
INTRO DUC CIÓN

Cual quier ré gi men que se jac te de de mo crá ti co de be asu mir el
con trol y la res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos co mo
ba luar tes pro pios. La ra zón es muy sen ci lla: los re gí me nes no
de mo crá ti cos, cual quie ra que és tos sean, en cuen tran en la opa -
ci dad y en la im pu ni dad he rra mien tas pa ra elu dir sus res pon sa -
bi li da des. Por un la do, el de re cho se cons ti tu ye en un dis cur so
opa co que im pi de a los ciu da da nos com pren der el sig ni fi ca do
for mal y real de las nor mas ju rí di cas. Los re gí me nes au to ri -
tarios fo men tan es te ti po de dis cur so a fin de im plan tar su mo delo
de so cie dad y uti li zan al de re cho co mo ins tru men to de do mi nio. 
Por el otro, al no exis tir re glas cla ras pa ra exi gir la res pon sa bi -
li dad de los ser vi do res pú bli cos o cuan do las re glas exis ten tes
son po co efi ca ces, la im pu ni dad se abre pa so en el acon te cer co-
ti dia no de la so cie dad. La im pu ni dad ter mi na fo men tan do la co -
rrup ción y és ta, a su vez, el pro ce so de opa ci dad en una es pi ral
as cen den te in com pa ti ble con un ré gi men de mo crá ti co.

En ese or den de ideas, la res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú -
bli cos y el con trol de la ad mi nis tra ción pú bli ca ac túan en for ma
in ver sa: in hi ben la apa ri ción de prác ti cas ar bi tra rias y co rrup tas.
Re pre sen tan una po si bi li dad de con ver tir a la ad mi nis tra ción pú -
bli ca en una ca ja de cris tal con la fi na li dad de que sea pú bli co el
ejer ci cio pú bli co, pa ra fra sean do a Bob bio. Sin em bar go, es evi -
den te que es te pro ce so no re sul ta au to má ti co, y que los me jo res
en tra ma dos cons ti tu cio na les y le ga les no pre di cen el triun fo de
las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas, así co mo tam po co la for mu la ción
de le yes pro du ce au to má ti ca men te su cum pli mien to. Por tan to,
es ne ce sa rio re vi sar no só lo las re glas for ma les que ro dean a las
ins ti tu cio nes y los me ca nis mos y pro ce di mien tos en ma te ria de
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res pon sa bi li dad, si no tam bién el gra do de efec ti vi dad de las mis -
mas y el acon te cer in te rior de las ins ti tu cio nes que en úl ti ma ins -
tan cia mues tran las re glas in for ma les del ejer ci cio pú bli co, in dis -
pen sa ble pa ra un aná li sis del di se ño ins ti tu cio nal de cualquier
organización.

En ese te nor, la obra que el lec tor tie ne en sus ma nos es una
com pi la ción de una se rie de tra ba jos vin cu la dos con el te ma del
con trol ex ter no de la ad mi nis tra ción pú bli ca del Dis tri to Fe de ral,
rea li za do a par tir de nues tras ex pe rien cias co mo ser vi do res pú -
bli cos de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da de la Asam blea Le -
gis la ti va del Dis tri to Fe de ral.

El pri mer ca pí tu lo mues tra el sis te ma de res pon sa bi li dad de los
ser vi do res pú bli cos del Dis tri to Fe de ral, es tu dia do des de dos ám -
bi tos: las re glas y los prin ci pios. Si guien do a Za gre belsky, se par te
de la pre mi sa de que el or de na mien to ju rí di co se en cuen tra cons ti -
tui do por re glas y por prin ci pios, sien do és tos su pe rio res je rár qui -
ca men te a aqué llas por tra tar se de los ele men tos ver da de ra men te
cons ti tu ti vos del Esta do. Este ca pí tu lo des cri be el sis te ma de res -
pon sa bi li dad des de am bos pris mas: los prin ci pios que lo cons ti tu -
yen (ren di ción de cuen tas, trans pa ren cia, eco no mía, efi ca cia, efi -
cien cia, le ga li dad, hon ra dez, co mo prin ci pios rec to res de la
ac ti vi dad es ta tal) y las re glas ba jo las cua les ope ra (res pon sa bi li -
dad ci vil, pe nal, ad mi nis tra ti va, la bo ral, re sar ci to ria y po lí ti ca). El
ca pí tu lo con clu ye con cin co tó pi cos re la cio na dos con los ser vi do -
res pú bli cos del Dis tri to Fe de ral, que in clu yen un ale ga to en tor no
a la apa ri ción en el de re cho cons ti tu cio nal y ad mi nis tra ti vo de los
de no mi na dos ór ga nos au tó no mos y de las cir cuns tan cias par ti cu -
la res que ro dean su es que ma de res pon sa bi li dad.

El se gun do ca pí tu lo tra ta del ór ga no en car ga do del con trol ex -
ter no de la ad mi nis tra ción pú bli ca del Dis tri to Fe de ral. Co mo se
ha men cio na do, es una des crip ción del di se ño ins ti tu cio nal de la
Con ta du ría Ma yor de Ha cien da, y por tra tar se de un aná li sis des -
de el pun to de vis ta del nue vo ins ti tu cio na lis mo, no só lo se plan -
tea des de el pla no for mal, si no tam bién des de la óp ti ca de las re -
glas in for ma les que ro dean su de sa rro llo ins ti tu cio nal.
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En el ter cer ca pí tu lo se ex po ne el ré gi men de la res pon sa bi li -
dad ad mi nis tra ti va in clu yen do la ac tua ción, en es te mar co, de la
Con ta du ría Ma yor de Ha cien da de la Asam blea Le gis la ti va del
Dis tri to Fe de ral y de la Con tra lo ría Ge ne ral del Dis tri to Fe de ral.
En ese apar ta do se muestran los su je tos de res pon sa bi li dad ad mi -
nis tra ti va, el pro ce di mien to e in clu si ve el ti po de san cio nes a que
son acree do res los ser vi do res pú bli cos. El ar tícu lo ex po ne con
cla ri dad no só lo las eta pas del pro ce di mien to dis ci pli na rio, si no
la for ma de coor di na ción de los ór ga nos de con trol del Dis tri to
Fe de ral a los que se ha he cho men ción, tan to el in ter no (la Con -
tra lo ría Ge ne ral), co mo el ex ter no (la Con ta du ría Ma yor de Ha -
cien da de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral).

El úl ti mo ca pí tu lo se aden tra al es tu dio de un ti po omi ti do en el 
aná li sis de la ti po lo gía clá si ca de res pon sa bi li dad de los ser vi do -
res pú bli cos, es to es, la de no mi na da re sar ci to ria, cu yo ob je to ver -
sa en la ca pa ci dad es ta tal de so li ci tar de los ser vi do res pú bli cos o
de los par ti cu la res el re sar ci mien to por da ños y per jui cios oca sio -
na dos al era rio pú bli co, en es te ca so del Dis tri to Fe de ral. Si -
guien do el es que ma del ca pí tu lo an te rior, se ana li za el pro ce di -
mien to, su je tos y ám bi tos com pe ten cia les de la Con ta du ría
Ma yor de Ha cien da de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de -
ral y de la Pro cu ra du ría Fis cal del Dis tri to Fe de ral.

Co mo co ro la rio, es ta mos con ven ci dos de que los ór ga nos fis -
ca li za do res y de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca em pie zan a ad -
qui rir cen tra li dad en el ejer ci cio pú bli co de la tran si ción de mo -
cráti ca. La la bor de es tos ór ga nos co mien za a to mar una po si -
ción pre do mi nan te en el de ba te po lí ti co y aca dé mi co en ra zón
de que otor gan le gi ti mi dad al ejer ci cio gu ber na men tal al de -
mos trar las irre gu la ri da des, bus car la san ción a los in frac to res,
abrir al pú bli co la in for ma ción del ejer ci cio gu ber na men tal y
pro po ner las mo di fi ca cio nes en los es que mas ad mi nis tra ti vos.
Por su pues to, la so la exis ten cia de los ór ga nos de con trol no los
le gi ti ma, es ne ce sa rio que és tos fun cio nen en for ma au tó no ma,
apar ti dis ta y téc ni ca, sin per mi tir el con trol po lí ti co de los re sul -
ta dos. Esa es la vi sión de la cual par ti mos pa ra mos trar las ca rac -
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te rís ti cas, par ti cu la ri da des, y prin ci pa les pro ble má ti cas de la
Con ta du ría Ma yor de Ha cien da de la Asam blea Le gis la ti va del
Dis tri to Fe de ral. En úl ti ma ins tan cia, la in ten ción fi nal del do cu -
men to es ser vir co mo he rra mien ta de in tro duc ción al es tu dio de
es tos te mas pa ra ser vi do res pú bli cos, par ti cu la res, es tu dio sos y
es tu dian tes de de re cho que ten gan co mo ob je to de re fle xión el
con trol de la ad mi nis tra ción.
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