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La Cámara de Cuentas de la República Dominicana, ha sido un

organismo reconocido por la Constitución de la República Dominicana,

y data dicha institución desde la fundación de la Nación para el año

de 1844.

Se sometió en su evolución a un aproximado de 7 reformas legislativas,

procurando fortalecer su naturaleza, en este sentido, su penúltima

modificación fue la Ley No. 130 del 2 de diciembre de 1942 que

confluyó en concomitancia conla Ley No. 1494, del 2 de agosto de

1947, operaban de forma paralela y simultáneamente dentro del mismo

colegiado, sin embargo, cabe resaltar que la jurisdicción Contenciosa

Administrativa ejerce por su propia naturaleza el control de la

Administración, lo que marca una gran diferencia entre las funciones

conexas determinadas para una sola institución, que tenía por objeto

principal la fiscalización.
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En este sentido, el máximo organismo de control y fiscalización del Estado, según

lo que hemos explicado tenía dualidad de funciones, considerandose de forma

simultánea “Juez y Parte del Proceso”, luego de habe haberse reformulado una
Ley para la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (Ley 10-04, del 20

de enero de 2004), razón que motivó a crear esa INDEPENDENCIA, y que la

judicialización de los procesos demandables propios de los conflictos del

sistema, fueran administrados por el Poder Judicial.

En este sentido, el 5 de febrero del año 2007 se promulga la ley No. 13-07, que

traspasa la competencia del Tribunal Superior Administrativo que tenía la

Cámara de Cuentas en virtud de la ley No. 14-94 del año 1947, así como el

Tribunal Contencioso Tributario (ya citado más arriba) que había sido instituido

por la Ley No. 11-92 del año 1992.



En la actualidad, de acuerdo con la Constitución de la República que

nos rige, se establece la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en todo

el territorio con las atribuciones de conocer todas las decisiones en

asuntos administrativos, tributarios, financieros y municipales de cualquier

tribunal contencioso administrativo de primera instancia o que en esencia

tenga ese carácter, entre otros la que ha sido reconocida en un acápite

independiente de los organos de Control del Estado.

Hoy día, el órgano fiscalizador del Estado está regido por la Ley 10-04 de

fecha 20 de enero del 2004 y su reglamento de aplicación, la cual vino a

modernizar y actualizar las funciones de esta importante instancia,

adecuándola al desarrollo y crecimiento del Estado y la sociedad.



La Cámara de Cuentas ha podido concentrar su actuación

atendiendo a su naturaleza jurídica a través de un proceso de

desarrollo y fortalecimiento institucional de cara a los nuevos tiempos,

cumpliendo así, el rol tan importante que debe desempeñar como

organismo responsable de la correcta fiscalización y salvaguarda del

patrimonio de todos los dominicanos.

Esta situación coloca al organismo de fiscalización superior del Estado

en un desafío significativo de lograr e impulsar de forma constante el

cumplimiento de su Ley y su reglamento de aplicación, lo que ha

permitido afianzar la credibilidad deslindado su independencia tanto

funcional y operativa de otros poderes del Estado, con su única y

exclusiva garantía de velar y cumplir con sus funciones otorgadas de

acuerdo a sus atribuciones, obligaciones y el rol que ha dictaminado el

legislador con relación a su actuación.

¿Qué experiencia nos ha dejado la 
independencia de funciones?



1. Que el sistema Constitucional se encontraba fortaleciendose;

2. Que en el sistema constitucional de división de poderes de República

Dominicana, el monopolio de la función jurisdiccional del Estado reside en los

Tribunales de la República Dominicana, que conforman el Poder Judicial;
Que mediante la Ley No. 14-94 del año 1947, se instituyó el Tribunal Superior

Administrativo con el propósito de conocer la legalidad de las actuaciones de

los órganos y entidades de la Administración Pública, ubicándose

institucionalmente dicho órgano jurisdiccional en el ámbito del Poder Ejecutivo,

ya que sus jueces serían designados por ese Poder del Estado, configurándose

así lo que en el Derecho Administrativo se conoce como el sistema de “Justicia

Retenida”, esto es que la administración se JUZGA A SÍ MISMA;

¿Qué aspectos se tomaron en cuenta para generar la 
independencia de funciones del Tribunal Superior 

Administrativo y la Cämara de Cuentas, como 
máximo organismo superior de control?



3.- Que en fecha 20 de mayo del año 1954, mediante Ley No. 3835, se estableció

un vínculo de la jurisdicción contenciosa administrativa con el Poder Judicial, al

disponerse que las decisiones del Tribunal Superior Administrativo podrán ser

objeto de un recurso de casación por ante la Suprema Corte de Justicia.

4.- Que conforme a la Ley No. 10.04, la Cámara de Cuentas se encuentra

facultada para dictar actos administrativos en materia de responsabilidad de

funcionarios públicos cuando éstos incurran en actuaciones u omisiones que

causen un perjuicio económico a una entidad pública, los que son impugnables

ante el Tribunal Superior Administrativo, cuyas competencias ejercía (hasta el

año 2007) la propia Cámara de Cuentas de la República Dominicana, con lo

que se afecta el principio de imparcialidad y de protección judicial efectiva;



Con la Ley No. 13-07, de transición hacía el Control Jurisdiccional de la

Actividad Administrativa del Estado, se adelantaron algunos aspectos de

la reforma, como en ese caso lo fueron:

Apuntes relevantes:

1.- La adopción de medidas cautelares en el curso del proceso
contencioso administrativo;

2.- La ampliación de la competencia y del plazo para acudir a
la jurisdicción contenciosa administrativa y tributaria;

3.- El carácter optativo de los recursos administrativos, así como

4.- El sistema de representación por ante esa jurisdicción de los
órganos y entidades que conforman la administración pública.



La Cámara de Cuentas de la República Dominicana resulta ser el máximo
órgano de control externo de nuestro país, que jerárquicamente su
actuación resulta independiente al Poder Ejecutivo y Judicial del Estado.

Procura en su haber Constitucional el cumplimiento de las leyes, políticas y
normativas establecidas, y el uso racional y adecuado de los recursos
públicos asignados, la salvaguarda de los activos, la razonabilidad de las
informaciones financieras y que se hayan establecido los controles internos
pertinentes para el alcance y confiabilidad de los objetivos de la
administración financiera de las instituciones del Estado.

Actualmente ha sido reconocida a través de un Capitulo de la Constitución
Dominicana de forma independiente a la función Contenciosa
Administrativa y se rige mediante la Ley No. 10-04, de fecha 20 de enero de
2004 y su Reglamento de Aplicación No. 06-04, del 20 de septiembre del
2004.

CONCLUSIONES



Muchas Gracias!
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