
República Bolivariana de Venezuela 
CUESTIONARIO  

EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN SELECCIONADAS EN LA TERCERA RONDA Y PARA EL 

SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LAS RONDAS 
ANTERIORES 

SECCIÓN I  
PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA 
CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS EN LA TERCERA RONDA  

CAPÍTULO PRIMERO 

NEGACIÓN O IMPEDIMENTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR PAGOS QUE SE 
EFECTÚEN EN VIOLACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO 
III, PÁRRAFO 7 DE LA CONVENCIÓN)  
a) Describa las leyes, normas y/o medidas que nieguen o impidan beneficios tributarios 
por los pagos que cualquier persona o sociedad efectúe en violación de la legislación 
contra la corrupción de su país y adjunte copia de las disposiciones o documentos en las 
que estén previstas. 
En Venezuela, no existe una ley que expresamente niegue o impida beneficios tributarios a las 
personas naturales o jurídicas por pagos efectuados en violación de la legislación contra la 
corrupción. Sin embargo, la Constitución de la República Bolivariana de de Venezuela1, 
establece que el sistema tributario se debe ejercer de forma eficaz y que no podrá cobrarse 
impuesto, tasa, ni contribución alguna que no estén establecidos en la ley, ni concederse 
exenciones y rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las 
leyes; asimismo prevé que la evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones establecidas por la 
ley, podrá ser castigada penalmente (Arts. 316 y 317). 

En función de ello, se ha desarrollado en el país una amplia estructura legal, en materia 
tributaria, que otorga una serie de beneficios fiscales a cualquier persona natural o jurídica que 
cumpla con los requisitos exigidos en las leyes, convenios, decretos, resoluciones y providencias 
que la regulan, y su incumplimiento acarrea la pérdida inmediata del beneficio. 

Entre los beneficios otorgados a personas naturales o jurídicas, en materia tributaria podemos 
citar: 

• Los otorgados mediante Convenios y Acuerdos para evitar la doble tributación y prevenir la 
evasión fiscal, suscritos con diversos países. 

• Exoneración de Impuesto Sobre la Renta a las personas naturales o jurídicas que realicen 
operaciones para el Sector Agrícola. 

• Exoneración del pago del Impuesto sobre la Renta a los enriquecimientos de fuente 
venezolana obtenidos por establecimientos manufactureros. 

• Exoneración del pago del Impuesto al Valor Agregado, a las operaciones de importaciones 
definitivas de los bienes muebles corporales, destinados exclusivamente, como instrumento 
terapéutico para niños y niñas con discapacidades físicas y mentales. 

• Exoneración del Impuesto al Valor Agregado y de los Impuestos de Importación, a las 
personas naturales o jurídicas que realicen importaciones de bienes de capital y sus partes, 
piezas y accesorios, no producidos o con producción insuficiente en el país, de primer uso, 

                                                 
1 Gaceta Oficial de la República Nº 36.860 del 30-12-1999. 
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estrictamente necesarios y destinados por las personas naturales o jurídicas 
solicitantes del beneficio para la ejecución de los proyectos orientados al desarrollo industrial 
del país. 

• Exoneración del pago del Impuesto al Valor Agregado a las ventas y a la prestación de 
servicios, estrictamente necesarios para la ejecución de las actividades de construcción y 
rehabilitación de obras y su dotación con fines educativos, con ocasión de la ejecución del 
Programa “Fortalecimiento, Modernización y Reactivación de las Escuelas Técnicas 
Industriales, Comerciales y Agropecuarias” del Ministerio de Educación y Deportes. 

En el Código Orgánico Tributario2 por su parte, se definen los diferentes tipos de beneficios 
fiscales y se reserva su establecimiento al legislador, lo que se denomina “principio de legalidad 
tributaria” en los siguientes términos: 

Artículo 3: “Sólo a las leyes corresponde regular… 
2.-Otorgar exenciones y rebajas de impuesto…” 
Artículo 4 “En materia de exenciones, exoneraciones, desgravámenes, rebajas y 
demás beneficios fiscales, las leyes determinarán los requisitos o condiciones 
esenciales para su procedencia”. 

Es importante acotar que entre los tributos que admiten beneficios se encuentra el denominado 
Impuesto sobre la Renta... 

En efecto, dicho impuesto tiene como base de cálculo los enriquecimientos anuales, netos y 
disponibles. En tal sentido, el artículo 15 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta3, señala que para 
determinar los enriquecimientos exentos se aplicarán las normas de dicha ley determinantes de 
los ingresos, costos y deducciones de los enriquecimientos gravables, y en su artículo 27 se 
establecen cuáles son las deducciones (beneficios) admisibles para obtener el enriquecimiento 
neto global. 

Sin embargo, tal como lo establece, la Ley de Impuesto sobre la Renta y su Reglamento, hay 
ciertas condiciones concurrentes para que determinadas cantidades pagadas por un 
contribuyente sean reputadas como gastos y en consecuencia se puedan deducir del impuesto 
sobre la renta, entre estas condiciones encontramos: Que el gasto sea normal, es decir, 
planificado a ser aplicado en cada una de las etapas de producción; que el mismo sea un gasto 
necesario, esto es, que guarde relación directa e inmediata con la producción de la renta, de tal 
manera, que si no se hubiese producido no se hubiese obtenido la renta, y además, el referido 
gasto debe ser realizado en el país con el objeto de producir el enriquecimiento. 

Adicionalmente, es pertinente observar que la providencia 02574 establece en el numeral 3 de su 
artículo 2, que para que se admita la deducción de un gasto del impuesto sobre la renta es 
imprescindible que el mismo esté contenido en una factura que cumpla con todos los requisitos 
de la citada providencia, en consecuencia, si no se emite factura con las formalidades de ley, el 
citado gasto tampoco será deducible. 

Por último, vale decir que el numeral 4 del artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, señala que “Cada Estado Parte denegará la deducción tributaria respecto 
de gastos que constituyan soborno, que es uno de los elementos constitutivos de los delitos 
tipificados con arreglo a los artículos 15 y 16 de la presente Convención y, cuando proceda, 

                                                 
2 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,  Nº 37.305 de fecha 17-10-2001. 
3 Gaceta Oficial Nº 38.628 del 16 de febrero de 2007. 
4 Providencia administrativa Nº 0257 en la cual se establecen las normas generales de emisión de facturas y otros 
documentos. Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 38.997 del 19 de agosto de 
2008. 
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respecto de otros gastos que hayan tenido por objeto promover un comportamiento 
corrupto”. Siendo Venezuela signataria de este instrumento jurídico, es ley de obligatorio 
cumplimiento en el país5. 

En consecuencia, con base a todo lo anteriormente expuesto, es dado concluir, que en la 
legislación venezolana no se admite que pagos efectuados en violación a la ley contra la 
corrupción sean reconocidos como deducibles de ningún tipo de impuesto. 

b) Describa los medios o mecanismos para hacer efectivas las respectivas leyes, 
normas y/o medidas para prevenir, investigar y/o sancionar la obtención de 
beneficios tributarios efectuados con violación a la legislación contra la corrupción 
de su país. 

En párrafos anteriores señalamos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
prevé que la evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones establecidas por la ley, podrá ser 
castigada penalmente. 

Al respecto, el Código Orgánico Tributario, otorga a la Administración amplias facultades de 
verificación, fiscalización y determinación tributaria, sobre base cierta o base presunta (Arts. 121 
al 136); asimismo, sanciona toda acción u omisión violatoria de las normas tributarias, en los que 
incurran los sujetos pasivos (contribuyentes y responsables), con pena pecuniaria, restrictiva de 
libertad y la inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones, según sea el caso (ver título 
III “de los ilícitos tributarios y de las sanciones”, artículos 79 y siguientes). En este sentido, las 
sanciones pecuniarias son aplicadas por la administración tributaria y las restrictivas de libertad, 
sólo pueden ser aplicadas por los órganos judiciales competentes, de acuerdo al procedimiento 
establecido en la ley procesal penal (Art. 93). 

En relación al procedimiento de fiscalización que establece el Código Orgánico Tributario, su 
Sección sexta del procedimiento de fiscalización y determinación, expresa que toda fiscalización, 
a excepción de lo previsto en el artículo 180 de este Código, se iniciará con una providencia de la 
Administración Tributaria del domicilio del sujeto pasivo, en la que se indicará con toda precisión 
el contribuyente o responsable, tributos, períodos y, en su caso, los elementos constitutivos de la 
base imponible a fiscalizar, identificación de los funcionarios actuantes, así como cualquier otra 
información que permita individualizar las actuaciones fiscales. La cual deberá notificarse al 
contribuyente o responsable, y autorizará a los funcionarios de la Administración Tributaria en 
ella señalados al ejercicio de las facultades de fiscalización previstas en dicho Código y demás 
disposiciones de carácter tributario, sin que pueda exigirse el cumplimiento de requisitos 
adicionales para la validez de su actuación. (Art. 178). 

Por otra parte, señala el código que en toda fiscalización, se abrirá expediente en el que se 
incorporará la documentación que soporte la actuación de la Administración Tributaria, en el cual 
se harán constar los hechos u omisiones que se hubieren apreciado, y los informes sobre 
cumplimientos o incumplimientos de normas tributarias o situación patrimonial del fiscalizado. 
(Art. 179). 

En este sentido, la Administración Tributaria podrá practicar fiscalizaciones a las declaraciones 
presentadas por los contribuyentes o responsables, en sus propias oficinas y con su propia base 
de datos, mediante el cruce o comparación de los datos en ellas contenidos, con la información 
suministrada por proveedores o compradores, prestadores o receptores de servicios, y en 
general por cualquier tercero cuya actividad se relacione con la del contribuyente o responsable 
sujeto a fiscalización. En tales casos, se levantará acta que cumpla con los requisitos previstos 
en el Artículo 183 del  Código. (Art. 180). 
                                                 
5 Ley Aprobatoria de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, publicada en la Gaceta Oficial Nº 
38.192 del 23 de mayo de 2005. 
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Durante el desarrollo de las actividades fiscalizadoras, los funcionarios autorizados, a 
fin de asegurar la contabilidad, correspondencia o bienes que no estén registrados en la 
contabilidad, podrán, indistintamente, sellar, precintar o colocar marcas en dichos documentos, 
bienes, archivos u oficinas donde se encuentren, así como dejarlos en calidad de depósito, 
previo inventario levantado al efecto. (Art. 181). 

De encontrarse alguna irregularidad, en la fiscalización, se levantará un acta de reparo, en la que 
se expondrán los hechos u omisiones constatados y métodos aplicados en la fiscalización; así 
como los elementos que presupongan la existencia de ilícitos sancionados con pena restrictiva 
de libertad, si los hubiere (Art. 183). Se levantará acta de conformidad en los casos en los que no 
se detecte ninguna irregularidad. 

Es de hacer notar, que la emisión de dichas actas no condicionan ni limitan las facultades de 
fiscalización de la Administración Tributaria respecto de tributos, períodos o elementos de la 
base imponible no incluidos en la fiscalización, o cuando se trate de hechos, elementos o 
documentos que, de haberse conocido o apreciado, hubieren producido un resultado distinto. 

En cuanto a las inhabilitaciones, según el Artículo 89 del Código Orgánico Tributario, se les 
aplicará a los profesionales y técnicos que con motivo del ejercicio de su profesión o actividad, 
participen, apoyen, auxilien o cooperen en la comisión del ilícito de defraudación tributaria, que 
ocurre cuando mediante simulación, ocultación, maniobra o cualquiera otra forma de engaño 
induzca en error a la Administración Tributaria y obtenga para sí o un tercero un enriquecimiento 
indebido a expensas del sujeto activo (ente público acreedor del tributo) a la percepción del 
tributo (Art. 116). Los indicios de defraudación están previstos en el Artículo 117. 

Con respecto a las penas restrictiva de libertad; los ilícitos sancionados son: la defraudación 
tributaria, la falta de enteramiento de anticipos por parte de los agentes de retención o 
percepción y la divulgación o el uso personal o indebido de la información confidencial 
proporcionada por terceros independientes que afecte o pueda afectar su posición competitiva, 
por parte de los funcionarios o empleados públicos, sujetos pasivos y sus representantes, 
autoridades judiciales, y cualquier otra persona que tuviese acceso a la misma (Art. 115). 

Además el Código Orgánico Tributario, señala como circunstancias agravantes, la reincidencia, 
la condición de funcionario o empleado público que tengan sus coautores o partícipes, y la 
magnitud monetaria del perjuicio fiscal y la gravedad del ilícito; (Art. 94). 

Por otra parte, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal6, dispone en el Artículo 46 lo siguiente “La Contraloría General de la República 
y los demás órganos de control fiscal externo, en el ámbito de sus competencias, podrán realizar 
auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e investigaciones de todo 
tipo y de cualquier naturaleza en los entes u organismos sujetos a su control, para verificar la 
legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de sus operaciones, así como para evaluar el 
cumplimiento y los resultados de las políticas y de las acciones administrativas, la eficacia, 
eficiencia, economía, calidad e impacto de su gestión”. 

Así mismo faculta a los órganos de control fiscal externo para que efectúen las fiscalizaciones 
que consideren necesarias en los lugares, establecimientos, vehículos, libros y documentos de 
personas naturales o jurídicas que sean contribuyentes o responsables, definidos de 
conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Tributario, o que en cualquier forma 
contraten, negocien o celebren operaciones con las entidades sujetas a su control, o que de 
alguna manera administren, manejen o custodien bienes o fondos de esas entidades (Art. 66). 

                                                 
6 Gaceta Oficial Nº 37.347 del 17-12-2001. 
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Asimismo, la referida Ley, establece que los Órganos de Control Fiscal formularán reparos 
cuando, en el curso de las auditorías, fiscalizaciones, inspecciones, exámenes de cuentas o 
investigaciones que realicen en ejercicio de sus funciones de control, detecten indicios de que se 
ha causado daño al patrimonio de un ente u organismo, como consecuencia de actos, hechos u 
omisiones contrarios a una norma legal o sublegal, así como por una conducta omisiva o 
negligente en el manejo de los recursos (Arts. 82,83,84, y 85). 

b) Mencione brevemente los resultados objetivos de la aplicaron de las respectivas 
leyes, normas y/o medidas consignando los datos estadísticos pertinentes de los 
que disponga su país referidos en lo posible a los últimos dos años. 

Son diversos los casos de investigaciones y/o fiscalizaciones llevadas a cabo por el Servicio 
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en materia de evasión de 
impuestos y pérdida de beneficios tributarios, los cuales se manifiestan en planillas de 
recaudación, generando multas, reparos y fraccionamientos: 

 
CUADRO Nº 1 

Monto en Bolívares, sobre la recaudación por concepto de multas, reparos y fraccionamientos del 01/01/2007 
AL 31/12/2008* 

Año 2007 Año 2008 

CONCEPTO 
CANTIDAD 
PLANILLAS

MONTO DE LA 
RECAUDACIÓN (Bs.) 

CANTIDAD 
PLANILLAS 

MONTO DE LA 
RECAUDACIÓN 

(Bs.F) 

Multas  
 

93.448 101.738.317.882,47 114.055 109.733.822,43
Reparos en impuesto sobre 
la renta 

 
5.455 87.872.631.615,82  4.912  1.425.916.676,70 

Reparos en impuesto sobre 
sucesiones   

764 2.188.564.004,38  866  3.982.394,26 
Reparos en impuesto a los 
activos empresariales   

165 122.559.957,52 224  697.703,89 
Reparos en impuesto al 
valor agregado     

2.830 114.533.996.015,52  5.454  31.748.390,60 
Reparos en impuesto al 
debito bancario  

1 39.445.171,00   38  1.496.856,26 
Fraccionamiento multas   

3.230 2.302.654.681,35 128.620  2.726.807,72 

TOTAL GENERAL 105.893 308.798.169.328,06 254.169 1.576.302.651,86 

Equivalencia en US$ 143.627.055,50  733.164.024,12
*Fuente: Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT 

CAPÍTULO SEGUNDO 

PREVENCIÓN DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS NACIONALES Y 
EXTRANJEROS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 10 DE LA CONVENCIÓN)  

a) ¿Existen en su país normas y/u otras medidas para impedir o disuadir el soborno de 
funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales como mecanismos para 
asegurar que las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan 
registros que reflejen con exactitud y razonable detalle la adquisición y enajenación 
de activos y que establezcan suficientes controles contables internos que permitan a 
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su personal detectar actos de corrupción? En caso afirmativo, 
indíquelas con precisión; descríbalas brevemente; relacione y adjunte copia de las 
disposiciones y documentos en los que estén previstas y, con respecto a ellas, 
refiérase en particular a los siguientes aspectos: 

Sí, la República Bolivariana de Venezuela cuenta con una amplia gama de normas y otras 
medidas que tienden a impedir o disuadir el soborno de funcionarios públicos nacionales y 
extranjeros. En este sentido debemos señalar que la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, en su artículo 271 consagra que, los delitos perpetrados contra el patrimonio público 
son imprescriptibles, así como también previa decisión judicial definitiva, la confiscación de los 
bienes provenientes de las actividades relacionadas con los delitos contra el patrimonio público. 

En este orden de ideas, la Ley Contra la Corrupción7, en el artículo 60 consagra que, el 
funcionario público o funcionaria pública que abusando de sus funciones obligue, constriña o 
induzca a alguien a que dé o prometa para sí mismo o para otro suma de dinero o dádiva 
indebida, será penado con prisión de dos (2) a seis (6) años y multa hasta cincuenta por ciento 
(50%) del valor de la cosa dada o prometida. 

En su artículo 61 esta ley consagra que, el funcionario público o funcionaria pública que obtenga 
para él o para una tercera persona retribuciones u otra utilidad que no se le adeuda o acepte la 
promesa, será penado con prisión de un (1) a cuatro (4) años y multa de hasta cincuenta por 
ciento (50%) de lo que recibió o prometió. 

Por su parte, la disposición contenida en su artículo 62 dispone que, el funcionario público o 
funcionaria pública será penado con prisión de tres (3) a siete (7) años y multa hasta cincuenta 
por ciento (50%) de beneficio recibido o prometido cuando incurra en las siguientes conductas: 

 Retrase o prescinda algún acto de sus funciones. 
 Efectúe alguno que sea contrario al deber mismo establecido en las normativas. 
 Reciba o prometa dinero u otra utilidad pública para sí o para otra persona. 

Asimismo, estatuye el artículo 63 que, cualquiera que, sin conseguir su objeto, se empeñe en 
persuadir o inducir a cualquier funcionario público a que cometa alguno de los delitos previstos 
en los artículos 61 y 62 de esta Ley, será castigado, cuando la inducción sea con el objeto de 
que el funcionario incurra en el delito previsto en el artículo 61, con prisión de seis (6) meses a 
dos (2) años; y si fuere con el fin de que incurra en el señalado en el artículo 62, con las penas 
allí establecidas, reducidas a la mitad. Además, el dinero o los bienes materiales recibido por 
parte del funcionario público o funcionaria pública que se prestó al soborno serán confiscados, 
previa sentencia definitivamente firme. (Art. 65). 

i. Sociedades mercantiles y otras asociaciones que estén obligadas a llevar registros 
contables de sus operaciones, de acuerdo con las normas vigentes en materia de 
contabilidad en su país. 

Desde esta perspectiva, el Código de Comercio8, establece las obligaciones que deben cumplir 
las sociedades mercantiles, asociaciones de responsabilidad limitada, las compañías en 
comandita y sociedades extranjeras, respecto a todos sus actos de comercio, relacionados con 
la compra, permuta o arrendamientos de bienes muebles, compra o permuta de deuda pública, 
compra y venta de establecimientos de comercio, las empresas de fábricas, manufacturas, 
bazares, almacenes, empresas para el aprovechamiento industrial de las fuerzas de la 
naturaleza, empresas editoras, tipográficas, librerías, transporte de personas o cosas por tierra, 
entre otras (Arts. 1 y 2). 

                                                 
7 Gaceta Oficial Extraordinario Nº 5.637, de fecha 07 de abril de 2003.  
8 Gaceta Oficial Extraordinario Nº 475, del 21 de diciembre de 1955. 
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De este modo, las sociedades mercantiles deben comenzar su ejercicio económico y al fin 
de cada ejercicio, se hará en el Libro de Inventarios una descripción detallada de todos sus 
bienes muebles, inmuebles, los créditos, activos y pasivos. Se prohíbe a las sociedades 
mercantiles alterar los asientos, poner asientos al margen y hacer interlineaciones, borrar 
asientos, arrancar hojas, alterar encuadernación y foliatura de los Libro Diario, Libro Mayor y 
Libro de Inventario (Arts. 34 y 35). 

Igualmente, consagra el artículo 200 de la citada normativa que, el Estado a través de sus 
organismos administrativos, sean estos nacionales, estadales o municipales, tiene el deber de 
vigilar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para la constitución y 
funcionamiento de las Compañías Anónimas y Sociedades de Responsabilidad Limitada. 

Así, el ordenamiento jurídico venezolano señala como indispensables el Libro Diario, el Libro 
Mayor y el de Inventario. Estos libros los deberá llevar el comerciante con carácter obligatorio, 
pero además de ellos, el comerciante podrá llevar todos los libros auxiliares que estime 
convenientes para el mayor orden y claridad de las operaciones (Art 32). Igualmente se infiere 
que sólo los comerciantes están en la obligación de registrar sus operaciones en los referidos 
libros, en idioma castellano. Entendiéndose, como comerciante los que teniendo capacidad para 
contratar, hacen del comercio su profesión habitual (Art. 10). 

ii. Exigencias relativas a la manera en la que deben llevarse dichos registros 
contables, indicando el tiempo por el que deben conservarse; si deben ser 
reflejados en libros de contabilidad o a través de cualquier otro medio que ofrezca 
la debida protección de su contenido; si deben constar en los mismos todos los 
gastos, pagos o contribuciones en dinero o en especie, especificando su causa u 
objeto e identificando plenamente a sus destinatarios; y si deben estar soportados 
mediante comprobantes que contengan la información necesaria para constatar su 
veracidad. 

En Venezuela, además de los requisitos establecidos en las Normas Internacionales de 
Contabilidad, las cuales pretenden que los comerciantes lleven registros en forma ordenada, 
adecuadas a las características y naturalezas particulares de sus actividades, de tal forma que 
permita determinar su situación patrimonial y los resultados de su actividad, existen una serie de 
exigencias, tendentes a garantizar el adecuado y transparente funcionamiento de tales 
organizaciones. 

En este sentido, y en cuanto a la exigencia de los requisitos que deben cumplir los libros 
contables así como a su registro, la responsabilidad recae sobre los Registros Mercantiles, de 
conformidad con lo establecido en el Código de Comercio. Sin embargo, el Código Orgánico 
Tributario en su artículo 145, establece el deber de los contribuyentes de llevar en forma debida y 
oportuna los libros y registros especiales, conforme a las normas legales y los principios de 
contabilidad generalmente aceptados y mantenerlos en el domicilio o establecimiento del 
contribuyente y/o responsable, así como, exhibirlos y conservarlos en forma ordenada, mientras 
el tributo no esté prescrito. Así, a los fines tributarios, los libros contables deberán cumplir con la 
normativa contenida en el Código de Comercio por remisión de la norma fiscal, específicamente 
los artículos referidos a las formalidades y requisitos que allí se describen. 

Sobre este particular, el Código de Comercio en su artículo 33 señala lo siguiente: 

Artículo 33 “El libro Diario y el de Inventarios no pueden ponerse en uso sin que 
hayan sido previamente presentados al Tribunal o Registrador Mercantil, en los 
lugares donde los haya, o al Juez ordinario de mayor categoría en la localidad 
donde no existan aquellos funcionarios, a fin de poner en el primer folio de cada 
libro nota de los que éste tuviere, fechada y firmada por el Juez y su Secretario o 
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por el Registrador Mercantil. Se estampará en todas las demás hojas el 
sello de la oficina.” (Subrayado nuestro). 

Con respecto a la norma anterior, estos libros deben cumplir los siguientes requisitos de forma: 

 Que el libro Diario y el Inventario sean previamente presentados al Registro Mercantil. 
 En el Registro deben estampar en el primer folio una nota en la que se indica el número de 

hojas del libro. 
 Esta nota debe estar fechada y firmada por el Registrador Mercantil o el Juez y su secretario. 
 En todas las demás hojas deberá ir el sello de la oficina del Registro Mercantil o del Tribunal. 

Además, los comerciantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 36 del 
Código de Comercio, que prohíbe lo siguiente: 

 Alterar el orden y la fecha de los registro de las operaciones. 
 Dejar blancos en el cuerpo de asientos o entre asiento y asiento. 
 Hacer interlineaciones o asientos marginales o enmendaduras. 
 Borrar los asientos o partes de ellos. 
 Arrancar hojas, alterar la encuadernación o foliatura y mutilar alguna parte de los libros. 

Igualmente, en los artículos 34 y 35 del referido Código, se establecen requisitos de fondo, que 
deben contener los libros Diario, Mayor e Inventario. Sin embargo, es de hacer notar que aun 
cuando el Código de Comercio sólo exige que estén debidamente sellados el libro de Diario 
General y el de Inventarios/balance, para lo cual deberán presentarlos ante el respectivo 
funcionario (Registrador Mercantil, Juez ordinario) antes de ser puestos en uso; existen otros 
libros denominados complementarios o auxiliares que los comerciantes llevan y que no son 
necesarios legalizar, tales como los atinentes a Actas de Junta Directiva, Acta de Asambleas 
(ordinarias y extraordinarias), libros de diario auxiliares (caja, bancos, compras, ventas, etc.). 

En cuanto al tiempo que deben conservar los libros el artículo 44 del Código de Comercio indica 
que “Los libros y sus comprobantes deben ser conservados durante diez años, a partir del último 
asiento de cada libro…” 

Adicionalmente a ello, si la persona es contribuyente del impuesto al valor agregado el 
Reglamento de la Ley que Establece el Impuesto al Valor Agregado9, exige que lleve unos libros 
especiales denominados ‘libros de compras’ y ‘libros de ventas’ en los siguientes términos: 

Artículo 70:”Los contribuyentes del impuesto además de los libros exigidos por el 
Código de Comercio, deberán llevar un Libro de Compras y otro de Ventas. 
En estos libros se registrarán cronológicamente y sin atrasos las informaciones 
relativas a sus operaciones en el mercado interno, importaciones y exportaciones, 
documentadas mediante facturas emitidas y recibidas, documentos equivalentes de 
venta de bienes y servicios… (Omissis)…”. 

En los artículos 75 y 76 de este instrumento legal, se detalla las características que deben llenar 
los referidos registros de compras y ventas. 

Así mismo, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que establece el Impuesto al Valor 
Agregado10 dispone que “Los contribuyentes deberán llevar los libros, registros y archivos 
adicionales que sean necesarios y abrir las cuentas especiales del caso para el control del 
cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y de sus normas reglamentarias…”. (Art. 56). 

Igualmente, la Ley de Impuesto sobre la renta en su artículo 90 establece que los contribuyentes 
están obligados a llevar en forma ordenada y ajustados a principios de contabilidad 

                                                 
9 Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.363 del 12 de julio de 1999. 
10 Gaceta Oficial Nº 38.632 del 26 de febrero de 2007. 
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generalmente aceptados en la República Bolivariana de Venezuela, los libros y registros 
que esta ley, su Reglamento y demás leyes especiales determinen, de manera que constituyan 
medios integrados de control y comprobación de todos sus bienes activos y pasivos, muebles e 
inmuebles, corporales e incorporales, relacionados o no con el enriquecimiento que se declara, a 
exhibirlos a los funcionarios fiscales competentes y a adoptar normas expresas de contabilidad 
que con ese fin se establezcan. 

Así mismo, se señala que las anotaciones y asientos que se hagan en dichos libros y registros 
deberán estar apoyados en los comprobantes correspondientes y sólo de la fe que estos 
merezcan surgirá el valor probatorio de aquellos. 

Por su parte, el Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta,: en su artículo 177, establece 
que “Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a llevar y mantener en el 
domicilio fiscal o establecimiento a través de medios manuales o magnéticos cuando la 
Administración Tributaria lo autorice, la información relativa al registro detallado de entradas y 
salidas de mercancías de los inventarios mensuales, por unidades y valores así como, los retiros 
y autoconsumo de bienes y servicios”. 

Del artículo transcrito se constata la existencia de un deber formal al cual se encuentran 
constreñidos los contribuyentes, responsables y terceros, consistente en llevar un registro 
detallado de entradas y salidas de mercancías de los inventarios, así como de los retiros y 
autoconsumo de bienes. 

En virtud de la importancia a los fines fiscales que revela el control sobre los inventarios de 
bienes, la Administración Tributaria Nacional como ente controlador de la aplicación de la 
normativa legal existente, debe autorizar a los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta, la 
utilización de los medios magnéticos que pretenda emplear el sujeto pasivo, para el 
almacenamiento de la información de interés fiscal. Este mecanismo de control facilita la 
elaboración de estrategias para el examen posterior de las cuentas que interesan desde el punto 
de vista tributario. 

iii. Mecanismos para hacer efectivas las respectivas normas y/u otras medidas, tales 
como prohibiciones relativas a establecer cuentas u operaciones sin registro 
contable, registrar gastos inexistentes o con indicación incorrecta de su objeto, 
adulterar registros contables, utilizar documentos falsos para soportarlos, y destruir 
documentos de contabilidad antes del tiempo por el que deben conservarse; al igual 
que sanciones de tipo penal, pecuniario o de cualquier otro género para los 
infractores de estas prohibiciones y órganos o instancias encargadas de prevenir y/o 
investigar su violación y de aplicar las sanciones a que haya lugar. 

Respecto a los mecanismos para hacer efectivas las normas tendentes a evitar la comisión de 
delitos de corrupción, y para la aplicación de las sanciones penales, relacionados con las 
sociedades mercantiles, es necesario acotar que las mismas se encuentran expresas en el 
ordenamiento jurídico que norma su funcionamiento. 

En este sentido el Código de Comercio en su artículo 287 establece que, la Asamblea Ordinaria 
nombrará uno o más comisarios para que informe a la asamblea del siguiente año sobre la 
situación de la sociedad. Ahora bien, en el Título VII, Sección V, inciso 7°, dispone que, los 
comisarios inspeccionarán y vigilarán sobre todas las operaciones de la sociedad, pueden 
examinar libros, correspondencia, es decir, todos los documentos de la empresa (Arts. 309 y 
siguientes). 

Además, la precedente normativa prevé en el artículo 370 una Disposición Penal mediante la 
cual estipula que aquellos comerciantes que simulen o afirmen falsamente la existencia de 
suscripciones, que hayan enterado al público de manera maliciosa o anunciado que la compañía 
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ha obtenido utilidades o beneficios ficticios, serán castigados por estafa consumada, 
frustrada o tentada de conformidad con lo previsto en el Código Penal. 

Por su parte, el artículo 102 del Código Orgánico Tributario señala como ilícitos relacionados con 
la obligación de llevar libros y registros los siguientes: 

• No llevar los libros y registros contables y especiales exigidos por las normas respectivas. 
• Llevar los libros y registros contables y especiales sin cumplir con las formalidades y 

condiciones establecidas por las normas correspondientes, o llevarlos con un atraso 
superior a un mes. 

• No llevar en castellano o en moneda nacional los libros de contabilidad y otros registros 
contables, excepto para los contribuyentes autorizados por la Administración Tributaria a 
llevar contabilidad en moneda extranjera. 

• No conservar durante el plazo establecido por las leyes y reglamentos los libros, 
registros, copias de comprobantes de pago u otros documentos, así como, los sistemas o 
programas computarizados de contabilidad, los soportes magnéticos o los micro archivos. 

Para estos ilícitos la normativa contempla como sanción, la multa en unidades tributarias y en el 
caso de contribuyentes del impuesto al valor agregado que incurran en cualquiera de estos 
ilícitos se aplicará pena adicional de clausura (cierre temporal de las actividades comerciales). 

Una de las infracciones que acarrea severas sanciones por el incumplimiento de las obligaciones 
es la defraudación, la cual está prevista en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario en los 
siguientes términos: 

Artículo 116 “Incurre en defraudación tributaria el que mediante simulación, 
ocultación, maniobra o cualquiera otra forma de engaño induzca en error a la 
Administración Tributaria y obtenga para sí o un tercero, un enriquecimiento 
indebido superior a 2000 unidades tributarias… La defraudación está sancionada 
con pena de prisión de 6 meses a 7 años…Cuando la defraudación se ejecute 
mediante la obtención indebida de devoluciones o reintegros por una cantidad 
superior a…100 UT será penada con prisión de… (4 ) a …(8)años…”. 

Por otra parte, según el citado Código son indicios de defraudación las siguientes circunstancias 
las cuales se deben constatar en el curso de un procedimiento de fiscalización, entre otras: 

• Si el contribuyente declara cifras o datos falsos u omite deliberadamente circunstancias 
que influyan en la determinación de la obligación tributaria. 

• Si el contribuyente no emite facturas. 
• Cuando emita o acepte facturas cuyos montos no coincidan con el de la operación real. 
• Cuando lleve dos o más juegos de libros para una misma contabilidad, con distintos 

asientos. 
• Cuando tenga contradicción entre las constancias de los libros o documentos y los datos 

consignados en las declaraciones tributarias. 
• Cuando no lleve libros, documentos o antecedentes contables. 
• Si aporta informaciones falsas sobre las actividades o negocios. 
• Si omite dolosamente la declaración de hechos previstos en la ley como imponibles. 

En estos casos la Administración Tributaria debe remitir al Ministerio Público el expediente, para 
que sea éste el que decida la imputación o no del delito de defraudación. 

Igualmente, el Código Orgánico Tributario sanciona al funcionario público que revele, divulgue o 
haga uso personal, indebido de información confidencial en los siguientes términos: “Los 
funcionarios o empleados públicos, los sujetos pasivos y sus representantes, las autoridades 
judiciales y cualquier otra persona que directa o indirectamente, revele, divulgue o haga uso 
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personal o indebido, a través de cualquier medio o forma, de la información confidencial 
proporcionada por terceros independientes que afecte o pueda afectar su posición competitiva, 
serán penados con prisión de 3 meses a 3 años”. (Art. 119). 

Este instrumento legal, en su artículo 28 establece la responsabilidad por los tributos, multas y 
accesorios derivados, entre otros, a los directores, gerentes, administradores o representantes 
de las personas jurídicas y demás entes colectivos, los socios o accionistas de las sociedades 
liquidadas. 

De igual forma, el Título III (Ilícitos Tributarios y Sanciones) en el Capítulo I (Parte General), 
consagra los ilícitos tributarios, en los siguientes términos: 

• Formales (relativos al incumplimiento de deberes, por ejemplo, inscribirse en los registros, 
emitir o exigir comprobantes, llevar libros, entre otros, artículo 99 del Código Orgánico 
Tributario). 

• Materiales (atinente, retraso u omisión en el pago de tributos, incumplimiento de 
obligación de retener, artículo 109 ejusdem). 

• Relativos a las especies fiscales y gravadas (relacionados con ejercer la industria o 
importación de especies gravadas sin la debida autorización, artículo 108 ejusdem). 

• Sancionado con pena restrictiva de libertad (referentes a la defraudación tributaria, falta 
de enteramiento de anticipos, artículo 115 de la citada normativa). 

Por su parte, la Ley Orgánica de Aduanas11, regula las obligaciones y derechos de carácter 
aduanero y las relaciones jurídicas, con miras a estar sometida a la potestad aduanera, tales 
como: mercancía que vaya a ser introducida o extraída del territorio nacional, bienes que formen 
parte del equipaje, vehículo, medios de transporte (aparejos, repuestos, provisiones y 
accesorios). 

En su artículo 20 esta ley estipula que, los representantes legales de las empresas están en la 
obligación de registrar en la oficina aduanera correspondiente los manifiestos de carga a más 
tardar a la fecha de llegada o salida de la carga. 

Se incurre en ilícito aduanero, de conformidad con lo previsto en el artículo 104 y siguientes, de 
este instrumento legal, cuándo estamos en presencia de contrabando y cuando se incurra en 
otras infracciones aduaneras como, las cometidas por los auxiliares de la administración 
aduanera, transportistas, consolidadores, porteadores, agente de aduanas, al no entregar 
oportunamente a la aduana alguno de los documentos exigidos por la ley, cuando obstaculicen, 
cuando accedan sin la autorización correspondiente a los sistemas informáticos utilizados por el 
servicio aduanero, o cuando se apoderen, copien, destruyan, inutilicen, alteren, faciliten estos 
programas, sin la autorización del servicio aduanero. 

Por otra parte, y siendo que Venezuela opera bajo un régimen especial de asignación de divisas, 
la Ley contra Ilícitos Cambiarios12, establece que: 

• Es competencia del Banco Central de Venezuela a través de los operadores cambiarios 
la venta y compra de divisas. 

• La persona que obtenga divisas mediante engaño alegando causa falsa será penada de 
tres (3) a siete (7) años de prisión. 

• Las personas que destinen las divisas obtenidas lícitamente para fines distintos a los que 
motivó su solicitud, serán castigados con una multa doble del equivalente en bolívares de 
la operación cambiaria. 

                                                 
11 Gaceta Oficial Nº 38.875 del 21 de febrero de 2008. 
12 Gaceta Oficial Nº 8.879 del 27 de febrero de 2008. 
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De la misma forma, estipula que, el servidor público o servidora pública que valiéndose de 
su cargo incurra, participe o coadyuve con la comisión de cualquiera de los ilícitos cambiarios se 
le aplicará la pena de ilícito cambiario cometido aumentada en un tercio a la mitad. 

b) En relación con la pregunta a), mencione brevemente los resultados objetivos que se 
han obtenido con la aplicación de las normas y/u otras medidas a que ella se refiere, 
tales como acciones que se hayan desarrollado para prevenir o investigar su 
incumplimiento y las sanciones impuestas al respecto, consignando los datos 
estadísticos pertinentes de los que disponga su país, referidos en lo posible a los 
últimos dos años. 

c) En caso de que no existan las normas y/u otras medidas a las que se refiere la 
pregunta a), indique brevemente como ha considerado su país dar aplicabilidad, 
dentro de su sistema institucional, a lo previsto en el párrafo 10 del artículo III de la 
Convención. 

N/A 

CAPÍTULO TERCERO  
SOBORNO TRANSNACIONAL (ARTÍCULO VIII DE LA CONVENCIÓN)  

1.  Tipificación del soborno transnacional. 
a) ¿Prohíbe y sanciona su Estado, con sujeción a su Constitución y a los principios 

fundamentales de su ordenamiento jurídico, el acto de ofrecer u otorgar a un 
funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus 
nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas 
domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como 
dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u 
omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una 
transacción de naturaleza económica o comercial? En caso afirmativo, indique si en 
su país el mismo se considera como un acto de corrupción para los propósitos de la 
Convención, y describa brevemente las normas y/u otras medidas existentes al 
respecto, señalando las sanciones que establecen y adjunte copia de las mismas. 

En el ordenamiento jurídico de la República Bolivariana de Venezuela, no existe un tipo penal 
específico, que sancione el acto de ofrecer u otorgar al funcionario público de otro estado 
cualquier beneficio a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto en el 
ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o 
comercial. 

b) Si su Estado ha tipificado como delito el soborno trasnacional, mencione brevemente 
los resultados objetivos que se han obtenido al respecto, tales como procesos 
judiciales en curso, sus resultados, referida esta información, en lo posible, a los 
últimos cinco años. 

No habiéndose tipificado aun el delito de soborno trasnacional en la legislación, no es posible 
ofrecer resultados objetivos sobre procesos judiciales iniciados o en curso. 

c) En caso de que su Estado no haya tipificado como delito el soborno trasnacional, 
indique brevemente si su país está desarrollando algunas actuaciones para hacerlo. 

En los actuales momentos se discute en la Asamblea Nacional, una reforma al Código Penal 
venezolano y un Proyecto de Ley Penal Contra la Corrupción, y las autoridades legislativas están 
en conocimiento de esta situación. 
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No obstante, es oportuno recordar, que Venezuela es signataria de la Convención de 
las Naciones Unidas Contra la Corrupción, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en diciembre de 2003, y mediante Ley Aprobatoria13 de nuestra Asamblea Nacional, fue 
promulgada en diciembre de 2005, razón por la cual nos obligamos a adoptar las medidas 
legislativas necesarias para tipificar el soborno trasnacional. 

2. Asistencia y cooperación en caso de Estados Parte que no hayan tipificado el 
soborno transnacional. 

a) Si su Estado no ha tipificado como delito el soborno transnacional, indique si su país 
brinda la asistencia y cooperación previstas en la Convención, en relación con este 
delito, en la medida en que sus leyes lo permiten. 

Si, Venezuela siempre respetuosa de la normativa internacional a la cual está sometida y 
cumpliendo con su ordenamiento jurídico interno, puede ofrecer a cualquier Estado asistencia y 
cooperación para la investigación y sanción de las conductas de aquellas personas que hayan 
ofrecido o entregado cualquier beneficio a un funcionario de otro Estado, siempre y cuando sea 
dicho Estado el que solicite el procesamiento de la persona involucrada y Venezuela haya hecho 
uso de su facultad de negar la extradición del indiciado por cuestión de su nacionalidad; o, en 
dicho caso, se podrá extraditar a dicha persona a fin de que sea juzgado en el Estado del 
funcionario público que fue sobornado, siempre y cuando éste no sea de nacionalidad 
venezolana. 

b) En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, mencione brevemente los 
resultados objetivos que se han obtenido al respecto, referida esta información, en lo 
posible, a los últimos cinco años. 

En Venezuela, no se tienen registros en los últimos cinco años, sobre alguna solicitud de 
asistencia jurídica de parte de otro Estado Parte, relacionada con situaciones de soborno 
trasnacional. 

CAPÍTULO CUARTO. 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO IX DE LA CONVENCIÓN). 

1.  Tipificación del enriquecimiento ilícito. 

a) ¿Ha tipificado su Estado como delito, con sujeción a su Constitución y a los 
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, el incremento del patrimonio 
de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos 
legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente 
justificado por él? En caso afirmativo, indique si en su país el mismo se considera 
como un acto de corrupción para los propósitos de la Convención, y describa 
brevemente las normas y/u otras medidas existentes al respecto, señalando las 
sanciones que establecen y adjunte copia de las mismas. 

Sí, este delito se encuentra tipificado en la Ley Contra la Corrupción, Título IV “De los Delitos 
Contra el Patrimonio Público y la Administración de Justicia en la aplicación de esta Ley”, 
Capítulo I, “Del Enriquecimiento Ilícito y su Restitución al Patrimonio Público”. En este sentido, el 
artículo 46 establece que, el funcionario público o funcionaria pública que haya obtenido de sus 
funciones un incremento patrimonial desproporcionado con relación a sus ingresos, que no 
pueda justificar incurre en el delito de enriquecimiento ilícito. 

                                                 
13 Gaceta Oficial Nº 38.192 del 23 de mayo de 2005. 
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Establece esta ley que para determinar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios 
públicos o funcionarias públicas, se tomarán en cuenta: 

1. La situación patrimonial del investigado. 
2. La cuantía de los bienes objeto del enriquecimiento en relación con el importe de sus 

ingresos y de sus gastos ordinarios. 
3. La ejecución de actos que revelen falta de probidad en el desempeño del cargo y que 

tengan relación causal con el enriquecimiento. 
4. Las ventajas obtenidas por la ejecución de contratos con los órganos y entidades a los 

que incumbe el ejercicio del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, las demás entes 
locales previstas en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, los institutos autónomos 
nacionales, estadales, distritales y municipales, el Banco Central de Venezuela, las 
universidades públicas, las sociedades de cualquier naturaleza en las cuales las personas 
a que se refieren los numerales anteriores tengan participación en su capital social, así 
como las que se constituyen con la participación de aquéllas (Arts. 4 y 46). 

Igualmente, la Ley contra la Corrupción estipula que además de los funcionarios y funcionarias, 
aquellas personas investidas de funciones públicas, permanentes o transitorias, remuneradas o 
gratuitas originadas por elección, por nombramiento o contrato otorgado por la autoridad 
competente, al servicio de la República, de los Estados, de los Territorios y Dependencias 
Federales, de los Distritos, de los Distritos Metropolitanos o de los Municipios, de los institutos 
autónomos nacionales, estadales, distritales y municipales, de las universidades públicas, del 
Banco Central de Venezuela o de cualesquiera de los órganos o entes que ejercen el Poder 
Público, los directores y administradores de las sociedades civiles y mercantiles, fundaciones, 
asociaciones civiles y demás instituciones constituidas con recursos públicos, aún por medio de 
sujetos interpuestos, también pueden incurrir en enriquecimiento ilícito, cuando ilegalmente 
obtengan algún lucro por concepto de ejecución de contratos celebrados con cualquiera de los 
entes u órganos indicados en el artículo 4 de esta Ley. 

En este contexto, el artículo 48 de la Ley Contra la Corrupción, consagra que cuando se 
encuentre demostrado el perjuicio económico los bienes obtenidos con enriquecimiento ilícito 
pasarán a ser propiedad de la entidad afectada, previa sentencia ejecutoriada, en los demás 
casos, pasarán a la Hacienda Pública Nacional. 

Asimismo, el Ministerio Público cuando conozca de la existencia de indicios de que se ha 
incurrido en un presunto enriquecimiento ilícito, acordará iniciar, por auto motivado, la 
investigación correspondiente y ordenará practicar todas las diligencias encaminadas a 
demostrar dicho enriquecimiento. El Ministerio Público, a fin de sustanciar la referida 
investigación, podrá apoyarse en cualesquiera de los órganos de policía (Art. 49). 

En tal sentido, están obligados los funcionarios o empleados públicos y los particulares a rendir 
declaración de los hechos que conozcan y a presentar a la Contraloría General de la República o 
a sus delegados, al Ministerio Público y al órgano jurisdiccional competente, según el caso, 
libros, comprobantes y documentos relacionados con el hecho que se averigua. Cuando se 
tratare de inspección de cartas, telegramas, papeles privados y cualquier otro medio de 
correspondencia o comunicación, se procederá de conformidad con lo establecido en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Civil y el Código Orgánico 
Procesal Penal (Art. 50). 

Consagra el artículo 51 de esta Ley que, culminada la investigación, si no existen suficientes 
elementos de convicción para acusar o no fueren probados los hechos averiguados, el Ministerio 
Público como titular de la acción penal, hará declaración expresa de ello. En caso contrario, es 
decir, si aparecieren fundados indicios de que el investigado ha cometido el delito de 
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enriquecimiento ilícito o cualquiera de los otros delitos contemplados en esta Ley, se 
intentará la acción penal correspondiente. 

Por su parte, señala el artículo 88 de la Ley Contra la Corrupción que, el Fiscal del Ministerio 
Público, en capítulo separado del escrito de acusación, propondrá la acción civil que corresponda 
para que sean reparados los daños, efectuadas las restituciones, indemnizados los perjuicios o 
pagados los intereses que por los actos delictivos imputados al enjuiciado hubieren causado al 
patrimonio público, observándose al respecto los requisitos establecidos en el artículo 340 del 
Código de Procedimiento Civil. 

De igual manera, el artículo 94 ejusdem, estipula que cuando existan indicios graves, el 
Ministerio Público podrá solicitar al Juez de Control, el aseguramiento de bienes del investigado 
hasta por el doble de la cantidad en que se estime el enriquecimiento ilícito o el daño causado 
por el investigado al patrimonio público. La medida será acordada con sujeción a los trámites 
previstos en el Código de Procedimiento Civil. Introducida la solicitud, de considerarla 
procedente, el Juez decretará en la misma fecha la medida preventiva de aseguramiento 
solicitada. 

En la sentencia definitiva el Juez podrá ordenar, según las circunstancias del caso, la 
confiscación de los bienes de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que 
incurran o sean responsables de delitos establecidos en esta Ley que afecten gravemente el 
patrimonio público, a cuyo efecto solicitará ante las autoridades competentes, la repatriación de 
capitales de ser el caso. (Art. 96 LCC). 

Por último, esta Ley en su Título III, “De las Atribuciones y Deberes de la Contraloría General de 
la República en Materia de Corrupción”, consagra en el numeral 5 del artículo 41 que, el Ente 
Contralor tiene la facultad de ejercer las investigaciones pertinentes cuando fundadamente se 
presuma que los investidos de funciones públicas, permanentes o transitorias, remuneradas o 
gratuitas originadas por elección, por nombramiento o contrato otorgado por la autoridad 
competente, al servicio de la República, de los estados, de los territorios y dependencias 
federales, de los distritos, de los distritos metropolitanos o de los municipios, de los institutos 
autónomos nacionales, estadales, distritales y municipales, de las universidades públicas, del 
Banco Central de Venezuela o de cualesquiera de los órganos o entes que ejercen el Poder 
Público, los directores y administradores de las sociedades civiles y mercantiles, fundaciones, 
asociaciones civiles y demás instituciones constituidas con recursos públicos, aún por medio de 
sujetos interpuestos, hubiere efectuado transferencia de fondos al exterior con el propósito de 
ocultar su enriquecimiento ilícito. 

Resulta oportuno indicar lo dicho por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia 
en decisión número 024 de fecha 24 de enero de 2002, donde al analizar el delito de 
enriquecimiento ilícito señaló: 

“Es evidente que no es posible la inclusión de este delito (“Enriquecimiento Ilícito”) 
en el concepto u oriente del delito político. En efecto, la conducta configuradora de 
ese delito e incriminada en el artículo 66 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del 
Patrimonio Público, no guarda relación ninguna con la ideación del delito político y, 
en todo caso, es imposible incrustarla en el marco definitorio del delito de 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, cuyos elementos ontológicos difieren por completo 
de los del delito idealista o de conciencia o político y, más aún, son antagónicos 
porque sus características y móviles son diametralmente opuestos. 
Así que no es lógico ni suasorio ese argumento y debe ser desestimado, puesto 
que el delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO representa la antítesis del delito 
político que se hace, en principio, por el bien de la patria. 
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En definitiva: una solicitud de extradición por el delito de 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, jamás debe ser tenida como parte de “juicio 
político”. 

Cabe destacar, que la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público fue derogada 
expresamente por la disposición única contenida en la Ley Contra la Corrupción, estableciendo el 
tipo penal bajo análisis en el artículo 46, como ya se indicó. 

Por su parte, la Contraloría General de la República como órgano del Poder Ciudadano, tiene la 
facultad de vigilar y fiscalizar los gastos, ingresos y bienes, obtenidos por los funcionarios del 
Poder Público Nacional, Estadal y Municipal. En este sentido, conforme el artículo 289.3.4 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 77 y 
siguientes de la Ley Orgánica de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control Fiscal, puede 
iniciar las investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio público, dictar las medidas y 
aplicar las sanciones administrativas a que hubiere lugar, asimismo puede, instar a la Fiscalía 
General de la República para que ejerza las acciones judiciales con motivo de las infracciones y 
delitos contra el patrimonio público. 

En este sentido, la Contraloría General de la República a través de las Normas para la 
Verificación de la Declaración Jurada de Patrimonio14, asienta el desarrollo, difusión y alcance 
del procedimiento de verificación patrimonial permitiendo la auditoría patrimonial para comprobar 
la veracidad de la declaración jurada de patrimonio en la exactitud de los datos o información 
aportados por el sujeto en la declaración jurada de patrimonio, así como la razonabilidad de éste 
con relación a los ingresos obtenidos para un período determinado. 

b) Si su Estado ha tipificado como delito el enriquecimiento ilícito, mencione 
brevemente los resultados objetivos que se han obtenido al respecto,  tales como 
procesos judiciales en curso y sus resultados, referida esta información, en lo 
posible, a los últimos cinco años. 

La Contraloría General de la República, como resultado de las auditorías de verificación 
patrimonial, ha impuesto una serie de sanciones y ha remitido al Ministerio Público diversos 
expedientes a fin de que se determinen las responsabilidades civiles y penales a que haya lugar. 

CUADRO Nº 2 
Verificaciones patrimoniales y sanciones impuestas por la Contraloría General de la República, según la ley contra 

la corrupción 2004-2009 
Declaraciones 

juradas 
revisadas 

Auditorías 
patrimoniales 

realizadas 

Expedientes 
remitidos al 

ministerio público

Cantidad de 
funcionarios 
sancionados 

Incremento 
patrimonial no 

justificado (Bs. F)

Sanciones 
impuestas (Bs. 

F). 

71.659 78 63 110 42.730.853,57 534.865,75 

Monto en US$ 19.874.815,61 248.774,77 

Fuente: Informe de Gestión de  la Contraloría General de la República 

Por otra parte, la Contraloría General de la República, durante el año 2008, impuso las siguientes 
sanciones administrativas, vinculadas con ilícitos contra el patrimonio público, resultando 51 
expedientes enviados al Ministerio Público, por haberse determinado la comisión de hechos, 
acciones u omisiones, presuntamente generadores de responsabilidad civil o penal, a los fines 
del ejercicio de las acciones a que hubiere lugar. 

                                                 
14 Gaceta Oficial número 38.715 del 28 de junio de 2007. 
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CUADRO Nº 3 

Sanciones impuestas por la Contraloría General de la República, durante el año 2008* 
Sanciones Accesorias 

Tipo de 
sanción  Inhabilitaciones 

Suspensiones 
sin goce de 

sueldo Destituciones Reparos 

Responsables 
en lo 

administrativo Multas 
Por 6 meses 1           
Por 1 año 11           
Por 2 año 13           
Por 3 año 50           
Por 5 año 5           
Por 10 año 5           
Por 15 año 9           
Reparos      25     
Suspendidas 
sin goce de 
sueldo     26       
Destituciones     1        
Responsables 
en lo 
administrativo     96  
Multas           126 

Totales  94 1 26 25 96 126 
*Fuente: Informe de Gestión 2008, de  la Contraloría General de la República 

El Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, presenta 
resultados al mes de mayo de 2008, proveniente de la información suministrada por las 
Presidencias de los Circuitos Judiciales Penales, correspondiente a estadísticas de causas que 
en materia de delito contra el Patrimonio Público y la Administración de Justicia, se encuentran 
en trámite ante las Cortes de Apelaciones y los Tribunales de Primera Instancia en función de 
Control, Juicio y Ejecución en el ámbito nacional, como se indica en los siguientes cuadros: 

CUADRO Nº 4 
Relación de las Corte de Apelaciones y Tribunales de primera instancia penal en materia de delitos contra 

el patrimonio público y la administración de justicia, al mes de mayo 2008* 

Instancia Total Tribunales 
Tribunales que 

informaron tener 
causas 

Tribunales que  
informaron no tener 

causas 

Tribunales que no 
informaron 

Corte de 
Apelaciones 37 14 11 12 

Control 257 130 65 62 
Juicio 161 70 44 47 

Ejecución 96 51 26 19 

Total 551 265 146 140 
*Fuente: Cortes de Apelaciones y Tribunales de Primera Instancia Penal  
 
 



 

 

- 18 -
CUADRO Nº 5 

Resumen por instancia de causas en trámite y suspendidas en  
materia de delitos contra el patrimonio público y la  
administración de justicia, al mes de mayo 2008* 

Instancia 

Cantidad de 
Tribunales que 

reportaron 
información 

Total de causas 
en Trámite 

Causas 
Suspendidas Total de causas 

Corte de 
Apelaciones 14 30 5 35 

Control 130 466 117 583 

Juicio 70 146 10 156 

Ejecución 51 159 21 180 

Total 265 801 153 954 

*Fuente: Cortes de Apelaciones y Tribunales de Primera Instancia Penal  

Por su parte la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, instancia conformada por seis 
Fiscalías a Nivel Nacional con competencia plena, coordinadas por el Director contra la 
Corrupción de la Fiscalía General, en la búsqueda de proporcionar una pronta respuesta a la 
colectividad, a fin de impartir celeridad en los casos relevantes en los cuales se afecte 
significativamente el patrimonio público, como parte de las acciones emprendidas por esta 
gestión para combatir la corrupción, ha logrado consolidar, resultados tangibles, entre los que 
destacan: 

CUADRO Nº 6 
Resumen de actuaciones del Ministerio Público vinculados con hechos de 

corrupción, durante los años 2004 al 2008* 

Actuaciones/Año 2004 2005 2006 2007 2008 

Actos Conclusivos 512 708 1.256 1.525 1.739 
Acusaciones Formuladas 81 134 270 301 381 
Sobreseimiento 321 431 683 988 1.138 
Archivos Fiscales 110 143 303 236 220 

*Fuente: Ministerio Público. 
Además se solicitó en el año 2009, una declaratoria de antejuicio de mérito, contra un 
Gobernador de Estado, la cual fue declarada con lugar, por el Tribunal Supremo de Justicia. 

c) En caso de que su Estado no haya tipificado como delito el enriquecimiento ilícito, 
indique brevemente si su país está desarrollando algunas acciones para hacerlo. 

N/A 

2. Asistencia y cooperación en caso de Estados Parte que no hayan tipificado el 
enriquecimiento ilícito. 

a) Si su Estado no ha tipificado como delito el enriquecimiento ilícito, indique si su país 
brinda la asistencia y cooperación previstas en la Convención, en relación con este 
delito, en la medida en que sus leyes lo permiten. 

N/A 
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b) En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, mencione brevemente 

los resultados objetivos que se han obtenido al respecto, tales como trámites 
realizados por su país para atender las solicitudes de asistencia recíproca que le han 
sido formuladas por otros Estados Parte para la investigación o juzgamiento de 
actos de enriquecimiento ilícito y resultados de dichos trámites, referida esta 
información, en lo posible, a los últimos cinco años. 

N/A 

CAPÍTULO QUINTO. 
NOTIFICACIÓN DE LA TIPIFICACIÓN DEL SOBORNO TRANSNACIONAL Y DEL 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO X DE LA CONVENCIÓN). 
En caso de que su Estado haya tipificado como delito las figuras del soborno 
transnacional y/o del enriquecimiento ilícito, previstas en los párrafos 1 de los 
artículos VIII y IX de la Convención, con posterioridad a su ratificación, indique si ha 
notificado tal hecho al Secretario General de la OEA. 

La Convención Interamericana contra la Corrupción fue adoptada el 29 de marzo de 1996, 
ratificada el 02 de junio de 1997, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 
36.211 del 22 de mayo de 1997, en tal sentido, la tipificación del enriquecimiento ilícito se legisló 
a través de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público15, en diciembre de 1982, la 
Ley en referencia contenía el Título V, “DEL ENRIQUECIMIENTO Y DEL PROCEDIMIENTO 
PARA SU RESTITUCIÓN AL PATRIMONIO PÚBLICO”, Capítulo I, “Del Enriquecimiento Ilícito”, 
esta Ley fue derogada por la Ley Contra la Corrupción, publicada en Gaceta Oficial 
Extraordinario Nº 5.637, de fecha 07 de abril de 2003, no obstante se mantuvieron las 
disposiciones relativas al enriquecimiento ilícito, ampliando las normas relativas a la protección 
del patrimonio público. 
Igualmente vale decir, que la Ley contra la Corrupción, forma parte de la base legal que sustenta 
la respuesta al cuestionario de la segunda ronda de análisis, la cual fue consignada en la 
Secretaría, junto a la citada respuesta. 

CAPÍTULO SEXTO. 
EXTRADICIÓN (ARTÍCULO XIII DE LA CONVENCIÓN). 

a) Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo XIII, párrafos 1, 2, 3 y 4 de la 
Convención, permite el marco jurídico de su país considerar esta Convención como 
la base jurídica de la extradición en relación con los delitos que ha tipificado de 
conformidad con la misma?. En caso afirmativo, describa brevemente las normas y/u 
otras medidas que lo permitan y adjunte copia de ellas. 

Sí, la Convención Interamericana contra la Corrupción, forma parte de la base jurídica para las 
solicitudes de extradición, en relación con los delitos que ha tipificado de conformidad con la 
misma, y en el ordenamiento jurídico interno, especialmente cuando no exista un tratado de 
extradición, con el país solicitante. 

Es oportuno señalar que en Venezuela la institución extradicional es reconocida y regulada por el 
Código Penal (Artículo 6), Código Orgánico Procesal Penal (Libro III, Título VI)16, tratados 

                                                 
15 Gaceta Oficial Nº 3.077 de fecha 23 de diciembre de 1982. 
16 Gaceta Oficial Extraordinaria número 5.894 del 26 de agosto de 2008. 
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internacionales suscritos por la República con distintos países de la comunidad internacional, 
además de ser reconocida conforme a los principios de derecho internacional17. 

En tal sentido, los preceptos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, en su artículo 23 en concordancia con el artículo 391 del Código Orgánico Procesal 
Penal, permite la aplicación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción en el 
ordenamiento jurídico interno de nuestro país, al señalar: 

“Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, 
suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen 
en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y 
ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de 
la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás 
órganos del Poder Público”. (CRBV). 

Que en Concordancia con lo establecido en la norma adjetiva respecto a las fuentes en el 
procedimiento de Extradición, permite la aplicación de la mencionada Convención, el cual 
expresa: 

“Artículo 391.- Fuentes. La extradición se rige por las normas de este título, los 
tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República”. (COPP). 

La extradición tiene un carácter facultativo, pues así lo demanda el debido respeto a la 
independencia de cada Estado. En tal sentido se pronunció la Sala de Casación Penal del 
Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia Nº 1119 del 03 de Agosto de 2000, la cual señala 
que: 

“Respecto a la extradición, el Estado venezolano obra con un alto sentido de 
responsabilidad. En efecto, por una parte acepta la extradición como una obligación 
moral conforme al Derecho Internacional, pero se reserva la más absoluta libertad 
en la apreciación para concederla o negarla tomando en cuenta si en el caso 
concreto se contraerían los principios de nuestra legislación nacional y la justicia”. 

Finalmente, como se indicó en párrafos anteriores, la Convención fue publicada en la Gaceta 
Oficial de la República de Venezuela Nº 36.211 del 22 de mayo de 1997, como parte del 
ordenamiento jurídico nacional. Así, la República Bolivariana de Venezuela, regida por principios 
constitucionales sobre el respeto a la normativa internacional, la independencia e igualdad entre 
los Estados, la libre determinación y no intervención en los asuntos internos, la solución pacífica 
de los conflictos internacionales, la cooperación y asistencia recíproca, basada a su vez en el 
ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo, en perfecta consonancia con lo 
establecido en los tratados, acuerdos y convenios internacionales válidamente suscritos por la 
República, establece la institución extradicional reconocida y regulada por el Código Penal, 
Código Orgánico Procesal Penal, tratados internacionales suscritos por la República con distintos 
países de la comunidad internacional, conforme a los principios del derecho internacional. 

Venezuela cuenta con una serie de acuerdos y convenios con miras a aumentar la eficacia de la 
cooperación internacional prestada para la recuperación de bienes originarios por actos de 
corrupción, así tenemos: 

• Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.18 
• Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional19. 

                                                 
17 Sentencia Nº 333 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº E0017-99 de fecha 22/03/2000. 
18 Gaceta Oficial Nº 38.192 del 23 de mayo de 2005. 
19 Gaceta Oficial N° 37.557, de fecha 23-12-2002. 
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• Ley Aprobatoria del Tratado de Cooperación entre el Gobierno de la 

República de Venezuela y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, sobre 
Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal20. 

• Ley Aprobatoria de Convenio sobre Asistencia Judicial en Materia Penal entre el Gobierno 
de la República de Venezuela y el Gobierno de la República del Paraguay21. 

• Ley Aprobatoria del Convenio entre la República de Venezuela y la República 
Dominicana, sobre Asistencia Judicial en Materia Penal22. 

• Acuerdo mediante el cual se autoriza al Ejecutivo Nacional para la ejecución provisional 
del Acuerdo de Cooperación y Asistencia Judicial en Materia Penal entre el Gobierno de 
la República de Venezuela y el Gobierno de la República de Colombia.23 

• Ley Aprobatoria del Convenio entre el Gobierno de la República de Venezuela y el 
Gobierno de los Estados Unidos de América sobre Asistencia Legal Mutua en Materia 
Penal.24 

• Resolución Nº 108 del Ministerio de Relaciones Exteriores, del 17 de junio de 1998, por la 
cual se ordena la publicación del Acuerdo de Cooperación para la Prevención, Control y 
Represión del Lavado de Activos o Legitimación de Capitales, suscrito entre el Gobierno 
de la República de Venezuela y el Gobierno de la República de Colombia.25 

• Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias.26 
• Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias. 

27 
• Convención sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero.28 
• Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el 

Extranjero.29 
• Ley Aprobatoria del Convenio para Suprimir la Exigencia de Legalización de los 

Documentos Públicos Extranjeros.30 
• Convención Interamericana de Extradición. 31 
• Convención sobre Derecho Internacional Privado. 32 
• Tratado de Extradición bilateral, suscrito entre el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de 

la República de Colombia.33 

                                                 
20 Gaceta Oficial Nº 5.241 Extraordinario del 06-07-1998. 
21 Gaceta Oficial Nº 5.247 Extraordinario del 05-08-1998. 
22 Gaceta Oficial de la República Nº 5.274 Extraordinario del 12-11-1998. 
23 Gaceta Oficial de la República Nº 36.799 del 01-10-1999. 
24 Gaceta Oficial de la República Nº 37.884 del 20-02-2004. 
25 Gaceta Oficial de la República Nº 36.479  de fecha 19-06-1998. 
26 Suscrito en Panamá, el 30 de enero de 1975 (Ratificada por Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, 
Honduras, México, Paraguay y Venezuela). Publicada en Gaceta Oficial N ° 33.033 de fecha 3 de agosto 
de 1984. 
27 Suscrito en Montevideo, República de Uruguay, el 8 de mayo de 1979 (Ratificada por Argentina, Chile, Colombia, 
Guatemala, México, Paraguay y Venezuela). Publicada en Gaceta Oficial N° 33.171 de fecha 25 de febrero de 1985. 
28 Suscrita en Panamá, el 30 de enero de 1975 (Ratificado por Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, 
México, Paraguay y Venezuela). Publicada en Gaceta Oficial N° 33.170 de fecha 22 de febrero de 1985. 
29 Adoptado en la Paz, República de Bolivia, el 24 de mayo de 1984(Ratificado por Argentina, México y Venezuela). 
Publicado en Gaceta Oficial N° 4.580 Extraordinario de fecha 21 de mayo de 1993. 
30 Adoptada en la Haya, el 5 de octubre de 1961 (Ratificada por Argentina, Colombia, España, México, Portugal y 
Venezuela). Publicada en Gaceta Oficial N° 36.446, de fecha 5 de mayo de 1998. 
31 Gaceta Oficial Extraordinario Nº 2.955 del 11 de mayo de 1992. 
32 Suscrito por la República Bolivariana de Venezuela el 9 de julio de 1931, en la Habana, Cuba, mediante el cual se 
consagra el compromiso de los Estados Contratantes de acceder a la solicitud de cualquiera de los otros Estados 
Parte para la entrega de individuos condenados o procesados por delitos que se ajusten a las disposiciones de la 
Convención. 
33 Gaceta Oficial Nº 34.015 del 26 de julio de 1988. 
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• Tratado de Extradición Bilateral sucrito entre la República de Venezuela 

y Cuba.34 
• Tratado de Extradición Bilateral entre la República de Venezuela y Brasil.35 
• Tratado de Extradición Bilateral entre la República de Venezuela y los Estados Unidos de 

América. 36 
• Tratado de Extradición Bilateral suscrito entre la República de Venezuela y Chile.37 
• Tratado de Extradición Bilateral suscrito entre la República de Venezuela y la República 

de Uruguay.38 
• Tratado de Extradición Bilateral suscrito entre la República de Venezuela y Bélgica.39 
• Tratado de Extradición Bilateral suscrito entre la República de Venezuela y el Reino de 

España.40 
• Tratado de Extradición y de Asistencia Judicial Mutua suscrito entre la República de 

Venezuela e Italia.41 
• Tratado de Extradición entre la República de Venezuela y Australia.42 

b) Si su Estado puede denegar una solicitud de extradición relativa a los delitos 
aludidos en razón únicamente de la nacionalidad de la persona objeto de la solicitud, 
o porque se considere competente, indique si, cuando esto ocurre, en su país se 
procede a presentar el caso ante las autoridades competentes para su enjuiciamiento 
y si se informa oportunamente al Estado requirente acerca de su resultado final. En 
caso afirmativo, describa brevemente las normas y/u otras medidas existentes al 
respecto y adjunte copia de las mismas. 

Efectivamente, el Estado venezolano podrá negar la solicitud de extradición de un ciudadano si 
éste posee la nacionalidad venezolana, en caso contrario el Estado no podrá negar la solicitud 
de la misma, salvo los casos específicos establecidos en la legislación y los acuerdos y 
convenios suscritos por la República y que estén en pleno vigor. 

La extradición de los venezolanos y las venezolanas está expresamente prohibida por 
disposición de la Constitución Nacional, la cual establece en el artículo 69 que “(…) se prohíbe la 
extradición de venezolanos y venezolanas”. 

Asimismo, el Código de Derecho Internacional Privado43, en su artículo 345 señala que “Los 
Estados contratantes no están obligados a entregar a sus nacionales. La nación que se niegue a 
entregar a uno de sus ciudadanos estará obligada a juzgarlo”. 

Esta prohibición se encuentra igualmente consagrada en el artículo 6 de la Ley de Reforma 
Parcial del Código Penal44, que prevé “La extradición de un venezolano no podrá concederse por 

                                                 
34 Suscrito el 14 de julio de 1910, con aprobación legislativa del 11 de junio de 1912 y entrada en vigor el 24 de enero 
de 1912. 
35 Suscrito el 7 de diciembre de 1938, con aprobación legislativa del 3 de julio de 1939 y entrada en vigor el 15 de 
marzo de 1940. 
36 Suscrito el 19 de enero de 1922, con aprobación legislativa del 12 de junio de 1922 y entrada en vigor del 14 de 
abril de 1923. 
37 Suscrito el 2 de junio de 1962 y con entrada en vigor el 27 de agosto de 1965. 
38 Gaceta Oficial Nº 5.265 del 1 de octubre de 1998. 
39 Suscrito el 13 de marzo de 1884, con entrada en vigor el 6 de mayo de 1885. 
40 Gaceta Oficial Nº 34.476 del 28 de mayo de 1990. 
41 Suscrito el 23 de agosto de 1930, con aprobación legislativa del 23 de junio de 1931 y con entrada en vigor el 3 de 
abril de 1932. 
42 Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 4.477 del 14 de octubre de 1992. 
43 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 09-04-1932. 
44 Gaceta Oficial Nº 5.768 del día 13 de abril de 2005. 
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ningún motivo; pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de la parte agraviada o 
del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciese pena por la ley venezolana (…)”. 

Por otra parte, y sobre los ciudadanos de otra nacionalidad distinta a la venezolana y de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 271 del Texto Constitucional, “En ningún caso podrá ser negada la 
extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de deslegitimación de 
capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de 
otros Estados y contra los derechos humanos. No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a 
sancionar los delitos contra los derechos humanos, o contra el patrimonio público o el tráfico de 
estupefacientes. Asimismo, previa decisión judicial, serán confiscados los bienes provenientes de 
las actividades relacionadas con los delitos contra el patrimonio público o con el tráfico de 
estupefacientes”. 
El procedimiento referente a los delitos mencionados será público, oral y breve, respetándose el 
debido proceso, estando facultada la autoridad judicial competente para dictar las medidas 
cautelares preventivas necesarias contra bienes propiedad del imputado o de sus interpuestas 
personas, a los fines de garantizar su eventual responsabilidad civil. 

En relación con el contenido de la citada disposición constitucional, el Tribunal Supremo de 
Justicia ha sostenido que el Estado Venezolano no negará la extradición de los responsables de 
los delitos a que se contrae la norma; no obstante, el Estado solicitante deberá cumplir 
previamente con las exigencias previstas en los tratados que regulen la materia45. 

El Código Penal establece en el artículo 6, que “(…) la extradición de un extranjero no podrá 
tampoco concederse por delitos políticos ni por infracciones conexas con estos delitos ni por 
ningún hecho que no esté calificado de delito en la ley venezolana”. 

La extradición de un extranjero por delitos comunes no podrá acordarse sino por la autoridad 
competente, de conformidad con los trámites y requisitos establecidos al efecto en los tratados 
internacionales suscritos por Venezuela y que estén en vigor y, a falta de estos por las leyes 
venezolanas. 

Asimismo establece que no se acordará la extradición de un extranjero acusado por un delito que 
tenga asignada en la legislación del país requirente la pena de muerte o una pena perpetua. 

En este orden de ideas, resulta oportuno indicar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, en 
Sala de Casación Penal número 542 del 08 de agosto de 2005, en la cual una solicitud de 
Extradición, fue negada por no cumplirse con el envío de la documentación requerida, sin 
embargo la Sala informó al país requirente, que el solicitado estaba cumpliendo condena en 
nuestro país, señalando que: 

“La Dirección de Consultoría Jurídica del Ministerio Público, en fecha 14 de de abril 
de 2005, solicitó al Consulado del Reino de España, la documentación requerida, 
visto que de la extradición solicitada por el Reino de España no enviaron las 
disposiciones legales que tipifican y sancionan el delito atribuido al ciudadano 
IGNACIO ABOZ MURILLO, por lo que considera la Consultoría Jurídica que resulta 
imposible verificar si existen elementos suficientes para que proceda la extradición 
de dicho ciudadano (doble incriminación, la naturaleza y quantum de la pena). 
El artículo 396 del Código Orgánico Procesal Penal, establece: 
“...Medida Cautelar. Si la solicitud de extradición formulada por un gobierno 
extranjero se presenta sin la documentación judicial necesaria, pero con el 
ofrecimiento de producirla después, y con la petición de que mientras se produce 
se aprehenda al imputado, el tribunal de control, a solicitud del Ministerio Público, 

                                                 
45 Sentencia de la Sala de Casación Penal de fecha 15-05-2003, exp. 00-0984. 
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podrá ordenar, según la gravedad, urgencia y naturaleza del caso, la 
aprehensión de aquel y remitirá lo actuado al Tribunal Supremo de Justicia, que 
señalará el término perentorio para la presentación de la documentación, que no 
será mayor de sesenta días continuos...”. 
De acuerdo con la disposición transcrita y haciendo una revisión de las actas en el 
presente caso, observamos que, a la fecha se encuentra vencido el lapso de 
sesenta días continuos, a que hace alusión dicho artículo, sin que se produjera la 
documentación requerida para la tramitación del procedimiento de extradición.  
Visto lo anterior, la Sala considera negar la solicitud de extradición del ciudadano 
IGNACIO ABOZ MURILLO, al no cumplir con los requisitos que dispone el tratado 
de extradición suscrito entre el Reino de España y la República Bolivariana de 
Venezuela.  
Cabe destacar, que el ciudadano IGNACIO ABOZ MURILLO, ha sido procesado 
conforme a las leyes venezolanas y condenado por la comisión del delito de tráfico 
ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y se encuentra detenido 
desde el 09 de abril de 2002, en el Internado Judicial de Los Teques- Estado 
Miranda, cumpliendo la pena de doce (12) años de prisión, bajo la supervisión del 
Tribunal de Ejecución Tercero del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, por lo 
que no podrá ordenarse su inmediata libertad, vista la condición en que se 
encuentra el solicitado, pero en caso de recibirse posteriormente la documentación, 
podrá procederse de acuerdo con el artículo 397 del Código Orgánico Procesal 
Penal. Así se decide”. 

Por otra parte, el artículo 398 de la norma adjetiva penal permite a los gobiernos extranjeros 
designar a un abogado que cumpla con los requisitos de nuestro ordenamiento jurídico, para que 
defienda sus intereses en el procedimiento de extradición. 

c) Indique si su Estado procede a detener a la persona que se encuentre en su territorio 
cuya extradición se solicita por otro Estado Parte en la Convención, o a adoptar otras 
medidas adecuadas para asegurar su comparecencia en los trámites de extradición, 
tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen carácter 
urgente, y a reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de 
extradición. En caso afirmativo, describa brevemente las normas y/u otras medidas 
existentes al respecto y adjunte copia de las mismas. 

Sí, la República Bolivariana de Venezuela procede a detener a una persona que sea requerida 
por uno de los Estado Parte en la Convención Interamericana contra la Corrupción, o por 
cualquier otro estado, de acuerdo a las normas legales citadas en párrafos anteriores. No 
obstante, debemos recordar que el Código Penal venezolano dispone que las solicitudes de 
extradición formuladas por un gobierno extranjero de alguna persona que se halle en el territorio 
de Venezuela, sea o no Estado Parte de la Convención, deberán acompañarse con la 
documentación respectiva. Sin este requisito no podrá realizarse la detención y posterior 
extradición, pues conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, lo contrario 
comportaría la violación del principio de la presunción de inocencia, siendo por ello, que el 
Estado Venezolano es más exigente en cuanto a las pruebas en los casos de extradición de 
procesados, que cuando se trata de solicitudes para la ejecución de sentencias, en los que la 
simple presentación de la sentencia es suficiente para acordar la entrega.46 

                                                 
46 Sentencias de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 26-01-2001 y 15-05-2003, 
expedientes 00-684 y. 00-0984, respectivamente. 
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El procedimiento que a los fines de la extradición pasiva tiene previsto el Código 
Orgánico Procesal Penal, contenida del artículo 395 al 399, detalla las condiciones de modo en 
las que se desarrollará el proceso, a saber: 

Artículo 395, extradición pasiva, “si un gobierno extranjero solicita la extradición de 
alguna persona que se halle en territorio de Venezuela, el Poder Ejecutivo, remitirá 
la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia con la documentación recibida”. 
Artículo 396, medida cautelar, “ si la solicitud de extradición formulada por un 
gobierno extranjero se presenta sin la documentación judicial necesaria, pero con 
el ofrecimiento de producirla después, y con la petición de que mientras se produce 
se aprehenda al imputado, el tribunal de control, a solicitud del Ministerio Público, 
podrá ordenar, según la gravedad, urgencia y naturaleza del caso, la aprehensión 
de aquel y remitirá lo actuado al Tribunal Supremo de Justicia, que señalará el 
termino perentorio para la presentación de la documentación, que no será mayor 
de sesenta días continuos”. 
Artículo 397. Libertad del aprehendido. Vencido el lapso al que se refiere el artículo 
anterior, el Tribunal Supremo de Justicia ordenará la libertad del aprehendido si no 
se produjo la documentación ofrecida, sin perjuicio de acordar nuevamente la 
privación de libertad si posteriormente recibe dicha documentación. 
Artículo 398. Abogado. Los gobiernos extranjeros podrán designar un abogado 
para que defienda sus intereses en este procedimiento.  
Artículo 399. Procedimiento. El Tribunal Supremo de Justicia convocará a una 
audiencia oral dentro de los treinta días siguientes a la notificación del solicitado. A 
esta audiencia concurrirán el representante del Ministerio Público, el imputado, su 
defensor y el representante del gobierno requirente, quienes expondrán sus 
alegatos. Concluida la audiencia, el Tribunal Supremo de Justicia decidirá en un 
plazo de quince días”. 

De las disposiciones transcritas se evidencia que el procedimiento de extradición pasiva 
contempla la posibilidad de que el país requirente solicite a Venezuela como país requerido la 
aprehensión de la persona en cuya extradición tiene interés, exigiéndose que la solicitud sea 
efectuada al Juez en funciones de Control por el Ministerio Público. El Juez de Control tendrá en 
consideración, la gravedad, urgencia y naturaleza del asunto para decretar la aprehensión del 
ciudadano requerido y remitirá lo actuado al Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación 
Penal, órgano jurisdiccional ante el que se ventilará el procedimiento y se efectúen los alegatos 
de defensa relativos a los principios propios de la extradición en relación a los delitos, las penas 
y las personas, tales como el principio de doble incriminación y el de nacionalidad, prohibiendo 
éste último la extradición de un nacional. 

Igualmente, de los artículos precedentemente nombrados, puede diáfanamente verificarse que la 
extradición, contempla un procedimiento por demás especialísimo en nuestro Texto Adjetivo 
Penal; donde incluso a tenor del precitado artículo 397 “..el Tribunal Supremo de Justicia 
ordenará la libertad del aprehendido si no se produjo la documentación ofrecida, sin perjuicio de 
acordar nuevamente la privación de libertad si posteriormente recibe dicha documentación”; 
incluso; tal facultad de dictarse una orden de aprehensión, le es propia a los Juzgados de 
Primera Instancia en lo Penal que ejerzan funciones de Control; tal como se desprende del 
artículo 396 también anteriormente precitado “...el tribunal de control, a solicitud del Ministerio 
Público, podrá ordenar, según la gravedad, urgencia y naturaleza del caso la aprehensión de 
aquel y remitirá lo actuado al Tribunal Supremo de Justicia..”. 

Una vez recibida la solicitud de extradición, es posible efectuar la detención del solicitado, y aun 
sin tales recaudos, ya que el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá acordar la 
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detención, sí así lo hubiere solicitado el Estado Requirente, fijando para ello un término 
perentorio, el cual no podrá ser mayor a sesenta (60) días. 

En este sentido, la Sala de Casación Penal del Máximo Tribunal, (Cfr. Sentencia de la Sala de 
Casación Penal número 246 del 22 de mayo de 2007), ha señalado que: 

 “…Como bien lo hemos señalado en anterior jurisprudencia, para proseguir con el 
procedimiento de extradición establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, se 
requiere, de conformidad con lo pautado en el artículo 396 ejusdem, que se 
aprehenda al solicitado, de acuerdo con la solicitud hecha por el Ministerio Público 
al Tribunal de Control.  Es entonces, a partir de la aprehensión del solicitado, que 
se fijará el término para la presentación de la documentación necesaria, así como 
para la realización de la audiencia pública a la cual concurrirán el representante del 
Ministerio Público, el imputado, su defensor y el representante del gobierno 
requirente…”. (Sentencia Nº 211 del 22 de mayo de 2006). 

d) Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación 
de las normas y/u otras medidas vigentes en su Estado en materia de extradición, en 
relación con los delitos antes aludidos, tales como solicitudes de extradición 
formuladas a otros Estados Parte para la investigación o juzgamiento de esos delitos 
y trámites realizados por su país para atender las solicitudes que con el mismo 
propósito le han formulado dichos Estados, indicando los resultados de tales 
trámites, referida esta información, en lo posible, a los últimos cinco años.  

Tomando como referencia los artículos IX y XIV de la Convención Interamericana Contra al 
Corrupción, la Sala de Casación Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia, de la República 
Bolivariana de Venezuela, mediante sentencia Nº 24 del 24 de enero de 2002 declaró 
procedente la solicitud de extradición de los ciudadanos Carlos Andrés Pérez Rodríguez y Cecilia 
Beatriz Matos Molero, por el delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO tipificado en el artículo 66 de 
la derogada Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. Dicha sentencia ordena la 
solicitud de extradición a los países República Dominicana y a los Estados Unidos de América, 
ambos firmantes de la Convención, así como a los demás países en los cuales pudieran hallarse. 

Además, la República Bolivariana de Venezuela, ha recibido solicitudes de extradición de otros 
países. Entre las cuales se cita el caso del ciudadano peruano, Vladimiro Montesinos, en donde 
no fue completado el proceso de extradición, ya que el ciudadano fue capturado en territorio 
venezolano y posteriormente deportado a solicitud del gobierno peruano. 

En los últimos 10 años el número de casos tramitados por la Sala de Casación Penal, del 
Tribunal Supremo de Justicia en materia de Extradición, se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 7 
Casos tramitados en materia de Extradición, 2000-2009* 

Año Decisiones en Materia de Extradición 
2009 5 
2008 30 
2007 31 
2006 48 
2005 26 
2004 9 
2003 7 
2002 9 
2001 18 
2000 9 

Fuente: Tribunal Supremo de Justicia 
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SECCIÓN II 

SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES POR 
PAÍS DE LAS RONDAS ANTERIORES  
 1.  Primera Ronda 
1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU 

CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN). 
1.1 Conflictos de intereses 
Recomendación: 
Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los 
conflicto de intereses, de modo que permitan la aplicación práctica y efectiva de un 
sistema de ética pública. 

A) Medidas sugeridas por el Comité o la medida o medidas alternativas: 
El Estado Venezolano, a través de la Contraloría General de la República constituyó en el año 
2008, un Subcomité de Apoyo Técnico para la elaboración de un proyecto de Ley sobre Conflicto 
de Intereses, integrado por funcionarios de varios organismos de la Administración Pública 
Nacional entre los cuales destacan Tribunal Supremo de Justicia, Asamblea Nacional, Consejo 
Nacional Electoral, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Ministerio del Poder Popular para 
las Relaciones Exteriores, Procuraduría General de la República entre otros, todo ello con el 
objetivo de elaborar una propuesta de proyecto de ley sobre conflicto de intereses, dicho 
proyecto fue elaborado tomando en consideración las observaciones realizadas por el Comité de 
Expertos de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción y remitido al 
Ejecutivo Nacional, quien lo envió a la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación, tal y 
como está establecido en la Constitución Nacional para el proceso de aprobación de leyes de la 
República. 

El ámbito subjetivo de aplicación de este novísimo proyecto de ley sobre conflicto de intereses, 
está dirigido a quienes estén o hayan estado investidos de funciones públicas, permanentes, 
transitorias, remuneradas o gratuitas, originadas por elección, nombramiento, designación o 
contrato otorgado por la autoridad competente de los órganos y entes a los que corresponde el 
ejercicio del Poder Público Nacional, Poder Público Estadal y Poder Público Municipal. 

En dicho proyecto de ley se definen conceptos como: conflicto de intereses, nepotismo, ética 
pública, moral administrativa, proselitismo político, estableciéndose las situaciones de conflicto 
de intereses que generen responsabilidad administrativa para el servidor público, que se traduce 
en sanciones que van desde la multa, hasta la nulidad de las designaciones que se efectúen en 
violación al referido instrumento. Para información más detallada consultar la página oficial del 
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la información: 
http://www.minci.gob.ve/noticias/1/182059/consulte_el_contenido.html. 

Por otra parte, se dictó el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana47, que 
tiene por objeto establecer los principios éticos que guían la conducta de los jueces y juezas de 
la República, así como su régimen disciplinario, con el fin de garantizar la independencia e 
idoneidad de éstos y éstas, preservando la confianza de las personas en la integridad del Poder 
Judicial y del Sistema Judicial. 

B) Dificultades: 

                                                 
47 Publicado en Gaceta Oficial Nº 39.236 del 6 de agosto de 2009. 
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A la fecha, aun no aparece en la agenda de discusión de la Asamblea Nacional, la Ley 
sobre Conflictos de Intereses, sin embargo, el órgano Legislativo, la tiene para su revisión en la 
Comisión de Política Interior. 

C) Organismos internos han participado en la implementación de las 
recomendaciones: 

Como ya informamos en puntos anteriores, con la finalidad de elaborar el proyecto de ley sobre 
conflicto de intereses y con el apoyo del Comité de Apoyo Técnico de Seguimiento de la 
Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que fue creado en el año 
2006 con el objetivo fundamental de hacer seguimiento de las recomendaciones del Comité de 
Expertos de la Convención Interamericana contra la Corrupción, y está coordinado por la 
Contraloría General de la República, se conformó un subgrupo de trabajo que llevó a cabo 
múltiples reuniones en las cuales se elaboró una propuesta de proyecto de ley, la cual pasó por 
un proceso de validación y de verificación por los niveles técnicos de cada uno de los órganos 
que conformaban dicho grupo de trabajo, a saber: Tribunal Supremo de Justicia, Asamblea 
Nacional, Consejo Nacional Electoral, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Ministerio del 
Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Procuraduría General de la República. 

Medidas sugeridas por el Comité: 
a). 
Incluidos en el proyecto de ley sobre conflicto de intereses. 

b). 
Incluidos en el proyecto de ley sobre conflicto de intereses. 

d). 
La República Bolivariana de Venezuela, no considera pertinente la modificación de la norma 
expuesta en esta observación del Comité, por cuanto la prescripción establecida en el referido 
artículo 88 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, sirve de base para la aplicación de la 
sanción al funcionario que estando obligado a sancionar, dejó que prescribiera la acción, según 
se establece en el último párrafo del artículo 79 de la LEFP, que señala: 

Artículo 79. “Los funcionarios o funcionarias públicos responderán penal, civil, 
administrativa y disciplinariamente por los delitos, faltas, hechos ilícitos e 
irregularidades administrativas cometidas en el ejercicio de sus funciones. Esta 
responsabilidad no excluirá la que pudiere corresponderles por efecto de otras leyes 
o de su condición de ciudadanos o ciudadanas. 

Aquel funcionario o funcionaria público que estando en la obligación de sancionar, no 
cumpla con su deber, será sancionado por la autoridad correspondiente conforme a 
lo establecido en la presente Ley, sus reglamentos y demás leyes que rijan la 
materia.  Esta responsabilidad no excluirá la que pudiere corresponderles por efecto 
de otras leyes o de su condición de ciudadanos o ciudadanas”. 

e). 
Se incorporó al sistema de declaración jurada de patrimonios en línea, la creación de un registro 
de funcionarios públicos, que estará a cargo de la Contraloría General de la República. Este 
sistema entró en vigencia a partir del 1° de julio de 2009. En una primera fase, se creó un 
sistema de registro de órganos y entes del sector público, el cual se puso en marcha el 23 de 
marzo de 2009, con el objeto de garantizar el control y el seguimiento de la obligación de 
declarar los bienes y establecer la organización necesaria. Estos dos sistemas estarán 
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integrados con el sistema de registro de funcionarios públicos, lo que facilitará su 
utilización en la prevención y sanción de conflicto de intereses. 

f). 
Incluidos en el proyecto de ley sobre conflicto de intereses. 

1.2 Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado 
de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones 
y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento. 
Recomendación 1.2.1 

A) Medidas sugeridas por el Comité o la medida o medidas alternativas: 
En los actuales momentos se discute en la Asamblea Nacional, una reforma al Código Penal 
venezolano y el gobierno venezolano está en conocimiento de las recomendaciones del Comité. 
No obstante, es prudente recordar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
es de aplicación preferente en virtud de la supremacía constitucional, y por tanto son de 
aplicación inmediatas todas las disposiciones constitucionales que la misma constitución no 
remita a ser desarrolladas en leyes especiales. Este criterio ha sido ratificado en sentencia de la 
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 25 de enero de 2001, expediente 
número 00-1712. 

Recomendación 1.2.2 
A) Medidas sugeridas por el Comité o la medida o medidas alternativas: 

En los actuales momentos se analiza en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, 
una reforma a la Ley contra la Corrupción, y el gobierno venezolano está en conocimiento de las 
recomendaciones del Comité. 

Recomendación 1.2.3 
A) Medidas sugeridas por el Comité o la medida o medidas alternativas: 

En los actuales momentos se analiza en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, 
una reforma a la Ley contra la Corrupción, y el gobierno venezolano está en conocimiento de las 
recomendaciones del Comité. 

Recomendación 1.2.4 
Como ya se indicó, en los actuales momentos se analiza en la Comisión de Contraloría de la 
Asamblea Nacional, una reforma a la Ley contra la Corrupción, y el gobierno venezolano está en 
conocimiento de las recomendaciones del Comité. 

Por otra parte, recientemente fue aprobada la reforma a la Ley de Contrataciones Públicas48, y 
su Reglamento49, mediante los cuales se unifica la normativa relacionada con las adquisiciones 
de bienes y servicios y se regula la forma de decisiones de los funcionarios públicos en esta 
materia, asegurando la eliminación de los grados de discrecionalidad que anteriormente existían 
en la normativa derogada. 

Recomendación 1.2.5 
A) Medidas sugeridas por el Comité o la medida o medidas alternativas: 

                                                 
48 Gaceta Oficial número 39.165 del 24 de abril de 2009 
49 Gaceta Oficial número 39.181 del 19 de mayo de 2009 
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Con la finalidad de asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a 
los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, la República Bolivariana de 
Venezuela ha incrementado sustancialmente, para el año 2009, la partida presupuestaria para la 
realización de cursos, talleres y eventos tendentes a capacitar a los funcionarios públicos en las 
distintas organizaciones que conforman los Poderes Públicos Nacional, Estadal y Municipal, tal 
como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 8 
Presupuesto asignado a la partida de Capacitación 

(Bs. F)* 
2007 2008 2009 

7.447,42 987.006,00 9.101.593,00

*Fuente: Ley de Presupuesto correspondiente a los años citados 

Así por ejemplo, en el Poder Judicial, a través de la Escuela Nacional de la Magistratura, 
implementó distintos programas de capacitación, destinados a la difusión y capacitación de los 
funcionarios del Poder Judicial, sobre las normas de conducta, del uso adecuado de los recursos 
asignados, en los que se han capacitado desde el año 2007, un total de 4.558 funcionarios, 
discriminados de la siguiente manera. 

Cuadro Nº 9 
Funcionarios Capacitados por el Poder Judicial* 

2007 2008 2009 
2.304 1.960 294 

*Fuente: Escuela Nacional de la Magistratura 

Por otra parte, el Ministerio Público venezolano creó en el año 2008, la Escuela Nacional de 
Fiscales, como primer paso para dar cumplimiento a los establecido en el Título VI de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público vigente desde el año 2007, en lo que respecta a la Carrera del 
Funcionario o Funcionaria del Ministerio Público. 
En Venezuela, hasta los actuales momentos, los Fiscales del Ministerio Público son funcionarios 
de libre nombramiento y remoción. En la búsqueda de poner fin a esta situación, la Fiscalía 
General de la República creó la Escuela Nacional de Fiscales, cuyo principal objetivo es otorgar 
a los Fiscales la posibilidad de optar a concursos para adquirir la condición de funcionarios de 
carrera con el fin de garantizar entre otras cosas, su idoneidad, satisfaciendo de esta manera, 
exigencias de independencia e imparcialidad del sistema penal. Actualmente, cursan estudios en 
la Escuela Nacional de Fiscales, un total de 117 abogados que optarán a la carrera fiscal. 
Por otra parte, la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública - Instituto Universitario 
de Tecnología (ENAHP-IUT), (http://www.enahp.edu.ve/), Institución de Educación Superior que 
tiene por finalidad la formación, capacitación y adiestramiento del funcionario de la 
Administración Pública, tanto a nivel de Pregrado como de Postgrado. Ofrece la licenciatura en 
Ciencias Fiscales en las Menciones: Aduanas y Comercio Exterior, Rentas (Tributos Internos) y 
Finanzas Pública, así como las siguientes especializaciones: 

• Postgrado en Gestión Aduanera y Comercio Exterior (PEGACE).  
• Postgrado en Gestión Impuestos Municipales (PEGIM).  
• Postgrado en Gestión Tributos Nacionales. (PEGTRIN).  
• Postgrado en Gerencia Integral en Control Fiscal y Auditoría (PEGICFA).  
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Cuadro Nº 10  

Especialización en gerencia integral de control fiscal y auditoría * 
Año  

2008 34 
2009 36 

TOTAL 70 

*Fuente: Escuela Nacional de Hacienda Pública 

Además la escuela dicta una gran gama de cursos de extensión, entre los que destacan los 
siguientes: 

C U R S O S 

• Arancel de Aduanas. 
• Legislación Aduanera. 
• Regímenes Aduaneros Especiales. 
• Comercio Internacional e Integración. 
• Administración Tributaria. 
• Ajuste por Inflación. 
• Impuestos Municipales. 
• Recuperación de Créditos Fiscales de IVA. 
• Administración Tributaria. 
• Evaluación y Control de Procedimientos en 

Materia de Retenciones. 
• Calidad de Servicio en la Atención y Trato al 

Público. 
• Redacción y Presentación de Informes 

Técnicos y Administrativos. 
• Desarrollo Integral de Recursos humanos. 
• Ética del Funcionario Público  
• Equipos de Alto Rendimiento. 
• Planificación Estratégica. 
• Ilícitos Tributarios. 

• Convenios para Evitar la Doble Tributación 
• Técnicas de Negociación y Manejo de 

Conflictos. 
• Ley de Contrataciones Públicas y su 

Reglamento. 
• Compendio de Deberes y Derechos de los 

Funcionarios Públicos. 
• Estatuto de la Función Pública. 
• Ley Contra La Corrupción. 
• Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y 

Medio Ambiente del Trabajo (LOPCYMAT). 
• Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos y Decreto de Simplificación de 
Trámites. 

• Ley Orgánica del Poder Público Municipal. 
• Ley Orgánica del Trabajo. 
• Ley Orgánica Procesal del Trabajo. 
• Régimen Disciplinario de la Función Pública. 
• Presupuesto Público. 
• Contabilidad General. 

Actualmente la Escuela cuenta con una plantilla de estudiantes superior a los 579 alumnos, en 
formación a nivel de postgrado. 

Por su parte, la Contraloría General de la República (CGR), a través del Instituto de Altos 
Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado (COFAE), durante año 2008, capacitó a 4.557 
funcionarios de la administración pública, referidas a las áreas que se detallan en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro Nº 11 
Actividades de Capacitación dictadas por COFAE durante el año 2008* 

Áreas Actividades Participantes 
Auditoría 60 1.069 
Control Fiscal 33 528  
Administración y Finanzas 120 2.532  
Desarrollo Gerencial 40 844  

TOTAL 253 4.953 

*Fuente: Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado (COFAE) 
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La CGR, como Órgano Rector del Sistema Nacional de Control Fiscal (SNCF), junto con 
las Contralorías de los Estados y los Municipios, se planteó una estrategia que permitiera 
avanzar hacia el fortalecimiento del SNCF, con la plena convicción de que coadyuvando con las 
contralorías municipales, en su organización y funcionamiento, dentro del marco de las 
potestades otorgadas legal y constitucionalmente; enfatizando en la capacitación a fin de 
contribuir con el correcto ejercicio de la función pública, lo cual redundará en el mejoramiento de 
la prestación de los servicios a las comunidades, en el aseguramiento del bienestar del 
ciudadano y en la prevención de actos de corrupción. 
Dicha estrategia se encuentra en plena ejecución y consiste en la promoción y ejecución de un 
proyecto denominado “Primer Ciclo de Simposios de Contralorías Municipales”, celebrando hasta 
el momento 18 simposios, con el apoyo de las contralorías de estado como anfitriones, y en la 
que han participado 233 municipios, en los cuales se ha capacitado a 794 funcionarios en 
actividades relacionadas con el ejercicio de sus funciones, siendo seleccionados de este grupo, 
un total 64 funcionarios que están siendo formados como capacitadores del Sistema Nacional de 
Control Fiscal, con la obligación de servir como agentes multiplicadores de conocimientos en las 
distintas regiones del país. En el siguiente cuadro se muestra el detalle de esta actividad. 

Cuadro Nº 12 
Entidades Municipales participantes por Estado* 

PARTICIPANTES 

A
ño

 

ESTADO 
MUNICIPIOS  FUNCIONARIOS 

Aragua 18 54 
Cojedes 8 26 
Delta Amacuro 4 33 
Guárico 13 64 
Lara 9 35 
Miranda 21 46 
Monagas 11 52 
Portuguesa 14 39 
Táchira 27 75 
Trujillo 14 44 

20
08

 

Yaracuy 10 30 
Barinas 10 45 
Amazonas 1 3 
Apure 8 40 
Anzoátegui 16 59 
Mérida 19 59 
Falcón 21 55 

20
09

 

Bolívar 9 35 
TOTAL 233 794 

*Fuente: Contraloría General de la República 

La Fundación Instituto de Ciencias Electorales 
(http://www.cne.gov.ve/noticiaDetallada.php?id=4772), institución perteneciente al Consejo 
Nacional Electoral, dictó durante el año 2008, 147 cursos, 122 talleres y 12 actividades 
especiales, capacitando a 1.601 funcionarios de toda la Administración Pública Nacional, con el 
objetivo de formar académicamente a los funcionarios del CNE y de otras instituciones públicas, 
garantizando los ideales de igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia en 
los proceso electorales. 
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Adicionalmente, es importante destacar la creación del Centro Permanente de 
Adiestramiento y Educación Electoral para la Participación Política, bajo la dirección de la 
Dirección General de Partidos Políticos del Consejo Nacional Electoral, cuya meta es establecer 
para el año 2009 un total de 84 centros, a través de los cuales se cubrirá todas las necesidades 
de capacitación de los centros locales en participación política, contraloría social y transparencia 
de procesos electorales. 
1.3 Normas de Conducta y mecanismos en relación con las medidas y sistemas para exigir 
a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de 
corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. 
Recomendación 1.3.1: 

A) Medidas sugeridas por el Comité o la medida o medidas alternativas: 
Sobre esta recomendación se informó ampliamente en la respuesta al Cuestionario de la 
segunda ronda, y el Comité tomó nota del avance que constituyó la aprobación en el 2006 de la 
Ley de Protección de Victimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, la cual entró en vigencia el 
4 de noviembre del mismo año. 

No obstante, en atención al segundo párrafo de esta recomendación, así como a la 
recomendación 1.3.2, debemos señalar que en Venezuela se aplican normas generales 
existentes en el ordenamiento jurídico, las cuales son obligatorias para todos los funcionarios, sin 
distinción de la rama del Poder Público, órgano o ente del Estado para la cual presten sus 
servicios. Dichas normas de conducta establecen medidas y sistemas que exigen a los 
funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la 
función pública de la que tengan conocimiento. 

Entre estas normas encontramos por ejemplo el Código Orgánico Procesal Penal que en su 
artículo 287, numeral 2, dispone que la denuncia es obligatoria en el caso de los funcionarios 
públicos, cuando en el desempeño de sus funciones se impusieren de algún hecho punible de 
acción pública que tengan conocimiento, y por otra parte, a la Ley Orgánica del poder 
Ciudadano, que establece el sometimiento de los funcionarios públicos a la ética pública y moral 
Administrativa. El incumplimiento de un mandato legal de esta naturaleza, pudiera dar lugar a la 
destitución del cago, previo a la aplicación de un procedimiento disciplinario.  

Recomendación 1.3.2: 
Ver párrafos citados en la recomendación 1.3.1. 
Recomendación 1.3.3: 
En los actuales momentos se discute en la Asamblea Nacional, una reforma al Código Penal y el 
gobierno venezolano está en conocimiento de las recomendaciones del Comité. 

2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS 
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4, DE LA CONVENCIÓN). 
Recomendación: 
Ampliar y complementar los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y 
pasivos a través de las normas legales pertinentes. 

A) Medidas sugeridas por el Comité o la medida o medidas alternativas: 
La CGR, en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales, aunó esfuerzos con 
diversos órganos de la Administración Pública Nacional, con la finalidad de crear en primer lugar 
un Registro de Ciudadanos Obligados a Declarar y luego la puesta en marcha del Sistema de 
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Declaración Jurada en Línea, obligatoria para todos los funcionarios de la Administración 
Pública Nacional. 

El sistema establece la obligatoriedad de que los responsables del área de recursos humanos en 
cada uno de los órganos y entes que conforman la administración pública Nacional, Estadal y 
Municipal, se encuentran obligados a realizar el respectivo registro del Órgano o Ente que 
representan y realizar la transmisión de datos que comporta la obligación establecida en la 
Resolución Nº 01-00-049 del 09/03/200950. 
Dicha Resolución establece que el incumplimiento de esta obligación será sancionado de 
conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal y la Ley Contra la Corrupción. 
Así, la CGR apoyándose en el uso de las tecnologías de información ha simplificado los trámites 
administrativos para la presentación de la Declaración Jurada de Patrimonio, asegurando el 
establecimiento de un registro único de funcionarios obligados a declarar, lo cual contribuye de 
manera efectiva a la promoción de  transparencia en la gestión pública y el combate a la 
corrupción. 
En este sentido, desde el 1° de julio de 2009, la CGR y demás órganos de control fiscal no 
recibirán la declaración jurada de patrimonio elaborada en forma manual, en virtud de la entrada 
en vigencia de las disposiciones previstas en la Resolución Nº 01-00-000122 del 19-06-200951, 
que establece el carácter obligatorio de la presentación de la Declaración Jurada de Patrimonio 
en formato electrónico para todos los funcionarios de la administración pública nacional, estadal 
y municipal. En la página Web http://www.cgr.gob.ve/smc/, se encuentran los detalles sobre el 
desarrollo de esta actividad. 

Medidas sugeridas por el Comité: 
a) . 
A partir del 27-03-2009, todos los altos funcionarios de órganos y entes del Poder Público 
Nacional, Estadal y Municipal, deben presentar la actualización anual de la Declaración Jurada 
de Patrimonio (DJP), en el lapso comprendido entre el 1° de marzo y el 31 de julio de cada año. 

La Resolución Nº 01-00-05752, emanada de la CGR, exige la presentación anual de la DJP a los 
funcionarios o empleados que ocupen cualesquiera de los siguientes cargos: Presidente y 
Vicepresidente de la República, Diputados Principales a la Asamblea Nacional, Magistrados del 
Tribunal Supremo de Justicia y de las Cortes 1° y 2° de lo Contencioso Administrativo, Directiva 
del CNE, Fiscal General y Vicefiscal de la República, Defensor del Pueblo, Contralor General y 
Subcontralor, Procurador General y Viceprocurador, Contralor General de la Fuerza Armada 
Nacional, Ministros y Viceministros, Embajadores, Cónsules, Registradores y Notarios, Jueces, 
Directiva del Banco Central de Venezuela, Junta Directiva de Corporaciones, Empresas del 
Estado, Institutos Autónomos, Fundaciones y Asociaciones Civiles, Superintendentes, 
Intendentes y Directores Generales de los órganos y entes del sector público, Rectores, 
Vicerrectores y Secretarios de universidades públicas, Gobernadores y Secretarios de Gobierno, 
Legisladores a Consejos Legislativos Estadales, Procuradores de estados, Subprocuradores y 
Directores Generales, Contralores de estados, Alcaldes Distritales, Municipales y Directores 
Generales, Concejales Distritales, Municipales y Directores Generales, Síndicos Procuradores 
Distritales y Municipales. 

                                                 
50 Publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.138 del 13/03/2009. 
51 Publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.205 del 22-06-2009. 
52 Publicada en Gaceta Oficial Nº 39.148 del 27-03-2009. 
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Además de estos funcionarios, están obligados a presentar anualmente la DJP 
actualizada los altos funcionarios al servicio de los órganos y entes señalados en los numerales 
1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal, que desempeñen funciones permanentes o transitorias. 
La resolución precisa como considerando que la Convención Interamericana contra la 
Corrupción, suscrita y ratificada por nuestro Venezuela, contempla entre las medidas preventivas 
que deben implementar los Estados miembros, la creación, fortalecimiento y mantenimiento de 
normas que regulen la declaración, por parte de los funcionarios públicos, de sus ingresos, 
activos, pasivos y la publicidad de la misma cuando corresponda. 
Es oportuno señalar que durante el año 2008, la Contraloría General de la República, 
cumpliendo con lo previsto en las leyes Contra la Corrupción, de los Consejos Comunales y la 
propia LCGRSNCF, se recibió un total de 103.932 declaraciones juradas de patrimonio, de las 
cuales 93.660 corresponden a funcionarios o empleados públicos que prestan o prestaron 
servicio en órganos y/o entes pertenecientes a la administración pública, y 10.272 a integrantes 
de los Consejos Comunales. 
b) . 
El artículo 78 de la LOCGRSNCF, faculta al Contralor General de la República para exigir 
adicionalmente a determinados funcionarios la obligación de presentar la declaración jurada de 
patrimonio, en momentos distintos al de ingreso y cese de la función pública. 

En este sentido, una vez implementado el registro único de funcionarios públicos obligados a 
declarar, como se indicó anteriormente, la CGR ha iniciado un proceso de actualización de la 
DJP de todos los funcionarios, empleados y obreros del sector público, con la idea de solicitar 
anualmente su actualización. Para dar el ejemplo este proceso se inició por la propia CGR, a 
través de la Resolución Nº 01-00-000114, de fecha 11-06-2009, mediante la cual se le solicitó a 
todos los funcionarios, empleados y obreros de esta institución, la presentación de la DJP, 
siguiendo luego con la solicitud a todos los altos funcionarios, hasta lograr que toda persona que 
preste sus servicios a la administración pública, haya declarado sus ingresos, activos y pasivos. 
c) . 
Además de la relación mensual, de los movimientos de ingreso o cese que se hayan producido 
en el mes inmediatamente anterior, a que están obligados los responsables del área de recursos 
humanos de los entes u organismos a los que se refiere el artículo 4 de la Ley Contra la 
Corrupción, según la Resolución Nº 01-00-001, emanada de la CGR, de la cual tomó debida nota 
el Comité en la Respuesta al Cuestionario de la Segunda Ronda de Análisis, con la 
implementación del registro único de funcionarios obligados a declarar, a través de la 
administración de esta sistema, la CGR cuenta con una valiosísima herramienta que le permite 
monitorear, cuales son los funcionarios que han incumplido con esta obligación, a objeto de 
aplicar las sanciones que correspondan. 
d) . 
Aún cuando en reiteradas oportunidades la República Bolivariana de Venezuela ha manifestado 
la inconveniencia de publicar la totalidad de las Declaraciones Juradas de Patrimonios, el 
Contralor General de la República, a objeto de satisfacer esta observación, formulada por el 
Comité, mediante Resolución Nº 01-00-00036753, dispuso que “De conformidad con las 
disposiciones legales invocadas en la presente Resolución, El Contralor General de la República 
podrá disponer la publicación parcial de los datos contenidos en las declaraciones juradas de 
patrimonio presentadas por los obligados mediante la presente Resolución, a los fines de 

                                                 
53 Publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.579 del 07.12.2006. 
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garantizar el cumplimiento de los principios de honestidad, transparencia, rendición de 
cuentas y responsabilidad de los funcionarios públicos”.(Art. 6). 
e) . 
Incluido en el proyecto de ley sobre conflicto de intereses. 

f) . 
Este registro ya está en funcionamiento, ver respuestas anteriores. 

g) . 
Con la implementación del Sistema para la Formulación y Presentación de la Declaración Jurada 
de Patrimonio en Formato Electrónico, se mantendrá un mayor control en el cumplimiento de la 
obligación que tienen los servidores públicos de presentar la DJP. 

h) . 
Haciendo uso de las tecnologías de información y apoyada en las técnicas, prácticas y métodos 
empleados en el mundo contemporáneo en materia de seguridad, confiabilidad y respaldo, y con 
la cooperación de diversas instituciones del Estado Venezolano, entre las que destacan: Centro 
Nacional de Tecnologías de Información (CNTI), Fundación Instituto de Ingeniería para 
Investigación y Desarrollo Tecnológico, compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela 
(CANTV), Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE) y Sistema 
Nacional de Gestión de Incidentes Telemáticos (VENCERT), la Contraloría General de la 
República llevó adelante el proyecto de creación del “Sistema de Declaración Jurada de Bienes 
en formato Electrónico”, el cual viene a dar respuesta a la necesidad de establecer sistemas de 
información de ingresos y declaraciones de bienes de los servidores públicos en el Estado 
Venezolano. 

B) Organismos internos han participado en la implementación de las 
recomendaciones: 

Ver párrafo correspondiente a la medida h). 

3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES 
SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 Y 11 DE LA CONVENCIÓN). 
A) Medidas sugeridas por el Comité o la medida o medidas alternativas: 

Recomendación 3.1  
La CGR tiene amplias facultades de control y fiscalización, emanadas, no solo de su Ley 
Orgánica, citada a lo largo de este cuestionario, y en respuestas a los cuestionarios de la primera 
y segunda ronda de análisis, sino del propio texto Constitucional, cuando señala: "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 organizativa, y orienta su actuación a las funciones de 
inspección de los organismos y entidades sujetas a su control." (Art. 287). 

En este sentido, y como órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, constantemente la 
CGR realiza evaluaciones, diagnósticos y desarrolla actividades conjuntas con los demás 
integrantes del Sistema, a objeto de verificar su adecuado funcionamiento, unificar criterios y 
hacer un uso eficiente de los recursos asignados a los órganos de control fiscal. 

Como resultado de esas evaluaciones practicadas y en el marco del artículo 34 de la 
LOCGRSNCF, durante el año 2008, se dispuso la intervención de 4 contralorías estadales y de 
16 municipales. 
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Recomendación 3.2  
Es oportuno señalar que la LOCGRSNCF, señala que “Las recomendaciones que contengan los 
informes de auditoría o de cualquier actividad de control, previa autorización del Contralor 
General de la República o de los demás titulares de los órganos de control fiscal externo, cada 
uno dentro del ámbito de sus competencias, tienen carácter vinculante y, por tanto, son de 
acatamiento obligatorio por parte de los entes sujetos a control. No obstante, antes de la 
adopción efectiva de la correspondiente recomendación, las máximas autoridades de las 
entidades a las que vayan dirigidas las mismas, podrán solicitar mediante escrito razonado, la 
reconsideración de las recomendaciones y proponer su sustitución. En este caso, los 
funcionarios de control fiscal indicados, podrán ratificar la recomendación inicial o dar su 
conformidad a la propuesta de sustitución. (Art. 48). (Subrayado nuestro). 

En este sentido, es de hacer notar que la CGR, realiza el seguimiento a sus actuaciones de 
control de acuerdo a su planificación operativa, y en los casos que corresponda, impone las 
sanciones de acuerdo al ordenamiento jurídico. Así, en su lucha por una administración pública 
honesta y transparente, durante el período comprendido entre el segundo semestre de 2006 y el 
primer semestre de 2009 impuso las siguientes sanciones: 327 inhabilitaciones para el ejercicio 
de funciones públicas, 102 suspensiones de cargo con o sin goce de sueldo, 7 destitución del 
cargo y 235 declarados responsabilidad en lo administrativo, acompañadas adicionalmente de la 
imposición de multas, de acuerdo con la gravedad de la falta y el monto de los perjuicios que se 
causaron. 

4. Mecanismos para estimular la participación de la Sociedad Civil y de las 
Organizaciones No Gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la 
corrupción (artículo III, párrafo 11 de la Convención). 
A) Medidas sugeridas por el Comité o la medida o medidas alternativas: 

4.1 Mecanismos de Participación General  
Recomendación. 
Analizar la legislación vigente, a fin de detectar la existencia de previsiones que pudieran 
estar influyendo adversamente en la efectividad de estos derechos, incluyendo las 
relacionadas con los requisitos sobre las fuentes de financiamiento de las organizaciones 
de la sociedad civil e introducir los ajustes que se estimen pertinentes que aseguren que, 
en el régimen jurídico vigente, no existan disposiciones que constituyan una limitación a 
esta participación en la prevención de la corrupción. 
En Venezuela no existen tales impedimentos, en virtud del mandato constitucional que señala 
que “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los 
asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas”. (Art. 62 
CRBV), en virtud del cual, se ha desarrollado en el país, una amplia estructura legal, que 
garantiza el cumplimiento de lo establecido constitucionalmente. 

Así, en la República Bolivariana de Venezuela, la participación de las organizaciones no 
gubernamentales, en actividades relacionadas con el control de la gestión pública, está 
garantizado constitucional, legal y jurisprudencialmente, pues además, la Constitución señala 
que la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el 
medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto 
individual como colectivo, siendo obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la 
generación de las condiciones más favorables para su práctica. 

Este principio constitucional ha sido desarrollado en innumerables instrumentos legales. No 
obstante, la participación de las organizaciones no gubernamentales en actividades relacionadas 



 

 

- 38 -
con el control de la gestión pública del país, está reservada a las organizaciones de la 
sociedad civil de carácter nacional. Ello con fundamento en la jurisprudencia emanada del 
Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, según Sentencia de la 
Sala Constitucional, de fecha 30-06-2000; Expediente Nº 00-1728, que otorga este tipo de 
atribuciones exclusivamente a los venezolanos, de acuerdo con los principios de la Carta de la 
Organización de Estados Americanos, en el marco del respeto a la soberanía y al orden jurídico 
de los Estados, y a la no-intervención e igualdad jurídica de los mismos. 

Expresamente la referida sentencia señala lo siguiente: “Los representantes de la sociedad civil, 
son asociaciones, grupos e instituciones venezolanas (sin subsidio externo) que por su objeto, 
permanencia, número de miembros o afiliados y actividad continua, han venido trabajando desde 
diversos ángulos de esa sociedad, para lograr para ésta una mejor calidad de vida, desligadas 
del gobierno y de los partidos políticos. (…)”. Criterio este que fue ratificado por el Máximo 
Tribunal de la República, en Sentencia de la Sala Constitucional, de fecha 30 de noviembre de 
2006; Expediente Nº 06-1729, que además establece que una asociación civil "(…) no puede 
pretender representar a la ciudadanía, al pueblo, a la sociedad civil y a otras instituciones 
semejantes, cuando no han sido electos por nadie para cumplir tal representación, sobre la base 
de considerarse como un ente con proyección en los medios de comunicación que buscan 
presentarse como interlocutores a nombre del pueblo o la sociedad o al menos un sector del 
mismo, sin que exista base legal o popular que los legitime". 

Ahora bien, como quiera que en virtud de lo expuesto anteriormente, entre los requisitos que 
establece el artículo 34 del Reglamento y Normas de Procedimiento54, del Comité de Expertos 
del MESICIC, se condiciona la participación de las Organizaciones de la sociedad civil en el 
proceso de análisis que realiza el Comité de Expertos, a que dicha participación se efectúe “en 
concordancia con la legislación interna de los Estados Parte”; y siendo que la precitada 
sentencia forma parte del ordenamiento jurídico interno vigente en la República Bolivariana de 
Venezuela, consideramos improcedente la presente recomendación del Comité, por considerar 
que su cumplimiento, implicaría una situación en la que se estaría vulnerando lo dispuesto en 
nuestro el ordenamiento jurídico. 

4.2 Mecanismos para el acceso a la información. 
Recomendación  
Instituir normas jurídicas y medidas que apoyen el acceso a la información pública. Para 
cumplir con esta recomendación, la República Bolivariana de Venezuela podría considerar 
las siguientes medidas: 
Medidas sugeridas por el Comité: 

a) . 
Mediante  Resolución Nº 01-00-000225 del 20-08-200755, la CGR dictó las “Normas para 
Fomentar la Participación Ciudadana”, cuyo objetivo es fomentar el derecho de los ciudadanos a 
participar en las actividades de control sobre la gestión pública a través de las Oficinas de 
Atención Ciudadana y de los Órganos de Control Fiscal, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 9 de la Ley Contra la Corrupción. 

En dichas Normas se establece la obligación de los organismos y entidades a que se refieren los 
numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 
del Sistema Nacional de Control Fiscal, de suministrar a la ciudadanía la información que en el 
                                                 
54 Aprobado por el Comité en su Primera Reunión Ordinaria, celebrada en la sede de la OEA, entre los 
días 14 y 18 de enero de 2002. 
55 Publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.750 del 20.08.2007 
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ejercicio del control sobre la gestión pública solicite, respecto de los bienes y el gasto de 
los recursos que integran el patrimonio público, cuya administración les corresponda con la 
descripción y justificación de su utilización y gasto.  

Las precitadas Normas facultan al ciudadano a solicitar cualquier tipo de información ante las 
Oficinas de Atención Ciudadana. Desde su vigencia se han creado en el país la cantidad de 505 
Oficinas de Atención al Ciudadano.  

b) . 
La República Bolivariana de Venezuela considera que esta medida sugerida por el Comité es 
improcedente, en virtud del mandato constitucional establecido en el artículo 62 de la Carta 
Magna; y como medida alternativa sugiere que en cada ley que regule la organización y 
funcionamiento de cada entidad del sector público, se garantice la regularización de las 
diferentes formas en que el ciudadano puede participar, de acuerdo al ámbito de las 
competencias del referido órgano o ente del sector público, a fin de dar cumplimiento al mandato 
constitucional, previamente citado. 

En este sentido cabe mencionar, que todo el ordenamiento jurídico, promulgado en el país, 
después de la aprobación de la Constitución, garantiza la participación del ciudadano, en su 
ámbito de competencia respectivo. 

c) . 
Las Normas para Fomentar la Participación Ciudadana, señaladas anteriormente, confieren a los 
ciudadanos la facultad para que bien sea de forma individual o colectiva, directamente o por 
medio de sus representantes elegidos, o a través de la comunidad organizada puedan presentar 
ante las Oficinas de Atención Ciudadana denuncias, quejas, reclamos, sugerencias o peticiones. 
En el artículo 20 de la sección III de dichas “Normas”, se establecen los procedimientos para la 
recepción de las solicitudes, cuando señala que “Las denuncias podrán formularse por escrito, 
firmadas en original; verbalmente o a través de medios electrónicos y deberán contener la 
identificación del denunciante, la narración circunstanciada de los actos, hechos u omisiones 
presuntamente irregulares, el señalamiento de quienes los han cometido, fecha de ocurrencia, 
ente u organismo donde ocurrieron y todo cuanto le constare al denunciante”. 

En estas Oficinas serán recibidas todas las denuncias, quejas o reclamos interpuestos por los 
ciudadanos, sin embargo, el artículo 23 de las Normas señala que no se admitirán denuncias 
anónimas. 

Igualmente las Normas establecen un mecanismo de comunicación de los resultados al 
denunciante, cuando en su artículo 18 establece que “La dependencia del organismo o entidad 
que tramitó la denuncia, queja, reclamo, sugerencia o petición comunicará la decisión o 
respuesta a la Oficina de Atención Ciudadana a fin de que ésta informe al ciudadano”. 

d) . 
La CGR ha promovido con mucha insistencia la creación de las Oficinas de Atención al 
Ciudadano en todos los entes de la Administración Pública y estos han respondido 
satisfactoriamente. La entrada en vigor de las Normas para Fomentar la Participación 
Ciudadana, ha estimulado la creación de las mismas, lo cual es seguido muy de cerca por la 
CGR. 

En este sentido la CGR giró instrucciones para que todos los órganos que integran el Sistema 
Nacional de Control Fiscal, al momento de practicar sus actuaciones de control, en los órganos y 
entes del sector público, nacional, estadal o municipal, verifiquen la creación de las Oficinas de 
Atención al Ciudadano, de acuerdo al citado instrumento legal. 
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e) . 
Una de las funciones primordiales de las Oficinas de Atención al Ciudadano, establecida en el 
numeral 9 del artículo 13 de las Normas precitadas, es precisamente, “Formar y capacitar a la 
comunidad en los aspectos vinculados con el ejercicio del derecho a la participación ciudadana 
en el control de la gestión pública mediante talleres, foros o seminarios, entre otros”. 

Es de hacer notar que durante los años 2007, 2008 y lo que va de 2009 los órganos que integran 
el Sistema Nacional de Control Fiscal capacitaron a más de 98.000 funcionarios y ciudadanos en 
3.451 actividades de capacitación, vinculadas con los aspectos relacionados con el control de la 
gestión pública, la participación ciudadana y el derecho a estar informado, según se demuestra 
en el siguiente cuadro:  

Cuadro Nº 13 
Programas de Capacitación realizados por las Contralorías de los Estados durante los años 2007, 

2008 y primer semestre del año 2009 
Año 2007 Año 2008 Primer Semestre del 

Año 2009 Conceptos 
Nº Participantes Nº Participantes Nº Participantes 

Talleres 639 18.032 613   18.392 299 10.531
Cursos 492 12.410 270 6.197 110 2.531
Charlas 84 3.063 157 4.266 75 2.411
Otros (*) 148 8.879 231 6.963 102 4.917
Totales 1.363 42.384 1.271 35.818 586 20.390

*Fuente: Contraloría General de la República 

Por su parte, la CGR, a través del Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de 
Estado (COFAE), incluyó en su programación los cursos de “Creación y Funcionamiento de las 
Oficinas de Atención al Ciudadano”, “La Participación Ciudadana como Mecanismo de Control de 
Gestión Pública” y “Excelencia en la Atención y Servicio al Ciudadano”, dirigidos a funcionarios 
públicos o profesionales involucrados en actividades relacionadas con la participación ciudadana, 
específicamente quienes desempeñen funciones de atención a los ciudadanos; así como a los 
directores, gerentes, supervisores, funcionarios y demás profesionales que intervengan en el 
proceso de servicio a los ciudadanos, interesados en elevar los estándares de calidad del 
servicio. 

4.3 Mecanismos de consulta. 
Recomendación: 
Fortalecer y continuar implementado procedimientos cuando corresponda que permitan 
realizar consultas públicas 
Medidas sugeridas por el Comité: 
a) . 
Los mecanismos de consulta previstos en el sistema jurídico venezolano son el referendo 
consultivo, la consulta popular, el cabildo abierto, y las asambleas de ciudadanos, los cuales 
emanan directamente de la Constitución, la cual establece en su artículo 71 que el referendo 
consultivo, es un instrumento a través del cual pueden ser sometidas a consulta pública las 
materias que tengan una especial trascendencia nacional; el cual puede efectuarse, por iniciativa 
del Presidente de la República en Concejo de Ministros, por acuerdo de la Asamblea Nacional, 
aprobado por voto de la mayoría de sus integrantes, o a solicitud de un número no menor de 10 
% de los electores inscritos en el Registro Civil y Electoral. 
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En los últimos años se ha aplicado el procedimiento de referendo en diversas 
materias de particular interés para la ciudadanía (http://www.cne.gov.ve/referenda.php), siendo el 
más significativo de ellos el refrendo constitucional, que se llevó a cabo el 15 de febrero de 2009 
para aprobar o rechazar la enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la 
Constitución, con el fin de permitir la postulación de cualquier cargo de elección popular de 
manera continua, siendo el sexto referendo convocado en Venezuela desde 1999, y el cuarto 
relacionado con un tema constitucional. 

Ahora bien, en materia de consultas sobre el diseño e implementación de políticas públicas, la 
República Bolivariana de Venezuela, hoy por hoy cuenta con múltiples instrumentos generadores 
de procesos que permiten la consulta a sectores interesados en relación con el diseño de 
políticas públicas y la elaboración de proyectos de leyes, decretos o resoluciones en el ámbito 
del Poder Ejecutivo. 

En este sentido cobra un papel fundamental el aprovechamiento de las tecnologías de 
información y en el caso particular del acceso al conocimiento a través de Internet, que se ha 
promovido en el país, a raíz de la promulgación del Decreto Nº 82556, el cual contempla entre 
otras cosas “el incentivo al uso de la Internet a todos los niveles y la mejora de la calidad de vida 
de la población a través del uso de los servicios de telecomunicaciones”, lo que implicó el 
desarrollo de una visión que permite insertar a los ciudadanos en una sociedad del conocimiento, 
generando la oportunidad de implementar planes de capacitación a través de Internet, que 
garanticen la creación de modelos de aprendizaje encaminados al desarrollo de actitudes y 
aptitudes claves para que el individuo participe directamente en el diseño de políticas públicas, 
como parte del papel que juegan dentro de la sociedad. 

Esta visión ha permitido la promoción y ejecución de diversas iniciativas por parte del Estado 
venezolano, dentro de ellas podemos citar algunas de las mas relevantes, como son (i) la 
creación de los Infocentros, cuya responsabilidad ha recaído en el Centro Nacional de 
Tecnologías de Información (CNTI), y su función es facilitar el proceso de apropiación de las 
tecnologías de información y comunicación por parte de los sectores populares, mediante la 
consolidación de espacios tecnológicos comunitarios que faciliten la construcción colectiva y 
transferencia de saberes y conocimiento, las relaciones de colaboración y de coordinación, para 
fortalecer el desarrollo de las potencialidades locales, las redes sociales y el poder popular 
(http://www.infocentro.net.ve/index.php); (ii) la creación de los portales wed de todos los 
organismos y entes públicos; (iii) la creación de la Superintendencia de Servicios de Certificación 
Electrónica (Suscerte), la cual tiene como función principal la de acreditar a los proveedores de 
servicios de certificación, los cuales a su vez, proporcionan los certificados electrónicos y facilitan 
el uso de la firma electrónica, proporcionando un alto grado de seguridad a las transacciones y 
confianza a los usuarios (http://www.suscerte.gob.ve/); y, (iv) la conformación de una plataforma 
legal para el desarrollo de la actividad. Dentro de estos avances legislativos, conviene resaltar 
que el país cuenta con una Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas57; una Ley Orgánica 
de Ciencia, Tecnología e Innovación58, una Ley Especial contra los Delitos Informáticos59, y un 
conjunto de otras leyes en las que se prevé el uso de medios electrónicos en distintas 
actividades y tipos de negocios. 

El portal www.asambleanacional.gov.ve, permite a la ciudadanía conocer acerca de la labor 
legislativa de dicho órgano como: la agenda legislativa de cada una de las comisiones que 
conforman la Asamblea Nacional, el orden del día, las actas, el diario de debates, asistencias y 

                                                 
56 Publicado en Gaceta Oficial Nº 36.955 fecha 10 de Mayo de 2000. 
57 Publicado en Gaceta Oficial Nº 37.148 del 28/02/2001. 
58 Publicado en Gaceta Oficial Nº 38.242 del 03/08/2005. 
59 Publicado en Gaceta Oficial Nº 37.313 del 30/03/2001. 
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discursos, la Agenda diaria Presidencial y de las comisiones. Contempla además, la 
Consulta Pública de Leyes, link a través del cual la ciudadanía puede participar en la formación 
de las leyes, a fin de dar cumplimiento al artículo 211 de la Constitución, que señala que durante 
el procedimiento de discusión y aprobación de los proyectos de ley, la Asamblea Nacional, o las 
comisiones permanentes, deben consultar tanto a otros órganos del estado como a los 
ciudadanos y a la sociedad organizada, los proyectos que se sometan a su consideración. La 
sociedad organizada, tiene dentro de este procedimiento derecho de palabra, en los términos 
que establezca el Reglamento de la Asamblea Nacional. 

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo comprometida a lograr el pleno reconocimiento y 
protección de la dignidad de todas las personas, fundamentalmente de aquellas en situación de 
discriminación, marginalidad y vulnerabilidad para ello, diseñó un programa orientado a integrar 
el trabajo de la institución a los Consejos Comunales, a fin de fortalecer, desde estas instancias 
de participación comunitaria, la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos, 
denominado “Haciendo Comunidad para los Derechos Humanos”60. 

Mediante este programa, las comunidades organizan sus Consejos para la Defensa de los 
Derechos Humanos y comienzan a construir, junto a la Defensoría del Pueblo, planes y 
proyectos con miras a resolver los problemas que aquejan al colectivo, como el acceso a 
servicios públicos de calidad, el derecho a la salud, educación, alimentación, seguridad, vivienda, 
entre otros derechos, a fin de dar respuesta a estas necesidades a través del concurso de los 
organismos del Estado.  

Desde los Consejos para la Defensa de los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo se 
articula con las comunidades organizadas con el propósito de facilitar el acercamiento y el 
trabajo cara a cara entre el colectivo y las instituciones del Estado, en un esfuerzo 
mancomunado por la implementación de políticas públicas con perspectiva de derechos 
humanos desde tres aspectos fundamentales: Diagnóstico, seguimiento y ejecución de la 
planificación comunitaria.  

Entre algunas de las funciones específicas que tienen estos Defensores Comunitarios están: 
diagnosticar, junto a la Defensoría del Pueblo, las amenazas o vulneraciones de derechos 
humanos y el correcto funcionamiento de los servicios públicos en la comunidad, elaborar y 
ejecutar planes comunitarios y sus soluciones ante amenazas o vulneraciones de DDHH, 
monitorear los proyectos comunitarios en esta materia y promover iniciativas legislativas que 
contribuyan a la protección de los DDHH (Consejos para la Defensa de los Derechos Humanos – 
Defensoría del Pueblo – Poder Legislativo).  

A partir del mes de abril de 2008 se está desarrollando este programa y, hasta ahora, se ha 
trabajado con 72 Consejos Comunales, conformando así 7 Consejos para la Defensa de los 
Derechos Humanos en el Área Metropolitana de Caracas y 8 en el estado Sucre, contando con 
un total de 400 Defensores Comunitarios en zonas populares y beneficiando a 24.532 familias 
aproximadamente. 

Estos Consejos para la Defensa de los Derechos Humanos cuentan con una etapa de formación 
y capacitación no sólo en materia de derechos humanos sino también en lo relativo a diagnóstico 
participativo, gestión de políticas públicas, contraloría social, entre otros. 

b) . 

                                                 
60Informe Haciendo Comunidad para los Derechos Humanos. Año 2008. Elaborado por la Dirección General de 
Atención al Ciudadano (http://www.defensoria.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=182:programas-
&catid=211:programas-radiales).  
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En párrafos anteriores se ha citado con detalle, el avance alcanzado en cuanto al 
diseño y ejecución de proyectos que desarrollan los medios que permiten realizar consultas 
públicas a la ciudadanía. Ahora bien, esos medios citados también le permiten al ciudadano, 
realizar consultas públicas en temas relacionados con el desempeño de las funciones 
administrativas que tienen una naturaleza distinta a la actividad normativa de la administración. 

En este sentido debemos citar que el Estado venezolano, a través del CNTI sigue ejecutando 
con éxito el Proyecto Alcaldía Digital (http://www.alcaldias.gob.ve/portal-alcaldias/portal.html), a 
través del cual han sido dotadas 120 alcaldías de todo el país, con equipos tecnológicos y 
herramientas de productividad libres, contribuyendo a garantizar la eficiencia de la administración 
pública en el marco de la transformación tecnológica del Estado, a través del uso del Software 
Libre, para optimizar los procesos administrativos, garantizar la transparencia y fortalecer los 
procesos de democratización social, como una iniciativa enmarcada en el proceso de innovación 
de la gestión pública que, apoyado en las tecnologías de información y comunicación, promueve, 
facilita, potencia e incorpora el uso del conocimiento como soporte fundamental de la gestión, 
para lograr condiciones de gobernabilidad basadas en procesos efectivos de rendición de 
cuentas; gerencia por proyectos; planificación y presupuesto participativo y transparencia de la 
gestión pública. 

c). 
Con relación a esta recomendación del Comité, debemos señalar que cada proceso de referendo 
realizado en el país, previamente es reglamentado. Así, por ejemplo el Consejo Nacional 
Electoral, mediante Resolución 030925-465, de fecha 25 de septiembre de 2003, publicó las 
“Normas para Regular los Procesos de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de 
Elección Popular”61, a fin de establecer las reglas claras que dan cumplimiento al Artículo 71 
Constitucional. 

e) . 
En la respuesta a la recomendación e) de la sección “4.2 Mecanismos para el acceso a la 
información” de este documento, se detallan las herramientas utilizadas para impartir cursos de 
capacitación a la ciudadanía, mediante los cuales se difunden los mecanismos de consultas a la 
sociedad civil y a los funcionarios públicos.  

4.4 Mecanismos para estimular una participación activa en la gestión pública. 
Recomendación: 
Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la 
sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública. 
En Venezuela el mecanismo por excelencia para alentar a las organizaciones de la sociedad civil 
y no gubernamentales a participar en la gestión pública, son los Consejos Comunales, definidos 
por la Ley de los Consejos Comunales62 (LCM) como instancias de participación, articulación e 
integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y 
ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas 
públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las 
comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social (Art. 2 LCM). 

Así, atendiendo al mandato Constitucional, en la Ley de los Consejos Locales de Planificación 
Pública63, se crea una instancia en la que se incorpora la ciudadanía a los procesos de 

                                                 
61  Publicado en la página Web http://www.cne.gov.ve/referenda.php 
62 Publicada en la Gaceta Oficial 5.806 del 10.04.2006 
63 Publicada en la Gaceta Oficial 38.591 del  26.12.2006. 
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planificación de las políticas y programas municipales. En esta ley se establece como 
principal objetivo "hacer eficaz su intervención en la planificación que conjuntamente efectuará 
con el gobierno municipal respectivo, y el concurso de las comunidades organizadas". 

Medidas sugeridas por el Comité: 
a). 
El Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, tiene dentro de sus 
competencias “Definir los mecanismos para la participación del sector público y privado en la 
planificación y ejecución de planes y programas relacionados con el desarrollo de la economía 
comunal. En este sentido, servirá de enlace entre los entes involucrados y las iniciativas 
populares cuando las circunstancias así lo requieran”64, 
(http://www.mpcomunas.gob.ve/contenido.php?id=3), con lo cual se fortalecen los mecanismos 
que alientan la participación, en la gestión pública, de las organizaciones de la sociedad civil 
incluidas las organizaciones no gubernamentales. 

Esta actividad se viene dando, en desarrollo de la Ley de los Consejos Comunales, la cual tiene 
por objeto crear, desarrollar y regular la conformación, integración, organización y 
funcionamiento de los Consejos Comunales y su relación con los órganos del Estado, para la 
formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas. Con este fin se crearon en 
este período 26.000 Consejos Comunales y se encuentran en proceso de formación otros 
10.000. (http://www.consejoscomunales.net/). 

b) . 
Si bien el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, a través del 
Consejo Presidencial para el Poder Popular, lleva un registro de los consejos comunales 
constituidos en todo el país, por medio de la consignación de los estatutos y del Acta 
Constituyente, aprobados por la Asamblea de Ciudadanos, es solo a los fines de dar 
cumplimiento a lo pautado en el artículo 20 de la Ley de Consejos Comunales, y no con la 
intención de que dicho registro, pueda constituirse en un factor restrictivo que desmotive la 
participación de la sociedad civil en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción. Sino que 
por el contrario, ese registro es utilizado para llevar el control de los recursos asignados a estas 
organizaciones, a objeto de que financien proyectos socioproductivos destinados al desarrollo de 
las áreas comunitarias. 

e) . 
Señalamos en párrafos anteriores que una de las funciones primordiales de las Oficinas de 
Atención al Ciudadano, establecida en el numeral 9 del artículo 13 es precisamente, “Formar y 
capacitar a la comunidad en los aspectos vinculados con el ejercicio del derecho a la 
participación ciudadana en el control de la gestión pública mediante talleres, foros o seminarios, 
entre otros”. 

Por otra parte el numeral 4 del artículo 14 de las referidas normas señala como obligación de las 
máximas autoridades de las que dependen las Oficinas de Atención al ciudadano “Formar y 
capacitar al personal de las Oficinas de Atención Ciudadana para mantenerlo actualizado en las 
materias propias de su competencia”; en este sentido la CGR, ha capacitado 1.180 ciudadanos y 
funcionarios públicos en materia de integración del control fiscal con el control social, en la lucha 
contra la corrupción, en las siguientes entidades federales, 200 en Caracas, 600 en Aragua, 150 
en Portuguesa, 100 en Monagas, 50 en Apure, 50 en Carabobo y 30 en Barinas. 

4.5 Mecanismos de participación en el seguimiento de la función pública. 
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Recomendación: 
Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la 
sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la función pública. 
Medidas sugeridas por el Comité: 
a) . 
Este aspecto está ampliamente desarrollado en las Normas para fomentar la participación 
ciudadana, citadas en párrafos anteriores. 
b) . 
La República Bolivariana de Venezuela, a través de los diferentes órganos del Estado, desarrolla 
programas de difusión dirigidos a la sociedad civil y a las Organizaciones no Gubernamentales 
sobre los aspectos tratados en las secciones 4.1 a 4.5 de este documento, a través de campañas 
de información pública en los diferentes medios de comunicación social, el diseño de 
metodologías y materiales educativos, la producción de publicaciones y la organización de 
espacios de análisis y discusión, como talleres, seminarios, foros, congresos tanto nacionales 
como internacionales, ejecutados por organismos del estados y las instituciones educativas, 
incluidas las universidades del país. (http://www.tach.ula.ve/rc/ser_c/mater_a/05_tpc.pdf); 
http://www.contraloriadearagua.gob.ve/modules.php?name=News&file=article&sid=188. 

5. Asistencia y Cooperación (Articulo XIV de la Convención). 
A) Medidas sugeridas por el Comité o la medida o medidas alternativas: 

Recomendación 5.1: 
En el capítulo sexto de la respuesta al Cuestionario de la tercera ronda de análisis, relativa a 
“EXTRADICIÓN (ARTÍCULO XIII DE LA CONVENCIÓN)”, se respondió que la Convención 
Interamericana contra la Corrupción, forma parte de la base jurídica para las solicitudes de 
extradición, en relación con los delitos que ha tipificado de conformidad con la misma, y en el 
ordenamiento jurídico interno, especialmente cuando no exista un tratado de extradición, con el 
país solicitante. Por lo que los actos de corrupción a los que se refiere la Convención, ya forman 
parte de los tratados bilaterales de cooperación judicial. 

Igualmente se señaló que en Venezuela la institución extradicional es reconocida y regulada por 
el Código Penal (Artículo 6), Código Orgánico Procesal Penal (Libro III, Título VI), tratados 
internacionales suscritos por la República con distintos países de la comunidad internacional, 
además de ser reconocida conforme a los principios de derecho internacional. 

Recomendación 5.2; 
La legislación interna de la República Bolivariana de Venezuela, en materia de extradición, está 
en perfecta armonía con las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción, 
debido a que la Convención forma parte del ordenamiento jurídico venezolano, por cuanto la 
misma se promulgó, mediante Ley Aprobatoria de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción, publicada en la Gaceta Oficial No. 36.211 del 22 de mayo de 1997. 

Recomendación 5.3: 
En virtud del proceso de modernización del Estado venezolano, instituciones como el Ministerio 
Público, la Cancillería y el Tribunal Supremo de Justicia, mantienen un control absoluto, en 
términos de coordinación, en materia de asistencia mutua. Lo cual permite ser más eficientes, y 
dar respuesta oportuna a las solicitudes, que eventualmente pudieran presentarse. 

Recomendación 5.4: 
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Con relación a esta recomendación del Comité, es oportuno indicar lo manifestado en 
la III Cumbre de Presidentes de Poderes Judiciales de UNASUR, 
(http://www.tsj.gov.ve/unasur/unasur.shtml) en Isla Margarita, estado Nueva Esparta, República 
Bolivariana de Venezuela, que tuvo lugar los días 1, 2, y 3 de octubre de 2008, mediante la 
Declaración de Nueva Esparta, en la que se indicó: 

“1.- EXTRADICIÓN.- Reconocer que en la Región, la institución de la extradición es un 
importante mecanismo de cooperación internacional en el ámbito penal, con carácter jurídico 
o político-jurídico. 
Reconocer como principios comunes en nuestras legislaciones, la no entrega de ciudadanos 
por delitos políticos o conexos; ni en los casos en los que la acción esté prescrita, con 
excepción de aquellos delitos que por su naturaleza y legislaciones internas sean 
imprescriptibles. 
2.- MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.- Reconocer la 
necesidad de que exista algún mecanismo alternativo para la resolución de conflictos que 
responda a los principios y valores de nuestra región, ponderando los intereses comunes de 
nuestros países. 
3.- EXHORTOS.- Procurar la simplificación de los trámites de exhortos internacionales y 
cartas rogatorias, recomendando la posibilidad del trámite directo entre los Poderes 
Judiciales. 
4.- COMPROMISO.- Nos comprometemos a continuar profundizando los puntos en los que 
pudiera existir diferencias en nuestras legislaciones con relación a estas instituciones, a fin 
de formular las recomendaciones correspondientes para allanar las posibles asimetrías y 
hacer más ágiles y eficientes las instituciones de la extradición, el exequátur, exhortos, 
cartas rogatorias y todo otro instrumento de cooperación internacional. 
5.- SITIO WEB.- Crear un sitio web, como una herramienta tecnológica que contribuya al 
desarrollo de nuestro espacio regional integrado en lo judicial. Para este efecto se ha 
decidido establecer un secretariado que será ejercido por el Tribunal Supremo de Justicia 
del Poder Judicial de la República Bolivariana de Venezuela, quien administrará inicialmente 
el sitio. Nos comprometemos a suministrar desde cada uno de nuestros Estados las normas, 
jurisprudencias y demás insumos que fueren necesarios para el logro de los fines 
propuestos. 
PROPONEMOS a los Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR, que se considere en el 
temario de sus reuniones: a) la implementación de mecanismos que simplifiquen y agilicen 
los trámites en extradición y ejecución de sentencias, exequátur, exhortos internacionales y 
cartas rogatorias; b) la creación de un centro de conciliación, mediación y arbitraje, que 
contribuya a la resolución de los conflictos que pudieran suscitarse con ocasión a las 
relaciones de los Estados miembros; y éstos y sus respectivos nacionales y los nacionales 
de otros países. 
ACORDAMOS enviar a la Presidencia Pro Tempore de UNASUR la presente declaración. 
CONVENIMOS en la realización de una IV Cumbre de Presidentes de los Poderes Judiciales 
de UNASUR, a celebrarse en el año 2009, en la ciudad de Cartagena de Indias, República 
de Colombia.” 

Recomendación 5.5: 
La respuesta a la recomendación 1.2.5 de este informe, es aplicable a esta recomendación. 

Recomendación 5.6: 
La respuesta a la recomendación 5.3 de este informe, es aplicable a esta recomendación. 
Recomendación 5.7 
La respuesta a la recomendación 5.4, aplica perfectamente a esta recomendación. 
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2. Recomendaciones Generales: 

A) Medidas sugeridas por el Comité o la medida o medidas alternativas: 
7.1 . 
La República Bolivariana de Venezuela diseñó un proyecto de capacitación a distancia sobre la 
Convención Interamericana contra la Corrupción y sus aspectos más importantes, el cual fue 
anunciado en la Décimo Cuarta Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento 
de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

Dicho proyecto, titulado “Curso de Capacitación a distancia sobre la Convención Interamericana 
contra la Corrupción, como instrumento jurídico internacional de lucha contra la corrupción”, será 
presentado por la Dra. Adelina González en el pleno de la Décima Quinta reunión del Comité que 
se realizará en el mes de septiembre de este año, a objeto de que el referido Comité, adopte la 
iniciativa, en el marco de lo establecido en la Resolución AG/RES.2516 (XXXIX-0/09), aprobada 
en la cuarta sesión plenaria, el 4 de junio de 2009, de la Asamblea General de la OEA, en la que 
se indica: 

 “RECONOCIENDO la iniciativa presentada por la República Bolivariana de 
Venezuela, en relación con el Programa de Capacitación a Distancia sobre la 
difusión de la Convención Interamericana contra la Corrupción, para  incentivar la 
formación de una Red de Seguimiento de la Implementación de la Convención,  
impulsar el intercambio de experiencias y la promoción de acciones conjuntas en 
aras del fortalecimiento de la cooperación y apoyo técnico entre los Estados Parte 
de la Convención como eje fundamental de la lucha contra la corrupción, para que 
sea incorporado como tema de interés colectivo en la agenda del Comité de 
Expertos, 

RESUELVE: 
(…) 

5. Manifestar una vez más su respaldo al fortalecimiento del MESICIC y, al 
respecto: 

(…) 
e. Solicitar a la Secretaría General que, a través del Departamento de Cooperación 

Jurídica de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, y en concordancia con lo 
previsto en el párrafo I, 2, g) del Programa Interamericano de Cooperación 
para Combatir la Corrupción, continúe desarrollando y ejecutando el programa 
de capacitación de los miembros ante el Comité de Expertos del MESICIC, 
tanto en materia de aplicación de la metodología de este mecanismo, como en 
lo relativo a la implementación de las recomendaciones que en relación con las 
disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción han sido 
formuladas por el mismo.” 

En virtud de que el programa está diseñado para ser ejecutado mediante la modalidad de E-
learning, con el objetivo de difundir, bajo la tutoría de los Expertos del MESICIC en los Estados 
Parte, la Convención Interamericana contra la Corrupción, se requiere el apoyo de la OEA, y a 
partir de este programa incentivar la formación de una Red de Seguimiento de la Implementación 
de la Convención dentro de cada Estado Parte, que permita compartir experiencias y promover 
acciones conjuntas enfocadas tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional. 

7.3 . 
El Comité de Apoyo Técnico para el seguimiento de la implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción en Venezuela, siguiendo con la función y el objetivo para el 
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cual fue creado en el año 2006, inició en el mes de febrero de 2009 las reuniones 
correspondientes que desde hace dos años se realizan en la sede de la CGR con el objetivo de 
liderar la difusión de la normativa sobre la Convención Interamericana contra la Corrupción y 
preparar las respuestas a las solicitudes formuladas por el Comité de Expertos. 

Siendo así, y bajo la premisa de que la colaboración interinstitucional es fundamental para la 
creación de espacios que tiendan a fortalecer los procesos que se emprenden en la lucha contra 
la corrupción en Venezuela, este Comité de Apoyo Técnico, se encuentra conformado por los 
más diversos órganos de la Administración Pública y pertenecientes a cada uno de los Poderes 
Públicos del Estado. 

Este año y como parte del proceso de preparación de la respuesta de este cuestionario se 
integró al Comité por invitación del Dr. Clodosbaldo Russián el Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT. 
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2.  Segunda Ronda 
1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III, 
PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN) 

1.1 Sistemas para la contratación de funcionarios públicos. 
Recomendaciones: 

1.1.1.  
A) Medidas sugeridas por el Comité o la medida o medidas alternativas : 

a). 
En la página 14 del informe final de la segunda ronda de análisis, se establece que “En primer 
lugar, el Comité toma nota de que, si bien el artículo 19 de la Ley del Estatuto de la Función 
Pública (LEFP) define como funcionarios de carrera a quienes habiendo ganado el concurso 
público, superado el período de prueba y en virtud de nombramiento, presten servicios 
remunerados y con carácter permanente, la reglamentación aplicable para el subsistema de 
contratación de personal de la Función Pública que define los parámetros y lineamientos sobre 
cómo se conducirán dichos concursos corresponde al Reglamento General de la Derogada Ley 
de la Carrera Administrativa, que se ha estado utilizando con carácter supletorio. Por lo tanto, el 
Comité formulará una recomendación al respecto. (Recomendación 1.1.1 ordinal a) de la sección 
1.1 del capítulo III de este informe)”. (Subrayado nuestro). Por consiguiente, aún cuando a la 
fecha no se ha promulgado un nuevo reglamento, las pautas, lineamientos y procesos del 
subsistema de contratación de funcionarios públicos, basado en el mérito, así como el desarrollo 
de los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención, contenidos en el 
Reglamento General de la Derogada Ley de la Carrera Administrativa, se seguirá usando con 
carácter supletorio, garantizando el cumplimiento de lo sugerido por el Comité. 

b) . 
Como un esfuerzo para definir los lineamientos y parámetros sobre cómo se desarrollarán los 
planes de personal, República Bolivariana de Venezuela, estableció un Sistema de Clasificación 
de Cargos que rige la Carrera Funcionarial, mediante el Decreto Nº 6.05465, con el cual se facilita 
no solamente todo lo que supone el desarrollo de los empleados públicos, sino que se da el 
primer paso en la dirección de avanzar hacia la homologación de las remuneraciones en la 
administración pública. 

1.1.2. : 
Diversos organismos y entes de la administración pública, han venido implementando procesos y 
creando normas para subsanar el tema de los concursos públicos y el personal contratado que 
ingresa a la administración. Por ejemplo la Asamblea Nacional ha dispuesto, una resolución por 
medio de la cual se dictan las Normas de Desarrollo de las Disposiciones Transitorias Primera y 
Segunda del Estatuto Funcionarial de la Asamblea Nacional66, las cuales tienen por objeto 
establecer los parámetros mediante los cuales se aplican los conceptos contenidos en las 
Disposiciones Transitorias Primera y Segunda del Estatuto Funcionarial de la Asamblea 
Nacional. 

                                                 
65 Publicado en la Gaceta Oficial 38.921 del 30-04-2008. 
66 Publicada en Gaceta Oficial Nº 38.725, de fecha 13-07-2007. 
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El Consejo Nacional Electoral, declaró en Resolución Nº 070301-157 de fecha 01 de 
marzo de 200767, la reestructuración tanto organizativa como funcional del Poder Electoral, en 
cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Electoral de fecha 19 de noviembre de 2002, Gaceta 
Oficial Nº 37.573, la cual contempla la obligatoriedad del ente, de producir el Reglamento Interno, 
el Estatuto del Funcionariado Electoral y el Sistema de Remuneraciones. 

Por otra parte la CGR, mediante Resolución Nº 01-000091 de fecha 17/02/06, dictó el 
Reglamento sobre los concursos públicos para la designación de los contralores distritales y 
municipales, y los titulares de las unidades de auditoría interna de los órganos del Poder Público 
Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus entes descentralizados68.  

1.1.3. : 
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, el 6 de julio de 2005, en ejercicio de las 
atribuciones que le confiere el artículo 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, 
en concordancia con la Resolución Nº 2004-0012 que dictó el 18 de agosto de 2004, dictó las 
Normas de Evaluación y Concurso de Oposición para el Ingreso y Ascenso a la Carrera Judicial, 
entre las cuales -artículo 5- se establece lo siguiente: “…Llamado a concurso: El Tribunal 
Supremo de Justicia por órgano de la Escuela Nacional de la Magistratura, llamará a concurso, 
mediante avisos publicados en dos (2) diarios de mayor circulación  nacional, uno (1) de 
circulación regional, según sea el caso, y en la página Web del Tribunal Supremo de Justicia, 
con el objeto de garantizar la debida difusión del mismo. En este aviso se indicarán los requisitos 
y lapsos para las inscripciones, la o las categorías y circunscripciones para las cuales se 
concursa, el número de plazas disponibles para concursar, los programas y cualquier otra 
información que se considere conveniente”. 
En tal sentido, la Escuela Nacional de la Magistratura, publica en dos diarios de circulación 
nacional, información y actividades relacionadas con la celebración de los concursos de 
oposición, tales como, convocatoria para el concurso, nombres completos y cédulas de identidad 
de los jueces aspirantes, lugar, fecha y hora de la celebración de los exámenes, oral y escrito, 
cronograma respectivo y nombre de las personas del jurado que le corresponda de acuerdo a la 
materia y por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia publica en su página web, la lista de los 
jueces titulares a juramentar, como consecuencia de haber aprobado el respectivo concurso de 
oposición, todo ello con el propósito de hacer del conocimiento de los interesados y garantizar el 
control social a través de la participación ciudadana, tal y como lo establece el artículo 6 del 
referido Acuerdo. 

a) . 
Sobre este particular debemos señalar que la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela establece que el ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces se hará por 
concurso de oposición públicos, que aseguren la idoneidad y la excelencia de los participantes y 
serán seleccionados por los jurados de los circuitos judiciales, en la forma y condiciones que 
establezca la Ley, la cual garantizará la participación ciudadana en el procedimiento de selección 
y designación de jueces (Art. 255 de la  CRBV). 

Este mandato constitucional, deja en claro que la carrera judicial solo es aplicable a los jueces, 
por lo que dar cumplimiento a la recomendación del Comité, sería violatorio de la disposición 
constitucional. 

                                                 
67 Publicada en Gaceta Electoral Nº 363 del 9 de marzo de 2007. 
68 Publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.386 del 23-02-2006. 
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Por otra parte, en atención a lo establecido en el artículo 146 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, los demás funcionarios de la Administración Pública, 
pueden ser de Carrera Administrativa o de libre nombramiento y remoción. Además, el ingreso 
de todo funcionario de carrera, se realiza mediante concurso público. 

Así, por mandato constitucional se promulgó la Ley del Estatuto de la Función Pública (LEFP)69  
que rige las relaciones de empleo público entre los funcionarios públicos y las administraciones 
públicas nacionales, estadales y municipales. (Art. 1 LEFP). Además, este instrumento legal 
señala los requisitos que deben reunir los aspirantes para ejercer un cargo público y clasifica a 
los funcionarios públicos en funcionarios de carrera o de libre nombramiento y remoción, 
definiendo a los funcionarios de carrera, como aquellos que habiendo ganado el concurso 
público, superado el período de prueba y en virtud de nombramiento, presten servicios 
remunerado y con carácter permanente; y a los funcionarios de libre nombramiento y remoción, 
aquellos que son nombrados y removidos libremente de sus cargos sin otras limitaciones que las 
establecidas en esta Ley. (Arts. 17 y 19 LEFP). 

b) . 
En este sentido, debemos señalar que si bien el artículo 52 transitorio de la Ley de Carrera 
Judicial dispone que los Relatores, Oficiales o Amanuenses y demás empleados de los 
Tribunales de Justicia, Ordinarios y Especiales, con excepción de los Militares, se regirán por el 
Estatuto de Personal Judicial70 que dicte el Consejo de la Judicatura; este estatuto está vigente 
desde el 02 de agosto de 1983, y su última publicación fue en la Gaceta Oficial Nº 34.432, del 
29-03-1990, sin embargo, aun cuando ese estatuto contempla un subsistema de selección 
basado en el mérito, debe ser reformado para ajustarlo a Ley de Carrera Judicial. 

c) . 
Sobre este particular la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de la Defensa Pública71, que 
tiene por objeto regular la naturaleza y organización, autonomía funcional y administrativa, así 
como la disciplina e idoneidad de la Defensa Pública, con el fin de asegurar la eficacia del 
servicio y garantizar los beneficios de la carrera del Defensor Público o Defensora Pública y 
demás funcionarios y funcionarias que establezca esta Ley y sus estatutos. 

Con relación al sistema para la contratación de funcionarios públicos, la Ley Orgánica de la 
Defensa Pública prevé, mecanismos o normas y las formalidades destinadas a asegurar la 
idoneidad, estabilidad e independencia, y regular las condiciones para el ingreso, egreso, 
ascenso, traslado y permanencia en el ejercicio del cargo de los Defensores Públicos o 
Defensoras Públicas y demás funcionarios y funcionarias de esta Institución, así se encuentra 
consagrado en el artículo 111 de dicha ley, el cual advierte que la carrera de Defensor Público o 
Defensora Pública y demás funcionarios y funcionarias, prevista por disposición constitucional, 
tiene por finalidad asegurar la idoneidad, estabilidad e independencia, y regular las condiciones 
para el ingreso, egreso, ascenso, traslado y permanencia en el ejercicio del cargo, así como 
determinar la responsabilidad disciplinaria de los mismos. 

Igualmente el capítulo II de la referida Ley, hace mención taxativa de las condiciones para el 
ingreso a la carrera de Defensor Público o Defensora Pública, en cuyo contenido los artículos 
116 y 117 disponen que para ingresar a la carrera de Defensor Público o Defensora Pública se 
requiere aprobar el concurso público; y que tal concurso estará fundamentado en los principios 
de honestidad, idoneidad, eficiencia, y responderá a aspectos de carácter profesional mediante 

                                                 
69 Publicado en la Gaceta Oficial N° 37.522 del 6 de septiembre de 2002. 
70 Publicado en la Gaceta Oficial Nº 34.432 del 29-03-1990. 
71 Publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.021 del 22-09-2008. 
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evaluación objetiva de tales condiciones, de acuerdo con el Reglamento especial que se 
dictará para tales efectos. 

1.1.4. : 
a) . 
Sobre este aspecto es importante informar que fue modificada la Ley Orgánica del Ministerio 
Público72, con vigencia a partir del 19 de marzo de 2007, en la cual se amplia la cobertura de los 
concursos de méritos y oposición para los funcionarios del Ministerio Público y exceptúa algunos 
cargos como los Fiscales Superiores, a quienes cataloga de Cargos de Libre Nombramiento y 
Remoción. 

En cuanto al resto de los funcionarios, el Estatuto de Personal del Ministerio Público73, en su 
Título II, del ingreso al Ministerio Público, en su Capítulo I, Normas Generales, establece: 

“Articulo 7 Para ingresar al Ministerio Público se requerirá según los casos, haber 
aprobado las evaluaciones correspondientes, que permitan calificar la destreza, 
aptitud y conocimiento del aspirante para desempeñar el cargo. 
Cuando el Fiscal General de la República lo considere pertinente la provisión de los 
cargos profesionales podrá hacerse mediante evaluación de credenciales o 
concurso de oposición, a cuyo efecto dictará la normativa correspondiente.” 
(Subrayado nuestro). 

Como se evidencia de las regulaciones existentes, para el ingreso de personal se determina que 
se hará bajo concurso, con algunas liberalidades que son propias de las facultades otorgadas al 
Fiscal General de la República, por la Ley Orgánica del Ministerio Público. 

b) . 
En lo atinente a este punto vale destacar que, la recién modificada Ley Orgánica del Ministerio 
Público, establece medidas de divulgación de convocatorias y publicación de requisitos de 
selección, con los cuales se garantizan los principios de publicación, equidad y eficiencia, pues el 
artículo 99: Convocatoria al Concurso de credenciales y  de oposición  para el cargo de Fiscales 
y Suplentes, establece que:  

“se convocará por publicación en periódico de circulación nacional, en intervalos de 
tres días continuos entre una y otra publicación. 
La convocatoria indicará el cargo, Circunscripción Judicial, los artículos de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público que indican los requisitos para optar al cargo, los 
documentos requeridos y el lapso para consignarlos y el lugar donde se procederá 
a la inscripción.” 

El Concurso de credenciales y de oposición para ingresar al Organismo se encuentra previsto en 
las siguientes disposiciones: 

-Artículo 30, numeral 11, establece los requisitos para ingresar como Fiscal del 
Ministerio Público. 
-Artículo 33, ordinal 3ro, se requiere el concurso para ingresar como Fiscal del 
Ministerio Público ante el Tribunal Supremo de Justicia. 
-Artículo 49, ordinal 2do, contempla el Concurso como requisito para ingresar al 
cargo de Fiscal en materia indigenista. 
-Artículo 58: Prevé el requisito del concurso para ser designado suplente de un 
Fiscal Titular. 

                                                 
72 Publicada en la Gaceta Oficial Nº  38.647 del 19-03-2007 
73 Publicado en Gaceta Oficial Nº 36.654 de fecha 04-03-1999. 
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-Artículo 94: Prevé que para ingresar a la carrera del funcionario del Ministerio 
Público se requiere aprobar un concurso público de credenciales y de oposición. 

Las bases y requisitos del concurso para ingresar al Ministerio Público las establecerá el Fiscal 
General de la República mediante Resolución. 

c) . 
Tanto la Ley Orgánica del Ministerio Público como el Estatuto de Personal del Ministerio Público 
norman de manera precisa los cargos que estarán sometidos a concurso, y otorga al mismo 
tiempo la facultad al Fiscal General de la República de incluir otros cargos que estime pertinente 
ser sometidos a concurso. 

d) . 
Con relación a esta recomendación del Comité, debemos recordad que la Carta Magna en su 
artículo 146 señala que los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera, 
pero se exceptúan de tal regla a los siguientes: 

• Los cargos de elección popular; 
• Los cargos de libre nombramiento y remoción; 
• Los cargos de los contratados; 
• Los cargos de los obreros; 
• Los demás que determine la ley. 

Señala este artículo la necesidad de evaluación para el ingreso y asimismo de la evaluación para 
el ascenso, traslado, suspensión y retiro. 

En razón del mandato constitucional, artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, 
especifica que los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción podrán ocupar cargos 
de alto nivel o de confianza74, mientras que el artículo 21 de este instrumento legal, define qué se 
entiende por cargos de confianza75. 

Así, un cargo antes de ser clasificado como de libre nombramiento y remoción, deberá ser 
avaluado a objeto de dar cumplimiento a la normativa, previamente expuesta. 

1.1.5. : 
b) . 

La respuesta a la observación 1.1.4, letra d), es válida para esta observación del Comité. Por 
otra parte, los artículos 19 y 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, indican cuales 
funcionarios son de libre nombramiento y remoción, quienes desempeñan funciones de alto nivel 
o de confianza. Su calificación obedece al tipo de función que ellos desempeñan. Por tanto, un 
funcionario que desempeñe una función vinculada al manejo o uso de recursos públicos, o con 
acceso a información clasificada en la organización, necesariamente es de confianza y por tanto 
                                                 
74 El artículo 20 de la LEFP especifica que los siguientes son los cargos de alto nivel:  El Vicepresidente Ejecutivo;  
los ministros; los jefes de las oficinas nacionales o sus equivalentes; los comisionados presidenciales; los 
viceministros; los directores generales, directores y demás funcionarios de similar jerarquía al servicio de la 
Presidencia de la República, Vicepresidencia Ejecutiva y Ministerios; los miembros de las juntas directivas de los 
institutos autónomos nacionales; los directores generales, directores y demás funcionarios de similar jerarquía en los 
institutos autónomos; los registradores y notarios públicos; el Secretario General de Gobierno de los estados; los 
directores generales sectoriales de las gobernaciones, los directores de las alcaldías y otros cargos de la misma 
jerarquía; y las máximas autoridades de los institutos autónomos estadales y municipales, así como sus directores y 
funcionarios de similar jerarquía. 
75 Aquellos cuyas funciones requieren un alto grado de confidencialidad en los despachos de las máximas autoridades 
de la Administración Pública, de los viceministros, de los directores generales y de los directores o sus equivalentes, 
así como aquéllos cargos cuyas funciones comprendan principalmente actividades de seguridad del estado, de 
fiscalización e inspección, rentas, aduanas, control de extranjeros y fronteras, sin perjuicio de lo establecido en la ley. 
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de libre nombramiento y remoción. Así, los cargos de confianza serán aquéllos cuyas 
funciones requieren un alto grado de confidencialidad. En tal sentido el artículo 21 de la LEFP 
dispone que los cargos de confianza serán aquéllos cuyas funciones requieren un alto grado de 
confidencialidad en los despachos de las máximas autoridades de la Administración Pública, de 
los viceministros o viceministras, de los directores o directoras generales y de los directores o 
directoras o sus equivalentes. También se considerarán cargos de confianza aquéllos cuyas 
funciones comprendan principalmente actividades de seguridad del estado, de fiscalización e 
inspección, rentas, aduanas, control de extranjeros y fronteras, sin perjuicio de lo establecido en 
la ley. 

1.1.6. : 
a) . 

Esta recomendación ha despertado el interés de la alta dirigencia de la Administración Pública, y 
en muchos entes y organismos, se han girado instrucciones a las Direcciones de Recursos 
Humanos, que tienden a mejorar los sistemas de ingreso a la Administración y a restringir el 
ingreso de familiares consanguíneos y afines en esos entes u organismos. Al respecto el Fiscal 
General de la República, mediante circular interna ha girado instrucciones precisas a la Dirección 
de Recursos Humanos, para que restrinja el ingreso o reingreso de familiares consanguíneos y 
afines en el ámbito de una misma circunscripción judicial, ello con el objetivo de garantizar la 
imparcialidad, objetividad y transparencia. 

Por otra parte conviene señalar que el Proyecto de Ley sobre conflicto de intereses, citado en 
párrafos anteriores de esta informe, regula las situaciones de conflicto de intereses y las materias 
como nepotismo, ética pública, moral administrativa y proselitismo político, dejando 
expresamente reglamentadas las situaciones en las que se incurre en conflicto de intereses. 

b) . 
En este sentido debemos señalar que todos los órganos y entes de la administración pública, se 
están poniendo al día con el mandato del artículo 146, constitucional, debido a que con mayor 
frecuencia se observan los llamados a concursos de estos organismos.  

En sentencia de la Corte Segunda, del Tribunal Supremo de Justicia, Expediente Nº AP42-R-
2007-000731, del 14 de agosto de 2008, se establece que el funcionario que haya ingresado a la 
Administración a un cargo calificado como de carrera, sin la realización previamente del debido 
concurso público, gozarán de estabilidad provisional o Transitoria. 

Por otra parte, los funcionarios que se encuentren en el desempeño de un cargo de carrera en 
situación irregular -bien como contratados o bien siendo funcionario de hecho-, tendrán derecho 
a concursar para optar a la condición o “status” de carrera y el tiempo de servicio prestado por 
ellos, así como las condiciones en las cuales haya desempeñado sus servicios, deberán ser 
estimados por la Administración en el baremo o método de evaluación que a los efectos del 
concurso se establezca. (http://jca.tsj.gov.ve/decisiones/2008/agosto/1478-14-AP42-R-2007-
000731-2008-1596.html). 

a) . 
Sobre este particular la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, señala en su artículo 91, que: 

“Artículo 91. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que 
dispongan otras Leyes, constituyen supuestos generadores de 
responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se 
mencionan a continuación:  



 

 

- 55 -
(…) 
29. cualquier otro acto, hecho u omisión contrario a una norma legal o 
sublegal …”.  

En consecuencia, la CGR, verifica a través de sus actuaciones de control, lo concerniente al 
personal contratado, y especialmente lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, 
cuando señala que sólo puede procederse por la vía del contrato en aquellos casos en que se 
requiera personal altamente calificado para realizar tareas específicas y por tiempo determinado. 
Se prohíbe la contratación de personal para realizar funciones correspondientes a los cargos 
previstos en la referida Ley. El régimen aplicable al personal contratado es aquél previsto en el 
respectivo contrato y en la legislación laboral. En ningún caso el contrato puede constituirse en 
una vía de ingreso a la Administración Pública. (Arts. 37 al 39 LEFP). 

b) . 
Considera la República Bolivariana de Venezuela, que esta recomendación del Comité queda 
subsanada, con la respuesta a la recomendación e), citada anteriormente, en virtud de la labor 
fiscalizadora que ejerce la Contraloría General de la República. Pues debemos recordar que en 
lo concerniente al personal contratado, señala la Ley del Estatuto de la Función Pública, que sólo 
puede procederse por la vía del contrato en aquellos casos en que se requiera personal 
altamente calificado para realizar tareas específicas y por tiempo determinado. Se prohíbe la 
contratación de personal para realizar funciones correspondientes a los cargos previstos en la 
referida Ley. El régimen aplicable al personal contratado es aquél previsto en el respectivo 
contrato y en la legislación laboral. En ningún caso el contrato puede constituirse en una vía de 
ingreso a la Administración Pública. (Arts. 37 al 39 LEFP). Por consiguiente esta figura se utiliza 
para casos específicos, y en caso de que algún contratado quisiera entrar a la carrera, deberá 
realizar el respectivo concurso, según se establece en el artículo 146 constitucional. Sin 
embargo, diversos organismos han reglamentado internamente esta materia. Así, el Ministerio 
Público, por ejemplo, ha elaborado un Manual de Normas y Procedimientos para la Contratación 
de Personas Naturales, en el que se establece claramente que las contrataciones de personas 
naturales es una figura jurídica excepcional por lo que no deben utilizarse para suplir o realizar 
funciones y tareas propias de un funcionario o empleado de carrera que desempeña cargos 
clasificados dentro del manual descriptivo de Cargos. 

Así, el incumplimiento de esta normativa, acarrea sanciones administrativas, según lo expuesto 
en el numeral 29 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 
del Sistema Nacional de Control Fiscal.  

1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. 
A) Medidas sugeridas por el Comité o la medida o medidas alternativas: 

Recomendaciones: 
1.2.1.  

La República Bolivariana de Venezuela, emitió el Decreto Nº 5.92976, con Rango, valor y fuerza 
de Ley de Contrataciones Públicas, dictado por el Ejecutivo Nacional en el marco de la Ley 
Habilitante de 2008. Posteriormente, con fecha 24 de marzo de 2009, la Asamblea Nacional, 
promulgó la Ley de Reforma parcial del Decreto Nº 5.929 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Contrataciones Públicas77 (LCP), la cual sustituyó todo el régimen jurídico contenido en la Ley de 
Licitaciones del año 2001, publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.556 Extraordinario de la misma 
fecha; así como todas las disposiciones de rango legal y sublegal que colidan con el referido 

                                                 
76 Publicado en Gaceta Oficial Nº 38.895 de fecha 25-03-2008. 
77 Publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.165 del 24-04-2009. 
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Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. Cuyo objeto es: “(…) regular la actividad del 
Estado para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, con la 
finalidad de preservar el patrimonio público, fortalecer la soberanía, desarrollar la capacidad 
productiva y asegurar la transparencia de las actuaciones de los órganos y entes sujetos al 
Presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, de manera de coadyuvar al crecimiento 
sostenido y diversificado de la economía”. (Art. 1 LCP) 

En ese sentido, la nueva Ley estableció como nuevas modalidades de selección de contratistas, 
el Concurso Abierto, Concurso Cerrado y la Consulta de Precios y, excepcionalmente, la 
modalidad de Contratación Directa, en la cual se concentraron todas aquellas situaciones de 
carácter excepcional que por experiencia en la operación del Estado, requieren acciones 
inmediatas de selección de contratista, que generaban el reiterado incumplimiento o 
justificaciones recurrentes de excepciones a los procesos que distorsionaban el sentido del 
instrumento legal; con la finalidad de dinamizar el proceso de contratación del Estado, lo cual 
permite optimizar las operaciones en esa materia, dando mayor agilidad y claridad en los 
procedimientos y promoviendo la divulgación, a objeto de lograr una mejor aplicación del 
instrumento legal. 

Igualmente, esta Ley de establece que sus disposiciones se desarrollarán respetando los 
principios de “economía, planificación, transparencia, honestidad, eficiencia, igualdad, 
competencia y publicidad” (Art. 2 LCP). 

a) . 
El artículo 5 de la Ley de Contrataciones Públicas, no excluye los contratos de seguro de la 
aplicación de las modalidades de selección de contratista, como sí lo hacia el derogado Decreto 
con Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones, en su artículo 3. 

Con relación a los contratos para la “prestación de servicios financieros…” y para “la adquisición 
y arrendamiento de bienes inmuebles, inclusive el financiero”; (Art. 5 num. 2 y 3 LCP), debemos 
señalar que los mismos están excluidos de la aplicación de la normativa, en virtud de que son 
contratos nominados, regulados por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras78, conforme al cual se adquiere un bien o un servicio para el uso (sin que se 
transfiera la propiedad) por un tiempo específico, contra el pago de una especie de canon, que 
incluye la amortización de su precio y los intereses.  

Los contratos nominados, es decir, los contratos regulados por leyes especiales con una 
denominación particular, distintos a los previstos en el artículo 1 de la Ley de Contrataciones 
Públicas, y no se someten a los procedimientos de selección, dado que en ese caso resultará 
aplicable  el principio de libre elección del contratista. 

Sin embargo, dado que en la Ley de Contrataciones Públicas sólo se prevé la exclusión de los 
procedimientos de selección (y no de toda la Ley), para este tipo de contratos, en dichas 
contrataciones deberá aplicarse, siempre que sea procedente, las normas contractuales 
contenidas en el Título V de la Ley de Contrataciones Públicas. 

b) . 
El artículo 15 de la Ley antes mencionada, establece con carácter público el expediente de 
contrataciones, exceptuando, los documentos del expediente declarados reservados o 
confidenciales conforme a la ley que rige los procedimientos administrativos. Ahora bien, el 
artículo 13 ejusdem establece la confidencialidad de las informaciones pertinentes a las 

                                                 
78 Decreto Nº 6.287, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de la Ley General 
de Bancos y Otras Instituciones Financieras.- Publicada en la Gaceta Oficial Nº 5.892 Extraordinario del 31-07-2008. 
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deliberaciones de la Comisión de Contratación, y el artículo 39 ejusdem 
establece la confidencialidad del presupuesto base hasta que se produzca la notificación oficial 
del resultado de la selección del contratista, salvo que en el pliego de condiciones se establezca 
el empleo de éste como criterio para el rechazo de ofertas, en cuyo caso se dará lectura al valor 
en él definido, al inicio del acto de apertura de los sobres contentivos de las ofertas. En este 
orden de ideas, consideramos que en materia de contrataciones públicas, la regla es la 
publicidad del expediente, exceptuando los casos establecidos en los artículos 13 y 39 ejusdem 
antes mencionados, los cuales deben ser entendidos y justificados en la medida en que los 
mismos comportan un elemento fundamental que garantiza la transparencia de los procesos de 
contrataciones. 

c) . 
Las Oficinas de Atención al Ciudadano han cumplido una gran labor al distribuir, toda la 
información sobre la administración del patrimonio público que corresponde a las los órganos y 
entes del sector público, a la ciudadanía, en atención a lo establecido en los artículos 8 y 9 de le 
Ley contra la Corrupción, lo cual le permite a los interesados, intervenir de manera oportuna, 
cuando observe algún tipo de irregularidad, incluida la no realización de los procesos licitatorios. 

Por otra parte, los cursos de formación sobre contratación pública han sido incluidos en todas las 
programaciones de las escuelas de formación de funcionarios públicos, y el propio Servicio 
Nacional de Contrataciones Públicas (http://www.snc.gob.ve/), tiene entre sus funciones la de 
“Diseñar y coordinar la ejecución de los programas de capacitación y adiestramiento, en cuanto 
al régimen de contrataciones” y en función a ello, ha creado una serie de curso y talleres, entre 
los que destacan: Curso de Adiestramiento en Materia de Contrataciones Públicas en Órganos y 
Entes del Estado, Taller del Registro Nacional de Compras del Estado Dirigidos a los Órganos 
Públicos y Entes del Estado; Taller del Módulo de Sumario de Contrataciones; Taller del Sistema 
de Programación Electrónica de Compras del Estado; Taller de Contrataciones Públicas para 
Cooperativas ye l Taller de Contrataciones Públicas dirigidos a Consejos Comunales, los cuales 
se encuentran disponible para todos los servidores públicos e interesados. 
(http://www.snc.gob.ve/paginas/cont_prog.html) 

1.2.2. : 
a) . 

El Servicio Nacional de Contrataciones es y funciona como autoridad central y autónoma, 
administradora de los sistemas y mecanismos de control de contratación pública. Esta actividad 
ha sido reforzada en la nueva Ley de Contrataciones Públicas, estableciendo en sus artículos 31, 
95 y 129 la obligación por parte del Órgano o ente contratante de la elaboración de un informe de 
evaluación del desempeño del contratista o Informe de Cumplimiento, el cual consiste en 
supervisar el modo en que se cumplió con la prestación, asegurando la mejor satisfacción del 
interés público, con el fin que sea remitido posteriormente al El Servicio Nacional de 
Contrataciones, para que éste actualice sus registro, y aplique las sanciones correspondientes, 
en caso de incumplimiento por parte del contratista, a través de los procedimientos establecidos 
en la Ley. 

La Ley también prevé en su artículo 20, que en los casos de Comisiones Comunales de 
Contratación, “los Consejos Comunales, una vez formalizada la Contratación correspondiente, 
deberán asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes, estableciendo 
los mecanismos que deberán utilizar para el control, seguimiento y rendición de cuentas en la 
ejecución de los contratos, aplicando los elementos de Contraloría Social correspondientes”. 

b) ). 
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Uno de los elementos más desarrollados en la normativa legal venezolana, es 
precisamente el control social, en nuestra respuesta a la recomendación 1.2.1, literal c), 
señalamos el importante papel que vienen realizando las Oficinas de Atención al Ciudadano, en 
este sentido. Aunado a ello, en el artículo 50 del Decreto Nº 6.708, mediante el cual se dicta el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas79, se establece el ejercicio de la Contraloría 
Social en el seguimiento en la ejecución del Compromiso de Responsabilidad Social. 

c) ). 
El Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (http://www.snc.gob.ve/paginas/rnclinea.html), 
cuenta con los módulos de “Programación anual de compras”, “Sumario de Contrataciones”, 
“Catálogo de Clasificación de Compras del Estado” “Catálogo de Productos y Servicios Estándar 
de las Naciones Unidas”, “Pública de Contratistas” y el “RNC en Línea”. Este último módulo 
permite llevar un registro actualizado de proveedores y contrataciones. Además el Sistema 
permite, consultar públicamente las Empresas Registradas en el Sistema y las Empresas 
Suspendidas. 

Por otra parte, el Módulo de Programación Electrónica de Compras del Estado 
(http://200.90.25.76/aplicacion/compras/index.php), además de llevar el control de las 
contrataciones realizadas, permite consultar una serie de Instructivos y documentos para la 
ayuda en línea, tales como: 

• Instructivo del Módulo de Programación Electrónica de Compras del Estado.  
• Instructivo y documentos de ayuda para la carga masiva del módulo de Programación 

Electrónica de Compras del Estado.  
• Consulta en línea del Catálogo de Productos y Servicios Estándar de las Naciones 

Unidas (UNSPSC). 
• Descarga del catálogo UNSPSC en formato Xls (Compatible con Excel y OpenOffice).  
• Consulta en línea del Catálogo de Clasificación de Compras del Estado (CCCE).  

1.2.3. : 
a) . 

La Ley de Contrataciones Públicas, establece en los artículos 79, 80 y 81, las contrataciones 
electrónicas. Asimismo, establece la planificación de las compras de los órganos y entes del 
Poder Público, que permite determinar la demanda potencial del Estado Venezolano, dando así 
cumplimiento al artículo 23, numeral 1 de la Ley supra mencionada. Por otra parte, el artículo 40 
eiusdem establece que “El Ejecutivo Nacional podrá designar al órgano o ente responsable de 
crear un sistema referencial de precios que facilite la elaboración de los presupuestos base, y 
consolidar la información relacionada con los precios de bienes, servicios y obras que deberán 
mantener actualizado y a disposición de todos los órganos o entes contratantes”. 

b) . 
De conformidad con el artículo 22, de la Ley de Contrataciones Públicas, el Servicio Nacional de 
Contrataciones, debe ejercer la autoridad técnica en las materias reguladas por la referida Ley. 
Así su misión es “asegurar que las adquisiciones de bienes, prestación de servicios y 
ejecuciones de obras efectuadas por el Estado venezolano se realicen de acuerdo con los 
principios de economía, planificación, transparencia, honestidad, eficiencia, igualdad, 
competencia, publicidad, participación popular y demás disposiciones establecidas en la Ley de 
Contrataciones Públicas y su Reglamento”; por tanto, tiene a su cargo el manejo de la 
“publicación oficial”, para lo cual está facultado para “Solicitar, recabar y sistematizar, divulgar y 

                                                 
79 Publicado en Gaceta Oficial Nº 39.181 de fecha 19-03-2009. 
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suministrar a quien solicite, la información disponible sobre las programaciones anuales y 
sumario trimestral de contrataciones”. 

En este sentido el Servicio ha clasificado las publicaciones de acuerdo con las posibles 
situaciones en que se puede encontrar un Proceso de Contratación, en función a lo establecido 
en el Ley de Contrataciones Públicas, esta clasificación es la siguiente:  

• Precalificación de Empresas  
• Información General  
• Procesos en Investigación  
• Casos Resueltos  
• Avisos de Prensa Publicados por 2da. Vez  
• Avisos Publicados por 3ra. Vez  
• Adjudicación 
• Contrataciones Públicas Suspendidas 
• Contrataciones Públicas Iniciadas  
• Contrataciones Públicas Prorrogadas  
• Contrataciones Públicas Desiertas  
• Contrataciones Públicas Terminadas 

c) ). 
Para lograr una efectiva publicidad de los llamados a participar en concursos abiertos, la Ley de 
Contrataciones prevé en su artículo 57, la publicación de tales llamados en la página Web del 
órgano o ente contratante, así como, en la página Web del Servicio Nacional de Contrataciones 
(http://www.snc.gob.ve/), esto a los fines de dar cumplimiento a las disposiciones legales que 
establecen utilizar nuevas tecnologías por parte de la Administración Pública, en su relación con 
los particulares.  

Igualmente los órganos o entes contratantes en casos excepcionales, y previa aprobación de la 
máxima autoridad de la Comisión Central de Planificación, podrán publicar los llamados a 
Concursos Abiertos en medios de comunicación de circulación nacional o regional, 
especialmente en la localidad donde se vaya a suministrar el bien o servicio, o ejecutar la obra. 
Adicionalmente, podrán divulgar el llamado a través de otros medios de difusión. 

d) . 
Ley de Contrataciones Públicas, contiene un capítulo destinado a regular los procedimientos de 
selección por vía electrónica, en los artículos 79 al 81, denominado “contrataciones electrónicas”, 
destinado a permitir que las modalidades de selección de contratistas puedan eventualmente 
realizarse utilizando “medios y dispositivos de tecnologías de información y comunicaciones” que 
garanticen la transparencia, honestidad, eficiencia, igualdad, competencia, publicidad, 
autenticidad, seguridad jurídica y confidencialidad necesaria (Art. 79). 

1.2.4. : 
En materia de contrataciones públicas, también la República Bolivariana de Venezuela, fomenta 
los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención Interamericana 
contra la Corrupción, en este sentido, y a objeto de dar mayor agilidad a los procedimientos en la 
selección de contratistas y proveedores del Estado, se promulgó la Ley de Contrataciones 
Públicas, que deroga la Ley de Licitaciones. 

El objeto de la Ley es regular la actividad del Estado para la adquisición de bienes, prestación de 
servicios y ejecución de obras, con la finalidad de preservar el patrimonio público, fortalecer la 
soberanía, desarrollar la capacidad productiva y asegurar la transparencia de las actuaciones de 



 

 

- 60 -
los órganos y entes sujetos al Presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, de 
manera de coadyuvar al crecimiento sostenido y diversificado de la economía. 

El órgano responsable en la aplicación de este decreto es el Servicio Nacional de Contrataciones 
(SNC), a través del Registro Nacional de Contratistas, Ente adscrito al Ministerio del Poder 
Popular para la Industria Ligera y el Comercio (Mppilco). 

Entre los elementos incorporados a la normativa se encuentran: la inclusión de los consejos 
comunales a los procesos de adjudicación de la empresa y la contraloría social, según los 
artículos 17,18,19 y 20 del referido instrumento legal.  

Entre las medidas iniciales tras la aplicación de esta norma se encuentran: compensaciones a la 
pequeña y mediana industria (Pymes) cooperativa y cualquier forma de asociación comunitaria 
que presenten condiciones adversas o desfavorables ante los tipos de contrataciones que 
establezca esta Ley.  

Otro de los elementos incorporados a la normativa lo constituye el modo de selección mediante 
contratación directa, que consiste en una modalidad excepcional de adjudicación que realiza el 
órgano o ente contratante que podrá realizarse mediante esta Ley cuando el ente lo considere 
necesario. 

Según la nueva norma, en la República Bolivariana de Venezuela todos los entes y organismos 
de la administración pública, cuentan con Comisiones de Contrataciones Públicas, que se 
encargan de aplicar los parámetros establecidos en la Ley, a objeto de que la selección de los 
contratistas se realice con la mayor transparencia posible. Aunado a ello, el Servicio Nacional de 
Contrataciones (SNC) ha desarrollado el Sistema de Compras y Licitaciones Electrónicas, el cual 
es de obligatorio cumplimiento para los entes sujetos a la referida Ley. 

El Servicio Nacional de Contrataciones ha girado instrucciones a los organismos de la 
Administración Pública para la implementación de la primera fase del Sistema en la cual se 
busca establecer la comunicación en línea de cada ente y sus organismos adscritos con el SNC, 
para lo cual ha requerido que cada órgano disponga de un equipo de computación con tarjeta de 
Red para conexión a Internet y los programas BROWERS y JAVA instalados. 

Asimismo, dispuso que cada sede esté dotada con una sala acondicionada y equipada con un 
sistema de grabación (audio y video), en donde se realizan los procesos públicos de 
contrataciones, este sistema estará conectado a un link en cada página web, donde podrá ser 
observado por todos los ciudadanos en vivo. 

Así, el Sistema Nacional de Contrataciones, ha canalizado la política de compras del Estado, 
avanzando en los mecanismos electrónicos de divulgación sobre la información de las empresas 
que pueden contratar con el Estado, las Ruedas de Negocios y para fortalecer el sistema de 
compras. El sistema permite la elaboración de la programación de compras y contratación de 
servicios y obras, para cada ejercicio económico financiero, así como el Seguimiento trimestral 
sobre la ejecución de dicha programación, lo cual permitirá realizar un mayor seguimiento a 
estos procesos y ver hacia donde se orienta la demanda y la oferta, a fin de alinear la política y 
las decisiones en esta materia, monitoreando el cumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes. Es de señalar que el Registro Nacional de Contratistas, cuenta con una página de 
consulta obligatoria, que viabiliza los procesos de selección, ya que presenta el status de las 
empresas y otras formas asociativas. 
a). 
Como se indicó en párrafos anteriores, fue consolidada toda la normativa relacionada con las 
contrataciones del Estado, en la nueva Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamente. 
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b) . 
La Ley de Contrataciones Públicas en su TÍTULO III, “MODALIDADES DE SELECCIÓN DE 
CONTRATISTAS”, artículo 36 y subsiguientes, establece con claridad los criterios generales para 
la selección de contratistas. 

c) . 
En nuestra respuesta a la observación 1.2.1, literal a), señalamos que el artículo 15 de la Ley de 
Contrataciones Públicas, establece el carácter público del expediente de contrataciones, 
exceptuando, los documentos del expediente declarados reservados o confidenciales conforme a 
la ley que rige los procedimientos administrativos. 

d) . 
En nuestra respuesta a la observación 1.2.3, literal b), señalamos que el Servicio Nacional de 
Contrataciones, publica todos los procesos licitatorios y puede ser consultado por todos los 
ciudadanos interesados. 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 
PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO 
III, PÁRRAFO 8, DE LA CONVENCIÓN) 
Recomendaciones: 

2.1. : 
a) . 
Las “NORMAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA”, mencionadas 
anteriormente, en su artículo 22, ordenan a la dependencia del organismo o entidad que reciba o 
tramite la denuncia formulada, preservar la identidad del denunciante, así como su domicilio, 
profesión, lugar de trabajo y cualquier otro dato que pudiera servir para su identificación, ello sin 
perjuicio del derecho que asiste al denunciado conforme a las leyes de la República. 

En este sentido debemos recordar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
consagra en su artículo 55, el derecho que toda persona tiene a la protección por parte del 
Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones 
que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus 
propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. 

b) . 
Ver respuesta al literal a) de este informe. 

c). 
Ver respuesta al literal a) de este informe. 

d) . 
En la Respuesta al Cuestionario de la tercera ronda de análisis, correspondiente al Capítulo 
Sexto, relacionado con la “Extradición”, señalamos que la República Bolivariana de Venezuela 
cuenta con una serie de acuerdos y convenios con miras a aumentar la eficacia de la 
cooperación internacional prestada para la recuperación de bienes originarios por actos de 
corrupción, que incluyen mecanismos que faciliten, cuando sea pertinente, la cooperación 
internacional en las materias anteriores. 

3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI.1 DE LA CONVENCIÓN) 
3.1. 
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En los actuales momentos se analiza en la Comisión de Contraloría de la Asamblea 
Nacional, una reforma a la Ley contra la Corrupción, y el gobierno venezolano está en 
conocimiento de las recomendaciones del Comité. 

3.2.  
En los actuales momentos se analiza en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, 
una reforma a la Ley contra la Corrupción, y el gobierno venezolano está en conocimiento de las 
recomendaciones del Comité. 

3.3. 
En los actuales momentos se analiza en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, 
una reforma a la Ley contra la Corrupción, y el gobierno venezolano está en conocimiento de las 
recomendaciones del Comité. 

4. RECOMENDACIONES GENERALES 
Recomendaciones: 
4.1.  

La respuesta a la recomendación 7.1, correspondiente a las observaciones realizadas por el 
Comité en la primera ronda de análisis, es aplicable perfectamente a esta recomendación. 

4.3  
Por iniciativa de la Contraloría General de la República, se creó el Comité de Apoyo Técnico para 
el Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Este 
Comité Interinstitucional, está integrada por representantes de los más altos niveles gerenciales, 
de los entes vinculados directamente con la implementación de la precitada Convención, como 
son: la Vicepresidencia de la República, la Fiscalía General de la República, la Defensoría del 
Pueblo, la Procuraduría General de la República, El Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea 
Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Consejo Nacional Electoral, el Servicio 
Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), y la Contraloría General de la 
República. Esta diversidad ha constituido a la Comisión como un equipo multidisciplinario, 
responsable, sólido, serio y que ha enriquecido el análisis correspondiente a la respuesta al 
Cuestionario en relación con las disposiciones de la Convención, seleccionadas en la tercera 
ronda y para el seguimiento de las recomendaciones formuladas en la primera y segunda ronda 
de análisis. 

Esta Comisión tiene bajo su responsabilidad el diseño de una estrategia para atender los 
requerimientos del Comité de Expertos de la Organización de Estados Americanos, en relación 
con el seguimiento a la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción 
en la República Bolivariana de Venezuela. 
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SECCIÓN III  

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO DEL 
PRESENTE CUESTIONARIO. 

Por favor, complete la siguiente información. 

(a) Estado Parte: República Bolivariana de Venezuela______________ 

(b) El funcionario a quién puede consultarse sobre las respuestas dadas a este cuestionario es: 

( ) Sr.: Basilio D. Jáuregui S.__________________________ 

(  ) Sra.: _________________________________________ 

Título/cargo: Analista Consultor Agregado 

Organismo/oficina: Contraloria General de la República Bolivariana de Venezuela. 

Dirección postal: Caracas 1050, Av. Andrés Bello, apartado 1917. 

Número de teléfono: Número de teléfono: (58-212) 508.39.23/508.36.56/508.36.69, 

Número de fax: (58-212) 571.84.02_________________________________________ 

Correo electrónico: bjauregu@cgr.gob.ve; jauregui34@hotmail.com; Jáuregui@antv.net____ 

Nota: Toda la normativa legal citada en este cuestionario, están contenidos en una unidad 
de CD que se anexa a la presente. 


