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Presentación
En  atención  a  la  necesidad  de  conocer  y  aplicar  la  LEY  ORGÁNICA  DE
CONTRALORÍA SOCIAL, se elabora este material de lectura, pues después de
tantos años en actividades de educación ciudadana para la participación, llego al
convencimiento  de  que  una  herramienta  real  y  efectiva  del  poder  ciudadano
activado desde las comunidades está en el  ejercicio de la contraloría social,  a
partir de las disposiciones legales, relacionadas con este medio de participación.

El  control  social  sobre la gestión pública, es como “un tesoro escindido” en el
desenvolvimiento de la democracia, al recordar la enumeración de los medios de
participación, el control ciudadano se muestra como una “moneda de oro” con dos
caras,  por  un  lado  está,  la  rendición  de  cuentas,  como  obligación  de  los
funcionarios, del otro lado de la moneda, aparece la contraloría social, un derecho
consagrado a favor de la ciudadanía activa, ocupada en el control institucional de
la gestión y los resultados.

El control social, se incorpora en el debate constituyente, para ser incluido en la
“lista  del  mercado”  participativo,  es  uno  de  los  medios  de  la  participación
ciudadana en la gestión municipal.

En  tres  ámbitos  fundamentales  del  Poder  Público  Municipal,  se  evidencia  la
posibilidad del control ciudadano, en el desempeño de las funciones generales del
municipio, en la gestión de las juntas parroquiales y en el desenvolvimiento de la
descentralización de programas y recursos a los vecinos organizados, a partir de
su ubicación en los medios de participación ciudadana.

En el contexto del debate legislativo, para lograr las leyes orgánicas respectivas,
se retoma el tema de la contraloría social, y se introducen artículos específicos en
tres instrumentos legales:

 La Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

 La Ley Orgánica Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras
Atribuciones

 La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema
Nacional del Control Fiscal.

Al intentar la aplicación práctica de este medio de participación, surge la inquietud
de  funcionarios  y  ciudadanos,  en  relación  a  los  requisitos,  las  condiciones  y
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procedimientos  amplios  para  lograr  sus  propósitos  legales.  Esta  circunstancia
justifica en pleno una ley especial sobre la contraloría social.

En  consecuencia,  se  genera  un  progresivo  interés  en  el  tema,  hasta  que  se
estructura la denominada Ley Orgánica de Contraloría Social,  donde el  control
ciudadano  se  rescata  como  derecho  y  una  fase  significativa  de  las  políticas
públicas y los servicios de interés para las comunidades y sus organizaciones.

El texto en referencia, forma parte del “paquete legislativo” del denominado poder
popular, aunque, la figura de las contralorías sociales o comunitarias, encuentra
antecedentes y pautas en leyes previas, principalmente en la Ley Orgánica del
Poder Público Municipal.

Sin  embargo,  hay  que  reconocer  el  poco  o  casi  nulo  uso,  de  este  medio  de
participación  municipal,  con  proyección  constitucional  clara,  ante  la  falta  de
voluntad política o la ausencia de pautas institucionales sobre la materia, aunque,
es justo recordar el  lema desde la Contraloría General de la República, “todos
somos contralores”.

En todo caso, este material se enmarca en la necesaria educación ciudadana en
un  tema  delicado  y  exigente  para  la  institucionalidad  y  para  el  desempeño
comunitario,  pues,  tenemos  una  Ley  Orgánica  de  Contraloría  Social,
prácticamente desconocida e inaplicada,  que necesariamente  se  relaciona con
otras normas como las ya señaladas.

Esta presentación es sencilla e informativa, sin entrar en los detalles técnicos a
profundidad y tomando en cuenta las referencias legales, para incentivar la lectura
completa de la Ley mencionada, que debe ser aplicada en concatenación con las
otras leyes, por ejemplo en el desempeño de las unidades de contraloría social de
los  consejos  comunales,  señaladas  en  la  Ley  Orgánica  de  los  Consejos
Comunales y en algunos artículos de la Ley Orgánica de Contraloría Social.

En  este  aspecto,  hay  que  reconocer  en  el  contexto  comunitario,  la  actividad
mínima de las instancias de contraloría social, con una tendencia oficial más a
resaltar  la  contraloría  institucional  de  naturaleza  fiscal  y  eventualmente,  la
referencia al rol contralor del denominado Poder Ciudadano, en consecuencia, se
prefiere hablar más del poder vecinal, de actuación municipal o comunitaria, o el
poder social, que se manifiesta en forma más amplia de acuerdo con las leyes en
la materia.

JOSE G. DELGADO H.

Mérida, marzo 2018
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I.- Un control social limitado
Abordar el tema del control ciudadano, encuentra sus limitaciones en parte ante el
silencio  constitucional,  dado  que  no  lo  incluye  en  forma  expresa,  en  la
enumeración del artículo 70, aunque doctrinaria y legalmente, se ubica como una
expresión de derecho o actividad en el contexto de la participación ciudadana.

En parte la limitación anotada, se subsana en el Poder Público Municipal, ante
unas referencias al  control  y la participación, siguiendo,  el  desempeño de las
funciones  generales  del  municipio,  la  gestión  de  las  juntas  parroquiales  y  el
desenvolvimiento de la descentralización de programas y recursos a los vecinos
organizados, artículos 168, 173 y 184, 2° y 6° de la Constitución.

En los artículos 168 y 184, en forma directa el Constituyente declara el  principio
participativo  y  menciona  el  elemento  del  control,  aplicable  a  los  sujetos  de
participación o descentralización:

 “Las  atribuciones  del  Municipio  en  el  ámbito  de  sus  competencias  se
cumplirán incorporando la participación ciudadana al proceso de definición
y  ejecución  de  la  gestión  pública  y  en  el  control  y  evaluación  de  sus
resultados, en forma efectiva, suficiente y oportuna, conforme a la ley”.

 2.- La participación (…) así como en la ejecución, evaluación y control de
obras, programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción”.

 6.- La creación de nuevos sujetos de descentralización (…) garantizar el
principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos
locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios
en  la  administración  y  control  de  los  servicios  públicos  estadales  y
municipales.

En el artículo 173, en forma indirecta el Constituyente declara la participación y el
control, mediante la importancia de la iniciativa vecinal y comunitaria, en relación a
la  creación  de  las  parroquias,  y  determina  su  objeto  asociado  a  promover  la
desconcentración de la administración del Municipio, la participación ciudadana y
la mejor prestación de los servicios públicos.

Estas limitaciones iniciales, en parte se superan al aprobarse en el 2005 la Ley
Orgánica del Poder Público Municipal. Allí el tema participativo es transversal a
todo el texto, pero, se destaca el título VI referido a la Participación Protagónica en
la Gestión Local. 
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En  particular,  se  rescata  la  referencia  a  los  principios,  los  medios  y  los
procedimientos para la participación y la descentralización, a los efectos de esta
presentación, destacamos varios artículos de interés para el control social.

En relación a menciones específicas del control social,  incorporando elementos
sobre este medio de participación. En cuanto a su diseño y su ejecución legal, en
el marco de la gestión local, municipal y comunitaria.

Del  texto  legal,  se  deriva  otra  limitación,  la  ausencia  de  ordenanzas  que  se
refieren a los medios de participación, aunque, hay elementos legales suficientes
para el cumplimiento del referido control social.

En estas circunstancias,  con todo y las limitaciones que se puedan considerar
desde  la  perspectiva  municipal  o  comunitaria,  resulta  que  el  control  social  se
reconoce como un medio de participación y un derecho de carácter “orgánico”.

Al tener presente que, al control social se le indican: una definición, finalidades
específicas,  organizaciones  propias,  procedimientos  y  requisitos  legales
particulares y los espacios donde se desarrolla, para su aplicación en el contexto
de la gestión local, siguiendo las pautas de la LOPPM.

Estas  afirmaciones  se  hacen  evidentes,  al  considerar  el  texto  de  artículos
específicos de la LOPPM, referidos al “control social” como control de gestión o
control  de  resultados,  un  control  organizado  en  el  marco  de  los  principios  de
participación y corresponsabilidad, de interés para la participación protagónica en
la gestión local.

LEY ORGÁNICA DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL

TÍTULO VI
DE LA PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA

EN LA GESTIÓN LOCAL

Capítulo I
De los Principios de la Participación

Artículo  251.  Participación.  La  participación  protagónica  del  pueblo  en  la
formación,  ejecución  y  control  de  la  gestión  pública  municipal  es  el  medio
necesario para garantizar su completo desarrollo tanto individual como colectivo,
dentro del Municipio. Las autoridades municipales deberán promover y garantizar
la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión pública y facilitar las
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formas,  medios  y  procedimientos  para  que  los  derechos  de  participación  se
materialicen de manera efectiva, suficiente y oportuna.

Esta  norma  representa  la  visión  general  de  la  participación  como  un  derecho  de
intervención en la gestión pública municipal, y el control aparece como una etapa de este
proceso participativo, que se manifiesta como la base legal de varios derechos.

Artículo 257.  Control  Social.  Los  ciudadanos  y  ciudadanas  tienen  derecho a
organizarse en  contralorías sociales con el objeto del control del gobierno local.
Los  contralores  y  contraloras  municipales tienen  la  obligación  de  vincular  a  la
ciudadanía a sus labores de fiscalización de la gestión pública y a la valoración del
desempeño  de  las  entidades  y  los  organismos  de  la  administración  pública
municipal.

En esta norma el  control  social,  como medio de participación,  se manifiesta como un
derecho ciudadano.  Que requiere  organización  (contralorías sociales),  un  componente
humano  de  carácter  subjetivo  (la  ciudadanía)  y  una  institucionalidad  de  apoyo  (los
contralores municipales). En su actuación hay dos áreas fundamentales: la fiscalización
de la gestión pública y la valoración del desempeño de las entidades y los organismos,

Capítulo II
De los Medios de Participación

Artículo  259.  Medios  de  Participación.  Los  medios  de  participación  del  pueblo en
ejercicio  de  su  soberanía,  son  aquellos  a  través  de  los  cuales  los  ciudadanos  y
ciudadanas  podrán, en forma individual o colectiva, manifestar su aprobación, rechazo,
observaciones, propuestas, iniciativas, quejas, denuncias y, en general, para expresar su
voluntad respecto a asuntos de interés colectivo. Los medios de participación son, entre
otros, los siguientes:

1. Cabildos abiertos.

2. Asambleas ciudadanas.

3. Consultas públicas.

4. Iniciativa popular.

5. Presupuesto participativo.

6. Control social.

7. Referendos.

8. Iniciativa legislativa.

9. Medios de comunicación social alternativos.
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10. Instancias de atención ciudadana.

11. Autogestión.

12. Cogestión.

El  enunciado  de  estos  medios  específicos  no  excluye  el  reconocimiento  y
desarrollo de otras formas de participación en la vida política, económica, social y
cultural del Municipio.

En  esta  norma aparece  enunciado  el  control  social,  como un  medio  de  participación
específico del ámbito municipal, con incidencia en todas las manifestaciones de la vida
local,  a  partir  de  la  participación  ciudadana  en  los  asuntos  de  interés  colectivo.  Las
herramientas propias del control  social  son los informes ciudadanos,  de los cuales se
derivan:  observaciones,  propuestas,  iniciativas,  quejas  y  denuncias  en  relación  a  la
gestión municipal, obras, servicios y actividades en las comunidades..

Artículo 270. Control Social. El control social es un mecanismo a través del cual
todo ciudadano y ciudadana, individual o colectivamente participa en la vigilancia y
control de la  gestión pública municipal, en la ejecución de programas, planes y
proyectos, en la prestación de los servicios públicos municipales, así como en la
conducta  de  los  funcionarios  públicos  o  funcionarias  públicas,  para  prevenir,
racionalizar y promover correctivos.

 Esta  norma destaca  el  control  social,  como mecanismo  individual  o  colectivo,
activado  por la ciudadanía, para la vigilancia y control de la gestión municipal,
señalando diversas actividades.

 Se  destacan  las  áreas  o  elementos  a  controlar,  incluso  la  conducta  de  los
funcionarios. Indicando el sentido y el alcance de la actividad de control social.

Artículo  271.  Contralorías  Sociales.  Los  ciudadanos  y  ciudadanas podrán
organizarse  con  el  objeto  de  coadyuvar  en  el  ejercicio  del  control,  vigilancia,
supervisión y evaluación de la gestión pública municipal. Dichas organizaciones
ejercerán  sus  actividades  sobre  cualquier  nivel  o  sector  de  la  administración
municipal y  sobre  particulares  que  cumplan  funciones  públicas.  Estas
organizaciones deben estar inscritas en un registro sistematizado que, a tal efecto,
llevará cada Municipio. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación nacional que
regula la participación ciudadana, las organizaciones a que se refiere este artículo
tendrán, entre otros, los siguientes deberes y obligaciones:

1. Comunicar a la ciudadanía los avances y resultados de los procesos de control,
vigilancia, supervisión y evaluación realizados.

2.  Presentar  informe sobre  los  avances  y  resultados  de  sus  actividades  a  los
órganos y entidades que ejecutan el programa, proyecto o contrato, realizando las
recomendaciones que estimen pertinentes.



8

EL CONTROL SOCIAL: UNA HERRAMIENTA PARA EL CAMINO PARTICIPATIVO 2018

3. Remitir el informe de avances y resultados de sus actividades a los órganos de
control fiscal y demás organismos públicos competentes.

4.  Denunciar  ante  las  autoridades  competentes los  actos,  hechos u  omisiones
presuntamente irregulares que hubieren detectado.

Norma amplia que señala los elementos a considerar sobre el control social, a los
efectos del desarrollo de normas y procedimientos que garanticen su ejecución en
el Municipio.

 Organización y objeto de la contraloría social

 Modalidades del control social

 Actividades o etapas para el control social

 Sujetos a los cuales se le aplica la contraloría social

 Registro municipal de las organizaciones contraloras

 Deberes y obligaciones de las organizaciones contraloras

Artículo  272.  Rendición  de  Cuentas.   Los  ciudadanos  y  ciudadanas podrán
solicitar  que, a través de alguno de los  medios de participación previstos en el
Municipio, el alcalde o alcaldesa, los concejales o concejalas y el cuerpo colegiado
de las juntas parroquiales rindan cuenta de una gestión determinada, antes de la
finalización de su mandato.

 Se establece la relación de la rendición de cuentas con los diferentes medios de
participación.

 La activación ciudadana es necesaria,  en el  uso de cualquiera  de los medios,
aunque, la información se canaliza por distintas vías institucionales.

 Desde la perspectiva de la participación ciudadana directa, el control social parece
el medio idóneo, para rendir cuenta de la gestión.

Artículo  273.  Control  Social  sobre  la  Gestión  Municipal.  Los  ciudadanos  y
ciudadanas y  sus  organizaciones ejercerán  el  control  social sobre  la  gestión
municipal.  A  estos  fines,  las  autoridades  municipales  deberán  dar  la  mayor
publicidad  a  los  actos  de  gestión de  interés  general,  tales  como  proyectos,
licitaciones,  contrataciones,  costos de las mismas y elementos relevantes. Para
ejercer  este  control  social,  los  ciudadanos  y  ciudadanas  y  sus  organizaciones
podrán solicitar la información y documentación administrativa que sean de interés
para  la  comunidad;  la  administración  municipal está  en  la  obligación de
suministrarlas.

 Se establece el control social diverso, sobre la gestión municipal.

 Se señalan requisitos administrativos y se indican temas a informar.

 Se consagra el derecho a la información y la obligación de la administración.
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Artículo 276. Derechos y Deberes Ciudadanos. Los ciudadanos y ciudadanas y
sus  organizaciones de base,  los  consejos comunales de  la  parroquia tienen el
derecho y el deber de:

1. Participar en la gestión y fiscalización del mantenimiento y conservación de las
plazas, parques, vías públicas y aceras, instalaciones deportivas y recreacionales,
asistenciales  y  cualesquiera  otras  instalaciones  municipales  ubicadas  en  la
jurisdicción de la parroquia.
2. Participar en el ejercicio del control social, en la ejecución de obras v servicios
públicos municipales en sus respectivas jurisdicciones.
3. Impulsar iniciativas legislativas referidas a la vida comunitaria y las normas que
rigen el espacio municipal.
4. Promover la integración, la solidaridad, la supremacía que rigen los intereses
colectivos  sobre  los  intereses  individuales  y  el  consenso  en  sus  áreas  de
influencia.
5. Informar a los organismos competentes sobre las deficiencias en la prestación
de los servicios públicos.
6.  Otros  derechos  y  deberes  que  de  su  condición  de  sujeto  protagónico,  se
desprendan.

En esta norma general sobre deberes y derechos ciudadanos, es importante destacar la
referencia a la participación ciudadana en el ejercicio del control social.

Se indican las áreas del control y se destaca que es en la jurisdicción de las parroquias,
como un referente al requisito de la territorialidad.

Recordemos como lo expresa el Legislador: 

2. Participar en el ejercicio del control social, en la ejecución de obras v servicios
públicos municipales en sus respectivas jurisdicciones.
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II.- Consideraciones planteadas

Entre los medios de participación se destaca la previsión general de un 
artículo referido a la legislación local, que señala:

Artículo 260. Legislación Local Los ciudadanos y ciudadanas, y sus organizaciones,
tienen el derecho y el deber de utilizar los medios de participación aquí señalados. Los
municipios deberán legislar acerca de los requisitos exigibles para demostrar el interés
legítimo local de aquellos interesados en el ejercicio de alguno de estos medios de
participación,  sin  menoscabo  de  los  derechos  y  limitaciones  que  establece  la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la legislación aplicable.

 Es  un  proceso  de  adecuación  normativa  local,  a  las  pautas  del  paradigma
participativo  en  la  gestión  municipal,  una  corresponsabilidad  y  una articulación
necesaria entre actores políticos, sociales, económicos y culturales a la hora de
establecer las ordenanzas.

 Vale el punto para recordar el requisito general de la consulta ciudadana, en el
proceso de discusión y aprobación de las ordenanzas, allí  cada sector social o
comunitario, así como los actores de la Comunidad Municipal, tienen que hacer oír
su voz, para delimitar los mecanismos y los medios de participación, individuales y
colectivos, capítulo que no puede faltar en las ordenanzas, como reglas de juego
de la participación democrática y protagónica.

 Satisfacer esta deuda normativa, un paso importante en el camino de construcción
participativa o en el camino participativo, guiado por la solidaridad, el compromiso
y la corresponsabilidad en la gestión local, sujeta al control institucional y social,
este aprendizaje ya se evidencia en los estudios recientes publicados por la ULA,
sobre  el  Estado  Mérida  y  sus  Municipios,  para  el  desarrollo  de  escenarios  y
compromisos locales.  ULA (2011)  que termina invocando los “Trazos hacia  un
nuevo Camino”.

 En  nuestro  caso,  los  pasos  iniciales  están  en  la  activación  de  las  iniciativas
legislativas  y  las  consultas  ciudadanas  y  legislativas,  para  construir  juntos  un
camino participativo bajo la luz de la civilidad.

 Este  compromiso  normativo,  pone  en  el  camino  la  necesaria  relación  con  el
alcalde y los concejales como actores involucrados en la propuesta, discusión y
aprobación  de  las  normas,  pero,  igual,  la  iniciativa  ciudadana  en  materia  de
legislación municipal.
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Consideraciones preliminares, a partir de los artículos del control social.

A la  vista  de las  normas  señaladas,  nueve (9)  referencias  seleccionadas,  se  pueden
establecer algunas consideraciones preliminares:

 La participación protagónica del pueblo en la formación, ejecución y control de la
gestión  pública  municipal  es  el  medio  necesario  para  garantizar  su  completo
desarrollo tanto individual como colectivo, dentro del Municipio. En este contexto,
la  participación  invocada  requiere  del  doble  fortalecimiento:  el  de  la
institucionalidad municipal  y  el  de la  civilidad ciudadana para hacer  efectiva la
participación municipal.

 Esta labor de control social, tiene una doble referencia en las contralorías sociales
y en las contralorías municipales. En definitiva, la corresponsabilidad del control de
la gestión municipal, requiere de la integración y la articulación de la sociedad y de
las instituciones que le dan vida al municipio.

 En la enumeración no taxativa de los medios de participación, hay algunos que
establecen  observaciones  y  denuncias,  de  allí  la  enumeración  que  incluye  el
control social.

 Existe una definición legal del  control social, que indica sus áreas de acción. El
control  social  es un mecanismo a través del cual todo ciudadano y ciudadana,
individual o colectivamente participa en la vigilancia y control de la gestión pública
municipal.

 Los ciudadanos y ciudadanas podrán organizarse con el objeto de coadyuvar en el
ejercicio  del  control,  vigilancia,  supervisión  y  evaluación  de  la  gestión  pública
municipal.  Con  actividades,  deberes  y  obligaciones.  Estarán  registradas
municipalmente.

 Los  ciudadanos  y  ciudadanas  podrán  solicitar  que,  a  través  de  alguno  de  los
medios de participación previstos en el  Municipio,  que los funcionarios electos,
rindan cuenta de una gestión determinada, antes de la finalización de su mandato

 Los  ciudadanos  y  ciudadanas  y  sus  organizaciones  ejercerán  el  control  social
sobre la gestión municipal.  A partir  de ciertas condiciones y exigencias que se
transforman en  derechos  de  la  ciudadanía  y  obligaciones  de la  administración
municipal.

 La participación en el control social es un derecho – deber en las parroquias como
entidades locales, representan el territorio o jurisdicción, donde la ciudadanía y las
organizaciones,  participan  en  el  ejercicio  del  control  social  sobre  las  obras  o
servicios municipales.
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A partir de todos los elementos señalados y otros que se pueden agregar, es factible el
diseño y la organización de los caminos participativos en cada “patria chica”, para dar
forma y contenido al control social, comunitario o ciudadano.

Esta deuda pendiente, con los derechos de los vecinos en las comunidades y en cada
municipio, allí están las pautas legales, falta la voluntad, el compromiso y la acción, que
bien puede iniciar en las contralorías sociales.

III.- Un control en la gestión comunitaria
Es a  partir  de  los  instrumentos disponibles,  que se  inician  los  acuerdos y  las
acciones,  en  favor  del  control  social,  eso  lo  entienden  las  comunidades
organizadas  y  los  vecinos  individuales,  cuando  dan  un  paso  al  frente,  en  las
peticiones  de  descentralización  participativa,  siguiendo  el  artículo  184
constitucional.

En este contexto, se saluda la aprobación de la Ley Orgánica para la Gestión
Comunitaria,  aunque  no  se  tiene  información  cierta  sobre  los  aspectos  de  su
aplicación, tomando en cuenta la crisis múltiple que vive el país.

En todo caso, está es la segunda pieza legal, para organizar el control social en el
ámbito comunitario, debemos entender que iniciando por estados y municipios, de
acuerdo a los convenios de gestión y los programas de transferencias que se
logren aprobar,  aunque se intente silenciar  el  proceso de la  descentralización,
aparejado al de las transferencias indicadas en esta Ley.

Al dar un vistazo rápido a la ley, el tema del control social igual aparece, tomando
en  cuenta  la  gestión  de  programas,  obras  y  servicios  por  las  comunidades
organizadas, aunque, desde el gobierno se insiste en destacar las instancias del
poder popular. Sujetos de las transferencias y responsables de los procedimientos
que implican la gestión comunitaria, en correspondencia con el control de gestión
o de resultados. En la descentralización participativa, Capítulo III del Título VI de la
LOPPM,  por  aplicación  de  la  Ley  Orgánica  que  comentamos,  tiene  cabida  la
contraloría social.

 Finalidades

En el proceso de Descentralización y Transferencias hacia la comunidades, en
correspondencia  con  el  objeto  de  la  de  la  Ley  Orgánica  para  la  Gestión
Comunitaria  de  Competencias,  Servicios  y  otras  Atribuciones,  tiene  cabida  el
control ciudadano o social. Este control se plantea desde las finalidades de la Ley,
con énfasis en dos aspectos: (Artículo 2° numerales 1 y 7)

 Desarrollar mecanismos que garanticen la participación comunal.
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 Fomentar la creación de nuevos sujetos de transferencia comunal.1

Esta  insistencia  en  el  tema  comunal,  es  un  factor  que  distorsiona  las  pautas
constitucionales sobre la política de descentralización.

 Principio legal

La  contraloría  social  se  señala,  como  principio  y  valor  de  la  Ley,  junto  a  la
rendición  de  cuentas,  la  gestión  y  participación  democrática  y  protagónica,  la
corresponsabilidad, entre otros principios.2 (Artículo 4°)

 Formas organizativas

El  legislador  al  establecer  las  referencias  a  las  formas  organizativas  para  las
transferencias, insiste en particular en las nuevas formas de organización popular,
creadas  para  desarrollar  procesos  cogestionarios  y  autogestionarios,  en  la
administración  y  control  de  los  servicios  públicos,  bajo  el  principio  de  la
corresponsabilidad. (Artículo 6, 4°)

 Fases del proceso de transferencias

La contraloría social, aparece como la quita fase del proceso de transferencias,
para el control interno de la organización y el control de la gestión realizada en
ocasión  de  la  transferencia.  Se  rescata  el  principio  de  la  articulación,  para  el
ejercicio  por  los habitantes,3 las asambleas de ciudadanos,  las  organizaciones
socio-productivas y las unidades de contraloría social. /Artículo 21, 5°)

 Formas de Control de Gestión y Rendición de Cuentas

En esta Ley aparece toda una sección V del capítulo II que se refiere a las Formas
de  Control  de  Gestión  y  Rendición  de  Cuentas,  artículos  22  al  26,  que  se
corresponde  con  el  control  interno  (comunal)  y  el  control  externo  (fiscal),
notificación, reversión y rendición de cuentas.

 Mecanismos de participación

En el marco de esta Ley, se hace referencia a los Mecanismos de participación.
Señala en forma expresa: “Promoción de mecanismos de control  ciudadano en
proyectos” (Artículo 32, 5°)

1 Esta es una creatividad legislativa,  pues a partir  de la Constitución, se habla es de “nuevos
sujetos  de  descentralización”,  y  en  este  proceso  están  implícitas  las  transferencias,  hacia  las
comunidades y las organizaciones, siguiendo ya el mencionado artículo 184.
2 En la lista de principios se agregan casi todos los constitucionales, más adicionales que se deben
verificar.
3 Eta expresión debe equivaler a ciudadanos y ciudadanas.
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Se  terminan  así  los  elementos  orgánicos  en  esta  Ley,  dando  pautas  para  el
proceso de control comunal, pero, no se tiene información sobre su aplicación, es
un área que relativamente no lleva tiempo de formalizarse, y desde el Consejo
Federal  de  Gobierno,  la  presentación  de  Memoria  y  Cuenta,  no  aporta  datos
significativos en esta materia.

IV.- La Ley Orgánica de Contraloría Social

1.- Estructura General de la Ley

Estamos en presencia de  una ley breve, apenas se estructura en cinco títulos y
dieciocho artículos, al observar los temas que dan la denominación a los títulos
generales, se tiene una clara idea de los aspectos de interés para el legislador.

Título  I  Disposiciones  Generales,  se  desarrolla  en  seis  (6)  artículos,  con  los
aspectos siguientes:

 Objeto

 Definición

 Propósito

 Ámbito de Aplicación

 Finalidad

 Principios y Valores

Título II Del Ejercicio y los Medios de la Contraloría Social, se desarrolla en seis
(6) artículos, con los aspectos siguientes:

 Ejercicio

 Deberes

 Medios

 Requisitos

 Carácter Ad honoren

 Facilidades de desempeño

Título III Procedimiento, se desarrolla en un artículo, con los aspectos siguientes:

1. Notificación ante el órgano
2. Investigación y Acta
3. Remisión del Acta a las autoridades
4. Seguimiento de los procedimientos

Título IV Responsabilidades, se desarrolla en dos (2) artículos, con los aspectos
siguientes:
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 Responsabilidades de los contralores sociales

 Respuestas del Poder Público

Título V Formación del Ciudadano y la Ciudadana en la Función de Contraloría
Social, se desarrolla en tres (3) artículos, con los aspectos siguientes:

 Formación

 Política de Formación Ciudadana

 Programas de Estudio

VER: LEY ORGÁNICA DE CONTRALORIA SOCIAL, con el texto de los artículos.

El texto de la LOCS en referencia, es breve y por técnica jurídica su estructura en
títulos y capítulos es incompleta,  hay elementos no descritos que obligan a la
necesaria referencia a otros instrumentos legales que se han ocupado del control
social o la contraloría social en el país.

En relación al control social de la gestión pública, se perciben dos tendencias a
considerarlo como un mecanismo de participación ciudadana autónomo y singular,
y  establecerlo  como  un  mecanismo  social  de  rendición  de  cuentas  de  los
funcionarios electos.

Al considerar la lectura de los argumentos en estas tendencias, terminamos por
concebir la contraloría social, como un mecanismo participativo mixto, siguiendo
en parte una disposición legal, que permite la organización ciudadana con este
propósito y la necesaria vinculación con las instituciones del sistema de control
fiscal, siguiendo las pautas del artículo 275 de la LOPPM.

Este es un aspecto ignorado o al menos no mencionado en el texto de la LOCS, lo
que justifica en parte  las condiciones para su cumplimiento legal,  tomando en
cuenta que es una Ley Orgánica que hace referencia a un derecho individual y
colectivo,  pero,  igualmente,  intenta establecer las condiciones de la  contraloría
social.

Insistimos  que  el  factos  educativo  con  el  componente  organizativo,  le  dan
viabilidad a las normas de la LOPPM y la LOCS, en forma conjunta, aunque, el
último instrumento resalte la referencia al poder popular y silencie la figura de los
municipios,  espacios  institucionales  donde  se  desenvuelve  el  control  social,
incluso,  antes  que  en  los  consejos  comunales,  instancias  comunitarias  que
desarrollan entre sus atribuciones labores de control  social,  y que se destacan
como antecedentes de esta propuesta de contraloría social, hasta el punto que en
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la ley inciden en el uso del término de voceros, que entendemos se refieren a las
unidades de contraloría social de los consejos comunales; más que en el término
de  contralor  comunitario  o  contralor  social,  como deberían  denominarse  en  la
LOCS.

2.- Comentarios sobre la Ley Orgánica de Contraloría Social

A.- Comentarios Generales

 Estamos en presencia de la Ley Orgánica de Contraloría Social, LOCS, de
contenido  limitado  y  breve,  apenas  dieciocho  (18)  artículos  y  tres  (3)
disposiciones. Que en técnica legislativa resulta cuestionable, si se tiene en
cuenta el factor repetitivo de los elementos que desarrolla y su inspiración
ideológica,  que  le  da  un  objeto  y  unos  principios,  muy  alejados  de  lo
establecido  internacionalmente  sobre  esta  figura  de  control  ciudadano y
rendición de cuentas, sustentada en los derechos de participación.

 Se encuentra  asociada  a  las  denominadas  leyes  del  poder  popular,  un
poder  comunal  que  expresa  una  propuesta  de  modificación  del  Poder
Público en el  país, no aceptada por el  pueblo soberano que se expresó
mediante un referendo constitucional,  negando la propuesta de Reforma
Constitucional de 2007. Su referente, es el poder popular y lo vincula en
forma  directa  a  su  construcción,  sin  diferencias  sustanciales  con  las
restantes leyes de este poder popular o comunal de orientación socialista,
un nuevo modelo de Estado y Sociedad.

 En sentido estricto, las contralorías sociales, son formas organizativas de la
ciudadanía  y  las  comunidades,  para  el  ejercicio  del  control  social  de  la
gestión pública y de los particulares que cumplen funciones públicas en
obras  o  servicios,  que,  implican  manejo  de  recursos  públicos.
Adicionalmente, vigilan y controlan desde la ciudadanía las conductas de
los funcionarios, en el ejercicio del control vertical del poder.

 En  particular,  es  un  mecanismo  o  medio  de  acción  ciudadana,  que  se
refiere  a  la  participación  ciudadana,  el  control  social  incorporado  en  la
enumeración de los medios de participación, en la Ley Orgánica del Poder
Público Municipal, en estrecha relación con la rendición de cuentas de los
funcionarios locales y el ejercicio de la gestión municipal.

 En diversas leyes,  se  hace  referencia  al  control  social  sobre  la  gestión
pública,  un  desarrollo  legislativo  disperso,  pero  suficiente,  lo  que  hace
improcedente la Ley Orgánica que se comenta. Lo más apropiado sería una
ordenanza,  para  el  desarrollo  de  la  LOPPM,  sobre  un  medio  de
participación en la vida local.

 Adicionalmente,  la  redacción  de  sus  artículos,  resulta  confusa  y
contradictoria, lo que dificulta en la práctica su aplicación, a más de siete
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años  de  vigencia  no  se  tiene  información  de  resultados  o  actuaciones
enmarcadas en este texto legal, lo que demuestra la falta de condiciones
para su ejecución, desde la perspectiva del control institucional y social.

 Este  doble  aspecto  del  control,  encuentra  sus  antecedentes  en  el
Reglamento Parcial N°1 de la LORM de 1990 sobre la Participación de la
Comunidad, al establecer en las estructuras de Asociaciones de Vecinos,
“adecuados mecanismos de control y vigilancias internos”, Artículo 19, a los
efectos del manejo de las ayudas económicas, otorgadas por el Municipio y
las  demás entidades locales,  y  la  previsión sobre  las actuaciones de la
contraloría municipal. Vía ordenanza, determinan el alcance de su control
sobre tales fondos públicos.

 Esta condición de la participación, se vincula con otros elementos derivados
de la Constitución, la LOPPM y otras leyes, para hacer efectiva y eficiente
la  participación  protagónica  en  el  control  de  la  gestión  local,  ver  por
ejemplo, los artículos 251, 255, 257 y 258 de la LOPPM.

 La LOPPM es previa a la Ley de los Consejos Comunales, 2006, citada
como antecedente de la LOCS, y en parte fundamento de la misma, junto a
ciertas normas constitucionales que se mencionan en estudios o reflexiones
sobre  el  texto  de  la  LOCS.  Son  normas  referentes  a  los  derechos  de
participación o previsiones sobre el ejercicio del Poder Público señalado en
el  artículo  136  de  la  Constitución,  con  énfasis  en  los  principios  de  la
Administración Pública, la participación ciudadana y el Poder Municipal, por
ejemplo, los artículos 62, 70, 132, 141, 168 y 184 de la CRBV.

 Si el punto de partida de la LOCS, es su Exposición de Motivos, según el
informe parlamentario de mediados de 2010 o las actas de las sesiones,
donde  se  debate  su  contenido,  ya  queda  en  evidencia  los  criterios  del
legislador  al  elaborar,  discutir  y  aprobar  el  texto  definitivo  de  la  LOCS.
Debemos  recordar  las  alternativas  constitucionales,  para  identificar  la
presencia de una LEY ORGÁNICA, aunque, el TSJ se pronunció sobre la
constitucionalidad  del  texto  de  la  LOCS,  analizando  su  contenido  con
énfasis en el carácter participativo de esta Ley. No hace referencia a las
dudas o consideraciones que dificultan en la práctica su aplicación.

 Esta ley es útil a la sociedad venezolana y a la ciudadanía en general, si
puede responder con un criterio legal sobre el control ciudadano, social o
comunitario a las siete preguntas básicas siguientes:

0.- ¿Qué es el control social?
1. ¿Quién participa en el control social?
2. ¿Por qué participan en el control social?
3. ¿Para qué participan en el control social?
4. ¿Cómo participan en el control social?
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5. ¿Dónde participan en el control social?
6. ¿Cuándo participan en el control social?

B.- Comentarios particulares

A continuación, se establecen los comentarios particulares, correspondientes a
cada una de las normas que conforman el texto legal, en consecuencia, para
contribuir  con  las  necesarias  aclaratorias  y  una  necesaria  reforma  o
derogatoria  como  Ley  Orgánica,  por  ajustes  puntuales  a  la  legislación
existente, para ser coherente con un medio de participación ciudadana, que
requiere  condiciones  técnicas  y  sociales  determinadas,  lo  que  justifica  su
adecuada promoción y desarrollo a partir de las normas ya existentes sobre la
materia  del  control  vertical,  asociado  a  la  figura  de  los  ciudadanos,  las
comunidades y la sociedad organizada.

Objeto
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto desarrollar y fortalecer el  Poder Popular,
mediante el establecimiento de las normas, mecanismos y condiciones para la promoción,
desarrollo  y  consolidación  de  la  contraloría  social  como  medio  de  participación  y  de
corresponsabilidad  de  los  ciudadanos,  las  ciudadanas  y  sus  organizaciones  sociales,
mediante el ejercicio compartido, entre el Poder Público y el Poder Popular, de la función
de prevención, vigilancia, supervisión y control de la gestión pública y comunitaria, como
de las actividades del sector privado que incidan en los intereses colectivos o sociales.

COMENTARIOS:

 La referencia al Poder Popular es improcedente en el objeto de esta Ley Orgánica.

 Es más racional y correcta la propuesta del informe original presentado al debate.

 El ejercicio de la función de contraloría social es de la ciudadanía, en articulación
con la contraloría institucional, pero, la redacción resulta confusa.

Definición
Artículo  2. La  contraloría  social,  sobre  la  base  del  principio  constitucional  de  la
corresponsabilidad, es una función compartida  entre las instancias del Poder Público y
los ciudadanos, ciudadanas y las organizaciones del Poder Popular, para garantizar que
la inversión pública  se realice  de manera transparente y eficiente  en beneficio de los
intereses de la sociedad, y que las actividades del sector privado no afecten los intereses
colectivos o sociales.

COMENTARIOS:

 La definición de contraloría social aprobada, resulta confusa y admite revisión.
 La  referencia  a  los  sujetos  que  controlan  socialmente,  se  puede  mejorar  y

determinar el propósito de este mecanismo en la función de control de la gestión
pública.

 Determinar mejor las condiciones en las cuales se admite el control social, en las
actividades del sector privado.
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Propósito
Artículo 3. El propósito fundamental del control social es la prevención y corrección de
comportamientos, actitudes y acciones que sean contrarios a los intereses sociales y a la
ética  en  el  desempeño  de  las  funciones  públicas,  así  como  en  las  actividades  de
producción, distribución, intercambio, comercialización y suministro de bienes y servicios
necesarios para la población, realizadas por el sector público o el sector privado. 

COMENTARIOS:

 El propósito general propuesto para el ejercicio del control social, resulta confuso.
Es  preferible  delimitar  sus  finalidades  generales  con  el  criterio  del  informe
parlamentario elaborado en el Proyecto de Ley.

 La revisión  es  necesaria,  atendiendo  a  los  propósitos  ya  delimitados  en  otras
leyes,  por  ejemplo  la  prevención  de  la  corrupción  y  las  actividades  sujetas  al
control social.

 Es  oportuna  una  nueva  redacción  para  incorporar  aspectos  como  las  obras
públicas, los planes y proyectos sociales.

Ámbito de aplicación
Artículo 4.  Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a todos los niveles e
instancias  político-territoriales  de  la  Administración  Pública,  a  las  instancias  y
organizaciones del Poder Popular y a las organizaciones y personas del sector privado
que realicen actividades con incidencia en los intereses generales o colectivos; todo ello
en el marco de las limitaciones legales relativas a la preservación de la seguridad interior
y  exterior,  la  investigación  criminal,  la  intimidad  de  la  vida  privada,  el  honor,  la
confidencialidad y la reputación.

COMENTARIOS:

 La redacción es confusa, la versión original era aceptable y apropiada, eliminando
la referencia al poder popular, por  sociedad o comunidad organizada.

 El agregado al marco de referencia con sus elementos, incorpora aspectos ajenos
al control social.

 Las limitaciones en el ejercicio de la contraloría social se pueden presentar mejor
en el ámbito de aplicación.

Finalidad
Artículo 5. Para la prevención y corrección de conductas, comportamientos y acciones
contrarios a los intereses colectivos, la presente Ley tiene por finalidad:
1.  Promover y desarrollar la cultura del control social como mecanismo de acción en la
vigilancia,  supervisión,  seguimiento  y  control  de  los  asuntos  públicos,  comunitarios  y
privados que incidan en el bienestar común.
2.  Fomentar  el  trabajo  articulado  de  las  instancias,  organizaciones  y  expresiones  del
Poder Popular con los órganos y entes del Poder Público, para el ejercicio efectivo de la
función del control social.
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3.  Garantizar  a  los  ciudadanos  y  ciudadanas  en  el  ejercicio  de  la  contraloría  social,
obtener oportuna respuesta por parte de los servidores públicos y servidoras públicas
sobre los requerimientos de información y documentación relacionados con sus funciones
de control.
4. Asegurar que los servidores públicos y servidoras públicas, los voceros y voceras del
Poder Popular y todas las personas que, de acuerdo a la ley, representen o expresen
intereses colectivos, rindan cuentas de sus actuaciones ante las instancias de las cuales
ejerzan representación o expresión.
5.  Impulsar la creación y desarrollo de programas y políticas en el área educativa y de
formación ciudadana, basadas en la doctrina de nuestro Libertador Simón Bolívar y en la
ética socialista, especialmente para niños, niñas y adolescentes; así como en materia de
formulación, ejecución y control de políticas públicas.

COMENTARIOS:
 Las finalidades  de la  Ley,  son revisables  para  fortalecer  las  condiciones de la

contraloría social.
 Es oportuno diferenciar los aspectos técnicos y las áreas de incidencia de esta ley.
 Tomar  en  cuenta  aspectos  no  considerados  en  esta  norma,  por  ejemplo  la

garantía de formación a quienes actúan como contralores sociales.

Principios y valores
Artículo  6. El  ejercicio  del  control  social,  como  herramienta  fundamental  para
construcción de la nueva sociedad, se inspira en la doctrina de nuestro Libertador Simón
Bolívar,  y se rige por los principios y valores socialistas de democracia participativa y
protagónica,  interés  colectivo,  gratuidad,  equidad,  justicia,  igualdad  social,
complementariedad,  diversidad  cultural,  defensa  de  los  derechos  humanos,
corresponsabilidad,  cooperación,  solidaridad,  transparencia,  honestidad,  eficacia,
eficiencia, efectividad, universalidad, responsabilidad, deber social, rendición de cuentas,
control social, libre debate de ideas, voluntariedad, sustentabilidad, defensa y protección
ambiental; garantía de los derechos de la mujer, de los niños, niñas y adolescentes, y
toda persona en situación de vulnerabilidad; y defensa de la integridad territorial y de la
soberanía nacional. 

COMENTARIOS:
 La referencia a estos principios y valores, no es diferentes a las restantes leyes del

poder popular.

 Se insiste en los valores y la ética socialista, mezcladas con el pensamiento del
Libertador, elementos propios para el contenido de la exposición de motivos de la
Ley,  pero,  no relacionados  en  el  aspecto  de  la  normativa  en  esta  materia  de
control  social.  La  enumeración  del  artículo,  es  repetitiva  de  principios  que  se
encuentran  en  la  Constitución,  no  relacionados  con  el  control  social  y  mucho
menos con la ética socialista.

 Esta norma debe referirse a los aspectos que se identifican en la doctrina como
principios  propios  de  la  contraloría  social  como  derecho  de  participación  en
relación a la gestión pública.

Ejercicio
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Artículo 7. La contraloría social se ejerce, de manera individual o colectiva, en todas las
actividades de la  vida social,  y  se integra  de manera libre  y  voluntaria  bajo  la  forma
organizativa que sus miembros decidan. En todo caso, cuando su conformación sea de
manera colectiva, todos y todas sus integrantes tendrán las mismas potestades.

COMENTARIOS:

 Esta norma confunde el ejercicio con las modalidades de la contraloría social.
 Desarrolla el aspecto organizativo y las potestades de los contralores sociales sin

desarrollo de las alternativas legales.
 La redacción es limitada y no clara en el aspecto que indica, admite una revisión

total.


Deberes
Artículo 8. . Los voceros y voceras de las organizaciones de contraloría social tienen los
siguientes deberes:
1.  Cumplir  sus  funciones  con  sujeción  estricta  a  las  presentes  normativas  y  las  que
regulen la materia o las materias del ámbito de su actuación en el ejercicio del control
social.
2. Informar a sus colectivos sobre las actividades, avances y resultados de las acciones
de prevención, supervisión, vigilancia, evaluación y control del área o ámbito de actuación
de la organización.
3. Presentar informes, resultados y recomendaciones a los órganos y entidades sobre las
cuales ejerzan actividades de control social.
4. Remitir informe de avances y resultados de sus actividades a los organismos públicos a
los que competa la materia de su actuación y a los órganos de control fiscal.
5.  Hacer  uso correcto de la  información y documentación obtenida en el  ejercicio  del
control social.

COMENTARIOS:

 Se  intentan  abordar  los  deberes  de  los  contralores  sociales,  personas  y
ciudadanos, con los deberes de la contraloría social con organización, en forma
confusa.

 Los  deberes  de  la  contraloría  social,  se  refieren  a  sus  relaciones  con  las
comunidades y las instituciones, para cumplir con su propósito.

 Los deberes de los contralores sociales, se refieren a sus actuaciones dentro la
legalidad y la ética, pero, no está clara esta diferencia.

Medios de ejercicio
Artículo  9. Sin  perjuicio  de  cualquier  iniciativa  popular,  que  con  fundamento  en  el
principio constitucional de la soberanía y de acuerdo a las normativas legales, surjan de la
dinámica de la sociedad, el control social se ejerce a través de los siguientes medios:

1. Individual:  Cuando  la  persona  formula  o  dirige  una  solicitud,  observación  o
denuncia  sobre  asuntos  de  su  interés  particular  o  se  relacione  con  el  interés
colectivo o social.
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2. Colectivamente:  A  través  de  la  constitución  de  organizaciones,  por  iniciativa
popular, conformadas por dos o más personas, para ejercer el control de manera
temporal  sobre  una  situación  específica  y  circunstancial;  o  permanentemente,
sobre  cualquier  actividad  del  ámbito  del  control  social,  debiendo  estas  últimas
cumplir  con las formalidades de constitución establecidas en la presente Ley y
registrase  en  el  Ministerio  del  Poder  Popular  con  competencia  en  materia  de
participación ciudadana.

3. Orgánicamente: Cuando sean creadas mediante ley, estableciéndoseles su forma
de organización, integración, funcionamiento y ámbito de actuación.

Para  efectos  de  su  operatividad,  las  organizaciones  de  contraloría  social  elegirán
democráticamente  en  asamblea  de  sus  integrantes,  a  voceros  o  voceras  con  sus
respectivos suplentes, quienes ejercerán la expresión de la organización ante el resto de
la sociedad y deberán rendir cuenta de sus actuaciones ante los demás integrantes de su
colectivo.
Las condiciones para la constitución de las organizaciones de contraloría social previstas
en el numeral 2 del presente artículo serán establecidas en el reglamento de esta Ley

COMENTARIOS:
 Esta norma confunde, las modalidades de la contraloría social con las condiciones

organizativas y de ejercicio.
 Redacción del artículo confusa, omisiones a referencias importantes en la materia.

Es preferible agregan nuevos artículos sobre el procedimiento de constitución de
las contralorías sociales, diferentes a sis actividades o ejercicio.

 Las condiciones de constitución o conformación de las contralorías sociales, sin
previas al ejercicio de sus actividades, unir ambos aspecto genera conflictos de
interpretación de la Ley y en su aplicación.

Requisitos
Artículo 10. Para ejercer la contraloría social se requiere:
1. Ser mayor de edad, salvo en los casos previstos en leyes especiales.
2. Sujetar su desempeño a los principios y valores que rigen el control social, previstos en
esta Ley.

COMENTARIOS:
 Contenido  muy  escaso,  hay  requisitos  subjetivos  de  los  contralores  no

considerados.

 Los  dos  aspectos  señalados,  no  son  suficientes  para  la  idoneidad  de  los
contralores sociales.

 Revisar y modificar a partir de la doctrina del perfil de los contralores sociales.

Carácter ad honorem
Artículo 11. La contraloría social constituye un derecho y un deber constitucional y su
ejercicio  es  de carácter  ad honorem,  en  consecuencia  quienes  la  ejerzan  no  podrán
percibir ningún tipo de beneficio económico ni de otra índole, derivados de sus funciones.

COMENTARIOS:
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 Es aceptable el  voluntariado social,  aceptando que no deben recibir  beneficios
económicos los contralores sociales, si podrían obtener otros beneficios que la Ley
debe promover y determinar.

 Admitir  la  contraloría  como derecho  –  deber,  no justifica  su no  remuneración,
tomando en cuenta el tiempo que lleva el cumplir con la función del control social.

 Ante  el  nivel  de  exigencia  de  la  actividad  contralora  comunitaria,  este  articulo
desmotiva la participación y da espacio a la corrupción de los contralores sociales
en el marco de sus actividades.

Facilidades de desempeño
Artículo 12. Los supervisores inmediatos de la administración pública o empleadores del
sector privado, deben garantizar y facilitar a los trabajadores y trabajadoras el ejercicio del
control social en su ámbito laboral, sin que se vea afectada la eficacia del funcionamiento
de la institución o empresa.

COMENTARIOS:

 El ámbito contralor  social  de los trabajadores,  en su propi  sitio de trabajo,  sea
público o privado, se debe desarrollar desde los sindicatos o por iniciativa propia,
sin comprometer la estabilidad laboral.

 Esta previsión se asocia más al control obrero, aspecto que no se corresponde
con esta Ley de contraloría social.

 En  contraloría  social,  las  facilidades  del  desempeño  de  los  trabajadores,  se
corresponde más con los tiempos de permisos y las facilidades de capacitación en
las  materias  del  control  social,  o  reconocimientos  al  mérito  por  su  ejercicio
ciudadano a los trabajadores, en el ámbito de su comunidad, elementos que sí
deben facilitar los empleadores.

Procedimiento
Artículo 13. El procedimiento para el ejercicio de la contraloría social, podrá realizarse
mediante  denuncia,  noticia  criminis  o de oficio,  según sea el  caso;  por  toda persona
natural o jurídica, con conocimiento en los hechos que conlleven a una posible infracción,
irregularidad  o  inacción  que  afecte  los  intereses  individuales  o  colectivos  de  los
ciudadanos y ciudadanas, de la manera siguiente:
1. Notificar directamente al órgano competente local, regional o nacional, para la apertura
del  inicio  de  la  investigación  a  los  efectos  de  comprobar  la  presunta  infracción,
irregularidad o inacción.
2. Realizada la función de contraloría social y efectivamente presumirse las infracciones,
omisiones o hechos irregulares, se levantará un acta suscrita por quien o quienes integren
la contraloría social, en la cual se dejará constancia fiel de los hechos, acompañada de la
documentación  que  soporte  los  mismos,  la  cual  tiene  carácter  vinculante  para  los
organismos receptores.
3.  Remitir  el  acta  vinculante,   indicada  en  el  numeral  anterior,  ante  las  autoridades
administrativas, penales, judiciales o de control fiscal que corresponda.
4. Hacer seguimiento de los procedimientos iniciados ante las autoridades administrativas,
penales,  judiciales  o  de  control  fiscal  que  corresponda,  con  el  objeto  de  mantener
informado a la organización de contraloría social a la que pertenezca.

COMENTARIOS:
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 Si el artículo se refiere a las etapas del procedimiento de la contraloría social, su
terminología inicial es inapropiada y se presta a confusiones en el rol del contralor
social.

 En las  etapas  propuestas,  no  hay  el  aspecto  de  la  preparación  previa  de  las
actividades  contraloras.  Se  deben  incorporar  otras  actividades  en  el
procedimiento.

 Se  sustituye  el  informe  por  un  acta,  referencia  insuficiente,  y  hay  etapas  no
mencionadas, que generan una revisión o complemento de la norma.

De las responsabilidades
Articulo 14. Los ciudadanos y ciudadanas que ejerzan la contraloría social que incurran
en hechos, actos u omisiones que contravengan lo establecido en la presente Ley, serán
responsable  administrativa,  civil  y  penalmente  conforme  a  las  leyes  que  regulen  la
materia.

COMENTARIOS:

 Delimitar así las responsabilidades, no marca la diferencia entre un servicio social
y el ejercicio de la función pública, resulta una norma que inhibe la participación.

 Hay  responsabilidades  específicas  de  los  contralores  sociales  que  no  se
mencionan en la ley. Las responsabilidades derivadas de la ley se deben orientar
más al funcionariado que al contralor social.

 Esta norma es más una amenaza que una previsión que ayude a la participación
ciudadana en la función de control social de la gestión pública.

Respuesta del Poder Público
Artículo 15. Los informes y denuncias producidos mediante el ejercicio de la contraloría
social y hayan sido canalizados antes los órganos competentes del Poder Público deben
obtener oportuna y adecuada respuesta. De no producirse ésta, los funcionarios públicos
y  funcionarias  públicas  serán  ser  sancionados  y  sancionadas  de  conformidad  a  los
procedimientos establecidos en la ley que regula la materia.

COMENTARIOS:

 Esta garantía debe ser planteada en el marco de los otros derechos ciudadanos,
que se relacionan con el control social de la gestión pública.

 Hace falta la referencia al proceso de articulación de los contralores sociales con
los órganos del Poder ciudadano, para viabilizar normas como la descrita.

 Si se mencionarán los derechos complementarios a la participación ciudadana en
el control del Poder Público, esta norma tendría más posibilidad de cumplimiento.

De la formación
Artículo 16. Es obligación de las distintas instancias y órganos del Poder Público, así
como de  todas  las  expresiones  del  Poder  Popular,  desarrollar  programas,  políticas  y
actividades orientadas a la  formación y capacitación de los ciudadanos,  ciudadanas y
expresiones del Poder Popular en materia relacionada con el ejercicio de la contraloría
social.
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COMENTARIOS:

 Este  componente  formativo,  debe  ser  previo  y  durante  el  ejercicio  de  las
actividades de contraloría social.

 Es lamentable la exclusión de las universidades y las organizaciones sociales, que
pueden validar esta formación de los contralores sociales.

 El  componente  educativo  debe  ir  garantizado  con  recursos  institucionales,
humanos y económicos no incorporados en esta Ley.

De la política de formación ciudadana
Artículo 17. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación
ciudadana,  diseñará  e  implementará  programas  orientados  a  crear  conciencia  en  la
ciudadanía sobre la utilidad y ventaja del correcto funcionamiento de las instancias del
Poder Público y del Poder Popular, así como de las organizaciones del sector público en
la realización de sus actividades, para contribuir al desarrollo integral del país.

COMENTARIOS:

 Esta  exclusividad  ministerial  es  inapropiada,  para  la  política  de  formación
ciudadana.

 Esta responsabilidad de formación ciudadana, es atribuida constitucionalmente al
Poder Ciudadano, el gran ausente en esta Ley.

 Este filtro educativo ministerial es inapropiado, pues se convierte en una alcabala
administrativa  para  no  desarrollar  las  contralorías  sociales,  y  no  tener  las
herramientas de aprendizaje, sería preferible la mención a la Contraloría General
de la República.

Programas de estudio
Artículo 18. Los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de educación
y educación universitaria diseñarán e incluirán en los programas de estudio, de todos los
niveles  y  modalidades  del  sistema  educativo  venezolano,  la  formación  basada  en  la
doctrina de nuestro Libertador Simón Bolívar y valores y principios socialistas relativos al
control social.

COMENTARIOS:

 Hay una duda razonable en la referencia al pensamiento bolivariano, en la materia
del control social de la gestión pública.

 Esta norma es semejante a la anterior, pues, no resulta una prioridad ministerial la
educación cívica o ciudadana, ¿dónde están los programas después de siete años
de la Ley?

 La materia de la educación ciudadana para el control social de la administración
pública,  institucionalizada  no  ha  dado  resultado,  es  preferible  el  criterio  de  la
educación no formal o la referencia a los programas municipales para que este
derecho educativo se cumpla.
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Única. El Poder Ejecutivo Nacional elaborará y dictará el Reglamento de la presente Ley,
dentro de los seis meses, contados a partir de la publicación en la  Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela.
Única. Quedan derogadas todas las normas y actos que colidan con la presente Ley.
Única. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela.

COMENTARIOS:
 Estas disposiciones deberías ser parte de un Capítulo  de la  Ley,  aunque,  son

innecesarias a los efectos de la Ley que se comenta.
 El Reglamento de la Ley, no ha salido ni saldrá en el tiempo que señala la Ley,

como  sucede  en  todas  las  leyes  que  incorporan  esta  norma.  La  potestad
reglamentaria  de las  leyes es  constitucional  y  potestativa  del  Presidente  de la
República. Es necio que las leyes indiquen disposiciones en esta materia, si no se
indica sanción por su incumplimiento.

 La derogatoria genérica de normas, es una mala técnica legislativa que genera
inseguridad  jurídica  en  los  ciudadanos.  Esta  costumbre  del  Legislador  en  la
materia  de  participación  es  una  necedad  en razón  de  la  progresividad  de  los
derechos de participación.

 La vigencia inmediata de la Ley, a partir de su publicación oficial, es una norma del
Código Civil, así que está de más, salvo que indicará un período de vacatio legis,
para su entrada en vigencia posterior.

 Una adecuada consulta ciudadana de esta Ley Orgánica, antes de su aprobación,
hubiera evitado muchos de estos comentarios, tenemos una Ley que no se ha
cumplido y no es promovida desde el Poder Ciudadano.

3.- Se requieren algunos elementos prácticos
Para que esta abundante normativa tenga sentido, desde la gestión pública municipal se
deben  garantizar  algunos  elementos  prácticos,  que  faciliten  el  ejercicio  práctico  de la
Contraloría  Social,  como  forma  organizativa,  y  del  control  social  como mecanismo  o
proceso participativo.

¿Cómo se organizan las contralorías sociales? Las contralorías sociales requieren un
trabajo en equipo y cinco condiciones para su organización. La actividad de la contraloría
social se refiere a las relaciones con la comunidad, información, conocimiento, reuniones,
atención  a  las  obras  o  servicios.  Pero,  también  lo  institucional,  contactos,  formación,
condiciones de los equipos, las herramientas del control.

1. Formalización en las instituciones o espacios  donde se aplica la contraloría
social.

2. Convocatoria a una asamblea general de vecinos,  por los menos interesarlos
en la contraloría social.

3. Elección de los contralores,  elegir en una comunidad determinada un número
suficiente que sea práctico para las obras o servicios donde actúa la contraloría
social.
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4. Inscripción y coordinación, el acta de asamblea se lleva para su inscripción en
el municipio y se establecen los mecanismos de coordinación con la contraloría
municipal, para iniciar actividades de control social.

5. Inicio de la capacitación,  el proceso de intercambio de conocimientos para la
capacitación  de  los  contralores  sociales,   siguiendo  las  normas jurídicas  y  los
aspectos  documentales,  necesarios  para  el  control  social,  así  como  las
condiciones necesarias y los elementos básicos de elaboración de informes.
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ANEXO I

LEY ORGANICA DE CONTRALORIA SOCIAL

Objeto
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto desarrollar y fortalecer el Poder Popular, mediante el

establecimiento  de  las  normas,  mecanismos  y  condiciones  para  la  promoción,  desarrollo  y

consolidación de la contraloría social como medio de participación y de corresponsabilidad de los

ciudadanos, las ciudadanas y sus organizaciones sociales, mediante el ejercicio compartido, entre el

Poder Público y el Poder Popular, de la función de prevención, vigilancia, supervisión y control de

la gestión pública y comunitaria, como de las actividades del sector privado que incidan en los

intereses colectivos o sociales.

Definición
Artículo 2. La contraloría social, sobre la base del principio constitucional de la corresponsabilidad,

es una función compartida  entre las instancias del Poder Público y los ciudadanos, ciudadanas y las

organizaciones del Poder Popular,  para garantizar que la inversión pública se realice de manera

transparente y eficiente en beneficio de los intereses de la sociedad, y que las actividades del sector

privado no afecten los intereses colectivos o sociales.

Propósito
Artículo  3. El  propósito  fundamental  del  control  social  es  la  prevención  y  corrección  de

comportamientos, actitudes y acciones que sean contrarios a los intereses sociales y a la ética en el

desempeño de  las  funciones  públicas,  así  como en las  actividades  de  producción,  distribución,

intercambio,  comercialización  y  suministro  de  bienes  y  servicios  necesarios  para  la  población,

realizadas por el sector público o el sector privado. 

Ámbito de aplicación
Artículo 4.  Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a todos los niveles e instancias

político-territoriales  de  la  Administración  Pública,  a  las  instancias  y  organizaciones  del  Poder

Popular y a las organizaciones y personas del sector privado que realicen actividades con incidencia

en los intereses generales o colectivos; todo ello en el marco de las limitaciones legales relativas a

la preservación de la seguridad interior y exterior, la investigación criminal, la intimidad de la vida

privada, el honor, la confidencialidad y la reputación.

Finalidad
Artículo 5. Para la prevención y corrección de conductas, comportamientos y acciones contrarios a

los intereses colectivos, la presente Ley tiene por finalidad:

1. Promover y desarrollar la cultura del control social como mecanismo de acción en la vigilancia,

supervisión, seguimiento y control de los asuntos públicos, comunitarios y privados que incidan en

el bienestar común.

2. Fomentar el trabajo articulado de las instancias, organizaciones y expresiones del Poder Popular

con los órganos y entes del Poder Público, para el ejercicio efectivo de la función del control social.

3. Garantizar a los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de la contraloría social, obtener oportuna

respuesta por parte de los servidores públicos y servidoras públicas sobre los requerimientos de

información y documentación relacionados con sus funciones de control.

4.  Asegurar que los servidores públicos y servidoras públicas,  los voceros y voceras del  Poder

Popular y todas las personas que, de acuerdo a la ley, representen o expresen intereses colectivos,

rindan  cuentas  de  sus  actuaciones  ante  las  instancias  de  las  cuales  ejerzan  representación  o

expresión.
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5.  Impulsar la creación y desarrollo de programas y políticas en el área educativa y de formación

ciudadana,  basadas en la doctrina de nuestro Libertador Simón Bolívar y en la ética socialista,

especialmente para niños, niñas y adolescentes; así como en materia de formulación, ejecución y

control de políticas públicas.

Principios y valores
Artículo 6. El ejercicio del control social, como herramienta fundamental para construcción de la

nueva sociedad, se inspira en la doctrina de nuestro Libertador

Simón Bolívar,  y  se  rige por  los  principios  y valores  socialistas  de democracia  participativa y

protagónica,  interés  colectivo,  gratuidad,  equidad,  justicia,  igualdad  social,  complementariedad,

diversidad cultural, defensa de los derechos humanos, corresponsabilidad, cooperación, solidaridad,

transparencia,  honestidad,  eficacia,  eficiencia,  efectividad,  universalidad,  responsabilidad,  deber

social, rendición de cuentas, control social, libre debate de ideas, voluntariedad, sustentabilidad,

defensa  y  protección  ambiental;  garantía  de  los  derechos  de  la  mujer,  de  los  niños,  niñas  y

adolescentes, y toda persona en situación de vulnerabilidad; y defensa de la integridad territorial y

de la soberanía nacional. 

Ejercicio
Artículo  7.  La  contraloría  social  se  ejerce,  de  manera  individual  o  colectiva,  en  todas  las

actividades de la vida social, y se integra de manera libre y voluntaria bajo la forma organizativa

que sus miembros decidan. En todo caso, cuando su conformación sea de manera colectiva, todos y

todas sus integrantes tendrán las mismas potestades.

Deberes
Artículo 8. . Los voceros y voceras de las organizaciones de contraloría social tienen los siguientes

deberes:

1.  Cumplir  sus  funciones  con sujeción estricta  a  las  presentes  normativas  y las  que regulen la

materia o las materias del ámbito de su actuación en el ejercicio del control social.

2.  Informar  a  sus  colectivos  sobre  las  actividades,  avances  y  resultados  de  las  acciones  de

prevención,  supervisión,  vigilancia,  evaluación  y  control  del  área  o  ámbito  de  actuación  de  la

organización.

3.  Presentar informes,  resultados y recomendaciones a los órganos y entidades sobre las cuales

ejerzan actividades de control social.

4. Remitir informe de avances y resultados de sus actividades a los organismos públicos a los que

competa la materia de su actuación y a los órganos de control fiscal.

5. Hacer uso correcto de la información y documentación obtenida en el ejercicio del control social.

Medios de ejercicio
Artículo  9. Sin  perjuicio  de  cualquier  iniciativa  popular,  que  con  fundamento  en  el  principio

constitucional de la soberanía y de acuerdo a las normativas legales, surjan de la dinámica de la

sociedad, el control social se ejerce a través de los siguientes medios:

1. Individual:  Cuando la persona formula o dirige una solicitud, observación o denuncia sobre

asuntos de su interés particular o se relacione con el interés colectivo o social.

2. Colectivamente: A través de la constitución de organizaciones,

por  iniciativa popular,  conformadas por  dos o más personas,  para ejercer el  control  de manera

temporal  sobre  una  situación  específica  y  circunstancial;  o  permanentemente,  sobre  cualquier

actividad del ámbito del control social,  debiendo estas últimas cumplir con las formalidades de

constitución establecidas en la presente Ley y registrase en el Ministerio del Poder Popular con

competencia en materia de participación ciudadana.

3.  Orgánicamente:  Cuando  sean  creadas  mediante  ley,  estableciéndoseles  su  forma  de

organización, integración, funcionamiento y ámbito de actuación.
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Para efectos de su operatividad, las organizaciones de contraloría social elegirán democráticamente

en asamblea de sus integrantes, a voceros o voceras con sus respectivos suplentes, quienes ejercerán

la  expresión  de  la  organización  ante  el  resto  de  la  sociedad  y  deberán  rendir  cuenta  de  sus

actuaciones ante los demás integrantes de su colectivo. Las condiciones para la constitución de las

organizaciones  de  contraloría  social  previstas  en  el  numeral  2  del  presente  artículo  serán

establecidas en el reglamento de esta Ley.

Requisitos
Artículo 10. Para ejercer la contraloría social se requiere:

1. Ser mayor de edad, salvo en los casos previstos en leyes especiales.

2. Sujetar su desempeño a los principios y valores que rigen el control social, previstos en esta Ley.

Carácter ad honorem
Artículo 11. La contraloría social constituye un derecho y un deber constitucional y su ejercicio es

de carácter  ad honorem,  en consecuencia quienes la ejerzan no podrán percibir  ningún tipo de

beneficio económico ni de otra índole, derivados de sus funciones.

Facilidades de desempeño
Artículo 12. Los supervisores inmediatos de la administración pública o empleadores del sector

privado, deben garantizar y facilitar a los trabajadores y trabajadoras el ejercicio del control social

en su ámbito laboral,  sin que se vea afectada la eficacia del funcionamiento de la institución o

empresa.

Procedimiento
Artículo 13. El procedimiento para el ejercicio de la contraloría social, podrá realizarse mediante

denuncia, noticia  criminis  o de oficio, según sea el caso; por toda persona natural o jurídica, con

conocimiento en los hechos que conlleven a una posible infracción, irregularidad o inacción que

afecte  los  intereses  individuales  o  colectivos  de  los  ciudadanos  y  ciudadanas,  de  la  manera

siguiente:

1. Notificar directamente al órgano competente local, regional o nacional, para la apertura del inicio

de la investigación a los efectos de comprobar la presunta infracción, irregularidad o inacción.

2. Realizada la función de contraloría social y efectivamente presumirse las infracciones, omisiones

o hechos irregulares, se levantará un acta suscrita por quien o quienes integren la contraloría social,

en la cual se dejará constancia fiel de los hechos, acompañada de la documentación que soporte los

mismos, la cual tiene carácter vinculante para los organismos receptores.

3. Remitir el acta vinculante,  indicada en el numeral anterior, ante las autoridades administrativas,

penales, judiciales o de control fiscal que corresponda.

4. Hacer seguimiento de los procedimientos iniciados ante las autoridades administrativas, penales,

judiciales  o  de  control  fiscal  que  corresponda,  con  el  objeto  de  mantener  informado  a  la

organización de contraloría social a la que pertenezca.

De las responsabilidades
Articulo 14. Los ciudadanos y ciudadanas que ejerzan la contraloría social que incurran en hechos,

actos  u  omisiones  que  contravengan  lo  establecido  las  presente  Ley,  serán  responsable

administrativa, civil y penalmente conforme a las leyes que regulen la materia.

Respuesta del Poder Público
Artículo 15. Los informes y denuncias producidos mediante el ejercicio de la contraloría social y

hayan sido canalizados antes los órganos competentes del Poder Público deben obtener oportuna y

adecuada respuesta. De no producirse ésta, los funcionarios públicos y funcionarias públicas serán
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ser  sancionados y sancionadas de conformidad a  los  procedimientos  establecidos en la ley que

regula la materia.

De la formación
Artículo 16. Es obligación de las distintas instancias y órganos del Poder Público, así como de

todas las expresiones del Poder Popular, desarrollar programas, políticas y actividades orientadas a

la formación y capacitación de los ciudadanos,  ciudadanas y expresiones del  Poder Popular en

materia relacionada con el ejercicio de la contraloría social.

De la política de formación ciudadana
Artículo  17. El  Ministerio  del  Poder  Popular  con  competencia  en  materia  de  participación

ciudadana, diseñará e implementará programas orientados a crear conciencia en la ciudadanía sobre

la utilidad y ventaja del correcto funcionamiento de las instancias del Poder Público y del Poder

Popular, así como de las organizaciones del sector público en la realización de sus actividades, para

contribuir al desarrollo integral del país.

Programas de estudio
Artículo  18. Los  Ministerios  del  Poder  Popular  con  competencia  en  materia  de  educación  y

educación universitaria diseñarán e incluirán en los programas de estudio, de todos los niveles y

modalidades  del  sistema  educativo  venezolano,  la  formación  basada  en  la  doctrina  de  nuestro

Libertador Simón Bolívar y valores y principios socialistas relativos al control social.

Única. El Poder Ejecutivo Nacional elaborará y dictará el Reglamento de la presente Ley, dentro de

los seis meses, contados a partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Venezuela.

Única. Quedan derogadas todas las normas y actos que colidan con la presente Ley.

Única. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la  Gaceta Oficial de la

República Bolivariana de Venezuela.
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ANEXO II

ELEMENTOS BÁSICOS DEL CONTROL SOCIAL

CONTROL
SOCIAL

ELEMENTOS BÁSICOS ELEMENTOS BÁSICOS

QUE ES Derecho
Deber

Medio de
PC

Proceso CVSE *
GP

Mecanismo de
RC

QUIEN Ciudadanía Organizaciones
Sociales

Todo Ciudadano Organizaciones
Ciudadanas

COMO Aplica la LEY Etapas de
PROCESO

Organización Plan de ACCIÓN

CUANDO Aprobación de
PROYECTO

Prestación de
SERVICIO

Control de
GESTION

Control de
RESULTADOS

DONDE Gestión Pública
Municipal / Local

Administración
Pública Municipal

Planes
Programas
Proyectos

Funcionarios
Particulares

Obras / Servicios
Públicos

POR QUE Ejercicio de un
Derecho

Cumplen un
Deber

Compromiso
Cívico

Apoyo Vecinal

PARA QUE La Mejor Defensa
de los intereses

colectivos

Desarrollo
individual o

colectivo

Controlar el
ejercicio del

Gobierno o de la
G. P. L.

Exigir a las
autoridades
Rendición de

Cuentas

CVSC: Control,    Vigilancia,   Supervisión y Evaluación
Cuadro elaboración propia, a partir de las referencias legales en la LOPPM
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ANEXO III

PRINCIPIOS Y VALORES DE LA CONTRALORIA SOCIAL

Principios

1. Democratización

 2. Autonomía

 3. Transparencia

 4. Legalidad

 5. Eficacia

 6. Objetividad

 7. Corresponsabilidad

 8. Rendición de cuentas

Valores

 Compromiso

 Legalidad

 Logro de Resultados

 Participación

 Respeto

 Responsabilidad

 Servicio

 Transparencia
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