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Descripción del Proyecto: Este trabajo pretende ser el punto de partida para 

investigaciones más profundas, en lo relativo a los procesos de fiscalización del gasto que 

ejercen los Congresos en sus quehaceres legislativos.  

Este primer acercamiento al tema se hace mediante una exploración normativa y doctrinal; 

su alcance es sustancialmente descriptivo, lo que nos permite afirmar que en el proceso de 

fiscalización, los entes fiscalizados -Congreso-diputados- tanto en lo individual como en lo 

colectivo, auto-revisan o auto-fiscalizan su gasto público.  

El estudio también permite establecer porqué el andamiaje jurídico-político tiene 

debilidades serias al tratar de imponer sanciones por el mal ejercicio o distracción de 

recursos en el ejercicio de la función legislativa por parte de los legisladores. 

Por último, el mismo análisis descriptivo permite brindar sugerencias de cómo se pueden 

cubrir esos vacíos normativos y cómo hacer eficiente la cadena presupuesto-revisión del 

mismo.  
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