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Resumen ejecutivo
El Informe de Monitoreo Ciudadano al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) tiene como
período de estudio enero de 2017 a junio de 2018; es decir, los primeros 18 meses o año y
medio del actual Pleno de Magistrados conformado por José Juan Pineda, Ricardo Rodríguez
y Roy Pineda. Es una continuación de los esfuerzos de la Asociación para una Sociedad Más
Justa (ASJ) de producir información basada en evidencia sobre el desempeño y resultados
del TSC, con el propósito de mostrar la precaria situación existente en el sistema de control
de los recursos públicos.1 Esta precariedad ha sido una constante por varios años, lo que pone
evidencia que el TSC se ha convertido en una importante fuente de impunidad. Cabe resaltar que
esta situación podrá agudizarse aún más a medida que sus liderazgos no implementen cambios
trascendentales y el TSC se convierta en una víctima más de la crisis institucional que azota el
país.

Este trabajo hace una revisión de la gestión del Pleno de Magistrados que tomó posesión el
08 de diciembre de 2016, tomando en cuenta la trayectoria institucional del TSC, los incentivos
políticos de los nuevos liderazgos y el contexto de crisis recurrente del país. El planteamiento
central argumenta que ante los conocidos y mediatizados casos de corrupción que involucran a
altos políticos –incluyendo diputados electos- y la crisis institucional que ha producido el conflicto
poselectoral, los magistrados del TSC no impulsarán reformas legales ni tampoco se esforzarán
en tener resultados que atenten contra los intereses de impunidad de los sectores políticos que
los nombraron y los mantienen en sus puestos. En un segundo plano, reconoce las limitaciones
en torno a la capacidad del Pleno de Magistrados de impulsar cambios y reformas legales, ya sea
por falta de consensos entre ellos mismos, la falta de conocimiento en la materia; así como, la
experiencia del liderazgo.
A junio de 2018, se observa un Pleno de Magistrados más enfocado en el entorno interno
de la organización, impulsando una reestructuración que no ha concluido a la fecha, buscando
afianzar clientelas a través de la contratación de personal de manera discrecional y pretendiendo
tener el control del nombramiento de los auditores internos. Sin embargo, el entorno externo, lo
que se le conoce como el sistema nacional de controles públicos está quedando marginado, sin
ningún esfuerzo por introducir nuevas metodologías de auditoría basadas en riesgo, mejorar la
selección y calidad de los resultados de las auditorías; así como, reducir sus tiempos a través de
auditorías de desempeño o recurrentes en áreas de alto riesgo como es la contratación pública.
Tampoco se ha fortalecido el seguimiento a las recomendaciones de auditoría o el trabajo de las
unidades de auditoría interna y tampoco ha habido resultados trascendentales en la investigación
del enriquecimiento ilícito.

En el cuadro abajo, se sintetizan los principales hallazgos y observaciones del monitoreo que
la ASJ realizó de enero de 2017 a junio de 2018. Es oportuno mencionar que los datos y cifras que
se presentaron fueron brindados por el mismo TSC, respondiendo a solicitudes de información
pública. En ese sentido, se reconoce la transparencia y la apertura brindada.
(1) Para mayor información del trabajo de ASJ en torno al desempeño del TSC, véase: ASJ. (2017). Informe de Veeduría Ciudadana Tribunal Superior de Cuentas Período
2009-2016 en https://goo.gl/j6ufh1
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Principales hallazgos y observaciones
Monitoreo Dic. 2016 - Jun. 2018
1. REESTRUCTURACIÓN INCONCLUSA. En marzo de 2017 se inició un proceso de reestructuración que al mes de
junio de 2018 aún no ha concluido, como es el caso de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción y Enriquecimiento
Ilícito que se ha movido en el organigrama en tres ocasiones y se ha cambiado su jefatura, colocando personas de
confianza, pero sin experiencia en investigación forense o supervisión de equipos de investigadores.

2. AYUDA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE COOPERANTES SIN RESULTADOS TANGIBLES. Nunca en la historia del
TSC se ha tenido tantos proyectos de la cooperación internacional (USAID, UE, AECID, Programa Umbral, BID, OEA/
MACCIH/MESICIC y Contraloría General del Perú). Sin embargo, no hay un empoderamiento de los beneficios
por los magistrados y niveles técnicos/operativos. Por ejemplo, no se replican las técnicas y metodologías en
las investigaciones o auditorias, se sigue trabajando en códigos de ética y no se aprovechan las herramientas
tecnológicas a nivel de las auditorias municipales.

3. INCREMENTO SUSTANCIAL DEL PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL SIN PROCESOS
TRANSPARENTES O MERITOCRÁTICOS. En el año 2018 el presupuesto del TSC incrementó L.90,349,938.00 con
respecto al 2017, el mayor incremento en la historia del TSC. Llama la atención que un 88% del presupuesto se
consumirá en planilla en el año 2018, desconociéndose la idoneidad o criterios de selección de las 95 nuevas
contrataciones de personal que se realizaron en el año 2017.

4. INCREMENTOS SALARIALES CONTRARIOS A LA REALIDAD PRESUPUESTARIA DEL TSC. El actual Pleno en el
mes de septiembre de 2017 y antes de su primer año de gestión, se incrementó L15,125.00, sumando L.166,375.00
($6,932.29) mensuales; mientras que sus asistentes se incrementan L.9,028.00 adicionales, sumando un salario
mensual de L.101,375.00 ($4,223.96) para el puesto de confianza. En términos relativos, de los L.3,778,943.75 que
representa el incremento de la planilla global del TSC en el año 2017, L.1,480,635.00 corresponden a únicamente 6
empleados. Los 3 magistrados y sus respectivos asistentes representan un 39% del aumento de la planilla del TSC.
5. VIAJANDO Y VIATICANDO EN EL EXTRANJERO. En el 2017 los tres magistrados gastaron L.1,407,119.61
misiones oficiales. De estos, solamente 3 fueron en el territorio nacional y 10 en el extranjero. Cada uno de los viajes
al exterior, en promedio costó L.90,000.00 ($3,750.00). El Magistrado Presidente de turno, José Juan Pineda, realizó
8 viajes (1 a nivel nacional y 7 en el exterior) gastando solo él L.720,517.61. Se sabe que una de las funciones de un
magistrado es de representar a la Institución en diferentes foros internacionales; sin embargo; no se sabe cuáles son
los beneficios institucionales porque no se rinde cuentas de estos viajes en la memoria anual del TSC
6. MÁS AUDITORÍAS A FONDOS EXTERNOS Y MENOS A FONDOS NACIONALES. Del total de 105 auditorías
iniciadas en el año 2017, 42 de estas (40%) fueron a proyectos financiados por fondos de la cooperación internacional.
Ante las limitaciones presupuestarias del TSC y las obligaciones que tienen los cooperantes de auditar los proyectos
que financian, se suscriben convenios para que el ente fiscalizador realice auditorías a cambio de cubrir los gastos,
capacitar personal y brindar asistencia técnica. Estos acuerdos que traen consigo beneficios económicos –y en
cierta medida legitimidad institucional- están incentivando a que los recursos y las operaciones de auditoría externa
del TSC se focalicen más en fondos externos. Este fenómeno está dejando desatendido los fondos nacionales que
históricamente han mostrado más irregularidades y riesgos de corrupción.
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7. DESCONOCIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS A DIPUTADOS. Después de 6 meses que se ordenó al TSC auditar
a más de 700 diputados, solamente 230 diputados han presentado sus liquidaciones y aún no se han practicado
auditorias. No ha habido sanciones para el resto de diputados que no han rendido cuentas y tampoco se han
iniciado las auditorías. El TSC tiene el plazo legal de 3 años para concluir todas las auditorias necesarias y aún no
se ha producido o hecho público un plan con tiempos o metodología de selección (muestra). Todo indica que el
argumento por no poder realizar las auditorias será la falta de presupuesto.
8. CONCENTRACIÓN DE AUDITORÍAS EN LOS MUNICIPIOS MÁS PEQUEÑOS. Se iniciaron 38 auditorías municipales
en el año 2017. De ese grupo, 19 auditorías (50%) se asignaron a los municipios más pequeños en términos de
población, ejecución presupuestaria y cobertura de servicios (categoría D). En vista que presenta menos complejidad
política y técnica, se opta por las municipalidades más pequeñas y con menos recursos, dejando desatendidas a las
medianas y grandes TSC que ejecutan millones de lempiras, realizan grandes contrataciones, tienen más cobertura
de servicios y por ende, presentan mayores riesgos de corrupción. Será recomendable rediseñar y hacer pública una
nueva metodología de selección de auditorías municipales.
9. ALTO COSTO Y POCOS RESULTADOS EN MATERIA DE PLIEGOS ADMINISTRATIVOS. En el año 2017, se
notificaron 22 pliegos de responsabilidad administrativa para servidores públicos del nivel central. Para ese mismo
año había 188,995 empleados públicos censados, lo que implica que solo se reparó el 0.011% de la masa salarial
de la administración pública central. El Informe de Actividades y Resultados 2017 del TSC indica que se logró
recuperar L.489,544.83 en multas. Los pocos resultados, abre la interrogante sobre el costo-beneficio de tramitar
pliegos administrativos que tardan en promedio 4 años en procesarse. La ASJ previamente ha recomendado diseñar
mecanismos alternos para reparar a los servidores públicos cuando se trata de faltas administrativas, lo cual sin
duda pasa por fortalecer los controles internos.
10. REPAROS CIVILES DE BAGATELA. En el año 2017 se notificaron 390 pliegos de responsabilidad civil. De esta cifra,
126 reportan una afectación patrimonial no mayor a L.50,000.00. Asimismo, de los 390 pliegos de responsabilidad
civil, 199 fueron reparos a empleados municipales. En fin, el TSC invierte hasta 6 años de trabajo para producir 205
pliegos de responsabilidad civil que no superan los L.200,000.00 en daños y solo 13 pliegos que superan un daño
de un millón de lempiras o más.
11. DETERMINACIÓN DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. No ha habido avances en mejorar la eficiencia y
productividad para reducir la mora de expedientes y los tiempos de las investigaciones de enriquecimiento ilícito.
A junio de 2017, existen unas 25 investigaciones que corren el riesgo de cerrarse debido a que están por cumplir 10
años. Desde que tomó posesión el Pleno en diciembre de 2016, únicamente tres pliegos de responsabilidad penal
que han sido remitidos al Ministerio Público. Los montos de enriquecimiento ilícito son de L. 54,903.40,
L. 100,000.00 y L. 566,316.34; es decir, siguen siendo penas que permite salidas alternas a la presión.
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A pesar de la frustración social, la presión mediática, el apoyo económico y técnico que
brinde la cooperación internacional, todo indica que en los próximos años habrá más de lo mismo
en términos de resultados del TSC. La contratación de más de 90 personas en el 2017, la mitad de
ellas siendo auditores puede parecer positivo. Sin embargo, debido a la falta de transparencia y
un proceso meritocrático, este nuevo personal puede acarrear más problemas. Por un lado, está el
incremento de la carga presupuestaria de tener personal que no cumple con las exigencias técnicas
o legales del puesto, y por el otro lado, un recurso humano que pueda tener incentivos contrarios
a la ética pública. Asimismo, se sigue dando peso a aspectos normativos como la elaboración de
códigos de ética, pero no se tiene claridad su aplicación y cómo se hará efectivo su cumplimiento.

Sin duda, los incrementos salariales de los tres magistrados y sus respectivos asistentes
-que representa el 39% del incremento de la planilla en el año 2017- a siete meses de tomar sus
cargos, deja muchas interrogantes sobre las prioridades de estos. Las máximas autoridades del
TSC deben dar el ejemplo de probidad y manejo eficiente de los recursos públicos. Sin embargo,
aparentemente esto no es el caso, lo cual dificultará tener la autoridad moral para aplicar controles
sobre el gasto o buscar una conducta ética en los servidores públicos. Incrementos salariales
discrecionales, viajes internacionales y viáticos, no es un asunto nuevo para el TSC. La ASJ en su
momento también ha hecho público esta práctica por parte de autoridades anteriores del TSC.2 A
pesar de la indignación social que esto puede causar y la afectación al limitado presupuesto del
TSC, estas conductas no son supervisadas o controladas por el Congreso Nacional (CN) durante la
aprobación del presupuesto.
El Estado y la sociedad hondureña afrontan enormes desafíos como nunca vistos en su
historia democrática. Se ha demostrado que en los años posteriores al golpe de Estado de 2009,
la institucionalidad pública experimentó un incremento sustancial de deterioro y fragilidad,
viendo el sistema de controles estatales colapsar, lo cual permitió que se dieran grandes actos de
corrupción y la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas. Este fenómeno
de fragilidad institucional estará muy presente en los años posteriores a la crisis poselectoral de
2017. En consecuencia, será necesario tomar medidas concretas -que vayan más allá de la agenda
del Pleno de Magistrados- con respecto a la dirección del TSC como ente rector del sistema de
control de los recursos públicos e institución clave en el combate a la corrupción.

El cuerpo del Informe de Monitoreo Ciudadano al Tribunal Superior de Cuentas
(enero/2017 a junio/2018) presenta un análisis más detallado del contexto, las actuaciones del
Pleno de Magistrados y los resultados en materia de gestión institucional. Centra sus conclusiones
en un escenario nada positivo dado la crisis recurrente o “multicrisis” que vive el país, lo cual pone
al TSC en una situación de vulnerabilidad. El Informe finaliza con una serie de recomendaciones
orientadas a resultados tangibles para el corto y mediano plazo (diciembre de 2019), haciendo
la observación que si no hay un cambio en la trayectoria institucional del TSC habrá que analizar
la opción de un nuevo órgano contralor con un nuevo tipo de liderazgo y métodos de trabajo. Los
problemas del TSC no son de hoy; sin embargo, las decisiones si se deben tomar hoy.

(2) Véase: Magistrados del TSC gastaron hasta L. 21000 al día en https://goo.gl/awjrcb
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I. Introducción
El Informe de Monitoreo Ciudadano al Tribunal Superior de Cuentas (enero/2017
a junio/2018), analiza los avances del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en el primer
año y medio de gestión del Pleno de Magistrados, conformado por José Juan Pineda,
Ricardo Rodríguez y Roy Pineda. Este trabajo se enmarca en las iniciativas de monitoreo
de instituciones del Sistema Nacional de Integridad (SIN)3 de Honduras que realiza
periódicamente la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), como capítulo nacional de
Transparencia Internacional (TI).4

La primera parte del Informe describe el volátil contexto país en que se desenvuelve el TSC.
La segunda parte presenta los cambios a la estructura orgánica, presupuesto y recurso humano. La
tercera parte presenta los resultados en torno a la labor de control y fiscalización de los recursos
públicos. La cuarta y última parte del Informe, presenta las conclusiones y posibles escenarios
a partir del contexto, el tipo de liderazgo y el rol de actores externos como la cooperación
internacional, la sociedad civil organizada y decisores políticos.

En términos metodológicos, el Informe de Monitoreo Ciudadano se preparó utilizando
diversas fuentes documentales y testimoniales, noticiosas y solicitudes de acceso a información
hechas al mismo TSC (ver Anexo A). Asimismo, se realizaron entrevistas a autoridades
gubernamentales, funcionarios del TSC y cooperación internacional. Cabe mencionar que el
Informe da continuidad a los hallazgos, resultados y recomendaciones del Informe “Veeduría
Ciudadana al Tribunal Superior de Cuentas 2009-2016” que la ASJ presentó, conmemorando la
salida del Pleno de Magistrados conformado por Daysi Oseguera de Anchecta, Jorge Bográn y
Miguel Ángel Mejía en diciembre de 2016.5
Para concluir esta sección introductoria, es oportuno tener muy en cuenta que el TSC es
el primer eslabón en el combate a la corrupción. Si realmente se pretende evitar la recurrencia
de escándalos de corrupción y el daño político, social y económico que producen, se debe tomar
en serio la prevención y detección temprana a través de los controles internos y la fiscalización
recurrente. Sin duda, el liderazgo y visión del actual Pleno de Magistrados será crítico en los
próximos años, y por esa razón, no debe pasar desapercibido.

(3) El concepto de Sistema de Integridad Nacional (SNI) es un término de Transparencia Internacional (TI) y se basa en el planteamiento sistémico que ninguna institución o sector puede hacer frente a la corrupción en forma independiente y aislada; tanto la prevención, como la detección y sanción requieren de un conjunto de
instituciones que trabajen de forma simultánea.
(4) Para mayor información sobre los trabajos investigativos de ASJ, véase: https://goo.gl/iHXQHd

(5) Dicho trabajo analizó y presentó los resultados del saliente Pleno de Magistrados obtuvieron en sus 7 años, fundamentalmente en tres indicadores de la labor de
control y fiscalización que realiza el TSC, a saber: 1) Seguimiento a las recomendaciones de auditoría externa; 2) Gestión de Pliegos de Responsabilidad; y, 3) Determinación de Enriquecimiento ilícito. También se hizo un análisis del presupuesto, el recurso humano y sistemas de información. Para mayor información del trabajo,
véase: ASJ. (2017). Informe de Veeduría Ciudadana Tribunal Superior de Cuentas Período 2009-2016, en https://goo.gl/j6ufh1
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II. Estado de la situación: corrupción y crisis
El 09 de noviembre de 2016 el Congreso Nacional (CN) elige al actual Pleno de Magistrados,
después de un proceso de elección marcado por llamamientos públicos de falta de
transparencia y un pacto tripartito entre el Partido Nacional (PNH), Partido Liberal (PLH)
y Partido Libertad y Refundación (LIBRE) por el control político del TSC.6 Es en este
ambiente que un mes después, José Juan Pineda Varela, inicia como magistrado presidente;
coincidiendo con el inicio de un ciclo electoral que ya mostraba indicios de conflictividad
producto de la falta de reformas y la recurrente manipulación de las reglas electorales. A la
par de esto, se estaba conformando una nueva institucionalidad anticorrupción, a través de los
Juzgados Anticorrupción del Poder Judicial (PJ) y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad
y la Corrupción (UFECIC) del Ministerio Público (MP) que venían con el acompañamiento
internacional de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) de
la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Para el año 2018, la presidencia del TSC la toma Ricardo Rodríguez, en un contexto agravado
por una crisis poselectoral y una serie de casos de corrupción de alto impacto que insertó al
propio TSC en el denominado “Pacto de Impunidad” que denunció el entonces Vocero de la
MACCIH, Juan Jiménez Mayor,7 como reacción de algunos sectores políticos al caso “Red de
Diputados”. Es de recordar que el 11 de diciembre de 2017, el MP a través de la UFECIC había
presentado requerimiento fiscal por malversación de caudales públicos contra los ex diputados
Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez, Augusto Domingo Cruz Ascencio, Dennys
Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia. Este acontecimiento marca un
hito al ser el primer proceso penal que judicializa la UFECIC-MP con el acompañamiento
de la MACCIH.
Mediante la reforma al artículo 131-A de la Ley Orgánica del Presupuesto, el 19 enero de
2018 el Congreso Nacional ordena al TSC auditar a unos 768 diputados entre los años 2006 al
2018 que manejaron fondos departamentales para inversión social, como condición previa a
cualquier investigación criminal del MP. A pesar de los argumentos sobre su inconstitucionalidad
al violar el principio de separación de poderes y el mandato constitucional del MP, la Juez Natural
Alma Guzmán que conocía el caso contra los ex diputados ordena archivar el proceso judicial
quedando en suspenso cualquier acción de la UFECIC.

Seis meses después de la reforma (junio de 2018), el TSC solamente había recibido las
liquidaciones de 230 diputados, SEFIN no había transferido los L.45 millones de lempiras que
el CN había aprobado para las auditorías, el Pleno de Magistrados no habían ordenado ninguna
auditoría o investigación y se desconoce si hay un plan de trabajo o metodología de selección de los
diputados. Cabe mencionar que el TSC tiene tres años para auditar los fondos departamentales.8

(6) Véase: Diario La Noticia, nota del 26 de octubre de 2016, titulada “¿Cocinado el TSC?, Sociedad Civil cuestiona que “todo fue una pantomima”, consultado en https://
goo.gl/bcjERV; La Tribuna, versión digital, nota del 26 de octubre de 2016, titulada “Mauricio Oliva: ‘¿A caso los panaderos no hacen pan?’”, consultada en https://goo.
gl/8AiV7s; El Heraldo, versión digital, nota del 09 de noviembre de 2018, titulada “MACCIH lamenta que en elección de TSC incumplieron recomendaciones”, consultada en https://goo.gl/mbQueg

(7) Véase: La Prensa, versión digital. Nota del 24 de enero de 2018, titulada: “MACCIH denuncia reforma a la Ley de Presupuesto que protege a funcionarios corruptos”
Consultado en https://goo.gl/4TCJZv.
(8) Fuente: Proceso digital, nota del 22 de junio de 2018, titulada “TSC tiene en su poder liquidaciones por Fondo Departamental de 230 diputados de un total de 768”;
consultada en https://goo.gl/TeoEpZ; La Prensa, versión digital. Nota del 13 de agosto de 2018, titulada “Diputados hondureños no han dado cuenta de más de L.1,000
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La evidencia obtenida hasta el momento indica que no se está haciendo un esfuerzo por cumplir
con la ley y como salida se argumentará que la falta de presupuesto fue un obstáculo para el TSC

El Caso “Red de Diputados” solamente fue el primero de cinco casos judicializados de
corrupción durante el primer semestre del año 2018. Entre los otros están:
• Caja Chica de la Dama, la malversación de aproximadamente 16 millones de
lempiras en donaciones destinados a proyectos sociales;9
• Consejo de la Judicatura, que suman más de 600 delitos de corrupción relacionados
al manejo irregular de unos L.15 millones del Poder Judicial;10
• Fe de Errata, que implica delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos
y delitos contra la forma de gobierno, teniendo como trasfondo corregir la reforma
a la Ley Orgánica del Presupuesto; y,
• Caso Pandora, en el cual se desviaron 282 millones de lempiras destinados a
proyectos agrícolas para pagar campañas políticas.11

Nunca en la historia de Honduras se ha judicializado tantos casos de corrupción en un período
tan reducido de tiempo –menos de seis meses. Y nunca se ha procesado a tantos altos funcionarios
y políticos con acceso a poder político como fáctico. Como resultado de estas acciones judiciales,
a la par de las reacciones políticas y legales para obstaculizar, impedir o asegurar impunidad
(intento de reforma a la ley de privación de dominio, recursos de inconstitucionalidad contra
Convenio MACCIH, recursos de amparo contra actuaciones de la UFECIC-MP, manejo mediático,
etc.), se da una crisis institucional que ha acompañado la crisis poselectoral a lo largo del año
2018, mostrando lo estructural y sistémico que es la corrupción y la impunidad en el país.
Siendo el TSC el primer eslabón en el combate a la corrupción, la institución se encuentra en
una situación de vulnerabilidad. Su resiliencia institucional se ha visto disminuida como al resto
de las instituciones públicas. Cualquier nuevo caso de corrupción que ponga en evidencia la falta
de controles públicos, muestre estructuras de crimen organizado en la administración pública
o demuestre la falta de correctivos a los hallazgos de auditoría, puede hacer que el mismo TSC
entre en crisis. Cabe mencionar que todos los grandes escándalos de corrupción desde el desfalco
al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en el año 2014 hasta el desvió de fondos de
la Secretaria de Agricultura y Ganadería para pagar campañas políticas (caso Pandora) en el año
2018, tienen como denominador común la falta de controles y una institucionalidad ausente en
la cual el TSC es central.

Es de reconocer que el TSC cuenta con una serie de socios estratégicos. Con respecto al
trabajo de la cooperación internacional, no se puede decir que el TSC está desatendido, pues
tiene seis cooperantes brindando asistencia técnica a junio de 2018.12 Pero este apoyo externo
corre el riesgo de ser desperdiciado. No hay un apropiamiento de los beneficios por parte de
los magistrados y las áreas técnicas. Después de un año de su firma, aún está pendiente poner
millones”, consultado en https://goo.gl/6bYHbb
(9) Véase: https://goo.gl/QXpUCc

(10) Véase: https://goo.gl/hxSgUR
(11) Véase: https://goo.gl/AjtkPn

(12) Es la mayor cantidad de proyectos en los más de 15 años de existencia del TSC. Entre los cooperantes del TSC mapeados, están: la Unión Europea (UE) y la Cooperación Española, mediante el programa Eurojusticia que apoya las auditorías en las municipalidades; la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID, por sus siglas en inglés), a través del proyecto de Transparencia Fiscal que ejecuta Deloitte Touche y Gobernabilidad Local implementado por DAI; la Corporación Cuenta del Milenio, a través del Programa Umbral que apoya en el fortalecimiento de auditorías de desempeño y la investigación del enriquecimiento ilícito; el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que tiene un acuerdo con el TSC para auditar los proyectos financiados con fondos del Banco, a cambio de capacitación al
personal auditor en gestión financiera y adquisiciones; y la OEA, a través de la MACCIH y el Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC). También recibe cooperación Sur-Sur de la Contraloría General del Perú para la formulación del plan estratégico para el período
2018-2023.
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en operación el acuerdo suscrito con la OEA relativo al acompañamiento que dará la MACCIH al
TSC.13 De acuerdo a funcionarios de la cooperación internacional consultados, el TSC no ha logrado
replicar la metodología para auditorías de desempeño, la investigación del enriquecimiento ilícito
sigue débil y no se utilizan las herramientas tecnológicas que tienen a disposición como el Sistema
Informático de Declaraciones Juradas de Ingresos, Activos y Pasivos (SIDJAP).14

En lo que respecta a su relación con la sociedad civil, el Pleno ha dado continuidad a la
política de distanciamiento con la ciudadanía que se viene implementando desde los anteriores
magistrados. Muestra de esto es la ausencia de iniciativas de consulta y colaboración en temas de
interés como la reforma a la Ley Orgánica del TSC o el fortalecimiento de la “contraloría social”
a nivel municipal. Por parte de la ciudadanía, perdura una percepción de desconfianza y poca
legitimidad que crea una mella en las relaciones. Esta brecha se ha incrementado aún más después
de la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto. Esta situación es preocupante, porque al haber
menos participación ciudadana, habrá menos presión externa para que el TSC tenga resultados en
materia de combate a la corrupción y más oportunidades para asegurar impunidad por parte de
las fuerzas políticas que controlan la institución.

Con respecto al trabajo interinstitucional, el TSC forma parte de la Mesa Interagencial de
Transparencia y Anticorrupción que se conformó el 31 de julio de 2018 a iniciativa del Presidente
de Gobierno, Juan Orlando Hernández. Esta mesa tiene como objetivos la coordinación de las
acciones enmarcadas en la Política Integral de Transparencia, Probidad y Ética de Honduras
(PITPEH).15 Dentro de este marco de actuación, el TSC ha de promover la implementación del
Código de Conducta Ética, modernizar el sistema de declaraciones juradas y conflictos de interés,
en incrementar la integridad del Poder Judicial y del Poder Legislativo; así como, mejorar la
detección del enriquecimiento ilícito, entre otras acciones. A la fecha que se publica este Informe,
aún no hay avances en la implementación del PITPEH, ni tampoco se sabe cómo se implementará.16

En materia del sistema de controles públicos, especialmente en torno al control interno,
los 18 meses que lleva el período del actual Pleno ha evidenciado una compleja relación con la
Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI) por obtener el control de los
auditores internos. Según un auditor interno consultado, que por razones de su vinculación con
el TSC se mantendrá en la confidencialidad, los magistrados han desatendido el control interno.
No ha habido una revisión o actualización de la normativa en materia de controles internos, el
seguimiento a las recomendaciones de auditoría externa sigue siendo débil y la colaboración con
los auditores internos ha sido prácticamente nula. Según manifestó el auditor entrevistado, existe
mucha desconfianza en el trabajo.

Como se puede apreciar, el contexto en que se desenvuelve el TSC es complejo y volátil. Los
casos de corrupción ponen presión en sectores políticos y en las instituciones anticorrupción. Por
el momento, el MP y el PJ muestran avances en materia de combate a la corrupción. Asimismo,
están trabajando con cooperantes internacionales y la sociedad civil. Todo muestra que el TSC
es el eslabón que hace falta. Indudablemente, los incentivos políticos y la capacidad de liderar
cambios por parte de los magistrados del TSC están a prueba.
(13) Véase: https://goo.gl/GvAPrQ
(14) Véase: https://goo.gl/ZvgVUz

(15) La Mesa se conformó el 31 de julio de 2018 y está integrada por el Presidente de la República (dirige la mesa), el Presidente del Congreso Nacional, el Presidente
del Poder Judicial, la Secretaria Coordinadora General del Gobierno, el Fiscal General de la República, la Comisionada Presidenta Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la Procuradora General de la República, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Cuentas, la Directora Ejecutiva Servicio de Administración Rentas,
Secretario de Finanzas, la Comisionada Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de
Estado en los Despachos de Finanzas, el Comisionado Presidencial de Transparencia y la Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Gobierno Digital.
Consultado en https://goo.gl/HsXZRf

(16) Cabe resaltar que en el texto de la PITPEH se apoya en la “voluntad” de sus implementadores para lograr sus objetivos y compromisos; es decir, no son obligatorios.
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III. Desarrollo organizacional: estructura,
presupuesto y recurso humano
Esta sección revisa y compara -en el tiempo- indicadores de gestión como es la estructura,
el presupuesto y el recurso humano para conocer si en efecto el TSC, a través de sus nuevos
liderazgos, se está encaminando a un cambio positivo.

1. Estructura organizativa

El Informe de Actividades y Resultados 2017 que presentó el Pleno de Magistrados al finalizar
su primer año menciona que “tras evacuar un proceso de autoevaluación e identificación de
fortalezas, debilidades y áreas de oportunidades, el Pleno aprobó una nueva Estructura Organizativa
del TSC que posibilitó elevar el nivel de resultados.”17

Una revisión al portal de transparencia del TSC muestra que, al mes de junio de 2018,
aún no se tiene un organigrama definitivo y se sigue publicando la versión de septiembre
de 2017.18 Asimismo, el Manual de Puestos se está implementando de manera gradual, esperando
que la comisión que nombró el Pleno concluya con la revisión de las funciones. La interrogante que
surge es, ¿cuáles son los obstáculos o impedimentos que hacen que una reestructuración
lleve más de un año?

Respondiendo a la pregunta arriba planteada, la reestructuración inconclusa no
necesariamente se debe a la falta de presupuesto, per se. Si bien, nominalmente se ha creado
la Unidad de Gestión de Proyectos, la Unidad de Investigaciones Internas y la Unidad de Lucha
Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito; asimismo, se han sustituido algunas direcciones
por gerencias, según una fuente del TSC consultada, los magistrados aún no concluyen con la
reestructuración debido al tire y encoge existente por colocar personas cercanas a ellos.

2. Presupuesto aprobado y ejecutado

La Tabla No. 1 muestra los presupuestos aprobados y ejecutados desde el año 2012 hasta el
año 2018. Los años de mayor interés son el 2017 y el 2018 porque permiten hacer comparaciones
entre el pleno de magistrados saliente y el actual.19 Entre algunas observaciones que se merecen
profundizar están:
•

Ampliación en un 20% en el año 2017, la más grande de los últimos 6
años. El actual Pleno logró una ampliación presupuestaria de L.144,186,655.00
($6,007,777.29) entre lo que se aprobó en enero del 2017 y lo que se ejecutó en
diciembre del mismo año. Es decir, se gastó más de 144 millones de lempiras de lo que
se aprobó, sin ningún tipo de restricción o control por parte del Congreso Nacional. El
resto de los años anteriores, las ampliaciones han promediado L.63 millones.20 El año

(17) Los dos primeros acuerdos que emite el Pleno responden a la reestructuración de la organización mediante la evaluación del personal -su cancelación si es necesaria- y la supresión de las direcciones por gerencias sectoriales. Fuente: Acuerdo 001-2017-TSC y Acuerdo 002-2017-TSC; publicado en el Diario Oficial La Gaceta el
13 de mayo de 2017.
(18) Para mayor información, véase: https://goo.gl/NxEDTC

(19) El presupuesto del año 2017 fue elaborado por el Pleno saliente 2009-2016, pero ejecutado por el Pleno actual; y en segundo lugar, porque el presupuesto del año
2018 ha sido preparado y está siendo ejecutado por el actual Pleno 2016-2023.

(20) Las ampliaciones al presupuesto aprobado es una práctica común que sucede en toda la administración pública del Estado debido a los ciclos de recaudación de
impuestos y otros ingresos que percibe el Estado, como es lo recaudado por multas por el TSC. En ese sentido, la cifra de una ampliación se obtiene al restar el presupuesto aprobado del año 2017 (L.306,018,235) con el presupuesto ejecutado (L.450,204,890) de ese mismo año.
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•

2017 coincide con el inicio del proceso de restructuración que produce cancelaciones
laborales, pago de prestaciones y contrataciones de nuevo personal.

Incremento en un 30% del presupuesto del año 2018. El presupuesto aprobado
del año 2018 aumentó en L.90,349,938.00 ($3,764,580.75) con respecto al 2017
– el mayor incremento en la historia del TSC. Cabe mencionar que dentro de ese
incremento se encuentran los L.45 millones aprobados por el CN para realizar las
auditorías especiales a los diputados, pero que al mes de junio de 2018 aún no se
habían transferido.21

Tabla 1 - Presupuesto aprobado vis a vis presupuesto ejecutado22 23
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Fuente: SEFIN “Informe de liquidacion del Presupuesto General de Ingresos y egresos 2012-2017”; TSC Portal de Transparencia; liquidación
presupuestaria en SIAFI 2012-2017.

•

Pago de personal consume 88% del presupuesto del TSC. Tal como se presenta en
la Tabla No. 2, de los L.396,368,173.00 ($16,515,340.54) aprobados en el año 2018,
L.349,943,640.00 ($14,580,985.00) fueron asignados al pago de Servicios personales;
es decir el 88% del presupuesto global.24 Ese mismo porcentaje también se asignó en
el año 2017. Pero lo que más llama la atención –y preocupa- es que la planilla
fue incrementada en L.81,522,440.00 ($3,396,768.33) con respecto al 2017.

Aunque cada año se le inyecte más presupuesto al TSC, esos fondos continuarán asignándose
al pago de personal, dejando marginadas el resto de las inversiones de cobertura territorial,
equipamiento y tecnológicas que urgentemente requiere el TSC. La Tabla No.2, justamente
evidencia este fenómeno en los renglones Servicios no personales, Materiales y suministros y
Bienes capitalizables.

(21) La Prensa, versión digital. Nota del 17 de junio 2018, titulada “En riesgo las auditorias para los diputados”, consultado en https://goo.gl/ES4UpG

(22) Fuente: Secretaria de Finanzas. “Informe de liquidacion del Presupuesto General de Ingresos y egresos (Ejercicio Fiscal 2012-2017)”. Consultado en http://www.
sefin.gob.hn/?page_id=8246
(23) Fuente: Secretaria de Finanzas. “Informe de liquidacion del Presupuesto General de Ingresos y egresos (Ejercicio Fiscal 2012-2017)”. Consultado en http://www.
sefin.gob.hn/?page_id=8246
(24) Este porcentaje del presupuesto en planilla, es uno de los más altos del sector público y similar a lo presentado por ASJ (2017) anteriormente. Para mayor información véase: https://goo.gl/j6ufh1
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Tabla 2 - Variación presupuestaria por renglones del gasto TSC 2017 y 2018 25 26 27
Incremento presupuestario por renglones de gasto
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Fuente: Elaboración propia, basado en información del Portal de Transparencia TSC; Rendición de Cuentas; Reportería SIAFI 28

3. Recurso Humano

Gráfico 1 - Entradas y salidas de personal
Para el año 2017 la planilla del TSC fue de 625 TSC año 2017
personas, entre personal con acuerdo y bajo
contrato.29 Como se puede observar en el Gráfico
No.1 contiguo, 34 personas salieron del TSC

(30 de manera voluntaria y 4 por despido).30
Con respecto a las nuevas contrataciones, 95
personas ingresaron. En síntesis, hubo un
10% de incremento de la masa salarial -por
cada persona que dejó el TSC, entraron 2.8.
Detrás del incremento del personal, están las
interrogantes: ¿qué tipo de personal ingresó? y
¿cómo fueron seleccionados?



Salidas

Entradas

Fuente: Elaboración propia en base a información TSC via LTAIP

(25) Incluyen primordialmente el pago por la contratación de servicios profesionales (consultorías, estudios de factibilidad); de servicios de mantenimiento y limpieza, y de los servicios básicos (agua, luz, teléfono, etc.)
(26) Son los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento y operación de la institución, como papelería, combustible, vehículos, etc.
(27) La construcción y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento.
(28) Véase https://goo.gl/5f3uDh

(29) Fuente: Portal de Transparencia TSC en https://goo.gl/BEaWB3

(30) Para motivar las salidas voluntarias, según se tuvo conocimiento se les pago las prestaciones en el marco de la reestructuración.
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Revisando el portal institucional del TSC, la Memoria Anual TSC 2017 y noticias sobre el TSC en los
medios de comunicación, no hay mención de convocatoria alguna para la contratación de personal
en el TSC. Cabe mencionar que la selección y contratación del personal del TSC se menciona en
el Régimen de la Carrera de Funcionarios y Empleados del Tribunal Superior de Cuentas, el cual
en su artículo 21 dispone que la escogencia del personal del TSC se debe realizar según dicho
Régimen y el Manual de Reclutamiento y Selección. Revisando el portal de transparencia del
TSC, no se encontró evidencia de dicha normativa. Asimismo, se consultó a personal del TSC y
mencionaron desconocer su existencia.
Como se puede observar en el Gráfico No. 2, abajo, más de la mitad de las nuevas contrataciones
-52 personas para ser exacto- fueron de las áreas técnicas y de auditoría. Las restantes 43 se
distribuyen entre los niveles directivos, gerenciales y áreas administrativas y operaciones, como
secretarias, conserjes y conductores.
Gráfico 2 - Puestos del personal que ingresa en año 2017










Asistente Magistrado: 
Magistrados: 
servicios y operaciones:
Administrativo: 
Dirección o gerencias:



Técnico Auditoría: 

Fuente: Elaboración propia en base a información TSC via LTAIP

3.1. Gasto en recurso humano

Para mostrar cómo el incremento de personal afecta el presupuesto, se hizo una comparación de
la planilla del mes de noviembre de 2016 que coincide con la salida del anterior Pleno 2009-2016
y la planilla del mes de noviembre de 2017, correspondiente a la finalización del primer año del
actual Pleno 2016-2023. Como se puede observar en el Gráfico No. 3, la planilla de 572 empleados
que había en el TSC en el año 2016 fue de L.14,230,364.49 (US$592,931.85). Un año después, la
planilla de noviembre de 2017 muestra un incremento de L.3,778,943.75 ($157,455.99);
sumando una erogación mensual de L.18,009,308.24 ($750,387.84).31

(31) Cabe aclarar que estos nuevos ingresos no son los destinados a la unidad especial para realizar las auditorías a los diputados, pues la reforma de la Ley Orgánica
del Presupuesto fue dos meses, en enero de 2018.
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Gráfico 3 - Comparativo planillas Nov. 2016 con Nov. 2017
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Fuente: Elaboración propia, en base a información en Portal de Transparencia TSC; Rendición de Cuentas; Reportería SIAFI

32

Al analizar más detenidamente el Gráfico No. 3, arriba, muestra que no solo se incrementó
la masa salarial, sino también los salarios debido a los aumentos anuales que recibe el personal
del TSC. En el año 2016, el salario promedio (sin importar nivel jerárquico) fue de L.24,878.00
entre las 572 personas en planilla. Para el año 2017, los 625 empleados tienen un salario mensual
promedio de L.28,814.00; es decir, un incremento en un año de L3,936.00.

Contratar personal sin contar con procesos transparentes o meritocráticos, no solo
afecta la capacidad de respuesta o calidad de los resultados del TSC, también le produce
un verdadero problema financiero al Estado de Honduras, pues como muestran las tablas
1 y 2, cada año se incrementa el presupuesto del TSC y con esto la carga presupuestaria y el
pasivo laboral en personal, lo que a la vez provoca que sean más costoso despedir personal.

3.2. Salarios y viáticos de los magistrados del TSC

La ASJ viene prestando especial atención a los salarios y viáticos de los magistrados del
TSC desde varios años atrás.33 Estos salarios se pagan con los impuestos de los contribuyentes
hondureños y, en consecuencia, deben reflejar la austeridad de un TSC con retos presupuestarios
y una función pública que sea ejemplo en materia de probidad.

Para el actual ejercicio, se compararon los salarios mensuales del saliente Pleno 2009-2016
y el actual Pleno 2016-2023, utilizando las planillas de los meses de noviembre 2016 y noviembre
2017 que se publican en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI). Tal como
(32) Véase https://goo.gl/5f3uDh

(33) Véase: Revistazo, nota del 27 de mayo de 2015, titulado “Magistrados del TSC gastaron hasta L. 21,000 al día en sus viajes alrededor del mundo”, consultado en
https://goo.gl/i9iobC; ASJ. (2017). Informe de Veeduría Ciudadana Tribunal Superior de Cuentas Período 2009-2016. Tegucigalpa: Asociación para una Sociedad Más
Justa. Obtenido de https://goo.gl/j6ufh1
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la tabla 3 muestra, el Pleno anterior salió devengando un salario mensual de L.151,250.00
($6,302.08) después de aumentarse L.26,250.00 en su último año (ver columna “nov-2016”).34
Mientras que el actual Pleno 2016-2023, en el mes de septiembre y antes de finalizar su
primer año se incrementa L.15,125.00 ($630.00), sumando L.166,375.00 ($6,932.29)
mensuales (ver columna “nov-2017”).

Como se observa en la Tabla No. 3, el incremento del actual Pleno es de un 10%, aplicándose
el mismo incremento porcentual como parte de la política de incrementos salariales anuales que
tiene el TSC. Pero no solamente el Pleno de Magistrados se incrementa, también sus asistentes
en L.9,028.00 adicionales –en un 10% también-, sumando un salario mensual de L.101,375.00
($4,223.96).
En términos relativos, de los L.3,778,943.75 que incrementó la planilla del TSC en el
año 2018, L.1,480,635.00 corresponden únicamente a seis empleados; los tres magistrados
y sus respectivos asistentes representan un 39% del aumento de la planilla del TSC.
Tabla 3 - Salarios magistrados y asistentes TSC Nov.2016 y Nov. 2017 35

Fuente: Elaboración propia, en base a Portal de Transparencia TSC; Planeación y rendición de cuentas, Repunieración de empleados; Reportería SIAFI
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En cuanto a los viajes y viáticos en el año 2017 los tres magistrados gastaron L.1,386,071.77.
De los viajes realizados por el Pleno de Magistrados, tres fueron en el territorio nacional y 10 en
el extranjero (ver tabla 4).36
(34) Las planillas del TSC se inician a publicar en el portal de transparencia a partir de enero de 2011. En ese momento, el Pleno devengaba un sueldo base de L.
100,000.00. En julio de 2011, se aumentan L.25,000.00 y pasan a devengar un sueldo de L.125,000.00. Cinco años después, en enero de 2016, solamente dos magistrados se aumentan L.12,500, sumando de L.137,500. Diez meses después y a un mes de finalizar su mandato, en noviembre, se incrementan L.13,750.00 adicionales,
llegando a L.151,250.00 mensuales. Solamente en el año 2016, tuvieron un aumento global de L. 26,250.00.
(35) Ídem

(36) Fuente: Tabla de Viáticos nacionales, año 2017 y Tabla de Viáticos al Exterior, Año 2017
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La Tabla No. 4 muestra el detalle de cada viaje, indicando el lugar de destino, el costo en
lempiras y al cambio en dólares de EUA. También indica los días y el costo por día en lempiras
y dólares. Cada uno de los viajes al exterior, le costó en promedio al contribuyente hondureño
L.90,000.00 ($3,750.00). Se sabe que una de las funciones de un magistrado es representar a la
Institución en diferentes foros internacionales; sin embargo, no se sabe cuáles son los beneficios
institucionales porque no se rinde cuentas de estos viajes en la memoria anual del TSC.
Tabla 4 - Viajes y gastos oficiales al extranjero del Pleno de Magistrados (año 2017)

Viáticos
Lugar

Duración
del viaje

1. EE.UU,
Washington, DC.

8 días

2. Noruega, Oslo
3. España, Madrid
4. México, D.F

Delegados

Valor por día

Lempiras

Cambio L 

L

José Juan Pineda Varela
(Magistrado Presidente);
Ricardo Rodríguez
(Magistrado)

L. 248,911.84

$10,371.33

31,113.98

1,296.41

6 días

Roy Pineda Castro
(Magistrado)

L. 39,122.19

$1,630.10

6,520.36

271.70

9 días

Roy Pineda Castro
(Magistrado)

L. 89,811.46

$3,742.14

9,979.05

415.79

6 días

José Juan Pineda Varela
(Magistrado Presidente)

L. 107,505.78

$4,479.44

17,917.63

746.56

José Juan Pineda Varela
(Magistrado Presidente);
Ricardo Rodríguez
(Magistrado)

L. 148,719.04

$6,196.62

29,743.80

1,234.32

José Juan Pineda Varela
(Magistrado Presidente)

L. 89,411.38

$3,725.47

8,941.13

372,54

José Juan Pineda Varela
(Magistrado Presidente);
Ricardo Rodríguez
(Magistrado)

L. 214,111.68

$8,921.32

30,587.38

1,274.47

Roy Pineda Castro
(Magistrado);
Ricardo Rodríguez
(Magistrado)

L. 214,267.46

$10,052.81

35,711.24

1,487.96

L. 32,961.54

$1,373.39

4,120.17

171,67

L. 201,248.40

$8,385.35

22,360.93

931.70

L. 1,386,071.77

$ 58,877.95

5. República
Dominicana,
San Juan

5 días

6. Taiwán

10 días

7. EE.UU,
Washington D.C

7 días

8. Paraguay,
Asunción

6 días

9. EE.UU.
Washington, DC.

8 días

10. Viena, Austria

9 días

José Juan Pineda Varela
(Magistrado Presidente);
Ricardo Rodríguez
(Magistrado)
José Juan Pineda Varela
(Magistrado Presidente)

Fuente: Elaboración propia, en base a solicitud de información pública realizada a TSC (Anexo A)
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El Gráfico No 4 muestra las cifras consolidadas por cada uno de los magistrados del TSC.
Para el caso del Magistrado Presidente José Juan Pineda, realizó siete viajes al exterior, gastando
un total de L.720,517.61 (US$. 30,022.00); por su parte, el Magistrado Ricardo Rodríguez realizó
cinco viajes y viaticó la suma de L. 429,485.70. ($. 17,895.24); y, en tercer lugar, el Magistrado Roy
Pineda, con tres viajes al extranjero, erogó L. 236,067.38 (US$. 9,836.14).
Gráfico 4 - Viajes oficiales y viáticos cobrados por Pleno de Magistrados del TSC (año 2017)
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Fuente: Elaboración propia, en base a solicitud de información pública realizada a TSC (Anexo A)

Para finalizar esta sección, es oportuno mencionar que no se conocen las agendas de los
magistrados cuando salen en viajes oficiales y tampoco sus resultados a nivel de implementación
de cambios y mejoras en el TSC o al sistema nacional de controles públicos. En las memorias
anuales del TSC, como parte de la rendición de cuentas de los magistrados, será importante que
se brinde información a la población sobre los viajes al exterior, específicamente sus agendas de
trabajo y los resultados obtenidos.
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IV. Gestión Institucional
Esta sección responde a la interrogante: ¿cuáles han sido los resultados que ha tenido
el TSC? Para responder a la pregunta, primero se presentan las principales actuaciones e
iniciativas que han surgido del Pleno de Magistrados en el primer año y medio de mandato;
y segundo, se presentan cifras en materia de pliegos de responsabilidad, como indicador de
los resultados en materia de auditoría externa.

1. Control del auditor interno. Las unidades de auditoría interna, y especialmente, los
auditores internos han estado en el centro del debate sobre los “facilitadores” de corrupción
desde el escándalo del IHSS. Los auditores internos tienen conflictos de interés debido a su
subordinación jerárquica con la máxima autoridad que les hace perder independencia y hasta
participar en las redes de corrupción. Como alternativa el actual Pleno de Magistrados desde
que tomó posesión ha propuesto que el TSC tenga el control de la selección y nombramiento,
cancelación y supervisión de los auditores internos y personal auxiliar, incorporándolos a
la estructura del TSC. Cabe mencionar que actualmente, la Oficina Nacional de Desarrollo
Integral de Control Interno (ONADICI) se encarga del proceso de selección de los auditores
gubernamentales y el TSC ratifica su selección.
La propuesta del Pleno de Magistrados en las condiciones actuales no es factible y produce
riesgos que pueden hacer el problema mayor. Por ejemplo, no toma en cuenta la certificación
o selección basada en méritos de los auditores. Tampoco desarrolla la nueva vinculación
que habrá entre el ente fiscalizador y la institución pública en el nuevo esquema previsto
para la Unidad de Auditoría Interna. Por otro lado, este diseño también puede afectar la
independencia del auditor interno debido a la injerencia del TSC. Es de tomar en cuenta que
las nuevas contrataciones del TSC en el año 2017 no se hicieron de manera transparente.
Además, los resultados que tiene el TSC en materia de auditoría externa (fiscalización), no
garantiza que la auditoría interna tomará un curso diferente.

El control de la selección y nombramiento del auditor interno estuvo dentro de las reformas a
la Ley Orgánica del TSC que se presentaron en septiembre de 2017 y seguirán siendo incluidas
dentro de las propuestas de reformas legales. Para evitar continuar con el conflicto entre
el control interno y el control externo, lo recomendable será revisar el rol que debe
tener ONADICI en la Ley Orgánica del TSC.

2. Fortalecimiento del Enriquecimiento ilícito. Unas de las primeras decisiones del Pleno
de Magistrados fue la creación en el mes de mayo de 2017 de la Unidad de Lucha Contra la
Corrupción y Enriquecimiento Ilícito.37 Desde un inicio la propuesta de especialización ha
llamado la atención y generado expectativas. La MACCIH suscribió un convenio con el TSC
para acompañar el trabajo de la Unidad y el Programa Umbral de la Cuenta del Milenio ha
venido brindando asistencia técnica.
(37) Fuente: Acuerdo 001-2017-TSC, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 13 de mayo de 2017
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Un año después de su creación (junio de 2018), la Unidad de Lucha Contra la Corrupción y
Enriquecimiento Ilícito, trabajó un manual de investigación del enriquecimiento ilícito, se
revisaron procesos internos y capacitó al personal con la asistencia del Programa Umbral. Sin
embargo, no se han remitido pliegos de enriquecimiento ilícito al MP o cerrado investigaciones
que están cerca de cumplir diez años de estar abiertas.
Unos de los factores de la poca productividad es la inestabilidad interna de la unidad. Por
ejemplo, cambió en dos ocasiones dentro del organigrama del TSC y en ese proceso se cambió
su jefatura. Según se tuvo conocimiento existen unas 25 investigaciones que corren el riesgo
de cerrarse debido a la prescripción del delito de enriquecimiento ilícito. En el caso que estás
investigaciones se lleguen a cerrar por falta de diligencia, el Pleno de Magistrados tendrá que
encontrar responsables y aplicar las medidas del caso.

Es de recordar que desde el Pleno de Magistrados (2009-2016) se ha dado un debate público
sobre la capacidad investigativa y competencia legal que debe haber en la determinación del
delito de enriquecimiento ilícito. Algunos, incluso la misma MACCIH,38 consideran que esta
facultad debe recaer en el MP. La situación actual del TSC en torno al enriquecimiento ilícito
continúa siendo preocupante con la agravante que corre el riesgo de producir impunidad
ante la falta de resultados.

3. Reforma a Ley Orgánica del TSC. En el mes de septiembre de 2017, se presentó un
anteproyecto de reforma a la Ley Orgánica del TSC (LOTSC) en el Congreso Nacional (CN).
Además de pretender tener el control del nombramiento de los auditores internos, la reforma
procuraba extender el plazo del Pleno para emitir resoluciones de 15 a 90 días, con posibilidad
a prórroga indefinida; así como, prescindir de la obligación legal de los servidores públicos
de actualizar su declaración jurada por cambios en su situación laboral, sino hasta principio
del año calendario.39 La propuesta no tuvo éxito, no solo por el momento político –a tres
meses de las Elecciones Generales del 2017-, también por la falta de confianza que produjo.

Desde el Pleno anterior se vienen haciendo intentos por reformar la Ley Orgánica del TSC.
Sin embargo, estas iniciativas no toman en cuenta actores clave y tampoco pretenden
desarrollar una reforma integral, sino más bien aspectos puntuales o administrativos de la
LOTSC. Si bien el Pleno de Magistrados son los llamados a impulsar el proceso de reforma a
la Ley como rectores del sistema de controles públicos, en el contexto actual los intentos de
reforma no han generado confianza. En todo caso, requerirán de los aportes de entidades
como la ONADICI, CNA, MACCIH, ASJ y cooperantes.
Por el momento, el Pleno de Magistrados continuará haciendo intentos de reformar la LOTSC.
No obstante, se corre el riesgo que las acciones unilaterales y poco socializadas se perciban
como una simple táctica para mostrar la intención de reformar la LOTSC y estar trabajando
para el fortalecimiento de los controles y la fiscalización.

(38) Véase: https://goo.gl/Dd2Xm4

(39) Para mayor información, ver: https://goo.gl/8G4NWv, https://goo.gl/AMBLc6 y https://goo.gl/UfWpJw
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1. Auditorías iniciadas en el año 2017
Unos de los retos –y constantes críticas- que tiene el TSC es el tiempo que le lleva realizar una
auditoría externa, lo cual ronda en promedio 4 años.40 En aras de poder monitorear los tiempos
de las auditorías externas del actual Pleno de Magistrados 2016-2023, se solicitó al TSC el listado
de todas las auditorías iniciadas en el año 2017 y las dependencias internas responsables de
llevarlas a cabo.
La Tabla No. 5, consolida las 106 auditorías iniciadas en el año 2017. Como se puede observar,
el grueso se concentra en dos direcciones: 49 (46% del total) en la Gerencia de Auditoría Sectorial,
Gobernabilidad e Inclusión Social, Prevención y Seguridad Nacional y Cooperación Internacional;
y, 38 auditorías en la Dirección de Municipalidades (36% del total). El resto de las 19 auditorías
se distribuyen en las otras cuatro dependencias. Ante esta concentración de auditorías, para el
próximo monitoreo que se realice, será oportuno conocer el costo de las auditorías en término de
tipos de auditoría, número de personal asignado y horas de trabajo, para mostrar la eficiencia en
la selección de las auditorías.
Tabla 5
Distribución de auditorías iniciadas en el año 2017 por el TSC
GERENCIA DIRECCIÓN
. Gerencia de Auditoría
Sectorial Gobernabilidad
e Inclusión Social,
Prevención y Seguridad
Nacional y Cooperación
Internacional

AUDITORIAS

Departamento
Gobernabilidad,
Seguridad y Defensa

4

Departamento Desarrollo,
Inclusión Social y Prevención

2

Departamento de auditorías
en apoyo a organismos
internacionales





43

. Dirección de municipalidades





. Dirección de auditoria de proyectos



,

. Gerencia de Auditoría Sectorial Desarrollo,
Regulación Económica, Infraestructura Productiva,
Recursos Naturales Ambientales

, 

. Dirección de fiscalización

, 

. Auditorías de obra pública





TOTAL





Fuente: Elaboración propia, en base a solicitud de información pública realizada a TSC (Anexo A).
(40) Fuente: BID. (2013). Diagnóstico sobre Procesos y Prácticas de Auditoría Gubernamental. Tribunal Superior de Cuentas. República de Honduras. Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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Lo que más llama la atención de la Tabla No. 5 son las 43 auditorías asignadas al
Departamento de Auditorías en Apoyo a Organismos Internacionales (40% de las 106
auditorías) que se encarga de auditar proyectos financiados con fondos externos.
Como se puede apreciar en el Gráfico No. 5, abajo, los proyectos financiados con fondos de
USAID y el BID son los que más se le asignaron auditorías en el año 2017; con 24 y 9, respectivamente.
Mientras que el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) fue la entidad pública con mayor
número de auditorías con 24, seguido por la Secretaría de Coordinación General de Gobierno
(SCGG), con 4.
Gráfico 5 - Auditorías a fondos externos iniciadas en el año 2017
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Fuente: Elaboración propia, en base a solicitud de información pública realizada a TSC (Anexo A).

La alta concentración de auditorías a proyectos financiados con fondos externos que se iniciaron
en el año 2017, abre una serie de interrogantes. En primer lugar, ¿cómo se seleccionan las
auditorías externas a nivel central? Con hacer una revisión rápida de los principales escándalos
de corrupción de los últimos años, empezando con el desfalco del IHSS en el año 2014 hasta
la desviación de fondos de la SAG para cubrir campañas electorales (caso Pandora) en el 2018,
son los fondos nacionales los robados. Los fondos externos debido a normas y procedimientos
más estrictos, con mayor supervisión y rendición de cuentas, históricamente no han presentado
riesgos de corrupción.

La segunda pregunta que se debe hacer es: ¿qué incentivos tiene el TSC para concentrar su
recurso humano y capacidades en auditorías de fondos externos? Una respuesta plausible son
las limitaciones presupuestarias. Ante la necesidad de los cooperantes de auditar los proyectos
que financian, estos suscriben convenios con el TSC para realizar las auditorías a cambio de
cubrir los gastos y capacitar al personal.41 Esto puede ser considerado beneficioso para ambas
partes; sin embargo, en la práctica está incentivando a que el TSC se centre en fondos externos.
Los cooperantes deben buscar un mayor equilibrio; por ejemplo, sufragar auditorías a fondos
nacionales en las mismas instituciones públicas que tienen sus proyectos.
(41) Para mayor información, véase: https://www.tsc.gob.hn/convenios_nacionales.html
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1.1. Auditorías municipales

Según las cifras que el TSC brindó mediante acceso a información pública, el segundo grupo
más grande de auditorías iniciadas en el año 2017 fueron a nivel municipal, con un total de 38,
lo cual representa el 36% del total de las auditorías de ese año. En torno al universo de 298
municipalidades, esto representó un 13% del total. Las auditorias municipales se iniciaron en once
departamentos del país: Santa Bárbara (8), El Paraíso (7), Copán (7), Ocotepeque (6), Comayagua
(2), Olancho (2), Francisco Morazán (2), Choluteca (1), Colón (1), Valle (1) y Cortés (1).

La Tabla No.6, abajo, presenta la distribución de las auditorías, según la categorización
municipal que utiliza el Estado de Honduras, a través de la medición que realiza la Secretaría
de Gobernación, Justicia, y Descentralización (SGJD) para definir sus políticas públicas de
descentralización de servicios y gestión local.42 Como se puede observar, el 50% de las auditorías
iniciadas en el año 2017; es decir, 19 auditorías se asignaron a los municipios “Categoría
D”, caracterizados por tener los presupuestos más reducidos y menos capacidad de gestión.43
Por el otro lado, únicamente el 5% (2 auditorías) se iniciaron en los municipios “Categoría A”,
los cuales tienen mayor presupuestos, más capacidad de recaudación tributaria y más demanda
ciudadana de servicios públicos.44

Tabla 6 - Distribución de auditorías TSC según categoría municipal SGJD 1999
Categoría
A

Categoría
B

Categoría
C

Categoría
D

No. de auditorías iniciadas









 del total de auditorías iniciadas









No. de los 















 

municipios en esta categoría

 del universo de 

municipios

Fuente: Solicitud de información pública realizada al TSC. Ver Anexo A.

Es oportuno mencionar que la categorización que utiliza actualmente el TSC es del año 1999.
Esta categorización ha tenido dos actualizaciones, una en el año 2007 y la más recientes en el
2014. Como ejercicio adicional, se aplicó la última categorización del año 2014 a los mismos 38
municipios.
En primer lugar, como se puede observar en la Tabla No. 7, los municipios han tenido sustanciales
retrocesos en materia de desarrollo. En el año 1999, 67 de las 298 municipalidades se situaban en
la Categoría D; mientras que para el año 2014, la cifra había ascendido a 125. En segundo lugar,
al cotejar las municipalidades que se les inició auditoría en el año 2017 con la categorización
municipal del año 2014, se observa una concentración del 45% en municipios “Categoría D”, con
17 de las 38 municipalidades. Asimismo, se observa que el 45% de los municipios a los cuales se
les inició auditorías externas corresponden a la “Categoría C”.
(42) La Categorización Municipal es realizada por la Secretaria de Gobernación, Justicia, y Descentralización (SGJD). Esta categorización se divide en dos subcategorías:
Índice del Municipio que se construye en función del Índice de Desarrollo Humano, las necesidades básicas insatisfechas y el grado de urbanización del municipio;
mientras que el Índice de Municipalidad, se refiere a variables de eficiencia en las finanzas municipales.
(43) En estos municipios los servicios públicos y los impuestos locales son mínimos y dependen en un 80% o más de las transferencias del gobierno central. Tienen un
índice de desarrollo municipal por debajo del 50%, con el más bajo desarrollo humano y capacidad administrativa de su gobierno local.

(44) El restante 45% de auditorías se reparten entre las municipalidades intermedias categoría B y C que tienen más presupuesto y mayor demanda poblacional de
servicios públicos. Las municipalidades categoría B, cuentan con una estructura mejor organizada para brindar servicios públicos, su dependencia de las transferencias
es alrededor del 30-40% y tienen buena capacidad de ingresos fiscales; mientras que las Categoría “C” su recaudación no llega al 25% de su presupuesto, y en consecuencia dependen en un 65% o más de las transferencias del gobierno central.
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En otras palabras, el 90% de las auditorías municipales corresponden a municipalidades
con el menos desarrollo humano que necesariamente ocupan más controles, sino mayor
apoyo en su capacidad de gestión, en el fortalecimiento de su recurso humano y en una
mejor cobertura de servicios públicos. Por otro lado, queda la interrogante sobre por qué el
TSC utiliza una categorización de hace más de 15 años para seleccionar las auditorías municipales
que realiza.
Tabla 7 .- Distribución de auditorías TSC según categoría municipal SGJD 2014
Categoría
A

Categoría
B

Categoría
C

Categoría
D

No. de auditorías iniciadas









 del total de auditorías iniciadas









No. de los 

















municipios en esta categoría

 del universo de 

municipios

Fuente: Categorización Municipal en Honduras 2014. Ver Anexo A.

Como se puede observar del análisis anterior, la metodología o criterios para asignar auditorías
a nivel municipal del TSC no responden a indicadores como presupuesto, población, cobertura
de servicios públicos prestados o riesgos de corrupción en la contratación local, pues existe
preferencia por los municipios pequeños que no tienen presupuestos propios, no gestionan
servicios públicos complejos o tienen una alta demanda poblacional. Según fuente consultada que
trabaja con proyectos de fortalecimiento a los controles internos de los gobiernos municipales, las
municipalidades pequeñas en la práctica son menos complejas en términos políticos y técnicos, lo
que puede explicar el incentivo de focalizarse en ellas.
Utilizando indicadores como los anteriormente mencionados, lo estratégico y racional fuera
que 3 de cada 4 auditorías a nivel municipal deberían recaer en municipios Categoría A, B y
C, los cuales representan el 58% (173) de las 298 municipalidades; mientras que el restante 25%
en municipios Categoría D. Es importante aclarar que este planteamiento no quiere decir que
no se debe prestar atención a los municipios categoría D. Lo que se busca es que el TSC sea más
eficiente y efectivo, para tener más capacidad y recursos a disposición que le permita fiscalizar
gobiernos municipales más complejos45.

(45) Cabe mencionar que la rigurosidad de los criterios y la metodología para la selección de las auditorías municipales fue una recomendación que la ASJ hizo hincapié
en el Informe de Veeduría Ciudadana Tribunal Superior de Cuentas Período 2009-2016. Esto fue comunicado al actual Pleno al inicio de su mandato; sin embargo, aún
no se han hecho los correctivos del caso.
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2. Productividad de pliegos de responsabilidad
En esta sección se revisan los resultados en torno a la producción de pliegos de responsabilidad,
tanto administrativos, civiles y penales. No solamente se presentan las cifras del año 2017,
también se analiza su relación con algunos patrones, como ser el marcado desbalance entre las
auditorías del nivel central con el nivel municipal. Las cifras presentadas en los párrafos abajo
se consideran una línea de base para monitorear al Pleno de Magistrados a partir del inicio de
su período 2016-2023. No está de más agradecer al TSC por el acceso a la información brindado,
tanto documental como entrevistas.

2.1. Pliegos de Responsabilidad Administrativa

El Gráfico No. 6, abajo, muestra los pliegos de responsabilidad administrativa notificados a
servidores públicos durante el año 2017. Estos pliegos corresponden al nivel más bajo en términos
de irregularidades y conducta inapropiada e implica la aplicación de una multa por parte del TSC
y en teoría una tacha en el expediente laboral. Como se puede, únicamente se notificaron 112
pliegos en toda la administración pública hondureña, incluyendo municipalidades y empresas
estatales.46 Cabe mencionar que según el Informe de Actividades y Resultados 2017 del TSC, se
logró recuperar L.489,544.83 en multas por los pliegos administrativos.
Gráfico 6 - Pliegos de Responsabilidad Administrativa según nivel administrativo 2017


















Nivel Central

Nivel Municipal

Total: 

Fuente: Elaboración propia, en base a solicitud de información pública realizada a TSC (Anexo A).

Un dato que resalta de la gráfica arriba, son los 68 pliegos de diferencia a nivel municipal; es decir,
prácticamente, 3 de cada 4 pliegos se emitieron a autoridades electas o empleados municipales.
Por el otro lado, únicamente 22 pliegos se emitieron entre todas las secretarías de Estado,
empresas públicas y entes desconcentrados a nivel central. Cabe mencionar que la nómina de los
empleados públicos del nivel central en el año 2017 fue de 188,995 personas según el Sistema
(46) De estos 112 pliegos, 61 eran de responsabilidad solidaria con más de un servidor público reparado por daños patrimoniales causado al Estado por negligencia,
falta de diligencia o incumplimiento de una norma administrativa.
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de Registro y Control de Servidores (SIREP) que maneja SEFIN.47 En términos porcentuales,
estos 22 empleados reparados representan únicamente el 0.011% de la masa salarial de
la administración pública de Honduras.
Los pocos resultados en torno al número de servidores públicos reparados administrativamente
y lo poco recaudado en multas, abre la interrogante sobre el costo-beneficio de tramitar pliegos
administrativos por el TSC que tardan en promedio 4 años en procesarse. La ASJ en el Informe de
Veeduría Ciudadana Tribunal Superior de Cuentas Período 2009-2016 que entregó al actual
Pleno de Magistrados recomendó diseñar e implementar mecanismos alternos para reparar a
los servidores públicos cuando se trata de faltas administrativas. Estos mecanismos ayudaran a
reducir la mora de expedientes y deben evitar que auditores externos se distraigan en hallazgos
pequeños. Este mecanismo tendrá resultados con la colaboración de las unidades de auditoría
interna y los comités de control interno que se establezcan en las entidades públicas.

2.2. Pliegos de Responsabilidad Civil

Como ASJ ha documentado, el costo de gestionar un pliego de responsabilidad civil es sumamente
alto en tiempo y presupuesto, con un promedio de seis años desde su elaboración hasta su
remisión a la PGR, llegando a costar en términos de esfuerzo humano invertido hasta L.82,639.44
cada uno (ASJ, 2017). Cabe mencionar que estos pliegos resultan de un daño al patrimonio del
Estado que debe ser recuperado mediante acción de cobro a través de la Procuraduría General de
la República (PGR).
La Tabla No. 7, presenta la distribución de los pliegos de responsabilidad civil por nivel de
gobierno. Como se puede observar en el año 2017, los 390 pliegos se distribuyen en un 51% para
las municipalidades y el restante 49%, para el nivel central.48 Nuevamente llama la atención
el hecho que las municipalidades son las más reparadas, considerando la cantidad de
presupuesto, empleados públicos en la administración central y la limitada cobertura
territorial que tiene el TSC.
Tabla 8 - Comparativo Pliegos de Responsabilidad Civil Año 201749

Notificados



Empleados Nivel Central



Empleados Nivel Municipal



Total notificados





Fuente: Elaboración propia, en base a solicitud de información pública realizada a TSC (Anexo A).

(47) Fuente: El Heraldo, versión digital. Nota del 26.05.17, titulada “Honduras: El sector público canceló 13,790 plazas en tres años”, consultada en https://goo.gl/
e2hZRD

(48) Para el caso del nivel central, los 191 pliegos se distribuyen de la siguiente manera: 87 empleados de la Secretaría de Educación (SEDUC); 54 corresponden a la
Comisión Nacional de Energía; 26 a HONDUTEL; 20 a BANADESA; y 4 a instituciones varias.
(49) La cifra que presenta el TSC sobre este indicador en el Informe Actividades y Resultados 2017, es de 400 pliegos de responsabilidad.
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Al categorizar los montos reparados, en el Gráfico No. 7, se observa que, de los 390 pliegos
notificados en el año 2017, 126 tienen un monto reparado no mayor a L.50,000.00 (32%).

Si a la cifra anterior, se le suman los 79 pliegos con reparos entre L.50,001.00 y L.200,000.00,
aproximadamente la mitad de todos los pliegos notificados -52% para ser exacto- representan
perjuicios patrimoniales que pudieran ser detectadas y prevenidas a través de controles
internos.
Gráfico 7.- Pliegos de Responsabilidad Civil, según montos reparados (año 2017)

















De , o menos

De , a ,,.

De , a ,

Más de ,,.

De , a ,

No consigna monto

Fuente: Elaboración propia, en base a solicitud de información pública realizada a TSC (Anexo A)

En fin, el TSC invierte hasta 4 años de trabajo para producir 205 pliegos de
responsabilidad civil que no superan los L.200,000.00 en daños y solo 13 pliegos que
superan un daño de un millón de lempiras o más.

2.3. Pliegos de Responsabilidad Penal

Posiblemente el tema con mayor cobertura mediática y expectativa de mejora debido
a los riesgos de impunidad que ha mostrado tener en los años, es la detección e investigación
del enriquecimiento ilícito por el TSC.50 El TSC requiere poner en uso el Sistema Integral de
Declaraciones Juradas de Ingresos, Activos y Pasivos (SIDJAP). Esto permitirá registrar las
declaraciones juradas de manera electrónica, evitar la injerencia externa en su manejo y poder
tener un sistema de alertas. Asimismo, requiere mejorar el seguimiento de los tiempos y avances
de las investigaciones y fortalecer el trabajo en equipo de los auditores.

(50) Entre algunos casos mediáticos está el del ex alcalde Óscar Kilgore (https://goo.gl/ibYpN1), empleados del IHSS (https://goo.gl/sf91bc), policías de alto rango
(https://goo.gl/ti85g6) y la investigación en curso del ex presidente Manual Zelaya (https://goo.gl/XuDw3m).
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Si bien mediáticamente el Pleno de Magistrados ha celebrado la creación de la Unidad
de Lucha Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito, aún está en consolidación y requiere
mayor estabilidad, fortalecimiento de sus capacidades forenses, certificar al personal auditor y
desarrollar una estrategia de equipos integrados de investigación que pueda incluir operadores
del Ministerio Público. Como se mencionó anteriormente, la Unidad ha cambiado en tres ocasiones
de dirección y se tiene una nueva jefatura, lo cual ha producido inestabilidad. A nivel del manejo
de información, existen riesgos inherentes que puede facilitar la fuga de información de las
investigaciones e injerencia externa. Actualmente no hay protocolos o lineamientos en torno a la
secretividad de la información, autonomía de los auditores y la cadena de custodia de evidencia.

Según se conoció, existen unas 25 investigaciones abiertas y algunas corren el riesgo de
cerrarse al estar próximas a cumplir 10 años.51 En lo que concierne a producción de pliegos, los
resultados son nulos. Ejemplo de esto, lo evidencia la Tabla No. 8 con los únicos tres pliegos
de responsabilidad penal que han sido remitidos al Ministerio Público durante el período
de un año y medio (18 meses).
Tabla 9 - Pliegos de Responsabilidad Penal remitidos al Ministerio Público (año 2017)
Nº de expediente

Fecha de
remisión al MP

Monto

Institución del servidor público





L. ,.

Municipalidad de Guata, Olancho





L. ,.

SOPTRAVIINSEP





L. ,.

Instituto José Trinidad Reyes
Secretaría de Educación SEDUC

Fuente: Elaboración propia, en base a solicitud de información pública realizada a TSC (Anexo A).

Cabe resaltar que los tres expedientes presentados en la tabla arriba fueron remitidos en
el mes de febrero de 2017 al MP. Es decir, a los dos meses de haber tomado posesión los actuales
magistrados, lo que quiere decir que las investigaciones habían quedado concluidas por el Pleno
saliente. En fin, al año y medio del período del actual Pleno, no hay producción de nuevos
pliegos.

Por otro lado, continúa el patrón de producir expedientes de bagatela que en el mejor
de los casos llevará a penas conmutadas, sin prisión. Tanto el expediente del Instituto José
Trinidad Reyes de la SEDUC y la Municipalidad de Guata en el departamento de Olancho, con
montos de L. 54,903.40 y L. 100,000.00, no superan penas de más 6 años.
Como se ha dicho anteriormente, la cooperación internacional a través del Programa Umbral
de la Cuenta del Milenio ha venido brindando asistencia técnica; asimismo, la MACCIH suscribió
un convenio para acompañar el trabajo de fortalecimiento institucional en junio de 2017. Sin
embargo, la magnitud de la problemática que presenta el TSC no se podrá resolver solo con
asistencia técnica, sino generando los incentivos en los magistrados para cumplir con el mandato
constitucional en torno a la determinación del enriquecimiento ilícito.
(51) Fuente: https://goo.gl/ijwQu7
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V. Conclusiones
La falta de independencia del TSC es uno de los resultados de la manera opaca y negociada
en que se eligieron a los tres magistrados en noviembre de 2016. Lo que se observa un
año y medio después, son los efectos. Los nuevos magistrados del TSC no han tenido
los resultados esperados, considerando los grandes desafíos que afronta la institución
contralora y el mismo sistema de controles públicos que rectora.

La reestructuración no toma en cuenta la mejora de procesos internos para reducir tiempos
y tramitología; así como, evacuar la mora en expedientes que cada año se incrementa. En materia
de controles internos, no hay un trabajo coordinado entre el TSC y ONADICI, siendo los más
afectados las mismas unidades de auditoría interna. El desafío con las auditorías municipales es
sumamente preocupante, pues no se observan mejoras de ningún tipo y la preferencia por auditar
municipios pequeños, deja desatendidos los que consumen más presupuestos, realizan grandes
contrataciones públicas y tienen una cobertura más amplia de servicios públicos.

En materia de enriquecimiento ilícito, el TSC invierte grandes cantidades de tiempo y
esfuerzo humano para producir muy pocos resultados y en el proceso, quedando vulnerable
la prescripción de posibles delitos de enriquecimiento, como es el caso de las más de 25
investigaciones que están por cumplir 10 años. A pesar de recibir asistencia técnica y tener a
disposición el Sistema Integral de Declaraciones Juradas de Ingresos, Activos y Pasivos (SIDJAP)
existe oposición a su implementación, pues implicaría perder control de la discrecionalidad
mediante la automatización del proceso.

El sustancial incremento presupuestario de L.90,349,938.00 ($3,764,580.75) al presupuesto
aprobado del año 2018, llegando a sumar L.396,368,173.00 –el más alto de la historia del TSCterminará produciendo mayor carga presupuestaria y pasivo laboral. En ese sentido, no resulta
lógico incrementar el presupuesto del TSC cuando no se vislumbran cambios o resultados
positivos, y más bien se utilicen los limitados recursos financieros para incrementos salariales
sin justificación y la contratación discrecional del personal, dejando por fuera necesidades
trascendentales como la inversión en tecnología y equipamiento, la formación continua del
recurso humano y una infraestructura para la cobertura territorial.
Se observa un marcado descuido de los riesgos y vulnerabilidades institucionales que
presenta el contexto país. Después de año y medio de haber tomado posesión el actual Pleno de
Magistrados se evidencia la continuidad de la partidización que ha caracterizado al TSC, con 95
nuevas contrataciones de personal en el año 2017 sin procesos transparentes o meritocráticos.
Continuar con esta práctica agravará aún más la falta de capacidad técnica, los riesgos de injerencia
política y la práctica de sobornos en el manejo de los hallazgos de auditorías. Como resultado
la impunidad en términos administrativos no se estará reduciendo, costándoles millones de
lempiras a los contribuyentes hondureños
Los resultados obtenidos por el Pleno de Magistrados hasta el momento llevan a inferir dos
causas que inciden en la posibilidad de cambios y reformas sustanciales en el TSC. Por un lado,
la falta de independencia de sus máximas autoridades que no les permite tener un desempeño o
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resultados que afecte la agenda de impunidad de los sectores políticos que se han visto procesados
judicialmente o están siendo investigados por actos de corrupción. Por el otro, las limitaciones
en torno a la capacidad de gestión, ya sea por falta de consenso entre ellos mismos, la falta de
información confiable o conocimiento en la materia; así como, la experiencia del liderazgo. En los
últimos años, la falta de rectoría del sistema de controles públicos por parte del TSC ha contribuido
a los grandes escándalos de corrupción. Pero también, el TSC es vulnerable a la crisis debido a su
fragilidad institucional y falta confianza ciudadana.
Los magistrados del TSC podrán navegar el contexto y evitar ser arrastrado por la crisis
mientras continúen recibiendo apoyo del poder político que los nombró. Sin embargo, otro
escándalo de corrupción que involucre a altos políticos en el Congreso Nacional o en el gobierno,
fácilmente abrirá el debate sobre la necesidad de una nueva institucionalidad contralora y
fiscalizadora con un nuevo tipo de liderazgo y métodos de trabajo. Es por esa razón que es necesario
hacerse la pregunta sí el actual Pleno de Magistrados tiene la independencia o la capacidad de
impulsar cambios tangibles antes que una crisis los lleve de encuentro como ha pasado en otras
instituciones del Estado que han sido intervenidas.
El TSC y sus liderazgos representados en el Pleno de Magistrados tienen una enorme
responsabilidad histórica en estos momentos de crisis que vive el país. Por una parte, no se pueden
dar el lujo de perder el tiempo y quedarse en cambios cosméticos cuando la población exige un
combate frontal a la corrupción y el Estado requiere el eficiente uso de cada lempira que invierte
para hacer frente a los grandes problemas en materia de educación, salud, seguridad y pobreza.
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VI. Recomendaciones
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) considera que el Pleno de Magistrados del TSC
debe tomar medidas concretas que den resultados tangibles en el corto y mediano plazo –a más
tardar junio de 2019-, considerando que quedan cinco años de mandato, menos de tres años para
auditar los fondos departamentales y el próximo ciclo electoral inicia en el año 2020. Es importante
resaltar que la ASJ como organización de sociedad civil comprometida con hacer que el sistema
estatal funcione, especialmente para los más vulnerables, continuará monitoreando y evaluando los
resultados del TSC y del mismo sistema de controles públicos. Asimismo, continuará ofreciendo apoyo
y colaboración al Pleno de Magistrados y los empleados del TSC, siempre y cuando, se tenga un genuino
propósito de trabajar para una institucionalidad fortalecida y el combate a la corrupción.

A continuación, se presentan una serie de recomendaciones que surgen de las observaciones y
hallazgos del presente Informe de Monitoreo Ciudadano. Estos insumos deben de entenderse como
complementarios a los que la ASJ brindó a través del Informe de Veeduría Ciudadana Tribunal Superior de
Cuentas Período 2009-2016.

1. Plan de Auditoría e Investigaciones Especiales a Fondos Departamentales. Elaborar y hacer
público un plan para dar cumplimiento a las auditorías e investigaciones especiales de los fondos
departamentales manejados por diputados y ex diputados entre los años 2006 al 2018; así como,
el resto de personas e entidades indicadas en el artículo 131-A de la Ley Orgánica del Presupuesto.
Este plan debe ser trazado al 2021, debe contener la metodología de selección de las auditorías
e investigaciones especiales, actividades de verificación in situ, los costos de las fiscalizaciones a
posteriori, cantidad y perfil del recurso humano asignado y el procedimiento para aplicar sanciones
y remitir expedientes con indicios penales al Ministerio Público.
2. Plan de Reestructuración del TSC. Se debe hacer público un plan de reestructuración del
TSC en función a un diagnóstico organizacional. Este plan no solo debe contemplar propuestas de
crear nuevas dependencias y suprimir viajes, sino explicar su razón de ser en función a criterios
de eficiencia y gestión por resultados. Dentro de este plan se debe contemplar actividades torales
de cambio organizacional como evaluación y contratación de personal, la aprobación de normativa
interna como un manual de reclutamiento y selección, certificación de auditores y la reingeniería de
procesos para evacuar mora, reducir trámites en el manejo de expedientes y hacer más efectiva la
notificación de pliegos, entre otros aspectos.
3. Rendición de cuentas del Pleno de Magistrados. En aras de la transparencia, se debe presentar
un informe que explique y justifique la contratación del nuevo personal que ha ingresado al TSC,
especialmente en los mandos gerenciales, jefaturas y auditores. Esto debe incluir una explicación del
método de reclutamiento, selección e idoneidad del personal en función al cargo. El informe también
debe incluir una explicación del incremento presupuestario del año 2018 y su justificación del gasto,
específicamente planilla, operaciones, inversión en tecnología o infraestructura en las regionales.
Esto debe incluir una explicación de las razones que justifican el incremento de los salarios de los
tres magistrados y sus asistentes, considerando que aún no habían cumplido un año. Otro elemento
que debe ser aclarado son los resultados de los viajes al exterior y su contribución al fortalecimiento
del TSC. Esta información debe convertirse en una práctica en las memorias anuales que publica el
TSC a partir del 2018.
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4. Metodología de selección e información de interés público sobre las auditorías externas.
Hacer pública la metodología de selección de auditorías a nivel central y nivel municipal. También
diseñar e implementar una nueva metodología de selección de auditorías basada en riesgo. Explicar el
presupuesto y gastos incurridos en las auditorías de fondos nacionales y fondos externos. Rediseñar
el portal institucional del TSC para incluir un buscador de informes de auditoría que facilite el acceso
a información a usuarios externos (ciudadanos, periodistas, empleados públicos, etc.) basado en
principios de gobierno abierto, utilizando indicadores como fechas, palabras clave o nombre de
entidad fiscalizada, entre algunas opciones de búsqueda.
5. Reforma a Ley Orgánica TSC. Debe ser planteada con un enfoque sistémico y participativo
que tome en cuenta los resultados esperados en la labor de control y fiscalización. Primero que
todo se debe revisar sí el diseño institucional del pleno de magistrados es el más efectivo, dado
los riesgos de partidización del TSC y las dificultades en la toma de decisión al más alto nivel. Otro
elemento jurídico a revisar debe ser la relación ONADICI – TSC en materia del fortalecimiento
del control interno y las unidades de auditoría interna. A la par de la revisión de la LOTSC, debe
darse una actualización de la normativa en materia de auditoría gubernamental para alinearla a la
gestión de riesgos (estándares INTOASAI, marco COSO, etc.). También se debe revisar y actualizar
el rol de la contraloría social, brindando mayores facultades, reconocimiento legal y coordinación,
especialmente a nivel municipal.

6. Revisión y actualización de enfoques de auditoría externa. La concentración de reparos
en montos bajos se debe a factores que van desde el débil seguimiento que el TSC realiza a
las recomendaciones de auditoría, el tipo de instituciones o proyectos que son seleccionados
(municipalidades pequeñas y de escasos recursos, por ejemplo) y el limitado enfoque a los riesgos,
como la contratación pública. En primera instancia, se deben implementar mecanismos alternos para
reparar a los servidores públicos cuando se trata de faltas administrativas para evitar que auditores
externos se distraigan en hallazgos pequeños. De la misma manera, los expedientes en materia civil
y penal deben ser agilizados, recortando burocracia y formalismos innecesarios a lo interno del TSC.

7. Fortalecimiento de la investigación del Enriquecimiento Ilícito y consolidación de la
Unidad de Lucha Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito. Es importante que prepare y
haga público un plan de trabajo encaminado a consolidar la Unidad de Lucha Contra la Corrupción y
Enriquecimiento Ilícito e implementar una nueva estrategia de determinación del enriquecimiento
ilícito del TSC. Este plan debe reflejar la situación actual y la situación deseada (fortalecimiento
de capacidades, idoneidad y certificación de sus recursos humanos, la interconexión del Sistema
Integral de Declaraciones Juradas de Ingresos, Activos y Pasivos, sistema de alerta, etc.), marcada
por actividades e hitos. Asimismo, debe tomar en cuenta el apropiamiento y sostenibilidad de la
asistencia técnica de la cooperación internacional). Se debe considerar el apoyo que pueda brindar
la MACCIH en acompañar en el fortalecimiento; así como, el trabajo colaborativo con el Ministerio
Público.
8. Prevención y detección de la corrupción. Retomar el trabajo en el marco de la implementación
de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC). Para esto será importante tener
como aliado estratégico a la MACCIH. Por otro lado, están los compromisos establecidos en la
Política Integral de Transparencia, Probidad y Ética de Honduras (PITPEH). Dentro de este marco
de actuación, el TSC ha de promover la implementación del Código de Conducta Ética, modernizar
el sistema de declaraciones juradas y conflictos de interés, en incrementar la integridad del Poder
Judicial y del Poder Legislativo; así como, mejorar la detección del enriquecimiento ilícito, entre
otras acciones.
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Anexo A
Registro de Solicitudes de Información Pública
Institución
obligada

Fecha de
solicitud

Fecha de
respuesta

Entregada
SI NO

-Oct-

. Convenios de Cooperación suscritos entre el Tribunal
Superior de Cuentas y organismos internacionales, desde
el inicio del Pleno de Magistrados actual diciembre  a
la fecha.

-noviembre-

X

-Oct-

. Convenios de Cooperación suscritos entre el Tribunal
Superior de Cuentas y Organizaciones de Sociedad Civil,
desde el inicio de funciones del Pleno de Magistrados
actual diciembre  a la fecha.

-noviembre-

X

-Oct-

. Listado de auditorías que iniciaron a partir del inicio de
funciones del pleno actual diciembre de  con
número de auditoria, fecha de inicio e institución
auditada.

-noviembre-

X

-Oct-

TRIBUNAL
SUPERIOR
DE
CUENTAS

Información solicitada

. Listado de pliegos con indicios de responsabilidad penal
remitidos al Ministerio Publico desde el inicio de funciones
del pleno actual diciembre , con el monto y cargo de
la persona a la cual se le extendió el pliego.

-noviembre-
X

-Oct-

. Listado de pliegos de responsabilidad administrativa
notificados. Pleno actual diciembre  a la fecha.

-noviembre-

-Oct-

. Listado de pliegos de responsabilidad civil notificados
diciembre  a la fecha de la solicitud.

-noviembre-

. Listado del personal nombre y cargoque ha dejado de
trabajar en el TSC de forma voluntaria. diciembre  a la
fecha.

-noviembre-

X

-Oct-

. Listado del personal nombre y cargoque ha dejado de
trabajar en elTSC por despido, cesantía o reestructuración.
diciembre  a la fecha.

-noviembre-

X

-Oct-

. Listado del personal contratado nombre y cargo, ya sea
temporal o permanente que ha ingresado al TSC.
diciembre  a la fecha.

-noviembre-

X

. Viáticos Nacionales e internacionales por funcionario
nombre y cargode enero  a la fecha, indicando la
fecha en que se otorgó cada uno.

- enero-

X

. Resultados obtenidos en torno al convenio suscrito
entre el Tribunal Superior de Cuentas y la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos,
sobre el Marco de Actuación, Apoyo y Acompañamiento
de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad
en Honduras,

- abril-

X

 . Organismos de Cooperación Internacional que
inyectaron fondos añTSC durante el año .

-junio-

-Oct-

-nov-

-Abril-

-Abril-
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X

X

X

Institución
obligada

MINISTERIO
PÚBLICO
al TSC
SECRETARIA DE
GOBERNACIÓN,
JUSTICIA,
DESCENTRALIZACIÓN Y
DERECHOS
HUMANOS.

SECRETARIA
DE
FINANZAS

Fecha de
solicitud

-Abril-

-abril-

. Expedientes remitidos al Ministerio Publico en el
, con indicios de responsabilidad penal. indicar
nombre completo, número de expediente, delitocausal
del expediente y monto.
 . Categorización Municipal en Honduras  .

Fecha de
respuesta

-mayo-

Entregada
SI NO

X

-junio-

 . Información, referente al presupuesto PROMEDIO
aprobado a las municipalidades en el año . Dicho
presupuesto se solicita de manera segregada en las
categorías en las que clasifican a dichas municipalidades.

-abril-

-junio-

TRIBUNAL
SUPERIOR
DE
CUENTAS

Información solicitada

. Información, referente al presupuesto PROMEDIO
aprobado a las municipalidades en el año .
Dicho presupuesto se solicita de manera segregada en las
categorías en las que clasifican a dichas municipalidades
Categoría A, B, C y D.
. Listado de recomendaciones de todas las auditorías
practicadas a la Secretaría de Educación, Seguridad,
Salud, Infraestructura y Servicios Públicos y Servicio de
Administración de Rentas durante el año .

-junio-

. Informe de nivel de cumplimiento de las recomendaciones emitidas a la SEDUC, SESAL, SEDS, INSEP y SAR
durante el año .

-junio-

. Informe y detalle del estado de las recomendaciones
emitidas a SEDUC, SESAL, SEDS, INSEP y SAR durante el
año .

-junio-

-junio-

-junio-

-junio-

-junio-

-junio-

X

-abril-
X

-junio-

X

X
-junio-

-junio-

X

-junio-

X

-junio-

X

-junio-

X

. Listado de las recomendaciones acumuladas que
recibió el Pleno en el .

-junio-

X

. Presupuesto asignado al Departamento de
Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría DSRA,
debidamente desagregado; sueldos y salarios, viáticos
nacionales, materiales y suministros.

-junio-

X

-junio-

X

-junio-

X

. Listado de las evidencias de cumplimiento de cada
una de las recomendaciones oficialmente ejecutadas por
cada uno de los sujetos pasivos durante el año .
. Listado de los funcionarios yo empleados que han
tenido Pliegos de Responsabilidad Civil y Administrativa
en función del incumplimiento de las recomendaciones
durante el año .

 . Personal contratado durante el año  y año 
para el Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría.
 . Listado de las recomendaciones emitidas a SEDUC,
SESAL, INSEP, SED y DEI, según clasificación del Manual de
Procedimientos del SISERA.
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CAPÍTULO EN
HONDURAS DE

40 | Informe Monitoreo TSC

TRANSPARENCY
INTERNATIONAL

The global coalition against corruption

