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AVANCES Y PERSPECTIVAS
DE LA RENDICiÓN DE CUENTAS

(RdC) HORIZONTAL, SOCIAL
Y TRANSVERSAL EN VENEZUELA

(1999-2008)

Rosángel Mariela Álvarez Itriago

Introducción

Los procesos de accountabilíty o "responsabilización", como bien lo definen
algunos autores (Oszlak, 2003; Sánchez, 2004; Cunill, 2000; 2002), han des
pertado interés en los últimos años, en el marco de las propuestas para la mo
dernización de la administración pública, incorporando las variables de la par
ticipación ciudadana y el control social como estrategia para profundizar la
democracia, de allí que en muchas de las ideas de cambio político e institucio
nal la Rendición de Cuentas (en adelante: RdC), como se le conoce a este
proceso en América Latina (Ochoa, 2004), constituye una clave para alcanzar
este propósito. Esta práctica no es nueva y el interés por mejorar este proceso
ha tenido acogida en diversos países de la región.

En Venezuela, desde que se inició la reforma del Estado a fines de los
años 80, los distintos niveles de gobierno (nacional, estadal y municipal) han
tenido que asumir el deber de rendir cuentas a los electores, pues anterior
mente sólo se realizaba hacia los niveles del Poder Público. Esta propuesta se
consolida en 1999, al quedar plasmados en el texto constitucional nuevos
principios en los que la administración pública debe basar sus funciones en la
transparencia, la participación ciudadana y la RdC.

El presente artículo tiene por objeto examinar la RdC horizontal y social, así
como los mecanismos transversales que se están impulsando en Venezuela
desde que se sancionó la Constitución de 1999. El objetivo es poner en pers
pectiva el impacto que tiene este proceso en la profundización de la democracia
venezolana, a partir del contexto sociopolítico donde actúa este marco legal.

Rendición de cuentas en Venezuela: antecedentes y evolución

Los procesos de rendición de cuentas en América Latina toman importancia
en la medida en que se observa la erosión que causan a las democracias de la
región prácticas como la corrupción y la usurpación de poder acometidas por
funcionarios y/o gobernantes. Antes de abordar este tema en la realidad Ve-
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nezolana, es necesario establecer algunas prescripciones conceptuales ya
que este proceso se puede dar de distintas formas. Por una parte, está la RdC
vertical, la cual se apoya en los procesos electorales. De acuerdo con
O'Donnell (1997), esta forma de RdC opera cuando los ciudadanos a partir de
elecciones limpias y libres castigan o recompensan a los representantes vo
tando a favor o en contra de ellos, o de los candidatos que ellos apoyan en la
próxima elección. Mientras que la RdC horizontal contempla,

... la existencia de organismos estatales que están legalmente habilitados y autori
zados, y de hecho dispuestosy capacitados, para emprender acciones que abarcan
desde la fiscalización rutinaria hasta sanciones penales o destitución, en relación
con actos u omisiones de otras instituciones del Estado que puedan calificarse, en
principio o presuntamente, como ilícitos (O'Donneíl, 1997, 143).

Se refiere al contrapeso que juegan algunos órganos del Poder Público en
las acciones de gobierno. El tema se plantea frente a la necesidad de atender
los procesos de corrupción que minan las democracias de la región, a propósi
to de la existencia de sistemas de RdC horizontales muy débiles.

Los avances que se han alcanzado en materia de participación ciudadana
incorporan nuevas variables a las ya tradicionales formas de RdC. Desde los
años 90 se viene formulando la necesidad de establecer mecanismos de con
trol ciudadano hacia las' acciones de gobierno, con miras a materializar los
preceptos de la democracia participativa. Se entiende por RdC social:

... al conjunto de acciones y prácticas fiscalizadoras y reguladoras llevadas a cabo
autónomamente por la sociedad sobre el ámbito de lo público, con el fin de que éste
exprese en su actuación los intereses público y aporte a la construcción de ciuda
dania (Cunill, 2009, 5).

La RdC social supone la existencia de un tejido social organizado y comple
tamente autónomo del Estado con una serie de recursos de poder para su ac
tuación frente a los agentes que controla; exige la garantía de condiciones ins
titucionales para su eficacia. Mientras que la RdC transversal "se efectúa a
través de instituciones de Estado ciudadanizadas y que desde el espacio de la
sociedad civil ejercen el control de funcionarios públicos" (García y Cobas,
2005. 109). En este caso se institucionaliza la participación ciudadana y se
acota su espacio de actuación.

En Venezuela la creación de mecanismos de control horizontal, social y
transversal ha estado vinculada a dos procesos en particular: la reforma del
Estado y la descentralización político-administrativa que se inició en 1989 y la
etapa post-Constituyente que tiene lugar a partir de la vigencia de la Constitu
ción sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente en 1999. Veamos
cada una de ellas con el interés puesto en la aparición de las agencias de con
trol y de las regulaciones de ley que le acompañan.
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Etapa de reforma del Estado y de la descentralización (1989-1998)
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A finales de los años 80 en Venezuela se impulsa la modernización político
administrativa del Estado, paralelamente a la promoción de la economía de
mercado. La respuesta a la crisis del modelo burocrático populista centralizado
en Venezuela fue la construcción de un "Estado moderno descentralizado",
sobre la base de la eficiencia, es decir, de la gerencia pública; es así entonces
como se inserta el modelo tecnocrático en el proyecto para la reforma del Es
tado en Venezuela. Se trata de la adecuación del Estado venezolano y de su
aparato administrativo a las nuevas corrientes del pensamiento gerencial y
económico. Estos cambios de diseño y funcionamiento apuntan hacia la efi
ciencia orgánica institucional bajo una visión gerencial empresarial de las fun
ciones del Estado para el mejoramiento sustancial en la prestación de ciertos
servicios (Ochoa, 2000; 1997).

El desafío para la administración pública venezolana radicó en introducir
mejoras en su funcionamiento (normativas, organizaciones, disposiciones,
procedimientos), es decir, en aumentar su capacidad para facilitar los cambios
económicos y de esa manera transitar y hallar canales para su adecuado de
sarrollo. La reforma administrativa estuvo acompañada de un piso político que
se consideró positivo y de singular importancia en el desarrollo de la democra
cia venezolana como lo fue la elección de los gobernadores de Estados, la
creación y elección de la figura de alcalde en los municipios, lo cual brindó la
posibilidad al nacimiento de liderazgos regionales y locales vinculados a las
comunidades (Córdova, 2006).

Es importante destacar que durante esta etapa de reformas no se contem
plaron consideraciones a nivel constitucional en materia de RdC, lo cual se
constituyó en un reto para que las administraciones estadales y locales intro
dujeran nuevas estrategias administrativas en búsqueda de la eficiencia de la
gestión pública, atendiendo el mandato establecido en la Ley Orgánica de
Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder
Público (Loddt) (1989) como en la Ley Orgánica de Régimen Municipal'
(1989)2.

1 Esta ley fue derogada por la Ley Orgánica del Poder Público Municipal sancionada
por la Asamblea' Nacional el 17 de mayo de 2005 y publicada en Gaceta Oficial nO
38.204 del 8 de junio del mismo año.
2 La Loddt en su arto 23 estableció que los gobernadores "debían rendir informes al
Presidente de la República", directamente o por intermedio del ministro correspondiente
cada vez que lo soliciten. Se contempla un contralor estadal que por credenciales debe
ser seleccionado por el Consejo Legislativo. Mientras que la Lorm en su arto 74, nume
ral 12, establecía que el alcalde debía presentar su Memoria y Cuenta de gestión al
Cabildo o Concejo Municipal, al mes siguiente de la finalización de su período legal,
mientras que no se contempla la rendición de cuentas por parte de los concejales. Co
mo mecanismo de control interno de gestión está la Contraloría Municipal que de
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Se puede señalar que en esta etapa, en la cual se establecieron gobiernos
estadales y municipales con elección popular, se mantuvo vigente el esquema
tradicional de presentación de Memoria y Cuenta del Poder Ejecutivo en cada
nivel de gobierno, mas no tenía rango constitucional ni mucho menos se con
templó ser objeto de RdC a los electores y/o ciudadanos, pese al discurso que
alentaba una mayor participación ciudadana a partir del funcionamiento de
gobiernos descentralizados. En cuanto a la reforma de la administración públi
ca los avatares políticos de la década de los 90 no le dieron el empuje y la
fuerza que necesitaba, tal vez porque los dirigentes políticos no creían en el
proceso o porque no fue prioridad en las políticas implementadas por los go
biernos de esa época. En cuanto a la participación ciudadana hubo esfuerzos
significativos por reglamentaria y apuntalar una ampliación de estas prácticas,
pero al no tener una reglamentación de carácter nacional dejó en manos de
cada gobernante la iniciativa de impulsarla. Los logros obtenidos en materia de
participación se pueden calificar de manera positiva, siendo experiencias exi
tosas o no ya que apuntalaron los cambios que dieron lugar a que a ésta se le .
otorgara rango constitucional en la etapa del Proceso Constituyente de 1999.

Etapa post-Constituyente (2000-2008)

En 1999 se promulgó la Constitución de la República Bolivariana de Vene
zuela (CRBV) (ANC, 1999), a partir de la cual se diseñan y aprueban un con
junto de leyes, con el propósito formal de profundizar la democracia y "refun
dar la República". Para lograr este objetivo se consideró necesario replantear
la misión y los principios en los cuales descansa la administración pública. El
arto 141 señala que "la Administración Pública está al servicio de los ciudada
nos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participa
ción, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y res
ponsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la
ley y al derecho". De esta manera todas las ramas que forman parte de la ad
ministración pública están obligadas a rendir cuentas.

Se derivó del texto constitucional de 1999 una nueva estructura institucional
de RdC en el que destacan como elementos novedosos: 1) el aparato público
debe rendir cuentas tanto a los poderes de contrapeso como son el Legislativo
(Asamblea Nacional) y el Poder Ciudadano (Contraloría General de la Re
pública), como a los electores y ciudadanos; 2) respecto al esquema que exist
ía antes de 1999, se logró un avance sustantivo al romper con el modelo re
presentativo e incorporar al ciudadano reconociendo el derecho que éste tiene
de ejercer control sobre las actuaciones de sus gobernantes y demás institu
ciones del Estado.

acuerdo con el arto 91 de la Lorm tiene como función el control, la vigilancia y la fiscali
zación de los ingresos, gastos y bienes públicos.
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En cuanto a los aspectos sobre los que se rinde cuenta, básicamente tie
nen que ver sobre las acciones ejecutadas, uso de recursos financieros y bie
nes públicos. No se especifica en la Constitución vigente si, para el caso de
los gobernantes, su rendición de cuentas debe estar en función del programa
electoral que presentaron al postularse al cargo en elección popular o si se
trata del programa de gobierno diseñado al ser electos.

Finalmente, el instrumento expedito que se utiliza para rendir cuentas sue
len ser informes y memorias y cuentas, ya que así lo contemplan un conjunto
de leyes y resoluciones. Igualmente se plantea el uso de medios públicos que
sean de acceso a los ciudadanos para tal fin.

Como consecuencia de la constitucionalización de la RdC se han sancionado
un conjunto de leyes orgánicas que regulan sobre estos preceptos constituciona
les3

, lo cual permite apreciar cierto esfuerzo legislativo por crear el piso jurídico
que le dé legitimidada los procesosde control de la gestión pública.

De dichas leyes algunas han sido reformadas para responder a las nuevas
exigencias en la administración pública. Otras se han creado con el espíritu de
buscar mayor transparencia en la gestión de los recursos del Estado, tal es el
caso de la Ley Contra la Corrupción la cual se sancionó en 2003 a propósito
de la firma por parte de Venezuela del Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción. Esta ley en sus artículos 9 y 20 deja plasmado que los
órganos del poder público en todos sus niveles deben rendir cuentas y justifi
car a los ciudadanos los bienes, gastos y recursos públicos.

La Ley Orgánica de la Administración Pública (AN, 2001a) en su artículo 11
deja plasmado que las autoridades y funcionarios de la administración pública
"deberán rendir cuentas de los cargos que desempeñen en los términos y
condiciones que determine la ley"; refiere en general a la administración públi
ca, quedan sujetos al referido artículo todas las instancias de gobierno. La Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de
Control Fiscal (AN, 2001b) establece, en su artículo 51, que quienes adminis
tren recursos de los entes señalados en el artículo 9 están obligados a rendir
cuentas de las operaciones y resultados de su gestión al órgano de control
fiscal que determine la Contraloría General de la República, lo cual "implica la
obligación de demostrar formal y materialmente la corrección de la administra-

3 Leyes orgánicas y especiales: Ley Orgánica de administración Pública, 2001; Ley
Contra la Corrupción, 2003; Ley Orgánica del Poder Ciudadano, 2001; Ley Orgánica de
la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, 2001;
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, 2004; Ley Orgánica del Ministerio Público,
2007; Ley Orgánica del Poder Electoral, 2002; Reglamento Interior y de Debate de la
Asamblea Nacional, 2005; Ley Orgánica de los Consejos Locales de Planificación
Pública, 2002; Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas,
2000; Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 2005; Ley de los Consejos Comuna
les, 2006.
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ción, manejo o custodia de los recursos"; el artículo 9 identifica, entre otros, a
los órganos y entidades del Poder Público Estadal.

Otro elemento que destaca es que esta base legal ha estado en función de
responder a la estructura de organización territorial descentralizada que existe
en el país y se observa que alcanza un desarrollo importante en el ámbito mu
nicipal. A partir de este contexto legal a continuación veremos cómo se han
constituido los órganos de control horizontal en Venezuela.

Mecanismos de RdC horizontal, social y transversal

RdC horizontal

De acuerdo con la base jurídica en materia de RdC horizontal en los distin
tos niveles de gobierno en Venezuela, las actuaciones de los gobernantes y de
los funcionarios públicos en general suponen etapas que incluyen el segui
miento, control y evaluación de sus acciones y utilización de bienes y recursos
públicos. Todo esto conlleva la activación de los controles clásicos, que son
los administrativos, a los cuales se suman los controles externos que vienen
siendo instancias autónomas e independientes, que se realizan desde órganos
correspondientes a otras ramas del Poder Público distintas al Ejecutivo nacio
nal, estadal y municipal, según sea el caso.

Los órganos de RdC que existen en Venezuela son: 1) control legislativo:
Asamblea Nacional, consejos legislativos, concejos municipales y el Concejo Me
tropolitano de Caracas. 2) Control judicial: tribunales de la República y Tribunal
Supremo de Justicia. 3) Control del Consejo Moral Republicano. 4) Control de la
Defensoría del Pueblo. 5) Control fiscal o de la Contraloría General de la Repúbli
ca, así como de las Contraloríasde los estados y de los municipios.

Las actuaciones de estos organismos que se señalan en el cuadro anterior
deben enmarcarse en el establecimiento de controles en distintas materias
como son: la fiscal, que se refiere al control y vigilancia de los ingresos, gastos
y bienes públicos; la administrativa, vinculada al control sobre las políticas
públicas y los resultados públicos y, finalmente, en materia legislativa que se
refiere al control parlamentario mediante interpelaciones e informes de los fun
cionarios públicos y los mecanismos de consulta pública o de participación
durante la elaboración de anteproyectos de normas legales. En este proceso
tanto los políticos como los burócratas son quienes controlan a los gobernan
tes y funcionarios de la administración pública.

Cuadro n" 1
Tipología de organismos de RdC horizontal en Venezuela
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Fuente: Elaboración propia a partir de la tipoloqla propuesta por el Consejo Cientíñco
CLAD (2000).

Pese a toda esta base institucional en Venezuela no se supera el patrón
tradicional de control, esto debido tanto a elementos inherentes al funciona
miento de aparato burocrático del Estado como a factores relacionados con el
proyecto político que desde 1999 ha venido impulsando en el país el presiden
te Chávez. Entre los primeros factores destacan: 1) El objetivo gubernamental
de consolidar un nuevo Estado en Venezuela, para lo cual creó, mediante de
creto presidencial (GO n° 37.530, 2002), una Comisión Presidencial para la
Transformación de la Administración Pública Nacional encargada de asesorar
directamente al Presidente de la República en la transformación de la adminis
tración en el marco de la institucionalidad impuesta en la Constitución de 1999;
los resultados del trabajo de dicha comisión nunca se vieron. 2) El servicio civil
de carrera" es muy débil y no se ha legislado en materia de carrera administra
tíva", lo cual daría lugar a establecer controles por resultados, de acuerdo con
un sistema de indicadores de evaluación y controles de competencias adminis
trativas. 3) No se ha establecido un sistema de información en la administra-

4 El servicio civil de carrera o la profesionalización en el ámbito de la Administración
Pública, es fundamental para fortalecer otros instrumentos de RdC como son los de
resultados y de competencias administrativas, inexistentes en Venezuela. En un Dia
gnóstico realizado sobre este tema en América Latina, Venezuela se encuentra en los
nivelesmás bajos en los distintos indiciadores evaluados (Iacoviello, 2005).
5 La Ley de Carrera Administrativa 1975 fue sustituidaen 2002 por la Ley del Estatuto
de la Función Pública (Lefp), de acuerdocon los nuevospreceptos constitucionales en
esta materia, pero aún no se ha reglamentado la misma; como aspecto innovador de
esta ley se encuentra la incorporación del principiode participación ciudadana.
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clón pública para que pueda haber transparencia y objetividad en la RdC no
sólo horizontal, sino en sus distintas formas.

De acuerdo con un estudio adelantado por la organización Transparencia
Venezuela (2009), el país obtuvo un puntaje de 23 sobre 100, situándolo como
el país menos transparente a la hora de facilitar información sobre cómo se
desarrolla el proceso presupuestario en la gestión pública. Entre las variables
evaluadas con más baja calificación, el estudio arrojó las siguientes:

Evaluación de la Contraloría Intema: la calificación de esta variable se mantuvo con
un 5% de las respuestas positivas debido a la falta de capital humano y financiero, las
irregularidades presentes en las elecciones de los auditores intemos y la escasa colabo
ración por parte de la Contraloría General de la República. La dependencia de este or
ganismo del Poder Ejecutivo dificulta una gestión pública más transparente y deteriora
las funciones principales de la Contraloría (ElUniversal, 2009).

Este señalamiento se puede verificar en los propios informes anuales pre
sentados por la Contraloría General de la República en los que se destaca la
persistencia de vicios y prácticas que van en contra de los principios y valores
éticos en la administración pública. En palabras del propio contralar: "la inefi
ciencia y poca transparencia en importantes procesos administrativos, lo cual
impide una gestión pública eficaz y en muchas oportunidades afecta a los
usuarios de servicios públicos" (CGR, 2008, IX).

La segunda variable con baja calificación en el estudio citado fue el control
sobre funcionarios federales:

... según el estudio, en Venezuela es muy baja la posibilidad de detectar enriqueci
mientos ilícitos a través de las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos,
porque no suelen recibir seguimiento alguno por parte de la Contraloría General.
Tampoco existe la obligación de publicar información sobre los salarios y prestacio
nes de los empleados de la Administración Pública. Sólo el 5% de las respuestas
fueron positivas, representando una disminución del 12% con relación a la edición
anterior, donde el porcentaje se ubicó en 7%. (El Universal, 2009).

Siendo el control fiscal una de las formas de control que ejercen los orga
nismos de RdC horizontal constituye un hecho grave la ineficiencia del órgano
contralor para monitorear y actuar en aquellos casos en los cuales se comen
tan actos ilícitos en el manejo de los recursos públicos del Estado por parte de
las autoridades y funcionarios de la administración pública. El último aspecto
evaluado con una baja calificación fue el acceso a la información pública:

... esta variable no fue incluida en el estudio correspondiente al año 2007, sin em
bargo en esta ocasión el resultado tampoco fue muy elevado (6%) La falta de una
Ley de Acceso a la lnformación Pública es una falla grave en el marco jurídico na
cional que promueve el secretismo de los organismos públicos ante las solicitudes
de información legitimas de los ciudadanos (El Universal, 2009).



Avancesy perspectivas de la rendición de cuentas 21

Sobre este aspecto hay que destacar que la posibilidad real de que el ciu
dadano pueda participar en la formación, ejecución y control de la gestión
pública depende en gran medida de los niveles de información y el acceso
oportuno a la misma. Desde que entró en vigencia la Ley Contra la Corrupción
en 2003 -en la que se establece (art. 9) que todos los organismos públicos
deben crear oficinas de atención al ciudadano para permitirle la defensa de
sus intereses, contribuir a la transparencia de la administración pública y gene
rar información para corregir desviaciones en el logro de los objetivos del Es
tado- hasta 2008 la Contraloría General de la República constató que sólo se
han creado 169 oficinas en todo el país. Si tomamos en cuenta que hasta
2008 existían en el país 28 ministerios sin contar la administración descentrali
zada, institutos autónomos, empresas y fundaciones del Estado, entre otros,
aún quedan muchas oficinas de atención al ciudadano que crear, esto sin con
tar la efectividad o no de las oficinas ya creadas.

Las debilidades que muestra la administración pública venezolana tienen
que ver con factores relacionados con su propia dinámica de funcionamiento,
pero también se explican a partir del proyecto político adelantado por el presi
dente Chávez desde que asumió el poder el 2 de febrero de 1999. El mismo
ha estado vinculado a la propuesta originaria de romper con el modelo de or
ganización sociopolítica sustentado en la democracia representativa y en el
"Pacto de Punto Fijo". El proyecto "socialista" y "revolucionario" propone ins
taurar un modelo de democracia revolucionaria que implica una participación
activa del pueblo mediante una movilización permanente, apoyado en una re
lación directa entre el líder y el pueblo, además de contemplar el desmantela
miento de las instancias de mediación entre el Estado y la sociedad (Chávez,
1996). En la crítica al pasado y en la necesidad de redefinir el contenido del pro
yecto ideológico nacional es que se afirma el llamado "socialismo del siglo XXI".

Pese a que las acciones gubernamentales se sustentan en los preceptos
constitucionales que regulan la vida pública en el país, la tendencia cada vez
más acentuada de la centralización de atribuciones y responsabilidades en el
Ejecutivo nacional termina por afectar la estructura clásica de los mecanismos
de división de poderes, los sistemas de pesos y contrapesos, así como los de
contraloría; y en lugar de disponer de los recursos financieros y humanos para
el ejercicio de una administración eficiente y transparente, éstos se destinan
para afianzar el proceso político-ideológico que apuntala el gobierno.

En este contexto cabe interrogarse sobre el alcance que pueden tener los
mecanismos de RdC en sus distintas formas y en qué medida éstos contribu
yen a la profundización de la democracia en Venezuela. Para intentar dar res
puesta a estas interrogantes es necesario abordar tres aspectos clave interre
lacionados del proceso sociopolítico que ha acompañado la definición del an
damiaje institucional de la RdC.
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El primer factor tiene que ver con el proceso de desinstitucionalización, el cual
ha tenido dos expresiones claras: la expansión del aparato público y la crea
ción de una administración paralela a la ya existente. Sobre la expansión del
aparato público, para 2008 se cuentan con 27 ministerios, de 15 que existían
para 1999. A esto lo ha acompañado una alta rotación de funcionarios de un
despacho a otro y un número elevado de nombrarnientos''. Este hecho comple
jiza aún más la tarea de los órganos de control hacia la gestión pública por la
cantidad cada vez mayor de instancias a controlar.

En cuanto a una administración pública paralela, ésta se ha convertido en
una práctica del actual gobierno siendo su primera expresión el llamado Plan
Bolívar 2000 con el cual se sentaron las bases de un modelo asistencial para
atender a las necesidad sociales, pero articulado desde la propia Presidencia
de la República y el liderazgo del sector militar. A partir de 2003 se crean las
misiones sociales definidas como "estrategias masivas orientadas a garantizar
los derechos fundamentales a la población, con énfasis en los sectores más
excluidos" y la iniciativa se lleva a cabo "con recursos extraordinarios, su coor
dinación es interinstitucional e interministerial y uno de los elementos funda
mentales para su planificación, ejecución y seguimiento es la participación ac
tiva y protagónica de las comunidades organizadas" (Pdvsa, 2005). Desde el
gobierno se considera que las misiones sociales apuntan a la flexibilidad insti
tucional, ya que a través de ellas se despliega la estructura estatal hacia los
espacios donde se necesita la acción pública, a la vez que se permite la articu
lación interinstitucional (MCI, 2006). Hasta 2008 se contabilizaron un total de
30 misiones dirigidas tanto al área educativa, alimentaria, de servicios y otros.
Dentro de los objetivos del Proyecto Bolivariano se contempla la construcción
de un Estado social constituyente en donde la misiones vendrían a prefigurar
"una nueva institucionalidad pública desburocratizada y alineada a los inter
eses y demandas de los sectores populares" (D'Elia, 2006, 9).

En términos de eficiencia del Estado y la capacidad de dar respuestas efec
tivas a las demandas de los ciudadanos, este esquema introduce mayor com
plejidad. El Contralor General de la República señalaba que:

... ¿esta experiencia puede convertirse en parte de un proceso de transición hacia
una nueva administración pública? ¿O puede ser acaso el primer paso hacia la
transformación revolucionaria del aparato gubernamental? (...) En todo caso, se de
be tener presente la inconveniencia de que persista en el tiempo ese paralelismo,
que a la postre hace más costoso el funcionamiento del sector público, con una co
existencia impropia entre un estamento gubernamental productivo y otro meramente
vegetativo (CGR, 2005, 12).

6 De acuerdo con un reportaje publicado en el diario Últimas Noticias, para enero del
2007 Chávez había realizado 116 nombramientos, con un promedio de 14 ministros
cada año (Pineda, 2007, 42-43).
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El paralelismo institucional no puede considerarse como un hecho aislado.
El mismo responde a una nueva concepción de la administración pública, la
cual se asume en un proceso de transformación como parte de una "revolu
ción democrática", como un paso para lograr el equilibrio político y transformar
las estructuras que median entre el Estado y la ciudadanía; es decir, para
cambiar los patrones estructurales que integran el modelo administrativo pre
vio a la promulgación de la Constitución Nacional de 1999 (Córdova, 2006).

De acuerdo con Edgar Córdova (2006) en Venezuela se ha dado un proce
so de transición de un "modelo descentralizado", asociado a los esfuerzos de
reforma del Estado iniciados en el país a principio de los años 90, hacia un
"modelo burocrático populista de base militar" apuntalado por el desplazamien
to de las fuerzas políticas tradicionales en Venezuela con la llegada al poder
del presidente Chávez en 1998. Como rasgos generales de dicho modelo de
administración pública destacan:

• Una burocracia que se inserta en la nueva institucionalidad estableci
da a través de la expansión del aparato público y de las misiones sociales,
financiada a partir de los cuantiosos recursos obtenidos por la bonanza petro
lera de los últimos años.
• El establecimiento de una relación directa, sin mediaciones, entre el
líder y el pueblo, en donde se involucra al clientelismo como elemento político
de cohesión del modelo.
• El protagonismo del estamento militar en la conducción y ejecución de
las políticas públicas.

En efecto, todos los elementos antes señalados son observables en la rea
lidad y, a pesar de que la cultura clientelar y el crecimiento del aparato bu
rocrático por este mismo elemento no son un hecho novedoso en la cultura
política venezolana, en la gestión del presidente Chávez se han exacerbado.
La particularidad se la otorga la nueva relación cívico-militar establecida en el
proyecto "revolucionario". Para 2005 se contabilizaron cerca de 89 altos oficia
les de la FAN desempeñando cargos públicos, de elección popular y diplomá
ticos (Súmate, 2005) y, de acuerdo con datos suministrados por la asociación
civil Control Ciudadano (2009), más de 200 funcionarios militares ocupan altos
cargos de gobierno, en tanto otros 2.000 oficiales se desempeñan en puestos
medios y subalternos de la administración pública.

A propósito de la RdC Horizontal, la posibilidad de aplicar la normativa que
regula el desempeño de cargos públicos y las posibles responsabilidades ad
ministrativas de los funcionarios, ésta pierde fuerza cuando se trata de milita
res activos ya que ellos se rigen por la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Na
cional y, en caso de averiguación administrativa, ésta se lleva a 'cabo por tri
bunales militares y no civiles. Por otra parte, deben tomarse en cuenta las re
laciones de subordinación y de disciplina que rigen las relaciones entre miem-
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bros de la FAN, por lo cual un subalterno pudiera actuar en apego a estos
principios por encima a los establecidos en las leyes civiles.

Finalmente, siendo la corrupción un fenómeno que erosiona la legitimidad
de la democracia, la credibilidad del ciudadano sobre las instituciones y el Es
tado, el gobierno de Chávez ha sido señalado de corrupción y de adolecer de
controles efectivos sobre la disposición y uso de los recursos del Estado". En
tre los casos más emblemáticos se encuentran el Plan Bolívar 2000, que, en
tre otras cosas, se le acusa de haber sido financiado inicialmente por partida
secreta no auditable; otro caso fue el FIEM donde presuntamente se cometie
ron los delitos de malversación, peculado y abuso de funciones por parte del
presidente Chávez y de los ministros del área económica (Rache Lander,
2003); el Caaez en 2006 donde se evidenció que no se establecieron los con
troles requeridos ni se mantuvieron al día los libros contables, se emitieron
cheques sin fondo, no se vigiló el destino de los recursos transferidos al regi
miento, se cobraron obras que no se habían ejecutado, se pagaron comisio
nes, se manejó una nómina falsa y se cancelaron maquinarias inutilizadas (Al
bornoz, 2008; Alvarado, 2008).

Estos elementos dan cuenta de una transformación del aparato estatal en
el llamado modelo del "socialismo del siglo XXI", el cual en lugar de facilitar la
activación de los mecanismos de RdC establecidos en la Constitución y las
leyes, minan su posibilidad. Veamos cómo se insertan las RdC social y trans
versal en este contexto político descrito.

RdC social y transversal

La contraloría social y la gestión pública adquieren una fisonomia propia a
partir de las disposiciones constitucionales que indirectamente, en razón de los
principios de participación y transparencia, sientan las bases de un mecanismo
de participación ciudadana que se constituye como alternativa para el segui
miento y la evaluación de la gestión de los funcionarios y una garantía para el
manejo honesto y eficiente de los recursos públicos, tomando como referencia
el conjunto de leyes aprobadas con posterioridad al texto constitucional de
1999.

El control de los ciudadanos hacia la administración pública es incluido de
manera general en la CRVB sin identificar la forma de ejercerlo en los distintos
niveles de gobierno. De hecho no hay mención expresa del control social, sin

7 Durante 2008 la Contraloría General de la República tuvo 139 actuaciones en los po
deres públicos nacionales y 64 en la administración descentralizada, sobre irregulari
dades en procesos administrativos y en el manejo de los recursos públicos (CGR,
2008).
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embargo, se identifica en la noción general del control ciudadano o comunita
rio, en el contexto de los distintos aspectos de la planificación pública y las
manifestaciones de la participación ciudadana.

De acuerdo con el cuadro nO 1, en Venezuela existen recursos disponibles
para que el ciudadano ejerza control sobre sus gobernantes y la administra
ción pública. Sin embargo, la fuente del control social se encuentra en las le
yes fundamentales del régimen municipal, elaboradas a partir del texto de la
CRBV, con énfasis en materias de planificación y desarrollo municipal o co
munitario, en consecuencia, se desprende de la Ley Orgánica del Poder Públi
co Municipal (LOPPM); la Ley de los Consejos Locales de Planificación Públi
ca (LCLPP) y de la Ley de los Consejos Comunales (LCC). Este se percibe
como una integración, complemento o cooperación entre ambas modalidades
de control, para satisfacer la vigilancia y la fiscalización sobre los recursos
públicos, la gestión gubernamental, el comportamiento y las acciones de fun
cionarios públicos o personas y organizaciones sociales que cumplen funcio
nes públicas, mediante el manejo de los recursos y el patrimonio proveniente
de las instituciones públicas, a fin de ejecutar programas o proyectos en las
comunidades.

En el control institucional y social se destacan los elementos de participa
ción ciudadana, allí se señala expresamente la figura de las contralorias socia
les y el control social, relacionadas con el ejercicio del derecho a la participa
ción y promovidas desde las parroquias o la propia Contraloría Municipal. En
general, estamos ante un medio de participación ciudadana que se fundamen
ta en la información administrativa y la RdC que la ciudadanía y las comunida
des pueden exigir a los funcionarios municipales. Igualmente tiene un conjunto
de condiciones y acciones que se desarrollan a partir del control social o ciu
dadano, mediante las actuaciones que desarrollan las contralorías sociales,
tomando como referencia normas específicas de la LOPPM y otras leyes. Es
precisamente en la LOPPM donde se encuentran pautas para la definición y la
organización del control social o ciudadano, que se alimenta de las informa
ciones derivadas de los planes y del presupuesto municipal, de allí la referen
cia a los consejos locales de planificación pública y los consejos comunales,
específicamente por la determinación de las Unidades de Contraloría Social
con funciones propias determinadas en la ley.

De acuerdo con la LOPPM (2005), las contralorías sociales se definen co
mo organizaciones de la ciudadanla para el ejercicio de la participación ciuda
dana en el control del gobierno local y la gestión pública municipal; son una
modalidad de asociación vecinal o comunitaria, para coadyuvar en el ejercicio
del control sobre la actividad de los funcionarios y los particulares que cumplen
funciones públicas. Vienen a constituir un medio o mecanismo de participación
ciudadana a través del cual todo ciudadano y ciudadana, individual o colecti
vamente, participa en la vigilancia y el control de la gestión pública municipal,
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.en la ejecución de planes, programas y proyectos, en la prestación de los ser
vicios públicos municipales y en la conducta de los funcionarios públicos.

Desde la perspectiva de los derechos, la LOPPM destaca igualmente parti
cipación y asociación, ya indicados, y agrega la cooperación de los funciona
rios de la Contraloría Municipal, la existencia de un registro sistematizado mu
nicipal, rendición de cuentas, publicidad, información y documentación admi
nistrativa.

Entre las obligaciones y deberes se enumeran cuatro aspectos, relaciona
dos con la participación en el control, a fin de establecer la documentación de
las actividades de control social o comunitario en los municipios, que se refie
ren a: 1) Comunicación con la ciudadanía sobre sus avances y resultados en
el proceso de control realizado. 2) Presentación de informes y recomendacio
nes a las entidades ejecutoras de los elementos sometidos a control. 3) Remi
sión de sus informes a los organismos de control fiscal y otros competentes. 4)
Elaboración de las denuncias con las presuntas irregularidades encontradas
(Delgado, 2004).

Las experiencias de contraloría social en el ámbito local venezolano, en la
actualidad tienen una variada extensión y aplicación, considerando las mate
rias en las cuales se desarrollan. A los efectos de la extensión se puede gene
ralizar a toda la gestión del gobierno local o la gestión pública municipal o par
ticular en un determinado organismo y sus resultados o en las actuaciones
participativas que desarrollan los vecinos de cada municipio.

Con relación a la aplicación se puede establecer, desde la perspectiva de
los planes, programas y proyectos, la prestación de los servicios públicos y la
conducta de los funcionarios públicos municipales. Igualmente, en el ejercicio
de las competencias y el manejo de los recursos públicos.

A los efectos de la aplicación del control social la normativa vigente deter
mina la existencia de diferentes tipos de control, que corresponden a instan
cias gubernamentales o diferentes modalidades de participación social. Entre
los tipos de control social se pueden ubicar los siguientes:

Cuadro nO 2
Recursos de control ciudadano sobre la gestión pública en Venezuela
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Recursos Acción Tipo de Sujeto de
regulación control

Poder de veto Revocatoria de Constitucional Autoridades
mandatoy re- (Art. 72) electas por voto
mociónde au- popularen to-
toridades dos los niveles

de uoblerno
Control de gestión Exigencia de Constitucional Representantes

rendición de (Art. 66) Y o gobernantes
cuentas Orgánica en todos los

(LOPPM, nivelesde go-
LOCLPP y bierno
LCC)

Judiciales Derechode Constitucional Titularesde
petición y res- (Art. 51) órganoso de-
puesta pendencias

públicas

Acción de am- Constitucional Autoridades y
Poder de deliberación paro (Art.27) funcionarios

Asambleasciu- Constitucional Organizaciones
dadanas (Art. 70) Y sociales

orgánica
(LOPPM,
LOCLPP y
LCC)

Poder de transparencia Control eluda- Constitucional y Autoridades y
dano orgánica funcionarios

(LOPPM, Organizaciones
LOCLPP y sociales
LCC)

Fuente: E:i"~boración propia

El control de gestión: se corresponde con la participación en la definición, eje
cución, control y evaluación de los resultados.
El control social: expresa la posibilidad de supervisión y evaluación del cum
plimiento de las accionesplanificadas.
El control presupuestario: se corresponde con el derecho a participar en la
formulación, ejecución y evaluación presupuestaria de acuerdocon las diferen
tes instancias político-territoriales.
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El ejercicio de cualquiera de estas formas de control social supone cumplir
varias etapas que van desde la planificación del objeto de control, pasando por
la capacitación para entender el objeto a controlar, hasta llegar a la etapa de
denuncias, en la cual los contralores emprenden las acciones, peticiones, recla
mos o demandas, para lograr constatar los hechos investigados y la búsqueda
de las sanciones correspondientes a los responsables o relacionados.

El tejido social existente en Venezuela se ha ido transformando a partir de
sus identidades, estrategias y objetivos, durante el proceso democrático inicia
do en 1958. A partir de la reforma política que se apoyó en el proceso de des
centralización política impulsado en 1989 y con el proceso constituyente de
1999, se logró institucionalizar la participación ciudadana y las distintas orga
nizaciones y movimientos sociales fueron ganando nuevos espacios para inci
dir en los asuntos públicos (García-Guadilla, 2002). Estas organizaciones
cuentan con diversos recursos de control que les confieren las leyes en el
marco de la democracia participativa, lo cual les otorga legitimidad a sus ac
tuaciones. Como recursos innovadores se encuentran la posibilidad de remo
ver a los gobernantes a través de los referendos revocatorios, así como el po
der de deliberación para la construcción de las políticas públicas en el ámbito
local. De esta manera existe una base jurídica que enfatiza en que los ciuda
danos intervengan en la formación de las decisiones o políticas (control ex an
te), más que en los resultados de la acción administrativa y de gobierno (con
trol ex post).

En el proyecto político que impulsa Chávez se han privilegiado algunas ins
tancias de participación siendo los consejos comunales la piedra angular para
construir el poder popular del cual hace referencia el gobierno. Cabe destacar
que la efectividad en la contraloría social está directamente relacionada con la
existencia de unas instancias de control horizontales de la gestión pública, efi
cientes, independientes y sólidas.

Se observó que este no es el caso en Venezuela, donde los órganos de
control externo (Poder Legislativo, Poder Ciudadano y Poder Judicial) son
cuestionados por su falta de autonomía respecto del Poder Ejecutivo Nacional
y, en correspondencia con el proyecto "socialista" y "revolucionario", se ha
promovido un régimen más participativo, pero también más personalista. Des
de el punto de vista político, esta nueva forma de participación popular que
suponen los consejos comunales queda anclada en la relación dicotómica en
tre quienes están a favor y los que están en contra del proceso revolucionario.
En consecuencia, los mecanismos de control disponibles por los ciudadanos y
las organizaciones y movimientos sociales para incidir en el proceso de toma
de decisiones se desdibujan en la medida en que es la polarización política la
que establece el alcance y al efectividad de los mismos.

La relación c1ientelar que ha establecido el presidente Chávez con las dis
tintas organizaciones de base popular afectas a su proyecto político las ha
deslegitimado y convertido en espacios donde se multiplican los males que
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caracterizan a la administración pública. El Contralor General de la República
reconoció que:

Diariamente observamos las serias debilidades en la administración y manejo de los
recursos públicos por parte de comunidades organizadas, especialmente en los
consejos comunales, a los cuales no se les suministró oportunamente la informa
ción y capacitación necesarias para realizar con eficacia y eficiencia el manejo de
tales recursos, así como las debilidades de la propia Administración para llevar el
control de los mismos (CGR, 2008, VII).

Cuadro nO 3
Tipología de control social en Venezuela

Fuente: Elaboraclon propia

Formas Recursos Mecanismos Tipo de Relación con Autonomía
organizatí- de control de control control ínstancias respecto del

vas horizontales Gobierno
Ex Exp

ante post
De gestión Petición de X De Alta a Baja, Varía de acuerdo

información a dependiendo de donde proven-
Movimientos órganos del del nivel de gan los lineamien-
socia- gobierno institucionali- tos de acción y los
les/Redes zación que recursos
sociales Inspecciones tengan en el

a obras y Estado
servicios

Judiciales X
Recursos de
amparo

Delibera- Asambleas X
ción y ciudadanas
transparen- X
cia Mesas de

trabajo

Cabildo Abier- X
to

Poder de Revocatoria X
veto de mandato

.,

En la medida en que la relación de las organizaciones y movimientos socia
les con las instancias de control horizontal y la autonomía respecto del gobier
no sean bajas, los procesos de democratización política y social se convertirán
en una quimera.

Finalmente se encuentran los mecanismos transversales de RdC, la cual
en Venezuela viene funcionando a través de la participación de los ciudadanos
como contralores en las distintas instituciones del Estado (hospitales, escue-
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las, redes de mercados populares, entre otros) con preferencia en el ámbito
municipal. Ejercen actividades de control de la gestión y exigen la transparen
cia en el manejo de los recursos.

Cuadro n04
Estructura de la RdC transversal en Venezuela

Fuente: Elaboración propia

Actores socia- Recursos de Mecanismos de Relación con Autonomía
les control control instancias respecto del

horizontales gobierno
Contraloría Controlde ges- Informes con Baja,se vinculan Baja,son incor-
social ti6n y poderde quejasy denun- institucionalmente poradospor el

transparencia cias; solicitud de sóloconla Direcci6n gobiernocon
informes a los de Contraloria Social criteriospartidis-
6rganos que yParticipación Ciu- taso
controlan en su dadana delMunicipio
comunidad..

Como se observa en el cuadro anterior, su relación es hacia una sola de
pendencia dentro de la estructura municipal, lo cual no tiene efecto vinculante
de las acciones que emprendan; fundamentalmente proporcionan información
sobre la gestión, pero su poder de control no trasciende. Estos contralores no
tienen vinculación con las contralorías sociales de los consejos comunales,
aunque pudieran coordinar acciones. Quienes ejercen este control son ciuda
danos que se postulan para ejercer dicha actividad sin percibir remuneración
por ello, y el criterio para su aceptación es fundamentalmente partidista.

En síntesis, esta modalidad de contraloría ciudadana sobre la gestión mu
nicipal se caracteriza por estar impulsada y coordinada directamente por la
propia gestión; se trata de un mecanismo transversal de RdC cuya función
debe estar orientada a la búsqueda de una mayor transparencia en la gestión
y en el manejo de los recursos públicos. Por depender directamente del go
bierno municipal, su autonomía en la acción contralora de los ciudadanos que
da comprometida, amén del actual proceso político que se vive en el país en el
cual se incorporan y se crean espacios para aquellos grupos sociales que ten
gan identidad partidista con el gobierno y a los que se diferencian se les exclu
ye o se les colocan obstáculos para evitar su participación en los espacios
creados para tal fin.

Balance y perspectiva de la RdC en Venezuela

A partir de la revisión de los mecanismos de RdC horizontal, social y trans
versal, respectivamente, podemos destacar algunos hallazgos significativos,
así como puntos críticos que serán necesarios atender para poder avanzar en
el proceso de RdC en Venezuela. Tomando en cuenta que la RdC, mas allá de
atender a criterios de eficiencia de los organismos y gobernantes con relación
a los resultados que debieron haber logrado, propone límites a la posibilidad
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de arbitrariedad de éstos y, con la aplicación práctica de sus instrumentos,
puede garantizar mayor control ciudadano y transparencia en beneficio de la
profundización de la democracia política y social, el proyecto político que lidera
el presidente Chávez desde que asumió el poder en 1999 responde a objeti
vos que se distancian de los que plantea la RdC, en vista de que propone una
ruptura con el aparato estatal tradicional bajo un esquema donde se exacer
ban procesos distorsionantes como ha sido el clientelismo, se desinstituciona
lizan los mecanismos de intermediación a través de un cambio radical del que
emerge el personalismo político encarnado en la figura de Chávez, que plan
tea una relación de manera directa con el pueblo, y se alteran las relaciones
civiles-militares brindándole centralidad en el proceso politico al sector cas
trense.

En este contexto cabe preguntarse ¿cómo pueden ser efectivos los meca
nismos de RdC Horizontal cuando se carece de autonomía en los poderes
públicos?, ¿cómo se pueden establecer responsabilidades administrativas y
judiciales con los problemas de eficiencia e impunidad que caracterizan al sis
tema judicial venezolano?, ¿cómo lograr eficiencia en la administración pública
si el gobierno, en lugar de introducir los correctivos, destina los recursos para
instancias paralelas que atienden a su proyecto político?

Desde el punto de vista social, los mecanismos de control de la gestión
pública se diluyen si no existen órganos de control horizontal de la gestión
fuertes. Es un hecho notorio que la polarización y confrontación política que ha
acompañado al actual gobierno desde 2001 hasta la fecha han dividido a este
tejido organizativo en organizaciones identificadas con el proyecto que apunta
la el gobierno y las que lo adversan. La forma como el gobierno ha instrumen
tado los mecanismos de control social y transversal tiene una tendencia mar
cada a la institucionalización de la misma, definiéndose desde el Estado quié
nes, cómo, con qué y dónde ejercen este control ciudadano.

El contexto politico polarizado hace que la variedad de recursos de control
ciudadano que existen puedan instrumentarse a partir de la relación que las
organizaciones y movimientos mantengan con el gobierno y es claro que la
eficiencia y eficacia de estos controles no dependen tanto de la acción ciuda
dana sino de las instancias comprometidas en el funcionamiento de cada re
curso de control. Es decir, la petición de información, los recursos de amparo
constitucional, la revocatoria de mandato y el procesamiento de las demandas
que surjan de las deliberaciones de los ciudadanos los hacen efectivos algu
nos órganos del municipio y otras instancias supramunicipales.
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Puntos críticos en la RdC horizontal, social y transversal

1) Es necesario que el Estado brinde una direccionalidad al proceso de RdC
para alcanzar los resultados que se esperan de ésta, tanto en términos de ma
yor eficiencia, eficacia y trasparencia de la gestión pública, como de la profun
dización de la democracia a partir del control social sobre la gestión de los go
bernantes y los funcionarios públicos. Se cuenta con un marco constitucional y
se ha avanzado en la construcción de un piso legal para activar la RdC en sus
distintas formas, pero es necesario satisfacer una serie de condiciones que
garanticen la efectividad de estas prácticas: fortalecer la institucionalidad, par
ticularmente el Poder Judicial; para exigir el cumplimiento de los compromisos;
construir un sistema de información para garantizar la transparencia y objetivi
dad en la RdC; y establecer límites claros en el ejercicio del control directo por
parte de los ciudadanos.

2) La falta de probidad y autonomía de los poderes públicos introduce limita
ciones importantes en el ejercicio del control de la gestión gubernamental en
sus distintas formas. El hecho más grave lo constituye el vacío del Poder Judi
cial en la estructura de RdC. En esta complejidad se afectan los vínculos entre
los órganos de RdC horizontal, los sociales y transversales que existen. Si el
fin último es profundizar la democracia, es necesario que la sociedad además
de contar con los recursos de control pueda contar con recursos coercitivos
respaldados legalmente que puedan aumentar la eficacia de las sanciones
;jimbólicas, así como contribuir a trascender sus límites.

3) Si bien se maneja un discurso político en pro de la participación ciudadana,
en Venezuela se observa una tendencia a la institucionalización del control
social. Esto se puede apreciar con el caso de los consejos comunales (CC), ya
que el Estado prioriza en su relación con la sociedad a estos actores, definien
do de esta forma quién ejerce el control social; en esta relación CC-gobierno
se articulan las demandas sociales con el gobierno a la vez que dichos CC son
llamados a ejercer el control social frente a la gestión pública; finalmente, da
das las características y funcionamiento de los CC, su espacio de acción se
acota a los asuntos propios de los gobiernos municipales. Estos procesos
pueden dar lugar tanto a la cooptación de las organizaciones sociales, su
desmovilización y el reforzamiento de relaciones de tipo clientelar.

4. Es necesario apuntalar una transformación en la cultura política en pro del
control ciudadano, que supere las prácticas c1ientelares, la fragmentación y
dispersión, así como los problemas de representación y efectividad que exis
ten en Venezuela.
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