
 

 

 
 
 
 
 

NORMAS DE CONTROL PUBLICO EN 
VENEZUELA 

 
 

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

El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría 
La Ley Contra la Corrupción y 

La Ley Orgánica de Contraloría Social 
 
 
 

Compiladas y Anotadas por: 
 

Alejandro Canónico Sarabia 

 
 
 
 
Alejandro Canónico Sarabia 
Email: alejandro@canonicojosic.com 
http://www.canonicojosic.com 
 
Hecho el depósito de Ley 
Depósito Legal:IF0952012340671 
 
Ediciones Centro de Adiestramiento Jurídico (CAJO) 
Av. Bolívar Centro Empresarial AB, Nivel PL, Ofc.18 
Urb. Playa El Angel. Municipio Maneiro. Isla de Margarita 
Edo. Nva. Esparta. AP 6316. Venezuela 
Teléfonos: 58 + 295 + 2671947, 2670598 
Email: cajo2010@gmail.com 
http://www.cajo.com.ve 
 
Primera Edición 2012 
500 ejemplares 



 

 

 

NOTAS SOBRE LAS NORMAS DE CONTROL PÚBLICO 
EN VENEZUELA 

 
 
 
En un estado democrático y social de Derecho y de Justicia, 
como el descrito por nuestro texto constitucional en su 
artículo 2, donde se identifican como valores superiores de 
su ordenamiento jurídico y su actuación, la libertad, la 
justicia, la democracia, la responsabilidad social, la 
preeminencia de los derechos humanos y la ética, los 
órganos que desarrollan los cometidos del Poder Público y 
su actuación deben estar sometidos al ordenamiento 
jurídico. 
 
Es por ello que debemos afirmar que en un sistema 
democrático de gobierno, participativo, electivo, alternativo, 
responsable y pluralista (Artículo 3 constitucional), es de 
esencia que exista un sistema de control público, que 
garantice la actuación adecuada de los órganos del estado 
sometidos a ese marco jurídico, así mismo el cumplimiento 
del cometido público y el respeto por los derechos de los 
ciudadanos que con ellos se relacionan. 
 
En palabras del Dr. Enrique Silva Cimma, “…el control 
existe y debe existir en un estado de derecho, porque de 
esa manera se asegura mejor la subordinación de la 
administración a la norma jurídica, se resguardan los 
derechos de los administrados frente a la administración y 
se cautela la adecuada inversión de los dineros públicos 



 

 

que se recaudan en función de una finalidad de interés 
público indubitable,…”1 
 
En consecuencia el control es una de las nociones 
esenciales del Derecho Público y especialmente del 
Derecho Administrativo, por representar una actividad típica 
dentro de la función administrativa y desencadenante a su 
vez de diversas vertientes de manifestaciones de órganos 
de naturaleza administrativa. Todas las modalidades de 
gestión de los organismos públicos deben estar sometidas a 
una revisión y fiscalización que vele porque esa 
administración se adecue a las normas jurídicas vigentes, 
ya que este control es necesario en todo sistema estatal 
organizado, para evaluar los indicadores de gestión y 
contribuir a una correcta y sana administración pública. 
 
Una de las manifestaciones del control público es 
precisamente el Control Fiscal, que supone un sistema 
estructurado para supervisar la legalidad, la regularidad, la 
eficiencia y eficacia, la economía y la sinceridad de los 
ingresos, gastos, bienes y gestión de los órganos y 
funcionarios de la administración pública. La Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 
287 señala que las referidas actividades deben ser 
ejercidas por la Contraloría General de la República, que 
además ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Control 
Fiscal,2 así como reconoce las competencias de las 

                                                 
1 Enrique Silva Cimma. El Control Público. Filosofía, Principios. 

Publicaciones de la Contraloría General de la República. Caracas 1976, 
pag. 31 
2
 El referido artículo expresa: “La Contraloría General de la República es 

el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, 
bienes públicos y bienes nacionales, así como de las operaciones 
relativas a los mismos. Goza de autonomía funcional, administrativa y 



 

 

Contralorías Estadales y Municipales, también integrantes 
de aquel sistema de control fiscal.   
 
El artículo 290 constitucional indica que la Ley determinará 
lo relativo a la organización y funcionamiento de la 
Contraloría General de la Republica y de todo el Sistema 
Nacional de Control Fiscal. Sin embargo resulta importante 
aclarar que para la fecha de vigencia de la Constitución, ya 
existía una Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República (G.O. 5.017 Extra., 13/12/1995). Y con base en 
esa Ley -pero posterior al texto constitucional- se dictó el 
Reglamento de la misma (publicado en la G.O. 37.169, 
29/03/2001). No obstante lo anterior, la Ley a la que se 
refería la norma constitucional fue publicada inicialmente en 
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
Nro. 37.347 del 17/12/2001, y posteriormente reformada y 
publicada en la Gaceta Oficial Nro.  6.013 Extraordinario del 
23/12/2010, actualmente vigente y que se publica en este 
texto.  Así como el Reglamento de esa Ley que fue 
publicado en la Gaceta Oficial Nro. 39.240, del 12/08/2009.3 
 
Dentro de ese esquema de control sobre la actuación de los 
funcionarios y órganos del Poder Público, se nos presenta 
también la denominada Ley Contra la Corrupción, publicada 
en la Gaceta Oficial Nro. 5.637 Extraordinario de fecha 7 de 
abril de 2003, que aporta una serie de normas en materia 
de control fiscal, de responsabilidad administrativa, además 
de los delitos y la responsabilidad penal de los funcionarios 
públicos que regula. 

                                                                                                    
organizativa, y orienta su actuación a las funciones de inspección de los 
órganos y entidades sujetas a su control.” 
3
Adicionalmente La Ley Orgánica del Poder Ciudadano, publicada en la 

G.O. 37.310 del 25/10/2001, le otorga otras competencias en su 
carácter de integrante del Consejo Moral Republicano. 



 

 

 
Recientemente en el marco de la participación ciudadana 
en el control de la gestión de los órganos que ejercen el 
cometido estatal y a los fines de apoyar la estructuración del 
denominado Poder Popular, se dicta la Ley Orgánica de 
Contraloría Social, publicada en la Gaceta Oficial N° 6.011 
del 21 de diciembre de 2010, en la cual se establece que la 
contraloría social, es una función compartida entre las 
instancias del Poder Público, los ciudadanos 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. Cuyo propósito fundamental, 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. 
 
Además de los anteriores actos jurídicos, también podemos 
ubicar normas de control fiscal dispersas por algunas otras 
leyes importantes aplicables a los órganos de la 
administración del Estado, como por ejemplo la Ley 
Orgánica de la Administración Financiera del Sector 
Público, la cual en sus artículos  1 y 5 regulan el  sistema de 
control interno del sector público, que comprende el 
conjunto de normas, órganos y procedimientos de control, 
integrados a los procesos de la administración financiera así 
como la auditoría interna, y establece de manera expresa 
que la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna es el 
órgano rector del sistema. 
 



 

 

Por su parte la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 
desarrolla todo un capítulo donde destaca la importancia y 
competencias de las Contralorías Municipales dentro del 
sistema nacional de control fiscal, y específicamente dentro 
del Municipio, debiendo realizar el control, vigilancia y 
fiscalización de los ingresos, gastos y bienes municipales, 
así como de las operaciones relativas a los mismos4. 
 
La Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública5, 
en su artículo 39, le otorga a los ciudadanos y a los órganos 
de control de las instancias del denominado Poder Popular 
la facultad de vigilancia, control y evaluación de la ejecución 
del Presupuesto de Inversión Municipal, según lo 
establecido en la Ley Orgánica de Planificación Pública y 
Popular. 
 
Cada día son mayores los mecanismos de control que se 
diseñan para supervisar y fiscalizar la actividad de los 
agentes del estado, incorporando a la participación 
ciudadana por mandato constitucional y por diseño 
gubernamental; por lo que los operadores públicos deberán 
cumplir a cabalidad con los principios que informan a la 
administración pública, enumerados en el artículo 141 de la 
Constitución  de la República y desarrollados en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública. Pero lo más 
importante es la toma de conciencia ciudadana en la 
utilización de esas herramientas de control que le otorga el 
sistema democrático y que vienen refrendadas por el bloque 
de legalidad. Sabiendo que estas actividades no tienen 

                                                 
4
 Artículos 100 al 105 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 

cuya última reforma fue publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.015 
Extraordinario del 28 de diciembre de 2010 
5
 Ultima reforma publicada en la Gaceta Oficial N° 6.017 Extraordinario 

del 30 de diciembre del 2010 



 

 

como fin primordial castigar ni sancionar a los funcionarios 
infractores, sino lograr la eficiencia y eficacia de la gestión 
pública, en beneficio de la colectividad. 
 
Por último, resulta conveniente recordar que el concepto de 
control se encuentra íntimamente vinculado a la noción de 
responsabilidad dentro del Derecho Público, ya que en 
ejercicio de las actividades fiscalizadoras y contraloras, se 
puede determinar si un funcionario de la administración 
pública ha incurrido en algún supuesto de responsabilidad. 
Siendo la responsabilidad la consecuencia a la que queda 
sometido el funcionario público por la infracción inexcusable 
de una norma legal. La base constitucional de la 
responsabilidad del funcionario en Venezuela la 
encontramos en los artículos 25, 139 y 285 numeral 5, 
constitucionales, en los cuales además se asoma los tipos 
de responsabilidades en que puede incurrir un funcionario, 
estos son, responsabilidad civil, penal y administrativa. 
 
Desde el punto de vista legal, también existe una serie de 
Leyes que desarrollan supuestos de responsabilidad, a 
saber, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley 
del Estatuto de la Función Pública, la Ley Contra la 
Corrupción, la Ley Orgánica de la Administración Financiera 
del Sector Público, la propia Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal, ya citada, entre otras. 
 
En conclusión, de todo lo comentado, ponemos a 
disposición del lector en esta recopilación, la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, y su Reglamento; la Ley Contra 
la Corrupción y la Ley Orgánica de Contraloría Social, como 
principales normas de control público sobre la actividad de 



 

 

los funcionarios y la administración pública en Venezuela, 
de apoyo a cualquier investigación o consulta.  
 

Alejandro Canónico Sarabia 
Isla de Margarita/Venezuela 

alejandro@canonicojosic.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 Profesor de Derecho Administrativo y Derecho Contencioso 
Administrativo en la Universidad de Margarita. Miembro del despacho 
de abogados Canónico & Josic. 



 

 

LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA Y DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTROL FISCAL6 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 
Capítulo I. Disposiciones Generales 

Objeto de la Ley 
Artículo 1. La presente ley tiene por objeto regular las 
funciones de la Contraloría General de la República, el 
Sistema Nacional de Control Fiscal y la participación de los 
ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de la función 
Contralora. 

Funciones y Finalidad de la Contraloría 
Artículo 2. La Contraloría General de la República, en los 
términos de la Constitución de la República y de esta Ley, 
es un órgano del poder Ciudadano, al que corresponde el 
control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos 
y bienes públicos, así como de las operaciones relativas a 
los mismos, cuyas actuaciones se orientarán a la 
realización de auditorías, inspecciones y cualquier tipo de 
revisiones fiscales en los organismos y entidades sujetos a 
su control. 
La Contraloría, en el ejercicio de sus funciones, verificará la 
legalidad, exactitud y sinceridad, así como la eficacia, 
economía, eficiencia, calidad e impacto de las operaciones 
y de los resultados de la gestión de los organismos y 
entidades sujetos a su control. 
Corresponde a la Contraloría ejercer sobre los 
contribuyentes y responsables, previstos en el Código 
Orgánico Tributario, así como sobre los demás particulares, 
las potestades que específicamente le atribuye esta ley. 
Parágrafo Primero: La Contraloría realizará todas las 
actividades que le asigne el consejo moral republicano, de 

                                                 
6 Gaceta Oficial N° 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010. 



 

 

conformidad con la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela y las leyes. 

Autonomía de la Contraloría 
Artículo 3. La Contraloría General de la República en el 
ejercicio de sus funciones no está subordinada a ningún 
otro órgano del poder público. Goza de autonomía 
funcional, administrativa y organizativa e igualmente de la 
potestad para dictar normas reglamentarias en las materias 
de su competencia. 

Sistema Nacional de Control Fiscal 
Artículo 4. A los fines de esta ley, se entiende por Sistema 
Nacional de Control Fiscal, el conjunto de órganos, 
estructuras, recursos y procesos que, integrados bajo la 
rectoría de la Contraloría General de la República, 
interactúan coordinadamente a fin de lograr la unidad de 
dirección de los sistemas y procedimientos de control que 
coadyuven al logro de los objetivos generales de los 
distintos entes y organismos sujetos a esta ley, así como 
también al buen funcionamiento de la administración 
pública. 

Función de Control Fiscal 
Artículo 5. La función de control estará sujeta a una 
planificación que tomará en cuenta los planteamientos y 
solicitudes de los órganos del poder público, las denuncias 
recibidas, los resultados de la gestión de control anterior, 
así como la situación administrativa, las áreas de interés 
estratégico nacional y la dimensión y áreas críticas de los 
entes sometidos a su control. 
 

Participación Ciudadana en el Ejercicio de Control 
Artículo 6. Los órganos que integran el Sistema Nacional 
de Control Fiscal adoptarán, de conformidad con la 
Constitución de la República y las leyes, las medidas 
necesarias para fomentar la participación ciudadana en el 
ejercicio del control sobre la gestión pública. 


