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INSTRUCTIVOPARALAAPLlCACIONDESANCIONESY MULTASADMINISTRATIVAS

De conformidada 10establecidoen el TituloXI, Articulo100,de la LeyOrgimicadel TribunalSuperior
de Cuentasy el Articulo8, del Reglamentode Sancionesvigente,se estableceel presenteInstructivo
para la aplicacionSancionesderivadasde las ResponsabilidadesAdministrativas,que dan
origena unamulta0 sancion.

DelPliegode ResponsabilidadAdministrativa

PRIMERO:LasResponsabilidadesAdministrativasqueformulenlas Unidadesde AuditoriaInternadel
SectorPublico,los diferentesDepartamentosdeAuditoria,0 de DenunciaCiudadanade esteTribunal
que establezcanla existenciade unatransgresion0 inobservancia,incluidaen el articulo100de la Ley
Organicadel TribunalSuperiorde Cuentasy cualesquierotra ley de la republicaque hagaremisiona
este procedimiento;asi como 10dispuestoen el articulo 3 del Reglamentode Sanciones;debera
contener comominimo,10siguiente:

1. Introduccion.
2. Datospersonalesdel presuntosujetoa sancion.
3. Hechosdebidamentenumeradosy detallados.
4. Tipificacionde la infraccion(criterioslegalesinobservados0 incumplidos)
5. Fundamentoslegalesquerespaldanlaformulacionde la responsabilidad.
6. Solic;;itudexpresade la imposicionde lasancionde acuerdoal articulo100de la Leyy 3 del

Reglamentode sanciones.
7. Conclusiones.
8. Anexos,con losdocumentosde respaldosi hubieren.

Remisionde losPliegos

SEGUNDO:La Unidadde AuditoriaInterna0 la Direccionqueelaborelospliegosde Responsabilidad
Administrativa,deberaremitirlosmedianteOficioa la Unidad de GestionAdministrativa,recomendando
solicitaral Plenola aplicacionde la multa0 sancion,indicandoel fundamentolegaly especialmenteel
inciso del articulo 100, de la Ley del Tribunal Superior de Cuentasobjeto de aplicaciona la
responsabilidadquecorresponda.

La Unidadde GestionAdministrativa,revisaralospliegosy le daracursoal tramiterespectivo.Sicomo
productode la revisionconsideraque no procedela elaboracionde la responsabilidad;10devolveraal
lugarde procedenciasustentandolosmotivosde suexclusion.
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Dela notificacion

TERCERO:LosPliegosde ResponsabilidadAdministrativa,debennotificarseal inculpadoy seharadel
conocimientodel procesoiniciadoal SuperiorJerarquico,por mediade la SecretariaGeneralde este
Tribunal;dependenciaqueelaborarala resolucionquefirmarael Presidentey laSecretariaGeneral.

Lasnotificacionescontendran:

a) Loshechosqueconstituyenlainfraccion.
b) Lafecha,horay lugardelaAudienciadeDescargo.
c) Senalamientodelplazode15diashabilestrascurridosa partirdelafechade la notificacionpara

queexponga10queenderechocorresponda,comunparala presentaciony evacuacionde las
pruebas.

d) LamencionexpresaquelaAudienciaesestrictamentepersonalyverbal.
e) Elderechodecomparecerconunprofesionaldelderecho0personaque10asesore.
D Firmadelaautoridadquenotifica.

DelaAudiencia.
CUARTO:La Audienciase celebraraen un soloactoy sin interrupcion,salvocircunstanciasespeciales
a juiciodel Tribunalen laAudiencia.

En la celebracionde laAudienciade Descargodeberanestarpresenteslosmiembrosde laComision
constituidade la formasiguiente:

a. UnrepresentantedelaUnidaddeGestionAdministrativa,quiendirigelaAudiencia
b. ElJefedeSector,Supervisor0JefedeEquipodelDepartamentoqueformulalaResponsabilidad

Administrativa.
c. CualquierotrapersonaqueajuiciodelPresidente0 delJefedelaUnidaddeGestion

Administrativaameritesupresencia.

QUINTO:DelaAudienciacelebradase levantaraunActaen laqueseconsignara:

a. Lugarfechay hora
b. Datosgeneralesdel presuntofuncionarioresponsabley periodode gestion,asi comode la

personaquesehaceacompanarenlaAudienciacomoasesor
c. Nombresy cargosdelosfuncionariosdelTSCpresentes
d. Loshechossujetosadescargo
e. Loscriterioslegalesincumplidos
f. RangodemultasujetoaaplicacionsegunlaLey
g. Losalegatos
h. Constanciadequeaceptalaresponsabilidad
i. Firmadelosasistentes;0constanciadelanegativaa firmar
j. Cualquierotrohecho0 circunstanciaqueameritesuinclusionenelActa.
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El tiempoprudencialde esperaserade treintaminutos(30)si el presuntoresponsablenose hace
presenteselevantaraunActadenoComparencia.

SEXTO.En los casosen que el responsableaceptaseen la Audienciade Descargola infracci6n
cometida,laComisionsolicitaraalPleno,seprocedaa laaplicaciondelasancionrespectiva,poniendo
fina laviaadministrativa.

DelActa levantadaen laAudienciade Descargo,seotorgaracopiade la mismaal inculpado.

DelEscritodeRecomendacion

SEPTIMO:En baseal Pliegode ResponsabilidadAdministrativa,la Audienciade Descargoy las
pruebaspresentadasporelpresuntoresponsable,sedebeelaborarunEscritodeRecomendacion.

El auditorparticipanteen laAudienciaharaelanalisisde laspruebasensu caso;paracuyosefectosel
expedienteseradevueltoal sectorde dondeprocede,a efectode quese emitaopinion,dentmde los
10diashabilesde recibidoel mismo.

En loscasosen quenose presentenpruebas,dichoescritodeberaseremitidodentmde lossiguientes
5 dias habilesa lacelebracionde laAudiencia.El representantede laUnidaddeGestionAdministrativa
y demasfuncionariosparticipantesdelTribunaligualmentedeberanemitirsuopinion.

OCTAVO:El Escritode Recomendacionesdebecontenercomominima:

a. No.dePliego.nombre,cargoy periododelinculpado
b. IncumplimientoquefundamentalapresuntaResponsabilidadAdministrativa
c. AspectosrelevantesmanifestadosenlaAudiencia
d. Motivaciondelaprocedencia0 nodelaSancion0 Multa
e. FundamentosLegalesquerespaldanlaprocedenciadelasancionensucaso0 argumentosdela

noprocedenciadelamisma
f. Analisisdepruebascuandosepresentan
g. Recomendaciondelamultaa aplicarenbasealarticulo100denuestraLeyOrganica
h. Consignaciondelascircunstanciasatenuantes,agravantes0eximentesy reincidenciasi las

hubiere
i. Firmadelosfuncionariosqueelaboranelescrito

ResoluciondelPleno

NOVENO:Dentro.delmarcode las atribucionesconsignadasen el Articulo16del Reglamentode
Sancionesyen basealActadeDescargoy lasRecomendacionesemitidasporlaComision,elTribunal
en Pleno Resolutivoimpondrala multa0 sancional infractor0, en su caso,exonerarade
responsabilidaden resolucionmotivadade conformidadal Articulo11 del mismoReglamentode
Sanciones.

DichaResoluciondeberaser notificadaal responsabley puestaen conocimientode la autoridad
superiorjerarquicadelinfractor,debiendoseagregaralexpedientedelempleado.Elresponsabletendra
derechoa interponerlosrecursosquelaLeyorganicaestablece.
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DECIMO.Firmela resoluci6n,enel casodemulta,serapagadaenel Tribunalenformainmediata0
mediantededucci6nmensual0 proporcional,laquedevengaralosinteresesconformea latasaactiva
promedioqueapliquenlosbancosdelsistemafinancieronacional,deacuerdoalArticulo95dela Ley
Organicadel TribunalSuperiorde Cuentas.Para tal fin el infractorfirmarala autorizaci6n
correspondienteasuempleadory suproductosedepositaraenlacuentaquesenaleelTribunal.

Si el infractor0 la instituci6n,dentrode losdiez(10)dlashabilessiguientesa la fechaenque lamulta0
sanci6nes firme,nohubieserealizadoel pago,0 se negarea tomarlasmedidascorrespondientespara
quedichopagoseaefectivo,se sancionarapordichaomisi6nconel doblede la multadejadade pagar.

Antela negativadel infractor0 de la Instituci6n,el Tribunalremitirael expedientea la Procuradurla
Generalde la Republicaparaquehagaefectivala multaporla viade apremio,encumplimientoal
Articulo14delReglamentodeSanciones.

DECIMOPRIMERO:Enloscasosenquela multaseaunaamonestaci6nporescritola mismasera
notificadapor la SecretariaGeneral,al infractor,al SuperiorJerarquicoy a la Jefaturade Recursos
Humanosdeladependenciadondeprestesusserviciosel infractorparaseragregadoa suexpediente
personal.

DECIMOSEGUNDO:ElTribunalSuperiorde Cuentas,se reservaelderechode solicitara laautoridad
superiorde la instituci6nauditadala suspensi6n0 destituci6nde los responsablesde sus cargos,de
acuerdoa 10establecidoenel Reglamentode Sanciones.

DECIMOTERCERO:LaSecretariaGeneralenCoordinaci6nconla UnidaddeGesti6nAdministrativa
debedarleseguimientoal cumplimientode las sancionese informaraperi6dicamenteal Plenodel
Tribunal.

DECIMOCUARTO:ElpresenteInstructivoesde ejecuci6ninmediata.

Dadoen la CiudaddeTegucigalpa,MDC;a losdieciseisdlasdelmesdejuliodel ano2010
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