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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL  SUPERIOR 
DE CUENTAS 

 
Primera parte 

 
MENSAJE 

 
La Federación de Organizaciones para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), en 

cumplimiento de sus acuerdos celebrados con la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), y con los mandatos de su Junta Directiva, a considerado 
conveniente realizar un estudio con el propósito de evaluar el desempeño institucional del 
Tribunal Superior de Cuentas (TSC), para conocer las fortalezas y debilidades de ese ente 
contralor, considerando que se trata de una dependencia fundamental para la garantía del 
buen manejo de programas, proyectos y recursos económicos del Estado. 
 

Sin lugar a duda el Tribunal Superior de Cuentas es una de las instituciones 
fundamentales para garantizar el funcionamiento y perfeccionamiento del sistema 
democrático y republicano. Sin controles no puede haber transparencia y sin ésta, las 
brechas entre el cumplimiento de la ley  y la corrupción se amplían y se profundizan. 
Los esfuerzos por conocer el desempeño institucional del ente contralor son invaluables 
para encontrar los correctivos necesarios y, de esa forma, garantizarle a la ciudadanía que 
sus recursos son bien administrados por los responsables de los tres Poderes del Estado. 
 

FOPRIDEH espera haber cumplido con su responsabilidad como institución 
 que agrupa setenta y una (71) organizaciones de la sociedad civil. 
 
 
 
 

FOPRIDEH 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 El Tribunal Superior de Cuentas es un ente contralor de reciente creación, producto 
de la fusión de la Contraloría General de la República, de la Dirección General de Probidad 
Administrativa y de la Dirección de Control de Bienes del Estado. Su creación despertó 
muchas expectativas entre la ciudadanía quien pensó que una nueva institución era 
necesaria para superar las debilidades que por décadas signaron a los entes contralores del 
Estado. 
 
 En el ambiente nacional existen muchas inquietudes, dudas y manifestaciones de 
frustraciones por el desempeño institucional del Tribunal, esa es la causa principal por la 
que FOPRIDEH decidió hacer un estudio evaluativo del comportamiento de dicho ente, 
para verificar si se justifican las críticas, dudas y opiniones en contra de su desempeño. 
 
 Para hacer realidad este trabajo era indispensable contar con el acceso a dicha 
institución por considerar que es imposible una evaluación del desempeño institucional sin 
conocer su funcionamiento interno y la opinión de sus autoridades superiores en los 
distintos niveles jerárquicos, es decir, era necesario auscultar la opinión de los tres (3) 
titulares y de los quince (15) directores que conforman la estructura operativa del Tribunal. 
 

El estudio comprende una primera parte en la cual se detallan los propósitos de la 
investigación, la metodología usada y los merecidos reconocimientos a las personas que 
han hecho posible la investigación en referencia. 
 

La segunda parte comprende un comentario general en el cual se hace una sucinta 
referencia histórica de los últimos sesenta (60) años sobre el desarrollo institucional de 
Honduras y, además, se incluye todo lo relacionado con la creación del TSC. 
 

La tercera parte está orientada a señalar qué es y qué no es el TSC, se indica cual es 
su estructura orgánica vigente, su dependencia jerárquica, atribuciones y su sistema de 
control. 
 

La cuarta parte comprende una exhaustiva auto evaluación hecha por los Titulares 
del Tribunal y por todos sus Directores, quienes analizan las fortalezas, las debilidades, la 
eficiencia, la eficacia de la institución y, finalmente, hacen las auto recomendaciones que a 
su juicio son pertinentes. Se incluyen aquí también las recomendaciones que hace 
Transparencia Internacional (T.I.) a los entes contralores en general. Además, contiene las 
conclusiones y recomendaciones generales del consultor. 
 

La quinta parte comprende los anexos de referencia para el desarrollo de los 
diferentes temas contenidos en el documento. 
 

FOPRIDEH, considera que este primer esfuerzo de evaluación puede ser útil para 
posteriores investigaciones de mayor profundidad, las que deben encomendársele a un 



 

 8

equipo multidisciplinario, por razón que el Tribunal tiene una cobertura muy amplia de 
temas, los cuales no pueden ser abordados por un solo experto. 
 
  FOPRIDEH no duda que el presente trabajo será de gran utilidad para el personal 
ejecutivo del TSC, quienes encontrarán en el mismo, el reflejo de sus propias opiniones, es 
básicamente la auto evaluación de su desempeño. En consecuencia les servirá para corregir 
prácticas que no contribuyen con las metas, atribuciones y funciones del ente contralor. 
 
 FOPRIDEH espera que este estudio provoque una amplia discusión interna entre los 
Titulares, los Directores y los Jefes de las distintas unidades que conforman la estructura 
orgánica del Tribunal, la participación es fundamental para corregir lo que procede y para 
comprometerse concientemente con las políticas institucionales. Sólo con una buena 
comunicación interna se fortalece el desempeño y se logra la eficiencia y la eficacia de la 
institución. 
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PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Para lograr los propósitos de la investigación se definieron el objetivo general y los 
objetivos específicos, los cuales se detallan a continuación: 
 
A.-  Objetivo General: 

Proporcionar a la ciudadanía un análisis sobre el desempeño institucional del 
Tribunal Superior de Cuentas, con el propósito de que las organizaciones de la 
sociedad civil, personas naturales y jurídicas interesadas en el buen funcionamiento 
de los entes encargados de velar por el ejercicio profesional, ético y moral de los 
empleados y funcionarios  públicos, cuenten con un material que sirva para corregir 
cualquier anomalía que incida negativamente en los propósitos del Tribunal y, de 
esa manera, fortalecer la lucha anticorrupción. 

 
B.- Objetivos Específicos:  
  

• Analizar las fortalezas y debilidades del Tribunal Superior de Cuentas con 
relación a su desempeño, particularmente en el combate a la corrupción.  

 
• Conocer la opinión de algunas personas destacadas de nuestra sociedad sobre el 

desempeño del TSC y obtener sus recomendaciones para lograr el mejor 
desempeño institucional del mismo. 

 
• Provocar interés en algunos Diputados del Congreso Nacional para que tengan 

la iniciativa de buscar la forma idónea para convertir el TSC en un ente real,  de 
apoyo a la eficiencia y eficacia en el control del desempeño transparente de todo 
el gobierno. 

 
• Contar con un análisis profesional para adoptar las acciones necesarias 

encaminadas a fortalecer el órgano encargado en primera estancia de combatir el 
enriquecimiento ilícito de los servidores públicos. 
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METODOLOGÍA UTILIZADA 
 

Para realizar y lograr los propósitos del presente estudio, se utilizo la siguiente 
metodología:  
 
A.- Análisis documental primario: 
 
• Se  analizó  si la normativa contenida en el Decreto 10-2002-E, que dio origen al 

Tribunal Superior de Cuentas, se cumple por medio del desempeño institucional 
del ente contralor y si se ha justificado el cambio de la Contraloría General de la 
República y de Probidad Administrativa a Tribunal Superior de Cuentas. 

 
• Se clasificaron todas las atribuciones y funciones del TSC contenidas en la Ley 

Orgánica que dio lugar a su creación. 
 

• Se analizaron cada una de las funciones y atribuciones del Tribunal en relación 
con el cumplimiento de la  norma, para ello se entrevistó a los tres (3) Titulares 
y a los dieciséis (16) Directores del Tribunal (se incluye en esta categoría al 
Director Ejecutivo y a la Secretaria General) y, además, por diferentes medios se 
verificó la veracidad de las opiniones expresadas por los entrevistados. 

 
• Se describen, en caso de incumplimiento, las causas del mismo según sean estas, 

internas o externas. 
 

• Se analizaron las memorias y otros documentos del TSC, que se estimó 
conveniente. 

 
B.- Análisis documental secundario: 

 
• Se hizo un análisis de contenido de publicaciones en los cuatro diarios y de dos 

periódicos que circulan en el país. 
 
• Se analizaron documentos relacionados con el desempeño del Tribunal, 

producidos por personas o instituciones. 
 
C.- Entrevistas 

C1.- Personalidades seleccionadas: 
 

• Se entrevistó a trece (13) personalidades de diferentes sectores de la sociedad, 
profesionales, políticos de distintos partidos, obreros, etc. Con  el propósito de 
conocer la percepción que personas calificadas tienen sobre el desempeño del 
Tribunal.  
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C.2.- Entrevistas a funcionarios: 

Se entrevistó a los tres (3) Titulares y a dieciséis (16) Directores que 
conforman la estructura orgánica del Tribunal, las preguntas fueron abiertas, y a 
profundidad. El total de preguntas suman aproximadamente quinientas setenta y 
cinco (575) o sea aproximadamente treinta preguntas por entrevistado. En términos 
generales las preguntas fueron las mismas para todos los Directores excepto cuando 
se trata de temas muy especializados, como el de informática.   

 
       C.3.-  Aclaración:  
 

Cuando se usa el término Titulares se refiere a los tres (3) miembros que 
integran el Tribunal y que fueron elegidos por el Congreso Nacional y en el caso del 
término ejecutivos se refiere a la suma de los tres (3) Titulares más los dieciséis (16) 
Directores y, cuando se dice en alguna parte del informe los ejecutivos o los 
Titulares respondieron, pueden ser todos o parte de ellos, para los efectos del trabajo 
no importa diferenciar este extremo. 

 
La metodología empleada es de inducción y deducción (evaluación 

participativa) en consecuencia el consultor con base en la información recabada por 
medio de las opiniones de los entrevistados y con el apoyo de documentos y textos 
especializados arriba a sus propias conclusiones y recomendaciones.  

 
De la lectura de todo el contexto del informe y particularmente de las 

conclusiones y recomendaciones, es fácil inferir que se requiere hacer estudios 
especializados para algunas Direcciones o, para algunos Departamentos o áreas 
específicas de la institución.   

 
D.- Etapas del análisis: 
 

• FOPRIDEH gestionó ante el Tribunal Superior de Cuentas, el acceso a la 
información disponible en el mismo y entrevistas con los Titulares y Directores 
de la institución. 

 
• El consultor recopiló leyes, reglamentos, memorias y otros documentos 

utilizados en el análisis. 
 

• El Consultor diseñó el contenido del estudio con base en la información 
recabada. 

 
• El Consultor realizó trece (13) entrevistas a personalidades seleccionadas. 

 
• El Consultor, con base en la información obtenida, hizo un análisis de 

contenido. 
 

• El Consultor elaboró el presente informe de conformidad con lo convenido con 
FOPRIDEH. 
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  Se reconoce que, no obstante que es la primera vez que el Tribunal abre sus puertas 
a una organización de la sociedad civil para realizar una evaluación de su desempeño, 
colaboró decididamente con el trabajo realizado. Se espera que en el futuro el Tribunal 
continúe trabajando conjuntamente con FOPRIDEH, institución representativa de la 
sociedad civil organizada que no tiene otro propósito sino el de contribuir en forma 
positiva con el mejoramiento y fortalecimiento de las instituciones del Estado, con el 
convencimiento que es la única manera para desarrollar la institucionalidad requerida 
por el sistema republicano y democrático. 
 
 FOPRIDEH está conciente que con instituciones débiles no es posible combatir la 
corrupción, flagelo que gravita como causa fundamental de la pobreza y la precariedad 
en que vive la mayoría de la población.  Por ello el deber patriótico es contribuir en la 
lucha contra el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, una buena práctica 
para lograrlo es el fortalecimiento de la institucionalidad y el combate enérgico en favor 
del respeto a la majestad de la ley. 
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Segunda parte 

 
1.- COMENTARIO GENERAL SOBRE EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

 
PREÁMBULO 

 
Para comprender mejor el desempeño institucional del Tribunal Superior de Cuentas 

(TSC), es conveniente hacer referencia al entorno nacional en el cual se encuentra ubicada 
esta dependencia del Estado, sólo de esa manera se puede analizar su cometido. Para ello es 
preciso señalar que las instituciones del Estado están articuladas entre lo social, lo cultural, 
lo político y lo económico y en consecuencia no son ajenas a la realidad circundante, son 
parte de ella, se deben a ella y operan de acuerdo con esa realidad en un tiempo y un 
espacio concreto; es decir que si el entorno es de legalidad, de transparencia, de rendición 
de cuentas, de participación, en suma de buen gobierno, es lógico suponer que la 
institucionalidad en su conjunto es la fortaleza del sistema democrático y republicano 
porque operan en consonancia con esa realidad. 

 
EXPLICACIÓN NECESARIA 

 
Posiblemente algunos lectores de este trabajo podrían pensar que la ubicación 

histórica que más adelante se relata es innecesaria y, podría serlo, sin embargo, no está de 
más recordar como ha sido el ambiente en que se han desempeñado los entes contralores 
del Estado y, lo más importante, es aprovechar la ocasión para señalar en forma sucinta 
como es el desempeño de los tres Poderes del Estado y de algunas de sus dependencias. El 
propósito es inducir a pensar que el Tribunal Superior de Cuentas no es ajeno a ese 
desempeño general y que en consecuencia no puede ser sustancialmente diferente porque es 
parte del sistema imperante. 

 
Se puede decir que ninguna dependencia del gobierno o poder del Estado ha 

funcionado en forma aceptable. Es lógico, y así es, pero no está de más recordar y 
demostrar por qué no funcionan, y poner en evidencia dónde se encuentran las raíces del 
pobre y crónico desempeño institucional. 

 
Se hace referencia y se abunda en información sobre el desempeño del Tribunal 

Supremo Electoral, porque es el origen fundamental para el buen funcionamiento 
institucional. El buen funcionamiento arranca y se encuentra en la pureza o transparencia de 
esa institución y de los procesos electorales. Entonces hay que demostrar si esos procesos 
son buenos, malos o fraudulentos. Si hubo fraude o manipulación electoral, con seguridad 
todas las dependencias del Estado, de los tres Poderes, particularmente las que son 
nombradas por el Congreso de la República, sin duda tendrán un desempeño indeseable, 
que sólo beneficiará a la clase política y a los grupos del poder fáctico que controlan el 
destino de la nación. 

  
El desempeño indeseable sin duda alguna incluye al Tribunal Superior de Cuentas, 

que es nuestro objetivo principal y sobre el cual se hará referencia precisa. Pero se insiste 
en que primero hay que demostrar qué tipo de Estado tenemos para poder arribar a una 
primera conclusión. No basta hacer esfuerzos para reformar un ente del Estado en busca de 
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un buen desempeño, ese buen propósito no será posible si no se hacen esfuerzos para 
reformar o transformar todo el Estado, y para ello este tema debe estar entre las prioridades 
de la agenda de los gobernantes y, fundamentalmente, de un pueblo exigente.   

 
ENTORNO HISTÓRICO 

 
 Más adelante se describe el entorno histórico en el cual se han desempeñado los 

entes contralores del Estado en un período aproximado de sesenta (60) años. 
 
Hasta la década de los cincuenta (50) funcionó el Tribunal de Cuentas, el cual fue 

sustituido por una Contraloría General de la República. Más tarde, en los años setenta (70), 
fue creada la Dirección General de Probidad Administrativa, cuyo propósito era contar con 
un ente contralor especializado en el combate a la corrupción creciente e  imparable de los 
funcionarios públicos. 

 
Los entes contralores indicados fueron sustituidos en el año 2003 por el actual 

Tribunal Superior de Cuentas, integrado por tres (3) Titulares que supuestamente al ser un 
organismo colegiado sería más eficaz y eficiente en el combate a la corrupción del sector 
público. 

 
En este trabajo se pretende poner en evidencia que los esfuerzos y los cambios 

hechos durante los últimos sesenta (60) años en materia de control estatal, no han sido 
efectivos y la población sigue en espera de resultados. 

 
Cabe señalar nuevamente que los entes contralores son parte de la estructura del 

Estado y se encuentran inmersos en la densidad de los aciertos y desaciertos de cada 
gobierno. 

 
Durante el período en referencia, se han hecho esfuerzos eventuales para lograr 

cambios estructurales, sin embargo, los entes contralores han estado ausentes con un perfil 
bajo en cada período, no han estado en la agenda de los gobernantes de turno. Esta 
afirmación se comprueba cuando se pone en evidencia que nunca los entes contralores han 
tenido beligerancia y que no existen registros históricos comprensivos de la eficiencia y la 
eficacia en el combate a la corrupción. 

 
A continuación, se hace una breve reseña histórica bajo el postulado que no es lo 

mismo modernizar el Estado que reformarlo o transformarlo. La modernización puede 
implicar la adopción de nuevas tecnologías, cambios de nombre de las dependencias del 
Estado pero éstas siguen operando con la ineficiencia e ineficacia histórica; contrario a la 
reforma o transformación que además de la adquisición de nuevas tecnologías, busca el 
desempeño eficiente y eficaz dentro de un Estado contemporáneo que fomente la 
transparencia, la rendición de cuentas, la participación, en definitiva, busca lograr una 
buena gobernanza. 
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LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO 

 
 “Las instituciones son las reglas de juego social o el conjunto de las constricciones 

que en una sociedad moldean la interacción individual y organizativa, las instituciones 
proceden de la evolución social histórica. Al reformarse las instituciones políticas lo que 
cambian son las reglas del juego que los actores han internalizado en el curso de la 
interacción social y han aceptado en lo fundamental como parte del pacto social originario, 
regulador de la convivencia. Se trata de cambiar patrones de conducta, valores y cultura. 
No es un problema técnico ni de derecho constitucional. El contenido de las normas 
constitucionales está pleno de sustancias sociológicas. 

 
La reforma institucional enmarca la conducta de los actores políticos. Resulta 

simplista rechazar el cambio de diseño institucional con el argumento de que lo importante 
es el cambio de visión, de rumbo o de liderazgo. Dentro de la ciencia política, la 
institucionalización significa que los actores políticos mantienen expectativas claras y 
estables sobre el comportamiento de otros actores. (Constantino Urcuyo, Reforma Política 
y Gobernabilidad)”. 
 

DESARROLLO DE LA CRISIS INSTITUCIONAL 
 

Cuando el Estado se encuentra en un proceso de crisis el desempeño de sus 
instituciones son el mejor reflejo, al poner de manifiesto la situación de inseguridad 
jurídica, la concepción patrimonialista del gobierno, la arbitrariedad administrativa y la 
corrupción. 

 
En el caso de Honduras, sociedad signada por una intermitente transición a un 

desenlace no previsible, hace pensar que no es difícil caer en una situación de crisis, 
entendiéndose ésta como procesos sociales que conducen a la ruptura de las estructuras 
institucionales vigentes. Las crisis se presentan como amenazas para el funcionamiento y la 
existencia institucional. Las crisis se entienden como procesos, porque no surgen del vacío, 
se generan en la postergación de los cambios sociales y políticos, se trata de etapas o 
períodos que ocurren en el transcurso del quehacer diario. Lo correcto es entender la crisis 
como el encadenamiento que se sucede en el tiempo que al final produce una ruptura del 
sistema vigente, con la consecuente reestructuración o transformación de las instituciones 
políticas que conforman el sistema republicano, se trata de situaciones que inciden 
significativamente en las potenciales transformaciones de la situación prevaleciente. 

 
      Bajo estas circunstancias, difícilmente se puede encontrar una dependencia del 

gobierno operando en condiciones óptimas. De presentarse el caso, la dependencia 
resultaría atípica porque se vería limitada por el decadente entorno institucional imperante. 
En el mejor de los casos la dependencia atípica podría lograr un desempeño regular, pero 
inevitablemente por la fuerza de las circunstancias, terminaría en el acomodamiento, la 
inercia, la frustración y la corrupción administrativa. 
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ESFUERZOS  PARA HACER CAMBIOS ESTRUCTURALES 

 
En los últimos sesenta (60) años en Honduras se registran tres (3) esfuerzos para 

hacer cambios estructurales tendientes a la transformación institucional con miras al 
fortalecimiento y desarrollo integral de la nación. Esos esfuerzos fueron impulsados por el 
Gobierno del Doctor Juan Manuel Gálvez, por el Doctor Ramón Villeda Morales y, por el 
último gobierno del General Oswaldo López Arellano. 
 
 Fue el Dr. Juan Manuel Gálvez quien impulsó trascendentales reformas 
institucionales que modificaron en forma sustancial las estructuras, particularmente, las 
económicas, que durante la dictadura Cariísta se mantuvieron inamovibles. La reforma de 
Gálvez se desarrolló en una coyuntura regional y extra-regional favorable, y por ello contó 
con el decidido apoyo de los organismos internacionales y, particularmente, del Gobierno 
de los Estados Unidos de Norte América, obedeciendo a la corriente modernizadora en 
América Latina, impulsada como respuesta de cambio a las tradicionales tiranías, 
especialmente militares. En ese período continúa el funcionamiento tímido del Tribunal de 
Cuentas con limitaciones normativas, presupuestarias y con el mismo personal y, en 
consecuencia, arrastrando las mismas normas operativas del pasado no obstante el cambio 
reformista.  
 

Esta importante reforma quedó inconclusa a raíz de la asunción de Julio Lozano 
Díaz, quien encabezando un gobierno de facto, niega el proceso reformista impulsado por 
Gálvez. 
     

El segundo esfuerzo reformista lo impulsó el Dr. Ramón Villeda Morales, quien 
recibió el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el Presidente John F. 
Kennedy, dentro del marco del programa de la Alianza para el Progreso, que fue una 
respuesta a la revolución cubana. Kennedy reconoció que las causas que dieron origen a 
aquella revolución, también estaban presentes en otros países de la América Latina y en su 
discurso de toma de posesión expresó una frase que sintetiza la realidad latinoamericana: 
“cuando la carga es del ratón, la lleva Estados Unidos y cuando la carga es del elefante, la 
lleva América Latina”. Sin duda alguna, aquel mandatario entendió su papel histórico y 
propuso cambios pacíficos para transformar las estructuras de los países latinoamericanos. 
Villeda Morales era el mandatario ideal para impulsar los cambios estructurales que habían 
sido postergados por mucho tiempo.  

 
La Contraloría General de la República, sustituyo al Tribunal de Cuentas de 1928 y 

fue creada por la Junta Militar de Gobierno, según Decreto número 28 del 31 de diciembre 
de 1956, que entró en vigencia el 1 de enero de 1957, siguió con un desempeño limitado 
por las mismas circunstancias descritas anteriormente. Sus ejecutivos no estaban a la altura 
de las reformas y continuaron con la costumbre de no pedirles cuentas a los funcionarios 
públicos.  

 
Por alguna razón, el Presidente Villeda Morales, le quitó a la Contraloría la función 

de revisar a posteriori las pólizas de importación y exportación y creó con esas funciones la 
Auditoría General de Aduanas.  
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En los gobiernos de factos la Contraloría General de la República permaneció en el 

invernadero institucional típico de los entes contralores de las tiranías. 
 
     Lamentablemente aquel proyecto esperanzador de Villeda Morales, fue sepultado 

igual que el victimado presidente norteamericano. 
 
 Los efectos de aquella tragedia ya se habían adelantado en Honduras y un 3 de 
octubre de 1963, un golpe militar terminó con el gobierno del Dr. Ramón Villeda Morales. 
 

 La tiranía militar que después del asesinato del Presidente Kennedy logró el 
reconocimiento del nuevo gobernante norteamericano, también sepultó por largos años las 
esperanzas y las aspiraciones del pueblo hondureño: la ignominia, la arbitrariedad, el 
oprobio, la ignorancia y la anti-democracia volvieron a conculcar todos los derechos 
humanos del pueblo hondureño. 

 
 La proclama de los sucesivos golpes de Estado sustituyó a la Constitución de la 

República, la ley, y toda la institucionalidad estaban condicionadas a la voluntad del 
dictador, la Contraloría General de la República era un ente inoperante, igual que la Corte 
Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la República. La ley estaba en la fuerza 
de los fusiles. 
 

El General Oswaldo López Arellano, responsable del cruento golpe de Estado del 3 
de octubre de 1963, volvió al poder en 1972, por medio de otro golpe militar. Sin embargo 
dio un giro de 180 grados en comparación con su actitud de 1963, e impulsó ante el pueblo 
hondureño un proyecto reformista que se concretó en un Plan Nacional de Desarrollo, 
posiblemente, el primero en la historia de Honduras, en el cual se plantearon y se 
impulsaron profundas reformas estructurales, particularmente las referidas al agro, al sector 
industrial y a la infraestructura física. Al igual que sucedió con los otros esfuerzos 
reformistas, éste también contó con una sustancial ayuda externa y, además, con una férrea 
oposición de los grupos oligárquicos tradicionales.  
 

Los gobiernos golpistas que sucedieron a Oswaldo López Arellano cambiaron el 
rumbo de aquel importante proyecto y se orientaron a favorecer, como siempre, a los 
grupos  económicos y políticos conservadores, cambios que hasta hoy siguen haciendo 
larga  y tediosa fila de espera. 

 
En cuanto a los entes contralores es de destacar que el gobierno de Juan Alberto 

Melgar Castro, frente a la trascendencia nacional e internacional sobre el avance 
incontenible de la corrupción administrativa y para cubrir las apariencias, creó en 1975 la 
Dirección General de Probidad Administrativa, quitándole esa función a la Contraloría 
General de la República. 

 
La nueva dependencia contó desde sus inicios con una normativa y un presupuesto 

limitados al igual que su desempeño. Esta dependencia  únicamente logró llevar ante los 
Tribunales de Justicia a dos empleados de tercero y cuarto nivel jerárquico dentro de la 
administración pública, los cuales hasta meses muy recientes fueron condenados por 
enriquecimiento ilícito en montos no mayores al millón de Lempiras.  
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El desempeño característico de esta dependencia, al igual que el de la Contraloría, 

fue otorgar finiquitos de solvencia a los presidentes de turno y a los altos funcionarios del 
gobierno, aún cuando éstos se encontraban en el desempeño de sus respectivos cargos. 

 
Es de señalar que todos los esfuerzos reformistas se dieron en coyunturas regionales 

y extra-regionales favorables, por lo que siempre estuvo presente la cooperación 
internacional que también incluyó a los entes contralores, quienes en  muchas 
oportunidades no hicieron uso de esa cooperación. Hay que reconocer que muchas 
iniciativas provinieron fundamentalmente de fuentes externas. 

 
El agotamiento de los regímenes militares iniciados en 1963, llegó a su final y, 

coincidentemente, la coyuntura nacional, regional e internacional se presenta favorable para 
transitar por el camino del cambio democrático. Por ello, a partir de 1982, se dio paso a los 
gobiernos electos por el pueblo, los cuales asumieron la responsabilidad de impulsar los 
cambios estructurales para superar la postergación de las necesidades sociales y poner fin o, 
por lo menos, iniciar la superación del atraso histórico. Esa fue la esperanza del pueblo. 

 
Honduras, en aquella coyuntura, fue convertida en una vitrina que exhibió “su 

relativa democracia política” ante los pueblos de los países vecinos que se encontraban 
inmersos en una lucha fraticida, donde al final de aquel conflicto armado se registró un 
saldo de más de trescientos mil muertos y desaparecidos, miles de viudas, huérfanos, 
exiliados y una situación económica deplorable.  

 
Lamentablemente nuestro país no pasó de ser un escaparate sin abordar los 

problemas estructurales y, al igual que otros países latinoamericanos, forma parte de la 
década perdida de los años ochenta. 

 
 La relativa estabilidad lograda en el período señalado fue por la ayuda económica, 

particularmente, la norteamericana y de los organismos internacionales que tenían especial 
interés en que Honduras no imitara la revolución de los países vecinos.  

 
El 27 de enero de 1990, asume el poder Rafael Leonardo Callejas, quien el 4 de 

marzo del mismo año, impulsó una política de Estado basada en un ortodoxo modelo 
neoliberal, expresado fundamentalmente en la Ley DE ORDENAMIENTO 
ESTRUCTURAL DE LA ECONOMÍA, Decreto número 18-90. 

 
Este modelo se había iniciado tímidamente en el gobierno de Roberto Suazo 

Córdova y de igual forma fue continuado por José Simón Azcona. Es Callejas quien 
ideológicamente convencido y, por intereses personales y de grupo, lo impulsó con fuerza y 
profundizó sus medidas en todas las políticas de Gobierno. El resultado final del conjunto 
de todas las medidas adoptadas por ese gobierno sirvió para favorecer y fortalecer a los 
grupos político-económicos que siempre han sido privilegiados en todos los gobiernos; de 
esa cuenta se agudizaron los conflictos sociales, los que fueron controlados con medidas 
cosméticas, subsidios, ofertas de créditos blandos y con algunos proyectos desarrollados 
por medio del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y, posiblemente, con la 
compra de conciencias con dinero proveniente del Fondo Petrolero y del primer 
PASAPORTAZO, originados en el mismo gobierno en referencia.  
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Las consecuencias y resultados de aquel “cambio estructural” se tradujeron en 

aumento de las desigualdades sociales, incremento de la pobreza, reducción del poder 
adquisitivo de los asalariados, amplios privilegios para inversionistas extranjeros, 
ampliación de la brecha entre ricos y pobres, y en la concentración de la riqueza en pocas 
manos que nos ha ubicado en el cuarto lugar en América Latina. Se profundizaron las raíces 
de la corrupción como nunca antes, a tal grado que, según Transparencia Internacional, en 
el presente nos encontramos ubicados dentro de los cinco países más corruptos del mundo; 
así mismo, el informe del BID nos ubica en el sexto lugar en lavado de dólares de 
Latinoamérica. Otro efecto del modelo Callejista, continuado por los gobiernos que lo han 
sucedido, es el exilio económico de más de un millón de hondureños que se encuentran en 
Estados Unidos, España, Canadá, India y en otros países del mundo.  

 
Dentro de este marco de postergación de los cambios estructurales debe reconocerse 

que en el campo de las reformas electorales han habido logros importantes, pero las 
conquistas electorales por si solas no inciden en la solución de los diferentes componentes 
de la deuda social y, es posible que por esa razón se incremente la desafección política de 
los electores, básicamente por el desprestigio de la clase política, señalada como corrupta y 
voraz en sus ambiciones personales y sectarias. 

 
 El abstencionismo, debilita el sistema de partidos y, en consecuencia, obstaculiza el 

desarrollo de la institucionalidad, necesaria para lograr una democracia incluyente. 
 

En este período de “reformas estructurales” los entes contralores mantuvieron su 
perfil bajo en su quehacer fundamental, pero particularmente la Contraloría centró su 
actividad en un protagonismo en los círculos sociales y de la burocracia de turno, avaló a 
priori las actuaciones del Gobierno, independientemente que éstas estuvieran o no 
enmarcadas en ley. El tiempo se ha encargado de poner en evidencia la complicidad del 
ente contralor con las actuaciones consideradas como no lícitas practicadas por aquel 
Gobierno.  

 
CRISIS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Los Partidos Políticos como máxima expresión institucional de los gobiernos 

democráticos se encuentran en una crisis profunda, han perdido la credibilidad de los 
electores porque cuando son Gobierno no manifiestan interés en continuar o reiniciar las 
reformas estructurales inconclusas, iniciadas en los gobiernos reformistas antes citados. 
 

 Estos han caído en el clientelismo, el sectarismo, el patrimonialismo, la desidia, la 
falta de imaginación, la improvisación, la corrupción y el desfase histórico. 

 
 La situación de los partidos de Honduras no es muy diferente a la de otros partidos 

de América Latina. La mejor radiografía es la que hace el peruano Nicolás Linch al afirmar 
que: “la actual crisis por la que atraviesan los partidos en el planeta, está inmersa en una 
crisis mayor de la actividad política, que la define y le indica sus posibilidades futuras. 
Los partidos, en las distintas latitudes, son señalados por el dedo acusador de ciudadanos 
decepcionados, ya que no suelen presentar soluciones a los problemas contemporáneos, 
sino que tratan nada más de sobrevivir de la mejor manera, para seguir gozando de los 
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beneficios del poder, llámese éste gobierno u oposición. Esta ineficacia, sin embargo, no 
depende exclusivamente de las formaciones partidarias. Ellas están inmersas en un 
cambio de época que afecta la actividad política misma, cambiando nuestras relaciones 
con el ejercicio del poder, más allá de sí, éste es autoritario o democrático, y redefiniendo 
las formas de participación y representación de los individuos en la política”. 

 
 Al analizar la caracterización de los Partidos Políticos hecha por Linch, fácilmente 

se infiere que los nuestros no tienen la capacidad para garantizar la gobernabilidad, sobre la 
cual Constantino Urcuyo, Opus Cit, señala: “la gobernabilidad se concibe como la 
capacidad de un sistema social para gobernarse democráticamente, enfrentando los retos, 
las amenazas y las oportunidades que se plantean. Este concepto comprende varios 
elementos que es preciso explicar. Por una parte, la capacidad de autogobernarse de un 
sistema depende de la interrelación entre el sistema institucional existente (governance en 
el sentido tradicional) de las capacidades de los actores (governing actors) y de la capacidad 
y calidad de liderazgo disponible. Gobernabilidad comprende, tanto el gobernar como el 
sistema institucional donde se gobierna; relaciona el sistema político con su contexto, y 
tiene que ver con la orientación general de la sociedad, con el impulso de  la convivencia 
colectiva desde la acción  de gobierno”. 

 
La gobernabilidad puede ser enfocada desde diversas perspectivas. En el pasado la 

atención se centró en una visión jerárquica normativa y verticalista, luego se le asignó la 
confianza al mecanismo invisible del mercado, y hoy se concibe desde la perspectiva de las 
redes y de las comunidades, con la introducción del mecanismo de participación de los 
ciudadanos en el proceso político; “ciudadanía activa”. 

 
LA CLASE POLÍTICA Y SU CONCEPCIÓN DE GOBIERNO 

 
Con base en la conceptualización de Urcuyo, se puede agregar que en Honduras, 

además de la crisis de los Partidos Políticos debidamente caracterizada antes, sobresale la 
concepción y práctica patrimonialista de la clase gobernante, un fuerte autoritarismo y una 
notoria exclusión.  

 
PATRIMONIALISMO 

 
Se entiende por patrimonialismo el  ejercicio del poder sin separar ni diferenciar el 

patrimonio público del privado de los gobernantes. 
 
 El Estado democrático contemporáneo, contrario a la concepción patrimonialista 

exige como condición para el buen funcionamiento institucional, la diferenciación y 
distanciamiento entre lo público y lo privado, libre de autoritarismo y exclusión; esa es una 
exigencia esencial en un sistema republicano, en el que además se necesita la 
independencia funcional garantizada entre los tres poderes que lo conforman.  

 
El patrimonialismo al obstaculizar el desarrollo del sistema republicano, fomenta 

permanentemente el debilitamiento de las instituciones al convertirlas como de interés 
privado al servicio de la clase política y de los poderes fácticos que controlan al gobierno 
de turno. 
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Entre las implicaciones más notorias del patrimonialismo, desde el punto de vista 
político y económico, sobresalen la ausencia de una democracia incluyente, la falta de 
legitimidad y transparencia del poder público, como consecuencia de estar éste al servicio 
de los intereses privados de quienes controlan los poderes del Estado. 

 
El patrimonialismo fomenta políticas de Estado contrarias a los intereses de la 

nación, por lo que impide la posibilidad de planificar el desarrollo nacional sostenible de 
largo plazo y de contar con entes contralores eficientes y eficaces, dentro de un sistema que 
garantiza la seguridad jurídica como norma de gobierno. 

 
AUTORITARISMO 

 
La estabilidad institucional también se ve afectada por el autoritarismo de los que 

dirigen los tres Poderes del Estado. En la práctica produce como resultado evidente una 
democracia incipiente, ausente de las reglas legítimas de la competencia política que 
permite la participación ciudadana sin discriminación y con justicia oportuna. 

 
La no existencia de instituciones fuertes y legítimas se convierte en un obstáculo 

para el desarrollo económico, político, social y cultural sostenible.  
 
 La norma que se repite en cada período de Gobierno es alterar reglas 

constitucionales aún aquellas que son de reciente vigencia, todo con el propósito de 
mantener a los dirigentes y las políticas de Estado que sólo sirven para garantizar la 
estabilidad macroeconómica, independientemente de que ésta se deba a las remesas 
enviadas por los exiliados económicos que han sido expulsados de un  sistema que marcha 
inevitablemente hacia una crisis por el deterioro institucional evidente, provocado por la 
corrupción y la inoperancia de la justicia. 

 
En definitiva, el autoritarismo como sistema de la clase gobernante  produce un 

distanciamiento entre el Estado y la sociedad, con la consecuente debilidad del sistema de 
representación. El distanciamiento entre los partidos políticos y la sociedad y sus demandas 
es creciente, la causa fundamental para este fenómeno es la inoperancia del Poder 
Legislativo, un Poder Judicial cada vez más deteriorado por la corrupción, la incapacidad 
de una cantidad considerable de Magistrados y Jueces y, un Poder Ejecutivo signado por la 
incapacidad, la improvisación, carente de políticas públicas de corto, mediano y largo 
plazo, sin transparencia en sus prácticas funcionarias, con una burocracia autoritaria, 
inestable y carente de transparencia; en consecuencia el resultado es un Estado sin 
ciudadanía caracterizado por un poder arbitrario y despótico, frágil y subordinado al poder 
fáctico conformado por intereses privados. En resumen el resultado es una frágil 
institucionalidad que incide en el debilitamiento de la transición democrática.     
 

EXCLUSIÓN 
 

Otra característica de la debilidad institucional y en consecuencia de la deficiente 
operatividad es que está marcada por la exclusión social que niega los derechos a la 
ciudadanía, por falta de igualdades en la aplicación de la ley y en el tratamiento que recibe 
de las instituciones públicas, además, impide el acceso a la riqueza producida en el país. 
Este rompimiento sociopolítico dificulta la constitución de un proyecto de nación en el cual 
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todos los connacionales hombres y mujeres se sientan pertenecientes y subordinados a un 
mismo poder, a un orden económico, social, político y cultural común; de lo contrario, la 
exclusión siempre será la causa fundamental que imposibilita la construcción total de la 
nación. 

 
 La exclusión establece una normatividad que separa a las personas dentro de la 

nación, es un proceso definido por normas socialmente construidas que clasifican las 
relaciones sociales y vuelven los comportamientos previsibles, aunque esas normas estén o 
no legalmente formuladas. 

 
La exclusión es un proceso de no inclusión que atenta contra la dignidad humana y 

niega a las personas su condición de ciudadanos, obstaculizándolos para que sean sujetos 
del proceso social incluyente, lo que se niega a los excluidos es su propia condición 
humana que requiere una legalización de igualdad. 

 
COMPROMISOS Y FRUSTRACIONES 

 
En este documento entre otros aspectos, se puede ver que la participación externa, 

en la búsqueda de las soluciones a la postergación histórica nacional, ha sido una constante 
casi siempre positiva. En estos últimos 25 años los países cooperantes, los organismos 
internacionales y las organizaciones de la sociedad civil, se han preocupado por presentar a 
la consideración de los gobiernos, de los partidos políticos y, últimamente, a la de los 
candidatos a la Presidencia de la República, propuestas que de haberse puesto en práctica 
hubieran incidido sustancialmente en la solución de los problemas, propios del atraso 
estructural de nuestro país. 
 

Las iniciativas de referencia, son el producto del conocimiento de las causas que 
amenazan permanentemente al país con caer en una situación de ingobernabilidad, de 
peligrosas consecuencias. Estudios especializados elaborados por expertos del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señalan que Honduras se encuentra en la 
franja de alto riesgo de  ingobernabilidad, pero, lamentablemente, los dirigentes políticos 
no han tomado en serio estas predicciones y por el contrario, han asumido una actitud que 
linda con la irresponsabilidad. 

 
Las esperanzas del pueblo con la actitud de incumplimiento de los compromisos 

citados, vuelven a quedar frustradas y con mayor desafección política. Lo preocupante es 
que las encuestas de opinión pública internacionales y nacionales coinciden en que los 
electores opinan, en un representativo 40 %, que los gobiernos no democráticos son 
mejores que los actuales electos por el pueblo.  

 
El incumplimiento de los acuerdos presidenciales, firmados por los candidatos de 

todos los partidos, puede considerarse como una irresponsabilidad y un irrespeto para el 
pueblo y para los avales de los mismos, pudiéndose concluir fácilmente que los políticos 
hondureños, como producto de la subcultura de la concepción patrimonialista del Estado, 
creen que pueden hacer lo que sea conveniente para beneficio de la clase política y para los 
grupos económicos que conforman el poder fáctico. Para ellos la majestad de la ley no 
existe y la constante es la impunidad, que fomenta la corrupción, base fundamental para el 
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sustento de la inseguridad jurídica y el debilitamiento institucional que caracteriza a nuestro 
país y que conducen inevitablemente a la ingobernabilidad. 

  
 

EJEMPLOS QUE ILUSTRAN LAS ACCIONES QUE CONTRIBUYEN CON EL 
DEBILITAMIENTO INSTITUCIONAL 

 
MANIFIESTO AL PUEBLO HONDUREÑO 

 
  El cuatro (4) de septiembre del año 2001, los cinco (5) candidatos a la Presidencia 
de la República en representación de igual número de partidos, firmaron el “MANIFIESTO 
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS AL PUEBLO HONDUREÑO”. En esa oportunidad los 
firmantes del documento de referencia, manifestaron: “Que han unificado sus voluntades 
para propender una reforma política electoral que fortalezca y consolide el sistema 
democrático del gobierno que el pueblo ha proclamado constitucionalmente como la 
base de su organización política. 
 

El desarrollo político, cultural y económico del país y los cambios en el campo 
internacional, requieren que en Honduras se adopten los ajustes necesarios para el 
mejor funcionamiento del Estado. Estos cambios deben permitir atender las 
demandas que el pueblo presenta, para perfeccionar el  régimen democrático, 
respetuoso de las libertades y derechos individuales y sociales, base de la armónica 
convivencia social y que fomente oportunidades crecientes para mejorar la calidad de 
vida de los hondureños. Todo ello sólo es realizable en un régimen de derecho, que 
haga posible el buen funcionamiento de los procesos de consulta al electorado. Los 
ciudadanos deben expresar su voluntad sin corta pisas, la cual deberá ser acatada por 
los servidores públicos y la ciudadanía en general”. 
 

REFORMAS SOBRESALIENTES 
 

 Entre las reformas propuestas está la separación del Tribunal Supremo Electoral con 
el Registro Nacional de las Personas (RNP). El propósito era contar con un Tribunal 
ausente del sectarismo político partidista, integrado con altas personalidades de reconocida 
honorabilidad, e idoneidad, en un número impar no menor de tres (3), nombrados por el 
Congreso Nacional, con el voto favorable de dos terceras partes de los Diputados, por un 
período de seis (6) años pudiendo ser reelectos. Los miembros del Tribunal no acatarían 
órdenes de ningún partido ni de ni ninguna autoridad.   
 
En el caso del Registro Nacional de las Personas, se pretendía organizar una institución 
autónoma, y con patrimonio propio, e igualmente el Tribunal Supremo Electoral libre de 
todo sectarismo político partidista, dirigido “por una persona de las más altas calificaciones 
técnicas y morales…con grado académico universitario…electo por un período de cinco (5) 
años por el voto afirmativo de dos terceras partes de los Diputados, de una lista que 
presentará una junta nominadora por ley, pudiendo ser reelecto. En cuanto al personal del 
RNP, el propósito era la escogencia por méritos personales y bajo un riguroso sistema de 
reclutamiento”.   
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LOS PRESIDENCIABLES Y SU AGENDA DE PRIORIDADES 

 
   Sin duda alguna los candidatos a la Presidencia de la República que firmaron el 
manifiesto arriba señalado no tenían en su agenda de prioridades el cumplimiento de los 
compromisos suscritos y mucho menos el respeto a las normas aprobadas por el Congreso 
Nacional. La mejor evidencia es el documento firmado por los líderes máximos de tres 
Partidos Políticos, el Liberal, el Nacional y el Demócrata Cristiano, por medio del cual 
acordaron nombrar en el Tribunal Supremo Electoral a tres reconocidos militantes de sus 
respectivos partidos, en la parte correspondiente el referido documento dice: “Con el 
propósito de hacer viable los acuerdos entre el Partido Liberal de Honduras, el Partido 
Nacional, la Democracia Cristiana, y profundizar la democracia participativa, la 
gobernabilidad, fortalecer la transparencia y la honestidad en los actos públicos, terminar 
con la impunidad y consolidar la institucionalidad democrática de la República, al mismo 
tiempo que garantizar la representatividad otorgada por el pueblo hondureño y las 
elecciones del 25 de noviembre del 2001, acordamos lo siguiente:  
 
A) … 
 
B) la Dirección del Tribunal Supremo Electoral cuya ley deberá estar aprobada el 15 de 
marzo del 2003, tendrá la integración siguiente:  
1-. Un propietario propuesto por el Partido Nacional de Honduras, un propietario propuesto 
por el Partido Liberal, un propietario propuesto por el Partido Demócrata Cristiano y un 
suplente propuesto por consenso de los tres partidos. La Presidencia será rotatoria y será 
ejercida en la siguiente forma: en relación a los funcionarios del Tribunal Supremo 
Electoral, se acuerda la siguiente distribución: Partido Nacional 40%, Partido Liberal 40%, 
Democracia Cristiana 20%” (ver anexo I). 
 
Los “Magistrados en su desempeño ante propios y extraños pusieron en evidencia que 
solamente representaban sus intereses partidistas en detrimento de la institucionalidad y en 
perjuicio de todo el pueblo hondureño. Al respecto, es importante conocer lo que dice el 
Movimiento Cívico para la Democracia en su informe sobre las elecciones realizadas en el 
año 2005”. 
 

PROCESO ELECTORAL EN RETROCESO 
 
“No cabe ninguna duda que hemos asistido al peor de los procesos electorales de los 
celebrados en la actual transición democrática, determinando un retroceso enorme en 
relación a los avances logrados en los anteriores. Algunos hechos sobresalientes son 
suficientes para demostrar nuestras afirmaciones, para el caso señalamos las siguientes: 
  
► Contamos con un organismo electoral cuyos funcionarios responsables de la 

dirección nacional, prefirieron actuar como activistas políticos y no como 
Magistrados… 

 
► No fue nada extraño, puesto que su desprestigio comenzó con las elecciones 

internas, en las que se presentaron situaciones irregulares y fraudulentas, 
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principalmente en el escrutinio, calificado por analistas como la elección más 
fraudulenta del presente período de transición democrática. 

 
► Por la obediencia ciega a las cúpulas de los Partidos Políticos que conforman el 

Tribunal Supremo Electoral, no se inscribieron las candidaturas independientes, las 
cuales en su mayoría reunían las condiciones para ello. En el proceso de las 
elecciones generales, se incumplió, reiteradamente la Constitución de la 
República y la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, acciones que 
podrían ser delitos electorales, tal como la inscripción de la candidatura de Porfirio 
Lobo Sosa, la inscripción de los pastores evangélicos, el incumplimiento de las 
reglas establecidas para la campaña electoral, la sustitución de candidaturas 
acreditadas en las elecciones primarias, la publicación de encuestas en fechas 
prohibidas por la ley, la no investigación de la procedencia de los fondos de 
campaña, entre otros. 

 
► El Tribunal Supremo Electoral mostró indecisiones a través de su dirección 

superior, y muchas de las decisiones ejecutadas fueron erróneas, tardías y 
contradictorias, discusiones fuertes entre los Magistrados, algunas veces 
terminaron en pleitos. Transcurrieron semanas sin celebrar sesiones, más 
obedeciendo las consignas de sus Jefes Políticos que al cumplimiento de la ley, 
dando como resultado, un cronograma desfasado permanentemente, una fracasada 
transmisión de resultados electorales preliminares…ciertos Candidatos a Diputados 
sustituyeron arbitrariamente a miembros de mesa legalmente acreditados; una 
cantidad altamente significativa de Mesas Electorales Receptoras fueron integradas 
por electores que hacían fila para ejercer el sufragio…se sustituyó ilegalmente la 
papeleta electoral de los símbolos de los partidos por la fotografía de los candidatos. 
Todos estos señalamientos constituyen graves deslegitimaciones del proceso. 

 
► El Presidente del Tribunal Supremo Electoral unilateralmente proclamó un 

ganador con resultados insuficientes y no oficiales, haciendo un llamado de 
intervención de las Fuerzas Armadas como garante del resultado electoral, creando 
un ambiente de incertidumbre, zozobra e inquietud en la sociedad.   

 
► El escrutinio final se presentó lleno de  irregularidades…por primera vez, en 

un proceso electoral, no concluye un escrutinio general en un cien por ciento de 
los datos.  

 
► Otro aspecto relevante en este proceso fue el alto porcentaje de 

abstencionismo…esta oportunidad gravitó más la abstención política de 
conciencia, de protesta y de rechazo. Lo anterior fue motivado por el fraude en las 
elecciones primarias, por la actuación no profesional del Tribunal Supremo 
Electoral, por el no cumplimiento de la ley, una campaña sucia y sin propuestas, 
llena de insultos, de miedo y de confrontación. Una campaña que pretendía 
despertar el temor en el electorado para ganar su voluntad. Considerada como la 
más violenta en los últimos 25 años en Centroamérica”.  

 
Se ha considerado conveniente abundar sobre todo lo relacionado con el Tribunal 

Supremo Electoral, el Registro Nacional de las Personas y el proceso electoral celebrado en 
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el año 2005, porque se estima que en aquel país en donde no existe garantía, legalidad y 
seguridad en sus procesos electorales, resulta ser la máxima expresión del patrimonialismo, 
el clientelismo, el  autoritarismo, la exclusión y el fraude. En ese país el proceso de crisis 
que puede conducir a la ingobernabilidad por el debilitamiento de la institucionalidad del 
sistema republicano y democrático, se encuentra justamente en los procesos electorales. 
 
 De los procesos electorales viciados, preñados de ilegalidad, no pueden surgir sino 
poderes de Estado débiles, corruptos y de frágil desempeño institucional, las evidencias son 
notorias, pero no está de más otear algunas de las más importantes como se trata más 
adelante. 
 

CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA 
 
 El Congreso Nacional en un sistema republicano resulta ser el más importante de los 
tres Poderes del Estado, se supone que representa los intereses de las mayorías y minorías 
de la nación, es decir a todo el pueblo, lo cual se logra con el concurso de los Partidos 
Políticos que profesan diferentes ideologías y doctrinas. 
 
        Según el Artículo 205 de la Constitución de la República de Honduras le 
corresponde al Congreso Nacional, elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, a los miembros del Tribunal Superior de Cuentas, al Procurador y 
Subprocurador General de la República, a los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, 
al Fiscal General de la República y Fiscal Adjunto, al Procurador y Subprocurador del 
Ambiente, al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, al Superintendente de 
Concesiones, al Director y a los Subdirectores del Registro Nacional de las Personas; 
además, aprueba anualmente el Presupuesto General de Ingresos y Egresos tomando como 
base el proyecto que emite el Poder Ejecutivo, debidamente desglosado y resuelve sobre su 
modificación. 
 
 Es lógico pensar que un Congreso Nacional de la República surgido en gran medida 
de la manipulación y del fraude electoral, no responderá a los intereses del pueblo, no 
legislará a favor de éste, sino que responderá a intereses personales, de grupo y en el mejor 
de los casos de partido. En consecuencia los integrantes de todas las instituciones que le 
corresponden elegir al Congreso serán escogidos entre aquellos militantes de partido que 
respondan a los intereses del poder fáctico, con lo cual el desarrollo de la crisis sigue su 
marcha ininterrumpida  hasta que llegue a su punto final. 
 

PODER JUDICIAL 
 
Tradicionalmente, en Honduras el Poder Judicial a estado integrado por profesionales del 
derecho de reconocida militancia política, ese ha sido un requisito antepuesto a la 
idoneidad, honorabilidad,  capacidad y experiencia profesional. 
 
Los sectores más beligerantes de la Sociedad Civil Organizada ejercieron presión para 
lograr la integración de una Corte Suprema de Justicia diferente a las tradicionalmente 
conocidas por su incapacidad y corrupción; por ello en el manifiesto firmado por los 
candidatos a la presidencia en septiembre del 2001, se dice “nos comprometemos a la 
modernización del sector judicial con transparencia y eficiencia, bajo la realización de 
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las siguientes acciones: ratificación de la enmienda constitucional para reformar el proceso 
de elección de los Magistrados a la Corte Suprema, promulgación de la Ley de la Junta 
Nominadora, aprobación y aplicación de la Ley de la Carrera de Justicia, a fin de hacer 
posible la modernización y la reforma judicial. 
 
 En los  últimos 25 años la Corte de Justicia por acuerdos extra ley se integraba por 
cuatro (4) miembros militantes del partido perdedor y por cinco (5) del partido ganador, 
con lo cual se conformaba un equipo de nueve (9) Magistrados con militancia en los 
Partidos Políticos tradicionales. 
 
 La reforma producto de los acuerdos de los Candidatos a la Presidencia, se proponía 
excluir el factor político sectario en la selección de los Magistrados, por lo cual se legisló 
para conformar una Junta Nominadora integrada por siete (7) miembros, un representante 
de la Corte Suprema de Justicia, un representante del Colegio de Abogados de Honduras, el 
Comisionado de los Derechos Humanos, un representante de la Empresa Privada (COHEP), 
un representante de los Claustros de Profesores de las Escuelas de Ciencias Jurídicas, un 
representante electo por las organizaciones de la Sociedad Civil y un representante de las 
Confederaciones de Trabajadores. 
 
 La Junta Nominadora para la selección de los 45 representantes quedó integrada de 
la siguiente manera: Presidente de la Junta Nominadora, Darío Humberto Montes; 
Secretarios: la representante del Colegio de Abogados, Rosa América de Galo y el 
Comisionado de los Derechos Humanos Leo Valladares; además participó la Presidenta del 
Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) Juliette Handal; por las Centrales 
Obreras, Daniel Durón; por el Claustro Pleno de las Facultades de Derecho, Renán 
Sagastume; por la Sociedad Civil, María Antonia Martínez. por la Coalición, José León 
Aguilar y por la Iglesia Católica el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez.   
 
 La Junta Nominadora tiene la responsabilidad de presentar ante el Congreso de la 
República una nómina integrada por cuarenta y cinco (45) profesionales del derecho que 
reúnan los requisitos de ley. De esos candidatos el Pleno del Congreso con el voto 
favorable de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, elige a quince (15) 
Magistrados, supuestamente libres de todo sectarismo político, con el propósito de superar 
a aquellas Cortes controladas fundamentalmente por el bipartidismo histórico. 
 
 La integración de la nueva Corte puso en evidencia que el sectarismo político de 
partido no se superó porque la misma quedó integrada por siete (7) Magistrados militantes 
del Partido Liberal y ocho (8) Magistrados militantes del Partido Nacional y, con honrosas 
excepciones. La mayoría de dudosa idoneidad y capacidad profesional, a tal grado que por 
propios y extraños se considera que esta Corte es la peor de los últimos 25 años. 
 
 Este espacio no está dedicado a señalar las características de cada uno de los quince 
(15) Magistrados que integran la actual Corte Suprema de Justicia, pero es necesario para 
ilustración conocer qué es y cómo es esa Corte, basta referirse a la máxima autoridad de la 
misma, a su presidenta Abogada Vilma Cecilia Morales. 
 
 En diferentes sectores de la Sociedad Civil Organizada, Medios de Comunicación, 
Cuerpo Diplomático, Religiosos y Profesionales Independientes, se cuestionan el 
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desempeño institucional de la Señora Presidenta del Poder Judicial. Así, el periódico El 
Libertador en su edición julio-agosto 2005, dice: “Partidos políticos frustraron 
posibilidades de limpiar la Corte Suprema de Justicia, se dijo que con la participación de la 
sociedad civil y de otros sectores se evitaría el manoseo en el Poder Judicial. Eso no se 
logró por dos razones: primera, la mala selección de los candidatos a las magistraturas que 
realizó la Junta Nominadora, pues entre los 45 aspirantes que envió al Congreso Nacional 
incluyó a Vilma Morales, quien tenía un juicio pendiente en los Tribunales. Segunda, los 
quince (15) Magistrados que el Congreso Nacional eligió de los 45 aspirantes, surgieron de 
la repartición de puestos en la Corte Suprema que siempre han hecho los partidos Liberal y 
Nacional: ocho (8) para la corriente que está en el poder y siete (7) para  el que está en la 
llanura”. 
 

Según Abogados consultados, eso explica por qué la justicia en Honduras no ha 
logrado el objetivo primordial de sentar las bases de un Estado de derecho. Los dirigentes 
de los partidos tradicionales colocan en el sistema judicial a las personas que más les 
conviene para proteger y favorecer a personajes ricos e influyentes. 
 
 El Colegio de Abogados de Honduras se negó a enviar a la junta la lista de personas 
con procesos pendientes y se limitó a remitir sus candidatos, entre ellos Vilma Morales. 
 
 El ex Director de Fiscales, Humberto Palacios Molla, dijo que personalmente se 
encargó de elaborar el informe de los candidatos a Magistrados que mantenían procesos 
pendientes y lo entregó a la Secretaria personal del Presidente de la Junta Nominadora, 
Darío Humberto Montes. De eso hay pruebas, en la lista aparece el nombre de la actual 
Presidenta de la Corte Suprema, Vilma Morales. El documento se encuentra archivado en la 
Dirección General de la Fiscalía.  
 
 Renán Sagastume, representante de las universidades, confirmó que la Junta recibió 
diferentes informes, entre otros, el del Ministerio Público, el del Colegio de Abogados y el 
de la Contraloría. Los expedientes los recibió la Secretaria de la Junta, Rosa América Galo, 
quien dijo ignorar que Vilma Morales estuviera en la lista de los candidatos discutidos; sin 
embargo, como miembro del Tribunal Superior de Cuentas se enteró a través de un 
expediente judicial, de la acusación contra el ex Gerente de HONDUTEL, Mario 
Maldonado Muñoz y Vilma Morales. 
 
 Rosa América Galo, representante del Colegio de Abogados, negó conocer el 
documento que envió la Fiscalía a los miembros de la junta y si el nombre de Vilma 
Morales, quien fue la candidata propuesta por el Colegio de Abogados, estaba incluido 
dentro de los cuestionados. 
 
 Una vez que fueron elegidos los 45 Magistrados, la Junta Nominadora fue disuelta. 
Previamente los miembros acordaron un pacto de honor que consistía en destruir la 
información de las personas que eran cuestionadas y el resto de los expedientes, según lo 
reveló la representante de la Sociedad Civil, María Antonia Martínez. 
   
 Ya fungiendo como Presidenta de la Corte, Morales fue absuelta de toda culpa el 15 
de mayo del 2003, mediante sentencia definitiva emitida por la primera Corte de 
Apelaciones. Había sido acusada de arrogación de funciones y falsificación de documentos 
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en 1995, cuando era la apoderada legal de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 
(HONDUTEL), una fuente oficial confirmó al Libertador que el nombre de Vilma Morales 
fue agregado en el último momento a la lista de nominados a petición del  Presidente 
Ricardo Maduro. En la hoja de vida profesional de Vilma Morales no hay mucho que decir, 
nunca tubo un desempeño como Juez o cargo de importancia en los Tribunales. (Cuando se 
dieron a conocer los nombres de los candidatos a la presidencia de la Corte Suprema, 
Vilma Morales descubrió que ese día todo era posible: su nombre estaba entre los 
cuarenta y cinco nominados. La nota más alta era de 73%, la de Vilma de 39%, a pesar 
de eso fue electa Presidenta del Poder Judicial. El Libertador, noviembre del 2006). 
Ninguno de los miembros de la Junta Nominadora recuerda el informe que el Ministerio 
Público envió acerca de los juicios pendientes que tenían algunos de los aspirantes a las 
magistraturas del Poder Judicial. 
 
 Una vez en el poder, Morales asumió el control absoluto e ignoró lo que ordena la 
Carrera Judicial de nombrar y rotar jueces mediante votación de los Magistrados. 
 
 Por eso no es raro que la Magistrada Blanca Valladares, miembro del Partido 
Liberal pero identificada con las agrupaciones de la Sociedad Civil renunciara a su cargo 
después de dos años, porque no toleró “la nueva corrupción” en la Corte Suprema. 
 
 Lo que sucede en el Poder Judicial una vez más pone de manifiesto que en 
Honduras impera la inseguridad jurídica, elemento fundamental para el desarrollo de la 
crisis que conduce a la ingobernabilidad, por medio del debilitamiento e inoperancia en el 
desempeño de las instituciones del Estado. Sino se respeta la majestad de la ley se fomenta 
la impunidad y se incrementa la corrupción, sin un Poder Judicial creíble los órganos 
contralores no pueden ser eficientes y eficaces, ésto sólo se logra con la sincronía de todos 
los entes del Estado encargados de hacer justicia, cada uno en su propia dimensión 
jurisdiccional. Otras inferencias quedan al criterio de los que conozcan este trabajo. 
 

MINISTERIO PÚBLICO 
 
El buen desempeño del Tribunal Superior de Cuentas depende en gran medida, de la 

eficiencia y eficacia del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República y 
en última instancia del Poder Judicial, si esas dependencias no se desempeñan 
adecuadamente, las acciones del Tribunal Superior de Cuentas no podrán ser efectivas por 
más esfuerzos que hagan sus integrantes y por más presiones ejercidas por Organizaciones 
de la Sociedad Civil, los Partidos Políticos o por la cooperación de organismos 
internacionales y de países cooperantes. Es por ello que se debe tener en cuenta una visión 
de conjunto sobre el desempeño de todos los entes relacionados y responsables del combate 
en contra de la corrupción. Una oteada al desempeño institucional del Ministerio Público es 
obligatoria. 

 
NACIMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 
Con relación al nacimiento del Ministerio Público, el Abogado Edmundo Orellana 

Mercado, primer Fiscal General de la República, dice: “el Ministerio Público era una 
institución jurídica reconocida en las leyes, pero su función era atribuida a dos organismos 
diferentes. La Procuraduría General de la República, el Poder Judicial y los Síndicos 
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Municipales eran, de conformidad con las leyes de la época, los competentes para ejercer el 
Ministerio Público. 

El Ministerio Público es una institución ligada estrechamente al proceso, cuya 
finalidad fundamental es lograr la aplicación irrestricta y correcta de la ley, cuando del 
comportamiento de cualquier persona se derive una violación al ordenamiento jurídico. 

 
En conclusión, el Ministerio Público existe para evitar la impunidad. Su razón de ser 

se encuentra en la necesidad de que ningún delito quede sin castigo. No importa quien sea 
el responsable del mismo…” 

 
El desempeño institucional del Ministerio Público desde su fundación fue aceptable, 

en el transcurso del tiempo su buena imagen se fue desvaneciendo y poco a poco se ubicó 
en el mismo lugar que ocupan todas las dependencias del Estado, signadas por la inercia, la 
inoperancia, la desidia y el abandono de las responsabilidades que por ley le corresponden. 

 
El Ministerio Público actualmente más que en otras oportunidades, representa los 

intereses de la clase política y de los grupos económicos vinculados a ella, evidencia esta 
realidad, el acuerdo que los dirigentes de los partidos tradicionales firmaron 
oportunamente, el cual, en la parte correspondiente literalmente dice: “trascendió que 
Flores explicó en detalle a los Diputados en que consiste el alcance de las negociaciones 
con el Partido Nacional”. 

 
En esa reunión, los Diputados Liberales afines al actual mandatario se 

comprometieron, asimismo, avalaron el lineamiento de Flores para que el próximo Fiscal 
General del Estado en sustitución de Roy Edmundo Medina, lo seleccione el Partido 
Nacional” (EH- 17-1-02). El Fiscal Adjunto lo propuso el Partido Liberal. 

 
El actual Ministerio Público ha perdido toda su credibilidad frente a la ciudadanía, 

particularmente después de haber pasado por una profunda crisis expuesta al público por 
medio de una huelga patrocinada por todos los Fiscales que integran esa institución, 
quienes demandaron la destitución del Fiscal General y del Fiscal Adjunto, Ovidio Navarro 
y Yury Melara, quienes fueron acusados de actos de corrupción por el Movimiento 
huelguístico de los Fiscales. 

 
Aquel movimiento terminó con el nombramiento de un cuarto Fiscal. El electo  

había sido descalificado de una lista de candidatos propuestos para nombrar el tercer Fiscal, 
en aquella oportunidad se razonó diciendo que el actual Fiscal, Leonidas Rosa Bautista, no 
podía serlo porque era Diputado propietario al Congreso Nacional por el Departamento de 
Francisco Morazán y esa es una prohibición expresa de la Constitución de la República y 
de la Ley Orgánica del Ministerio Público.   

 
 En aquella ocasión el Abogado José Oswaldo Ramos Soto, ex Rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ex Decano de la Facultad de Derecho de la 
misma universidad, ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia, ex Candidato a la 
Presidencia de la República por el Partido Nacional y Diputado por el Departamento de 
Francisco Morazán, expresó: “Como profesor de Derecho Constitucional y como 
congresista, creo que con la elección del nuevo Fiscal General y Adjunto se viola el 
Artículo 321 de la Constitución como la misma Ley del Ministerio Público”. 
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 Por ello dijo: “Primero quemo mi título de Abogado que votar a favor, porque no 
puedo tener doble moral con mis posiciones y no porque no reconozca la capacidad de 
Rosa Bautista, quien dicho sea de paso es mi compadre, ni de mi ex alumno Omar Serna, 
sino por principio de doctrina” (LT 30 -6-05). 
 
 El tercer Fiscal una vez electo manifestó que llegaba a ese Ministerio como 
miembro y en representación de la clase política, porque a ella pertenece y a ella se debe, 
además prometió poner orden en ese Ministerio, no combatir a las personas sino al delito.  
  
 
 El Fiscal pertenece a una corriente presente, en varios países considerada como 
antimoralista, cuyos seguidores consideran que los delitos de corrupción, como el 
contrabando, la defraudación fiscal, el enriquecimiento ilícito y otros similares, no afectan 
al país porque sus responsables normalmente invierten los recursos mal habidos en 
actividades que generan empleo, en general en inversiones productivas de beneficio 
nacional. 
 

Con base en el pensamiento expuesto, el Fiscal General estima que “desde hace 
años se ha vendido la idea equivocada de desviar los esfuerzos de la lucha de la 
criminalidad a casos de corrupción. Creo que hemos cometido algunos errores y algunos 
mediáticos, porque hemos vendido la idea a la población que hay algunos delitos especiales 
que son los responsables de los demás. Pero no podemos abandonar al ciudadano común 
por desviar la atención al combate de la corrupción. Sino damos protección al ciudadano 
común y si creemos que no es grave el delito que roben el salario a un obrero o el que 
manda al niño desnudo por que le robaron los tenis y la ropa, entonces estamos sembrando 
una sociedad injusta” (LT 3-9-06).  
 

El Fiscal General en declaraciones a los medios de comunicación ha insistido que 
robarle cien lempiras a una persona que gana mil es más delito que el que se supone robó 
quince millones, porque este último su delito es haberle robado dos lempiras a cada 
hondureño. Bajo “esa filosofía” los casos que eventualmente envíe el Tribunal Superior de 
Cuentas sin lugar a equívocos dormirán el sueño de los justos en los archivos de ese 
Ministerio. 
 

“La Asociación de Fiscales de Honduras (AFH) exigió al Fiscal General, Leonidas 
Rosa Bautista, no “dormir” casos ya investigados e interponer acusaciones contra altos ex 
funcionarios. 
 

En los últimos días, el Ministerio Público ha sido cuestionado por no interponer 
requerimientos fiscales en contra de altas personalidades investigadas por actos de 
corrupción. 
 

Además se cuestiona que, lejos de cumplir con sus responsabilidades se ha 
convertido en una institución protectora de delincuentes de “cuello blanco”, en virtud de 
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engavetar procesos investigativos que ya deberían estar presentados ante los  Tribunales de 
Justicia…” (EH-26-10-06).  
 

En este trabajo se insiste y se pone de manifiesto que el desempeño institucional de 
los órganos contralores y de los encargados de hacer justicia deben estar en sincronía; de lo 
contrario aunque se logre el buen desempeño de uno de ellos, si los otros no lo hacen de 
igual forma el esfuerzo del primero es inútil y se produce una ineficiencia e ineficacia 
generalizada. 

 
PODER EJECUTIVO 

 
En el sistema republicano el Poder Ejecutivo es el principal responsable de prevenir 

los actos de corrupción en la administración pública, particularmente cuando los entes 
contralores desempeñan sus funciones a posteriori. 
 

Para un buen desempeño de la administración pública es necesario contar con un 
Poder Ejecutivo representativo, fuerte, transparente, incluyente y con vocación para la 
rendición de cuentas; al contrario, cuando se trata de gobiernos paternalistas y débiles los 
controles son casi inexistentes porque en ellos prevalecen el clientelismo, el autoritarismo y 
la exclusión. Ese es el caso de Honduras, medio en el cual se desempeña el Tribunal 
Superior de Cuentas, más adelante se hace una breve reseña sobre los señalamientos arriba 
expuestos. 
 

ADMINISTRACIÓN DE  MANUEL ZELAYA ROSALES 
 

El Presidente Manuel Zelaya Rosales, asumió el poder el 27 de enero del 2006, 
después de haberse impuesto en las elecciones primarias celebradas el 20 de febrero del 
2005, contienda que libró y ganó contra siete (7) corrientes internas de su partido, el 
Liberal. En esa oportunidad obtuvo al 49% de la sumatoria de las ocho (8) corrientes en 
competencia. 
 

En esta oportunidad se presentó un fenómeno no frecuente y es que los liberales en 
un 7% votaron en blanco, lo que podría entenderse como un voto de protesta en contra de 
todos los contendores de su partido. 
 

El 27 de noviembre del 2005, el candidato Zelaya se impuso frente a su contendor, 
Porfirio Lobo Sosa del Partido Nacional, con una diferencia de setenta y tres mil 
setecientos sesenta y tres (73,763) votos, en términos relativos 3.7%, la diferencia más 
limitada en los últimos 25 años entre un ganador y un perdedor. 
 

El abstencionismo alcanzó aproximadamente un 50%, expresión significativa de una 
desafección política generalizada y creciente, hasta el momento es la única forma que el 
pueblo ha encontrado para manifestar su descontento con la clase política. 
 

El gobierno del Presidente Zelaya, es representativo de las minorías, en razón que 
un 77% de los electores registrados no le otorgó el voto. En la práctica resulta un gobierno 
débil signado por un inocultable clientelismo partidario, excluyente y autoritario, en cuya 
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agenda los controles, la rendición de cuentas y la obligación de informar a la ciudadanía, no 
están incluidos; en consecuencia no son prioridad del gobierno. 
 

Teóricamente el Poder Ejecutivo realiza sus obligaciones de control interno en la 
administración pública por intermedio de las oficinas de Auditoria Interna de cada 
dependencia del Estado, son las encargadas de prevenir los actos ilícitos en la 
administración pública pero, cuando éstas no cuentan con independencia institucional, y se 
integran con la clientela política, difícilmente el Tribunal Superior de Cuentas podrá tener 
un desempeño aceptable. 
 

Al principio de este trabajo se hace un repaso rápido señalando la situación en que 
se desempeñan en términos generales los tres poderes del Estado, esto es así porque el 
Tribunal Superior de Cuentas tiene relación con todos ellos; en una doble vía, por una son 
sus sujetos pasivos y, por la otra sus colaboradores, o complementos necesarios para la 
efectividad de sus acciones, por ello pertenece a la Comisión Interinstitucional de Justicia 
Penal, órgano conformado por las dependencias antes señaladas. 

 
 A continuación se aborda especialmente lo que concierne al desempeño 

institucional del Tribunal Superior de Cuentas, se trata de un balance objetivo para conocer 
sus fortalezas y sus debilidades y cuando proceda se harán las recomendaciones que se 
consideren pertinentes. 

 
2.-  CREACIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 

 
El Tribunal Superior de Cuentas surge como producto de una crisis pos electoral del 

Partido Liberal, particularmente porque el candidato perdedor de las elecciones celebradas 
en el año 2001, Profesor Rafael Pineda Ponce, Presidente del Congreso Nacional saliente y 
Presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, por razones que no son del 
caso mencionar se encontraba distanciado del Presidente saliente del Poder Ejecutivo, 
Ingeniero Carlos Roberto Flores Facussé. En este contexto se presenta la disyuntiva, vía 
interpretación de la ley, de quién elige al nuevo Contralor General de la República y al 
nuevo Director de Probidad Administrativa, la interrogante era ¿le corresponde al Congreso 
saliente o al entrante? El presidente del Ejecutivo es del criterio que esta responsabilidad es 
del nuevo Congreso y el Presidente del Poder Legislativo sostiene que es al saliente.  

 
Independientemente de a quien le correspondía nombrar a los Directores de los 

entes contralores el problema fundamental era que muchos funcionarios del Ejecutivo 
estaban convencidos que si lo hacia el Congreso saliente éste nombraría en esos entes a 
correligionarios liberales afines al Presidente del Congreso y en consecuencia, no se 
descartaba que estos desataran una persecución en contra de los futuros ex funcionarios del 
Poder Ejecutivo, presidido por el Ingeniero Carlos Flores Facussé. 

 
La situación se tornó muy difícil, de mucha confrontación, a tal grado que en 

algunos momentos todo hacia pensar que aquella confrontación entre los dos líderes, Rafael 
Pineda Ponce y Carlos Flores Facussé, podría terminar en una división muy profunda e 
irreconciliable en las filas del Partido Liberal. 
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En un momento como era previsible entra en escena el Partido Nacional, quien 
considera que a los directivos de los entes contralores los debe nombrar el nuevo Congreso, 
aprovecha además la oportunidad para manifestar que esos titulares deben ser parciales del 
Partido Nacional. 

 
El tiempo pasa pero el Partido Nacional no cuenta con la mayoría necesaria para 

nombrar a aquellos Titulares, y bajo estas circunstancia aparece un tercero en discordia, el 
Ingeniero Arturo Corrales Álvarez, Presidente del Partido Demócrata Cristiano, quien en 
una alianza estratégica  con el Partido Nacional negocia una cuota de poder, no sólo en el 
Congreso sino también en otros entes del Gobierno. 

 
Después de cruentas luchas, confrontaciones, resistencias, etc., la clase política 

logra una salida que termina en la conformación de una comisión bipartidista, con el 
propósito de encontrar una solución salomónica para beneficio de todos, entre los cuales 
está el representante de la Democracia Cristiana. 

 
El 16 de enero del 2002, la presidencia del Consejo Central Ejecutivo del Partido 

Liberal, publica el boletín número 2, en el cual, en las partes pertinentes dice:  
 
1. “Ayer a partir de las 2:30 de la tarde se reunieron las comisiones de concertación 

del Partido Liberal y del Partido Nacional. La Comisión del Partido Liberal integrada por 
Jaime Rosenthal Oliva, Manuel Zelaya Rosales y Jorge Arturo Reina y, la Comisión del 
Partido Nacional integrada por Jorge Ramón Hernández Alcerro, Jorge Carranza y Orlando 
Hernández.  

 
2… 
3… 
 
4- Después de las correspondientes consultas, las comisiones suscribieron un 

acuerdo inspirado en los supremos intereses del pueblo hondureño. Dicho acuerdo ha 
superado las discrepancias originalmente surgidas y satisfacen las demandas básicas del 
liberalismo. 

 
5- En los órganos contralores del Estado mientras se reforman para mejorarlas, se 

establece lo siguiente: La Contraloría General de la República será dirigida por un 
funcionario propuesto por el Partido Liberal. En Probidad Administrativa, el subdirector 
será propuesto por el Partido Liberal y lo propio ocurrirá con la Procuraduría General de la 
República. 

 
6… 
7… 
8… 
9… 
 
10- Al concluir la ratificación en dos legislaturas de la reforma constitucional 

relacionada con la creación de un Tribunal de Cuentas, se procederá a organizarlo según lo 
determine la ley de dicho organismo, la cual será aprobada por consenso” (anexo 2). 
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El 17 de enero del 2002, los medios de comunicación anunciaban “Partidos 
Políticos acuerdan crear un Tribunal Superior de Cuentas”, y al respecto se expresaba lo 
siguiente: 

 
    “Lo que inició con un simple cabildeo entre los partidos Nacional y Liberal para 

elegir al Contralor General de la República y al Director de Probidad Administrativa 
concluyó con la firma de un gran acuerdo político que posibilitará una completa reforma 
constitucional en el país. 

 
Los avances de los acuerdos fueron informados por el propio Presidente de la 

República, Carlos Flores, a un grupo de 70 congresistas de su partido, a quienes convocó a 
una reunión en Casa Presidencial. 

 
 Al respecto, el Doctor Jorge Ramón Hernández Alcerro, participante en las 

negociaciones, informó que las pláticas entre los Partidos Políticos durante los dos últimos 
días han ido mucho más allá que una conversación para ponernos de acuerdo sobre quien 
va a los órganos contralores del Estado. 

 
Hernández Alcerro, resaltó que el Presidente electo Ricardo Maduro, durante su 

campaña electoral prometió propiciar una serie de profundas reformas institucionales y 
políticas, entre ellas, las atinentes a los órganos contralores del Estado. 

 
Para ello presentó una propuesta para la Constitución de un Tribunal Superior de 

Cuentas que asumiera las funciones de la Contraloría General de la República, de Probidad 
Administrativa y de la Oficina de Bienes Nacionales. 

 
Precisó que el Tribunal Superior de Cuentas estaría integrado por tres altos 

Magistrados electos con mayoría calificada por el Congreso Nacional. 
 
Ello aseguraría, agregó, que este tipo de organismos no sean utilizados como él a 

dicho para seguir adversarios políticos ni para encubrir tampoco acciones dolosas o 
delictivas de funcionarios públicos” (EH 17-2002). 

 
Posterior a los acuerdos de referencia se presentó otro impase relacionado con el 

nombramiento provisional de los Directores de la Contraloría y de Probidad 
Administrativa, según el Partido Liberal, lo que procedía era nombrar de inmediato a los 
tres Titulares del nuevo ente contralor, se argumentaba que ese fue el acuerdo firmado y, en 
consecuencia, los titulares de los entes anteriores no podían estar más allá de los seis meses 
originalmente convenidos.  

 
El problema adquirió tal dimensión, que fue llevado en consulta a la Corte Suprema 

de Justicia, donde se dictaminó que no es correcto nombrar a los Titulares de la Contraloría 
y de Probidad Administrativa, porque según la norma constitucional lo que corresponde es 
nombrar a los tres titulares del nuevo ente contralor. 

 
  Sobre el arbitrario nombramiento de los titulares de los entes que desaparecerán, 

realizado por el Congreso de la República, en franca violación a lo dispuesto por la 
Constitución y ratificado por la Corte Suprema de Justicia, el actual Presidente de la 
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República manifestó lo siguiente: “el Congreso Nacional en franca violación a la 
Constitución de la República ha nombrado a los Directores de la Contraloría General y 
Probidad Administrativa y, además, a ignorado el dictamen que emitió la Corte Suprema de 
Justicia. 

 
El Congreso Nacional, según la ley debe proceder a nombrar los Magistrados del 

Tribunal Superior de Cuentas, tal y como lo establece la Constitución de la República, 
señaló Zelaya. 

 
Con la actitud asumida por los diputados nacionalistas, añadió, lo que se está 

provocando es que el país caiga en una ilegalidad monstruosa, dándole un malísimo 
ejemplo al estado de derecho hondureño, ya que el propio Congreso Nacional, en vez de ser 
el defensor de la ley se ha convertido en el violador de esta ley” (LT- 25- 7- 2002). 

 
Como puede observarse anteriormente, que el nuevo ente contralor, el Tribunal 

Superior de Cuentas, sería integrado por tres magistrados libres de sectarismos políticos, 
quienes garantizarían el apego a la ley y terminarían con las prácticas del pasado. Lo que 
sucedió al momento de nombrar a esos magistrados puede verse claramente en el anexo 1, 
que en la parte pertinente dice lo siguiente:  

 
Acuerdos institucionales. “Con el propósito de hacer viable los acuerdos entre el 

Partido Liberal de Honduras, el Partido Nacional de Honduras y el Partido Demócrata 
Cristiano, y profundizar la democracia participativa, la gobernabilidad, fortalecer la 
transparencia y la honestidad en los actos públicos, terminar con la impunidad y consolidar 
la institucionalidad democrática del gobierno de la República, al mismo tiempo que 
garantizar la representatividad otorgada por el pueblo hondureño en las elecciones del 25 de 
noviembre de 2001, acordamos lo siguiente:  

A) Inmediatamente después de aprobar la Ley del Tribunal Superior de Cuentas se 
procederá a asignar las magistraturas de la manera siguiente:  

 
1- Un propuesto por el Partido Nacional de Honduras. 
2- Un propuesto por el Partido Liberal de Honduras. 
3- Un propuesto por el Partido Demócrata Cristiano. 

 
La presidencia será rotatoria y será ejercida en la siguiente forma:  

 
1- El primer año, el propuesto por el Partido Nacional. 
2- El  segundo año el propuesto por el Partido Liberal. 
3- El tercer año el propuesto por la Democracia Cristiana. 
4- El cuarto año el propuesto por el Partido Nacional. 
5- El quinto año el propuesto por el Partido Liberal. 
6- El sexto año el propuesto por el Partido Nacional. 
7- El propuesto por el Partido Liberal. 

 
Con el propósito de que la integración del Tribunal Superior de Cuentas exprese la 
proporcionalidad en los cargos otorgada por el voto del pueblo hondureño, se acuerda la 
siguiente distribución: 
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1- Partido Nacional 40% 
2- Partido Liberal 40% 
3- La Democracia Cristiana 20% 
 
B)… 
 
C)… 
 
D) Los partidos suscriptores tendrán el derecho a veto sobre las propuestas hechas por 
los otros partidos firmantes”. 
 

 El acuerdo anterior fue firmado el 4 de diciembre de 2002, por los siguientes 
representantes de los Partidos Políticos: por el Partido Nacional, Porfirio Lobo Sosa, Celin 
Discua Elvir, Oswaldo Ramos Soto, Gilberto Goldstein R, Mario Rivera López, Leonidas 
Rosa Bautista, Salvador Pineda, Jorge Ramón Hernández Alcerro, David Matamoros 
Batsón y Marlon Pascua. Por el Partido Liberal, Jaime Rosenthal Oliva, Roberto Micheletti, 
Ramón Villeda Bermúdez, Marco A. Sandoval C., Manuel Zelaya Rosales, J. Rosario 
Bonano y Jorge Arturo Reina; y por el Partido Demócrata Cristiano, Ramón Velásquez 
Nazar y Arturo Corrales Álvarez. 
 

Con todo lo hasta aquí tratado es fácil apreciar que aquellos buenos propósitos para 
contar con un ente contralor libre del sectarismo político y diferente a los tradicionales 
quedó frustrado con la firma del acuerdo tripartidista el 4 de diciembre de 2002. El Tribunal 
Superior de Cuentas nace con el signo del sectarismo político y en franca violación de la 
Constitución de la República y de su Ley Orgánica, es evidente que en ese ente contralor 
prevalecen los intereses de tres partidos, excluyendo la participación de los otros dos que 
conforman la participación partidista en el Congreso Nacional. 

 
 El Tribunal se conformó con tres parciales de los tres partidos, posiblemente dos de 

ellos propuestos por las autoridades máximas de esos institutos políticos. En el caso del 
Partido Liberal, éste no propuso candidato, fue la bancada de Diputados en el Congreso 
Nacional la que asumió esa responsabilidad. 
 

INTEGRACIÓN 
 

El Articulo 9 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas dice: 
“INTEGRACION. El Tribunal Superior de Cuentas estará integrado por tres (3) miembros 
elegidos por el Congreso Nacional, con el voto favorable de las dos terceras partes del total 
de los Diputados. 
 
 Corresponde al Congreso Nacional la elección del Presidente. La presidencia del 
Tribunal será ejercida de manera rotativa por períodos de un (1) año entre los miembros 
que la integran, en el orden de su elección”. 

 
TÉRMINO DEL CARGO: 

 
 Es evidente que la normativa no se cumplió según el texto del Artículo 9, de la Ley 
Orgánica del Tribunal,  pero además, hay algo que es importante hacer resaltar y, es el 
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hecho que los Titulares del Tribunal, no están seguros de permanecer siete (7) años en sus 
cargos como lo establece la ley, esto por la disposición del numeral 6 del Artículo 18 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas que literalmente dice “se termina la 
condición de miembro del Tribunal, en los casos siguientes: Por Decreto del Congreso 
Nacional cuando se comprobare plenamente con las garantías del debido proceso el 
incumplimiento o falta grave en el ejercicio del cargo”. Este numeral significa revocatoria 
en el cargo y no es casual, fue muy discutido por Diputados de los dos partidos 
tradicionales. El mismo no quedó exactamente como se había propuesto originalmente, 
pero el fondo es la revocatoria, a la cual puede recurrir la bancada o la Dirección Nacional 
del Partido interesado en sustituir a su representante cuando éste no actué de conformidad 
con los intereses partidistas. 
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Tercera parte 
 

¿QUÉ ES EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS? 
 
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), es el ente rector del sistema de control y 

tiene como función constitucional la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y 
recursos administrados por los poderes del Estado. En cumplimiento de su función debe 
realizar el control financiero de la gestión y resultados, fundados en la eficacia y eficiencia, 
en la economía, equidad, veracidad y legalidad. Le corresponde además el establecimiento 
de un sistema de transparencia en la gestión de los servidores públicos, la determinación del 
enriquecimiento ilícito y el control de los activos, pasivos y, en general, del patrimonio del 
Estado. 
 

¿QUÉ NO ES EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS? 
 

 El Tribunal Superior de Cuentas no tiene como función la acción penal, 
administrativa ni la de juzgar y condenar a los funcionarios públicos que cometen delitos 
por enriquecimiento ilícito o incurren en responsabilidades administrativas, esas son 
atribuciones propias y exclusivas del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la 
República y del Poder Judicial. 
 

ORGANIZACIÓN, SEDE E INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL 
 

El Tribunal Superior de Cuentas de conformidad con su ley orgánica tiene, entre 
otras dependencias, las siguientes: Auditoría Interna, Secretaría General, Asesoría Legal, 
Evaluación de Gestión, Administración, Recursos Humanos, Contraloría Social, Control, 
Probidad y Ética Pública, Inspección y Fiscalización, Comunicación, y las demás 
consideradas como necesarias para su eficaz funcionamiento.  
 

El Tribunal está autorizado para denominar las dependencias en la forma más 
conveniente, así como para establecer su estructura organizativa, creando, modificando o 
suprimiendo sus dependencias. 
 

Tendrá jurisdicción en todo el país y su sede será la Capital de la República. 
 

El Tribunal superior de Cuentas está integrado por tres (3) miembros elegidos por el 
Congreso Nacional, con el voto favorable de las dos terceras partes del total de Diputados. 
 

Corresponde al Congreso Nacional la elección del Presidente. La presidencia del 
Tribunal será ejercida de manera rotativa por períodos de un (1) año entre los miembros 
que la integran, en orden de su elección. 

 
INDEPENDENCIA DEL TRIBUNAL 

 
  El Tribunal, para el cumplimiento de sus funciones, actuará con autonomía 
funcional y administrativa de los Poderes del Estado, sometido únicamente a la 
Constitución de la República, a su ley orgánica y a sus reglamentos. 
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ATRIBUCIONES Y PREMINENCIA DEL TRIBUNAL 

 
El Tribunal, como ente rector del sistema de control, tiene como función 

constitucional la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados 
por los Poderes del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, incluyendo 
los bancos estatales o mixtos, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, las 
municipalidades y de cualquier órgano especial o ente público o privado que reciba o 
administre recursos públicos de fuentes internas o externas. 
 

Las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal constituyen un régimen especial 
que por su naturaleza, fines y competencias, tiene preeminencia sobre cualquier otra ley 
general o especial que verse sobre la misma materia. 
 

SISTEMA DE CONTROL DEL TRIBUNAL 
 

El sistema de control integral, exclusivo y unitario funcionará bajo los principios de 
legalidad, eficiencia, eficacia, economía, equidad y veracidad; constituido por los 
mecanismos técnico-jurídicos, por medio de los cuales el Tribunal debe cumplir sus 
funciones. 
 

PROPÓSITO GENERAL DEL TRIBUNAL 
 

Surge con el propósito de superar las deficiencias, ineficacia y todas las debilidades 
que durante su existencia pusieron de manifiesto los entes contralores anteriores. 
 

El cambio provocó optimismo en pocos y escepticismo en muchos. En los primeros 
porque tienen esperanzas en los cambios y en los segundos porque han perdido la confianza 
en las instituciones del Estado. 
 

La Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas da pie para creer que el mismo 
puede actuar en debida forma; sin embargo, es notoria la poca efectividad en el desempeño 
de sus funciones observada durante los cuatro (4) años de vigencia de su ley. 
 
  En el desarrollo de este trabajo se trata de conocer si la percepción ciudadana es o 
no es correcta. 
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SISTESIS DE LA AUTOEVALUACIÓN HECHA POR LOS TRES (3) TITULARES 
Y  POR LOS DIESCISEIS (16) DIRECTORES DEL TSC. 

 
Cuando en este trabajo se menciona a los Titulares o a los Directores debe 

entenderse que se refiere a los tres (3) Ejecutivos elegidos por el Congreso Nacional y a los 
dieciséis (16) Directores del Tribunal Superior de Cuentas.  
  
  Para los efectos del informe y de la metodología empleada no es  importante 
señalar si las opiniones son de todos o de algunos de ellos e igualmente no es importante 
identificar la identidad de los entrevistados. 

 
FORTALEZAS DEL TRIBUNAL EN GENERAL 

Y DE LAS DIRECCIONES EN PARTICULAR 
 
Las opiniones de los ejecutivos del Tribunal sobre las fortalezas de la institución, son las 

siguientes: 
 
OPINIONES DE LOS TRES (3) TITULARES DEL TSC: 
 
1.- El personal nombrado a partir de la creación del Tribunal y un programa continúo de 

capacitación. 
 
2.- La administración está llegando a buenos niveles de aceptación. 
 
3.- El recurso humano que recibirán los próximos magistrados será bastante bueno, 

superior al que antes se recibió. 
 
4.- La carrera administrativa pronto será una realidad. 
 
5.- Se está fortaleciendo el control interno y se tiene una visión y misión clara de los 

objetivos del Tribunal. 
 
6.- La existencia del tripartidismo y la capacitación. 
 
7.- Contar con un Plan Estratégico y un programa para controlar los servicios públicos. 
 
8.- La automatización de la declaración de bienes. 
 

OPINIONES DE LOS DIESCISEIS (16) DIRECTORES DEL TSC: 
 
1.- El personal es joven, dinámico y capacitado. 
 
2.- Brindar a otras Direcciones, soporte técnico, confiabilidad, calidad, eficiencia y 

eficacia. 
 
3.- La convicción de hacer del Tribunal lo mejor posible, la credibilidad alcanzada ante 

los organismos internacionales y los países donantes. 
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4.- El respaldo total del Pleno del Tribunal. 
 
5.- Las alianzas estratégicas con otras dependencias del Estado, pero sobre todo, el 

trabajo que se realiza al interior de la institución. 
 
6.- Los mejores sueldos permiten contratar mejor personal técnico. 
 
7.- Se trabaja con normas y políticas en toda la Dirección, se ha obtenido cierto nivel de 

independencia, ya no hay presiones políticas para cambiar informes. 
 
8.- La integridad y la responsabilidad de los empleados que trabajan en el Tribunal, el 

ambiente de trabajo favorable y la poca influencia política. 
 
9.- La capacitación autodidacta de los mandos intermedios. 
 
10.- El espíritu de trabajo del personal y su identificación con la institución, la buena 

motivación a pesar del salario, y que la mayoría del personal no proviene de los entes 
anteriores. 

 
11.- La independencia con que se trabaja, la identificación del personal con la institución y 

la existencia de los manuales de trabajo. Los Magistrados no cambian los informes, 
respetan la opinión de los Directores. 

 
12.- Contar con un equipo compacto y bueno que se ha hecho poco a poco y la existencia 

de manuales y procedimientos, antes no existían. 
 
13.- Ser un equipo suficientemente grande para hacer algo importante y la cierta apertura, 

aunque no se escucha la buena definición de los puestos, faltan las personas 
adecuadas. 

 
14.- La capacitación, aunque algunas Direcciones como Auditoría hubiese sido mejor que 

empezara de cero, con nuevo personal. 
 
15.- El recurso humano calificado, son buenos técnicos, con buena actitud de grupo para 

alcanzar las metas. 
 
16.- Contar con un equipo multidisciplinario estudioso, con actitud para la investigación. 
 
17.- Lo mejor es la actitud para hacer cumplir la ley en toda su plenitud. 
 
18.- El personal joven, todos estudian Licenciaturas y Maestrías. 
 

Como puede observarse, casi todos los Directores coinciden en que la mayor 
fortaleza de sus Direcciones reside en el personal, sin embargo esas opiniones contrastan 
cuando señalan que las mayores debilidades residen en el personal, como se verá en la parte 
que sigue. 
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DEBILIDADES DE LAS DIRECCIONES 

 
OPINIONES DE LOS TRES (3) TITULARES 

 
1.- El presupuesto es la mayor debilidad, sin él no es posible un buen ente contralor, es el 

mismo de los entes anteriores. 
 
2.- Se debe crear la carrera administrativa con base en el mérito para seguridad del 

personal, pero el presupuesto es insuficiente. 
 
3.- Hace falta la colaboración y coordinación de otras instituciones del Estado. 
 
4.- Otra debilidad es hacer la misma investigación por organismos diferentes con el 

mismo propósito, se espera superar este problema con los convenios suscritos con el 
Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. 

 
5.- Tener mucha credibilidad con los organismos internacionales y países cooperantes y 

muy poca con la ciudadanía. 
 
6.- Falta mejorar los salarios, no se puede seguir pagando seis (6,000.00) o siete 

(7,000.00) mil lempiras a los profesionales universitarios, mucho menos si son 
especializados. 

 
7.- No poder investigar las declaraciones juradas de bienes, nos movemos con lentitud 

particularmente en las auditorías, básicamente por falta de presupuesto y de suficiente 
recurso humano calificado. 

 
OPINIONES DE LOS DIESCISEIS (16) DIRECTORES 

 
1.- Falta de presupuesto, de recursos materiales y de personal idóneo. 
  
2.- Querer adoptar sistemas novedosos sin contar con el personal idóneo, se adolece de 

capacitación para el personal técnico de ciertas áreas, falta de tecnología de punta, 
falta estandarizar los salarios. La influencia política de alguna manera afecta, los 
empleados buscan a su padrino magistrado para resolver los problemas. 

 
3.- En la fiscalización de los bienes nacionales no se puede incidir por falta de personal, 

tampoco se hace el trabajo necesario relacionado con las compras y adquisiciones del 
Estado. 

 
4.- No se cuenta con personal debidamente calificado en algunas áreas, básicamente por 

falta de presupuesto, e igualmente no se cumple con los Planes Operativos. 
 
5.- Depender de la cooperación internacional para la realización de muchas actividades. 
 
6.- Hay muchas debilidades institucionales por falta de personal y de recursos, por ello 

no se hace lo que la ciudadanía exige y espera que se haga. 
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7.- El Tribunal no da a conocer lo que hace, la ciudadanía no conoce la institución y por 

eso quiere que metamos a la cárcel a los corruptos, y eso no es atribución del 
Tribunal. 

 
8.- Debilidad en el control de ingreso de declaraciones de bienes, no hay seguridad de 

que realmente sean las que deben de entrar. 
 
9.- No se exige el cumplimiento de declarar sobre movimientos de personal, por 

bonificaciones, cambio de sueldo, etc.  
 
10.- Existen vacíos en la tramitación de expedientes por parte de los apoderados legales, lo 

cual dificulta los trámites. 
 
11.- El archivo de la institución no pertenece completamente a la Secretaría, para el caso, 

sólo se controlan las declaraciones juradas de los altos funcionarios, las otras las lleva 
Probidad y Ética. 

 
12.- Por falta de presupuesto el personal no está actualizado, capacitado, se necesitan 

investigadores, de poco sirve la capacitación porque hay un pasivo laboral, difícil 
hacerlo cambiar, algunos tienen más de 20 años de trabajar aquí y quieren seguir 
haciendo lo mismo, se necesita cambio de mentalidad. 

 
13.- El personal no es el ideal, sus capacidades y habilidades actuales no son las que deben 

tener para desempeñar sus funciones, no saben trabajar en equipo, se quedaron 
estancados. 

 
14.- El Tribunal no cuenta con suficiente independencia para la toma de dediciones, no 

hay respaldo de otras Direcciones, no tenemos autoridad institucional y eso es 
evidente frente a la ciudadanía. 

 
15.- La comunicación interna es extremadamente débil, no se capacitó a los empleados 

cuando se dio la fusión, es posible que a eso se deba que haya poca comunicación 
interna. 

 
16.- La debilidad económica se convierte en una gran debilidad para hacer todas las tareas 

programadas, faltan recursos logísticos, vehículos, tecnología, viáticos, mucho se 
hace con lo poco disponible. 

 
17.- La mayor debilidad es el personal con falta de formación, van aprendiendo sobre la 

marcha, poco a poco, necesitan estabilidad. 
 
18.-  Una preocupación es no saber si el Pleno aceptará o no aceptará un informe o 

dictamen, a pesar de la seguridad de que el mismo está bien hecho. 
 
19.- El hecho que el Ministerio Público rehaga los informes que hace el Tribunal, sólo por 

protagonismo, se han dado casos de expedientes de políticos que los devuelven al 
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Tribunal diciendo que hay que verificar ciertos extremos y se sabe que eso no es 
correcto. 

 
20.- La mayor debilidad es que los recursos son escasos y las tareas grandes, no hay 

viáticos, y la mayor carga de trabajo está fuera de la capital. 
 
Como puede observarse las opiniones anteriores tienen como factor común en las 
debilidades el personal y el presupuesto, lo demás se deriva de esos dos extremos y, como 
antes se señaló, cuando se trata sobre las fortalezas se indica que la mayor fortaleza es el 
personal, existiendo evidentemente una contradicción, posiblemente por causa de no 
encontrar qué decir o qué evidenciar en materia de fortalezas. 
 
 

EVALUACIÓN POR EFICIENCIA Y EFICACIA 
 

OPINIÓN DE LOS TRES (3) TITULARES 
 

 
1.- Haber realizado en el año 2005, cinco (5) auditorías de gestión con fondos del Banco 

Mundial. 
 
2.-  Haber ejecutado un programa de transparencia municipal, que dio como resultado 

setenta (70) auditorías municipales en cuatro (4) meses, cincuenta y cinco (55) 
municipalidades auditadas resultaron con responsabilidades por sesenta y cinco 
(65,000.000.00) millones de Lempiras. 

 
3.- Haber capacitado el personal de 298 municipalidades con fondos del Banco Mundial. 
 
4.- Haber investigado a un funcionario del Ministerio de Educación, el cual fue condenado. 
 
5.- Haber logrado la condena de dos ex funcionarios por enriquecimiento ilícito. 
 
6.- La suma de las investigaciones que se están haciendo en todos los niveles. 
 
7.- Estar concientes que en materia de licitaciones a este país se le ha sangrado en forma 

increíble. 
 
8.- Haber creado una unidad de denuncias, aunque la gente no tiene valor para denunciar. 

 
 

OPINIÓN DE LOS DIESCISEIS (16) DIRECTORES 
 

1.- La evaluación del desempeño y la selección del personal técnico son señales que 
indican que se va en camino de lograr eficiencia y eficacia. 

 
2.- El salario de algunos auditores era de dos (2,000.00) mil Lempiras y de algunos 

motoristas de cuatro (4,000.00) mil Lempiras. En la actualidad el salario del Auditor 1, 
es de seis mil (6,000.00) Lempiras, cuando son Peritos de primer ingreso, para Auditor 
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2 es de ocho mil (8,000.00) Lempiras, en la etapa de prueba y entrenamiento y si es 
contratado de planta, son diez mil (10,000.00) Lempiras. El Jefe tiene quince mil 
(15,000.00) Lempiras y el supervisor diez y ocho mil (18,000.00) Lempiras. 

 
3.- Haber emitido aproximadamente trescientos dictámenes, de los cuales un 98% han sido 

aprobados. 
 
4.- El gasto técnico es mayor que el administrativo. 
 
5.- Un hecho fundamental de eficiencia es haber logrado buena cooperación internacional. 
 
6.- Haber modernizado los sistemas para tener control de todos los expedientes bajo la 

responsabilidad de la Dirección, con relación a los entes anteriores se ha mejorado en 
un 70%. 

 
7.- Haber logrado mejor relación con los medios de comunicación y haber mejorado las 

relaciones con otras Direcciones. 
 
8.- Haber logrado que el trabajo que llega a la Dirección, entra y se despacha el mismo día 

a la oficina del Director Ejecutivo. 
 
9.- Eficiencia es haber logrado la celeridad y la objetividad puntual con que se trabaja, no 

se pierde tiempo. 
 
10.- El practicar auditorías de calidad, oportunas, independientes y con la seriedad del 

caso. 
 
11.- La eficiencia se mide por las investigaciones y por haber establecido 

responsabilidades por denuncias, hasta mayo se hicieron ajustes por siete millones 
(7,000.000.00) de Lempiras. 

 
12.- Los programas de capacitación y la conciencia social que se está logrando sobre el 

proceso de control social como fortalecimiento en la conciencia de la ciudadanía. 
 

 
EVALUACIÓN POR INEFICIENCIA E INEFICACIA 

 
OPINIÓN DE LOS TRES (3) TITULARES 

 
1.- Existen grandes frustraciones por los proyectos que tienen más de uno o dos años y no 

concluyen por diversas razones, antes según estudio, el promedio de una auditoría era 
de mil trescientos (1,300) días. 

 
2.- Otra frustración es que no se haya detectado ningún caso importante en materia de 

enriquecimiento ilícito. 
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3.- Una ineficiencia notoria es la existencia de personal no adecuado técnicamente, 
proveniente de los entes anteriores, se están haciendo grandes esfuerzos para 
capacitarlos. 

 
4.- Ineficiencia son los problemas que se arrastran del pasado, hubiese sido mejor 

comenzar de cero. 
 
5.-  Insuficiente apoyo financiero para producir una verdadera transformación en el ente 

contralor, para superar ineficiencias e ineficacias. 
 
6.- La política en Honduras es “yo te perdono y tú me perdonas”, bajo ese lema se dejan 

pasar cuatro o cinco años para que caduquen los casos porque no se hicieron las 
investigaciones a tiempo. 

 
7.- Otra ineficiencia es no avanzar en algunos casos por la poca capacidad de los técnicos, 

no cuentan con los conocimientos suficientes para descubrir hechos dolosos practicados 
por funcionarios no transparentes que tienen mucha habilidad para ello. 

 
OPINIÓN DE LOS DIESCISEIS (16) DIRECTORES 

 
1.- Hace falta fortalecer la Ley Orgánica del Tribunal, tiene muchas debilidades que 

limitan la acción del Tribunal. 
 
2.- Por diferentes causas hay muchas propiedades del Estado que están en poder de 

particulares y otras que las dependencias no saben que les pertenecen. 
 
3.- muchas actividades no resultan bien por falta de recursos logísticos. 
 
4.- No se cuenta con el equipo necesario, seguridad necesaria, falta de capacitación, no es 

falta de apoyo del Pleno, es falta de recursos, por ello los resultados a veces no son ni 
eficientes ni eficaces. 

 
5.- Las auditorías se hacen en menor tiempo que antes, hoy duran aproximadamente entre 

cuatrocientos (400) y cuatrocientos cincuenta (450) días, pero a veces no son tan 
eficientes. 

 
6.- Falta hacer más eficiente y eficaz el control de ingresos, debería ser algo estratégico, se 

necesita tener más capacidad, más energía, etc. 
 
7.- Prevalece la falta de compromiso y la indisciplina en el cumplimiento de 

procedimientos, no se tiene la cultura de cumplir procedimientos. 
 
8.-  La ineficiencia y la ineficacia está relacionada con la capacidad de los Jefes de 

Departamento, son autodidactas, se esfuerzan pero hace falta formarlos. 
 
9.- La ineficiencia e ineficacia es producto de la falta de espíritu de trabajo del personal. 
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10.- la ineficiencia y la ineficacia está relacionada con los recursos, con la 
responsabilidad personal, con el grado de compromiso institucional y con la eficiencia y 
eficacia de otras dependencias del Estado relacionadas con el Tribunal. 

 
Como puede observarse la constante en las opiniones de todos los entrevistados 

sigue siendo el recurso humano, el económico, el marco jurídico y la actitud del personal. 
 

CALIFICACIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE LAS DIRECCIONES 
 

Cuando se les preguntó a los entrevistados, en una escala del 1 al 10, ¿en qué nivel 
ubicaría el desempeño de la mejor Dirección del Tribunal?, las respuestas fueron las 
siguientes:  

 
CUADRO No 1 

 
DESEMPEÑO SATISFACTORIO  

DE LAS DIRECCIONES 
 

NOMBRE DE LA DIRECCION CALIFICACION 
PROMEDIO 

NUMERO DE 
RESPUESTAS 

Secretaría General 9 1 
Dirección Ejecutiva 8.2 3 
Auditoria  7 3 
Desarrollo Institucional 7 1 
Informática 7 2 
Control y Evaluación 7 1 
Comunicación e Imagen Institucional 7 1 
Participación Ciudadana 6.7 2 
Dirección Jurídica 7 1 
Probidad y Ética 6 1 
N/R 0 3 

  
 

Al observar el contenido del cuadro No.1, se puede inferir que la Dirección mejor 
calificada es la Secretaria General con un nivel de 9 en una escala del 1 al 10, con 1 
respuesta, sin embargo se encuentran en un segundo y en un tercer lugar respectivamente la 
Dirección Ejecutiva y la Dirección de Auditoria, con tres respuestas positivas, la primera y 
tres la segunda, lo que indica que son  mas Directores los que creen que estas dos 
Direcciones tienen un buen desempeño, las demás Direcciones se encuentran arriba de la 
media ponderada, (la suma de los niveles que da el entrevistado para cada Dirección entre 
el numero de respuestas para cada una de ellas 116/19=6.1), es decir que 10 Direcciones 
tienen según los entrevistados un desempeño dentro de la media ponderada, las cinco 
restantes no fueron calificadas dentro de esa categoría y es significativo que tres de los 
entrevistados no se atrevieron a opinar sobre cual es la mejor Dirección. 
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CUADRO No 2 
 

DESEMPEÑO NO SATISFACTORIO  
DE LAS DIRECCIONES 

 
NOMBRE DE LA DIRECCION CALIFICACION 

PROMEDIO 
NUMERO DE 
RESPUESTAS 

Administración General 4 1 
Desarrollo Institucional 4 1 
Probidad y Ética 4 4 
Análisis de Impugnaciones 4 1 
Comunicación e Imagen Institucional  4 1 
Control y Evaluación 4.7 3 
Dirección Ejecutiva 5 1 
Recursos Humanos 5 1 
Auditoria 5.25 4 
N/R 0 2 

  
 
Siguiendo el mismo razonamiento que se hizo para el cuadro No.1, se puede observar que 
los entrevistados opinaron que 9 Direcciones están por debajo de la media ponderada (6.1) 
considerada como buen desempeño para las Direcciones. Es de hacer notar que la Dirección 
Ejecutiva tiene en el primer cuadro tres (3) respuestas positivas, pero en el segundo tiene 
una (1) negativa con un nivel de cinco  (5) y la de Auditoria tiene en el primer cuadro tres 
(3) respuestas positivas y en el segundo cuatro (4) respuestas negativas, o sea que tiene más 
opiniones en contra que a favor. 
 
Otro hecho sobresaliente es que según la opinión de los Directores, 9 Direcciones tienen un 
desempeño no satisfactorio, con una media ponderada de cuatro puntos uno (4.1) en una 
escala de 1 a 10, y dos (2) Directores no se atrevieron a expresar su opinión sobre este 
extremo. 

 
 

AUTOCALIFICACIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE SU DIRECCIÓN 
 

Al hacer la sumatoria de 15 respuestas de los Directores (se excluye al Director 
Ejecutivo) autocalificando el desempeño institucional de su Dirección, los resultados son 
los siguientes: 115 puntos como sumatoria de todas las respuestas, en una escala del 1 al 10, 
las que en promedio equivalen a una auto calificación promedio comprendida en un nivel 
de 7.7 (115/15=7.7) para cada Dirección. 
 

Al contrastar las calificaciones que adjudican los Directores para diez (10) 
Direcciones que no están bajo su responsabilidad, resulta interesante observar que las 
ubican en una media ponderada de 6.1 cuando tienen desempeño satisfactorio y a 9 las 
califican con desempeño no satisfactorio en una media ponderada de 4.1, para algunas no se 
atrevieron a darle ningún tipo de calificación; pero, cuando se trata de autocalificar el 
desempeño de su Dirección todos las ubican en una media ponderada de 7.7, lo cual 
contrasta cuando se trata de calificar a otras Direcciones.  
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CALIFICACION PARA EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

 
Al hacer la sumatoria de las opiniones de los Titulares y de los Directores  

calificando el desempeño institucional del Tribunal en su conjunto, técnico y administrativo 
los resultados son los siguientes: 117 puntos como sumatoria de todas las respuestas en una 
escala del 1 al 10, las que en promedio equivalen a una calificación comprendida en un 
nivel de 6.2 (117/19=6.2).   

    
Otro hecho revelador es que todos los ejecutivos califican el desempeño 

institucional en una media ponderada de 6.2 lo cual si es congruente con el desempeño de 
6.1 de las Direcciones bien calificadas. Se puede inferir fácilmente que el desempeño 
técnico y administrativo del Tribunal realmente se encuentra en la media del 6.2, o sea que 
el cumplimiento de sus obligaciones es de aproximadamente de un sesenta (60) por ciento. 
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I.- ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
A.- ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL 

 
De conformidad con el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de 

Cuentas, la organización está integrada de la manera siguiente: 
 
DEPENDENCIA:   CARGO:  NOMBRE: 
 
1- AUDITORIA INTERNA   DIRECTOR  CARLOS ROBERTO VALLE 
 
2-  DIRECCIÓN EJECUTIVA  DIRECTOR MOISÉS LÓPEZ  ALVARENGA 
 
3- SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA  DAYSI YOLANY OSEGUERA   

  DUBÓN  DE  ANCHECTA 
  
4-  DIRECCIÓN DE ASESORÍA   DIRECTOR MARCO ANTONIO CALIZ   
      LEGAL                                                                  RODRÍGUEZ 
 
5-  DIRECCIÓN DE    DIRECTOR ROBERTO GALVEZ BUENO 
     DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 
6-  DIRECCIÓN DE    DIRECTOR  ABRAHAM SIERRA RIVERA 
     ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 
7-  DIRECCIÓN DE    DIRECTORA JUANA GUTIÉRREZ ARDÓN 
     RECURSOS HUMANOS 
 
8-  DIRECCIÓN DE  TECNOLOGÍA  DIRECTOR CARLOS ROBERTO SILVA SÁNCHEZ 
     Y  SISTEMAS 
       
9-  DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DIRECTOR HUMBERTO RAUDALES 
 
10- DIRECCIÓN DE CONTROL  DIRECTOR JESÚS REINIERY SOTO NAVAS 
      Y EVALUACIÓN  
 
11-  DIRECCIÓN DE  DIRECTORA VILMA DEL CARMEN  BONILLA  
       SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO                                   HERNANDEZ  
 
12- DIRECCIÓN DE   DIRECTORA WENDY SUYAPA ZELAYA  
      PROBIDAD Y ÉTICA                                                        GONZÁLEZ 
 
13- DIRECCIÓN DE ANÁLISIS  DIRECTORA ROSARIO LOURDES LAGOS RIVERA 
      E IMPUGNACIONES 
 
14- DIRECCIÓN DE    DIRECTOR CÉSAR EDUARDO SANTOS      
      PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                      HERNÁNDEZ 
 
15- DIRECCIÓN DE   DIRECTORA MELISSA SUE PAZ RUÍZ 
      COMUNICACIÓN 

 
La estructura vigente es la que fue diseñada cuando se aprobó la Ley Orgánica del 

Tribunal. En esa oportunidad no existía experiencia en el funcionamiento de la institución 
que asumía responsabilidades diferentes a las de los entes anteriores. Lo más indicado es 
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que las estructuras orgánicas y sus funciones estén contempladas en los reglamentos, 
porque cambiar o reformar una ley es un proceso que presenta muchas dificultades; en 
cambio, un reglamento es más fácil de cambiar. Se considera que la experiencia adquirida 
en el desempeño institucional del Tribunal exige un cambio de estructura más adaptado a la 
realidad del momento y de un futuro cercano. 
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B.- COMPOSICIÓN JERÁRQUICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
CUENTAS 

 
Al analizar la auto evaluación hecha por los dieciocho (18) ejecutivos del Tribunal 

Superior de Cuentas, tres (3) Titulares y quince (15) Directores, se pueden inferir los 
siguientes datos: 

 
La composición profesional está conformada por siete (7) Profesionales del Derecho 

39%, tres (3) Licenciados en Administración de Empresas 17%, un (1) Ingeniero Químico 
5.5%, dos (2) Contadores Públicos 11%, un (1) Licenciado en Informática 5.5%, dos (2) 
Licenciados en Economía 11%, un (1) Licenciado en Mercadotecnia 5.5%, y un (1) 
Licenciado en Comunicaciones 5.5%. 

 
Desde el punto de vista de la experiencia profesional de los ejecutivos, es de un 

promedio aproximado de veintiséis (26) años trabajados, trece (13) en el sector público y 
trece (13) en el sector privado. 

 
Desde el punto de vista político la jerarquía está integrada por siete (7) miembros 

del Partido Nacional (39%), cinco (5) del Partido Liberal (29%), tres (3) de la Democracia 
Cristiana (16%), tres sin partido (16%). 

 
 Con relación a la experiencia profesional el promedio es de 26 años, algunos 

tienen más de 30 y hasta 40 años de servicio. La experiencia profesional en el sector 
público es de 13 años, igual que la adquirida en el desempeño en el sector privado. 

 
C.- LA TOMA DE DESICIONES 

 
Con relación a la toma de decisiones tanto los Titulares como los Directores, en 

mayoría opinan que el tripartidismo no incide en la toma de las mismas y consideran que la 
dirección colegiada y el nombramiento por siete (7) años para los Magistrados 
posiblemente sea un factor importante en la toma de decisiones, porque para que se de la 
aprobación de un caso irregular o fuera de ley tendría que contarse con la opinión favorable 
de por lo menos dos de los Magistrados, el Artículo 11 de la Ley Orgánica, señala que las 
decisiones deben tomarse por mayoría de votos, sin embargo, es costumbre que la mayor 
parte de decisiones se tome por consenso.    

 
En la auto evaluación no se evidencia que en la toma de decisiones incidan factores 

exógenos, no obstante, por lo menos tres Directores manifestaron que es muy difícil decir si 
hay o no hay influencia política en la toma de decisiones, porque la influencia proviene del 
alto nivel de los partidos y de otros grupos de interés y se hace al más alto nivel del 
Tribunal. 

 
Otros Titulares y Directores estiman que las presiones políticas se hacen en los 

niveles medios de la jerarquía del Tribunal y no es fácil descubrir esas ingerencias, pero es 
de tomar en cuenta que la mayor parte de los empleados del Tribunal provienen del 
clientelismo político de los dos partidos tradicionales y, esos empleados tiene más lealtad 
para sus líderes que para la institución. 
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Se manifiesta que hasta el momento no se han notado presiones por parte de los 
Partidos Políticos, se afirma que esos fenómenos se presentan más en los niveles inferiores 
que en los niveles superiores, también se destaca que hay un consenso para que nadie actúe 
políticamente en los cargos, no se puede afirmar que la presión política se ha eliminado 
totalmente pero se a reducido notablemente. 

 
Se dice que no hay interferencias partidarias en el Tribunal y que esta dependencia no 

se parece al resto del gobierno. Los partidos no han exigido la cuota de empleados que les 
corresponde en el Tribunal. 

 
Con relación a dos (2) casos en los cuales la Secretaria General se negó a firmar, los 

ejecutivos dicen conocer el hecho pero al preguntarles de que caso se trata manifiestan que 
no están enterados, al respecto la Secretaria General dice que es cierto lo sucedido y que se 
mantendrá firme, pero tampoco dice cuales son los casos y porque no los firmó. El 
Consultor no pudo establecer qué  casos son y por qué la Secretaria General se niega a 
firmarlos, ningún Director quiso pronunciarse al respecto, valdría la pena conocer la 
trascendencia de los casos y reconocer la actitud positiva de la Secretaria General.  

 
D.- RECURSOS HUMANOS 

 
El tema de los Recursos Humanos, tiene singular importancia en cualquier institución 

y fundamentalmente cuando se trata de un ente contralor que requiere de un personal 
especial por el tipo de responsabilidades que tiene la institución. 

 
En el Tribunal Superior de Cuentas, destaca la incomunicación entre la Dirección de 

Recursos Humanos con las otras Direcciones y con el personal en general. Más adelante se 
pondrá en evidencia la información aquí planteada. 

 
RECLUTAMIENTO 

 
 No existe un criterio uniforme entre los diferentes Directores, algunos sostienen que 

el reclutamiento se hace por medio de concursos internos y externos, otros manifiestan que 
los nombramientos se hacen con base en la currícula que envían los Titulares a Recursos 
Humanos; otros, que para el reclutamiento del nuevo personal se toma en consideración la 
información contenida en la base de datos de la Dirección de Recursos Humanos, en la cual 
se encuentran los recomendados políticos y otros. 

 
Para la contratación de Auditores, el Director de Auditoría tiene mucha participación, 

diseña los exámenes, participa en la selección de los candidatos y, a su vez escucha la 
opinión de los Jefes de Departamento de esa Dirección, porque en su opinión son los que 
tendrán ese personal bajo su responsabilidad. 

 
En opinión de algunos Directores el reclutamiento está bien definido técnicamente, se 

mantiene en el estándar, pero a veces se distorsiona por razones políticas, no se está 
liberado en cien por ciento de la influencia política. Más de un ejecutivo opina que no sabe 
como se hace el reclutamiento, a veces mandan personal que no se necesita, pero se sabe 
que viene a ocupar un cargo político y es lo único que se conoce.  
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NIVEL PROFESIONAL DE LOS TÉCNICOS 
 
 El personal del Tribunal, según opinión de la mayoría de los Directores, 

básicamente está conformado por el que existía en la Contraloría y en Probidad, cuenta con 
los conocimientos adquiridos en el desempeño de sus cargos en las viejas Direcciones, la 
mayoría tiene formación media, pocos tienen formación superior, son  buenos y a todos se 
les está dando oportunidad para que vayan a la universidad. Algunos Directores manifiestan 
que cuentan con suficiente personal técnico calificado. Para verificar o negar este extremo 
es meritorio hacer un análisis específico sobre el personal del Tribunal Superior de Cuentas. 
 

Al analizar las opiniones se encuentran contradicciones, por una parte dicen que los 
técnicos son buenos, que son suficientes, pero en otro nivel de preguntas responden que el 
problema del Tribunal es que no cuenta con personal técnico calificado y que el existente 
que tiene experiencia, se desempeña con los vicios del pasado, lo cual incide en la 
eficiencia y eficacia que requiere el Tribunal. Los Directores cifran sus esperanzas en los 
que están siendo capacitados. 
 

SUELDOS 
 

 Al respecto también en este caso la opinión de los Directores es contradictoria, 
algunos dicen que el salario actual no retiene al personal técnico, otros dicen que si se hace 
un análisis del entorno nacional, se puede concluir que las ofertas salariales de éste son muy 
buenas para los técnicos, son competitivas y están arriba del promedio de los entes del 
Estado y del sector privado.  
 

Otros opinan que la remuneración del personal técnico está por debajo de la 
existente en el mercado laboral externo, la remuneración no es buena, especialmente para 
los profesionales del derecho porque no se cumple con el arancel del Colegio de Abogados.  
 

Otros Directores manifestaron que no se podía opinar sobre remuneración porque no 
se conocían los niveles de sueldos existentes en el Tribunal, porque estos son 
confidenciales y, más de uno opinó que si se hiciera una comparación entre las 
responsabilidades de los empleados del Tribunal con las de los empleados del sector 
privado, se podría descubrir que los técnicos del Tribunal están bien remunerados. 
 

ADMINISTRACIÓN 
 

 Algunos Directores opinan que la administración de los Recursos Humanos se ha 
mejorado, se paga mensualmente, en forma electrónica y puntual, las entradas y salidas se 
controlan por medio de relojes con huella digital, cada Director evalúa a su personal, a los 
Directores los evalúa el Director Ejecutivo, y a él, los Magistrados. 

 
 
Otros opinaron que generalmente no se respeta la jerarquía de los Directores porque 

algunos Jefes de Departamento y personal subalterno, cuando necesitan algo se dirigen 
directamente al Magistrado de su partido, irrespetando la jerarquía, con lo cual se debilita la 
autoridad del Director. Esta afirmación fue expresada por lo menos por tres Directores y de 
ser así, sin duda que el padrinazgo político de alguna manera funciona en el ente contralor. 
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Posiblemente muchos problemas se presentan por falta de buena comunicación entre 

los Directores y la Dirección de Recursos Humanos. Por ejemplo, en temas como disciplina 
del personal, quien tiene el control es esta Dirección, restándoles autoridad y 
responsabilidad a los demás Directores, y por ello algunos dicen que no saben mucho del 
personal que se les asigna. 
 

La incomunicación y en consecuencia el desconocimiento de los Directores con las 
políticas de Recursos Humanos, se manifiestan en cada momento y en diferentes 
oportunidades. Para el caso, unos dicen que existe “meritocracia” otros, que solamente 
existe en su propia dirección. Con relación a las prestaciones sociales, algunos desconocen, 
por lo menos en un 75% los derechos que les otorga el Tribunal, esta afirmación puede 
verse en el literal correspondiente del anexo 3 de este trabajo. 
 

FORTALEZA DEL PERSONAL TÉCNICO 
 

 Las opiniones sobre este tema son diversas y hasta cierto punto contradictorias. 
Algunos Directores manifiestan que la mayor fortaleza de su personal es la experiencia 
adquirida en los entes contralores ya desaparecidos, otros su lealtad con la institución, 
algunos dicen que tienen experiencia pero que no tienen capacidad por falta de formación 
académica. 
 

CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL TÉCNICO 
 
 Los programas de capacitación existentes tienen mucha aceptación entre los 

Directores. Es notorio que ha impactado positivamente en ellos porque todos lo ponderan 
positivamente y cifran sus esperanzas en el personal que se encuentra capacitándose para 
lograr la eficiencia y eficacia que demanda la sociedad. 
 

El esfuerzo es loable, está centrado en la capacitación universitaria durante tres años 
para ciento nueve (109) empleados que obtendrán un diploma en Contaduría Pública. El 
programa de estudios básicamente está dirigido a la formación de auditores, seguramente 
porque hasta el presente todo el Tribunal gira alrededor de los aciertos o desaciertos de la 
Dirección de Auditoría, muchas veces en detrimento de otras Direcciones que tienen igual o 
más importancia que la Dirección en referencia. 

 
 

EVALUACIÓN DEL PERSONAL 
 
 La primera evaluación de todo el personal del Tribunal Superior de Cuentas se 

practicó en el mes de septiembre del año 2006. En la metodología utilizada los Jefes de 
Departamento evalúan el personal a su cargo, los Directores a los Jefes de Departamento, el 
Director Ejecutivo a los Directores y los Titulares del Tribunal evalúan al Director. 
 

Los Directores manifiestan que la idea de la evaluación es buena, que la practicada 
tiene debilidades pero que es la primera experiencia y esperan que las futuras sean mejores. 
Las respuestas, como se puede apreciar en el anexo 3 de este trabajo, son muy variadas y, 
algunos Directores estiman que sus colegas fueron benevolentes en la calificación otorgada 
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a sus correspondientes subalternos para evitarse problemas, los que fueron objetivos, 
estiman que no quedaron bien con los empleados ni con las autoridades superiores, porque 
ellos pusieron en manifiesto las debilidades de su respectiva dirección, por lo cual son 
objeto de reclamo. En cambio los otros que no dicen la verdad son felicitados. 
 

Con relación a la evaluación de los Auditores, como éstos gozan de trato diferente 
también su evaluación fue distinta, y su desempeño en una escala del 1 al 10 el nivel que se 
les otorgó fue de 5, evidenciando que no se ajustaba a la verdad la opinión que decía que la 
fortaleza de los técnicos era su experiencia y sus conocimientos. 
 

Algunos Directores estiman que hay Direcciones como la de Control y Evaluación 
que tienen mucha importancia, pero el personal es débil en competencia y en cantidad, por 
lo cual demanda una fuerte asistencia técnica y dotación de presupuesto y personal 
calificado. Efectivamente, esta Dirección al desempeñarse en forma eficiente y eficaz 
pondría de manifiesto su importancia, la cual podría estar muy por encima de la relevancia 
que hasta hoy le atribuyen. 

 
Dedicar recursos y esfuerzos en capacitar a personal que ha permanecido por 

muchos años en una institución, no siempre resulta adecuado, porque ese personal sigue 
acarreando los vicios del pasado, se resiste al cambio, particularmente cuando ha llegado a 
las instituciones procedentes del activismo político. Lo normal es que mantenga sus 
lealtades clientelistas y, en consecuencia, la institución continuará con el ritmo y el 
desempeño institucional de siempre. La experiencia indica que lo mejor y más económico, 
es reclutar personal con formación universitaria y formarlo en las áreas que demanda la 
institución. 

 
E.- RECURSOS ECONÓMICOS 
 

La constante en los Titulares y Directores del Tribunal Superior de Cuentas, es la 
falta de asignación presupuestaria, se indica que el presupuesto de la institución es el 
mismo que tenían los entes contralores del pasado, con una fluctuación entre quince y 
veinte  millones menos.  

 
Antes el presupuesto de las dos instituciones suprimidas sumaba ciento veinticinco 

millones de Lempiras. El actual es de ciento doce millones, menos siete millones que se le 
asignan a la superintendencia de concesiones, al final del ejercicio se terminan ejecutando 
siento treinta y nueve millones, pero cuando esa asignación por reajuste se recibe es 
extemporánea. 

 
Según información oficial proporcionada, el presupuesto global del Tribunal se 

distribuye en 82% para sueldos y salarios, 9% para energía, servicios públicos, seguro de 
vehículos, seguros del inmueble, etc., y entre 8 y 9% queda para otros gastos. De ese 
porcentaje se deducen los viáticos para el personal que hace auditorías y otras labores fuera 
de la institución. 

 
El Tribunal Superior de Cuentas recibe ayuda sustancial del Banco Mundial, y con 

esos fondos ha podido adquirir equipo de informática, licencias, mobiliario, remodelación 
interna de las instalaciones, etc. 
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Para realizar las auditorías en aproximadamente setenta (70) municipalidades ha 

contado con fondos casi en su totalidad provenientes de la Asociación de Municipios de 
Honduras (AMHON). Sin esos recursos es, según lo expresan las autoridades superiores, 
imposible de realizarse. 
  
F.- EL TRIPARTIDISMO EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 
 

Los Titulares del Tribunal y algunos Directores manifiestan que desconocen lo 
relativo a las cuotas que le corresponden a cada partido dentro de la institución. Aseguran 
que nunca han conocido el documento que se dice que existe (anexo 2 a este trabajo). Se 
afirma que la institución está libre de presiones políticas, que nunca se han presentado ese 
tipo de situaciones, no obstante algunos Directores reconocen que sí existen tales presiones, 
aunque creen que no en la dimensión que supone una parte considerable de la población.  
 

La realidad hace pensar que si el Tribunal es producto de arreglos tripartidistas, por 
mucho que se quiera desvincular de esa realidad es muy difícil, al respecto el Diputado del 
Partido Innovación y Unidad (PINU), Toribio Aguilera, dice: “desgraciadamente no se ha 
logrado contar con un ente mejor que los anteriores, puesto que los tres partidos firmaron 
un pacto allí y cada uno puso su Magistrado y la idea se echó a perder. El propósito era 
darle agilidad, mayor transparencia, el fortalecimiento que necesitaba, porque la corrupción 
que existe es fuerte y necesitábamos instituciones fuertes, desgraciadamente no logramos 
los objetivos” (ver anexo 3 a este documento). 

 
Un Titular manifestó que muchas veces las presiones políticas no se hacen a nivel 

superior sino a niveles intermedios, difícil de controlar; lo cual resulta ser cierto porque esa 
es la experiencia cotidiana en el sector público. Algunas veces son los mandos intermedios 
los que sirven en forma eficiente a los grupos de interés a los cuales se deben.  
 
G.- RENUNCIAS Y PERMISOS POR CAUSAS POLÍTICAS   
 

Las renuncias para acceder a cargos en la actual administración, según los 
Directores, suman aproximadamente veinte. Esa cifra no es exacta porque quien tiene el 
control de la administración es la Dirección de Recursos Humanos. Al consultar a la 
Directora de esa unidad manifestó que no eran muchos los empleados que habían 
renunciado sin precisar la cantidad.  
 

Sin lugar a dudas fácil es percibir la presencia de reconocidos activistas de los 
Partidos Políticos. Posiblemente no realizan sus actividades dentro de la institución pero si 
lo hacen fuera de la misma. El grado de incidencia que esta condición pueda tener en el 
desempeño institucional no es fácilmente medible, pero que la tiene, no se puede poner en 
duda porque la lógica del activista difiere con la de otras personas que no lo son, el activista 
ajusta su desempeño y lo condiciona a los intereses del clientelismo político. 
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H.- COOPERACIÓN TÉCNICA 
 

El Tribunal Superior de Cuentas recibe ayuda importante y cooperación técnica de 
Holanda, Banco Mundial, BID, así como de otras instituciones internacionales y de países 
cooperantes, entre ellos sobresalen, además de lo que ya se ha expresado en relación al 
Banco Mundial, la asistencia técnica de la empresa peruana Geren`s, quien hiciera al inicio 
del funcionamiento del Tribunal una evaluación del mismo, con las correspondientes 
recomendaciones. Según criterios de algunos Directores, esa asesoría fue muy positiva, 
pero se considera que quedó inconclusa al no poner en práctica todas las recomendaciones, 
sin embargo, muchas de esas recomendaciones actualmente han sido superadas, y no pocos 
opinan que uno de los problemas para no haberse logrado el éxito óptimo se debió a la falta 
de la contraparte calificada, particularmente en las jerarquías intermedias y la falta de 
tecnología apropiada. 
 

La información obtenida no resultó ser muy abundante posiblemente porque la 
primera entrevista que hizo el consultor fue a la Dirección de Desarrollo Institucional, y en 
ese momento los Directores no eran suficientemente amplios, tenían reservas en brindar 
información, situación que fue superada paulatinamente y es por ello que la información 
con relación a la cooperación técnica no fue exhaustiva. 
 

Entre la información recabada se conoció que además de la cooperación antes 
señalada, también se recibe de organizaciones como OLACEFS, INTOSAI y la GAO. Por 
medio de esas organizaciones se están tratando aspectos importantes como el 
establecimiento de los gobiernos electrónicos, auditorías de los sistemas de informática, etc. 
 
I.1- RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 
 

El Tribunal ha suscrito Convenios de Cooperación con el Ministerio Público, con la 
Procuraduría General de la Republica y con otras instituciones del Estado. La motivación 
principal para este acercamiento ha sido la búsqueda de la superación de los obstáculos que 
cotidianamente se presentan en la Fiscalía con los casos que el Tribunal eleva al Ministerio 
Publico, no se puede decir si los mismos están dando los resultados esperados porque son 
muy recientes. 
 

El Tribunal también forma parte activa de la “Comisión Interinstitucional”, 
integrada por la Corte Suprema de Justicia, Procuraduría General de la República, 
Ministerio Público y Ministerio de Seguridad. Según la auto evaluación los resultados de 
esta comisión no han tenido mucha incidencia en el desempeño institucional, no se ha 
logrado superar los obstáculos que dificultan la obtención de una justicia pronta y oportuna. 
 
I.2.- RELACIONES INTERNAS.  

 
En materia de relaciones internas a todas luces es evidente la pobreza de las mismas. 

Los Directores no conocen las actividades que sus congéneres hacen, desconocen muchas 
actividades que realiza la institución en su conjunto, se tiene noticia que al principio de la 
creación del Tribunal existió mucha polarización entre los empleados de los viejos entes 
contralores, actitudes negativas porque algunos que antes eran Directores o Jefes de 
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Departamentos pasaron a la categoría de empleados. Independientemente de la causa, lo 
cierto es que existe incomunicación interna que puede estar incidiendo en forma negativa 
en el desempeño institucional. 

 
Algo que se pudo comprobar es que no pocos Directores y Jefes de Departamento 

no conocen a profundidad la Ley Orgánica del Tribunal, lo cual es preocupante porque si a 
esos niveles existen esos fenómenos es de pensar que el resto del personal anda igual o peor 
lo cual también afecta en forma negativa el desempeño institucional. 

 
Se expresó por la autoridad correspondiente que se han hecho muchos esfuerzos, 

jornadas de trabajo, información colocada en la Página Web, por Internet, 
lamentablemente, existe una barrera infranqueable porque a la gente no le gusta leer y, 
cuando lo hace, se limita a lo que estrictamente necesita, sin embargo se piensa en forma 
optimista y se cree que el personal de nuevo ingreso y los que egresen del Técnico 
Universitario, estarán suficientemente motivados para superar esa deficiencia institucional. 

 
J.- RELACIONES PÚBLICAS 

 
Los Titulares y la mayoría de los Directores manifiestan una actitud cerrada a la 

información, particularmente con los medios de comunicación. Se percibe que esa ha sido 
una política institucional, la cual ha afectado la imagen del Tribunal y es evidente que no ha 
existido buena asesoría en materia de relaciones públicas. 

 
La ciudadanía desconoce cuál es el desempeño institucional del Tribunal Superior 

de Cuentas, existe desinformación acerca de qué es el Tribunal; por ello, la opinión pública 
se deja influenciar por lo que dicen los medios y éstos están desinformados, por causa de la 
actitud de los titulares del Tribunal. 

 
Algunos Directores opinan, que del Tribunal se fuga mucha información, porque 

internamente desde los Directores hasta los empleados de jerarquías inferiores hacen 
comentarios negativos, tendenciosos y desinformados, los cuales llegan a la ciudadanía y, 
en consecuencia, a los medios de comunicación, lo cual se agrava por la política de puertas 
cerradas que ha mantenido el Tribunal. 
 
K.- AUDITORÍA INTERNA DEL TRIBUNAL Y DE OTRAS DEPENDENCIAS 

DEL ESTADO 
 

AUDITORÍA INTERNA DEL TRIBUNAL 
 

La función más importante de la Auditoría Interna del Tribunal es evaluar el 
desempeño interno institucional y presentar las recomendaciones sobre política de control 
interno. 
 

Los problemas que ha tenido que vencer esta unidad son los paradigmas del 
personal adquiridos en los viejos entes contralores ya desaparecidos. Los que estaban 
acostumbrados a producir informes sin mucha importancia; por ejemplo, se presentó un 
informe por un faltante de caja de veintiuno ochenta (21.80) lempiras, los auditores que 
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formularon ese ajuste tardaron un mes y no hay relación costo beneficio, esto es lo que hay 
que superar. 

La Auditoría Interna del Tribunal es muy sencilla porque se trata del manejo de un 
presupuesto un poco superior a cien millones (100,000.000.00) de lempiras. En el año 2004 
y 2005, se hicieron 75 recomendaciones, se han cumplido entre un 75 y 80%, un 10% 
parcialmente y un 5% que no se ha hecho nada. En el Tribunal se está corrigiendo la 
costumbre de no cumplir con procedimientos, para el caso, en el ente contralor anterior 
viajaron 180 empleados adentro y afuera del país y ninguno hizo liquidación de viáticos. 
Esa era una conducta generalizada en todas las actividades de los entes contralores 
anteriores y es lo que poco a poco se está corrigiendo. 
 

AUDITORÍAS INTERNAS DE OTROS ENTES DEL ESTADO 
 
 La ley le confiere al Tribunal Superior de Cuentas establecer normas generales y 

especiales para el desempeño de todas las auditorías internas, no obstante la normativa y la 
emisión de normas, los auditores internos no las cumplen ya que consideran que no deben 
obedecer al Tribunal porque son nombrados por los Ministros, Directores o por los 
Gerentes, y creen que le deben obediencia, fidelidad y tolerancia a quien los nombró, lo que 
vuelve inoperantes a esas unidades de control. 
 

La facultad para que los Titulares de las instituciones del Estado nombren a los 
Auditores Internos es un error incalificable, no tiene razón de ser. El Tribunal necesita de 
esa colaboración, sin ella no puede cumplir a cabalidad con sus funciones, se necesitaría un 
contingente numeroso de auditores para hacer lo que corresponde. 
 

Las auditorías internas de todas las instituciones son débiles, sus Titulares tienen 
sueldos privilegiados, particularmente en los entes descentralizados y desconcentrados, el 
Tribunal no ejerce su hegemonía, a pesar de contar con la herramienta coercitiva de la 
sanción, hasta ahora se tienen formuladas dos responsabilidades para que mejoren su 
desempeño. 
 

La Auditoría Interna tiene sentido cuando le agrega valor a una institución para que 
ésta sea económica y confiable en sus controles. 
 

El Tribunal a cumplido con el Artículo 31 de su Ley Orgánica, al haber emitido las 
normas de fiscalización interna y externa, el problema es cultural, la gente no las lee, las 
engavetan y el Tribunal no le da el seguimiento necesario para exigir su cumplimiento, sin 
lugar a equivocaciones se puede afirmar que el 90% de los responsables de las instituciones 
no han leído las normas ni sus correspondientes leyes y un 10% cuando las leen las 
entienden y las aplican a medias. 
 

Para superar todos los problemas ocasionados por el incumplimiento en el 
desempeño de las auditorías internas, está próximo a entrar en funcionamiento un ente 
dependiente del Presidente de la República bajo cuya responsabilidad estarán todas las 
auditorías del Estado. Se espera que esta nueva entidad entre en funcionamiento en los 
primeros meses del próximo año. 
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II.- GESTIÓN Y RESULTADOS DEL TSC 
 
L.- ESTRATEGIA OPERATIVA DEL TSC 
 

La estrategia del Tribunal se refiere a un nuevo enfoque basado en la tecnificación del 
personal, en manejar en forma debida la convivencia con los partidos políticos, se tiene una 
visión de futuro, se cuenta con un Plan Estratégico para siete (7) años. Este plan lo dirige la 
Dirección de Planeamiento, bajo la responsabilidad del Director Ejecutivo, y entre otros 
alcances se busca la puesta en marcha de programas informáticos, es decir, se vislumbra 
una institución digitalizada. 

 
La nueva estrategia pretende hacer los cambios estructurales y legales que permitan 

cumplir a cabalidad con las funciones y atribuciones del TSC; se pretende reorientar las 
auditorías internas, particularmente en el nombramiento de los Jefes de éstas y se les quiere 
convertir en “fuertes brazos” del Tribunal, por ello se busca que dependan de un órgano 
especial bajo la jerarquía del Presidente de la República, todo encaminado a prevenir y 
combatir la corrupción. 

 
Los ejecutivos responsables del TSC están haciendo esfuerzos, fundamentalmente 

para consolidar la estructura interna, su pretensión manifiesta es dejar después de siete (7) 
años una institución fuerte desde todos los puntos de vista de las responsabilidades que por 
ley les corresponde. Pero en la práctica pareciera que todo se centra en el fortalecimiento de 
las auditorías, no se ve mucho sobre el fortalecimiento de otras Direcciones que tienen 
singular importancia, para el logro de un buen gobierno. 
 
LL.- CRITERIOS PARA PRACTICAR AUDITORÍAS 
 

Considerando que las dependencias del Estado son muchas y que el Tribunal no tiene 
la capacidad para intervenirlas todas como debería ser, porque no se cuenta con los recursos 
económicos y humanos necesarios y es posible que nunca se disponga de ellos, si se 
continua con los métodos de trabajo tradicionales de los entes contralores desaparecidos. 

 
Los criterios más frecuentes para auditar a los entes del Estado, en resumen, son los 

siguientes: Primero: la frecuencia con que se han hecho las auditarías en la institución. 
Segundo: con base en las denuncias en contra de las alcaldías o por solicitudes 
provenientes del Ministerio Público. Tercero: por solicitud expresa de las propias 
alcaldías. Cuarto: como producto de la reunión interinstitucional a solicitud de la 
AMHON, cuando ésta requiere una auditoría específica para algún alcalde. Quinto: se 
valora el riesgo institucional, es decir, se piensa hacer auditorías cada dos años para 
instituciones como Salud, SOPTRAVI y Educación, en esta última dependencia se está 
practicando una auditoría que por su tamaño se terminará el próximo año. 

 
Se cuenta con un manual de auditoría, el plan para la práctica de las auditorías lo 

hace cada uno de los Departamentos de la Dirección de Auditoría, el responsable de su 
ejecución es el Jefe de Departamento; esas son las normas internacionales. 
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La Dirección de Auditoría se está transformando. En el pasado hubo auditorías que 
se realizaron en más de 1,250 días, en el presente el promedio ha oscilado entre 400 y 450 
días. Se está poniendo en práctica un sistema digitalizado en el que se le asignará un 
número a cada expediente y éste va a decir así: “este informe ha estado en su escritorio 
quince días y el estándar dice que debió estar ocho días”. El propósito es saber y controlar 
cuanto tiempo tardó un informe y quién es el responsable, y en caso de atrasó, debe explicar 
por qué tardó más del tiempo estándar. El sistema está programado de tal manera que si 
alguien se pasa del tiempo, le aparece en la pantalla de su computadora una luz amarilla 
parpadeante que le indica que ya se le venció el plazo; esto ya esta funcionando. 

 
Entre los problemas sobresalientes en la Dirección de Auditoría esta la tradicional 

costumbre de alargar el tiempo que requiere el trabajo para hacerse acreedores a sumas 
considerables de viáticos, hubo auditorías que duraron más de tres (3) años con resultados 
muy pobres, superar esas malas prácticas no es fácil, por ello hoy se ponen plazos fijos para 
cada auditoría, se le solicita al auditor interno de la institución auditada que informe al 
Tribunal sobre el desempeño de los auditores. Esto ha contribuido ha ahorrar tiempo y 
dinero. 

 
La Dirección de Auditoría está en línea con el SIAFI, la experiencia no es muy 

positiva porque ese sistema tiene muchas fallas. Por ello, el Banco Mundial está prestando 
su apoyo para entrar a un sistema mejor que éste. Los chilenos están cooperando en la 
conformación de esa unidad con técnicos en Auditoría Informática; el propósito es estar 
conectados con dependencias de más riesgo. 

 
La Dirección de Auditoría no ha contado con los Auditores especializados en 

auditorías computarizadas, pero el propósito es lograrlo en corto tiempo. 
 
La responsabilidad es practicar auditorías en 500 dependencias, incluyendo las 

municipalidades. El Tribunal no tiene la capacidad para ello, y este año se harán 80 
auditorías. El año pasado se hicieron 15. Este año entre octubre y diciembre, por primera 
vez se harán 160 auditorías.    

 
La Dirección de Auditoría evidencia una transformación técnica, con lo que se 

ratifica que la preocupación fundamental de los ejecutivos es esa dependencia. El Director 
es de reciente nombramiento, proviene de un organismo regional y le está imprimiendo una 
dinámica que antes no tenía, con lo cual se confirma que muchas veces los esfuerzos para 
capacitar al viejo personal no siempre dan buenos resultados, porque se aferran a las 
tradiciones institucionales y éstas no siempre son las mejores. 
 
 

No obstante todos los aspectos positivos destacados, también hay que señalar que 
cuando se le consultó a los ejecutivos superiores sobre los criterios para hacer auditorías y 
el número de éstas, no hubo unanimidad en la respuesta, lo que evidencia la ya señalada 
falta de comunicación interna. 

 
Al hacer un análisis de la Dirección de Auditoría, no es difícil inducir que esta 

unidad ha contado con muchas limitaciones, tales como; el escaso número de Auditores, 
poca formación académica de los Auditores, prácticas de agenciarse un sobre sueldo por 
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medio de viáticos,  perder tiempo en hacer ajustes por cosas irrelevantes, e igual o más 
grave, el rendir informes de conveniencia, por gestión propia o por órdenes superiores. Esa 
tradicional costumbre no es fácil superarla. Posiblemente lo mejor hubiese sido conseguir 
asignación presupuestaria para dar las prestaciones al mayor número de Auditores y 
contratar nuevo personal para formarlo con una nueva mística de trabajo.  

 
Los ejecutivos manifiestan, que los Auditores heredados consideran que son muy 

capacitados, eso significa una barrera para aceptar el cambio. 
 
M.- RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 

El Tribunal cuenta con una Dirección de Tecnología y Sistemas, ésta como otras 
Direcciones, en el pasado no tuvieron la atención necesaria. Actualmente está a cargo de un 
profesional que conoce su materia y muestra mucho interés en su desempeño. 

 
Las características sobresalientes son la constante falta de asignación 

presupuestaria, falta de equipo y seguridad, los servidores están muy recargados, falta 
capacitar al personal, los Titulares manifiestan mucho interés y apoyo a esta Dirección, 
pero es evidente la falta del recurso económico. 

 
El personal es joven, la mayoría son Licenciados en Informática, el personal técnico 

son de secundaria con capacitación, los niveles salariales no son suficientes para retener al 
personal técnico, no obstante los notorios esfuerzos que ha hecho la institución por mejorar 
los sueldos. 

 
Se nota mucho entusiasmo en la creación de una unidad de auditoría computarizada 

y se hacen esfuerzos para capacitar al personal en esa temática.  
 
Se ve el interés por colaborar para la realización de la auditaría al SIAFI, la que 

estará bajo la responsabilidad de la Dirección de Auditaría, del Departamento de 
Fiscalización de Ingresos y Deuda Pública, y de la Dirección de Evaluación y Seguimiento. 

 
La auditoría al SIAFI resulta como una iniciativa del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y de la Unión Europea. El propósito es que los 
sistemas de control informático se mantengan bajo la jerarquía del Tribunal para establecer 
una conexión directa con todos los sistemas como el SIAFI, el cual no funciona 
satisfactoriamente por causa, según explican sus responsables, de aspectos “técnicos”. 

 
El SIAFI existe hace muchos años, y desde su creación hasta la actualidad es 

manejado por los bolivianos, es caro y no ha dado los resultados esperados. Posiblemente 
cuando no se cuente con financiamiento externo, el gobierno no podrá financiarlo por razón 
de sus costos elevados. 
 

No hace mucho tiempo, el Tribunal contaba con una Dirección de Informática poco 
eficiente, en la práctica casi inexistente. Cada usuario tenía su propio sistema, hacia lo que 
quería o lo que le convenía. Es notorio que todavía los diferentes Directores no tienen una 
buena comunicación con la Dirección de Informática, no le solicitan a ésta los programas 
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que requieren para su mejor desempeño, da la impresión que esperan a que eso sea 
iniciativa de Tecnología y Sistemas. 
 

La mayor parte de los Directores manifiestan estar satisfechos con su disponibilidad 
de recursos informáticos. Pareciera que su satisfacción se reduce a contar con un número 
suficiente de computadoras, independientemente de los programas que se requieren para 
lograr eficiencia y eficacia en su desempeño.  
 

 
N.- CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA 
 

La Dirección de Control y Evaluación, es la responsable DE LA RENDICIÓN DE 
LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO, tarea muy difícil de cumplir partiendo que 
debe hacerlo ante el Congreso dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes de 
haber recibido las liquidaciones por parte de la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Finanzas y de las instituciones descentralizadas y desconcentradas, quienes lo deben hacer 
dentro de los primeros seis (6) meses siguientes del cierre del ejercicio fiscal.  
 

El informe correspondiente debe referirse a la eficiencia y eficacia del sector 
público, incluyendo la evaluación del gasto, organización, desempeño, gestión, 
cumplimiento de Planes Operativos y confiabilidad del control de las auditorías internas, el 
plan contable y su aplicación. 
 

De las atribuciones que le corresponden a la Dirección, en este apartado se le da 
trato especial a la función de control de la deuda pública, tanto interna como externa. Al 
respecto se observó que el departamento correspondiente hace auditorías en función de un 
programa especial, que no evalúa la deuda interna exactamente, únicamente evalúa el 
control interno de crédito público. Se dice que en esa dependencia hacen falta manuales de 
procedimiento. 

 
En cuanto al alivio de la deuda externa, se informó que se han desarrollado 

indicadores que muestran cual es el comportamiento de la deuda. Según el Departamento 
de Control de la Deuda Pública, los resultados han sido positivos enfatizando que los 
informes son proporcionados por crédito público, pero que no se han hecho auditorías 
financieras, el informe es a nivel macro, falta comprobar la veracidad desde el punto de 
vista de las obligaciones de la contratación de la deuda. 

 
La responsable de esta tarea dice que los saldos no coinciden con los registros del 

Banco Central, de Crédito Público y con los de la Contaduría General de la República. El 
Tribunal supone que los verdaderos saldos son los de Crédito Público, pero hay que 
verificarlos, las diferencias resultan en un 99%. Se expresa que se llega a confundir si se 
trata de saldo o de estado de la deuda… al Tribunal le ha tocado ir a conciliar cifras con los 
entes acreedores, pero eso resulta una tarea muy difícil e impropia del Tribunal. 

 
El problema es grave, no hay precisión en las cifras, la Ley del Presupuesto le dio 

tres (3) años a la Contaduría para conciliar los saldos de crédito público. Algo se ha logrado 
pero no lo suficiente, sobresale el problema de que crédito público trabaja con el sistema de 
gestión de la deuda llamado SIGADE, y al mismo tiempo maneja el SIAFI; pero esos 
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sistemas no están interrelacionados, por eso al final las operaciones aparecen registradas 
unas por  un lado y otras por otro diferente, razón por la cual hasta ahora la Contaduría está 
adquiriendo el Sistema SIGADE. Hasta hace poco tiempo la comunicación 
interinstitucional se hacia por notas, de donde los registros e informaciones resultan 
inciertos. 

 
Actualmente se están haciendo conciliaciones de saldo con los acreedores de 

Crédito Público, tarea muy difícil porque esta dependencia no lleva los controles precisos 
sobre deuda pública. Por otra parte se expresó que nadie verifica si las erogaciones por la 
ejecución de obras públicas son correctas, es decir, si la obra se realiza o no. 

 
Con relación a la deuda interna, partiendo que ésta tiene tanta incidencia 

macroeconómica como la externa, se pudo comprobar que existe un informe bien hecho, 
pero aparentemente no se le ha dado la importancia que el mismo tiene. 

 
Un aspecto que se trató de conocer es lo relativo a las pérdidas registradas por el 

Banco Central, las que ascienden en los cuatro años del gobierno del Presidente Ricardo 
Maduro, aproximadamente a doce mil (12,000.00) millones de Lempiras, al respecto se 
indicó que esa es una observación que se ha venido haciendo desde hace algún tiempo y 
que la respuesta del Banco es que sólo la emisión de bonos se toma como deuda interna, 
pero los certificados de actuación monetaria se registran por separado. El Tribunal 
considera que lo correcto sería consolidar un solo saldo de deuda interna. Se manifestó que 
en el curso del año se hará una auditoría sobre este tema. 

 
La Dirección elevó al Pleno un informe con referencia al año 2004, donde se 

presentaron recomendaciones dirigidas a realizar un estudio al control interno de la 
Dirección de Crédito Público y a un análisis macroeconómico para superar los problemas 
que van desde la falta de comunicación hasta el manejo de la deuda en cuestiones de 
registro. 

 
El estudio macroeconómico es para conocer un par de indicadores que tienen que 

ver con la sostenibilidad de la deuda, vulnerabilidad y flexibilidad. El propósito es 
relacionarlos con los indicadores del Tribunal. 

 
Lo mejor sería contar con un Plan Nacional de Desarrollo (y no un Plan de 

Gobierno), el cual no se hace, no obstante la obligación contemplada en la Ley Orgánica 
del Presupuesto.  

 
Otra atribución que no puede dejarse de tratar en este apartado es la relacionada con 

el control y evaluación del presupuesto y los Planes Operativos; el propósito es determinar 
la eficiencia y la eficacia de la función gubernamental, evaluar el cumplimiento de los 
Planes Operativos, hacer un análisis financiero de cada una de las instituciones. 

 
No es necesario enfatizar la importancia que tiene conocer el grado de cumplimiento 

del Plan de Gobierno, el cual tiene que ejecutarse por medio del presupuesto del Estado. En 
este sentido, resulta muy ilustrativo saber que el Plan de Gobierno del año 2004, tenía 
programadas ciento veintidós (122) metas para ser ejecutadas por el gobierno central. De 
ellas las diferentes dependencias incorporaron setenta (70), dejando por fuera cincuenta y 
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dos (52). De las setenta y dos metas incorporadas el Tribunal evaluó veinte y siete (27) 
sobre las cuales encontró un grado de cumplimiento de sesenta y siete punto ocho por 
ciento (67.8%). Con base en este porcentaje podría inferirse que de las ciento veintidós 
metas (122) para ejecutar únicamente se cumplieron cuarenta y siete (47); quedaron sin 
cumplir setenta y cinco (75) metas 

 
El sector desconcentrado contemplaba sesenta y dos (62) metas de las cuales 

incorporó cuarenta y cinco (45) en sus Planes Operativos y cumplió sesenta y dos por 
ciento (62%) de las mismas. El sector descentralizado tenía ochenta y ocho metas, los 
diferentes entes incluyeron cincuenta y nueve en sus Planes Operativos con un grado de 
cumplimiento de setenta y siete por ciento (77%). El Poder Judicial tenía veintidós metas, 
incorporó quince (15) con un porcentaje de cumplimiento de setenta y uno punto cuatro 
(71.4). 

 
Las cifras pueden ser no exactas pero son muy reveladoras de la capacidad de 

ejecución de las diferentes dependencias del Estado, las causas pueden estar posiblemente 
en el divorcio entre los que diseñaron el Plan Nacional y los que elaboraron los Planes 
Operativos. Independientemente de las diferentes posibles causas de ese incumplimiento, 
resulta preocupante, ya que el informe es revelador de abundantes datos que al analizarlos 
se pueden hacer muchas inferencias que demuestran problemas de relevancia, las cuales no 
se tratarán aquí porque el propósito de este espacio se reduce a poner en evidencia un 
problema muy grave, que  hasta el momento no está en la agenda del Congreso, del Poder 
Ejecutivo ni del Poder Legislativo. Según la Ley Orgánica del Tribunal el informe se 
presenta ante el Congreso de la República, para que éste lo analice y haga las gestiones y 
recomendaciones para superar las debilidades manifiestas, las cuales inciden en el fomento 
del sub desarrollo nacional. 

 
  

Ñ.- LUCHA ANTICORRUPCIÓN 
 

Para los ejecutivos del Tribunal la corrupción significa enriquecimiento ilícito. Su 
función es verificar si existe mal uso de los recursos públicos, la experiencia del Tribunal es 
que generalmente el mal uso de los recursos públicos es por ignorancia, no por dolo, 
cuando descubren algún elemento penal se traslada el caso al Ministerio Público, en razón 
de que el Tribunal no tiene capacidad ni facultad legal para investigar ese tipo de delitos. 
 

Uno de los problemas con los cuales se ha enfrentado el Tribunal es que muchos ex 
funcionarios cuentan con su finiquito o se trata de casos que han prescrito en la Dirección 
de Probidad Administrativa y en la Contraloría General de la República ya desaparecida. 
 

El caso más emblemático de trascendencia por supuesto enriquecimiento ilícito, es 
el de Tomas Lozano ex Ministro de Soptravi, en el gobierno del ex  Presidente Carlos 
Flores, al respecto el Titular del Tribunal Renán Sagastume expresa “que estuvo en contra 
de que exoneraran de culpa por enriquecimiento ilícito a Tomas Lozano…mi posición era 
que se debía investigar algunas cosas puntuales que a lo mejor no hubieran cambiado el 
resultado. Tenia dudas de algunas cosas que quedaron en el aire. El ya tenía casas, 
propiedades en los Estados Unidos, depósitos en cuentas…cuando llegó al cargo. Quede 
con dudas…pero las decisiones las tomamos entre tres. Y por eso no hay desavenencias” 
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(LT-30-7-2005). Otro titular dijo: el Tribunal no puede inventar una sentencia sólo por que 
lo pida la opinión pública, se deben tener las pruebas necesarias y suficientes, y eso es muy 
difícil y a veces imposible. 

 
En esta materia, la tarea más difícil y delicada se refiere a las asignaciones 

presupuestarias de la Presidencia de la República, porque si a alguien le dan cien 
(100,000.00) o ciento cincuenta mil (150,000.00) lempiras, la pregunta es ¿Quién es más 
culpable, el que recibe o el Presidente que lo da? 

 
Al Ministerio Público se han enviado casos hasta por un valor de treinta millones 

(30,000.000.00) de Lempiras. 
 
A la Procuraduría General de la República se han remitido casos, por un valor hasta 

de ciento dieciséis millones novecientos diez mil, novecientos diez y siete (116, 910, 
917.00) Lempiras. 

 
Tanto al Ministerio Público como a la Procuraduría se les está pidiendo un informe 

para que señalen cuántos casos han pasado a los Tribunales de Justicia. 
 
En la Corte Suprema de Justicia, aproximadamente se encuentran veinte (20) casos 

por enriquecimiento ilícito. Desde la creación de la Dirección de Probidad Administrativa 
hasta la fecha. 

 
Se han sostenido conversaciones informales con la Presidenta de la Corte Suprema 

de Justicia, sobre la necesidad de contar en lo contencioso administrativo con juzgados 
especializados en control fiscal. En los juzgados actuales prevalecen los conceptos civilistas 
y por ello admiten pruebas documentales que no presentaron en el Tribunal Superior de 
Cuentas. Vía ejemplo se presentan casos  reparados por diez millones, el funcionario no le 
presentó documentos veraces y suficientes al Tribunal, pero en los juzgados presenta 
documentos hasta por veinte millones y éstos se lo aceptan, resulta que presentan más 
documentos que el monto de la asignación presupuestaria reparada. 
 

Con el propósito de hacer más eficiente y eficaz la lucha anticorrupción se ha 
firmado un convenio con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), los ejecutivos del 
Tribunal dicen que el CNA le ha dado poca colaboración al Tribunal, posiblemente por los 
problemas que esa institución ha tenido. 
 

Existen funcionarios en el actual Gobierno con reparos con resolución definitiva, 
por lo tanto, no es ético que se desempeñen en un cargo público teniendo cuentas 
pendientes con el Estado, pero la ley le permite el derecho a la defensa y mientras no sean 
condenados, se consideran inocentes, dicen los ejecutivos que existe un funcionario con un 
reparo confirmado de doce millones. No debió haber sido nombrado pero no se puede hacer 
nada. 
 

El reparo del funcionario aludido posiblemente sea desvanecido, porque lo reparado 
contó con el visto bueno del Auditor Interno y del Asesor Jurídico, y en ese caso, el 
Tribunal no puede decir que está malo lo que hizo el ente contralor anterior. 
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Nuestra ley está hecha como para proteger corruptos. Hay personas que ganan seis 
mil (6,000.00) Lempiras mensuales y gastan veinte, y viven en zonas residenciales. Es 
obvio que con el sueldo que tienen no pueden darse esos lujos, pero el Tribunal no cuenta 
con los mecanismos necesarios preventivos ni investigativos, sólo en las municipalidades 
son más de seis mil personas, lo que resulta imposible para investigar, se necesita mucha 
tecnología para evitar esos problemas. 
 

Con relación a la Convención Interamericana contra la Corrupción, según el 
Artículo 68 de la Ley Orgánica del Tribunal, le corresponde a éste ponerla en práctica, pero 
no se está haciendo lo suficiente. 
 

Se están haciendo esfuerzos por medio de la Dirección de Probidad y Ética, con la 
de Participación Ciudadana y con las Comisiones de Transparencia de las Municipalidades, 
para incrementar el número y la calidad de las auditorías sociales, el propósito no es hacer 
responsabilidades, es evitar las causas de éstas. 
 

No se duda en el Tribunal, que una de las causas del flagelo de la corrupción reside 
en el financiamiento de las campañas políticas, pero auditar los fondos de los partidos no 
está dentro de las prioridades del Tribunal, no se puede porque no se tiene una autonomía 
verdadera, ni una independencia económica. 
 

Antes de las elecciones del 2005, el Tribunal Supremo Electoral solicitó que se le 
hiciera una auditoría, “porque las cosas iban muy mal… los Auditores informaron que en 
ese ente del Estado no se podía trabajar, rindieron un informe que no se publicó porque de 
hacerlo se le iba a hacer un gran daño al país, ya que si aquí no se cree en nadie, con ese 
informe nadie va a creer en nada, ese informe ya está en poder del nuevo Gobierno”. 

 
 Los ejecutivos dicen: tampoco podemos intervenir el Congreso, a pesar que se sabe 

que no tiene contabilidad y que llevan fondos sin desglose, son asignaciones globales pero 
no se puede intervenir porque pueden cortar el poco apoyo que se recibe; quien manda no 
es el Tribunal, se opera bajo el principio “aquí te vamos a dar esto, pero no te vamos a dar 
lo que necesitas para caminar… aquí estás, pero estás paralizado”. 

 
El plazo de cuarenta y cinco (45) días señalado por el Artículo 32, para la rendición 

de la Cuenta General del Estado es insuficiente, el Tribunal no puede presentar un informe 
completo de la liquidación del presupuesto incluyendo los controles, la realidad es que el 
Estado opera sin reglas fijas, existe desorden, poco se puede hacer, para el caso la Corte 
Suprema de Justicia se ha quedado con trescientos millones (300,000.000.00) de Lempiras 
que no liquida, aquí no hay planes ni de corto ni de largo plazo, y eso mismo sucedía en el 
Tribunal en donde no existía ni contabilidad, la mayor parte de las dependencias del Estado 
carecen de buenos sistemas contables y, en esas condiciones, la labor del Tribunal a veces 
resulta imposible. 

 
Con relación al Artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal, que ordena el 

establecimiento de un sistema de transparencia en la gestión de los servidores públicos, esa 
es una responsabilidad imposible de cumplir, un sistema involucra a todos los sujetos 
pasivos y, en consecuencia, depende de todos y no sólo del Tribunal. 
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Para la lucha anticorrupción se está impulsando la firma de convenios con otros 
entes del Estado y con organizaciones de la sociedad civil como FOPRIDEH. 
 
O.- CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES GENERALES DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 
 
La función macro del desempeño institucional del Tribunal, es buscar la eficiencia y la 

eficacia de los recursos económicos y administrativos, para cumplir con todas las 
funciones y atribuciones establecidas en la Ley Orgánica, para ello además, se 
planifica, se presupuesta, se organiza, se capacita y se busca la cooperación 
internacional, al respecto los Directores sintetizan sus funciones y atribuciones de la 
manera siguiente: 

 
1.- Administrativamente la función principal consiste en maximizar el escaso presupuesto 

disponible. 
 
2.- La función prioritaria es promover la participación ciudadana en cumplimiento de los 

artículos 69 y 70 de la Ley Orgánica del Tribunal, para ello se motiva a la ciudadanía 
para que colabore con la vigilancia de los recursos que manejan las diferentes 
dependencias del Estado. 

 
3.- Una función importante y primordial es la realización de las auditorías del mayor 

número de dependencias del sector público, incluyendo las municipalidades y la 
investigación por enriquecimiento ilícito de los funcionarios del Estado. 

 
4.- La función más importante es evaluar el control interno institucional, fortalecerlo, 

sugerir políticas de control interno y evaluar los estados financieros entorno a la 
protección del patrimonio del Estado. 

 
5.- Se maneja la planificación de todas las actividades del Tribunal Superior de Cuentas 

de presupuesto, organización y métodos, capacitación y cooperación internacional. 
 
6.- Se supervisan las oficinas de auditoría interna de cada dependencia del sector público, 

particularmente se asegura que dichas dependencias sigan las normas y 
procedimientos válidos para el mejor desempeño. Igualmente se da seguimiento a las 
recomendaciones de auditoría, con relación a la supervisión de las licitaciones del 
Estad. Debido a que el trabajo del Tribunal es limitado por la falta de disponibilidad 
de personal, por ello esa atribución se hace en forma selectiva. 

 
7.- La función principal es la notificación de pliegos de responsabilidad, notificación de 

informes penales/civiles, dictámenes de impugnaciones legales, revisión de 
declaraciones juradas de bienes, seguimiento a los expedientes remitidos a la 
Procuraduría General de la República y al Ministerio Público y mucha comunicación 
con la Corte Suprema de Justicia. 

 
8.- La función es llevar un panorama de la situación del Tribunal frente a los medios de 

comunicación, definir una política de información y relaciones públicas, ser una 
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institución de puertas abiertas, atender eficientemente a las visitas, gestionar eventos y 
en definitiva, crear una buena imagen institucional. 

 
9.- La función es el control del recurso humano, manejo del régimen de carrera, la 

coordinación de capacitaciones, evaluación del desempeño y pago de beneficios. 
 
10.- La función es promover el combate a la corrupción, trabajar con 38 Comités de 

Probidad y Ética, vigilar las funciones de Probidad y las de Ética, innovar, proponer 
ideas sobre capacitación, canalizar denuncias de corrupción, formar alianzas con 
instituciones de la sociedad civil y también se trabaja con Probidad de El Salvador. 

 
11.- La función fundamental es el análisis de las impugnaciones sobre los pliegos de 

responsabilidades que formula la Secretaría, se verifica el cumplimiento de los Planes 
Operativos y se hacen los análisis de las impugnaciones que es la parte toral. 

 
12.- Las funciones son emitir toda clase de dictámenes para las responsabilidades de 

carácter administrativo o civil, asesorar todas las cuestiones internas o externas de las 
diferentes instituciones del Estado, siempre referido a la responsabilidad de control 
del Tribunal. 

 
13.- La función es apoyar al Tribunal en todo lo que es tecnología para cumplir con lo 

objetivos del plan estratégico. 
 
14.- La función es establecer el control financiero de todo el sector público, evaluar la 

gestión de liquidaciones presupuestarias de las 76 instituciones del Estado, registrar el 
control del endeudamiento público, auditar el comportamiento de los ingresos 
públicos y pronunciarse anualmente sobre las medidas que implanta el gobierno sobre 
austeridad. 

 
P.- CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ESPECIALES 
 

 A continuación se hace una breve reseña de las responsabilidades especiales 
del Tribunal, se les menciona por considerar que la mayoría son nuevas, es decir, no 
estaban contempladas en la ley que regulaba el desempeño de los entes contralores 
anteriores (Contraloría y Probidad). También se les califica de especiales por la falta de 
experiencia del personal en la ejecución de las mismas, particularmente de los provenientes 
de los entes contralores cancelados, en síntesis los titulares y ejecutivos manifiestan lo 
siguiente:  

 
El Artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal, literalmente dice: 

“ATRIBUCIONES. El Tribunal como ente rector del sistema de control, tiene como 
función constitucional la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos 
administrados por los Poderes del Estado, instituciones descentralizada s y 
desconcentradas, incluyendo los bancos estatales o mixtos, la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros, las Municipalidades y de cualquier otro órgano especial o ente 
público o privado que reciba o administre recursos públicos de fuentes internas o 
externas. 
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En el cumplimiento de su función deberá realizar el control financiero, el de 
gestión y resultados, fundados en la eficiencia y eficacia, economía, equidad, veracidad y 
legalidad. Le corresponde, además el establecimiento de un sistema de transparencia en 
la gestión de los servidores públicos, la determinación del enriquecimiento ilícito y el 
control de los activos, pasivos y, en general, del patrimonio del Estado”. 

 
 El cumplimiento de este Artículo se encuentra en apartados anteriores; en éste, 

únicamente se trata lo relacionado con el establecimiento de un sistema de transparencia 
en la gestión de los servidores públicos, las autoridades del Tribunal consideran que el 
artículo de referencia es muy amplio y que, en consecuencia, es de difícil ejecución porque 
involucra a todos los entes del Estado, los cuales deben trabajar en sincronía con el 
Tribunal y eso es casi imposible lograrlo. 

 
El Artículo 21 literalmente dice: “RÉGIMEN LABORAL. Para asegurar  su 

capacidad, eficiencia e integridad, el personal permanente del Tribunal, será nombrado o 
contratado mediante concurso público, siguiendo un proceso de selección técnica. 

 
Los funcionarios y empleados del Tribunal y el proceso de selección se regirán 

por un régimen laboral que será regulado en el REGIMEN DE LA CARRERA DE 
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, 
emitido por el mismo vía reglamento, el cual deberá incluir las garantías 
constitucionales; estabilidad en el servicio, promoción, remoción, licencias o permisos, el 
régimen disciplinario, jubilatorio, la evaluación del desempeño, política salarial y demás 
aspectos relacionados con la administración de personal. La política salarial y el régimen 
jubilatorio deberán estar en concordancia con las políticas generales del Estado sobre 
esta materia.  

 
Las controversias que se susciten entre el Tribunal y su personal, serán de 

competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.”  
 
 Las disposiciones de este Artículo se están desarrollando en forma lenta y 

progresiva dándole prioridad a los recursos técnicos. 
 
El Artículo 22 de la Ley Orgánica del Tribunal literalmente dice: 

“IMPEDIMENTOS. No podrán ser funcionarios ni empleados del Tribunal, el cónyuge 
y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los 
miembros del Tribunal”. 

 
 Con relación a las disposiciones de este Artículo es difícil establecer los grados de 

parentesco de los diferentes empleados con los funcionarios, para ello se requiere de un 
estudio especial.  
 
El Artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal literalmente dice: “PROHIBICIONES.  

Se prohíbe a los miembros,  funcionarios y empleados del Tribunal, lo siguiente:  
 
1.- Participar en las actividades de tipo político partidista, salvo emitir su voto en las 

elecciones para autoridades nacionales o locales; 
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2.- Aconsejar, asesorar o representar a particulares en asuntos relacionados con las 
actuaciones del Tribunal;  

 
3.- Intervenir en cualquier forma en aquellos asuntos en que directa o indirectamente 

tuvieren un interés personal. Esta prohibición comprende a los cónyuges y parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, de los miembros, 
funcionarios o empleados del Tribunal; 

 
4.- Divulgar y suministrar el contenido de las declaraciones, informaciones y 

documentos, así como de las investigaciones y demás actuaciones del Tribunal; y,  
 
5.- Las demás que establezca el  reglamento. 

Cualquier infracción a los numerales 2) y 3) de este Articulo, acarreará a nulidad 
absoluta de lo actuado, sin perjuicio en su caso, de la responsabilidad administrativa, 
civil o penal a que hubiere lugar”. 

 
Verificar el cumplimiento de las disposiciones del Artículo en referencia resulta 

difícil para ello habría que hacer una investigación especial, para lo cual se requiere de 
tiempo y de recursos especiales. 

 
Con relación a la participación política de los empleados esta no es visible, pero existe 

y al respecto se informa que algunos que han sido denunciados por infringir la norma se les 
han levantado audiencia de descargo, pero no se pudo establecer quienes fueron los 
infractores y si fueron sancionados. El cumplimiento de este Artículo es relativo porque no 
todos los titulares cumplen con la disposición de referencia. Lo cierto es que en el 
transcurso de las campañas electorales es notoria la presencia de empleados y funcionarios 
del Tribunal  vinculados con dirigentes de los Partidos Políticos, prueba de ello es el 
nombramiento de algunos en cargos de la administración Zelaya Rosales, lo mismo sucedió 
en la administración Maduro. 
 

El Artículo 24. De la Ley Orgánica del Tribunal literalmente dice: 
“DESVINCULACIONES DE AGENTES EXTERNOS. Desde el momento de su 
elección, los miembros del Tribunal, funcionarios y empleados, quedan desvinculados de 
cualquier obediencia con organizaciones políticas, gremiales y profesionales en cuanto 
al cumplimiento de sus deberes y responsabilidades legales”. 

 
 Se afirma que la disposición de este Artículo se cumple y que se está superando el 

pasado cuando por intereses de tipo político sectario se perseguía formulando reparos a 
algunos funcionarios del Estado o, se les favorecía por las mismas causas sectarias. La 
mayor parte de los ejecutivos  reconocen que el favor o la persecución es un lastre del 
pasado que se va superando poco a poco, porque es difícil luchar en contra del sectarismo y 
del clientelismo político. 
 

El Artículo 31. De la Ley Orgánica del Tribunal literalmente dice: 
“ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL. Para el  cumplimiento de sus objetivos 
institucionales el Tribunal tendrá las funciones administrativas siguientes:  
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1.- Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la Republica, la presente Ley, 
los Reglamentos y demás disposiciones que regulen su organización y 
funcionamiento; 
 

2.- Emitir las normas generales de la fiscalización interna y externa; 
 

3.- Conocer de las irregularidades que den lugar a responsabilidad 
administrativa  civil o penal y darles el curso legal correspondiente; 
 

4.- Determinar el tipo y prioridad de los informes relacionados con la 
ejecución de los proyectos de inversión Publica, convenios, contratos, las 
autorizaciones de explotación de los recursos y la valoración en términos 
monetarios de la relación costo beneficio sobre conservación, 
restauración, sustitución y manejo en general de los recursos naturales y 
del medio ambiente; 
 

5.- Preparar el anteproyecto anual de ingresos y egresos del Tribunal y 
remitirlo a la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas para su 
aprobación por el Congreso Nacional; 
 

6.- Definir el Plan Estratégico de largo plazo, así como los Planes Operativos 
Anuales y los Programas de Evaluación y Seguimiento; 
 

7.- Vigilar el cumplimiento de las resoluciones, medidas y recomendaciones 
emitidas o formuladas como resultado del ejercicio de sus funciones de 
control; 
 

8.- Imponer las sensaciones administrativas establecidas en la ley; 
 

9.- Contratar los servicios profesionales de personas o firmas especializadas,  
para el cumplimiento de sus objetivos; 
 

10.- Celebrar convenios de cooperación; 
 

11.- Proporcionar capacitación y asesoría técnica a las entidades y órganos 
públicos con respecto al sistema de control establecido en esta ley; 
 

12.- Coordinar las acciones de las instituciones del Estado y las organizaciones 
de la sociedad en el combate contra la corrupción; y, 
 

13.- Las demás previstas en la ley y en los reglamentos que emita el Tribunal”. 
 
Al analizar las disposiciones contempladas en el Artículo precedente, puede 

apreciarse que en el desarrollo de las diferentes actividades, el Tribunal no ha podido 
cumplir con un nivel aceptable de desempeño institucional con algunas muy importantes, 
tal es el caso de lo dispuesto en el numeral cuatro del Artículo citado, unas se encuentran en 
forma incipiente y otras relativamente desarrolladas, las cuales en una escala del 1 al 10 se 
encuentran en un nivel de desarrollo entre 3 y 7, lo que en promedio resulta que el 
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desempeño del Tribunal se encuentra en un nivel de 6, como podrá apreciarse en el 
contexto de este informe. 

 
El Artículo 205 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA literalmente dice: 

“corresponden al Congreso Nacional las atribuciones siguientes… 
 
 Numeral 38, aprobar o improbar la liquidación del Presupuesto General de 

Ingresos y Egresos de la República y de los presupuestos de las instituciones 
descentralizadas y desconcentradas. 

 
El Tribunal Superior de Cuentas deberá pronunciarse sobre esas liquidaciones y 

resumir su visión sobre la eficacia y eficiencia de la gestión del sector público, la que 
incluirá la evaluación del gasto, organización, desempeño, de gestión y finalidad del 
control de las auditorías internas, el plan contable y su aplicación”. 

  
La norma constitucional es precisa y fundamental en un Estado que necesita 

maximizar el uso de sus recursos en forma eficiente y eficaz,  minimizar el gasto y 
combatir la corrupción. Lamentablemente el Tribunal Superior de Cuentas no dispone de 
los recursos económicos, humanos, tecnológicos y con la fuerza suficiente para hacer 
cumplir la normativa constitucional 

 
Por algunas de las causas arriba citadas  posiblemente el Tribunal no ha podido 

cumplir con lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley Orgánica del Presupuesto que 
literalmente dice: “ETAPAS DEL PROCESO PRESUPUESTARIO. BASES DEL 
SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO. El presente titulo establece los principios, normas 
y procedimientos que regirán el sistema presupuestario del Sector Público. Este proceso 
se integra con las etapas de formulación, presentación y aprobación, ejecución, 
seguimiento, evaluación y liquidación del presupuesto. 

 
(…) 

  
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. Es el instrumento formulado por el 

Presidente de la República discutido en el Consejo de Ministros y aprobado por el 
Congreso Nacional donde se reflejan los objetivos estratégicos y las estrategias de acción 
para la administración general del sector público durante un periodo mínimo de 5 años” 

 
Esta importante disposición es relativamente nueva, esta contemplada en la Ley 

Orgánica del Presupuesto vigente a partir del 21 de junio del año 2004. El gobierno del 
Licenciado Ricardo Maduro no cumplió con la normativa de referencia, formuló el Plan de 
Desarrollo 2002–2004, pero no fue turnado al Congreso Nacional. 

 
El Gobierno de don Manuel Zelaya Rosales, tampoco a cumplido con esta 

disposición y, el Tribunal Superior de Cuentas no ha ejercido sus atribuciones, no obstante 
que contar con un Plan Nacional de Desarrollo, es fundamental e indispensable desde 
cualquier ángulo que se le observe particularmente para el Tribunal porque facilita los 
controles y minimiza la corrupción. 
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Por lo menos un Titular del Tribunal manifiesta su reconocimiento a la importancia 
que tiene el cumplimiento de la normativa y su obligación de verificar ese cumplimiento, 
porque además de la ley orgánica, es una disposición constitucional que ordena la 
verificación de la liquidación del presupuesto, y ello está íntimamente ligado a la 
formulación y ejecución de un Plan Nacional de Desarrollo; por lo cual, manifestó que en el 
próximo informe al Congreso Nacional, se exigirá el cumplimiento de la normativa en 
referencia. 

 
El Artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas que 

literalmente dice: “RENDICIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO. Dentro 
de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes de recibir las liquidaciones indicadas 
en el párrafo segundo de este Artículo, el Tribunal deberá informar al Congreso 
Nacional sobre la liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la 
República y de las Instituciones Descentralizadas y Desconcentradas. Dicho informe 
deberá observar las normas de auditoria gubernamental y resumir su visión sobre la 
eficiencia y eficacia de la gestión del sector público, incluyendo la evaluación del gasto, 
organización, desempeño, gestión, cumplimiento de Planes Operativos y confiabilidad del 
control de las Auditorias Internas, el Plan Contable y su aplicación. 

 
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Secretaria de 

Estado en el Despacho de Finanzas  y las Instituciones Descentralizadas y 
Desconcentradas, dentro de los primeros seis meses siguientes del cierre del ejercicio 
fiscal, deberán enviar al Tribunal las liquidaciones presupuestarias correspondientes. 

 
Así mismo la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas remitirá al 

Tribunal informes trimestrales sobre la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos de la República, así como de las Instituciones Descentralizadas y 
Desconcentradas.” 

 
El cumplimiento de esta normativa sin lugar a equivocaciones tendría alcances de 

trascendental importancia para el buen funcionamiento del Estado, la misma esta 
íntimamente relacionada  con el Artículo 205 de la Constitución de la República y con el 
Articulo 9 de la Ley Orgánica del Presupuesto antes mencionados. Lamentablemente, para 
el Tribunal Superior de Cuentas estas disposiciones no han estado en la agenda de sus 
prioridades posiblemente porque  éste no cuenta con los recursos humanos y tecnológicos 
para cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa de referencia. En general sobre 
este particular en una escala del 1 al 10 el nivel alcanzado puede encontrarse en 3. 

 
El Artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas que 

literalmente dice: “PUBLICIDAD DE LOS INFORMES. El Tribunal publicará los 
informes enviados al Congreso Nacional, empleando los medios que considere 
apropiados, respetando los derechos y garantías previstos en la Constitución de la 
República y las leyes. Así mismo publicará una recopilación anual de los informes 
emitidos. Se exceptúan los casos de asuntos en proceso de investigación.” 

 
Los informes a  que se refiere el Artículo anterior desde el punto de vista de su 

contenido son insuficientes producto del escaso cumplimiento de la normativa. Se publican 
en la página Web y por medio de folletos. La divulgación es muy limitada y desconocida 
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para la mayoría de las personas, incluyendo a quienes por diferentes razones necesitan esta 
información. 

 
El Artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas que 

literalmente dice:   “OBJETO. El sistema de control primordialmente tendrá por objeto: 
 

1.- Vigilar y verificar que los recursos públicos se inviertan correctamente en el 
cumplimiento oportuno de las políticas, programas, proyectos y la 
prestación de servicios y adquisición de bienes del sector público; 

 
2.- Contar oportunamente con la infamación objetiva y veraz, que asegure la 

confiabilidad de los informes y estados financieros; 
 
3.- Lograr que todo servidor `publico, sin distinción de jerarquía, asuma plena 

responsabilidad por sus actuaciones en su gestión oficial; 
 
4.- Desarrollar y fortalecer la capacidad administrativa para prevenir, 

investigar, comprobar y sancionar el manejo incorrecto de los recursos del 
Estado; 

 
5.- Promover el desarrollo de una cultura de probidad y de éticas públicas; 
 
6.- Fortalecer los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y 

combatir los actos de corrupción en cualquiera de sus formas; y, 
 
7.- Supervisar el registro, custodia, administración, posesión y uso de los bienes 

del Estado.”  
 

Las disposiciones de este Artículo se cumplen con las limitaciones propias del 
Tribunal, escasez de recursos económicos, tecnológicos y humanos, sin embargo, según 
opinión de algunos Directores vinculados con la responsabilidad de hacer efectivo el 
cumplimiento del Artículo antes citado, se espera una sustancial mejoría con la 
implantación del sistema SINACORP, cuya meta es el desarrollo del control interno, para 
lo cual se cuenta con la aprobación de los organismos cooperantes y además, existe otro 
sistema conocido como SINERIN, que va a contar con la integración de entes creíbles por 
disponer de controles más reales. Todo dependerá que los entes de todo el  gobierno 
también modernicen el desempeño de sus dependencias, de lo contrario aunque el Tribunal 
Superior de Cuentas adopte tecnología de punta no podrá lograr la eficiencia y eficacia en 
su gestión, si las instituciones gubernamentales en su mayoría siguen trabajando en forma 
artesanal. 

 
El Artículo 38  de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas que 

literalmente dice: “COMPONENTES.  El Sistema de Control comprende: 
 
1.- El Control Financiero; 
 
2.- El Control de Gestión y de Resultados; 
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3.- El Control de Probidad y Éticas Públicas; y, 
 
4.- El Control del Patrimonio del Estado”. 

 
Las instituciones gubernamentales en su mayoría no cuentan con índices para medir 

el rendimiento y funcionamiento de cada institución. Por ello la evaluación resulta muy 
difícil y deficiente y además, las instituciones no tienen sentido de colaboración, dificultan 
el acceso, no muestran los documentos, se oculta mucha información, no existe una 
verdadera contabilidad en el país y ello dificulta practicar auditorías, por todo lo anterior, 
en una escala del 1 al 10 el cumplimiento no pasa de un nivel de 5. 

 
Artículo 39 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas que literalmente 

dice: “MEDIDAS Y RECOMENDACIONES. Los procedimientos, medidas y 
recomendaciones para mejorar los sistemas de control interno fundados en normas de 
orden público, contenidos en los informes que el Tribunal emita, son de cumplimiento 
obligatorio para los sujetos pasivos. Cuando hagan referencia a facultades discrecionales 
podrán aquellos optar por darle cumplimiento o abstenerse, en cuyo caso deberán 
brindar al Tribunal las explicaciones o fundamentos de su proceder”. 

 
 El cumplimiento de este Artículo es muy relativo, los ejecutivos del Tribunal 

opinan que todo mejorará cuando entre en plena vigencia el SINACORP y el SINERIN. La 
relatividad  depende en gran medida de la disponibilidad de recursos económicos y 
pareciera que el gobierno no tiene en su agenda asignar presupuesto para el mejor 
desempeño del Tribunal, razón por la cual, sin cooperación externa es imposible cumplir 
con los mandatos de la normativa. 

 
El Artículo 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas que 

literalmente dice: “RELACIONES ENTRE EL TRIBUNAL Y OTROS ORGANISMOS 
DE CONTROL Y REGULACIÓN. Con el propósito de optimizar los recursos 
desatinados al ejercicio del control, el Tribunal establecerá los mecanismos de 
coordinación, intercambio confidencial de información y complementación que 
considere conveniente para evitar la duplicidad de esfuerzos entre los organismos de 
control del sector financiero, los órganos de regulación y cualquier otro ente público con 
facultades de control.” 

 
Lo que ha prevalecido ha sido la descoordinación entre los entes de control, la 

duplicidad en la investigación y el protagonismo entre las mismas; hasta reciente fecha, el 
Tribunal con el propósito de superar las malas prácticas  del pasado, a suscrito convenios de 
cooperación interinstitucional con varias instituciones del gobierno para superar los 
problemas planteados y lograr el desempeño mutuo con el máximo de eficiencia y eficacia 
en  beneficio de la nación. Se espera que estos loables propósitos se logren en el corto 
plazo, por lo menos esa es la esperanza que manifiestan algunos de los entrevistados. 

 
El Artículo 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas que 

literalmente dice: “OBLIGACIÓN DE INFORMAR. Si como resultado de sus funciones, 
las Unidades de Auditoria Interna descubrieren hechos que puedan generar 
responsabilidades administrativas, deberán comunicarlo al titular de la entidad u órgano 
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para que dicte las medidas correctivas que corresponden, dándoles seguimiento a las 
decisiones adoptadas. 

 
En el caso de no adoptar o no aplicar medidas necesarias, la Unidad de Auditoria 

Interna deberá comunicarlo al Tribunal, en un plazo máximo de quince (15) días. 
 
Cuando del examen de los actos o hechos se descubrieren indicios de 

responsabilidad civil o penal, el Auditor Interno de la entidad procederá a ponerlo en 
conocimiento del Tribunal, quien a la vez lo comunicará a la Procuraduría General de la 
República para que instruya las acciones civiles que fuesen procedentes, y al Ministerio 
Público o al Procurador General de la República cuando proceda, para el ejercicio de la 
acción penal”. 

 
Como es obvio las obligaciones derivadas del Articulo anterior, básicamente 

corresponden al desempeño de las Auditorías Internas, lamentablemente estas no cumplen 
con sus obligaciones y, cuando lo hacen según opinión de algunos ejecutivos del Tribunal, 
algunas veces es con la intención de perjudicar al titular del ente en el cual se desempeñan 
y recurren al Tribunal como  el propósito de instrumentalizarlo para el logro de sus 
intenciones. Por ello el Tribunal se ve obligado a revisar muy bien los informes 
provenientes de las Auditorías Internas para no incurrir en irresponsabilidades o para no 
cometer injusticias en contra de funcionarios probos. Es inaplazable poner atención y 
corregir el funcionamiento de las Auditorías Internas. El Tribunal cuenta con los medios 
legales para hacer que los Auditores Internos cumplan con sus obligaciones, sin embargo el 
Tribunal no aplica las medidas coercitivas de que dispone para disuadir, persuadir y 
sancionar las faltas de las Auditorias Internas. Por lo menos ningún Director hizo referencia 
a sanciones y adopción de medida disciplinarias sobre el tema de referencia. 

 
El Artículo 68 la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas que literalmente 

dice: “MEDIDAS PREVENTIVAS. El Tribunal implementará la Convención 
Interamericana contra la Corrupción en concordancia con esta ley y sus reglamentos”. 

 
Algunos de los Titulares han estimado que esta función no le corresponde al 

Tribunal, da la impresión que no le han dado importancia, posiblemente la evaluación que 
ha hecho el Consejo Nacional Anticorrupción pondrá en evidencia que el Tribunal no ha 
logrado cumplir con los extremos de ese Convenio Internacional. Muchas son las causas 
pero sin duda, una de peso es no contar con los recursos económicos, técnicos y 
particularmente, porque existe la creencia que difícilmente se cumple porque el medio 
gubernamental no está orientado ha combatir la corrupción. 
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III.-  PROBIDAD Y ÉTICA PÚBLICA 
 
Q.- EXPECTATIVAS CIUDADANAS SOBRE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

CUENTAS 
 

Por diversas razones de orden interno y externo el Tribunal no ha cumplido 
con las expectativas esperadas por la ciudadanía. Primero, la ciudadanía 
equivocadamente cree que el Tribunal tiene poderes de tipo penal para sancionar; 
segundo, el Tribunal sólo investiga el enriquecimiento ilícito, es al Ministerio 
Público a quien corresponde la acción penal; tercero, el Tribunal no ha difundido 
sus logros, y cuarto, el Tribunal tiene limitaciones presupuestarias. 

  
El Tribunal está en un proceso de transformación, las expectativas no se han 

cumplido, pero se está avanzando. La ciudadanía espera un Tribunal más efectivo en 
el combate a la corrupción; el trabajo que se está realizando es para contar en el 
futuro con un Tribunal más eficiente y eficaz. El problema es que la ciudadanía ya 
no cree en las instituciones del Estado. 

 
R.- LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

CUENTAS 
 

La participación ciudadana resultó limitada desde el momento de la 
aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal, cuando los congresistas suprimieron la 
propuesta relacionada con la presencia de un miembro de la Sociedad Civil 
Organizada en la Dirección del mismo. 

 
Se ha organizado la Dirección de Participación Ciudadana, que podrá utilizar 

la página Web del Tribunal, (aún en proceso de creación) la que contará con un 
software especial para recibir la denuncia. 

 
Se pretende contar con información previa a la realización de las auditorías y 

para ello, se convoca a los grupos vinculados y se busca información básica acerca 
de la institución denunciada. Eso facilita el trabajo de los auditores, quienes 
verifican todo el desempeño de la institución, no sólo sobre lo denunciado. El 
propósito es promover la participación ciudadana para darle cumplimiento a los 
Artículos 69 y 70 de la Ley del Tribunal, donde se motiva a la ciudadanía para que 
sirva de ayuda al Tribunal, para que vigile los recursos del Estado. 

 
Hasta el mes de julio se han recibido sesenta y nueve (69) denuncias en 

contra, básicamente, de las secretarías de Educación,  Salud y de las alcaldías. Los 
resultados entre el 2005 y julio del 2006, son treinta (30) investigaciones con 
responsabilidad jurídica, y se han recuperado siete millones de Lempiras (L. 
7,000.000.00) hasta el mes de mayo. La Dirección de Probidad y Ética, además del 
área de denuncias, cuenta con el área de capacitación. 
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S.- PERCEPCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
CUENTAS SOBRE LAS INSTITUCIONES NACIONALES CON MAYORES 
NIVELES DE CORRUPCIÓN 

 
Al cuantificar las opiniones de los Titulares y de los Directores del Tribunal sobre las 

dependencias del Estado en las cuales se percibe mayor grado de corrupción, los resultados 
por orden de mayor a menor, son los siguientes:  

 
1º.-  Salud. 
 
2º.-  Educación. 
 
3º.-  DEI y alcaldías. 
 
4º.-  Policía y Soptravi. 
 
5º.- Poder Judicial, Compras y Contrataciones del Estado, Migración y Ministerio 

de Seguridad. 
 
6º.-  Universidad y Ministerio Público 
 
7º.-  COHDEFOR, ENEE, SAG y Congreso Nacional. 
 
8º.- Alcaldías de Tegucigalpa y San Pedro Sula, SERNA y Registro Nacional de 

las Personas. 
 
La clasificación anterior seguramente coincide con la percepción de la ciudadanía en 

general y, seguramente, los primeros cuatro lugares los ocupan las dependencias sobre las 
cuales se registran más denuncias de corrupción. 
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T.- PERCEPCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

CUENTAS SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE HONDURAS POR 
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL 

 
Los tres (3) Titulares y los dieciséis (16) Directores del Tribunal opinaron de 

la siguiente forma:  
 

1.- Existe pero no se sabe en qué grado    7 
 
2.- Existe pero hay que involucrar al  

sector privado       3 
 
3.- No creo que tenga los niveles que dice  

  Transparencia Internacional     3 
 
4.- Si estamos en los niveles que dice  

  Transparencia Internacional     2 
 
5.- Lo ignoro        3 
 
6.- Tengo reservas      1 

Total     19 
 

La opinión recogida expresa que los funcionarios del ente contralor van 
desde los que no tienen idea de qué es transparencia, hasta los que no ponen en duda 
la clasificación que ocupamos a nivel internacional. Por el trabajo que desempeña el 
Tribunal debería existir un criterio más uniforme sobre la percepción de la 
corrupción. 
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A.- AUTORECOMENDACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL 
 
1.- El Tribunal debe demostrar que aún con la carencia de recursos presupuestarios y 

tecnológicos debe dar algunos resultados, debe demostrar a la sociedad civil, que 
sirve, que es útil, para ello, debe usar indicadores para poder demostrar sus logros 
por medio de evaluaciones independientes. 

 
2.- Debe priorizar la inspección interna indicándole al Presidente de la República que él 

es el responsable de esa vigilancia; con un buen control interno seguramente el 90% 
de los actos de corrupción se minimizarían. 

 
3.- Para aspirar a convertirse en una institución técnica, el Tribunal necesita contar con 

buenos profesionales, capaces y con estabilidad. 
 
4.- Necesita fortalecimiento presupuestario, independencia absoluta en la toma de 

decisiones, mayor capacitación al personal y desarrollar la conciencia funcionaria 
en todos los servidores del ente contralor. 

 
5.- Necesita contar con una política clara hacia cada una de las Direcciones que lo 

componen, para ello se requiere mucha participación. 
 
6.- Necesita definir una política, una metodología y un calendario puntual de auditorías, 

y los resultados debe darlos a conocer en el momento oportuno; ello crearía 
confianza en la ciudadanía. 

 
7.- Debe aliarse con la sociedad civil y con el Consejo Nacional Anticorrupción para 

llegar a las comunidades y divulgar los resultados de su gestión. 
 
8.- Ampliar la cobertura de la denuncia ciudadana y darle respuesta oportuna, es decir, 

hay que abrirse a la sociedad. 
 
9.- No debe comprar periodistas, algunos alcaldes han pagado hasta ochocientos 

(800,000.00) mil Lempiras para crearse buena imagen, han hecho pagos de cien mil 
y dos cientos mil lempiras para realizar trabajos que se hacen en pocos días. El 
Tribunal no debe caer en esa práctica deshonesta. 

 
10.- Debe capacitar al personal en áreas de diseño y medición de desempeño, en riesgo 

del Tribunal, y en otras áreas necesarias para cumplir con las atribuciones 
contempladas en la ley. 

 
11.- Debe reestructurarse, hacer cambios necesarios, por ejemplo, que de la Dirección de 

Auditoría dependan las auditorías internas, lo mismo que el Departamento de 
Seguimiento y Recomendaciones, etc. 

 
12.- Que todas las declaraciones juradas de bienes se centralicen en la Secretaría General 

y que Probidad y Ética redefinan sus funciones. 
 



 

 95

13.- El Tribunal debe hacer una evaluación profunda de todo el personal, incluyendo 
Directores y Jefes de Departamento, y cancelar a mucha gente no calificada y de 
dudosa honestidad. 

 
14.- Debe perfeccionar la contratación de auditores particulares o de empresas privadas 

para hacer auditorías puntuales, siempre bien supervisadas. 
 
15.- Mejorar las relaciones internas, socializar más con el personal para que éste conozca 

qué está haciendo la institución, evitar duplicidad de funciones y superar la 
indiferencia con la institución. 

 
16.-  Articular bien las relaciones con las instituciones con las cuales se han suscrito 

convenios de cooperación interinstitucional; hay que capacitar a los técnicos de 
aquellas dependencias y homologar conocimientos con los nuestros. 

 
17.- Actualizar los criterios del Tribunal sobre las auditorías internas y capacitar al 

personal para que genere más valor agregado a la institución; se deben establecer 
procedimientos más eficaces para el seguimiento de las recomendaciones. 

 
18.- Debe hacer esfuerzos para superar la politización producto de la alianza tripartidista, 

porque afecta el desempeño institucional. 
 
19.- Mejorar la forma de elegir los mandos intermedios, darle más participación a los 

Directores en la selección y contratación. 
 
20.- Desarrollar un programa permanente de capacitación en áreas diferentes a las de 

Auditoría, hay que priorizar el desempeño de otras Direcciones. 
 
21.-  Se debe contar con asistencia técnica externa por un período considerable, 

proporcionada por técnicos de otros entes contralores de América Latina que tienen 
mayor experiencia que la nuestra. 

 
22.- Se debe crear un buró de asesores permanentes altamente calificados. 
 
23.- Se deben estandarizar los niveles salariales y evitar los frecuentes traslados e 

involucrar más a los Directores y mandos intermedios. 
 
24.- Capacitar al personal en el área de auditoría de proyectos, en todo lo relacionado 

con el presupuesto del Estado, supervisar a los auditores internos y buscar los 
mecanismos para que no sean despedidos cada cuatro años. 

 
25.- Que liberen al Tribunal de la asignación presupuestaria para la Dirección de 

Concesiones, ya que abulta el presupuesto del Tribunal y nos afecta. 
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B.- RECOMENDACIONES DE ENTREVISTADOS ESPECIALES 
 

 
A continuación se incluyen las opiniones de los entrevistados especiales, personas 

que desde afuera perciben en forma desinteresada pero con responsabilidad el desempeño 
institucional del Tribunal Superior de Cuentas y por tratarse de ciudadanos y ciudadanas de 
significación especial en la sociedad sus recomendaciones serán tomadas en consideración 
en las conclusiones y recomendaciones particulares del Consultor. 

 
VERA SOFIA RUBI AVILA: La cuestión con el Tribunal de Cuentas es que allí 

es un compromiso personal de la persona que vaya de querer combatir la corrupción y el 
hecho de que hayan tres personas que no quieran comprometerse porque es difícil…es 
sumamente difícil y yo no los culpo, creo que yo cometí barbaridades e irreflexiones totales 
en querer combatir la corrupción yo sola. Fui victima de acusaciones, fui victima de 
intervenciones telefónicas, fui victima de amenazas, ametrallaron mi casa y esas son 
coacciones sicológicas que lo llevan a  decir “si aquí nadie corrige la corrupción para que 
me voy a meter a esto”. Creo que ellos no han tomado la decisión precisa para combatir la 
corrupción en ningún sentido, más bien ha habido una baja en el proceso de 
investigaciones, no han tomado con hidalguía investigar a los gobiernos anteriores, han 
dejado caducar una serie de administraciones y se han limitado a investigar a las alcaldías 
de bajos presupuestos. 

 
ELSA YOLANDA PALOU: En primer lugar que se escogiera gente con las 

características que acabamos de mencionar; en segundo lugar que empezáramos a ver 
resultados, que empezáramos a ver el fruto del trabajo del TSC, por eso a nivel popular se 
le llama “Tribunal Superior de Cuentos”  porque no vemos resultados. 

 
RAMON VELASQUEZ NASSAR: Yo creo que una de las cosas que más puede 

ayudar es que ellos den resultados en el menor tiempo posible, para que la gente cuando 
escuche las denuncias reciba la información oficial de la conclusión de las investigaciones, 
para que la gente sepa que al trasladarle eso al Ministerio Público ya ha terminado la 
responsabilidad del TSC…aunque la solo publicidad no va a ser suficiente, hace falta 
presentar resultados concretos. 

 
JAIME ROLANDO ROSENTHAL OLIVA: Una reorganización. 
 
DORIS ALEJANDRINA GUTIERREZ: Los hechos hablan más que las palabras. 

Lo primero que deben hacer allí es una evaluación del personal, depurar todo aquel 
personal que no cumple con los requisitos y que fueron nombrados por una cuestión 
política. En segundo lugar, revisar quiénes deben entrar por concurso y quiénes no; en 
tercer lugar, ellos deberían demostrar con hechos que no duermen los expedientes, que no 
los pierden… por ejemplo, los pliegos de responsabilidad ellos mismos los desvanecen. Ese 
TSC tiene casos terribles como el de Cesar Rivera por 87 millones; hay otros casos que ya 
tienen más de 5 años sin que les hagan nada. Yo digo que ellos van a mejorar su imagen en 
la medida en que actúen diferente a lo que están haciendo.   

  
DINORA YAMILETH ACEITUNO: Dos cosas: valor y moral. Para nadie es 

escondido que el sinvergüenza es un cuello blanco y es un gran señor y amo en Honduras, 
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pero si hay un valor y se tiene la moralidad de un buen hondureño van a poder llevar a cabo 
las cosas ¿por qué? Porque en Honduras hay grandes intelectuales que pueden tapar los 
defectos…hasta el más sencillo sabe que se roban los erarios del pueblo. Las debilidades 
con las personas de adentro que deben investigarlas y sus fortalezas van a ser vistas cuando 
ellos presenten realmente por lo menos un caso. 

 
JOSÉ RAÚL PINEDA ALVARADO: La gente hasta ha hecho chiste de la 

institución calificándolo como “Tribunal Superior de Cuentos” porque estima que eso es 
una farsa, que no tiene fundamento real en ese trabajo que pretenden hacer de combatir la 
corrupción y el abuso de los recursos del Estado y sólo tiene algún tipo de presencia en las 
temporadas de verano, en período de Semana Santa, algunos de sus miembros salen a 
controlar el uso de los vehículos estatales. Fuera de esa actividad no se identifican de 
manera concreta y precisa, acciones realmente eficaces contra los peces gordos de la 
corrupción. Es decir, para que el Tribunal pueda tener credibilidad frente a la sociedad debe 
haber empezado actuando contra un pez gordo del gobierno. Hay que recordar que el 
tribunal no puede operativamente ejecutar acciones de tipo legal contra los corruptos 
porque todos esos informes derivan en acciones que en algún momento deben ejecutar en el 
orden civil la Procuraduría y en el orden penal el Ministerio Público, que ciertamente son 
instituciones en crisis.    

 
JOSE TORIBIO AGUILERA COELLO: Lo deseable es que los partidos 

políticos, especialmente los líderes que conducen los partidos políticos, hicieran un 
compromiso serio de despolitizar la institución, es la única manera. Pero eso conlleva a un 
punto que cada quien pone su representante porque tiene deudas, tienen situaciones y 
conductas que quieren proteger. 

 
LEA AZUCENA CRUZ: La imagen se va levantar en la medida en que disminuya 

la corrupción y que ya no haya impunidad… no hay temor entre las personas corruptas del 
país en que van a ser sancionados o juzgados…la imagen se va levantar en la medida en 
que Honduras limpie esos casos y que lo que impere sean actitudes de funcionarios con 
ética, con moralidad, organizaciones e instituciones que respondan verdaderamente a cuidar 
los bienes del Estado. 

 
RAMON ADOLFO VILLEDA BERMUDEZ: Continuar viéndolo bajo la lupa y 

buscar una especie de organismo supra gubernamental que pueda hacer recomendaciones a 
los gobiernos fundamentándose estrictamente en razones de capacidad y de honradez. 
Cuando una persona no ha robado pero no es competente, no es honrado ponerlo en un 
cargo que no pueda desempeñar. También creo que estos organismos no deben convertirse 
en una institución, se necesita un enorme dinamismo. Aclaro que no estoy señalando el 
presente, pero si el peligro que conlleva. 

 
ANA PINEDA: Los magistrados son electos por un período de siete años, todavía 

tienen tres años para poder demostrar que hay la suficiente voluntad política de hacer una 
función contralora eficiente. Esto quiere decir que quienes integran ésto, que son 
profesionales que gozan de reconocimiento en el país y posiblemente dentro de muchas 
organizaciones donde han servido en otros espacios, finalmente puedan entender que esa 
institución tiene un cometido que no han alcanzado pero que pueden alcanzar si tan solo 
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gozaran de mayor independencia en el ejercicio de su cargo; ellos mismos deben reformular 
su actuar y pensar más en función de los intereses de su país.    

 
MATIAS FUNES VALLADARES: Yo no confío mucho en que los cambios 

procedan del propio Tribunal, deben proceder de la ciudadanía. Si confiamos mucho en que 
la gente que está en el Tribunal va cambiarlo desde adentro, sabiendo que el problema 
viene desde la génesis misma de la creación del Tribunal pecaríamos de ingenuos. Creo que 
las esperanzas deben centrarse en la propia sociedad civil y en los sectores honestos de los 
mismos partidos políticos, ir creando conciencia, ir generando un clima de denuncia, de 
criticidad respecto a estos organismos, que en un momento dado pueda convertirse en una 
fuerza de presión, y esto que digo es válido para la CSJ, para el TSE y para una serie de 
instituciones que surgieron pero que no han estado a la altura de las expectativas del 
pueblo.  

 
DONALDO ERNESTO REYES AVELAR: Creo que el problema se deriva del 

hecho que no se miran todavía resultados muy concretos, yo creo que el TSC debería hacer 
énfasis en el resultado de sus investigaciones, es decir, con toda la valentía, con toda la 
capacidad y el valor moral  deben decir si han hecho tales y cuales investigaciones a tales 
entes del Estado o tales municipalidades y el resultado es éste. Naturalmente que cuando 
alguien ha hecho una investigación y no ha llegado a la respuesta que uno esperaba, que 
denuncie, que debe seguir esa investigación hacia delante. Yo creo que el TSC debería 
decir con toda seriedad y responsabilidad ‘esos son los resultados’ y la gente estaría 
satisfecha por los resultados, sean buenos o sean malos.   
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REFLEXIONES PRELIMINARES 
 

Antes de arribar a las conclusiones y recomendaciones del consultor es necesario, 
para mejor ilustración del lector, hacer las siguientes reflexiones: 
  

1.- La práctica de las auditorías ha mejorado sustancialmente en calidad y en cantidad, 
los informes se ajustan más a las normas de auditoría nacionales e internacionales; 
además existe un sistema computarizado para controlar el tiempo empleado en 
cada etapa del trabajo realizado por los auditores y el sistema de supervisión en 
general se ha superado en forma sustancial.  

 
2.- Se observa buenas perspectivas para recibir denuncias ciudadanas sobre actos de 

corrupción en la administración pública, todo dependerá del incremento 
presupuestario para la Dirección encargada de las mismas y de la masificación en 
la promoción de esta actividad, de ser así los resultados pueden ser eficientes y 
eficaces en el combate de la corrupción administrativa. 

 
3.- Otro hecho significativo es el Sistema Nacional de Control de los Recursos 

Públicos (SINACORP), un excelente esfuerzo que de ponerse en marcha será de 
gran beneficio para lograr un mejor control de la administración pública, todo 
depende de la asignación presupuestaria que logre el Tribunal.  

 
4.- Un hecho que no puede pasar inadvertido es que el Tribunal no hace deducciones 

salariales a sus empleados para contribuir con las finanzas del partido que hace 
gobierno, sea nacionalista o liberal; tampoco lo hace para los otros tres partidos 
políticos. 

 
5.- Un logro positivo del Tribunal es la estabilidad de su personal, técnico y 

administrativo, y sus esfuerzos para la formación universitaria del mismo, sin 
dejar de destacar que no obstante las limitaciones presupuestarias ha logrado 
nivelar los sueldos de las diferentes categorías de los empleados, corrigiendo los 
desequilibrios injustos que por privilegios del clientelismo político existían en los 
entes contralores anteriores.    

 
6.-  Con relación a las comunicaciones institucionales, la política del Tribunal ha sido 

no pagar o comprar publicidad para crearse una imagen que no sea real y acorde 
con su desempeño, lo cual es loable porque la práctica generalizada es justamente 
hacerse imagen mediática.  

 
7.- Es necesario destacar el haber realizado más de setenta (70) auditorías en 

Municipalidades de distintos Departamentos a las cuales, en un 90% de ellas, se 
les formularon pliegos de responsabilidades. Estas auditorías se realizaron con 
fondos de la Asociación de Municipalidades de Honduras (AMHON) y con 
recursos propios del Tribunal.  

 
8.- Se pudo observar que el Tribunal tiene buen control de los documentos y 

expedientes bajo su responsabilidad, contrario a lo que sucedía con los entes 
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contralores anteriores, en los cuales, como se puede ver en este estudio, se 
perdieron miles de documentos que representaban millones de Lempiras.  

 
9.- Posiblemente el Tribunal tendría mejor desempeño institucional si contara con la 

asignación presupuestaria suficiente para realizar todas las tareas que le asigna la 
Ley. Tampoco puede omitirse que el Tribunal no ha contado con el apoyo político 
del Poder Legislativo ni del Poder Ejecutivo; no está en la agenda de prioridades 
de esos Poderes del Estado. 

 
10.- Igualmente, es importante mencionar que la sociedad civil organizada y los 

Partidos Políticos pequeños tampoco le han dado apoyo al Tribunal Superior de 
Cuentas; algunos se quedan en la denuncia, pero hasta el momento no han hecho 
nada para conocer las debilidades y carencias institucionales del Tribunal; de 
haberlo hecho podrían haberse apropiado del mismo para convertirlo en un ente 
garante de los intereses de la ciudadanía.  

 
11.- Es de destacar que el Tribunal Superior de Cuentas cuenta con una Ley Orgánica 

considerada por muchos entre las mejores de no pocos países de América Latina, 
pero su aplicación no ha sido exitosa, cabe decir en gran medida, por razones 
presupuestarias, falta apoyo político, recursos tecnológicos y humanos. 

 
12.- Finalmente, no puede dejarse de mencionar que durante el tiempo que duró esta 

investigación no se observó ni se conoció de hechos que pusieran de manifiesto la 
existencia de sectarismo político en sus ejecutivos, pero en algunos niveles 
intermedios sí se encontraron algunos indicios racionales que hacen pensar que 
existen fuertes relaciones con dirigentes de los tres Partidos que se distribuyeron 
el personal del Tribunal en cuotas sectarias. 

 
A continuación se detallan treinta y seis (36) conclusiones y treinta y seis (36) 

recomendaciones que comprenden todo el desempeño institucional del Tribunal Superior de 
Cuentas, las cuales deberán ser tomadas en consideración para corregir o mejorar algunas 
actividades específicas de la institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 103

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 104

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 105

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Con base en las opiniones, de los entrevistados especiales y de las auto evaluaciones 
y auto recomendaciones de los tres (3) Titulares, de los dieciséis (16) Directores del 
Tribunal Superior de Cuentas y de otras fuentes consultadas en este apartado el Consultor 
arriba a sus propias conclusiones y recomendaciones, las cuales se desarrollan a 
continuación: 
 
A.- ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL 
 
CONCLUSION  1 

 
CAMBIO DE ESTRUCTURA. Se estima que un esquema organizativo no debe 

estar dentro de la normativa de la Ley Orgánica, es preferible que se contemple en el 
reglamento de la misma, porque la organización es dinámica, cambia en el tiempo de 
conformidad con el avance tecnológico y con la experiencia producto del cumplimiento de 
las obligaciones contempladas en la ley, el tiempo trascurrido y al análisis contenido en este 
documento demandan que para mayor eficiencia y eficacia se requiere un cambio en la 
estructura administrativa y técnica del Tribunal. 

 
RECOMENDACIÓN 1 

 
CAMBIO DE ESTRUCTURA. Es conveniente hacer un análisis técnico del 

desempeño de cada Dirección, posiblemente algunos Departamentos podrían convertirse en 
Direcciones para cumplir con las atribuciones y funciones que manda la ley orgánica, tal es 
el caso de la Dirección de Control y Evaluación, cuyas funciones y atribuciones tienen una 
dimensión tan amplia que difícilmente las cumple con la estructura vigente.  De igual 
manera puede suceder con la Dirección de Desarrollo Institucional, que pareciera estar 
sobre dimensionada en atribuciones y desde luego con una departamentalización que al 
analizarlas se puede inferir que las tareas que realiza podrían reubicarse en otras 
Direcciones más afines a su desempeño. Lo ideal, para este propósito sería contar con la 
asesoría de especialistas reconocidos en otros países de América Latina, cada uno en el 
campo de su especialización, es decir se trata de contar con técnicos en áreas especificas de 
Entes Superiores de  Fiscalización de diferentes países de América Latina y no con 
empresas consultoras generalistas y no especializadas en temas de los entes de control. 

  
B.- COMPOSICION JERARQUICA DEL TRIBUNAL 

 
CONCLUSION 2 

 
FORMACION PROFESIONAL. Como puede observarse en la auto evaluación, la 

formación profesional de los tres titulares y de los dieciséis Directores en un 39% es en el 
área del derecho, este es un tema que amerita un análisis especial, porque no 
necesariamente el desempeño de algunas Direcciones requieren de formación jurídica, es 
posible que el perfil profesional para lograr una mayor eficiencia y eficacia sea el de otra 
área distinta al derecho, posiblemente la composición actual se deba a que tradicionalmente 
los entes contralores tenían exceso de profesionales del derecho, como lo expresara el 
Presidente del Tribunal, Abogado Renán Sagastume, quien manifestó a los medios de 



 

 106

comunicación, que en los entes desaparecidos “Habían más Abogados que en la Corte” 
(L.T.30-7-2005).  

 
RECOMENDACIÓN 2 

 
FORMACION PROFESIONAL. Al hacer una evaluación especializada del 

desempeño de todas y cada una de las Direcciones, habrá que realizar cambios, traslados y 
sustituciones para contar con ejecutivos de un perfil adecuado al cargo. De lo contrario la 
orientación y dirección del Tribunal difícilmente cambiará, es lógico pensar que al hacer un 
análisis de los técnicos la situación sea la misma, debe tomarse en cuenta que el Presidente 
actual del Tribunal oportunamente expresó  “lamento no haber efectuado una depuración 
completa del personal…hace falta unas setenta (70) personas para operar con una cantidad 
óptima” (L.T. 9-12-2003). 

 
CONCLUSIÓN 3 

 
EDAD DE LOS EJECUTIVOS. Según la auto evaluación de referencia, la 

conducción del Tribunal está a cargo de personas de la tercera edad, con raras excepciones, 
algunos Directores son profesionales jubilados y otros que no lo son, porque se han 
desempeñado en instituciones o dependencias que no cuentan con esa prestación social, de 
ninguna manera se pone en duda su capacidad, pero lo ideal es contar con profesionales con 
buena formación y con nueva visión del ente contralor y del medio circundante, la 
experiencia es fundamental y debe ser bien aprovechada, pero no necesariamente en la 
conducción, sino más bien en las áreas de asesoría. 

 
RECOMENDACIÓN 3 

 
EDAD DE LOS EJECUTIVOS. Lo recomendable es definir una política de 

sustitución de los Directores, esta debe ser diferente a la actual, en la que los Partidos 
Políticos recomendaron a sus parciales para ocupar esos cargos. Los nuevos Directores 
deberían ser reclutados por concurso público libre de sectarismo político, oportunidad en la 
que debe definirse el perfil para cada Dirección. 

 
Algunos Directores podrían tener disposición para acogerse a un plan de jubilación 

prematura y esto permitiría renovar las Direcciones. Otra opción es aprovechar al máximo 
los conocimientos de Directores y Jefes de Departamento los cuales podrían prestar sus 
servicios dentro de la institución como asesores o capacitadores. Es de tomar en cuenta que 
el recurso humano inevitablemente con el tiempo llega al límite de sus habilidades, es 
difícil aceptarlo pero es una realidad. 

  
CONCLUSIÓN 4 
 

FACTOR POLITICO. Con relación al factor político, es evidente que las 
Direcciones en su mayoría están dirigidas por miembros del Partido Nacional y, en segundo 
lugar, muy por debajo del anterior están los militantes del Partido Liberal. La percepción 
empírica indica que independientemente de las cuotas que le corresponden a cada Partido y 
aunque estas no se cumplan en los porcentajes correspondientes, sí existe un componente 
político independientemente que los ejecutivos sean activos o pasivos y, es casi imposible 



 

 107

evitar la influencia sectaria en las actividades del Tribunal, particularmente en los niveles 
medios y técnicos, porque todos llegaron por recomendación política a los entes anteriores, 
salvo contadas excepciones. 

 
RECOMENDACIÓN 4 

 
FACTOR POLITICO. No obstante la manifestación unánime de los titulares del 

Tribunal en el esfuerzo que hacen para superar el sectarismo político, los resultados no son 
muy evidentes, cabe la posibilidad de cumplir con ese propósito al hacer una depuración 
del personal y desarrollar una campaña interna de concientización entre el personal para 
que únicamente cumplan con su compromiso de servir y ser leal con el ente contralor para 
el cual trabajan y, en materia política, únicamente cumplir con su deber ciudadano de 
ejercer el sufragio electoral. 

 
El Tribunal debe abstenerse de otorgar cualquier tipo de permiso, a un sin goce de 

sueldo, cuando éste se solicita para dedicarse a actividades proselitistas partidarias como ha 
sucedido en las elecciones recién pasadas, la participación política debe ser prohibida para 
todo el personal del Tribunal, incluso en días y horas inhábiles, la contravención a esta 
disposición debe ser sancionada, sin lugar a equívocos el establecimiento de la Carrera  
Administrativa podría superar esta conducta porque la misma aseguraría estabilidad, 
asenso, especialidad y mejor remuneración. 

 
C.- LA TOMA DE DESICIONES  

 
CONCLUSION 5 

 
DUDAS EN LA TOMA DE DECISIONES. Las dudas en la toma de decisiones 

existen en varios Directores y otro personal consultado, porque piensan que puede haber 
interferencias externas. Posiblemente ese tipo de actitudes se pudo haber evitado si el 
Congreso hubiese respetado la opinión de la Corte Suprema de Justicia, quien 
oportunamente manifestó: “La sociedad civil deberá proponer candidatos para la 
integración de ese Tribunal, de los cuales uno por lo menos que reúna los requisitos deberá  
integrarlo. Para tal efecto, la sociedad civil deberá presentar una nómina de cinco 
candidatos” (L.T-25-7-2002). 

 
RECOMENDACIÓN 5 

 
DUDAS EN LA TOMA DE DECISIONES. Las decisiones del Tribunal no deben 

ser secretas, salvo cuando se trate de proteger la dignidad, la imagen o prestigio de las 
personas, en consecuencia las decisiones deben ser públicas sobre todo en casos de gran 
trascendencia y notoriedad en la sociedad, es necesario que la ciudadanía conozca los 
acuerdos del Tribunal para evitar falsas especulaciones y dudas infundadas, la Ley 
Orgánica y la nueva Ley de Transparencia lo permiten, igual lo exige el contexto de la 
Convención Interamericana en contra de la Corrupción. 
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CONCLUSION 6 
 
INCIDENCIA POLITICA. Al observar al personal en general, se encuentra con no 

pocos reconocidos activistas de los tres partidos políticos presentes en ese ente contralor, 
¿Hasta donde su militancia incide en el desempeño de sus funciones? Es difícil 
comprobarlo. El Abogado José Raúl Pineda Alvarado, manifiesta que los funcionarios del 
Tribunal “no son independientes, responden a quien los patrocinó que generalmente es un 
político que más temprano que tarde va a cobrarse el favor que hizo por haber empleado al 
funcionario y patrocinar su nombramiento” (Anexo 3). 

 
Por su parte la Abogada Ana Pineda dice: “El Tribunal no podría estar libre se 

sectarismo, desde el momento que quienes escogen para la conducción de este órgano son 
personas comprometidas o nombradas por un determinado partido político y es importante 
destacar que no estoy diciendo que se vayan a buscar personas apolíticas, porque es muy 
difícil encontrar en nuestra cultura alguien que no tenga una afiliación política, yo misma la 
tengo en el actual momento y, los que nombren allí no es que deben renunciar a su 
afiliación política sino que deben renunciar a los compromisos de partido o compromisos 
con los lideres que les han puesto en esas posiciones”. (Anexo 3). 

 
RECOMENDACIÓN 6a 

 
INCIDENCIA POLITICA. El Tribunal tiene la obligación de demostrar que en la 

toma de decisiones no hay interferencias políticas y para ello debe dar a conocer casos 
emblemáticos, en los cuales estén implicados personajes del Foro Político Nacional, no 
solamente debe formular la responsabilidades sino que debe darle seguimiento según sea el 
caso, en la Procuraduría General de la República, en el Ministerio Público, hasta llegar a la 
Corte Suprema de Justicia, asegurándose que esta falla se corrija en el menor tiempo 
posible, tomando en consideración la recomendación que hace Transparencia Internacional. 

 
RECOMENDACIÓN 6b 

 
REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD CIVIL. Es conveniente considerar la 

posibilidad de incorporar al Pleno del Tribunal, un representante de la sociedad civil 
organizada, para garantizar más transparencia y evitar falsas especulaciones. La 
incorporación de un representante de la sociedad civil puede hacerse por decisión del 
propio Pleno o modificando la parte correspondiente de la Ley Orgánica del Tribunal. 

 
D.- RECURSOS HUMANOS 
 
CONCLUSION 7 

 
POLITICA DE RECLUTAMIENTO. Es notorio que no existe una política de 

reclutamiento de personal bien definida o por lo menos no es conocida por todos los 
Directores, de lo contrario a esos niveles todos sabrían con exactitud cuál es el trámite 
institucional para esos efectos. De las opiniones analizadas se puede inferir que muchas 
disposiciones se manejan en forma confidencial por parte de la Dirección de Recursos 
Humanos y esta conclusión pone en evidencia la respuesta frecuente… “eso sólo lo sabe 
Recursos Humanos”. 
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RECOMENDACIÓN 7 

 
POLITICA DE RECLUTAMIENTO.  Es recomendable que el Tribunal cuente con 

un reglamento de reclutamiento que recoja las técnicas y modalidades contemporáneas y 
que sea ampliamente conocido por todo el personal,  incluso por los que aspiran a cargos 
dentro de ese ente contralor, las reglas deben estar suficientemente claras, deben ser 
universales y no confidenciales. 

 
CONCLUSION 8 

  
NIVEL PROFESIONAL. Al analizar las opiniones se encuentran contradicciones, 

por una parte, al preguntarles cuál, es la fortaleza de su Dirección los Directores dicen: que 
los técnicos, que estos son calificados y que son suficientes; pero al preguntarles cuáles son 
las debilidades de su Dirección dicen: que el problema del Tribunal es que no cuenta con 
personal técnico calificado y que el existente tiene experiencia, pero se desempeña con los 
vicios del pasado, lo cual incide en la eficiencia y eficacia que requiere este organismo. 

 
 Los Directores cifran sus esperanzas en los empleados que se encuentran en los 

cursos de capacitación que reciben en la Universidad Nacional Autónoma. 
 
 Del análisis de las opiniones brindadas por los Directores, se deduce que el 

personal técnico no es suficiente y que adolece de conocimientos especializados de difícil 
superación, porque la experiencia indica que ese personal se aferra al pasado, con raras 
excepciones,  por ello se pone en duda el logro del éxito esperado por los ejecutivos del 
Tribunal, con los que egresen del curso de Técnico Universitario.  

 
RECOMENDACIÓN 8 

 
NIVEL PROFESIONAL. Es recomendable que el Tribunal reclute personal recién 

egresados de las universidades, de ser posible los que han obtenido mejores calificaciones y 
a ese personal es al que debe formársele en las diferentes técnicas necesarias para el 
desempeño institucional. Es más fácil formar a ese personal en forma teórica y práctica, 
porque absorbe con mayor interés los conocimientos y no está contaminado con el pasado. 

  
CONCLUSION 9 

 
POLITICA DE SUELDOS. El tema de sueldos es controversial entre los 

Directores, para algunos es satisfactorio para otros no lo es, todos opinan en forma muy 
subjetiva porque los sueldos son confidenciales, unos suponen que el sueldo promedio es de 
ocho mil Lempiras (8,000) y otros que oscila entre  doce y quince (12,000.00 y 15,000.00) 
mil Lempiras. La mayoría de los Directores opinó que no conocía el sueldo de sus 
subalternos y tampoco el de otros Directores. Lo que a más de uno hace pensar que hay 
Directores, Jefes de Departamento y empleados que por alguna razón tienen sueldos de 
privilegio, todo derivado de la confidencialidad con que maneja Recursos Humanos el 
desempeño de  sus responsabilidades. 
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RECOMENDACIÓN 9 
 
POLITICA DE SUELDOS. Es urgente que el Tribunal defina una política de 

sueldos y salarios, la que debe de estar contenida en un documento y debe ser de 
cumplimiento obligatorio, evitando falsas especulaciones como las que se suceden en la 
actualidad. 

 
En el mismo nivel de urgencia está la necesidad de contar con un manual de puestos 

y salarios en el cual se establezca el perfil del cargo y el perfil del profesional que debe 
desempeñarlo, este es un instrumento fundamental para una dependencia de tanta 
importancia en la estructura del Estado. Este instrumento debe ser del conocimiento de todo 
el personal, el éxito consiste en la transparencia del manejo del mismo. 

 
CONCLUSION 10 

 
ADMINISTRACION. La Dirección de Recursos Humanos hace ingentes esfuerzos 

para desempeñarse con acierto pero, tal vez por falta de buena comunicación interna, el 
personal desconoce las políticas de esta Dirección y, es por ello que cuando se evalúa cuál 
es la peor de las Direcciones, algunos Directores manifiestan que es la Dirección de 
Recursos Humanos. Es posible que este extremo no se ajuste a la realidad pero la 
percepción generalizada no califica bien a esta unidad, se estima que administra los 
recursos humanos en forma muy tradicional y no practica las nuevas técnicas propias de 
esta materia. 

 
RECOMENDACION 10 

 
ADMINISTRACION. Es necesario revisar todo el desempeño de la administración 

de personal actual para incorporar nuevos conceptos sobre el tema. La administración de 
personal es muy complicada y dinámica, en la actualidad existen empresas nacionales y 
profesionales independientes muy calificadas que podrían contribuir a mejorar la política 
administrativa de la Dirección de Personal, sin necesidad de hacer erogaciones superiores a 
las posibilidades reales del Tribunal. 

 
CONCLUSION 11 

 
FORTALEZAS DEL PERSONAL. Al analizar el tema de las fortalezas del 

personal técnico se puede observar que la mayor parte de los Directores no quieren 
comprometerse, pero la realidad es que la mayoría de los técnicos provienen de los entes 
contralores desaparecidos en los cuales el reclutamiento se hacia fundamentalmente por 
razones sectarias, el clientelismo político prevalecía sobre la capacidad e idoneidad, este es 
un problema que incide sustancialmente en el desempeño institucional. 

 
RECOMENDACIÓN 11 

 
FORTALEZAS DEL PERSONAL. Es recomendable hacer una evaluación a 

profundidad del personal técnico con el propósito de seleccionar el que realmente califica 
para desempeñarse eficientemente en las actividades correspondientes a cada Dirección. 
Esta tarea no es fácil, requiere adoptar medidas radicales y contar con asignación 
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presupuestaria especial, en corto tiempo los resultados pueden ser muy diferentes para 
beneficio de la institución. 

 
  

CONCLUSION 12 
 
CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO. El programa de estudios que se 

desarrolla en la UNAH, para formar ciento nueve Técnicos Universitarios en el área de la 
Auditoría, básicamente está dirigido a la formación de Auditores, seguramente porque hasta 
el presente todo el Tribunal gira alrededor de los aciertos o desaciertos de la Dirección de 
Auditoría, muchas veces privilegiando esta unidad en detrimento de otras Direcciones que 
tienen igual o más importancia que la Dirección en referencia. 

 
RECOMENDACIÓN 13 

 
CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO. Es recomendable que los 

próximos programas de estudio se desarrollen con un Pensum que comprenda un área de 
formación general y de especialización tomando en consideración las funciones y 
atribuciones de cada una de las Direcciones en las cuales se requiere de personal 
especializado. Los empleados que se especialicen deben contar con una formación 
universitaria que comprenda un amplio espectro de profesiones, tan variadas como son los 
requerimientos del Tribunal. 

 
 CONCLUSION 13 

 
EVALUACION DEL PERSONAL. La idea de evaluar el desempeño del personal 

es buena, recientemente y por primera vez en el Tribunal se practicó una evaluación la cual 
según opinión de algunos Directores tiene debilidades pero hay que tomar en consideración 
que es la primara experiencia en ese campo por lo que hay que esperar que las futuras sean 
mejores.  

 
Respecto al tema de la evaluación, la opinión de los Directores se puede apreciar en 

el anexo 3 de este trabajo y, podrá constatarse que las mismas son muy variadas, algunos 
Directores estiman que sus colegas fueron benevolentes en la calificación otorgada a sus 
subalternos para evitarse problemas; los que fueron objetivos, estiman que no quedaron 
bien ni con sus subalternos ni con las autoridades superiores, porque ellos, los que hicieron 
buena evaluación, ponen de manifiesto las debilidades de su respectiva Dirección y por lo 
cual son objeto de reclamo, en cambio los otros que no dicen la verdad son felicitados. 

 
RECOMENDACIÓN 13 

 
EVALUACION DEL PERSONAL. La evaluación es una de las tareas más 

complicadas que existen en la administración de personal, la objetividad casi siempre 
resulta relativa y ocasiona muchas disconformidades, por ello es recomendable utilizar 
indicadores de medición del desempeño y los servicios de empresas especializadas o de 
profesionales independientes, por lo que se recomienda que una futura evaluación no sea 
practicada por los ejecutivos del Tribunal. 
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E.- RECURSOS ECONOMICOS 
  
 
CONCLUSION 14 
 

ASIGNACION PRESUPUESTARIA. Un análisis rápido del presupuesto del 
Tribunal revela que efectivamente es insuficiente para que la institución obtenga un 
desempeño eficiente y eficaz. Esta situación podría considerarse como reveladora de la 
importancia y prioridad que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo le dan al Tribunal 
Superior de Cuentas. 
 
RECOMENDACIÓN 14 

 
ASIGNACION PRESUPUESTARIA. Es conveniente que el Tribunal presente un 

Plan de Desarrollo de mediano plazo y un Plan Operativo Anual considerando todas las 
actividades que en ley le corresponde realizar, ese Plan debe ser dado a conocer a la 
sociedad civil, la que lo debe hacer suyo participando en todas las etapas del mismo y 
exigirle al Congreso Nacional su aprobación. Esta metodología podría ayudar mucho al 
logro del desempeño eficiente y eficaz del Tribunal. 

 
F.- EL TRIPARTIDISMO EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 
 
CONCLUSION 15 
 

TRIPARTIDISMO. La percepción generalizada de la ciudadanía es que el Tribunal 
es una institución sectaria porque independientemente de la distribución tripartidista, el 
personal que lo compone  proviene de los entes contralores anteriores, es parcial de los dos 
partidos tradicionales. En las pasadas y recientes elecciones, independientemente de la 
prohibición de los ejecutivos del Tribunal para no participar en el activismo político, fue 
imposible de controlar; prueba de ello es que con el triunfo del Partido Liberal renunciaron 
por lo menos veinte personas que hoy ocupan cargos de diferente nivel en la burocracia 
gubernamental. Otro ejemplo revelador es el caso de la Subdirectora de Informática que 
obtuvo un permiso por seis (6) meses, sin goce de sueldo, para participar en el activismo 
político de su partido, el Demócrata Cristiano. ¿Cuántos empleados y funcionarios del 
Tribunal participaron en política?, es difícil que sean pocos porque todos tienen militancia 
en alguno de los tres institutos políticos que se distribuyeron las cuotas de personal. 
 
RECOMENDACIÓN 15 
 

TRIPARTIDISMO. Superar la arraigada opinión prevaleciente en la ciudadanía 
sobre la hegemonía que ejercen los tres partidos que se repartieron el Tribunal, es 
sumamente difícil, pero si el ente contralor le da participación decidida a la sociedad civil y 
presenta ante el Ministerio Público o la Procuraduría General de la República por lo menos 
tres casos emblemáticos de corrupción, posiblemente la imagen actual en la mente de la 
mayoría de la ciudadanía se comience a  desvanecer. 
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G.- RENUNCIAS Y PERMISOS POR CAUSAS POLITICAS 
 
CONCLUSION 16 
  

RENUNCIAS POR CAUSAS POLITICAS. Es necesario tomar en consideración 
que si renunciaron veinte empleados de diferente jerarquía para ocupar cargos en la actual 
Administración del Gobierno Liberal, es lógico pensar que no solamente existían en el ente 
contralor esas personas, sino que son  muchos más, y que si no renunciaron posiblemente 
sea por falta de oportunidades en la Administración Pública, pero no por falta de 
oportunidades en el nuevo gobierno y de pretendidos derechos políticos. Los que acceden a  
cargos de la Administración Pública es porque están plenamente identificados con los 
líderes del correspondiente partido y ese reconocimiento se logra por medio de la 
participación política activa en diferentes formas y tareas. 
 
RECOMENDACIÓN 16 
 

RENUNCIAS POR CAUSAS POLITICAS. “El país no puede seguir con ese 
sistema político propio de la teoría de Montesquieu, con  tres poderes. Hay que hacer un 
poder electoral y un poder de control, eso es lo que debería ser el Tribunal Superior de 
Cuentas: un poder contralor con las mismas potestades que tiene el Poder Legislativo o el 
Poder Judicial. Mientras no se tenga un ente contralor absolutamente independiente, 
integrado por personas que no provengan de partidos políticos,…no vamos a tener un 
sistema de control que permita una lucha eficiente contra la corrupción…” (Jose Raul 
Pineda Alvarado anexo 3). 

 
Por de pronto cabe la posibilidad que el Tribunal cuente con disposiciones 

reglamentarias y con sanciones severas para quien las infrinja participando en actividades 
políticas y además debe practicar un reclutamiento transparente con base en el reglamento 
especifico para este fin. 
 
H.- COOPERACION TECNICA 
 
CONCLUSION 17 
 

COOPERACION TECNICA. Al analizar la Cooperación Técnica que ha recibido 
el Tribunal, se puede apreciar que ésta ha sido sustancial y convendría hacer un análisis 
específico sobre el tema, porque aparentemente la incidencia que ha tenido en el desarrollo 
y desempeño institucional no ha sido significativa, pero ésta es una apreciación a priori, 
porque en esta ocasión únicamente se ha obtenido la información brindada por los 
Directores. 
 
RECOMENDACIÓN 17 
 

COOPERACION TECNICA. Es necesario hacer una evaluación sobre la 
Cooperación Técnica recibida por el Tribunal Superior de Cuentas y determinar cual es la 
que se necesita a corto, mediano y largo plazo, la misma debe estar íntimamente ligada a 
los Planes de Desarrollo Institucional. Algunas veces las dependencias reciben cooperación 
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de acuerdo con los programas de los organismos o países cooperantes, la que no siempre 
coadyuva con el desarrollo de las proyecciones institucionales.  
 
I.- RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 
 
CONCLUSION 18 
 

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES. Se puede observar que las relaciones 
interinstitucionales entre el Tribunal y otras dependencias del Estado son recientes y 
todavía se perciben débiles, posiblemente porque en Honduras no se supera el feudalismo 
institucional. 

 
RECOMENDACIÓN 18 
 

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES. En este campo de la Cooperación 
Interinstitucional, cabe adoptar las recomendaciones de Transparencia Internacional, que en 
resumen dice: “los entes contralores deben propender por un clima de completa 
colaboración con otras dependencias o agencias del Estado que de una u otra forma 
tengan competencias asociadas con la lucha contra la corrupción”, tales como el 
Ministerio Público, el Comisionado de los Derechos Humanos, la Dirección Ejecutiva de 
Ingresos, la Procuraduría General de la República y el Consejo Nacional Anticorrupción. 
Una “fluida cooperación interinstitucional se hace necesaria para diseñar una estrategia 
integral para combatir la corrupción”(T.I). 
 

La fluida cooperación interinstitucional, puede resultar de enorme utilidad en la 
integración de pequeños equipos multidisciplinarios de investigadores de la más alta 
calidad y cuidadosamente seleccionados,  a manera de grupo de tarea o “task force”, 
habilitados con los poderes apropiados de investigación, con independencia del control 
político, pero con su respaldo 
 
CONCLUSION 19 

 
DESCONOCIMIENTO DE LA LEY ORGANICA. Con relación al notorio 

desconocimiento de la Ley Orgánica del Tribunal por parte de la mayoría de los Directores, 
no se justifica por los esfuerzos realizados incluyendo el Convenio con ACI-PARTICIPA 
suscrito con el propósito de capacitar a los “servidores públicos mediante la socialización 
de esta ley y su reglamentación”. Es de pensar que si se capacitó a otros servidores públicos 
también debió hacerse con los del ente contralor  
 
RECOMENDACIÓN 19 
 

DESCONOCIMIENTO DE LA LEY ORGANICA. Es recomendable hacer los 
esfuerzos necesarios para que todos los Directores, Jefes de Departamento y personal 
técnico en general, conozcan perfectamente la Ley Orgánica del Tribunal, la evaluación 
anual debería incluir esta temática, no basta que el personal sólo conozca el Capítulo y los 
Artículos de su competencia  
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J.- RELACIONES PÚBLICAS 

 
CONCLUSION 20 
 

RELACIONES PÚBLICAS. Es notorio que el Tribunal Superior de Cuentas no ha 
contado con una política de relaciones públicas para dar a conocer todas las importantes 
actividades que realiza, incluyendo su estrategia para el desarrollo institucional. Contrario a 
una política de puertas abiertas ha permanecido en el encierro institucional, poco accesible 
a los medios de comunicación, lo que contribuye a que la población se forme una imagen 
negativa del ente contralor. 
   
RECOMENDACIÓN 20 
 

RELACIONES PÚBLICAS. Es necesario comunicar al público los resultados 
obtenidos por el Tribunal en sus diferentes áreas de competencia, la información debe estar 
centralizada en una sola persona la que en casos especiales puede delegar, esto para evitar 
mayor desinformación porque la mayor parte de los Directores y de los Titulares no 
cuentan con criterios uniformes sobre lo que hace el Tribunal. 

 
Es recomendable hacer uso de los medios masivos de comunicación, la Pagina Web 

del Tribunal y los folletos no son los más eficaces, porque en nuestro país 
aproximadamente sólo el 7% de la población utiliza para informarse los medios 
electrónicos y el Tribunal no es noticia para la mayoría de la población, lo es sólo cuando 
se trata de casos de escándalo. 
  
 
K.- AUDITORIA INTERNA DEL TRIBUNAL Y DE OTRAS DEPENDENCIAS 

DEL ESTADO 
  
CONCLUSION 21 
 

 AUDITORIA INTERNA DEL TRIBUNAL. Se puede apreciar que el desempeño 
de la Auditoría Interna del Tribunal es bueno y que poco a poco está superando los 
paradigmas propios del personal de los entes anteriores, quienes no están particularmente 
familiarizados con el cumplimiento de los procedimientos institucionales, el mejor ejemplo 
es que ciento ochenta (180) funcionarios del ente contralor anterior viajaron dentro y afuera 
del pías y nunca presentaron su liquidación de viáticos, no se sabe si realizaron o no sus 
misiones. 
  
RECOMENDACIÓN 21 
 

AUDITORIA INTERNA DEL TRIBUNAL. Esta Dirección, lo que requiere es 
seguir dándole el apoyo hasta lograr contar con una unidad altamente técnica, tiene la 
virtud de contar con un profesional que conoce su trabajo, lo cual es fundamental para 
lograr la eficiencia y la eficacia en su desempeño. 
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CONCLUSION 22 
 

AUDITORIAS INTERNAS DE OTRAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO. Por 
las opiniones expresadas por los Directores correspondientes vinculados con el tema, es 
fácil comprender que las auditorías internas no están desempeñándose como deberían, por 
lo cual, no sirven de apoyo para el desempeño de las diferentes tareas que debe hacer el 
Tribunal en todas las dependencias del Estado. Desde luego, la causa fundamental se 
encuentra en la forma de nombrar a esos auditores internos, para superar las debilidades de 
las auditorías internas se ha acordado crear un ente superior dependiente del Presidente de 
la República. Se estima que esta no es la mejor solución porque nacerá sectarizado, al ser 
nombrado y estar bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo, sin lugar a duda que quienes 
integren esa institución serán parte del clientelismo político, por lo que se prevé que la 
situación imperante no será superada por esa vía. 
 
RECOMENDACIÓN 22 

 
AUDITORIAS INTERNAS DE OTRAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO. El 

Tribunal debe hacer sentir su autoridad, sancionando a los auditores internos que no 
cumplan con sus obligaciones, ordenarles lo que tienen que hacer y obligarlos a trabajar 
para el Tribunal, no para la institución donde prestan sus servicios. 

 
 El fortalecimiento del control interno de las instituciones del Estado es 

impostergable para combatir la corrupción y para cumplir con los Planes Operativos 
Anuales y con el Plan Nacional de Desarrollo contemplado en la Ley Orgánica del 
Presupuesto, son el soporte técnico del Tribunal, sin estos difícilmente el ente contralor 
puede desempeñarse como lo exige la ley. 
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II.- GESTION Y RESULTADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 
 
L.- ESTRATEGIA OPERATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 
 
CONCLUCION 23 
 

ESTRATEGIA OPERATIVA DEL TRIBUNAL. La estrategia de los Titulares del 
Tribunal Superior de Cuentas, centrada básicamente en el fortalecimiento interno para 
después de siete años de su gestión, dejar una institución diferente a la que encontraron, se 
deba a que en la práctica de su desempeño se dieron cuenta que no contaban con apoyo 
político ni con apoyo económico y esa puede ser la causa por la cual postergaron 
actividades externas, como auditorias de impacto en instituciones señaladas por una 
supuesta ancestral corrupción, por ello las acciones realizadas por el Tribunal no han tenido 
la trascendencia esperada por la opinión pública.  

 
Para ilustrar la afirmación precedente  basta considerar las opiniones expresadas en 

los medios de comunicación que a continuación se indican: 
 
El Titular Abogado Renán Sagastume manifestó: “Lo único que tengo en  mí vida 

es mi nombre, lo voy a proteger como siempre lo he hecho, eso significa actuar sin 
presiones, ya lo demostré en la Junta Nominadora”.(EH-23-1-2002) 

 
Asimismo expresó: “el Tribunal Superior de Cuentas funcionará con un presupuesto 

aproximado de trescientos (300,000.000.00) millones de Lempiras para ejercer la función 
fiscalizadora y contralora del Estado”.(EH-6-12-2002). 

 
El Titular Abogado Renán Sagastume, dijo: “Pido un plazo de unos dos años para 

comenzar a ver los resultados positivos y dar tiempo a la transformación que se debe hacer” 
(LT-13-1-2003).  

 
En otra oportunidad el Abogado Sagastume dijo. “Uno de los problemas que tienen 

los entes es que si no se les dota de recursos apropiados pueden llegar a la asfixia 
económica y a la parálisis”. (LT-30-7-2005).  

 
El Titular Sagastume conocía muy bien los entes contralores cancelados, el fue 

Titular de los mismos por aproximadamente un año, eso le permitió afirmar que en dos 
años el nuevo Tribunal sería diferente a los anteriores y, además también pensó que 
contaría con un presupuesto de trescientos millones (300,000.000.00) de Lempiras y que no 
iba a tener presiones,  también expresó que protegería su nombre.  

 
Posiblemente el cambio de aquel loable propósito se deba a no querer exponer su 

prestigio personal frente al reconocimiento de la poca importancia que tiene el Tribunal 
para los Partidos Políticos, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y la falta de un decidido 
apoyo de las organizaciones de la sociedad civil a las cuales no a recurrido para convertirlas 
en sus aliados naturales.  

 
Los tres titulares saben que una gestión decidida para descubrir o poner en evidencia 

la corrupción y hacer que se cumpla con las leyes, no es factible porque el Tribunal no 
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puede aplicar los medios coercitivos necesarios para hacer que se respete la majestad de la 
ley, saben que pueden ser objeto de manipulaciones presupuestarias, es decir, que se le 
puede estrangular el desempeño vía asignaciones, razón por la cual, posiblemente no 
enfrentan con decisión los casos de supuesta corrupción de altos funcionarios y se ven 
obligados a encerrarse para hacer cambios internos, esto se infiere de la manifestación de 
uno de sus titulares cuando expresa “el trabajo que se está realizando es para contar con un 
Tribunal de futuro, más eficiente y eficaz”, lo que pretenden es dejar después de su periodo 
de siete años un Tribunal diferente desde el punto de vista técnico-administrativo.  
 
RECOMENDACIÓN 23  
 

ESTRATEGIA OPERATIVA DEL TRIBUNAL. El Tribunal todavía tiene tiempo 
para cambiar su estrategia, lo que puede hacer es continuar con los cambios estructurales 
internos y darle prioridad a casos grandes en los cuales se supone pueden estar involucrados 
altos funcionarios del Estado, para ello debe buscar el apoyo solidario de las organizaciones 
de la sociedad civil, particularmente de las que cuentan con reconocido prestigio nacional e 
internacional, además debe buscar aliados en los organismos internacionales y en el G-16, 
sin descuidar una buena cobertura mediática.   
 
LL.- CRITERIOS PARA PRACTICAR AUDITORIAS 
 
CONCLUSION 24 

 
CRITERIOS PARA PRACTICAR AUDITORIAS. Las limitaciones notorias de la 

Dirección de Auditoría, es la falta de recursos económicos y técnicos. Se hacen grandes 
esfuerzos para optimizar la asignación presupuestaria anual y la disponibilidad de recursos 
humanos, que no son suficientes  y calificados para las auditorías que deben  hacerse 
durante el año, esta limitante incide en la selección y número de los entes a auditar, sin 
dejar de mencionar que no se ve claridad en los criterios para la  selección de dichos entes. 

 
RECOMENDACIÓN 24  

 
CRITERIOS PARA PRACTICAR AUDITORIAS. Es recomendable contar con  un 

programa informático en el cual estén todas las dependencias del Estado, clasificadas por 
categorías, desde las más pequeñas hasta las más grande, de esa manera anualmente el 
programa permitiría seleccionar las dependencias que deben ser auditadas. Esto evitaría el 
subjetivismo en la selección de los entes a intervenir, porque se impondría el criterio 
objetivo estrictamente técnico. Esta por demás indicar que el Tribunal necesita mayor 
asignación presupuestaria y la contratación de Auditores especializados en los diferentes 
temas que corresponde a las instituciones del Estado. la contratación por casos puede ser 
una buena alternativa para evitar o minimizar el pasivo laboral. 

 
También es recomendable contar con un equipo de Auditores altamente calificados 

para que realicen auditorías fuera del programa, para atender a aquellos casos puntuales que 
adquieren mucha notoriedad y demandas de la ciudadanía. 
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M.- RECURSOS TECNOLOGICOS 
  
CONCLUSION 25 

 
PRESIDENCIA Y CONGRESO FUERA DEL SEAFI. Es importante señalar que 

además de los supuestos problemas técnicos del SIAFI, este no logrará los propósitos para 
los cuales fue creado, por causa entre otras de las exclusiones, para el caso la Presidencia de 
la República estará fuera del SIAFI igualmente el Congreso. Esos privilegios generan 
resistencias en otras dependencias del Estado y, entre la ciudadanía que hace conjeturas 
sobre el porqué esas dependencias se excluyen de la transparencia presupuestaria. 

 
RECOMENDACIÓN 25 

 
PRESIDENCIA Y CONGRESO FUERA DEL SEAFI. El Tribunal debe agotar 

sus esfuerzos para que la Presidencia de la Republica y el Congreso Nacional estén 
incluidos dentro del SEAFI, para evitar especulaciones y eventualmente desordenes 
presupuestarios que terminen en actos de corrupción. Si hay integridad en los tres Poderes 
del Estado, sin exclusión de dependencias privilegiadas deben sujetarse a las normas  de 
control y a todas las disposiciones que propendan a la transparencia y a la información 
propias del buen Gobierno clamado por la ciudadanía. 

  
CONCLUSION 26  

 
DIGITALIZACION DEL TRIBUNAL. Es importante señalar que el propósito 

institucional en materia de tecnología es convertirse en una institución digitalizada, con 
tecnología de punta para realizar sus labores de la mejor manera posible, no para descubrir 
cosas incorrectas, sino para evitar que se produzcan y minimizar la corrupción. 

 
 Se debe tener en cuenta que el gobierno digital es una demanda propia del 

conocimiento científico y técnico del siglo XXI y  necesaria para lograr buena gobernanza, 
libre de corrupción. En consecuencia el Tribunal debe encaminar sus esfuerzos en esa 
dirección para que todo el Gobierno logre esa meta, de lo contrario no será posible lograr 
un buen desempeño, porque se contaría con un ente contralor digitalizado frente a 
dependencias carentes de contabilidad y de tecnología, el Tribunal digitalizado no se 
entendería con las otras dependencias por no hablar el mismo lenguaje. 

 
RECOMENDACIÓN 26 

 
DIGITALIZACIÓN DEL TRIBUNAL. Para alcanzar ese loable objetivo se 

necesitan recursos económicos suficientes, mejorar la comunicación entre la Dirección de 
Tecnología con las otras Direcciones del Tribunal y, con todas las dependencias del 
Gobierno, comprometiendo a todo el personal con el propósito del cambio institucional 
digitalizado. 

 
El Tribunal debe asegurarse la asignación presupuestaria suficiente y hacer una 

programación realizable en un plazo racional, no está demás decir que para este propósito 
es muy posible obtener recursos de países cooperantes como Japón y Taiwán y asesoría 
técnica del Instituto Centroamericano de Administración Publica (ICAP). 
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N.- CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA 
  

CONCLUSION 27 
 
RENDICION DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO. Como puede 

apreciarse en la disposición correspondiente contenida en la Ley Orgánica del Tribunal 
Superior de Cuentas, las responsabilidades de la Dirección de Control y Evaluación son en 
extremo importantes, de ejecutarse con propiedad, porque se trata de evaluar todo el 
desempeño del Estado. Lamentablemente esta Dirección no cuenta con los recursos 
económicos ni profesionales para desempeñarse en forma eficiente y eficaz, no está demás 
decir que no es fácil lograr un desempeño aceptable, porque en el país no se cuenta con 
suficientes y disponibles profesionales especializados en las materias que le corresponden a 
esta Dirección, especialmente en cuestiones de ingresos fiscales y deuda pública. 

 
La Dirección no cuenta con las herramientas informáticas necesarias, no dispone de 

terminales específicas de computación, no obstante, es de relevancia que en el presente año 
por primera vez se haya presentado un informe sobre crédito público, el cual al analizarlo 
es bastante bueno. Particularmente pone en evidencia las debilidades de la Dirección de 
Crédito Público en su gestión, se pone de manifiesto que las operaciones de Crédito Público 
no coinciden con las del Banco Central y tampoco con las de la Dirección de Auditoría de 
la Secretaría de Finanzas y Crédito Público. 

  
El Tribunal es débil para cumplir con todo lo relacionado con la rendición de la 

Cuenta General del Estado. Existen Secretarías de Estado que se abstienen de cumplir con 
su compromiso de informar y el Tribunal no hace uso de su poder para sancionar a los 
infractores. 

 
De cumplirse en un grado aceptable el desempeño del Tribunal en la materia que 

nos ocupa, posiblemente contaríamos con gobiernos más eficientes y más eficaces, tanto en 
el cumplimiento de las metas como en la disminución sustancial de la corrupción. No puede 
pasar inadvertido que en el año 2004, el gobierno central, de ciento veintidós (122) metas 
cumplió cuarenta y siete (47) o sea un nivel de desempeño de 38.5%, según el informe que 
el Tribunal rindiera al Congreso Nacional para el año de referencia. 

 
Es significativo que el informe de rendición de cuentas con todas las limitaciones 

que pueda tener, no incluye la rendición de cuentas del Congreso Nacional ni del Poder 
Judicial, tal como lo ordena la ley, no obstante que el Tribunal conoce que este poder del 
Estado carece de contabilidad y de desgloses presupuestarios y que la Corte Suprema de 
Justicia no da cuenta de gastos por más de trescientos (300,000.000.00) millones sin 
soporte, como ya se indico en la parte correspondiente de este documento, esta actitud 
puede deberse a que los titulares del Tribunal quieran evitar problemas con quien le 
corresponde hacer las asignaciones presupuestarias anuales y de quien depende la 
permanencia en el cargo de dichos titulares. 
 
RECOMENDACION 27 

 
RENDICION DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO. Es urgente darle 

atención especial a la Dirección de Control y Evaluación, dotarla de la tecnología necesaria, 
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de personal altamente calificado y suficiente, el desempeño eficiente y eficaz de esta 
Dirección puede ser de gran trascendencia nacional, siempre y cuando las autoridades 
superiores del Tribunal decidan enfrentar con gallardía todos los problemas que pueden 
derivarse de una evaluación responsable del desempeño de los tres poderes del Estado. La 
participación de las organizaciones de la sociedad civil y de otros aleados como los 
organismos internacionales y el G-16, puede ser un buen respaldo para el Tribunal. 

 
Ñ.- LUCHA ANTICORRUPCION  

 
CONCLUSION 28 

  
LUCHA ANTICORRUPCION. Se puede concluir que el Tribunal en la lucha 

contra la corrupción, tiene muchas dificultades, no ha estado exento de presiones, como lo 
han puesto en evidencia algunos entrevistados, tiene dificultades en el control de los gastos 
de la Presidencia de la República, estancamiento de casos trasladados a la Procuraduría  y 
al Ministerio Publico, casos pendientes en la Corte Suprema de Justicia, falta de jueces en 
lo contencioso administrativo especializados en control fiscal en donde no prevalezcan los 
criterios civilistas, falta más colaboración del CNA, existencia de funcionarios en el actual 
Gobierno con reparos confirmados sin poder evitarlo, falta de mecanismos preventivos e 
investigativos, falta de ejecución de la Convención Interamericana contra la Corrupción, 
falta de normativa, de autonomía verdadera e independencia económica para auditar los 
gastos de las Campañas Políticas, del Congreso Nacional y del Poder Judicial. 

 
Para combatir la corrupción se hacen  esfuerzos por medio de las Direcciones: de 

Probidad y Ética, la de Participación Ciudadana y con las Comisiones de Transparencia de 
las Municipalidades, además se impulsan las firmas de convenios con otras instituciones 
del Estado y con organizaciones de la sociedad civil. 

 
 RECOMENDACIÓN 28 

 
LUCHA ANTICORRUPCION. Sin lugar a equivocaciones lo que el Tribunal 

necesita para hacer efectiva la lucha anticorrupción es completa independencia operativa, 
funcional, técnica, suficiente recurso humano y suficiente presupuesto para el desempeño 
eficiente y eficaz de su trabajo y como recomienda Transparencia Internacional “es de 
particular importancia que las normas que rigen el nombramiento o la remoción de los 
integrantes de las Entidades Superiores de fiscalización, garanticen la mayor 
independencia económica y política posible”. 

 
O.- CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES GENERALES DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 
 

CONCLUSION 29 
 
CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES GENERALES. Las funciones 

generales del Tribunal se apegan a la ley, su cumplimiento es relativo, en general el 
desempeño institucional está aproximadamente en un 60%, según se desprende de las auto 
evaluaciones hechas por los Titulares y todos los Directores del mismo, algunas 
Direcciones están por debajo de ese porcentaje, el desempeño institucional se ve afectado 
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por las causas señaladas en este documento que en síntesis son: falta de presupuesto, falta 
de tecnología apropiada y suficiente, falta de recurso humano calificado y suficiente, falta 
de apoyo estatal, falta de apoyo de la sociedad civil y de los partidos políticos, incluyendo a 
los no históricos. 

 
La práctica de las responsabilidades del Tribunal, se pueden resumir de la siguiente 

manera: maximiza el escaso presupuesto disponible, promueve la participación ciudadana, 
realiza dentro de sus posibilidades auditorías en el mayor número de dependencias del 
sector público, evalúa el control interno institucional, planifica todas sus actividades, 
supervisa las oficinas de auditoría interna de cada dependencia del sector público, notifica 
toda clase de documentos, revisa las declaraciones juradas de bienes, analiza la imagen del 
Tribunal  frente a los medios de comunicación, administra los recursos humanos, promueve 
el combate a la corrupción por medio de 38 comités de probidad y ética, analiza las 
impugnaciones sobre los pliegos de responsabilidades, emite toda clase de dictámenes para 
las responsabilidades de carácter administrativo o civil, tiene bajo se responsabilidad todo  
el control financiero del sector público y evalúa las liquidaciones presupuestarias de las 76 
instituciones del Estado.  

 
RECOMENDACIÓN 29 

 
CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES GENERALES. Lo que procede 

entre otros requerimientos es hacer una evaluación general de la estructura del Tribunal, 
con el propósito de contar con Direcciones y Departamentos más acordes con la realidad, 
con base a la experiencia en el desempeño institucional durante los años de vigencia de la 
Ley Orgánica del Tribunal. Esa evaluación se debe hacer tomando en cuenta el desempeño 
de cada Dirección, con fundamento en las funciones y atribuciones de la Ley Orgánica, de 
donde pueden surgir cambios significativos que contribuyan al mejor desempeño 
institucional. 

 
P.- CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ESPECIALES 

 
CONCLUSION 30 

 
CUMPLIMIENTO DE RESPONSABIILIDADES ESPECIALES. El 

cumplimiento de las responsabilidades especiales se puede sintetizar de la siguiente 
manera:  

 
Artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal, no se ha establecido un sistema de 

transparencia en la gestión de los servidores públicos porque eso involucra a todas las 
instituciones del Estado, lo cual es difícil y se deben definir los limites y alcances de lo que 
se entiende por sistema en este caso en particular. 

 
Artículo 21 Régimen Laboral. Se desarrolla en forma progresiva priorizando los 

recursos técnicos; 
 
Artículo 22 Impedimentos. Resulta difícil establecer los grados de parentesco de los 

empleados y funcionarios. 
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Artículo 23 Prohibiciones. La participación política del personal no ha sido 

controlada adecuadamente. 
 
Artículo 24 Desvinculaciones de Agentes Externos. Las desvinculaciones resultan 

invisibles y de difícil verificación. 
 
Artículo 31 Administración del Tribunal. El desempeño de los objetivos del 

Tribunal y sus funciones se encuentra  aproximadamente en  60%, según los resultados de 
la auto evaluación hecha por los tres Titulares y los dieciséis Directores. 

 
Artículo 32 Rendición de la Cuenta General del Estado. Las disposiciones de este 

Artículo se encuentran en un cumplimiento aproximado del 45%, por las razones 
oportunamente expuestas. 

 
Artículo 35 Publicidad de los Informes. Los informes se publican en la página Web 

y en folletos, no se publica la recopilación anual de los informes emitidos como lo manda 
este Artículo. 

 
Articulo 37 Sistema de Control. Todas las disposiciones de este artículo se cumplen 

y mejoraran con la implantación del sistema SINACORP. 
 
Articulo 38 Componentes. El cumplimiento total de este Artículo se cumple en 

50% aproximadamente. 
 
Articulo 39 Medidas y Recomendaciones. El cumplimiento de las recomendaciones 

del Tribunal a las dependencias del Estado es de aproximadamente 30%, el Tribunal aplica 
en forma restringida el reglamento de sanciones. 

 
Artículo 40 Relaciones entre el Tribunal y otros Organismos de Control y 

Evaluación. Para el cumplimiento de este Artículo se ha iniciado la firma de convenios 
interinstitucionales. 

 
Artículo 50 Obligación de Informar. Las auditorías internas de las dependencias 

del Estado no informan al Tribunal o lo hacen en forma deficiente, y este no aplica el 
reglamento de sanciones. 

 
Artículo 68 Medidas Preventivas. Por variadas causas el Tribunal no ha 

“implementado” la Convención Interamericana Contra la Corrupción, al respecto existe una 
evaluación realizada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).  

 
Artículo 9 de la Ley Orgánica del Presupuesto. PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO. Los Titulares del Tribunal reconocen que esta normativa no se ha 
cumplido y manifiestan que exigirán su cumplimiento en el próximo informe que 
presentaran al Congreso Nacional.  
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RECOMENDACIÓN 30 
 
CUMPLIMIENTO DE RESPONSABIILIDADES ESPECIALES. El Tribunal 

debe evaluar exhaustivamente el cumplimiento de las responsabilidades aquí denominadas 
especiales, algunas de ellas van más allá de las auditorías tradicionales y de cumplirse sin 
lugar a duda se contribuiría no sólo a combatir la corrupción administrativa, sino a alcanzar 
las metas que superarían el subdesarrollo crónico del país. 

 
Debe dársele importancia extraordinaria particularmente al cumplimiento de un 

Plan Nacional de Desarrollo de por lo menos cinco años como lo contempla la ley, la 
obligación de la rendición de la Cuenta General del Estado jugaría aquí un papel 
determinante. 
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III.- PROBIDAD Y ETICAS PÚBLICAS 
 
Q.- EXPECTATIVAS CIUDADANAS SOBRE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

CUENTAS 
 
CONCLUSION 31 

 
EXPECTATIVAS CIUDADANAS. A partir de la no inclusión de un representante 

de la sociedad civil en el Tribunal y de la forma en como los partidos se distribuyeron el 
personal en cuotas sectarias, las expectativas de la ciudadanía resultaron pesimistas y son 
una constante hasta el presente, prueba del pesimismo puede encontrarse en las siguientes 
manifestaciones:  

 
“La creación del Tribunal Superior de Cuentas es innecesaria, pues no resolverá los 

problemas de corrupción y desvíos de fondos tan comunes en la administración pública”, 
así lo advirtió el Diputado Liberal, Rolando Cárdenas (DT-13-6-2002). 

 
“El Partido Liberal sabía hasta donde podía pedir y lo que le era urgente obtener y, 

desde luego, lo más importante era lograr la Dirección de los órganos contralores del 
Estado, no había propósito más claro que cuidarle la espalda a la administración Flores 
Facussé” Julieta Castellanos (EH-1-8-2002). 

 
“Tal y como han estado estas negociaciones entre los tradicionales y la DC, lo que 

se avizora es una desnaturalización del TSC”, advirtió el diputado al Parlamento 
Centroamericano (PARLACEN) Matías Fúnes (DT- 11-11-2002). 

 
“Cuando la democracia tropieza con el muro del bipartidismo hasta allí llega…en 

la cámara todo funciona bajo el mecanismo impuesto por los partidos tradicionales…nunca 
ha existido una cámara independiente…cuando se elija a los tres magistrados del TSC, ya 
todo ira cocinado por nacionalistas, liberales y demócratas cristianos”, advirtió Olban 
Valladares (DT-3-12-2002). 

 
“Con el Tribunal Superior de Cuentas parece que va suceder lo mismo que con la 

elección a magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Los políticos zorros del 
nacionalismo, liberalismo y la democracia cristiana, como que ya se dividieron el botín, 
tanto para integrar el Tribunal, como para presidirlo” Oscar Lanza Rosales  (LT-4-12-
2002). 

 
“Mano peluda está detrás de la manipulación de la última versión de la Ley 

Orgánica del TSC. El diputado pinuista lamentó que pese a los esfuerzos, el Tribunal 
responderá a intereses políticos-económicos de los grupos que tiene sus sucursales en el 
Congreso Nacional” Toribio Aguilera (EH-5-12-2002). 

 
El Presidente de la Federación Sindical de Trabajadores Nacionales de Honduras 

(FESITRANH) Mauro González, indicó que “la institución –TSC- apunta a convertirse en 
un elefante blanco, que va a responder a los interés de quienes los han nombrado.Pensamos 
que no va a tener la fuerza ni la credibilidad de la sociedad, porque la conformación del 
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Tribunal nos dice a que intereses se van a recostar los magistrados…vamos a continuar con 
las mañas de siempre” (DT-6-12-2002). 

 
“La iglesia católica expresó ayer su preocupación por la estructuración del Tribunal 

Superior de Cuentas, pues si se basa sobre criterios partidistas corre peligro de ser inocuo e 
inicuo. Si actúa de esta forma no estará al servicio del pueblo hondureño ni tampoco 
velara por los intereses nacionales. Puede llegar a ser un simple instrumento para 
cohonestar las actuaciones de los distintos funcionarios de los gobiernos de partido”. 
(EH-9-12-2002). 

 
“TSC, ARBOL QUE NACIO TORCIDO. La renuencia de los partidos políticos 

tradicionales, con el conveniente respaldo de la veleidosa Democracia Cristiana, al 
renunciar al control de los órganos contralores del Estado convirtió en un fiasco el fallido 
intento de que el Tribunal Superior de Cuentas pudiera ser independiente…Si alguna duda 
había al respecto, el hecho de que la burocracia del TSC, se esté conformando con 
activistas de los tres partidos que previamente se habían repartido su control deja 
claramente establecido que sólo se trató de un esfuerzo fallido, de un cambio de nombre 
que a la postre resulta tan politizado, tan inútil en la lucha contra la corrupción, como lo 
fueron Probidad Administrativa y la Contraloría General de la República” Editorial (EH-
22-2-2003). 

 
“La mayoría de los mandos intermedios y otros puestos son ocupados por 

reconocidos activistas políticos. Sectores políticos de oposición consideran que este 
manoseo provocó que el Tribunal viera la luz con un ojo choco, de cara a la corrupción que 
tiene sus tentáculos en toda la estructura del aparato estatal”. 

 
“Están llenando de activistas políticos algunos puestos, lo cual pone en duda si en 

realidad cumplirá su función fundamental de adecentar la administración de los recursos del 
Estado” (EH-20-5-2003). 

 
“Por supuesto, no todo es miel sobre hojuelas, pues a tanta expresión cierta y 

alentadora se oponen algunas voces disonantes que critican la forma en que se  creo el TSC, 
particularmente porque consideran que intereses poderosos se “repartieron” los principales 
cargos y que gracias a algunas reformas en el dictamen final dejaron al Tribunal atado para 
cumplir sus funciones, aun antes que naciera” José María Leiva Leiva (LT-4-12-2004). 

 
“Durante el Gobierno Madurista se reinventó el nuevo Tribunal Superior de 

Cuentas, que es más o menos lo mismo, con la diferencia de que la Contraloría era 
controlada totalmente por un Partido y, el de CUENTOS, se lo repartieron los Partidos en 
partes alícuotas desde la Presidencia, que es rotativa entre los Partidos, hasta los empleados 
y funcionarios, que también entran en el reparto.  

La Contraloría y el Tribunal, son la misma mica pero en distintas ramas, en el 
TRIBUNAL DE CUENTOS ya extendieron finiquitos de mansas palomitas a verdaderos 
pájaros de cuenta” Roberto C. Ordóñez. (LT-19-6-2006). 

 
“El Tribunal Superior de Cuentas ya está convertido en un elefante blanco, ya que 

es una institución en la que el Estado invierte miles de millones de Lempiras, pero nosotros 
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no vemos los resultados esperados en cuanto a las funciones para lo que fue creado” Doris 
Gutiérrez (LT-7-2006). 

 
RECOMENDACIÓN 31 

 
EXPECTATIVAS CIUDADANAS. El Tribunal tiene que hacer ingentes esfuerzos 

para superar el estigma que trae desde su creación, para ello debe de demostrar ante la 
ciudadanía con hechos su capacidad y voluntad para cumplir con el informe de la rendición 
de la Cuenta General del Estado y para combatir la corrupción. Si las carencias ya 
señaladas son el obstáculo, debe presentar un informe a la ciudadanía señalando la 
imposibilidad para responder a las demandas de la sociedad civil. 

 
R.- PARTICIPACION CIUDADANA Y EL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

CUENTAS 
 

CONCLUSION 32 
  
PARTICIPACION CIUDADANA. En el Tribunal se observa entusiasmo sobre el 

desempeño de esta Dirección de  Participación Ciudadana, sin embargo, la cantidad de 
denuncias recibidas no es muy grande en comparación con la cantidad de hechos de 
corrupción que publican los medios de comunicación y el nivel en que Transparencia 
Internacional coloca a Honduras. Posiblemente se deba a la poca divulgación de esta 
actividad del Tribunal, promoverla sólo por medio de la página Web y por folletos, no es 
suficiente si se toma en cuenta que la mayor parte de la población no tiene acceso a esos 
mecanismos. 

 
RECOMENDACIÓN 32 

  
PARTICIPACION CIUDADANA. Es recomendable que el Tribunal haga una 

campaña mediática, promoviendo la denuncia ciudadana en contra de la corrupción, para 
obtener mejores resultados. No se desconoce que mayor participación ciudadana significa 
más auditores y consecuentemente mayor presupuesto, por ello debe hacerse una 
planificación acorde con los recursos disponibles. 

 
S.- PERCEPCION DE LOS FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

CUENTAS SOBRE LAS INSTITUCIONES NACIONALES CON MAYORES 
NIVELES DE CORRUPCION 
 

CONCLUSION 33 
   
PERCEPCION DE LA CORRUPCION ADMINISTRATIVA. Los funcionarios 

del Tribunal coinciden con algunas encuestas que señalan las dependencias en las cuales la 
población percibe mayor corrupción, siendo estas en primer lugar la Secretaría de Salud 
Pública, en segundo lugar la de Educación y en tercero la DEI y las Alcaldías. 
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RECOMENDACIÓN 33 
 
PERCEPCION DE LA CORRUPCION ADMINISTRATIVA. La clasificación de 

los entes en los cuales se percibe mayor corrupción por los ejecutivos del Tribunal, podría 
servir para priorizar los controles y auditorías correspondientes. 

 
T.- PERCEPCION DE LOS FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

CUENTAS SOBRE LA CLASIFICACION DE HONDURAS POR 
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL 
 

CONCLUSION 34 
 
TRANSPARENCIA INTERNCIONAL Y  LA OPINION DE LOS 

FUNCIONARIOS DEL TSC. La opinión de los funcionarios del ente contralor sobre el 
nivel en el cual Transparencia Internacional ubica a Honduras, van desde los que no tienen 
idea de qué es transparencia, hasta los que no ponen en duda la clasificación que ocupamos. 

 
 Por la clase de trabajo que desempeña el Tribunal todos los funcionarios deberían 

tener un criterio más uniforme sobre la percepción de la corrupción que tienen en el 
exterior sobre Honduras. 

 
RECOMENDACIÓN 34 

 
TRANSPARENCIA INTERNCIONAL Y  LA OPINION DE LOS 

FUNCIONARIOS DEL TSC. Es recomendable que el Tribunal dentro de los cursos de 
capacitación incluya en forma permanente el tema de la corrupción y sus implicaciones en 
Honduras. 

 
U.- RECOMENDACIONES SOBRE AUTO EVALUACIONES   

 
Las siguientes conclusiones y recomendaciones se infieren con base en la auto 

evaluación general que hicieron los ejecutivos sobre todo el desempeño institucional del 
Tribunal.  

 
CONCLUSION 35 

 
FORTALEZAS DEL TRIBUNAL EN GENERAL. Al hacer la evaluación general 

del Tribunal, puede observarse que casi todos los Directores coinciden en que la mayor 
fortaleza institucional reside en el personal, sin embargo esas opiniones contrastan cuando 
ellos mismos señalan que las mayores debilidades residen precisamente en el personal. 

 
DEBILIDADES DE LAS DIRECCIONES. Al analizar las opiniones de los 

Directores puede observarse que el factor común son las debilidades del personal y la 
asignación presupuestaria, otras debilidades se derivan de esos dos extremos y, como antes 
se señaló, cuando se trata sobre las fortalezas se indica que la mayor es el personal, 
existiendo evidentemente una contradicción, posiblemente por causa de no encontrar qué 
decir o qué evidenciar en materia de fortalezas. 
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EVALUACION POR EFICIENCIA Y EFICACIA. La conclusión de los 
ejecutivos sobre el tema, destaca su buen desempeño por: cinco (5) auditorías de auto 
gestión, setenta (70) auditorías municipales, haber capacitado el personal de 298 
municipalidades, estar conciente que las licitaciones sangran al país, haber creado la 
Unidad de Denuncias, el gasto técnico es mayor que el administrativo, haber logrado buena 
colaboración internacional, eficiencia en la recepción y entrega de documentos, haber 
establecido responsabilidades por siete (7,000.000.00) millones de Lempiras por denuncias 
y el desarrollo del Técnico Universitario para 109 empleados.  

 
EVALUACION POR INEFICIENCIA E INEFICACIA. Como puede observarse 

al analizar las opiniones de los ejecutivos, la constante sigue siendo el recurso humano, el 
económico y el marco jurídico. 

 
DESEMPEÑO SATISFACTORIO DE LAS DIRECCIONES. Al hacer la 

sumatoria de las 19 respuestas de los Titulares y Directores, se obtiene un resultado igual a 
un promedio de desempeño satisfactorio de 6.1, en una escala de 1 a 10, para diez (10) 
Direcciones del Tribunal. 

 
DESEMPEÑO NO SATISFACATORIO DE LAS DIRECCIONES. Al hacer la 

sumatoria de las 19 respuestas, se obtiene un resultado igual a un promedio de desempeño 
no satisfactorio de 4.1, en una escala de 1 a 10, para nueve (9) Direcciones del Tribunal. 

 
AUTO EVALUACION PARA EL DESEMPEÑO DE SU DIRECCION. Al 

observar los resultados se puede ver que nueve (9) Direcciones son calificadas por 
Directores observadores como de rendimiento no satisfactorio con un 4.1 en una escala de 1 
a 10;  con rendimiento satisfactorio diez (10) Direcciones con un 6.1 de rendimiento, en 
contraste con la  calificación promedio de 7.7 para las quince (15) Direcciones auto 
otorgado por cada Director, lo que significa que cada uno considera que su unidad tiene un 
desempeño óptimo, no obstante, los ejecutivos consideran que el desempeño total del 
Tribunal en promedio está en un nivel de 6.2, siempre en la escala del 1 a 10, de donde se 
puede deducir que el desempeño del Tribunal efectivamente está en un 60% de eficiencia 
institucional. 

 
RECOMENDACIÓN 35 

 
FORTALEZAS DEL TRIBUNAL EN GENERAL. Esta recomendación resulta 

reiterativa por que para mejorar el desempeño institucional del Tribunal se requiere 
tecnología, presupuesto, personal calificado, apoyo estatal, apoyo de los partidos políticos y 
de la sociedad civil, no está demás agregar que en general es procedente revisar la 
estrategia del desempeño del Tribunal.  
 
CONCLUSION ESPECIAL 36 

 
CORRUPCION E IMPUNIDAD. Los entes contralores suprimidos hacía muchos 

años que habían perdido toda su credibilidad y, no sin razón, la ciudadanía llego a solicitar 
que fuesen cancelados por su ineficiencia en su desempeño institucional, aquel sentimiento 
era justificado, para llegar a esa conclusión basta revisar las siguientes alarmantes 
publicaciones:  
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“800 REPAROS ENGAVETADOS ESPERAN AL TSC. Expedientes duermen “el 

sueño de los justos” por negligencia e intereses políticos. 
 
Los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, ya se encontraron con…800 

reparos engavetados que nunca fueron canalizados por intereses políticos, personales o de 
grupo. 

 
Estos expedientes datan algunos desde las décadas de los 70 y 80; y contienen 

deducción de responsabilidades a funcionarios públicos que van desde los 25 Lempiras 
hasta los cinco millones. 

 
El Departamento de Análisis e Impugnaciones del Tribunal Superior de Cuentas 

prepara un informe sobre el monto de estos 800 reparos, pero se estima que pasan de los 2 
mil millones de Lempiras. 

 
Estos reparos… nunca fueron desvanecidos por los imputados simplemente porque 

los funcionarios de la Contraloría no hicieron las notificaciones que manda la ley, dijo a El 
Heraldo el Presidente del Tribunal Superior de Cuentas, Renán Sagastume…según la 
derogada Ley de la Contraloría General de la República, los reparos caducan a los cinco 
años de haber ocurrido el hecho objeto de investigación, pero ocurre que los contralores, 
liberales o nacionalistas, se dedicaron a dar finiquitos al termino de la caducidad 
independientemente de si los reparos habían sido o no desvanecidos” (EH-10-12-2002). 

 
“SAQUEARON PROBIDAD. 382 mil casos. Fernando Montes informó que de 382 

mil casos que tenía en archivos la Dirección General de Probidad Administrativa, 240 mil 
ya prescribieron mientras 142 mil que se logró rescatar corresponden a información a partir 
del año 1997. De este año hacia atrás no hay documentos porque sencillamente 
desaparecieron, dijo” (EH-21-1-2003). 

 
“Unos tres mil expedientes caducos, con los que ya no se puede meter a nadie a la 

cárcel, fueron tirados al cesto de la basura por los magistrados del Tribunal Superior de 
Cuentas…sin inmutarse, el presidente de ese organismo, Renán Sagastume, dijo que estos 
expedientes, que ya no tiene valor jurídico suman unos 70 millones de Lempiras que el 
Estado hondureño prácticamente perdió porque a los documentos no se les dio el 
seguimiento que en su momento merecían. Algunos documentos datan desde hace 25 años 
y con la nueva ley, estos documentos fueron desechados porque ya expiraron” (EH-22-7-
2003). 

 
Las transcripciones anteriores ponen en evidencia la negligencia, el dolo, la 

tolerancia, la indiferencia, la incapacidad, el sectarismo político, en dos palabras, la 
corrupción y la impunidad de los funcionarios y de los imputados. 

 
RECOMENDACIÓN ESPECIAL 36 

 
CORRUPCION E IMPUNIDAD. El Tribunal Superior de Cuentas deviene 

obligado a informar al pueblo hondureño que resultados obtuvo de las investigaciones que 
anunció sobre los casos tratados en la conclusión 36 anterior, así mismo debe de adoptar 
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todas las diligencias necesarias para no confirmar la aseveración que dice: “en el Tribunal 
Superior de Cuentas fueron engavetados expedientes que podrían demostrar 
enriquecimiento ilícito de parte de altos ex funcionarios del Instituto de Jubilaciones y 
Pensiones, ex Gerente de la Empresa Nacional Portuaria” Doris Gutiérrez (LT-18-7-
2006).   
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ANEXO 3 

 
Entrevistados Especiales 

 
 
1.- En su opinión ¿por qué se canceló la Contraloría General de la República y la 

Dirección de Probidad Administrativa? 
 
Vera Sofía Rubí Ávila: Yo creo que fue una decisión de concentrar a ambas entidades con 
el fin de hacerla supuestamente más eficientes y despolitizarlas, y en tercer lugar quitar un 
poco más la presión a los que dirigen esos entes, porque la responsabilidad era totalmente 
directa y ahora es una acción colegiada donde no se puede juzgar a una determinada 
persona por un hecho que haya sucedido de algún ilícito de esos que se realizan  acá y 
donde las persecuciones personales eran graves, de todo tipo de amenazas, pero creo que el 
cambio no ha sido saludable 
 
Elsa Yolanda Palou García: Porque no llenó las expectativas del pueblo hondureño con 
respecto a la detección de actos de corrupción y al castigo a los corruptos en el país. 
 
Ramón Velásquez Nassar: Eso fue producto de un análisis y de un deseo de mejorar los 
sistemas de  control del Estado, y además ayudar también a reducir costos que en lugar de 
tener dos instituciones se pudiera tener una, ayudar a ese propósito  y lo que se buscaba era 
iniciar una nueva etapa en la función de control a través del TSC. 
 
Jaime Rolando Rosenthal Oliva: Para hacer creer que existía la posibilidad de mejorar 
pero no hubo mejora. 
 
Doris Alejandrina Gutiérrez: El pretexto por el cual se canceló fue que dijeron que 
querían ahorrarle dinero al pueblo, que además no tenía sentido tener dos instituciones 
separadas y porque querían hacer más sencillo todos los trámites de presentación de los 
bienes que tienen los funcionarios, pero en la práctica nos hemos dado cuenta de que esto 
se hizo en un afán de poder tapar una serie de casos que estaban en cartera y al hacer la 
transición más bien esos casos quedaron en impunidad y por otra parte redujeron los años 
en los cuales puede mantenerse un juicio contra un funcionario que ha usado indebidamente 
los dineros del pueblo a cinco años…esa fue una estrategia muy fina para lograr que un 
montón de gente quedara en la impunidad. Aunque el discurso que se daba era otro de que 
querían ser más eficiente, más transparente…yo fui presidenta de la Comisión de Dictamen 
de la ley del TSC y allí me di cuenta de que todo eso, porque nosotros hicimos un proyecto 
de decreto muy bueno, con un contenido de acceso a la información pública y donde había 
auditoria social y todo, pero todo eso lo quitaron, se unieron los partidos y lo que hicieron, 
una institución más politizada de lo que estaba.  
 
Dinora Yamileth Aceituno: Cuando pasan estos procesos siempre pasan una variedad de 
conceptos: una es que no son eficientes, otra es que no son funcionales, otra que solo son 
costos presupuestarios; sin embargo, nosotros creemos que tanto la Contraloría como los 
otros entes, desde que se crean tienen muy claro su funcionamiento. Debe haber una 
permanente evaluación de lo que es la efectividad de cada institución creada por el Estado. 
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José Raúl Pineda Alvarado: Obviamente hay dos razones fundamentales: una es 
maquillar el sistema, se había desacreditado tanto la Contraloría y Probidad que había que 
hacer algún cambio que generara confianza al exterior, otra visión para la gente; la otra 
razón es que no podemos desconocer que se gobierna desde afuera, hay muchas decisiones 
que toman los gobiernos y vienen sugeridas por organismos de cooperación internacional. 
Básicamente esas fueron las dos causas para hacer la reforma constitucional y se hizo el 
TSC. 
  
José Toribio Aguilera Coello: La idea era consolidar en una sola institución las funciones 
de ambas y elevarles el estatuto a un nivel de magistrados, por eso se cancelaron, se 
nombraron tres magistrados para efecto de darle mayor fortaleza institucional a la 
iniciativa.    
 
Lea Azucena Cruz: Yo entiendo que son procesos que se van dando en el marco de las 
valoraciones, en el desempeño de las instituciones,  de los compromisos que a nivel de 
países se tienen, siempre pensando en mejorar los procesos de auditorias, de fiscalización. 
Entiendo que también surge a partir de las enmiendas y recomendaciones que se hacen de 
carácter legislativo.   
 
Ramón Adolfo Villeda Bermúdez: Probablemente porque no estaban al ritmo de los 
tiempos y se les quiso imprimir mayor dinamismo y capacidad. Se está tratando en estos 
momentos de homogenizar todas estas instituciones para que en el área y en el mundo 
podamos hablar el mismo idioma cuando tenemos problemas con vasos comunicantes.  
 
Ana Pineda: El haberse tomado esta decisión de cancelar esas instituciones que existían 
desde hace muchísimos años y en aquel momento de verificar el manejo de los fondos 
públicos y sobre todo verificar cual era el accionar de los funcionarios y examinar la 
contabilidad del estado y las cuentas de la hacienda pública…todos sabíamos que eso 
estaba en la ley de la Contraloría General de la República pero en la práctica no ocurría así. 
La Constitución de 1957 hablaba de la fiscalización a posteriori de la hacienda pública y 
señalaba la necesidad de tener un órgano y en este caso era la Contraloría, que se crea 
tratando de darle cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la República. Sin 
embargo, al tener la norma constitucional, se crea la Contraloría pero en la práctica no se 
logra ver que eso sea el mejor antídoto para tener el control efectivo de la hacienda pública 
y sobre la verificación del patrimonio de los funcionarios públicos. Después vimos cómo 
tres partidos políticos comienzan a hablar de la necesidad de crear un TSC, fusionando las 
dos instituciones que existían y que no habían rendido lo esperado, es así como en el 2001 
se crea este órgano como un ente rector del sistema del control público.   
 
Matías Fúnes Valladares: Durante muchos años estas instituciones no dieron muestras de 
ser efectivas, se suponía que ambas estaban concebidas para luchar contra la corrupción por 
ejemplo y nunca se vio voluntad, ni interés ni eficiencia para hacerlo, de tal manera que 
hubo muchas quejas en ese sentido de parte de la ciudadanía y se les consideraba como 
instituciones poco efectivas, de tal manera que llegó un momento que seriamente se pensó 
en su cambio y esto llevó a lo que posteriormente surgió en el país.  
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Donaldo Ernesto Reyes Avelar: Yo pienso que en el afán y en el propósito de querer 
mejorar los controles y auditorias  a los entes del Estado y creyendo que no había dado su 
buen resultado la Contraloría General de la República y de Probidad Administrativa se 
creyó que le TSC podría ser la solución a los problemas, para mejorar esa condición, para 
darle mayor énfasis en las intervenciones de los órganos del Estado que manejan recursos; 
sin embargo, pienso yo que esa ha sido la pretensión, pero no estoy en la capacidad de 
poder asegurar que todo ha tenido el óptimo resultado.   
 
2.- ¿Por qué el Tribunal Superior de Cuentas es mejor que los órganos contralores 

anteriores? 
 
Vera Sofía Rubí Ávila: Yo creo que lo quisieron hacer  Tribunal precisamente por lo que 
yo dije, pero se politizaron totalmente los nombramientos y creo que en eso la sociedad 
civil se equivocó, en vez de hacer una entidad más ágil, desconcentrar más las funciones, se 
politizó el nombramiento porque en cada miembro de la sociedad civil que votó –porque yo 
estuve  ahí- ya tenían su propia persona con sus propios intereses. 
 
Elsa Yolanda Palou García: No veo, sinceramente, que hayamos mejorado en nada. 
 
Ramón Velásquez Nassar: como sucede cada vez que se hacen este tipo de cambios 
institucionales, las expectativas estaban más allá de la realidad y ni siquiera pensamos en el 
período de acoplamiento, de transición  que se dio y esos órganos tampoco han contado con 
el apoyo total en términos financieros que se requiere, pero yo creo que la experiencia que 
se ha tenido hasta ahora  lo que ha hecho es empezar por dar a  conocer la institucionalidad 
y a consolidarla, y si hay creo yo algunos trabajos positivos del trabajo que han estado 
haciendo. El TSC es mejor en la función de control. No se puede comparar con el pasado 
porque eran dos instituciones y ésta es una sola. 
 
Jaime Rolando Rosenthal Oliva: Es lo mismo con otro nombre. 
 
Doris Alejandrina Gutiérrez: No es mejor porque lo que ha ocurrido es que ellos 
recibieron una gran cantidad de expedientes que ya caducaron porque como la nueva ley 
solo tiene 5 años, más bien se les dio tiempo para que se caducaran con esta ley, esa es la 
realidad. 
  
Dinora Yamileth Aceituno: Bueno, esos son criterios que yo los respeto de si es mejor o 
no, pero para mí las instancias deben de ser de acuerdo a lo objetivo, lo preciso; la 
población acepta la creación de estas instancias con la confianza de que pueden haber algo 
que de seguimiento a la funcionalidad.  
  
José Raúl Pineda Alvarado: No es mejor que la Contraloría porque tiene problemas 
estructurales y los principales actores de la corrupción son precisamente los que ostentan el 
poder y ellos son los que eligen a los funcionarios del TSC y lo peligroso es que los que 
manejan los hilos del poder vayan a poner en esos cargos funcionarios que puedan 
constituirse como una amenaza. En otros países se establecen los organismos contralores y 
se consideran el cuarto o quinto poder, en China por ejemplo, tienen el Plan de Control que 
tiene el nivel de un poder del Estado, igual al Legislativo o Ejecutivo. En otros lados se 
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pone a la oposición política o a alguien que no tenga que ver con la política al frente de 
estas instituciones para que ejerzan la función de control. 
 
José Toribio Aguilera Coello: Desgraciadamente no se ha logrado, puesto que los tres 
partidos firmaron un pacto allí y cada uno puso su magistrado y la idea se echó a perder. 
Era darle mayor agilidad, mayor transparencia, mayor fortalecimiento que necesitaba 
porque la corrupción que existe es fuerte y necesitábamos instituciones fuertes, 
desgraciadamente no logramos los objetivos. 
 
Lea Azucena Cruz: No sé si es mejor o no.  
 
Ramón Adolfo Villeda Bermúdez: Se creó para ser mejor y una de las intenciones es 
despolitizarlo. No sabemos si se ha logrado ese objetivo pero se quiere profesionalizar y 
que cualquiera de sus decisiones no deje lugar a dudas.   
 
Matías Fúnes Valladares: Cuando se habló de la sustitución de estas instituciones por el 
TSC esto generó muchas expectativas dentro de la población porque éste no es el principal 
flagelo pero si es muy importante eso de la corrupción…vemos que han pasado gobiernos y 
vemos que la corrupción es algo natural en nuestro país…yo estoy totalmente convencido 
de que la situación de Honduras sería sumamente distinta si no hubiese corrupción o si se 
tuviese no en las dimensiones que tenemos. La gente creyó que sí se iba a cambiar, que sí 
iba a haber una verdadera fiscalización, una verdadera lucha contra la corrupción. Me 
parece a mí que ya en la realidad se está muy por debajo de las expectativas que en su 
momento se generaron.  Un elemento que distorsionó es que se parcializaron…yo le puedo 
poner 3 ejemplos: el del TSC, el de la CSJ y el del TSE. En los tres casos se pensó hacer de 
ellos organismos eficientes, técnicos, altamente profesionales, pero las negociaciones 
subterráneas entre los políticos terminaron deformando esas organizaciones. La CSJ 
también está politizada, vimos lo del caso Callejas: los 8 magistrados nacionalistas votaron 
a favor y los 7 magistrados liberales votaron en contra, eso nos muestra que está politizado. 
El caso del TSE también tiene esa debilidad, allí -me consta- se hacen maniobras muy 
sucias para deslegitimar el voto de los hondureños. Por ejemplo, el índice de 
abstencionismo oficial fue de 49.6 % pero hubo un entendimiento entre los partidos 
políticos para que no se revelaran las cifras reales que superaban el 50% porque podía 
generar un clima de mayor desafección política. Esto que se ha dado en estas dos 
instituciones que he mencionado también se da en el TSC, la partidización en ese Tribunal 
ha sido fatal. Allí ha habido una repartición entre los partidos políticos y su aliado la DC, 
por eso ahora son las quejas que hoy tenemos del Tribunal que son bastante grandes y está 
muy por debajo de las expectativas que en un momento dado generó. 
 
Donaldo Ernesto Reyes Avelar: Tal vez el hecho en que se fundamenta tiene que ser 
integrado de manera igualitaria con intereses de orden político, es decir que yo sé que son 
personas honorables, todos los que están en el TSC son personas honorables, no puedo yo 
negar  que tienen alta credibilidad que son personas que tienen una conducta transparente, 
pero los impulsos políticos, las presiones políticas a veces limita un criterio con mayor 
independencia porque siempre pudiera entenderse que hay compromisos de alguna 
naturaleza de orden político. 
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3.- ¿Por qué el Tribunal Superior de Cuentas no es mejor que los órganos 
contralores anteriores? 

 
Vera Sofía Rubí Ávila: Porque no funciona. 
 
Elsa Yolanda Palou García: Para mi la cuestión está en que la percepción de corrupción 
en el país no ha cambiado desde la creación del TSC y si esa percepción no ha cambiado es 
porque no hemos visto a  nadie que haya sido puesto en la cárcel  por casos de corrupción o 
que se haya mostrado algún caso importante de corrupción con el trabajo del TSC.  Lo que 
vemos a cada rato y, ahora recientemente con la denuncia de los diputados de la UD, son 
denuncias de casos que han sido congelados, de expedientes extraviados, de casos que no se 
investigan adecuadamente; yo creo que la percepción que se está teniendo del Tribunal no 
es positiva, es más bien negativa porque da la percepción de que no están persiguiendo la 
corrupción sino apañándola. Entonces desde ese punto de vista, creo que es negativo. 
 
Ramón Velásquez Nassar: La percepción que tienen mucha ciudadanía es que el Tribunal 
debe meter gente a la cárcel y no es la función de ellos, ellos tienen que hacer las 
investigaciones y trasladarlas al Ministerio Público para que actúen y como hay personas 
que quisieran que estos problemas se resolvieran en cortísimo plazo  y eso crea tensión, 
pero en término general yo digo que ha sido mejor y que ha dado los resultados que se 
estaban esperando.  
 
Jaime Rolando Rosenthal Oliva: No hay diferencias. 
 
Doris Alejandrina Gutiérrez: Los corruptos siempre tienen forma para buscar sus 
interlocutores en los diferentes poderes del Estado, en este caso del Poder Legislativo, para 
poder escaparse de la ley. 
 
Dinora Yamileth Aceituno: No es peor porque es una institución que está y que entiendo 
que cuando algo nace hay algunos aspectos que se dejan libres o que no se dejan con una 
capacidad de lo que es deseado; sin embargo, las personas que rigen tienen la 
obligatoriedad de visualizar cómo se compacta y cómo se hace efectivo. En este momento 
no puedo atreverme a decir si es bueno o mal, sino simplemente si va a ser funcional. 
Todos los hondureños creen que tenemos una esperanza porque esto es un costo económico 
y que definitivamente quien lo financia es el pueblo, independientemente de que sean ideas 
internacionales, el costo final lo paga el pueblo. 
 
José Raúl Pineda Alvarado: La única forma que este TSC pueda resultar es que los 
interesados, o sea, los funcionarios del Estado, no nombren a los funcionarios del TSC, sin 
eso nada va cambiar, no va ha haber una eficiente ni eficaz labor de control y de lucha 
contra la corrupción. Es una de las muchas razones de que el Tribunal no haya rendido lo 
que la sociedad espera. Es importante subrayar que en un momento reciente, el Tribunal 
declaró en los periódicos que no podía hacer nada y no tiene sentido que esa organización 
siga funcionando bajo los parámetros o el esquema organizativo que actualmente tiene. 
Otro problema es una especie de subcultura donde los funcionarios del TSC deberían tener 
la función de jueces y que sólo son jueces y magistrados desde el punto de vista legal pero 
en su desempeño no se portan como jueces, consideran un acto de deslealtad hacer una 
investigación o censurar o controlar a la persona o al grupo que lo promovió para el cargo. 
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Este tipo de ataduras y de compromisos, aparte de otras que tienen que ver con razones 
menos importantes como las presupuestarias, son las que determinan un TSC que no rinde, 
no dan los resultados que la sociedad espera. 
 
José Toribio Aguilera Coello: La idea no era politizarlo, al politizarse se perdió todo el 
objetivo…el esfuerzo ciudadano fue inmenso…se aspiraba a tener una ley fuerte y una 
institución sólida.  
 
Lea Azucena Cruz: No puedo emitir un juicio de si es mejor èsto o lo otro. Lo que sí yo 
estoy clara es que los hondureños estamos sumamente preocupados porque quisiéramos ver 
un mayor desempeño, mayores niveles de eficiencia del TSC, hay mucha expectativa y 
vemos con suma preocupación que los niveles de corrupción no han disminuido, sino al 
contrario, cada vez conocemos de más casos de corrupción y de impunidad.  
 
4.- ¿Conoce usted de donde provino la idea de la creación del Tribunal Superior 

de Cuentas? 
 
Vera Sofía Rubí Ávila: No, no lo conozco. 
 
Elsa Yolanda Palou García: No conozco exactamente, pero tengo entendido que èsto es 
algo que se inició en sociedad civil y se pasó al Congreso Nacional para que se cristalice la 
creación. 
 
Ramón Velásquez Nassar: No estoy seguro, pero tengo la impresión que eso es algo que 
se hizo no sólo al interno del Congreso, sino que también a nivel de organizaciones de la 
sociedad. 
 
Jaime Rolando Rosenthal Oliva: Por la mala imagen de la Contraloría General de La 
República. 
 
Doris Alejandrina Gutiérrez: Exactamente no conozco el origen, pero se decía que había 
que simplificar el proceso, que no se necesitaban dos instituciones, creo que hasta vino una 
consultoría internacional, pero con esta ley es peor porque no se hizo más pequeña la 
entidad, antes solo había un contralor y un director de probidad administrativa y ahora son 
tres magistrados que ganan un dineral y eso es más de lo que había antes, al final no era 
cierto que se quería ahorrar, sino que de forma muy inteligente entre comillas era para 
evadir la justicia. 
 
Dinora Yamileth Aceituno: precisamente por la inconformidad de las otras instancias, no 
se pretende desaparecer lo que es la funcionalidad de las dos anteriores y se crea una sola 
entidad para que hiciera lo que no hicieron las otras, pero en este momento yo no me 
consideraría un juez del TSC mientras no tenga un proceso por lo menos en esta 
administración, de un tiempo para ver si nos dejan algo concreto, que defina o que ellos 
profundicen por lo menos un caso, yo diría que es definitivamente más que ineficiente, fue 
innecesario. Si se termina este período y no hay nada que señalar, nada que informar al 
pueblo y nada que decir con determinaciones y concretamente.  
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José Raúl Pineda Alvarado: En el Congreso Nacional y en las clases políticas se da una 
especie de epifanías de chispazos para mantener el sistema vigente y se pretende esperanzar 
a la sociedad y a nosotros mismos con la renovación de las instituciones. Esto surge de los 
consensos de los partidos políticos. Lógicamente esto implica un reparto de funciones, hay 
que recordar que el contralor era un personaje oscuro, un solo individuo, un órgano auxiliar 
del Congreso de la República que es el TSC; ya tenía un carácter de tribunal independiente 
y que habían tres posiciones en lugar de uno. Pero, ciertamente, había un deseo fervoroso 
de iniciar una lucha frontal contra la corrupción, no fue lo que animó a los sectores de 
poder que tomaron esta decisión.   
 
José Toribio Aguilera Coello: Esa fue una inquietud que por muchos años se había tenido 
en el país y empezamos a estudiarla en el Congreso y por lo cual logramos contar mucho 
con la experiencia mexicana y de otros países. Así como la sociedad pedía un Poder 
Judicial más estructurado, más fuerte, la sociedad va planteando las necesidades y el 
legislador las va interpretando, pero desgraciadamente a la hora de la implementación, los 
intereses creados de cada uno de los partidos tradicionales y de otro que anda por allí, 
echaron a perder esta iniciativa. 
 
Lea Azucena Cruz: No exactamente.  
 
Ramón Adolfo Villeda Bermúdez: No conozco con exactitud, pero se que muchos 
organismos internacionales hicieron esas propuestas a Honduras, sobre todo porque no 
estaban satisfechos con las instituciones anteriores que, por estar politizadas, muchas veces 
tenían juicios políticos que eximían de culpabilidad a los culpables o que condenaban a 
inocentes.   
 
Ana Pineda: La idea original fue manejada en aquellos momentos como parte de lo que era 
las campañas políticas y hubo tres partidos políticos que lo estaban manejando con mucha 
consonancia: el partido Nacional, el Liberal y el Democracia Cristiana. A través de los 
dirigentes de estos tres partidos políticos se toma la decisión fusionar y de crear una 
institución que responda en realidad al nuevo gobierno que estaba iniciando pero sobre todo 
que viniera a hacer los operativos de las instituciones que ya existían. Los magistrados que 
lo integran son justamente pertenecientes a cada uno de los partidos. 
 
Matías Fúnes Valladares: Esto es parte de todo un clima de democratización que se mide 
en el país, fue surgiendo en el Congreso, en los partidos políticos, pero también hubo 
presión de parte de la sociedad civil para que esto se volviera efectivo. Lo que pasa es que 
en Honduras todavía no tenemos una mentalidad que oriente estos pasos al bien común y 
que priorice lo nacional sobre lo particular, y obviamente en este contexto lo que se da son 
juegos oportunistas que terminan deformando por completo la naturaleza de las 
instituciones, en este caso el TSC.  
 
Donaldo Ernesto Reyes Avelar: No tengo idea de donde vino, son iniciativas que 
provienen del Poder Ejecutivo del Estado, pero no puedo decir yo cuál es la génesis, del 
porqué hubo ese cambio, pero creo que llegó un momento en que la Contraloría General de 
la República y la Probidad Administrativa que de la forma en que venían operando  decían 
que había colapsado. Esa fue la razón por la que se inspiró alguien en  creer que había que 
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sustituir un órgano que estaba siendo manejado de forma individual por una sola persona 
para ser un ente colectivo.  
 
 
5.- ¿Cuáles son las tres fortalezas fundamentales del Tribunal Superior de 

Cuentas? 
 
Vera Sofía Rubí Ávila: Ninguna. 
  
Elsa Yolanda Palou García: No se me ocurre ninguna.  
 
Ramón Velásquez Nassar: Yo creo que la primera fortaleza son los mimos comisionados, 
esas son tres personas que fueron seleccionadas por el Congreso y se trató de poner 
personas probas con buena imagen y prestigio, creo que esa es una fortaleza…difícilmente 
se les puede achacar responsabilidades a los trabajos que están haciendo. La otra fortaleza 
es el esfuerzo de consolidación que están haciendo como por ejemplo sé que están 
preparando a sus funcionarios, incluso tienen convenios con la Universidad para 
profesionalizar a ese personal y en la medida que ese personal se prepare vamos a tener 
mejores resultados en el futuro. Otra fortaleza es el profesionalismo de cómo han manejado 
los casos que tienen bajo su responsabilidad, contrario a lo que sucede en otras instituciones 
donde  los funcionarios andan dando declaraciones anticipadas a juicios, mientras que el 
Tribunal se ha mantenido muy comedido en esas declaraciones y en la presentación de 
resultados que manejan.   
 
Jaime Rolando Rosenthal Oliva: No conozco.  No ha habido actuaciones. 
 
Doris Alejandrina Gutiérrez: Casi no veo ninguna, no podría mencionar ni una.  
 
Dinora Yamileth Aceituno: Me llamo al silencio porque pecaría en la ignorancia si yo le 
digo de alguna fortaleza cuando en este momento no veo ningún resultado de la labor, pero 
fortalezas no se las veo todavía. 
 
José Raúl Pineda Alvarado: El TSC es un organismo ya colapsado. El período de vida 
que tiene establece que los cambios no se iban a dar. Yo no veo ninguna fortaleza en el 
TSC.  
 
José Toribio Aguilera Coello: Actualmente ninguna. 
 
Lea Azucena Cruz: Yo sí creo que el Tribunal tiene sus fortalezas. En primer lugar tiene 
definida una base legal, la conforman profesionales con un nivel de formación calificados, 
hay expectativa o buena percepción de lo que pudieran estar haciendo estos órganos y sobre 
todo la situación favorable como fortaleza es que hay factores de esperanza en que estos 
órganos puedan verdaderamente responder a las necesidades y a los niveles de 
preocupación que tenemos los hondureños.  
 
Ramón Adolfo Villeda Bermúdez: En primer lugar que al estar integrados con personas 
de distintos partidos es casi imposible que la politización sea la que toma las decisiones; 
segundo, que su selección tienen que ser personas honorables que en su vida no hayan sido 
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señaladas por algo incorrecto; y lo tercero es la dinámica es que antes lo que se engavetaba 
o se manejaba con demasiada lentitud, ahora se han vuelto mucho más expeditas.   
 
Ana Pineda: Las principales fortaleza del Tribunal es que cuenta, no con la mejor ley, pero 
sí con un instrumento, una norma legal que le permite actuar -si hubiera la voluntad 
política- de manera efectiva; también cuenta con un reglamento que desarrolla lo que es la 
ley del TSC. Otra fortaleza que veo es que en la creación de este Tribunal se rescata mucho 
personal especializado que integraba tanto la Contraloría General de la República como de 
la Dirección de Probidad Administrativa, pero más que eso el personal que actualmente 
labora es un personal que ha ido capitalizando experiencia y formación con el transcurso 
del tiempo. 
 
Matías Fúnes Valladares: Más le veo debilidades. Quizá una fortaleza es algo 
desprendido de lo negativo y es el hecho de que gran parte de la ciudadanía está conciente 
que la única forma que podría permitir un buen funcionamiento en instituciones como ésta 
sería por la vía de la despartidización, eso lo tiene claro la ciudadanía… la gente está 
conciente que mientras los partidos políticos tengan sus manos metidas en ese tipo de 
instituciones las mismas no van a funcionar como lo espera la población y como lo dicta la 
ley… pero más le veo debilidades.   
 
Donaldo Ernesto Reyes Avelar: Posiblemente se está trabajando tal vez con mayor énfasis 
que antes, el personal tiene mucho que ver, la dotación del agente  investigador es 
fundamental para que el TSC pueda llevara cabo su trabajo. Pienso que el personal ha sido 
incrementado, incluso tengo entendido que de las transferencias que se le hace a las 
municipalidades del país por parte del gobierno relacionado con el 5% a que se refiere la 
Ley de Municipalidades, una parte de esos recursos le son asignados al TSC para que pueda 
fortalecer algunos órganos de investigación de las entidades edilicias del país. Pienso que 
tal vez ahora tengan más elementos investigadores y que ahora vayan un poco más ahora, 
lamentablemente la burocracia dilata los resultados de esas investigaciones.   
 
6.- ¿Cuáles son las tres debilidades fundamentales del Tribunal Superior de 

Cuentas? 
 
Vera Sofía Rubí Ávila: Todas. 
 
Elsa Yolanda Palou García: Primero que se ha politizado, la percepción que tenemos es 
que se repartieron los cargos en el TSC entre los partidos políticos y desde el momento en 
que los cargos se reparten en los partidos políticos significan que los intereses de las 
personas que van allí respondan a consignas políticas… que debió haber estado ocupado 
por personas íntegras, intachables, de reconocida trayectoria, que no tuvieran vinculación 
con ninguno de los partidos. 
 
Ramón Velásquez Nassar: Yo diría que la principal debilidad está precisamente en que el 
país no cuenta con profesionales calificados, ahora estamos invirtiendo recursos y haciendo 
esfuerzos por profesionalizar a los que ya debieron haber llegado con experiencia  a la 
institución, esa es una debilidad que ya la están enfrentando con un plan que ya han 
elaborado y que sí se están mirando los resultados. La otra debilidad manifiesta son las 
mismas dificultades que la institución tiene para poner de manifiesto en el pueblo 
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hondureño que efectivamente ellos van a realizar la investigaciones pero que la persecución 
del delito no les compete a ellos, entonces hay mucha confusión a nivel de la población, 
pero también está la otra parte, la oposición de los partidos que no tienen militantes dentro 
de esa institución y por eso reclaman porque ellos no están allí. 
 
Jaime Rolando Rosenthal Oliva: No he visto que pueden hacer investigaciones. 
 
Doris Alejandrina Gutiérrez: En primer lugar es un organismo totalmente politizado; en 
segundo lugar las personas que entraron allí no cumplieron con el requisito de hacer los 
exámenes correspondientes; en tercer lugar allí hay mucha gente que está hasta bastante 
cuestionada, entonces ¿cómo el corruptor va combatir la corrupción? 
 
Dinora Yamileth Aceituno: No puedo  profundizar en cuáles son sus debilidades porque 
son las personas que rigen estas instancias que deben saberlas. 
 
José Raúl Pineda Alvarado: La dependencia de los magistrados de los sectores políticos 
que los patrocinaron para el cargo. En vista de que en Honduras la ley permite la impunidad 
en base a un mecanismo de prescripción, entonces los expedientes que evidencian acciones 
de corrupción o enriquecimiento absolutamente indefendibles, simplemente se ponen en el 
congelador, allí se frisan, pasan los años y eso se hace por la  prescripción que ya no haya 
posibilidad de efectuar ninguna persecución. Otro aspecto que tiene que ver con la 
debilidad del Tribunal es la falta de conciencia de la sociedad hondureña para rechazar la 
corrupción y hacer uso de la denuncia ciudadana. La gente no quiere denunciar las 
arbitrariedades o los abusos de poder. Aunque no pudieron enfatizar una lucha o evidencias 
de una lucha frontal contra la corrupción, por lo menos deberían ir gestando un programa 
en valores y en educación para hacer de la corrupción un acto despreciable. Pero si me 
preguntan qué están haciendo en el TSC puedo decir que están haciendo muy poco.  
 
José Toribio Aguilera Coello: Todas. El asunto de los órganos contralores es que no 
deben tener vinculaciones políticas ni interpretar los deseos de los políticos. Si interpretan 
esos deseos por intereses creados o porque éstos tengan deudas con la sociedad, el proyecto 
se echa a perder, como ha pasado ya con el Ministerio Público. 
 
Lea Azucena Cruz: Debilidades es que no están cumpliendo como nosotros quisiéramos. 
Otra debilidad es que la corrupción no se ha combatido ni se ha disminuido, entonces 
¿están respondiendo a los objetivos por los cuales se crea y se organiza el TSC? Esas son 
las interrogantes que nosotros los hondureños nos hacemos. 
 
Ramón Adolfo Villeda Bermúdez: Todavía en algunos puestos se proponen por 
recomendación y no necesariamente por recomendación de méritos sino de amistad o de 
militancia. 
 
Ana Pineda: Las debilidades son muchas, por alguna razón, el TSC aunque hacen una 
fiscalización a posteriori pocos son los casos que se documentan efectivamente y que en su 
momento se hacen las dos acciones que deberían hacerse: imponer las responsabilidades 
civiles que provengan del uso inadecuado de los recursos o remitirlas a los entes 
encargados de la investigación en el caso de que hayan irregularidades. Creo que el pueblo 
desconoce mucho respecto a estas dos actuaciones. Si el pueblo estuviera más informado de 
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las responsabilidades y sanciones que logran imponer a los malos administradores de la 
hacienda pública, el Tribunal estaría mejor posicionado en su quehacer. Otra debilidad y 
quizá la más importante es la composición del propio órgano, creo que cuando se va 
integrar un órgano cualquiera que sea su nombre, donde se ponen al mando de ellas a 
personas a quienes les valoran los méritos políticos y no los profesionales, están 
condenadas a fracasar en cualquier momento, porque de antemano se va saber que estas 
personas únicamente van a responder a los intereses del partido o de los líderes que los 
impusieron en esos cargos y no en función del cometido legal y, mucho menos, a favor de 
los intereses generales del pueblo.  
 
Matías Fúnes Valladares: Yo supe de ciertas actividades que estaba haciendo este 
Tribunal en relación al control en el manejo de los automóviles del Estado, pero me parece 
que eso es importante pero no es lo decisivo, los actos de corrupción van mucho más allá 
del simple uso de un auto oficial en un día de fin de semana para ir a la playa con la familia, 
creo que eso es lo mínimo y sí debe comprobarse, pero en los casos eminentes de 
corrupción uno se pregunta cuál es la actividad y diligencia con que el Tribunal se enfrenta 
a esto. Se supone que el Tribunal es un organismo vigilante, pero aquí me hago la pregunta 
que hacía Juvenal hace mucho tiempo ¿quién vigila a los vigilantes? A los vigilantes los 
debe vigilar la propia sociedad.  
 
Donaldo Ernesto Reyes Avelar: Pueda ser que todavía algunos sectores  ejerzan presión 
para que pueda tener una mayor entrega al trabajo o una presión para afectar algún interés o 
alguna persona que en algún momento ha sido investigada por el manejo  que ha tenido de 
alguna institución del Estado.     
 
7.- ¿Qué recomendaría usted para mejorar la imagen negativa que la ciudadanía 

tiene del Tribunal Superior de Cuentas? 
 
Vera Sofía Rubí Ávila: La cuestión con el Tribunal de Cuentas es que allí es un 
compromiso personal de la persona que vaya a querer combatir la corrupción y el hecho de 
que hayan tres personas que no quieran comprometerse porque es difícil y sumamente 
difícil y yo no los culpo, creo  yo cometí barbaridades e irreflexiones totales en querer 
combatir la corrupción yo sola: yo fui victima de acusaciones, fui victima de intervenciones 
telefónicas, fui victima de amenazas, ametrallaron mi casa y esas son coacciones 
sicológicas que lo llevan a  decir “si aquí nadie corrige la corrupción para que me voy a 
meter a esto”. Creo que ellos no han tomado la decisión precisa para combatir la corrupción 
en ningún sentido, más bien ha habido una baja en el proceso de investigaciones, no han 
tomado con hidalguía investigar a los gobiernos anteriores y han dejado caducar una serie 
de administraciones y se han limitado a investigar a las alcaldías de bajos presupuestos. 
 
Elsa Yolanda Palou García: En primer lugar que se escogiera gente con las características 
que acabamos de mencionar; en segundo lugar que empezáramos a ver resultados, que 
empezáramos a ver el fruto del trabajo del TSC, por eso a nivel popular se le llama 
“Tribunal Superior de Cuentos”  porque no vemos resultados. 
 
Ramón Velásquez Nassar: Yo creo que una de las cosas que más puede ayudar es que 
ellos den resultados en el menor tiempo posible, para que la gente cuando escuche las 
denuncias reciba la información oficial de la conclusión de las investigaciones, para que la 
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gente sepa que al trasladarle eso al Ministerio Público ya ha terminado la responsabilidad 
del TSC…aunque la solo publicidad no va a ser suficiente, hace falta presentar resultados 
concretos. 
 
Jaime Rolando Rosenthal Oliva: Una reorganización 
 
Doris Alejandrina Gutiérrez: Los hechos hablan más que las palabras. Lo primero que 
deben hacer allí es una evaluación del personal, depurar todo aquel personal que no cumple 
con los requisitos y que fueron nombrados por una cuestión política.; en segundo lugar, 
revisar quiénes deben entrar por concurso y quiénes no; en tercer lugar, ellos deberían 
demostrar con hechos que no duermen los expedientes, que no los pierden… por ejemplo, 
los pliegos de responsabilidad ellos mismos los desvanecen. Ese TSC tiene casos terribles 
como el de Cesar Rivera por 87 millones; hay otros casos que ya tienen más de 5 años sin 
que les hagan nada. Yo digo que ellos van a mejorar su imagen en la medida en que actúen 
diferente a lo que están haciendo.   
  
Dinora Yamileth Aceituno: Dos cosas: valor y moral. Para nadie es escondido que el 
sinvergüenza es un cuello blanco y es un gran señor y amo en Honduras, pero si hay  valor 
y se tiene la moralidad de un buen hondureño van a poder llevar a cabo las cosas ¿por qué? 
Porque en Honduras hay grandes intelectuales que pueden tapar los defectos…hasta el más 
sencillo saben que se roban los erarios del pueblo. Las debilidades con las personas de 
adentro que deben investigarlas y sus fortalezas van a ser vistas cuando ellos presenten 
realmente por lo menos un caso. 
 
José Raúl Pineda Alvarado: La gente hasta ha hecho chiste de la institución calificándolo 
como “Tribunal Superior de Cuentos” porque estima que eso es una farsa, que no tiene 
fundamento real en ese trabajo que pretenden hacer de combatir la corrupción y el abuso de 
los recursos del Estado y solo tiene algún tipo de presencia en las temporadas de verano, en 
período de Semana Santa, algunos de sus miembros salen a controlar el uso de los 
vehículos estatales. Fuera de esa actividad no se identifican de manera concreta y precisa, 
acciones realmente eficaces contra los peces gordos de la corrupción. Es decir, para que el 
Tribunal pueda tener credibilidad frente a la sociedad debe haber empezado actuando 
contra un pez gordo del gobierno. Hay que recordar que el tribunal no puede 
operativamente ejecutar acciones de tipo legal contra los corruptos porque todos esos 
informes derivan en acciones que en algún momento deben ejecutar en el orden civil la 
Procuraduría y en el orden penal el Ministerio Público, que ciertamente son instituciones en 
crisis.    
 
José Toribio Aguilera Coello: Lo deseable es que los partidos políticos, especialmente los 
líderes que conducen los partidos políticos, hicieran un compromiso serio de despolitizar la 
institución, es la única manera. Pero eso conlleva a un punto de cada quien pone su 
representante porque tiene deudas, tienen situaciones y conductas que quieren proteger. 
 
Lea Azucena Cruz La imagen se va levantar en la medida en que disminuya la corrupción 
y que ya no haya impunidad… no hay temor entre las personas corruptas del país en que 
van a ser sancionados o juzgados…la imagen se va levantar en la medida en que Honduras 
limpie esos casos y que lo que impere sean actitudes de funcionarios con ética, con 
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moralidad, organizaciones e instituciones que respondan verdaderamente a cuidar los 
bienes del Estado. 
 
Ramón Adolfo Villeda Bermúdez: Continuar viéndolo bajo la lupa y buscar una especie 
de organismo supragubernamental que pueda hacer recomendaciones a los gobiernos 
fundamentándose estrictamente en razones de capacidad u de honradez. Cuando una 
persona no ha robado pero no es competente, no es honrado ponerlo en un cargo que no 
pueda desempeñar. También creo que estos organismos no deben convertirse en una 
institución  se necesita un enorme dinamismo. Aclaro que no estoy señalando el presente, 
pero si el peligro que conlleva. 
 
Ana Pineda: Los magistrados son electos por un periodo de siete años, todavía tienen tres 
años para poder demostrar que hay la suficiente voluntad política de hacer una función 
contralora eficiente. Esto quiere decir que quienes integran esto, que son profesionales que 
gozan de reconocimiento en el país y posiblemente dentro de muchas organizaciones donde 
han servido en otros espacios, finalmente puedan entender que  esa institución tiene un 
cometido que no han alcanzado pero que pueden alcanzar si tan solo gozaran de mayor 
independencia en el ejercicio de su cargo; ellos mismos deben reformular su actuar y pensar 
más en función de los intereses de su país.    
 
Matías Fúnes Valladares: Yo no confío mucho en que los cambios procedan del propio 
Tribunal, deben proceder de la ciudadanía. Si confiamos mucho en que la gente que está en 
el Tribunal va cambiarlo desde adentro, sabiendo que el problema viene desde la génesis 
misma de la creación del Tribunal pecaríamos de ingenuos. Creo que las esperanzas deben 
centrarse en la propia sociedad civil y en los sectores honestos de los mismos partidos 
políticos, ir creando conciencia, ir generando un clima de denuncia, de criticidad respecto a 
estos organismos, que en un momento  dado pueda convertirse en una fuerza de presión, y 
esto que digo es válido para la CSJ, para el TSE y para una serie de instituciones que 
surgieron pero que no han estado a la altura de las expectativas del pueblo.  
 
Donaldo Ernesto Reyes Avelar: Creo que el problema se deriva del hecho que no se 
miran todavía resultados  muy concretos, yo creo que el TSC debería hacer énfasis en el 
resultado de sus investigaciones, es decir, con toda la valentía, con toda la capacidad y el 
valor moral  deben decir si han hecho tales y cuales investigaciones a tales entes del Estado 
o tales municipalidades y el resultado es éste. Naturalmente que cuando alguien ha hecho 
una investigación y no ha llegado a la respuesta que uno esperaba, que denuncie, que debe 
seguir esa investigación hacia delante. Yo creo que el TSC debería decir con toda seriedad 
y responsabilidad ‘esos son los resultados’ y la gente estaría satisfecha por los resultados, 
sean buenos o sean malos.   
 
8.- ¿La distribución del personal por cuotas de partidos afecta o no el 

funcionamiento del Tribunal? 
 
Vera Sofía Rubí Ávila: Nombrar a magistrados o empleados, eso afecta, eso debe ser por 
capacidad, incluso la gente que va al Tribunal deben ser los cargos por oposición. 
 
Elsa Yolanda Palou García: Me parece que ese tribunal no debería haber sido politizado.  
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Ramón Velásquez Nassar: A mi no me preocupa eso realmente porque si el político que 
actúa en cualquier posición actúa profesionalmente no afecta, porque no hay una 
contradicción entre profesional y político, si se profesionaliza la institución no importará de 
qué partido sea; obviamente, si hay un militante de un partido, siendo parte de una 
institución, lo primero que va hacer es buscar sus parciales, pero esos parciales tienen que 
ser los mejores, no los activistas del partido que no es que sean malos sino que no se han 
preparado para otra cosa que no sea el activismo, si hay que cumplir una función 
profesional hay que asegurarnos que se cumpla ese desempeño.  Aquí en la sociedad se ha 
discutido mucho acerca de la politicidad, pero es que el que habla de ser apolítico esa es su 
forma de hacer política, entonces aspirar a que eso se corrija no es posible. Lo que hay que 
hacer es ponerle énfasis al profesionalismo con que deben desempeñarse las personas 
dentro de la institución.     
 
Jaime Rolando Rosenthal Oliva: Depende de las personas y la actuación personal de cada 
uno. 
 
 
Doris Alejandrina Gutiérrez: Lógicamente que sí afecta porque la gente va 
comprometida con su partido político en vez del pueblo hondureño o del estado de 
Honduras. Allí al Congreso ellos llegaron a negociar los tres partidos: Liberal, Nacional y 
Democracia Cristiana, iban 40-40 y 20, entonces no puede tener garantía en una instancia 
cuyos nombramientos han sido de carácter político y eso no va a funcionar nunca, tendría 
que darle vuelta a todo el Tribunal.  
 
Dinora Yamileth Aceituno: Yo creo que la división entre partidos es entre comillas, 
porque son los mismos apellidos, las mismas personas y al final la división de partidos es 
ideológica…en los aspectos intelectuales son uno solo. 
 
José Raúl Pineda Alvarado: Muchas instituciones del Estado tienen como característica 
que se la reparten las facciones políticas así como los carniceros se reparten las partes de 
una res, y que la lealtad del empleado o funcionario no es para el país o la sociedad sino 
que es una lealtad orientada a quien patrocinó su nombramiento.  
 
José Toribio Aguilera Coello: Indudablemente que afecta. 
 
Lea Azucena Cruz: Claro. Creo que esa es una debilidad también. El hecho de estar 
politizado y desde el momento que se distribuye la escogencia de los magistrados por 
partido político ya llevan un compromiso y definitivamente estos entes contralores del 
Estado deben estar despolitizados. La política sana es buena, pero cuando los órganos están 
politizados, uno asume que los funcionarios están comprometidos con determinado partido 
o determinado padrino. 
 
Ramón Adolfo Villeda Bermúdez: Sí y no. Lo afecta desde el punto de vista que ya cada 
quien tiene un feudo y al tener una cuota, no da las posibilidades de que entren personas 
que están fuera de los partidos que allí integran. Ahorita hay un grupo Liberal, un 
Nacionalista y uno de Democracia Cristiana, pero los del Pinu, la UD y otros hondureños 
sin ninguna militancia quedan excluidos, ese el peligro de repartir por cuotas de militancia 
política.   
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Ana Pineda: Sí afecta. Lo ideal es que los partidos políticos a los que estas personas 
pertenecen no deben imponerles el servicio incondicional como un sello personal sobre sus 
espaldas.  Eso afecta porque impide que el TSC cumpla con las atribuciones que ya la ley le 
impone. 
 
Matías Fúnes Valladares: Lo afecta porque el Tribunal es visto como un botín y hay que 
caerle a ese botín, yo creo que desde allí está presente la corrupción. 
 
Donaldo Ernesto Reyes Avelar: Esa es la impresión que causa la forma en cómo fue 
integrado el TSC, que de alguna manera obedeció a la tradicional repartición de cargos, sin 
restarle los méritos –como lo dije- que esas personas tienen pero que se desliguen de los 
partidos políticos, probablemente ellos no tengan nada que ver con los partidos políticos, 
pero la gente ya tiene en su cabeza que todas estas cosas ligan con los partidos políticos.  
 
9.- ¿Qué investigación de corrupción se ha trascendido a la ciudadanía y ha puesto 

de manifiesto la eficacia y la eficiencia del Tribunal Superior de Cuentas? 
Vera Sofía Rubí Ávila: Ninguna. 
 
Elsa Yolanda Palou García: N conozco ninguno. 
 
Ramón Velásquez Nassar: Nosotros le pedimos al TSC desde el Congreso que nos hiciera 
una investigación sobre los gastos de publicidad de las dos más grandes municipalidades 
del país –San Pedro Sula y Tegucigalpa- antes de las elecciones y fueron muy diligentes en 
presentar el informe; hay por allí otras investigaciones sobre explotaciones forestales…el 
problema que pasó con algunas de estas investigaciones es que eran una parte de un total y 
al no tener esos datos no fue publicitada, pero sí fue buen… cuando ha habido reclamos de 
parte del Congreso sobre determinadas tareas, han sido muy diligentes. Lo otros  es el 
esfuerzo que han hecho en realizar las auditorias a nivel municipal, tengo entendido que 
han realizado como 178 auditorias a nivel municipal y eso nos está ayudando porque la 
consolidación de la participación de la población tiene que comenzar en el municipio, allí 
es donde vamos a tener los mejores hábitos no solo para elegir sino para tener una 
contraloría social.  
 
Jaime Rolando Rosenthal Oliva: No conozco. 
 
Doris Alejandrina Gutiérrez: No me doy cuenta de ninguno. 
 
Dinora Yamileth Aceituno: Ninguno. 

 
            José Raúl Pineda Alvarado: Que se conozca a través de los medios de comunicación no 

existe. El Tribunal se atrinchera en que la ley no le da facultades suficientes, en que los 
expedientes son demasiado viejos, en que no tienen presupuesto, pero ciertamente no existe 
en ellos la voluntad ni la decisión ni el valor suficiente para encarar una cosa tan obvia 
como es el enriquecimiento ilícito de ciertos funcionarios del Estado ante el temor de que 
estos puedan tomar la decisión de incidir en el Congreso para que los destituyan.  
 
José Toribio Aguilera Coello: Que yo sepa ninguna.  
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Lea Azucena Cruz: No conozco. Yo formo parte del Consejo nacional Anticorrupción y 
nos hemos reunido varias veces con los dirigentes de los entes contralores del Estado, 
tenemos preocupaciones porque verdaderamente no hemos conocido casos resueltos en un 
100 % de los diferentes asuntos ligados a la corrupción en el país. 
 
Ramón Adolfo Villeda Bermúdez: No puedo señalar ninguno, no significa que no estén 
trabajando, pero no hay ningún caso bien sonado en donde se haya logrado condenar al 
culpable a través de la participación de este Tribunal Superior de Cuentas. 
 
Ana Pineda: El Tribunal lo que hace es investigar a posteriori el uso de los recursos 
públicos, con esos resultados el Tribunal tiene la opción de reparar o determinar civilmente 
del funcionario público que hizo un uso indebido o inadecuado de la hacienda pública, y si 
hay una acción constitutiva de delito debe trasladarlo al órgano que investiga que es el 
Ministerio Público. En consecuencia, el TSC tiene la enorme responsabilidad de que en 
algún momento constate, documente y traslade la información al MP para que éste pueda 
actuar como corresponde.    
 
Matías Fúnes Valladares: Lo desconozco, no podría mencionar un ejemplo. 
 
Donaldo Ernesto Reyes Avelar: No estaría en capacidad de poder hacerlo. 
 
 
10.- ¿Qué investigación de corrupción administrativa ha puesto de manifiesto la 

ineficacia e ineficiencia del Tribunal Superior de Cuentas? 
 
Vera Sofía Rubí Ávila: Hay un caso específico que lo tomó la Fiscalia que es el 
gasolinazo, debieron de haberlo investigado a fondo y el Tribunal de Cuentas no se 
pronuncio y le correspondía haber investigado a todos aquellos empleados que estaban en 
ese momento con señalamientos de haber participado en esas situaciones, inclusive se tomó 
presa a una gente que  no les correspondía y los mayores responsables –según la opinión 
pública, no la mía - están ahorita devengando puestos y salarios increíbles y más bien con 
posiciones populares donde la gente los eligió porque no hubo una acción contra ellos. 
 
Elsa Yolanda Palou García: Tenemos los casos ahorita que señaló la UD, una serie de 
casos sonados de la administración pública, son varios casos y el último es el del exjuez 
Clara, al que le quitaron la visa de Estados Unidos, que tiene dos años de estar investigado 
por el TSC y no ha podido dar una opinión después de que la CSJ lo despide por varias 
causales, yo escuché una declaración del presidente del TSC que decía que lo que pasaba 
era que el procedimiento era bastante laborioso, que tenía que ir a investigar a bancos 
privados, que tenían que ir a verificar si habían o no habían propiedades y que eso se 
tardaba mucho y que por eso llevaban dos años sin dar una opinión…esos son de los casos 
más recientes que demuestran la ineficiencia.  
 
Ramón Velásquez Nassar: La gente ha criticado al Tribunal porque no ha metido preso a 
Callejas y eso no tiene nada que ver el Tribunal con eso…ha habido un reclamo porque no 
se publicitó o no se terminó las auditorias de las dos alcaldías grandes, ese es un problema 
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que está allí pendiente, no sé cuánto tiempo va pasar o si eso va perder actualidad pero allí 
hay asuntos que vale la pena que se concluya esa investigación. 
 
Jaime Rolando Rosenthal Oliva: No han investigado a nadie. 
 
Doris Alejandrina Gutiérrez: Yo les puedo dar un listado de casos que allí mismo se 
desvanecieron desde el 2001 y 2002, son muchos casos.  
 
Dinora Yamileth Aceituno: Los quiebrabancos, que es el gobierno quien paga esa plata, 
estamos viendo el pasaportazo que es un caso palpable, que eso es consecutivo 
independientemente de los partidos políticos, sucedió en el Liberal, se diò en el Nacional, 
es allí donde yo me baso cuando digo que todos están en una elite… los pequeños nos 
dividimos todavía, pero los grandes están en la misma mesa juntos repartiéndose el pastel. 
 
José Raúl Pineda Alvarado: Hay tantos casos que suenan donde se involucran a 
personajes de mucho peso, para el caso, el fraude que se le hizo a Hondutel por parte de una 
aseguradora que no pagó los seguros que correspondía por los daños que sufrió Hondutel, 
prefirieron declarar en quiebra la aseguradora, evadiendo el pago de este tipo de 
indemnizaciones favorables al Estado. Ese es un caso muy claro, muy evidente y, 
recientemente, tenemos el caso de las licitaciones de Salud Pública donde se hizo un 
escándalo, pero no se hizo absolutamente nada. 
 
José Toribio Aguilera Coello: Bueno, ha habido líderes políticos en diferentes momentos 
que han sido cuestionados y el Tribunal no procede. Hay casos digamos como los casos de 
privatización donde el Tribunal no tuvo ninguna participación. 
 
Lea Azucena Cruz: Está el caso del gasolinazo, lo del pasaportazo…hay tantos casos en el 
país que uno ya no sabe cuál es más grande que el otro.  
 
Ramón Adolfo Villeda Bermúdez: Habrían varios, sobre todo con algunos ex presidentes 
que cometieron varios actos incorrectos, pero allí existe la complicidad de la Corte al haber 
utilizado jueces sin capacidad o deliberadamente calculado que no podían establecer una 
condena y el Tribunal no ha dado ningún aporte extraordinario para establecer ese castigo. 
También señalo los últimos escándalos como el gasolinazo, que aunque corresponde su 
investigación al Ministerio Público podría perfectamente el TSC analizar las compras de las 
gasolinerías que sería sumamente importante vinculándolo con las actuaciones de los 
funcionarios corruptos o en menor grado solamente incorrectas.   
 
Matías Fúnes Valladares: Sí claro, están los que han estado en el tapete de la discusión 
como los del ex presidente Callejas, el caso del misterioso avión que cayó aquí y no se sabe 
de dónde vino o de quién es, con esto no solo falla el Tribunal sino la Fiscalía y el 
Gobierno, estos solo para mencionar algunos casos.   
 
Donaldo Ernesto Reyes Avelar: No, pero es que una cosa es lo que hace el TSC y otra es 
lo que hace el MP que son cosas muy distintas.  Si yo tuviera la oportunidad de ver qué 
personajes están en un listado que fueron investigados y que fueron intervenidos y que no 
han sido resueltos los casos, o que se resolvieron favorablemente o injustamente contra 
ellos yo estaría en capacidad de poderle decir, pero no conozco ninguna lista.  
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11.- ¿Cree que los tres titulares del Tribunal Superior de Cuentas, en su condición 

de militantes significativos de los tres partidos que integran al Tribunal, actúan 
en forma independiente en el momento de adoptar sus decisiones?  

 
Vera Sofía Rubí Ávila: para mi … no sabría yo decir porque nunca he asistido a una 
reunión con ellos, pero si es colegiado los tres uno debe decir que no para que una acción se 
produzca o no se produzca. 
 
Elsa Yolanda Palou García: No creo que sean independientes, no lo puedo asegurar 
porque no tengo pruebas, pero la impresión que da es que no son independientes por que si 
ellos fueran independientes ya tendríamos resultados de sus trabajos y hasta este momento 
no veo ningún resultado. 
 
Ramón Velásquez Nassar: Creo que sí. En algunas ocasiones han venido al Congreso 
cuando presentan sus informes, cuando presentan demandas a su presupuesto y han actuado 
como institución.  
 
Jaime Rolando Rosenthal Oliva: No, no creo.  
 
Doris Alejandrina Gutiérrez: Creo que no y máxime que ellos no fueron nombrados por 
oposición o sea por comprar currículo entre diferentes funcionarios sino que fueron 
nombrados de dedo por sus partidos, la prueba está en que nosotros hemos hecho una serie 
de denuncias y ellos se han quedado callados, más bien han ratificado lo que nosotros 
hemos dicho.  
 
Dinora Yamileth Aceituno: Aquí en Honduras tenemos magistrados que desconocen la 
Constitución y los Convenios Internacionales…da pena. 
 
José Raúl Pineda Alvarado: En términos muy pedestres, muy corrientes, los magistrados 
del Tribunal han pasado estos períodos haciéndose los muertos y no entrando a la lucha que 
la sociedad espera como la punta de lanza contra el combate de los que hacen mal uso de 
los recursos del estado. 
 
José Toribio Aguilera Coello: Cada magistrado responde a los intereses de su partido. 
 
Lea Azucena Cruz: No sabría decir si son independientes o no, lo que si estoy clara es que 
los funcionarios que integran esos entes deben, en la medida de lo posible no responder a 
los intereses de los partidos políticos, de ninguno, sino que deben ser funcionarios más 
independientes de su afiliación política y sí lo hay en el país, aquí tenemos excelentes 
hondureños que puedan reunir esas cualidades.  
 
Ramón Adolfo Villeda Bermúdez: Creo que eso es un mal menor porque no se ha 
encontrado otro procedimiento más adecuado, recordemos que cuando se integró la 
Comisión para la selección de los magistrados de la CSJ fue una comisión civil, un grupo 
supuestamente de alto prestigio y honorabilidad quienes iban a analizar esas propuestas y se 
pusieron personas con militancia política, entonces vemos cómo la participación directa 
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entre partidos o a través de grupos entre comillas apolíticos, Honduras todavía no logra esa 
limpieza y confianza para la capacidad de selección de estos magistrados.  
 
Matías Fúnes Valladares: No actúan con independencia. Yo no los estoy criticando a ellos 
como personas, sino como representantes de un fenómeno de partidización que le ha hecho 
bastante daño a nuestro país, pueden ser hoy ellos, mañana otras personas porque 
definitivamente el problema es institucional: cómo se está viendo la institución como tal, su 
propio origen y la influencia –a mi juicio- nefasta de los sectores políticos. 
 
Donaldo Ernesto Reyes Avelar: Yo creo que en la mayoría de los casos han de tomar 
decisiones totalmente colegiadas, es decir no debe haber mayores discrepancias. 
 
12.- ¿Cree usted que el personal del Tribunal Superior de Cuentas actúa y decide 

libre de sectarismo político, si cada uno es parte de la cuota que le corresponde 
a los tres partidos que dirigen el Tribunal?  

 
Vera Sofía Rubí Ávila: Eso está politizado y si afecta. 
 
Elsa Yolanda Palou García: No, no creo. 
 
Ramón Velásquez Nassar: Ellos actúan como institución, no hay esas diferencias 
políticas. 
 
Jaime Rolando Rosenthal Oliva: Es cuestión personal de ética.  Creo que en caso de que 
no representaran a los partidos y no tuvieran una obligación partidaria sería peor como ha 
sido demostrado en otros casos cuando no tienen ante quien rendir cuentas. 
 
Doris Alejandrina Gutiérrez: No hay independencia. 
 
Dinora Yamileth Aceituno: Antes que el político está el económico, definitivamente eso 
permite que no se mire lo que está enfrente, aunque esté con mayúsculas, no se mira. 
 
José Raúl Pineda Alvarado: No son independientes, responden a quien los patrocinó que 
generalmente es un político que más temprano que tarde va cobrarse el favor que hizo por 
haber empleado al funcionario y patrocinar su nombramiento. 
 
José Toribio Aguilera Coello: No. 
 
Lea Azucena Cruz: Afecta la cuestión política.  
 
Ana Pineda: El TSC no podría estar libre de sectarismo desde el momento que quienes 
escogen para la conducción de este órgano son personas comprometidas o nombradas por 
un determinado partido político y es importante destacar que no estoy diciendo que se vaya 
buscar personas apolíticas porque es muy difícil en nuestra cultura encontrar a alguien que 
no tenga una afiliación política, yo misma la tengo en el actual momento, y los que 
nombren allí no es que deben renunciar a su afiliación política sino que deben renunciara  
los compromisos de partido o compromisos con los líderes que les han puesto en esas 
posiciones. 
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Matías Fúnes Valladares: Tienen compromisos con sus partidos.  
 
Donaldo Ernesto Reyes Avelar: No, yo creo que ellos están haciendo un trabajo, ya han 
de pensar unánimemente, todos son profesionales con alta capacidad, y por lo tanto que han 
de mantener una coherencia de criterios. 
 
13.- ¿Cree usted que el Tribunal funcionaría mejor con un solo titular que con tres? 
 
Vera Sofía Rubí Ávila: Ya está demostrado que con uno funciono mejor que con tres. 
 
Elsa Yolanda Palou García: Yo creo que puede funcionar con uno que haga su trabajo, 
porque de nada nos sirve tener tres si ninguno realiza su trabajo eficientemente, con uno 
que lo hiciera eficientemente ya bastaría, pero si tenemos tres y ninguno lo hace es como 
tener cero. 
 
Ramón Velásquez Nassar: Yo creo que con la cantidad de trabajo que hay allí es mejor 
tener tres que tener uno…a veces uno piensa en los costos pero allí hay diferentes ángulos 
de investigación y cada uno de los magistrados puede especializarse. 
 
Jaime Rolando Rosenthal Oliva: No creo.  Es más fácil presionar a uno que a tres. 
 
Doris Alejandrina Gutiérrez: El problema no es de una persona, es toda una estructura 
que a todas luces está totalmente desprestigiada; el problema no es si hay dos o tres, porque 
si solo hay uno y es negligente de nada sirve. Es el enfoque y la actitud que tienen ellos que 
en lugar de combatir la corrupción casi como que están de cómplice.  
 

           Dinora Yamileth Aceituno A: Al final cuando están repartiéndose da lo mismo que sean 8, 
5 o 4 sino hay moral, si no hay valor, sin esos conceptos no vamos a ningún lado. 
 
José Raúl Pineda Alvarado: Si va ser Tribunal tienen que ser 3 personas, sino habría que 
pensar en un juez o un contralor. El problema no es el número, el problema son las 
personas. Si realmente las personas tuvieran la decisión y el recurso económico para el 
desempeño de sus actividades la cosa funcionaría mucho mejor. Pero si no hay decisión, si 
solamente se está disfrutando del estipendio, del salario que proporciona el Estado y nadie 
se quiere complicar la vida, pues la actividad no se va desenvolver como la ciudadanía 
espera. El problema básicamente es voluntad, valor, decisión y recursos, pero una entidad 
anémica como es el TSC muy poco puede hacer si no tiene en sus magistrados a personas 
decididas y valientes y en la sociedad un respaldo claro y una credibilidad definida.  
 
José Toribio Aguilera Coello: Yo creo que tenemos que volver a revisar eso, todo ese 
esfuerzo que ya hecho la sociedad hondureña demandando de su clase política la rendición 
de cuentas y lo que se resume en la ampliación que se hizo del Poder Judicial, del 
Ministerio Público y lo del Tribunal Superior de Cuentas, así como la creación de una serie 
de comisiones reguladoras de los servicios públicos que más bien han respondido a 
aquellos propietarios de las empresas privatizadas, les hace como las empresas de base 
térmica o las de telefonía celular, todo ese esfuerzo merece que le demos la transparencia y 
el saneamiento en el sector público. Yo creo que es la última oportunidad que tenemos para 
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que el pueblo hondureño se de cuenta de cómo se maneja esos recursos y la respectiva 
rendición de todos los funcionarios que fueron responsables de ellos.  
 
Lea Azucena Cruz: No está en el número sino en la condición y el compromiso como 
ciudadano preocupado por combatir la corrupción, por cumplir los objetivos que son 
inherentes al Tribunal eso es lo que va definir su funcionamiento. 
 
Ramón Adolfo Villeda Bermúdez: Probablemente con uno pero sería difícil encontrar la 
persona altamente proba, porque si nos equivocamos tendríamos la corrupción centrada en 
una sola persona. Con tres personas existe mayor posibilidad del acierto y que una decisión 
equivocada pueda rectificarse con el concurso de los otros dos. 
 
Ana Pineda: Yo creo que es irrelevante si se trata de un órgano unipersonal o un órgano 
colegiado, yo creo que lo mismo pasaría si se nombra a una sola persona en función al 
partido político que pertenece y en función de los padrinazgos o madrinazgos. Ya sean una 
o tres personas, se deben buscar personas que no tengan compromisos con quienes los 
llevaron al poder y que se les permita actuar de manera independiente. 
Matías Fúnes Valladares: El problema del Tribunal no es cuantitativo, no es que sean dos 
o tres o cinco magistrados, tiene que ver con el origen del tribunal, tiene que ver con la 
distorsión por la ingerencia política, con la desnaturalización, no es problema de números 
es de calidad.  
 
Donaldo Ernesto Reyes Avelar: Hace mucho tiempo yo fui invitado a un grupo de 
personas para hablar del TSC  antes de crearse, yo les decía que para mi manera de ver el 
TSC pudo haber sido manejado por una sola persona, no sé por qué razón en aquel 
momento se creyó que la Contraloría GR ya no servía, yo creo que la cuestión es de 
valores, es de tener el espíritu suficiente, el valor moral, la integridad moral para poder 
hacer las cosas bien....independientemente que sean uno o que sean cinco los miembros del 
TSC yo pienso que lo importante es que tengan valores morales para poder realizar esa 
tarea.   
 
14.- ¿Cuál fue su participación en la creación  del Tribunal Superior de Cuentas? 
 
Vera Sofía Rubí Ávila: Ninguna. 
 
Elsa Yolanda Palou García: Ninguna. 
 
Ramón Velásquez Nassar: Participé en la discusión de la ley. 
 
Jaime Rolando Rosenthal Oliva: Estuve de acuerdo. Vote a favor en el Congreso 
Nacional. 
 
Doris Alejandrina Gutiérrez: Yo fui presidenta de la ley, allí estaban representados los 5 
partidos políticos, fuimos a México y a otros lados, hicimos un buen dictamen y a la hora 
de la hora ellos aparecieron cambiándolo por otro dictamen, fue una jugada totalmente 
sucia que nosotros denunciamos y que vamos a seguir denunciando. 
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Dinora Yamileth Aceituno: Nosotros vimos por qué se estaban creando, con qué ideología 
y qué principios se estaban creando. A veces se dan transformaciones institucionales por 
ideologías políticas-partidistas y definitivamente eso a nosotros no nos mueve por interés 
sin que haya un resultado completo. Esperemos que la creación del TSC sea una esperanza 
para los hondureños pero que sea real. Yo no puedo dudar de la honorabilidad de las 
personas que la rigen, de las que están, pero este es un trabajo en grupo, aunque haya una o 
dos persona interesadas, si no hay apoyo muy fortalecido, no hay nada. 
 
José Raúl Pineda Alvarado: El Congreso de la República cada vez legisla menos. Los 
diputados –según lo que piensa la mayor parte de la ciudadanía- no son legisladores, los 
decretos son hechos en el Ejecutivo y el Congreso se limita a aprobarlo, y esa ha sido una 
técnica legislativa que cada día se va enfatizando más, entonces el trabajo del Congreso se 
limita a un proceso de aval o ratificación de las acciones del Ejecutivo. En el caso del TSC 
hay una situación muy grave: es una reforma constitucional que fue aprobada inicialmente 
el 17 de enero del 2002 y ocho días después, es decir, el 25 de enero de 2002, cuando entra 
el nuevo Congreso es ratificada. Eso genera una enorme duda acerca de la legalidad 
constitucional de esta decisión, porque la Constitución solo puede ser reformada por 
mayoría calificada y en la siguiente legislatura y no se sabe si la siguiente legislatura es el 
año siguiente, pero en este caso particular, en ocho días se hizo la aprobación de la reforma 
y la ratificación de la reforma, lo que evidencia una enorme superficialidad, de la poca 
seriedad  con que se tomó una reforma constitucional de esta naturaleza.  
 
Cuando un abogado más o menos acucioso mira el decreto se fija que el Tribunal fue 
creado en ocho días y yo tengo mis dudas, por la experiencia que he vivido en otros países, 
si esto se puede hacer. Los dos decretos son del 2002, lo que determina que no se cumplió 
el mandato constitucional de una aprobación por mayoría calificada en una legislatura y su 
ratificación en la siguiente legislatura. Pero cuando preguntamos por qué se hacía esto, se 
nos dijo que eran dos legislaturas: una que terminaba a inicios de enero y otra que 
comenzaba alrededor del 25 de enero. No eran sesiones ordinarias y la Constitución solo 
puede ser reformada en sesiones ordinarias que finalizan el 30 de octubre.  
 
A mi criterio y al de muchos abogados, la creación del TSC sale con el pecado original que 
se hace al margen de la Constitución ¿por qué? Porque debió haber sido aprobado en el 
2001 y ratificado en el 2002, o en el 2002 y ratificado en el 2003, pero en este caso se 
hicieron los dos decretos en el 2002 y se publicó en junio del mismo año, hay que recordar 
que se eligen los magistrados y ni siquiera se había efectuado la publicación de la 
rectificación constitucional. Este tipo de acciones viciaron desde un principio la creación 
del Tribunal. La probación de la ley no fue consultada con los operadores del sistema, es 
decir, con aquellos que debieron haber conocido de manera técnica cómo crear un 
organismo que realmente evitara o controlara o reprimiera la enorme corrupción que 
tenemos.  
 
José Toribio Aguilera Coello: Yo fui miembro de la Comisión y por mi relación con otros 
países y otras instituciones, aunque la presidenta era Doris Gutierrez, yo serví de puente y 
de mucho compromiso con la creación de esa ley.  
 
Lea Azucena Cruz: No tuve participación. 
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Ramón Adolfo Villeda Bermúdez: únicamente como diputado aprobar y hacer alguna 
reforma, más de forma que de fondo, en el Congreso Nacional, porque cuando se hacen las 
leyes se tiene la confianza de que se aplicarán bien. Pero de nada sirve tener una excelente 
ley cuando quienes la van a ejecutar no reúnen los requisitos, no pongo de ejemplo el 
Tribunal, pongo de ejemplo cualquier cargo en el que haya que tomar decisiones, si la ley 
es perfecta y el funcionario es imperfecto todo el esfuerzo legislativo o de jurisprudencia se 
desperdició. 
 
Ana Pineda: Puedo decir que de manera directa el Comisionado Nacional de los Derechos 
Humanos, cuando se comenzaba a trabajar en el decreto o ley que regulara al TSC, allí 
como institución, tuvimos un papel sumamente importante, hubo dos personas que 
participaron como abogados y participaron en la discusión y la formulación de algunas 
propuestas de leyes, fue un trabajo con la Comisión dictaminadora. En el CN participó de 
una forma activa el propio Ramón Custodio, el licenciado Rigoberto Ochoa y esta 
servidora.  
 
Matías Fúnes Valladares: Indirectamente, porque cuando se mencionaba este paquete de 
reformas que tenía que ver con el TSC yo estaba más en el TSE. Lo subterráneo termina 
dominando y eso es lo que genera mucha frustración entre la población. 
 
Donaldo Ernesto Reyes Avelar: No, ya no estaba en el Congreso.  
 
15.- ¿Cree usted realmente que Honduras está entre los 5 países más corruptos del 

mundo como lo señala Transparencia Internacional? 
 
Vera Sofía Rubí Ávila: No, no, yo creo que la percepción muchas veces viene de donde 
vaya la sociedad civil su curso y dependiendo a quien entrevisten y dependiendo que es lo 
que investigan, porque muchas veces los que producen la corrupción – que son cierta área 
de la empresa privada -se les tiene como los máximos representantes de la honradez y, si 
hay una mala percepción en ese sentido, entonces toda Honduras siempre va ser corrupta y 
los verdaderos corruptores siempre van a estar ocultos. 
 
Elsa Yolanda Palou García: Sí, creo que si. 
 
Ramón Velásquez Nassar: Me da vergüenza la pregunta, pero sí creo que eso es producto 
de la sustitución de los valores por antivalores y esa es una percepción equivocada cuando 
se piensa que la corrupción solo está en el sector público, eso lo hace toda la ciudadanía, así 
la corrupción se está convirtiendo en un cáncer que crece a nivel de la sociedad y creo que 
tomar medidas como emitir leyes y meter a alguien a la cárcel no es suficiente, hace falta 
tener una lucha integral a la corrupción y eso es parte de los valores que se transmiten en la 
familia.   
 
Jaime Rolando Rosenthal Oliva: No creo, es un mal generalizado.  En Honduras se 
denuncia la corrupción aún cuando no se persigue. 
 
Doris Alejandrina Gutiérrez: Claro que sí, y estoy más que convencida de eso. Y la 
corrupción campea desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos, porque aquí 
hemos creado la cultura de la corrupción y realmente nos tiene preocupados a todos. 
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Dinora Yamileth Aceituno: Bueno, Nicaragua ya metió preso a un presidente, eso le 
sirvió políticamente para que le condonaran una deuda mundial que tenían. Honduras 
todavía se da el lujo de hacerlo y estar tranquilos. En todos los países del mundo existe la 
corrupción, pero aquí como que no hay interés en penalizar, en señalar y eso de una u otra 
manera afecta lo que es la sociedad.  
 
José Raúl Pineda Alvarado: La corrupción hace que Honduras sea uno de los tres países 
con mayores índices de corrupción de América. Obviamente eso determina que los 
organismos encargados de combatir la corrupción sean organismos poca cosa, con una 
anemia profunda y sujeta a una serie de procedimientos y formalidades que realmente 
preocupan a cualquiera que crea que es necesario combatir la corrupción. 
 
José Toribio Aguilera Coello: Definitivamente que sí. 
 
Lea Azucena Cruz: No es de creer sino que uno tiene la vivencia en el país y 
lastimosamente pertenecer a esos listados a uno como hondureño le preocupa. Desconozco 
los procedimientos que usa Transparencia Internacional para hacer esas jerarquías de países 
más o menos corruptos, pero sí me avergüenza estar ubicados en un listado de esa 
categoría.  
 
Ramón Adolfo Villeda Bermúdez: No puedo decir si está entre los cinco más corruptos, 
pero si estará entre los 17 más corruptos, porque no creo que concentremos tanta ignominia. 
Pero formamos parte de un país que todavía no ha creado los mecanismos ni las leyes para 
que las determinaciones que se adopten sean las correctas. 
   
Ana Pineda: Lastimosamente, Honduras está entre los países con mayores niveles de 
corrupción; esto pasa porque culturalmente se cree que el ascender a un cargo público es 
con el único propósito de beneficiarlo personal o para terceras personas…yo creo que eso 
ha hecho de que en Honduras la corrupción deje de ser una simple percepción para 
convertirse lastimosamente en una realidad.  
  
Matías Fúnes Valladares: Sí hay mucha corrupción, yo no dudo en calificar a un corrupto 
como un verdadero genocida porque los dineros del pueblo pasan a los bolsillos 
particulares. Lo que más lamento de todo esto es la impunidad con que se hacen las cosas y 
una cultura distorsionante que ha surgido a veces hasta de admiración al corrupto diciendo 
que julano de tal “le entiende al trámite”… 
 
Donaldo Ernesto Reyes Avelar: Yo creo que en eso hay un poco de desinformación o de 
información exagerada...no puedo yo dudar de que haya corrupción si en este momento se 
está denunciando corrupción en este gobierno, la ha habido en el pasado en gobiernos 
nacionalistas, en gobiernos liberales y no digamos en los gobiernos militares, lo malo es 
que a veces nosotros exageramos la situación con informaciones aviesas de querer causar 
un daño a un partido político, a una persona en particular, a un personaje de la política o 
crear la imagen que todos los miembros de un partido político son corruptos.  A veces es 
una cuestión dirigida para golpear la imagen de una persona o una institución política.   
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16.- ¿Cuáles son las tres dependencias del Estado en donde se registran los mayores 
niveles de corrupción?  

 
Vera Sofía Rubí Ávila: Me van a llevar presa si digo… yo creo que la Corte Suprema  de 
Justicia donde hay mayores signos de corrupción porque hay mucha confabulación con los 
políticos; el mismo Tribunal porque no hace su trabajo; y, el tercero, no se decir que otras 
fuentes de gobierno… pero si está la Alcaldía Municipal que es otro foco de corrupción. 
 
Elsa Yolanda Palou García: Sistema Judicial encabezando, también yo miraría 
ministerios donde hay percepción de corrupción en compras públicas, en licitaciones -es 
una percepción muy generalizada que en las compras del Estado siempre hay algo de 
corrupción- y finalmente la policía.  
 
Ramón Velásquez Nassar: Allí sí me la puso difícil…no tengo idea de dónde hay más 
corrupción…por ejemplo me costó creer cuando escuchaba que en la compra de medicinas 
se habían extraviado 180 millones de lempiras, a mí me cuesta creer cuando hablan mal de 
otra persona, me resisto siempre. Yo no tengo pruebas para asegurar dónde hay corrupción 
y tenga la seguridad que si las tuviera los denunciaría.   
 
Jaime Rolando Rosenthal Oliva: El Poder Judicial, El Ministerio Público, La Policía 
Nacional. 
 
Doris Alejandrina Gutiérrez: Donde se manejan las compras y licitaciones y asignaciones 
globales como en Soptravi, Injupemp, Empresa Nacional Portuaria, Codehfor y 
aeropuertos. 
 
Dinora Yamileth Aceituno: El  Poder Judicial (hay documentación, situaciones dadas y no 
se ven resultados positivos; hay exoneraciones de responsabilidades, cartas de libertad para 
gente que tiene documentación palpable y pública); la Fiscalía o el Ministerio Público (no 
todas su dependencias, esta es una instancia que paraliza la verdadera democracia, ellos 
interpretan la Constitución a su antojo); en algunos ministerios se manejan aspectos que no 
son reales y cuando hay un padrinazgo lo que se hace es que se le cambia de puesto, se 
mandan a vacaciones y se les da salidas honrosas.  
 
José Raúl Pineda Alvarado: El Congreso Nacional, la Policía, el Poder Judicial y los 
partidos políticos, aunque los partidos políticos no son parte del Estado…esos son los 
lugares donde la gente percibe que hay más corrupción. 
 
José Toribio Aguilera Coello: Bueno son los servicios públicos, el sistema de la telefonía, 
el de la energía y el de construcción de obras públicas. No existe un esquema que nos 
muestre la transparencia en el proceso de las obras públicas. 
 
Lea Azucena Cruz: Ha habido instituciones históricamente identificadas donde se han 
generado más casos de corrupción y que se reflejan también en los aportes económicos del 
Estado, por ejemplo, la Dirección Ejecutiva de Ingresos, Migración es preocupante. En el 
caso de esas dos instituciones hemos visto esfuerzos de los últimos funcionarios que están 
haciendo esfuerzos por ir limpiando y mejorando esos procedimientos. 
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Ramón Adolfo Villeda Bermúdez: Sin lugar a dudas el Ministerio Público, la Corte 
Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Cuentas como últimas instancias que no 
cumplen con su deber, pero naturalmente la corrupción no nace allí, allí es que no se 
castiga…la corrupción nace cuando un presidente de la República o un ministro o un alto 
funcionario escoge sus colaboradores por parentesco, amistad o conveniencia, en ese 
momento hemos desnaturalizado los propósitos de la ley. En consecuencia, lo más 
importante es que todo presidente tenga otra instancia que analice y que decida sobre lo que 
él ya seleccionó.  Por ejemplo, lo que escoge el presidente lo tiene que aprobar el Senado, 
como sucedió con un abogado hondureño que tuvo el apoyo del presidente pero no fue 
respaldado por el Senado. En consecuencia, aún los presidentes tienen que tener un supra 
poder sobre ellos que en última instancia tome la decisión correcta para que no sea una 
debilidad o agradecimiento del presidente lo que determina la escogencia de esas personas 
que como dice el principio de Peters llega a su nivel de incompetencia.  
 
Ana Pineda: En Honduras debe partirse por hacer un diagnóstico de cuáles son las 
instituciones donde más casos se dan de corrupción, definir cuáles son los cargos de mayor 
riesgo, hasta ahorita no hay ningún estudio serio que pueda decir cuáles son las 
instituciones y cuáles son esos cargos más proclives a cometer actos de corrupción…por la 
experiencia puedo presumir que los lugares donde más corrupción se comete son las 
aduanas del país, después sigue las instituciones que están ligadas a la justicia como el 
Ministerio Público; la Policía, otras secretarías como la de Salud…son todas las que 
manejan alto presupuesto y donde existe mayor liberalidad en la toma de decisiones es 
donde más peligro hay.   
 
Matías Fúnes Valladares: Poder Judicial, la Fiscalía, el TSC y añadiría un cuarto que es el 
TSE. 
 
Donaldo Ernesto Reyes Avelar: No, no quisiera yo atreverme a eso. Yo creo que en 
pequeño o menor grado se han de dar pequeños actos de corrupción pero no me atrevo a 
mencionarlas por su nombre. Es mejor pensar que si bien es cierto que existen, hay que 
pensar que se van a mejorar, pero si voy a inventar o especular yo estaría contribuyendo 
como esas personas que exportan información a Transparencia Internacional, yo caería en 
el mismo error.  
 
17.- ¿Qué recomendaría usted para que Honduras cuente con un ente contralor 
 eficiente y eficaz, con credibilidad frente a la ciudadanía.  
 
Elsa Yolanda Palou García: Que estuviera conformado por personas que no tuvieran nexo 
con ninguno de los partidos políticos, que estuviera conformado por personas de reconocida 
honorabilidad y capacidad profesional y que se le exigiera resultados para poder seguir 
manteniendo un ente de este tipo, para mí si se crea cualquier ente y no funciona debe ser 
cancelado y creado algo que lo sustituya, porque me parece que deberíamos trabajar en 
base a resultados.  
 
Ramón Velásquez Nassar: Yo creo que hay dos cosas que se pueden hacer: uno es 
ayudarle a la sociedad hondureña a desmontar la cultura de la sospecha que tenemos y a 
través de los medios escuchamos a la gente que dice cualquier barbaridad de cualquier 
persona. Ahora cuando hay que tomar una decisión todo mundo empieza a ver debajo de la 
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mesa si hay alguna cosa u otra, esa cultura de la sospecha nos está  haciendo muchísimos 
daño. Por otro lado, el que hace picardía las piensa bien, no es gente que hace algo a lo 
loco, por eso es que cuando el defraudador va adelante y el auditor va atrás y cuando el 
auditor lo descubre él ya tiene otra cosa inventada y eso solo va dejar de hacerlo si 
efectivamente toma conciencia de eso y deja de hacerlo por su propia voluntad. Tenemos 
que contribuir a erradicar la cultura de la sospecha y lo otro es la prevención, nosotros 
esperamos que con la ley de transparencia nosotros podamos contribuir a prevenir esto y no 
es que se va cambiar esto pero si publicitamos los datos, y todo el mundo está enterado de 
cuánto gana, qué usa, cuánto tiene y todo lo demás, alguna gente se cuidará de no hacer mal 
uso de esos fondos.      
 
Jaime Rolando Rosenthal Oliva: Importar personas que no tengan parientes, socios o 
conocidos en Honduras. 
 
Doris Alejandrina Gutiérrez: En primer lugar, despolitizarlo; en segundo lugar, que sea 
nombrado por el Congreso pero por otros criterios no por intereses políticos. Que se le dote 
de los recursos necesarios pero que realmente actúen y que no sigan apañando nada; que se 
nombren por oposición. Por ejemplo, ahorita han nombrado funcionarios que tienen reparos 
y si bien es cierto que nadie puede ser juzgado hasta que se le haya comprobado, pero 
imagínese nombrar esos altos funcionarios y ya tienen reparos, eso fomenta la cultura de la 
corrupción. Otra cosa que debemos desarrollar es un programa educativo porque aquí más 
bien se valora al corrupto.    
 
Dinora Yamileth Aceituno: Una es que sea independiente de partidos políticos, esa es una 
necesidad, que sea un ente como en cualquier otro país desarrollado, que sea totalmente 
libre de manipulación del gobierno, que se regule pero no se manipule para que se 
engaveten casos. También debe haber libertad para poder laborar, que no haya dependencia 
de otras instancias para que puedan llegar hasta donde ellos necesitan, que haya una mayor 
amplitud de actividades para que así puedan completar muchas situaciones, pero ahorita 
tiene mucha dependencia y su labor no se define totalmente en una forma libre, sino que 
dependen de otras instancias. 
    
José Raúl Pineda Alvarado: El país ya no puede seguir con ese sistema político propio de 
la teoría de Montesquieu, con tres poderes. Hay que hacer un poder electoral y un poder de 
control y es eso lo que debería ser el TSC: un poder contralor, con las mismas potestades 
que tiene el poder Legislativo o el poder Judicial. Mientras no se tenga un ente contralor 
absolutamente independiente, integrada por personas que no provengan de partidos 
políticos, más bien que fueran puestas por la oposición política o surgieran de otras fuentes 
que no fueran las políticas que detentan el poder, no vamos a tener un sistema de control 
que permita una lucha eficiente contra la corrupción. En segundo lugar, hay que enfatizar la 
acción preventiva y no una acción reactiva porque básicamente el Tribunal sigue el mismo 
modelo de la Contraloría, de acciones de investigación a posteriori y no enfatiza –que es 
mucho más barato y mejor- prevenir que reprimir. 
 
José Toribio Aguilera Coello: Yo creo que los intereses políticos tienen muy metidos los 
colmillos en estas instituciones, así que por allí no espero nada de que esta gente, en un acto 
de patriotismo, dejen que estas instituciones funcionen como debe de ser. Como digo, la 
única apuesta que estoy haciendo es con la Ley de la Transparencia y el Acceso de la 
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Información Pública, mediante un esquema institucional que sea bastante independiente, 
tipo Derechos Humanos.  
   
Lea Azucena Cruz: Que sea despolitizado, que los funcionarios que la integren de 
preferencia no tengan ninguna filiación política y que sean profesionales que amen a 
Honduras y estén comprometidos con el país.  
 
Ramón Adolfo Villeda Bermúdez: En primer lugar se necesita más denuncia, la prensa 
tiene una función fundamental, pero tiene que ser una prensa muy bien informada y no 
visceral ni con consignas; cuando algún funcionario no es de la simpatía de los periódicos, 
lo atacan sin misericordia aunque sea bueno y cuando un funcionario es malo pero dadivoso 
logra el silencio de sus críticos, en consecuencia en esta función la opinión pública y la 
prensa es la que tienen la función más importante que los mismos organismos de gobierno.     
 
Ana Pineda: lo ideal es que el CN haga una selección idónea, que busque personas a 
quienes no importe que les cubra el color político sino más bien la calidad personal y 
profesional y que solo tenga compromiso con los intereses del país. Otra recomendación es 
que Honduras en el marco de los tratados internacionales que ha suscrito se ha 
comprometido a buscar medidas legislativas y de otras índoles para buscar el combate 
efectivo a la corrupción, debe empezar por aprobar la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información. De acuerdo a los estándares internacionales, Honduras ya debe tener un 
código de ética para empleados y funcionarios públicos. 
 
Matías Fúnes Valladares: Fortalecer mucho a la sociedad civil, a mi me parece que en la 
medida en que se fortalezca la sociedad civil, la voz y el accionar de dicha sociedad se va 
sentir con mucha más fuerza y además ir generando alianzas entre sectores sociales y 
políticos que apunten a la democratización de la sociedad hondureña, solamente con el 
fortalecimiento del TSC las cosas van a cambiar en el país, pero esto es un proceso y no 
algo que va ocurrir de la noche a la mañana y confío que esto se va lograr en el futuro.  
 
Donaldo Ernesto Reyes Avelar: Yo pienso que no es el hecho de que debe contar con un 
ente contralor efectivo, yo pienso que las personas que integran esos entes contralores del 
Estado deben tener un absoluto compromiso con este país, una extraordinaria formación de 
valores, un deseo de querer  hacer resplandecer la imagen de este país, querer exportar la 
credibilidad de Honduras al exterior y no causarle daños con falsas informaciones que a 
veces se hace deliberadamente. Por ejemplo, Costa Rica también debe vivir como cualquier 
país del mundo el cáncer de la corrupción, sin embargo ellos son más inteligentes que 
nosotros porque lo que les ocurre se lo tragan y nadie comenta que Costa Rica es un país de 
corruptos ¿por qué? Porque saben mantener en alto la imagen transparente de su país, 
nosotros hacemos todo lo contrario, por eso es que nos tildan y nos consideran como un 
país altamente corrupto, yo creo que no es cierto, con el hecho de que hayan unos cuantos 
jueces o unos magistrados que estén comprometidos con el crimen organizado o que 
cometan actos de corrupción en sus cargos o de la gente que está en el poder Ejecutivo, no 
podemos nosotros de ninguna manera que toda la gente es corrupta.  
 
Por ejemplo ayer miraba en los periódicos que les van a duplicar el sueldo a los de aduanas 
para que no cometan actos de corrupción, eso no es posible, yo creo que el Estado debe 
buscar a personas que tengan hondo compromiso con este país y tengan capacidad para 
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desempeñar el cargo y que estén comprometidos a combatir la corrupción, porque el día 
que a estos que les van a duplicar el sueldo se les presente una cantidad de necesidades y ya 
no les ajuste el sueldo, pareciera como que se les autoriza para que cometan actos de 
corrupción a menos que se les aumente el sueldo en otra cantidad... ese no debe ser el 
objetivo del Estado...el objetivo debe ser buscar a las personas con el mayor grado de 
honestidad, el mayor grado de integridad moral, gente que quiera verdaderamente a este 
país, gente que sienta el orgullo de desempeñar un cargo público no para hacerse rico sino 
que lo reciba como un premio de confianza que el pueblo y el Estado le está dando. 
 
Busquemos mejor a las personas con todos sus valores de moral, de ética, de compromiso 
social con este país, es la única forma...de allí pueden haber tribunales con una cantidad de 
miembros, pueden haber instituciones con grandes eslogan, pero si no tenemos a la gente 
comprometida para trabajar por este país, difícilmente superamos la situación de la 
corrupción.     
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ANEXO 4 
 

 
RECOMENDACIONES DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL PARA LAS  

ENTIDADES SUPERIORES DE FISCALIZACIÓN 
  
 A continuación se hace una síntesis de los criterios definidos por Transparencia 
Internacional para las entidades superiores de fiscalización (ESF):  
 

CONCEPTUALIZACIÓN FUNDAMENTAL 
 
1.- Las Entidades Superiores de Fiscalización (ESF) constituyen una pieza fundamental 

en el sistema nacional de integridad de cada país. 
 
2.- Las Entidades Superiores de Fiscalización cumplen como tarea común el ejercicio 

de la auditoría externa sobre las cuentas de los recursos financieros del Estado; 
tienen el propósito de proveer información oportuna, tanto al Poder Ejecutivo como 
al Poder Legislativo. 

 
3.- Las Entidades Superiores de Fiscalización orientan su actividad a promover la 

eficiencia y la efectividad en el uso de los recursos estatales y prevenir la corrupción 
a través del desarrollo de procedimientos financieros, administrativos y de auditoría, 
diseñados especialmente. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LAS  (ESF) 

 
Las Entidades Superiores de Fiscalización deben desempeñar un papel de gran 
significación en la lucha contra la corrupción, en tanto constituyen agencias 
directamente vinculadas con el control de los recursos públicos. Para cumplir 
cabalmente con esa tarea deberán reunir las siguientes características: 

 
1.- Completa independencia operativa, funcional, técnica y presupuestaria en su trabajo, 

evitando la ingerencia de orden económico, político y otras. Es de particular 
importancia que las normas que rigen el nombramiento o la remoción de los 
integrantes de las Entidades Superiores de Fiscalización, garanticen la mayor 
independencia económica y política posible. 

 
2.- Disponibilidad suficiente de recursos humanos y financieros para enfrentar los 

programas de operaciones o actividades de auditoría. 
 
3.- Acceso irrestricto a la información sobre las operaciones de captación y uso de 

recursos públicos y operaciones del Estado sujetas al ámbito de control en los 
distintos niveles de la administración pública. 

 
4.- Eficiencia, eficacia y austeridad en el desempeño de sus atribuciones. 
 
5.- Objetividad, justicia y equidad en aquellos casos en los que las entidades Superiores 

de Fiscalización ejercen atribuciones jurisdiccionales. 
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RECOMENDACIONES A LAS (ESF) PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN 
 
1.- Orientar la fiscalización hacia la eficiencia y mejores fuentes de información y 

seguimiento. 
 
2.- Promover la participación cívica en el proceso de gestión y estimular el control 

ciudadano como fuente de información calificada y permanente sobre áreas críticas 
de la administración pública. 

 
3.- Implantar un programa de denuncias y sugerencias ciudadanas que pueda generar 

una conexión directa entre la sociedad y la ESF, facilitando una mejor programación 
de las actividades de control. 

 
4.- Impulsar una verdadera cultura anticorrupción, la cual deberá basarse en la 

educación ciudadana especializada y contar con mecanismos de difusión que 
aseguren su propagación. 

 
5.- Trabajar en el diseño de amplias bases de datos que aporten la información 

necesaria y confiable para detectar a los agentes generadores de la corrupción, a sus 
protagonistas y a sus aliados. 

 
ÁMBITOS DE RELACIÓN DE LAS ESF 

 
PODER LEGISLATIVO 

 
1.-  La difusión de información sobre los resultados de la gestión y de uso de los 

recursos públicos debe ser una práctica constante que supere los informes anuales o 
aislados. 

 
2.- La comunidad representada en el parlamento es la destinataria última de la rendición 

de cuentas de la hacienda pública. 
 
3.- La rendición de cuentas debe cobrar particular significación en aquellos países 

en los que la selección de las cabezas de las ESF emana del propio Poder 
Legislativo. 

 
PODER EJECUTIVO 

 
1.- La independencia de la ESF en relación con el Ejecutivo, sobre todo en regímenes 

netamente presidencialistas, debe expresarse en la autonomía de acción de la ESF y 
en  los niveles de reacción del Ejecutivo frente a las determinaciones adoptadas por 
la ESF, en particular en dos frentes: a) que el Ejecutivo no adopte represalias 
presupuestarias o políticas contra la ESF, y b) que el Ejecutivo acepte los 
veredictos del control fiscal y cumpla con las recomendaciones y exigencias que 
de éste emanen para conjurar los factores causantes de prácticas corruptas. 

 



 

 172

 
 
 

PODER JUDICIAL 
 
 Debe existir una armónica cooperación entre las ESF y el Poder Judicial, de tal 

suerte que cuando detecten prácticas corruptas y se identifiquen responsables en los 
procesos de control fiscal, los procesos asociados con tales investigaciones se 
puedan judicializar y tramitar con celeridad en procura de obtener resultados 
concretos y condenas efectivas. 

 
OTRAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO 

 
Las ESF, deben propender por un clima de completa colaboración con otras 
dependencias o agencias del Estado que de una u otra forma tengan competencias 
asociadas con la lucha contra la corrupción, tales como el Ministerio Público, el 
defensor del pueblo o las agencias recaudadoras de impuestos. Una fluida 
cooperación interinstitucional se hace necesaria para diseñar una estrategia 
integral para combatir la corrupción. 

 
La fluida cooperación interinstitucional puede resultar de enorme utilidad en la 
integración de pequeños equipos multidisciplinarios de investigadores de la más alta 
calidad y cuidadosamente seleccionados, a manera de grupo de tarea o “task force”, 
habilitados con los poderes apropiados de investigación, con independencia del 
control político pero con su respaldo. 
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ANEXO 5 

 
MATRIZ DE GENERALES DE LOS EJECUTIVOS 

 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS ENTREVISTADOS 
 

TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 

LABORAL 
(Años) 

PARTIDO 
POLÍTICO 

 
NOMBRE 

 

 
PROFESIÓN 

Sector 
Público 

Sector 
Privado 

Total 
Laborado 

P. L P. N P. D. C 

Renán Sagastume Abogado 3 26 29  X  
Ricardo Galo Marenco Abogado 15 11 26 X   
Fernando D. Montes Lic. en Ciencias 

Jurídicas 
 

8 
 

32 
 

40 
   

X 
Moisés López Alvarenga Abogado 20 10 30  X  
Abran Sierra Rivera Lic.  Contaduría 

Publica 
7 23 30 X   

César Eduardo Santos H. Lic. Adm. de 
Empresas  

4 9 13   X 

René Humberto Raudales Lic. Contaduría 
Publica 

29 7 36 * * * 

Jesús Reiniery Soto Navas  Economista 15 5 20   X 
Carlos Roberto Valle Perito mercantil y 

Administrador de 
Empresas 

 
15 

 
20 

 
35 

  
X 

 

Roberto Gálvez Bueno Ing. Químico 14 18 32  X  
Vilma del Carmen Bonilla H. Lic. Adm. de 

Empresas 
 

4 
 

15 
 

19 
 

X 
  

Daysi Yolany Oseguera de A. Abogada 33  33  X  
Melissa Sue Paz Ruiz  Lic. 

Comunicación 
 y Publicidad 

1 3 4 * * * 

Juana Gutiérrez Ardòn Abogada 20 5 25  X  
Wendy Suyapa Zelaya G. Lic. 

Mercadotecnia 
4 10  X   

Rosario Lourdes Lagos R. Lic. Economía 23 12 35 X   
Marco Antonio Cáliz R. Abogado 22 18 40  X  
Carlos Roberto Silva Lic. Informática 

Administrativa 
10  10 * * * 

 
 *  Sin Partido  
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ANEXO 6 

 
 

SIGNIFICADO DE SIGLAS USADAS 
 

 
AECI:   Agencia Española de Cooperación Internacional 
 
AMHON:   Asociación  de Municipalidades de Honduras 
 
BID:   Banco Interamericano de Desarrollo 
 
B.M:   Banco Mundial. 
 
BANADESA:   Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 
 
BANPROVI:   Banco de la Producción y Vivienda 
 
C.N.A:   Consejo Nacional Anticorrupción 
 
C.S.J:   Corte Suprema de Justicia 
 
DEI:   Dirección Ejecutiva de Ingreso 
 
DINADERS:   Dirección Nacional de Desarrollo Sostenible 
 
ENEE.   Empresa Nacional de Energía Eléctrica. 
 
E.S.F:   Unidades Superiores de Fiscalización 
 
FENADUANAH: Federación Nacional de Despachadores de Aduanas de Honduras 
 
FENAFUTH:    Federación Nacional de Fútbol de Honduras 
 
FHIS:   Fondo Hondureño Inversión Social. 
 
FOPRIDEH: Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo de Honduras 
 
IHNFA:   Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia 
 
INJUPEMP: Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados 

Públicos. 
 
INA:   Instituto  Nacional Agrario. 
 
INTOSAI:   Organización Mundial de Entes Fiscalizadores Superiores 
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M.P:   Ministerio Público. 
 
O.E.A.:   Organización de Estados Americanos 
 
OCCEFS: Organización Centroamérica y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores 
 
OLACEFS: Organización Latino Americana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores 
 
ONG`s:   Organizaciones no Gubernamentales 
 
P.OA   Plan Operativo Anual 
 
PRONDECA:   Procesadora Nacional de Carne 
 
SAG:   Secretaria de Agricultura y Ganadería. 
 
SETCO:   Secretaria Técnica de Cooperación  
 
SIAFI:   Sistema de Administración Financiera 
 
SINACORP:  Sistema Nacional de Control de Recursos Públicos 
 
SICOVEH:   Sistema de Control de las Vehículos de Honduras 
 
SOPTRAVI:   Secretaria de Obras Públicas Transporte y Vivienda 
 
SNV:   Agencia Holandesa para el Desarrollo 
 
T.I:   Transparencia Internacional 
 
T.U.A:   Técnico Universitario en Auditorìa 
 
T.S.C.:   Tribunal Superior de Cuentas 
 
UAPOI:  Unidad de Auditoria de Proyectos de Organismos Internacionales 
 
UNITEC:   Universidad Tecnológica 
 
USAID:   Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.  
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