
Prólogo

El presente trabajo tiene por objetivo ofrecer una visión jurídica general 
del fenómeno de la corrupción administrativa, y no el análisis de las 
distintas figuras delictivas que lo representan.

Para alcanzar este objetivo, son necesarios acercamientos de carácter ético 
e histórico, y, por supuesto, los estrictamente jurídicos. Específicamente,  
a la teoría de la imputación objetiva.

La labor comenzó con definiciones de la corrupción y luego prosiguió con 
la clasificación de las fuentes jurídicas en deontológicas y sancionatorias: las 
primeras consagran deberes y las segundas definen tipos y sanciones, aunque 
algunas de ellas, especialmente las internacionales, se limitan a definir 
o a exhortar a los Estados a adoptar medidas para combatir el fenómeno.

La revista del marco jurídico deontológico es reveladora de la desoladora 
condición venezolana en esta materia. Descubre que a lo largo y ancho 
de nuestra historia republicana, la corrupción –que tampoco estuvo au-
sente en el período colonial–, ha sido un hecho recurrente durante su 
vida política y moral, sin que ninguna de las vías que se han escogido 
en distintos momentos de nuestra historia, entre ellas la educativa y 
la punición legal, hayan arrojado resultados visibles, y no porque la co-
rrupción esté ausente en casi todos los países, incluso algunos de larga 
tradición cívica y democrática, sino porque en el caso venezolano, se ha 
insertado de tal manera en la estructura del sistema político e incluso 
cultural, que la proclamación sempiterna de su lucha y combate, la exis-
tencia, hasta hace pocos años, de una esfera de la competencia judicial 
para el conocimiento y sanción de tales delitos, no han tenido la fuerza 
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institucional, ni cultural, ni moral para un mejor control, investigación 
y sanción de esos delitos. Muy por el contrario, se ha hecho parte del acon-
tecer público y privado, con la indiferencia, complacencia y complicidad 
de un grueso sector de la población que tampoco descalifica la conducción 
en la sociedad política y en la sociedad civil, por parte de individuos de re-
conocida conducta infame en el manejo de los asuntos públicos, cuando 
no también del patrimonio privado.

La corrupción no es solo un problema que afecta la gestión del patrimonio 
público, pues es expresión, en definitiva, de la incapacidad de vivir en 
democracia, y ello por varias razones.

La democracia no es, como los actores políticos han hecho creer para su 
conveniencia, un sistema de elección de gobernantes de naturaleza pura-
mente utilitaria e instrumental. Es mucho más. De otro modo, puede ser el 
vehículo para que sus enemigos manipulen el mecanismo electoral, demo-
cráticamente disfrazado, para el logro y conservación de sus apetencias, 
con la degradación moral de la sociedad.

La democracia implica un sistema de coexistencia y convivencia regido por 
patrones morales y jurídicos en virtud de los cuales los ciudadanos tienen 
la oportunidad del desarrollo y realización de sus planes de existencia, es 
decir, de ejercicio de su libertad de decisión y acción, en medio de una 
comunidad organizada capaz de dar las opciones del ejercicio y respeto 
de la libertad individual, lo que requiere un sistema político respetuoso 
y garante de los derechos fundamentales, y que hoy en día se resumen 
en la democracia como sistema de organización social, no solo electoral 
y limitado a los mecanismos de ejercicio y acceso al poder.

No es que la democracia sea en sí misma la realización del bienestar hu-
mano, particularmente el económico como se ha creído, sino que es la 
posibilidad de su logro. El bienestar también requiere otras condiciones y 
muy especialmente, la cultura del trabajo y la honestidad en las relaciones 
entre los individuos y con el Estado, pues la riqueza, uno de los factores 
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del desarrollo, no el único, no es compatible con el asalto a los dineros 
públicos ni con la infidelidad en las relaciones económicas privadas.

La sociabilidad es la condición humana de la asociación, pero dado que los 
asociados tienen derechos propios por su intrínseca dignidad, la misma no es 
posible sin el respeto y ejercicio de los derechos inalienables de cada uno de 
los asociados. Son los derechos fundamentales, entre los cuales se encuentra 
aquel que significa la posibilidad misma del desarrollo individual, que en 
términos políticos hoy se puede entender como el derecho a la democracia, 
que resume en una cláusula política valores y expectativas éticas y jurídicas 
en el escenario de la polis, sin la cual no es posible entender la dimensión 
ética política del ser humano.

La corrupción administrativa no solo descansa en la violación de determi-
nados deberes de un sector de la sociedad, encargado de gestionar los 
asuntos públicos, sino que también implica el desconocimiento y vio-
lación del derecho de los asociados a una administración correcta y 
ordenada, y lo que ella significa para la realización de sus planes de vida 
y desarrollo existencial. He allí la decisiva importancia que para su compren-
sión y explicación tiene el marco deontológico de la Administración Pública.

La persistente presencia de la corrupción es indicativa de trastornos 
profundos en el tejido social, pero también en la conciencia moral de los aso-
ciados, más cuando adquiere, como en el caso venezolano, la consistencia 
sistemática y estructural de un antisistema contra las condiciones y fines 
de la democracia, tanto éticos, como jurídicos. Este antisistema no solo 
crea resistencias a la intervención jurídica, sino que suscita un ambiente 
subcultural que garantiza su subsistencia.

En el caso de Venezuela, particularmente en los tiempos actuales, puede 
decirse que hay una incapacidad sistemática para controlar la corrupción 
administrativa, en el sentido de que el Estado no actúa con efectividad 
en su investigación y sanción, antes bien la ampara, y no solo por omi-
sión, sino que se ha convertido en un mecanismo perverso de adhesión de 
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voluntades, con lo cual corrompe los nervios mismos del cuerpo social. 
A ello hay que sumar la indolencia de la sociedad ante la corrupción de los 
funcionarios y la de muchos de los agentes de la vida económica que en 
contubernio con el Estado e incluso en su desempeño privado, hacen de la 
corrupción un elemento ordinario de su actividad.

Todo ello revela una condición profunda de la vida social e institucional 
venezolana que no deja de abrumar, pero que es también un motivo im-
portante para impulsar en nuestra cultura la formación de virtudes que 
replieguen la fuerza distorsionante de la corrupción.

Estas consideraciones llevaron a presentar algunas ideas tendentes a dar 
cuenta y razón de la persistencia del fenómeno en nuestra historia, a cuyo 
largo y ancho, la denuncia y la proclamación de medios legales intimida-
torios contra la corrupción han sido constantes.

Para ello, recurrí a algunos elementos conceptuales prestados de la teoría 
general de los sistemas, bajo el entendido de que la actividad política, 
propia de toda organización social, es pura fuerza, fuerza que es violencia 
–ejemplo de ella las constantes «revoluciones» que han marcado la his-
toria venezolana–, si el sistema social es incapaz de adecuar sus distintos 
elementos en corrientes de valores, actitudes y aptitudes cónsonas con un 
desempeño democrático, cívico y pacífico.

El fin de la historia venezolana ha sido marcado para algunos por la bús-
queda de la democracia, y en cambio, propongo el Estado de Derecho, 
pero no entendido como un thelos del movimiento histórico, sino como 
una propuesta de la clase intelectual, que al menos en sus proclamas han 
adoptado los agentes políticos, muchas veces por conveniencia que no por 
convicción, pero con magros logros que no se compadecen con el tiempo 
histórico ni con el esfuerzo que aparece consagrado en textos constitu-
cionales y legales, en los casi doscientos años de existencia republicana, 
todo lo cual revela un profundo desfase entre la realidad y la intelectualidad, 
entre los propósitos y los logros, entre la siembra y los frutos.
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Las vías que se adopten para el desarrollo de la sociedad tienen que incluir 
el elemento ético de la correcta administración de los asuntos públicos, 
junto a las medidas de transformación material, educativas o legales; pero 
las adoptadas hasta ahora no han dado los resultados esperados, pues 
todas, en mayor o menor medida, han encontrado fuertes resistencias 
que las han condenado si no a un fracaso rotundo, si a una esterilidad se-
cular. El problema no es quizás de diagnóstico de realidades evidentes, 
sino la falta de comprensión de sus raíces más profundas y de las fuerzas 
históricas que determinan una orientación y sentido a sus expresiones más 
externas. En pocas palabras, el problema no es solo de educar, no es solo 
de legislar, no es solo de transformar las condiciones materiales, es eso 
junto y posiblemente algo más. Mucho más.

La carencia de un plan histórico que empine los agentes políticos sobre las 
fuerzas ordinarias de la dinámica histórica ha sido una constante en nuestra 
evolución que no ha permitido un diálogo entre el pensamiento y la rea-
lidad, realidad que se compone también de hombres y mujeres que viven y 
actúan según tradiciones, mitos, creencias, valores, aptitudes y actitudes que 
no son transformadas por los programas culturales y legales de los agentes 
intelectuales y legislativos, y que tampoco, quizás, pueda hacerse sin una 
herida profunda que reniegue la sustancia de la venezolanidad, aun no des-
cubierta íntegramente, descubrimiento nunca del todo posible porque es 
un proceso dinámico, que no proviene de un plan preconcebido. Los lentes 
prestados del pensamiento culto no han registrado el debido ajuste.

Lo dicho puede ser entendido como una condena de fatalidad casi genética 
de un pueblo condenado a vivir en las miserias de la corrupción, y también 
puede interpretarse como una suerte de nacionalismo parroquial y miope 
que a ultranza da la espalda a la universalidad de ciertos logros del pensa-
miento humano y de la organización social, sobre todo si se tiene en cuenta 
que formamos parte de la civilización de Occidente, por nuestros ancestros 
y por los valores morales y jurídicos que han signado la evolución del país 
desde los tiempos coloniales.
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Ciertamente que los valores culturales, estéticos, éticos, políticos y 
jurídicos que han animado conceptualmente los procesos históricos ve-
nezolanos son fundamentalmente eurocéntricos, aunque cada vez es más 
complicado la identificación regional de fuentes por la progresiva y com-
pleja integración el mundo contemporáneo. Sin embargo, hay un cierto 
déficit en el funcionamiento social que ha sido incapaz de integrarlos 
a plenitud, ¿una incapacidad para vivir democrática y honestamente?

La búsqueda de una respuesta, la orientación del pensamiento reflexivo 
que descubra nuestra intrínseca realidad, el sentido de acciones plu-
rales inspiradas por ideas claras y críticas, nutridas de modo constante y 
consciente, por la levadura de un proceso histórico aparentemente errá-
tico, pero con su propia gramática y su intrínseca lógica, sin que por ello 
haya una fatalidad teleológica, son importantes para el logro de una so-
ciedad más sana, más democrática, más humana. Y, por supuesto, cada 
vez menos corrupta, que es lo mismo que decir, más libre y respetuosa de 
los derechos de los asociados. Un país apto para vivir como seres libres 
para decidir y configurar su existencia según valores.

En definitiva, no hay ni una condena genética, tampoco un desconoci-
miento, ni negación del ligamen cultural del país, pero si hay la acuciante 
necesidad de hallar respuestas más creativas y fértiles para no repetir los 
históricos errores. Informar –las constituciones y las leyes informan– no 
es necesariamente formar. Invocar las fuentes y principios culturales del 
mundo de donde abrevamos ideas y programas, no equivale a su compren-
sión y asimilación en la acción social de los asociados. No hay duda que hay 
un fracaso histórico recurrente. Que el fracaso sea la simiente del triunfo de 
un futuro esperado, depende de la obra y realización humana. De muchos o 
de pocos hombres. El único destino humano es torcer la fuerza del destino.

Las reflexiones, ideas un tanto dispersas y poco estructuradas sobre las 
condiciones éticas e históricas de la corrupción administrativa, son se-
guidas por la descripción del marco sancionatorio, denominación quizás 
algo inapropiado, pues no todo los textos, sobre todo los internacionales, 
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tipifican y sancionan, pero es un título que aspira ser lo más representativo 
posible de su contenido, ya que si bien no todos los textos internacio-
nales prevén sanciones, sí tipifican o exhortan a ello, o delinean en trazos 
gruesos las definiciones legales. Luego, en tres capítulos, hay una presen-
tación de los textos legales nacionales, clasificados también, con cierta 
impropiedad, en estructurados y no estructurados. Los primeros prevén 
sanciones y tipos, pero sin el rigor sistemático de leyes tipificadoras 
y sancionatorias de delitos, ilícitos administrativos e ilícitos disciplina-
rios. El objetivo es presentar al lector una visión amplia de la legislación 
en la materia, la cual se complementa, al igual que en la Primera Parte 
con distintos anexos.

La Tercera Parte aborda el tema de la imputación objetiva, divida en 
seis capítulos.

El primero, Teorías de la imputación, contiene algunas de las principales 
propuestas de la teoría de la imputación objetiva, sin ánimo de exhaus-
tividad ni sentido crítico. Se propone asentar algunas ideas básicas que 
serán luego más desarrolladas.

El segundo, El deber y los delitos de corrupción administrativa, incor-
pora el tema del deber y la teoría de los delitos de infracción de deber, 
como uno de los elementos fundamentales en los juicios de imputación 
en esta provincia delictiva, pues constituyen el núcleo del vínculo que 
relaciona el funcionario con el Estado y la sociedad. Este desarrollo incluye 
la estructura de los tipos penales entendida como ámbitos relacionales, es 
decir, como la resultante del proceso reductivo que la ley ejerce sobre la so-
ciedad y sus fenómenos, delictivos en este caso, para su mejor valoración y 
comprensión. Estos ámbitos relacionales expresan la interacción que ocurre 
entre el agente y su objeto. Si bien puede decirse que el término interac-
cion evoca una acción bidireccional o recíproca, lo que no siempre se puede 
predicar de todos los tipos, lo cierto es que he optado por este vocablo 
de modo preferente, porque la acción sobre objetos tiene sentido para el 
Derecho en cuanto afecte otros sujetos, incluso implícitamente.
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El tercer capítulo lleva por título: Juicios de imputación.

En el mismo se plantea que el Derecho Penal formula no un juicio, sino 
juicios sucesivos para acreditar la realización del injusto, el reproche y la 
pena, y que todos ellos dependen de ciertas reglas asociadas a valores, que 
una vez positivizados, se transforman en principios; funciones que son 
fines intermedios y fines propiamente dichos, que se estructuran según vi-
siones políticas o teóricas jurídicas. Los juicios de imputación impli can 
elementos objetivos y subjetivos, aunque por tradición se llaman objetivos 
los que versan sobre el tipo objetivo, mientras que el que atiende a la culpa-
bilidad se llama subjetivo, pero tanto en una sede como en otra concurren 
elementos psíquicos y no psíquicos. El vínculo como centro del juicio de 
imputación es la idea central.

A continuación, el Capítulo Cuarto, Los ámbitos relacionales, procura una 
ejemplificación, a la luz del Derecho positivo venezolano de cuáles son las 
relaciones que modelan los tipos, tanto en sede penal como administrativa.

El Capítulo Quinto, El deber y los ámbitos relacionales, presenta los dis-
tintos ámbitos relacionales conforme el deber que constituye el vínculo que 
asocia el agente con el Estado y la sociedad. De este modo, se manifiesta el 
centro del juicio.

Ámbitos relacionales y constelaciones normativas, es el título del Capítulo 
Sexto, en el cual, con algunos ejemplos, se demuestra que un mismo vínculo 
deber puede estar presente tanto en ilícitos administrativos como en delitos, 
cuya concurrencia puede ser resuelta apelando a esta herramienta concep-
tual, sin recurrir a los esquemas de las reglas concursales, pues, a diferencia 
de estas, la propuesta asocia la solución al marco constitucional y a los 
derechos fundamentales, como antes expuse.

Con el Capítulo Séptimo concluye la Tercera parte. En la misma se trata 
de aplicar las propuestas que se hilvanaron durante los capítulos precedentes, 
y que se pueden resumir en lo que sigue.
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La realidad social es intervenida por el sistema jurídico penal a través de 
mecanismos reductivos que permitan la valoración y comprensión de si-
tuaciones socialmente intolerables que de acuerdo con la decisión política 
de los asociados son merecedoras de sanción, penal en este caso, aunque 
también puede ser de menor intensidad, lo que ocurre con el Derecho Ad-
ministrativo Sancionador o el Derecho Disciplinario, que en su conjunto 
pueden configurar el Derecho Sancionador como una unidad global que 
regule el poder sancionatorio del Estado.

Los tipos penales, de modo similar se puede decir respecto a las defini-
ciones de los demás ilícitos, reducen las situaciones a ámbitos relacionales 
que reflejan las interacciones que son constitutivas de injustos. Tales in-
teracciones se establecen en razón de un determinado vínculo que se 
desprende de valores, principios, funciones y fines del sistema penal, en-
tendiendo los primeros como la base ética política del Derecho Penal, que 
una vez positivizados, pasan a ser principios, en tanto que las funciones 
son fines intermedios y los fines, objetivos finales, en los cuales intervienen 
teorías y concepciones tanto jurídicas como políticas.

La develación de esta estructura es una tarea de la dogmática propia de 
un Estado de Derecho, pues de otro modo deja en manos del Estado 
un ejercicio abusivo, no controlado, de su poder sancionatorio. Para ello, 
importa tener en cuenta la doble estructura de los tipos penales: lingüís-
tica y normativa, regidas por reglas de organización y de significación en 
ambos niveles. Estas reglas cuando funcionan en la organización y sig-
nificación de los tipos son estándares, modelos, pero derivan en criterios 
en la aplicación a casos concretos, históricos, porque están intermediados 
por otros elementos, tales como los procesos de interpretación, equidad, 
razonabilidad y otras variables que determinan un alcance mayor 
o menor del modélico en la redefinición del conflicto que subyace en la 
situación mutada en ámbito relacional.

Este esquema es válido, a mi modo de ver, para análisis críticos de los 
tipos legales y de soluciones doctrinales y jurisprudenciales.
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Para la imputación, es decir, para la atribución del injusto y el reproche 
a su autor, el vínculo del ámbito relacional es objeto de ese proceso inte-
lectual que lo caracteriza. Los juicios de imputación se escinden en tres 
momentos: objetivo, subjetivo y de punición, por lo cual parece preferible 
el sintagma juicios normativos.

El juicio dada su estructura formal relaciona extremos de su objeto, en este 
caso, los que constituyen el ámbito relacional que, en materia de corrup-
ción administrativa, se estructura alrededor del deber, por lo que en sede 
de imputación objetiva, el deber como modelo se contrasta con su eje-
cución y su lesión o no determina la atribución de la situación al tipo, es 
un juicio de valoración. El subjetivo es de comprensión porque mide el  
reproche en razón de la decisión del agente, y de cualesquiera otros 
elementos pertinentes del tipo legal

Estas consideraciones fueron aplicadas a grandes rasgos en la solución de 
un caso hipotético.

Esta propuesta presenta vacíos e imprecisiones, pues no es más que un 
conjunto de ideas cuya oscuridad no depende de la dificultad de su acceso, 
sino que revelan la inmadurez del desarrollo de su concepción. Cuando las 
palabras son oscuras es porque en ellas aún no brilla la luz de su comprensión 
por quien las enuncia.

La Cuarta Parte contiene alguna jurisprudencia relevante en la materia, 
analizada con base en un esquema de argumentos y contra argumentos 
que ponen en evidencia su mayor o menor fortaleza.

Se divide en cuatro capítulos que se refieren a aspectos sustantivos, pro-
cesales y sancionatorios que ha resuelto la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo de Justicia con criterios que fueron analizados según la naturaleza 
de los argumentos empleados. Dado el propósito estrictamente analítico, 
no se aplicaron los criterios utilizados en los capítulos precedentes.
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De este modo, espero haber presentado una visión muy general del pro-
blema y haber podido exhortar a la aventura del pensamiento que es el 
camino más seguro para vencer los retos que la dura realidad de la exis-
tencia somete a individuos y a pueblos con distintas caras; pero con 
igual denuedo.

Caracas, noviembre 2012.


