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INSTRUCTIVO
PARALAAPLlCACION
DESANCIONES
Y MULTAS
ADMINISTRATIVAS

De conformidada 10establecidoen el TituloXI, Articulo100,de la LeyOrgimicadel TribunalSuperior
de Cuentasy el Articulo8, del Reglamentode Sancionesvigente,se estableceel presenteInstructivo
para la aplicacion Sancionesderivadasde las Responsabilidades
Administrativas,que dan
origena una multa0 sancion.
Del Pliegode Responsabilidad
Administrativa
PRIMERO:Las Responsabilidades
Administrativasque formulenlas Unidadesde AuditoriaInternadel
SectorPublico,los diferentesDepartamentosde Auditoria,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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introduccion.
Datospersonalesdel presuntosujetoa sancion.
Hechosdebidamentenumeradosy detallados.
Tipificacionde la infraccion(criterioslegalesinobservados0 incumplidos)
Fundamentoslegalesque respaldanlaformulacionde la responsabilidad.
Solic;;itud
expresade la imposicionde la sancionde acuerdoal articulo100de la Leyy 3 del
Reglamentode sanciones.
Conclusiones.
Anexos,con losdocumentosde respaldosi hubieren.
Remisionde losPliegos

SEGUNDO:La Unidadde AuditoriaInterna0 la Direccionque elaborelos pliegosde 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 Cuentas objeto de aplicaciona la
responsabilidadquecorresponda.
La Unidadde GestionAdministrativa,revisaralos pliegosy le daracursoal tramiterespectivo.Si como
productode la revisionconsideraque no procedela elaboracionde la responsabilidad;
10devolveraal
lugarde procedenciasustentandolos motivosde su exclusion.
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Dela notificacion

TERCERO:LosPliegosde Responsabilidad
Administrativa,debennotificarseal inculpadoy se haradel
conocimientodel procesoiniciadoal SuperiorJerarquico,por mediade la SecretariaGeneralde este
Tribunal;dependenciaqueelaborarala resolucionquefirmarael Presidentey la SecretariaGeneral.
Las notificacionescontendran:

a) Loshechosqueconstituyen
la infraccion.
b) Lafecha,horay lugardelaAudiencia
deDescargo.
c) Senalamiento
delplazode 15diashabilestrascurridos
a partirdela fechade la notificacion
para
queexponga10queen derechocorresponda,
comunparala presentacion
y evacuacion
de las
pruebas.
d) LamencionexpresaquelaAudiencia
esestrictamente
personalyverbal.
e) Elderechodecomparecer
conunprofesional
delderecho0 personaque10asesore.
D Firmadela autoridadquenotifica.
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Dela Audiencia

CUARTO:La Audienciase celebraraen un soloactoy sin interrupcion,salvocircunstanciasespeciales
a juicio del Tribunalen laAudiencia.
En la celebracionde laAudienciade Descargodeberanestarpresenteslos miembrosde la Comision
constituidade la formasiguiente:

a.
b.
c.

Unrepresentante
dela UnidaddeGestionAdministrativa,
quiendirigelaAudiencia
ElJefedeSector,Supervisor
0 JefedeEquipodelDepartamento
queformulala Responsabilidad
Administrativa.
CualquierotrapersonaqueajuiciodelPresidente
0 delJefedelaUnidaddeGestion
Administrativa
ameritesupresencia.

QUINTO:De la Audienciacelebradase levantaraunActaen la quese consignara:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.

Lugarfechay hora
Datosgeneralesdel presuntofuncionarioresponsable
y periodode gestion,asi comode la
personaquesehaceacompanar
enlaAudiencia
comoasesor
Nombresy cargosdelosfuncionarios
delTSCpresentes
Loshechossujetosa descargo
Loscriterioslegalesincumplidos
Rangodemultasujetoa aplicacion
segunla Ley
Losalegatos
Constancia
dequeaceptalaresponsabilidad
Firmadelosasistentes;
0 constancia
delanegativaa firmar
Cualquierotrohecho0 circunstancia
queameritesu inclusionenelActa.
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El tiempoprudencialde esperaserade treintaminutos(30)si el presuntoresponsable
no se hace
presenteselevantara
unActadenoComparencia.
SEXTO.En los casosen que el responsable
aceptaseen la Audienciade Descargola infracci6n
cometida,la Comisionsolicitaraal Pleno,seprocedaa la aplicacion
delasancionrespectiva,
poniendo
fin a laviaadministrativa.
DelActa levantadaen la Audienciade Descargo,se otorgaracopiade la mismaal inculpado.

DelEscritode Recomendacion
SEPTIMO:En baseal Pliegode Responsabilidad
Administrativa,
la Audienciade Descargoy las
pruebaspresentadas
porel presuntoresponsable,
sedebeelaborarunEscritodeRecomendacion.
El auditorparticipanteen la Audienciaharael analisisde las pruebasen su caso;paracuyosefectosel
expedientesera devueltoal sectorde dondeprocede,a efectode que se emitaopinion,dentmde los
10 dias habilesde recibidoel mismo.
En los casosen que no se presentenpruebas,dichoescritodeberaseremitidodentmde lossiguientes
5 dias habilesa la celebracionde laAudiencia.El representantede la Unidadde GestionAdministrativa
y demasfuncionariosparticipantesdel Tribunaligualmentedeberanemitirsu opinion.
OCTAVO:El Escritode Recomendaciones
debecontenercomominima:

a. No.de Pliego.nombre,cargoy periododelinculpado
b. Incumplimiento
quefundamenta
lapresunta
Responsabilidad
Administrativa
c. Aspectosrelevantes
manifestados
enlaAudiencia
d. Motivacion
dela procedencia
0 nodelaSancion0 Multa
e. Fundamentos
Legalesquerespaldan
laprocedencia
delasancionensucaso0 argumentos
dela
noprocedencia
dela misma
f. Analisisdepruebascuandose presentan
g. Recomendacion
dela multaa aplicarenbaseal articulo100denuestraLeyOrganica
h. Consignacion
delascircunstancias
atenuantes,
agravantes
0 eximentes
y reincidencia
si las
hubiere
i. Firmadelosfuncionarios
queelaboranelescrito
Resoluciondel Pleno
NOVENO:Dentro.delmarcode las atribuciones
consignadas
en el Articulo16del Reglamento
de
Sanciones
yen basealActadeDescargo
y lasRecomendaciones
emitidasporla Comision,
elTribunal
en Pleno Resolutivoimpondrala multa0 sancional infractor0, en su caso, exonerarade
responsabilidad
en resolucionmotivadade conformidad
al Articulo11 del mismoReglamento
de
Sanciones.
DichaResoluciondeberaser notificadaal responsable
y puestaen conocimiento
de la autoridad
superiorjerarquicadelinfractor,debiendose
agregaralexpediente
delempleado.
Elresponsable
tendra
derechoa interponer
losrecursosquela Leyorganica
establece.
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DECIMO.Firmela resoluci6n,
enel casode multa,serapagadaen el Tribunalenformainmediata
0
mediantededucci6n
mensual0 proporcional,
la quedevengara
losinteresesconformea la tasaactiva
promedioqueapliquenlosbancosdelsistemafinancieronacional,deacuerdoal Articulo95dela Ley
Organicadel TribunalSuperiorde Cuentas.Para tal fin el infractorfirmarala autorizaci6n
correspondiente
a suempleador
y suproductosedepositara
enlacuentaquesenaleel Tribunal.
Si el infractor0 la instituci6n,dentrode losdiez(10)dlas habilessiguientesa la fechaen que la multa0
sanci6nes firme,no hubieserealizadoel pago,0 se negarea tomarlas medidascorrespondientes
para
que dichopagoseaefectivo,se sancionarapordichaomisi6nconel doblede la multadejadade pagar.

Antela negativadel infractor0 de la Instituci6n,
el Tribunalremitirael expediente
a la Procuradurla
Generalde la Republica
paraquehagaefectivala multaporla via de apremio,en cumplimiento
al
Articulo14delReglamento
deSanciones.
DECIMOPRIMERO:
Enloscasosen quela multaseaunaamonestaci6n
porescritola mismasera
notificadapor la SecretariaGeneral,al infractor,al SuperiorJerarquico
y a la Jefaturade Recursos
Humanosdela dependencia
dondeprestesusserviciosel infractorparaseragregado
a suexpediente
personal.
DECIMOSEGUNDO:El TribunalSuperiorde Cuentas,se reservael derechode solicitara la autoridad
superiorde la instituci6nauditadala suspensi6n0 destituci6nde los responsablesde sus cargos,de
acuerdoa 10establecidoen el Reglamentode Sanciones.

DECIMOTERCERO:
LaSecretariaGeneralen Coordinaci6n
conla UnidaddeGesti6nAdministrativa
debedarleseguimiento
al cumplimiento
de las sancionese informaraperi6dicamente
al Plenodel
Tribunal.
DECIMOCUARTO:ElpresenteInstructivoes de ejecuci6ninmediata.

Dadoen la Ciudadde Tegucigalpa,MDC;a losdieciseisdlas del mesde juliodel ano2010
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