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El Informe de Monitoreo Ciudadano al Tribunal 

Superior de Cuentas (TSC) tiene como perıódo 

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 Rodrıǵ uez 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. Esta precariedad ha sido una 

constante por varios años, lo que pone en evidencia 

que el TSC se ha convertido en una importante fuente 

de impunidad. Cabe resaltar que esta situación puede 

agudizarse aún más a medida que sus liderazgos no 

implementen cambios trascendentales y el TSC se 

convierta en una vıćtima más de la crisis institucional 

que azota el paıś.

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 polıt́icos de los 

nuevos liderazgos y el contexto de crisis recurrente 

del paıś. El planteamiento central argumenta que ante 

los conocidos y mediatizados casos de corrupción que 

involucran a altos polıt́icos –incluyendo diputados 

electos- y la crisis institucional que ha producido el 

con�licto 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 polıt́icos 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 

c o n s e n s o s  e n t re  e l l o s  m i s m o s ,  l a  fa l t a  d e 

conocimiento en la materia; ası ́como, la experiencia 

del liderazgo. 

A junio de 2018, se observa un Pleno de Magistrados 

más  enfocado en e l  entorno interno de  la 

organización, impulsando una reestructuración que 

no ha concluido a la fecha, buscando a�ianzar 

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 metodologıá s de auditorıá basadas 

en riesgo, mejorar la selección y calidad de las 

auditorıás; ası ́como, reducir sus tiempos a través de 

auditorıás de desempeño o recurrentes en áreas de 

alto riesgo como es la contratación pública. Tampoco 

se ha fortalecido el seguimiento a las recomen-

daciones de auditorıá o el trabajo de las unidades de 

auditorıá interna y a la fecha no ha habido resultados 

trascendentales en la investigación del enrique-

cimiento ilıćito. 

En el cuadro abajo, se sintetizan los principales 

hallazgos y observaciones del monitoreo. 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/j6u�h1 
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1. REESTRUCTURACIÓN INCONCLUSA. En marzo de 2017 se inició un proceso de reestructuración que a junio de 2018 aún 
no concluye, 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 
inves�gación forense o supervisión de equipos de inves�gadores.

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/opera�vos. Por ejemplo, no se replican las técnicas y metodologías en las inves�gaciones o auditorías, se sigue 
trabajando en códigos de é�ca y no se aprovechan las herramientas tecnológicas a nivel de las auditorías 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 
sep�embre de 2017 y antes de su primer año de ges�ón, 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 rela�vos, 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 seis empleados. Los tres magistrados y sus 
respec�vos 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 en misiones 
oficiales. De estos, solamente tres 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 ocho viajes (uno a nivel 
nacional y siete en el exterior) gastando solo él L.720,517.61. Se sabe que una de las funciones de un magistrado es 
representar a la Ins�tución en diferentes foros internacionales; sin embargo, no se sabe cuáles son los beneficios 
ins�tucionales 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 �enen 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 legi�midad ins�tucional- 
están incen�vando 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.

7. DESCONOCIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS A DIPUTADOS. Después de seis meses que se ordenó al TSC auditar a más de 700 

diputados, solamente 230 diputados han presentado sus liquidaciones y aún no se prac�can auditorías. No ha habido sanciones 

para el resto de diputados que no han rendido cuentas y tampoco se han iniciado las auditorías. El TSC �ene el plazo legal de tres 

años para concluir todas las auditorías necesarias y aún no se ha producido o hecho público un plan con �empos o metodología 

de selección (muestra). Todo indica que el argumento por no poder realizar las auditorías será la falta de presupuesto. 
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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 polí�ca y técnica, se opta por 

las municipalidades más pequeñas y con menos recursos, dejando desatendidas a las medianas y grandes que ejecutan 

millones de lempiras, realizan grandes contrataciones, �enen 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 no�ficaron 22 pliegos 

de responsabilidad administra�va 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 Ac�vidades y Resultados 2017 del TSC indica que se logró recuperar L.489,544.83 en multas. Los pocos resultados, 

abren la interrogante sobre el costo-beneficio de tramitar pliegos administra�vos que tardan en promedio cuatro años en 

procesarse. La ASJ ha recomendado diseñar mecanismos alternos para reparar a los servidores públicos cuando se trata de 

faltas administra�vas, lo cual sin duda pasa por fortalecer los controles internos. 

10. REPAROS CIVILES DE BAGATELA. En el año 2017 se no�ficaron 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 daños por un millón de lempiras o más.

11. DETERMINACIÓN DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. No ha habido avances en mejorar la eficiencia y produc�vidad para 

reducir la mora de expedientes y los �empos de las inves�gaciones de enriquecimiento ilícito. A junio de 2017, existen unas 25 

inves�gaciones 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 han sido remi�dos 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 

brinda 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 
auditores puede parecer positivo. Sin embargo, 
debido a la falta de transparencia y un proceso 
meritocrático, este nuevo personal puede producir 
problemas mayores. 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, un recurso humano que pueda 
tener incentivos contrarios a la función auditora dado 
los incentivos polı́tico-partidistas que puedan 
mostrar. Asimismo, se sigue dando peso a aspectos 
normativos como la elaboración de códigos de ética, 
pero no se tiene claridad de su aplicación en los 
servidores públicos y cómo hacer efectivo su 
cumplimiento. 

Sin duda, los incrementos salariales de los tres 
magistrados y sus respectivos asistentes -que 
representan el 39% del incremento de la planilla en el 
año 2017- a siete meses de tomar sus cargos, deja 
muchas interrogantes sobre sus prioridades al tomar 
posesión. Las máximas autoridades del TSC deben dar 
el ejemplo de probidad y manejo e�iciente de los 
recursos públicos. Sin embargo, esto no es el caso, lo 
cual di�icultará 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 hizo pública esta práctica por parte de las 
anteriores autoridades 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 
desafı́os como nunca antes vistos en su historia 

democrática. Se ha demostrado que en los años 
posteriores al golpe de Estado de 2009, la institu-
cionalidad 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 in�iltración 
del crimen organizado en las instituciones públicas. 
Este fenómeno de fragilidad institucional estará muy 
presente en los años posteriores a la crisis pos-
electoral 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 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 
“multicrisis” que vive el paıś, lo cual pone al TSC en 
una situación de vulnerabilidad. El Informe �inaliza 
con una serie de recomendaciones que a continuación 
se enlistan:

1. Plan	 de	 Auditoría	 e	 Investigaciones	
Especiales	 a	 Fondos	 Departamentales. 
Elaborar y hacer público un plan para dar 
c u m p l i m i e n t o  a  l a s  a u d i t o r ı́ a s  e 
investigaciones especiales de los fondos 
departamentales manejados por diputados y 
ex diputados entre los años 2006 al 2018; ası ́
como, el resto de personas e entidades 
indicadas en el artı́culo 131-A de la Ley 
Orgánica del Presupuesto.

2. Plan	de	Reestructuración	del	TSC. Se debe 
hacer público un plan de reestructuración del 
TSC en función a un diagnóstico organi-
zacional. El cuál contemple actividades 
torales de cambio organizacional como 
evaluación y contratación de personal, la 

(2) Veáse: Magistrados del TSC gastaron hasta  L 21,0000 al dıá   

https://goo.gl/awjrcb	



aprobación de normativa interna como un 
manual de reclutamiento y selección, 
certi�icación de auditores y la reingenierıá  de 
procesos para evacuar mora, reducir trámites 
en el manejo de expedientes y hacer más 
efectiva la noti�icación de pliegos, entre otros 
aspectos.
 

3.	 Rendición	 de	 cuentas	 del	 Pleno	 de	
Magistrados. Se debe presentar un informe 
que explique y justi�ique la contratación del 
nuevo personal que ha ingresado al TSC. Esto 
debe incluir: explicación del método de 
reclutamiento, selección e idoneidad del 
personal en función al cargo; explicación del 
incremento presupuestario del año 2018 y su 
justi�icación del gasto, especı́�icamente 
planilla, operaciones, inversión en tecnologıá 
o infraestructura en las regionales. Y otro 
elemento que debe ser aclarado, son los 
resultados de los viajes al exterior y su 
contribución al fortalecimiento del TSC.

4.	 Metodología	de	selección	e	información	de	
interés	 público	 sobre	 las	 auditorías	
externas. Hacer pública la metodologıá  de 
selección de auditorıás a nivel central y nivel 
municipal; diseñar e implementar una nueva 
metodologı́a de selección de auditorı́as 
basada en riesgo; explicar el presupuesto y 
gastos incurridos en las auditorıás de fondos 
nacionales y fondos externos; y rediseñar el 
portal institucional del TSC.

5.	 Reforma	 a	 Ley	 Orgánica	 TSC. La primera 
revisi ón  es  en cuanto a  s i  e l  diseño 
institucional del pleno de magistrados es el 
m á s  e f e c t i v o ,  d a d o  l o s  r i e s g o s  d e 
partidización. Otro elemento jurı́dico a 
revisar debe ser la relación ONADICI-TSC en 
materia de fortalecimiento del control 
interno y las unidades de auditoria interna. 
Por otro lado, se debe realizar una revisión y 
actualización de la normativa en materia de 

auditoria gubernamental para alinearla a la 
gestión de riesgos, y el rol de la contralorıá  
social, brindando mayores facultades, 
reconocimiento legal y coordinación, 
especialmente a nivel municipal. 

6.	 Revisión	 y	 actualización	 de	 enfoques	 de	
a u d i t o r í a 	 e x t e r n a . 	 I m p l e m e n t a r 
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 
Ilıćito e implementar una nueva estrategia de 
determinación del enriquecimiento ilıćito del 
TSC. 

8.	 Prevención	y	detección	de	 la	 corrupción. 
Retomar el trabajo en el marco de la 
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a  C o n v e n c i ó n 
Interamericana Contra la Corrupción (CICC) y 
los compromisos establecidos en la Polıt́ica 
Integral de Transparencia, Probidad y E� tica de 
Honduras (PITPEH). 
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