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Anexo 1
Código de conducta para funcionarios encargado de hacer 

cumplir la ley
Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas

el 17 de diciembre de 1979

Artículo 1.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cum-
plirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su 
comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 
consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido a su profesión.

Comentario: a. Cualquier acto de corrupción, lo mismo que cualquier 
otro abuso de autoridad, es incompatible con la profesión de funcionario 
encargado de hacer cumplir la ley. Debe aplicarse la ley con todo rigor a 
aquel funcionario encargado de hacerla cumplir que cometa un acto de 
corrupción, ya que los gobiernos no pueden pretender hacer cumplir la ley 
a sus ciudadanos si no puede, o no quieren, aplicarla contra sus propios 
agentes y en sus propios organismos559.

Artículo 2.- En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y 
mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.

Artículo 3.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán 
usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida en 
que lo requiera el desempeño de sus tareas.

Artículo 4.- Las cuestiones de carácter confidencial de que tengan conoci-
miento los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se mantendrán 
en secreto, a menos que el cumplimiento del deber o las necesidades de la 
justicia exijan estrictamente lo contrario.

559 Cfr. www2.ohchr.org/spanish/law/codigo.htm.
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Artículo 5.- Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá 
infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior 
o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, 
amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna o cualquier 
otra emergencia pública como justificación de la tortura u otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 6.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegu-
rarán la plena protección de la salud de la personas bajo su custodia y, 
en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención 
médica cuando se precise.

Artículo 7.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no come-
terán ningún acto de corrupción. También se opondrán rigurosamente 
a todos los actos de esta índole y los combatirán.

Artículo 8.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán 
la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su alcance por im-
pedir toda violación de ellos y por oponerse vigorosamente a tal violación

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos 
para creer que se ha producido o va a producirse una violación del presente 
Código informarán de la cuestión a sus superiores y, si fuese necesario, 
a cualquier otra autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones 
de control o correctivas.



Anexo 2
Código Internacional de Conducta

Aprobado en el quincuagésimo primer período de sesiones
del 28 de enero de 1997, Resolución 51/59

i. Principios generales
1. Un cargo público, tal como se define en el derecho interno, es un cargo 
de confianza, que conlleva la obligación de actuar en pro del interés público.

Por consiguiente, los titulares de cargos públicos serán ante todo leales 
a los intereses públicos de su país tal como se expresen a través de las insti-
tuciones democráticas de gobierno.

2. Los titulares de cargos públicos velarán por desempeñar sus obliga-
ciones y funciones de manera eficiente y eficaz, conforme a las leyes o las 
normas administrativas, y con integridad. Procurarán en todo momento 
que los recursos públicos de que sean responsables se administren de la 
manera más eficaz y eficiente.

3. Los titulares de cargos públicos serán diligentes, justos e imparciales en 
el desempeño de sus funciones y, en particular, en sus relaciones con el pú-
blico. En ningún momento darán preferencia indebida ni discriminarán 
impropiamente a ningún grupo o individuo, ni abusarán de otro modo 
del poder y la autoridad que les han sido conferidos.

ii. Conflictos de intereses e inhabilitación
4. Los titulares de cargos públicos no utilizarán su autoridad oficial para 
favorecer indebidamente intereses personales o económicos propios o de 
sus familias. No intervendrán en ninguna operación, no ocuparán ningún 
cargo o función ni tendrán ningún interés económico, comercial o seme-
jante que sea incompatible con su cargo, funciones u obligaciones o con el 
ejercicio de éstas.
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5. Los titulares de cargos públicos, en la medida que lo requiera su cargo 
y con arreglo a las leyes o a las normas administrativas, declararán sus 
intereses económicos, comerciales o financieros, o sus actividades con 
ánimo de lucro que puedan plantear un posible conflicto de intereses. En 
situaciones de posible o manifiesto conflicto de intereses entre las obliga-
ciones públicas y los intereses privados de los titulares de cargos públicos, 
éstos acatarán las disposiciones establecidas para reducir o eliminar ese 
conflicto de intereses.

6. Los titulares de cargos públicos no utilizarán indebidamente en ningún 
momento dinero, bienes o servicios públicos o información adquirida en 
el cumplimiento o como resultado de sus funciones públicas para realizar 
actividades no relacionadas con sus tareas oficiales.

7. Los titulares de cargos públicos acatarán las disposiciones establecidas 
con arreglo a la ley o a las normas administrativas con miras a evitar que 
una vez que hayan dejado de desempeñar sus funciones públicas aprovechen 
indebidamente las ventajas de su antiguo cargo.

iii. Declaración de bienes
8. Los titulares de cargos públicos deberán, en consonancia con su cargo, y 
conforme a lo permitido o exigido por la ley y las normas administrativas, 
cumplir los requisitos de declarar o revelar sus activos y pasivos personales, 
así como, de ser posible, los de sus cónyuges u otros familiares a cargo.

iv. Aceptación de regalos u otros favores
9. Los titulares de cargos públicos no solicitarán ni recibirán directa ni in-
directamente ningún regalo u otros favores que puedan influir en el desem-
peño de sus funciones, el cumplimiento de sus deberes o su buen criterio.

v. Información confidencial
10. Los asuntos de carácter confidencial de los que tengan conocimiento 
los titulares de cargos públicos se mantendrán en secreto a menos que la 
legislación nacional, el cumplimiento del deber o las necesidades de 
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la justicia exijan estrictamente lo contrario. Tales restricciones seguirán siendo 
válidas tras el abandono de la función pública.

vi. Actividades políticas
11. Las actividades políticas o de otra índole que realicen los titulares 
de cargos públicos fuera del ámbito de su cargo de conformidad con las 
leyes y las políticas administrativas otra índole que realicen los titulares de 
cargos públicos fuera del ámbito de su cargo no deberán, mermar la con-
fianza pública en el desempeño imparcial de sus funciones y obligaciones.



Anexo 3
Código Europeo de Buena Conducta Administrativa

Aprobado el 6 de septiembre de 2001 por el Parlamento Europeo

Artículo 1.- Disposición general. En sus relaciones con el público, las Ins-
tituciones y sus funcionarios respetarán los principios establecidos en este 
Código de buena conducta administrativa, denominado en lo sucesivo 
«el Código».

Artículo 2.- Ámbito personal de aplicación. 1. El Código será aplicable 
a todos los funcionarios y otros agentes para los que rigen el Estatuto y el 
régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas, en sus 
relaciones con el público. En lo sucesivo, el término funcionario se refiere 
tanto a los funcionarios como a los otros agentes. 2. Las Instituciones y sus 
administraciones adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 
las disposiciones establecidas en el presente Código sean también de apli-
cación a otras personas que trabajan para ella, tales como personas con-
tratadas bajo la modalidad de contratos de Derecho privado, expertos de 
administraciones nacionales en comisión de servicios y becarios. 3. El tér-
mino público se refiere a personas físicas y jurídicas, independientemente 
de que residan o tengan su domicilio social en un Estado miembro.

En el presente Código, se entenderá por a. «Institución», una institución 
o un órgano comunitario; b. «funcionario», un funcionario u otro agente 
de las Comunidades Europeas.

Artículo 3.- Ámbito material de aplicación. 1. El presente Código contiene 
los principios generales de buena conducta administrativa aplicables a todas 
las relaciones de las Instituciones y sus administraciones con el público, 
salvo que existan disposiciones específicas para las mismas. 2. Los principios 
establecidos en el presente Código no son aplicables a las relaciones entre la 
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Institución y sus funcionarios. Dichas relaciones se encuentran regidas por 
el Estatuto.

Artículo 4.- Legitimidad. El funcionario actuará de conformidad con la 
legislación y aplicará las normas y procedimientos establecidos en la le-
gislación comunitaria. En particular, el funcionario velará por que las 
decisiones que afecten a los derechos o intereses de los ciudadanos estén 
basadas en la ley y que su contenido cumpla la legislación.

Artículo 5.- Ausencia de discriminación. 1. Al tramitar las solicitudes del pú-
blico y al adoptar decisiones, el funcionario garantizará el respeto del prin-
cipio de igualdad de trato. Los miembros del público que se encuentren en 
la misma situación serán tratados de una manera similar. 2. De producirse 
alguna diferencia de trato, el funcionario garantizará que se encuentra jus-
tificada por las características pertinentes objetivas del caso en concreto. 3. 
En particular, el funcionario evitará toda discriminación injustificada entre 
miembros del público sobre la base de nacionalidad, sexo, raza, color, origen 
étnico o social, características genéticas, lengua, religión o creencias, 
opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría 
nacional, propiedad, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.

Artículo 6.- Proporcionalidad. 1. Al adoptar decisiones, el funcionario ga-
rantizará que las medidas adoptadas sean proporcionales al objetivo que se 
persigue. En particular, el funcionario evitará restringir los derechos de los 
ciudadanos o imponerles cargas cuando estas restricciones o cargas no sean 
razonables con respecto al objetivo perseguido. 2. Al adoptar decisiones, 
el funcionario respetará el justo equilibrio entre los intereses individuales 
y el interés público general.

Artículo 7.- Ausencia de abuso de poder. Los poderes se ejercerán úni-
camente con la finalidad para los que han sido otorgados por las dispo-
siciones pertinentes. En particular, el funcionario evitará utilizar dichos 
poderes para objetivos que no posean fundamento legal o que no estén 
motivados por un interés público.
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Artículo 8.- Imparcialidad e independencia. 1. El funcionario será impar-
cial e independiente. El funcionario se abstendrá de toda acción arbitraria 
que afecte adversamente a los miembros del público, así como de cualquier 
trato preferente por cualesquiera motivos. 2. La conducta del funcionario 
nunca estará guiada por intereses personales, familiares o nacionales, ni 
por presiones políticas. El funcionario no participará en una decisión en la 
que él mismo, o un familiar cercano, tenga intereses económicos.

Artículo 9.- Objetividad. Al adoptar decisiones, el funcionario tendrá 
en cuenta los factores relevantes y otorgará a cada uno de los mismos su 
propia importancia en la decisión, excluyendo de su consideración todo 
elemento irrelevante.

Artículo 10.- Legítimas expectativas, consistencia y asesoramiento. 1. El 
funcionario será coherente en su propia práctica administrativa, así como 
con la actuación administrativa de la Institución. El funcionario seguirá 
las prácticas administrativas normales de la Institución, salvo que existan 
razones fundadas para apartarse de tales prácticas en un caso individual; 
este fundamento deberá constar por escrito. 2. El funcionario respetará las 
legítimas y razonables expectativas que los miembros del público tengan 
a la luz de la actuación de la Institución en el pasado. 3. Si fuera necesario, 
el funcionario asesorará al público sobre cómo debe presentarse un asunto 
que entra dentro de su ámbito de competencia, así como sobre el modo en 
que se debe actuar mientras se trate ese asunto.

Artículo 11.- Justicia. El funcionario actuará de manera imparcial, justa 
y razonable.

Artículo 12.- Cortesía. 1. El funcionario será diligente, correcto, cortés 
y accesible en sus relaciones con el público. Al responder a la correspon-
dencia, llamadas telefónicas y correo electrónico, el funcionario tratará en 
la mayor medida posible de ser servicial y responderá a las preguntas que 
se le plantean de la manera lo más completa y exacta posible. 2. En caso de 
que el funcionario no sea competente para el asunto de que se trate, dirigirá 



Corrupción administrativa 495

al ciudadano al funcionario adecuado. 3. De producirse un error que 
afecte negativamente a los derechos o intereses de un miembro del pú-
blico, el funcionario presentará sus excusas, tratará de corregir los efectos 
negativos resultantes de su error de la forma más rápida posible e infor-
mará al interesado de las posibilidades de recurso de conformidad con el 
artículo 19 del presente Código.

Artículo 13.- Respuesta a cartas en la lengua del ciudadano. El funcio-
nario garantizará que todo ciudadano de la Unión o cualquier miembro 
del público que se dirija por escrito a la Institución en una de las len-
guas del Tratado reciba una respuesta en esa misma lengua. Esta dis-
posición se aplicará, en la medida de lo posible, a las personas jurídicas 
tales como las asociaciones (ONG) y las empresas.

Artículo 14.- Acuse de recibo e indicación del funcionario competente. 
1. Toda carta o reclamación dirigida a la Institución será objeto de un acuse 
de recibo en el plazo de dos semanas, excepto en el caso de que en ese pe-
ríodo pudiera enviarse una contestación pertinente. 2. La contestación o el 
acuse de recibo indicarán el nombre y el número de teléfono del funcio-
nario que se esté ocupando del asunto, así como del servicio al que dicho 
funcionario pertenece. 3. No será necesario enviar un acuse de recibo o una 
respuesta en aquellos casos en los que las cartas o reclamaciones resulten 
impertinentes por su número excesivo o su carácter repetitivo o absurdo.

Artículo 15.- Obligación de remisión al servicio competente de la Institu-
ción. 1. En caso de que una carta o reclamación a una Institución se dirijan 
o transmitan a una Dirección General, a una Dirección o a una Unidad que 
no sean competentes para tratarla, sus servicios garantizarán que el expe-
diente en cuestión se remita sin demora al servicio competente de la Ins-
titución. 2. El servicio que originariamente recibió la carta o la reclamación 
notificará al autor de esta remisión e indicará el nombre y el número de telé-
fono del funcionario al que se ha transmitido el expediente. 3. El funcionario 
indicará al público o a las asociaciones los errores u omisiones que pudieran 
encontrarse en los documentos y les brindará la posibilidad de corregirlos.
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Artículo 16.- Derecho a ser oído y a hacer observaciones. 1. En aquellos 
casos que incumban a los derechos o intereses de ciudadanos, el funcio-
nario garantizará que en todas las fases del proceso de toma de decisiones, 
se respeten los derechos a la defensa. 2. Todo miembro del público tendrá 
derecho, en aquellos casos en los que deba adoptarse una decisión que 
afecte a sus derechos o intereses, a presentar comentarios por escrito y, 
en caso necesario, a presentar observaciones orales, con anterioridad a la 
adopción de la decisión.

Artículo 17.- Plazo razonable de adopción de decisiones. 1. El funcionario 
garantizará que una decisión sobre toda solicitud o reclamación dirigida a la 
Institución se adopte en un plazo razonable, sin demora y, en cualquier caso, 
antes de transcurrido un período de dos meses a partir de la fecha de recep-
ción. Esta misma norma se aplicará a la respuesta a cartas de miembros del 
público y a las respuestas a notas administrativas que el funcionario haya en-
viado a sus superiores solicitando instrucciones relativas a las decisiones que 
se han de tomar. 2. En caso de que una solicitud o reclamación dirigida a la 
Institución no pueda, por la complejidad de los asuntos que plantee, deci-
dirse dentro del plazo arriba mencionado, el funcionario informará al autor 
de la misma a la mayor brevedad posible. En este caso, deberá notificarse 
al autor de la solicitud o reclamación una decisión definitiva en el plazo 
más breve posible.

Artículo 18.- Deber de indicar los motivos de las decisiones. 1. Toda deci-
sión de la Institución que pueda afectar adversamente a los derechos o in-
tereses de una persona privada deberá indicar los motivos en los que está 
basada, exponiendo claramente los hechos pertinentes y el fundamento ju-
rídico de la decisión. 2. El funcionario evitará adoptar decisiones basadas 
en motivos breves o vagos o que no contengan un razonamiento indivi-
dual. 3. En el caso que, debido al gran número de personas afectadas por 
decisiones similares, no resultara posible comunicar detalladamente los 
motivos de la decisión, procediéndose por lo tanto a respuestas de tipo nor-
malizado, el funcionario, en una fase subsiguiente, facilitará al ciudadano 
que expresamente lo solicite un razonamiento individual.
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Artículo 19.- Indicación de las posibilidades de apelación. 1. Una decisión 
de la Institución que pueda afectar adversamente a los derechos e intereses de 
una persona particular contendrá una indicación de las posibilidades 
de apelación existentes con respecto a tal decisión. En particular, indicará 
la naturaleza de tales recursos, los organismos ante los que pueden ejer-
cerse, así como los plazos en los que deben ejercerse. 2. En particular, las 
decisiones remitirán a la posibilidad de recursos judiciales y reclamaciones 
al Defensor del Pueblo en las condiciones previstas en los artículos 230 y 
195, respectivamente, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

Artículo 20.- Notificación de la decisión. 1. El funcionario garantizará 
que las decisiones que afecten a los derechos o intereses de personas indivi-
duales se notifiquen por escrito, tan pronto como se haya adoptado la de-
cisión, a la persona o personas afectadas. 2. El funcionario se abstendrá de 
comunicar la decisión a otras fuentes antes de que la persona o personas 
afectadas hayan sido informadas.

Artículo 21.- Protección de datos. 1. El funcionario que maneje datos per-
sonales referentes a un ciudadano respetará la vida privada y la integridad 
de la persona, de conformidad con las disposiciones del Reglamento (CE) 
N.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre 
de 2000 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos 
comunitarios y a la libre circulación de estos datos. 2. En particular, el fun-
cionario evitará el tratamiento de datos personales con fines no justificados 
o la transmisión de tales datos a personas no autorizadas.

Artículo 22.- Solicitudes de información. 1. El funcionario, cuando sea 
responsable del asunto de que se trate, facilitará a los miembros del pú-
blico la información que soliciten. Cuando sea conveniente, el funcionario 
aconsejará cómo iniciar un procedimiento administrativo en el ámbito de 
su competencia. El funcionario velará por que la información que se co-
munique resulte clara y comprensible. 2. En caso de que una solicitud oral 
de información sea demasiado complicada o demasiado extensa para ser 
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tratada, el funcionario indicará a la persona afectada que formule su pe-
tición por escrito. 3. En caso de que, por su confidencialidad, un funcio-
nario no pudiera revelar la información solicitada, de conformidad con el 
artículo 18 del presente Código, indicará a la persona afectada los motivos 
por los que no puede comunicar la información. 4. En caso de solicitudes 
de información sobre cuestiones de las que no sea responsable, el funcio-
nario dirigirá a la persona que presente la solicitud a la persona compe-
tente, indicándole su nombre y número de teléfono. En caso de solicitudes 
de información que afecten a otra Institución u organismo comunitario, 
el funcionario dirigirá al peticionario a dicha Institución u organismo. 
5. En su caso, el funcionario, dependiendo del tema de la solicitud, dirigirá 
a la persona que trata de obtener la información al servicio de la Institución 
competente para facilitar información al público.

Artículo 23.- Solicitudes de acceso público a documentos. 1. El funcionario 
tratará las solicitudes de acceso a documentos de la Institución de confor-
midad con las normas aprobadas por la Institución y de los principios y lí-
mites generales establecidos en el Reglamento (CE) N.º 1049/2001[5]. 2. Si 
el funcionario no puede satisfacer una petición oral de acceso a documentos, 
indicará al ciudadano que la formule por escrito.

Artículo 24.- Mantenimiento de archivos adecuados. Los departa-
mentos de la Institución mantendrán los adecuados archivos de su co-
rrespondencia de entrada y salida, de los documentos que reciban y de 
las medidas que adopten.

Artículo 25.- Acceso público al Código. 1. La Institución adoptará me-
didas eficaces para informar al público de sus derechos en virtud del 
presente Código. Cuando sea posible, hará accesible el texto en versión 
electrónica, publicándolo en la portada de su sitio Internet. 2. La Co-
misión, en nombre de todas las instituciones, publicará y distribuirá el 
Código entre los ciudadanos en forma de folleto.
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Artículo 26.- Derecho a reclamación al defensor del pueblo del pueblo 
europeo. Cualquier incumplimiento por parte de una Institución o un 
funcionario de los principios establecidos en el presente Código podrá 
ser objeto de una reclamación al Defensor del Pueblo Europeo, de con-
formidad con el artículo 195 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea y el estatuto del Defensor del Pueblo Europeo.

Artículo 27.- Revisión. Transcurridos dos años de aplicación, cada Insti-
tución examinará cómo ésta se ha llevado a cabo y presentará un informe 
con los resultados de este examen al Defensor del Pueblo Europeo.



Anexo 4
Extractos de la Ley 7/2007, de 12 de abril,  

del Estatuto Básico del Empleado Público, España
Boe N.º 89, de 13-04-07

Artículo 52.- Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta. 
Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que 
tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y obser-
vancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán 
actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neu-
tralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al 
servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, 
eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y 
respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de 
Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos 
y de conducta regulados en los artículos siguientes.

Los principios y reglas establecidos en este Capítulo informarán la inter-
pretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.

Artículo 53.- Principios éticos. 1. Los empleados públicos respetarán 
la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurí-
dico. 2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales 
de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orien-
tadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier 
otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, 
clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio. 
3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Ad-
ministración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compa-
ñeros, subordinados y con los ciudadanos. 4. Su conducta se basará en el 
respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda 
actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de naci-
miento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión 
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o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 5. Se abstendrán en aquellos asuntos en 
los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o 
interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses 
con su puesto público. 6. No contraerán obligaciones económicas ni inter-
vendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios 
jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto 
de intereses con las obligaciones de su puesto público. 7. No aceptarán 
ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injus-
tificada, por parte de personas físicas o entidades privadas. 8. Actuarán de 
acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la 
consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la or-
ganización. 9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o pro-
cedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello 
comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos 
o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo 
de los intereses de terceros. 10. Cumplirán con diligencia las tareas que 
les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de 
plazo los procedimientos o expedientes de su competencia. 11. Ejercerán 
sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público abste-
niéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cuales-
quiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios 
públicos. 12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya di-
fusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre 
aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer 
uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en 
perjuicio del interés público.

Artículo 54.- Principios de conducta. 1. Tratarán con atención y respeto 
a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos. 
2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se rea-
lizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario estableci dos. 
3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, 
salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, 
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en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos 
de inspección procedentes. 4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas 
materias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio 
de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 5. Administrarán 
los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos 
en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber 
de velar por su conservación. 6. Se rechazará cualquier regalo, favor o ser-
vicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, 
sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. 
7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su 
transmisión y entrega a sus posteriores responsables. 8. Mantendrán ac-
tualizada su formación y cualificación. 9. Observarán las normas sobre 
seguridad y salud laboral. 10. Pondrán en conocimiento de sus superiores 
o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas 
para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén 
destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia ade-
cuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los 
empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en 
el servicio. 11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo 
solicite siempre que sea oficial en el territorio.

Artículo 55.- Principios rectores. 1. Todos los ciudadanos tienen derecho 
al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales 
de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el pre-
sente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico. 2. Las Adminis-
traciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 
del presente Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral 
mediante procedimientos en los que se garanticen los principios cons-
titucionales antes expresados, así como los establecidos a continuación: 
Publicidad de las convocatorias y de sus bases. Transparencia. Imparcia-
lidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. In-
dependencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de 
selección. Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las 
funciones o tareas a desarrollar. Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, 
en los procesos de selección.



Anexo 5
Extractos de la Ley de Carrera Administrativa

Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.º 1745 extraordinario, 
de 23-05-75

Capítulo ii. De los deberes
Artículo 27.- Sin perjuicio de los deberes que impongan las leyes y regla-
mentos especiales, los funcionarios públicos están obligados a: 1.Prestar sus 
servicios personalmente con la eficiencia requerida para el cumplimiento de 
las tareas que tengan encomendadas, conforme a las modalidades que deter-
minen los reglamentos; 2. Acatar las órdenes e instrucciones emanadas de 
los superiores jerárquicos que dirijan o supervisen la actividad del servicio 
correspondiente, de conformidad con las especificaciones del cargo que des-
empeñen; 3. Guardar en todo momento una conducta decorosa y observar 
en sus relaciones con sus subordinados y con el público, toda la considera-
ción y cortesía debidas; 4. Guardar la reserva y secreto que requieran los 
asuntos relacionados con su trabajo; 5. Vigilar, conservar y salvaguardar 
los documentos, bienes, e intereses de la administración confiados a su 
guarda, uso o administración; 6. Atender regularmente las actividades de 
adiestramiento y perfeccionamiento destinados a mejorar su capacitación; 
7. Poner en conocimiento de sus superiores las iniciativas que estimen útiles 
para la conservación del patrimonio nacional o el mejoramiento de los ser-
vicios; 8. En general, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, 
los reglamentos y los diversos actos administrativos que deban ejecutar.

Artículo 28. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes y reglamentos es-
peciales, se prohíbe a los funcionarios públicos: 1. Celebrar contratos por 
sí, por personas interpuestas o en representación de otro, con la Repú-
blica, los Estados, los Municipios y demás personas jurídicas de derecho 
público, salvo las excepciones que establezcan las leyes; 2. Realizar pro-
paganda o coacción política con motivo o en ocasión del desempeño de 
sus funciones, así como en dicha oportunidad ostentar distintivos que los 
acrediten como miembros de un partido político; 3. Auspiciar gestiones 
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de personas públicas o jurídicas que pretendan celebrar contratos con la 
República o que soliciten o exploten concesiones administrativas, o que 
sean proveedoras o contratistas de la misma; y 4. Aceptar cargos, honores 
o recompensas de gobiernos extranjeros sin que preceda la correspon-
diente autorización del Senado.

Artículo 29.- Los funcionarios públicos deberán inhibirse del conocimiento 
de los asuntos en los cuales personalmente, o a través de terceros, tuvieren 
interés directo, o bien existiere este por parte de su cónyuge o de sus fami-
liares, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.



Anexo 6
Extractos de la Ley sobre el Estatuto de la Función Pública
Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.º 5556 extraordinario, 

del 23-11-2001

Exposición de Motivos:

… el Estatuto de la Función Pública tiene como objetivos fundamentales: 
1. Crear el marco regulador que conforme un sistema de incentivos defi-
nidos para el funcionario público, con reglas claras de actuación para que 
su gestión, fundamentada en los principios de honestidad, participación, 
solidaridad, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de 
cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, se oriente a 
garantizar que la Administración Pública Nacional esté al servicio de los 
ciudadanos. 2. Promover la identificación del funcionario público como 
servidor público en función de la acción del Estado para llevar a cabo sus 
fines esenciales. 3. Crear un régimen que oriente de manera intachable la 
conducta de los aspirantes o miembros de la función pública, de acuerdo 
con los códigos de ética administrativa, con el más alto sentido de dedi-
cación y respeto a los principios y normas previstos en el ordenamiento 
jurídico. 4. Crear las condiciones para que los funcionarios que ingresen 
y permanezcan en la Administración Pública Nacional tengan acceso a 
los más altos niveles de capacitación y experiencia técnica y profesional. 
5. Establecer las normas que garanticen el ingreso y el ascenso en la fun-
ción pública de modo que aquéllas se cumplan con el más estricto res-
peto a la igualdad, apoyándose en la selección de los más aptos mediante 
la competencia pública basada en conocimientos, méritos y experiencia.

Artículo 33.- Además de los deberes que impongan las leyes y los re-
glamentos, los funcionarios o funcionarias públicos estarán obligados a: 
1. Prestar sus servicios personalmente con la eficiencia requerida. 
2. Acatar las órdenes e instrucciones emanadas de los superiores jerár-
quicos. 3. Cumplir con el horario de trabajo establecido. 4. Prestar la in-
formación necesaria a los particulares en los asuntos y expedientes en 
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que éstos tengan algún interés legítimo. 5. Guardar en todo momento 
una conducta decorosa y observar en sus relaciones con sus superiores, 
subordinados y con el público toda la consideración y cortesía debidas. 
6. Guardar la reserva, discreción y secreto que requieran los asuntos re-
lacionados con las funciones que tengan atribuidas, dejando a salvo lo 
previsto en el numeral 4 de este artículo. 7. Vigilar, conservar y salva-
guardar los documentos y bienes de la Administración Pública confiados 
a su guarda, uso o administración. 8. Cumplir las actividades de capaci-
tación y perfeccionamiento destinados a mejorar su desempeño. 9. Poner 
en conocimiento de sus superiores las iniciativas que estimen útiles para 
la conservación del patrimonio nacional, el mejoramiento de los servicios 
y cualesquiera otras que incidan favorablemente en las actividades a cargo 
del órgano o ente. 10. Inhibirse del conocimiento de los asuntos cuya 
competencia esté legalmente atribuida, en los siguientes casos: a. Cuando 
personalmente, o bien su cónyuge, su concubino o concubina o algún pa-
riente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 
tuvieren interés en un asunto. b. Cuando tuvieren amistad o enemistad 
manifiesta con cualquiera de las personas interesadas que intervengan en 
un asunto. c. Cuando hubieren intervenido como testigos o peritos en el 
expediente de cuya resolución se trate, o como funcionarios o funciona-
rias públicos hubieren manifestado previamente su opinión en el mismo, 
de modo que pudieran prejuzgar la resolución del asunto; o tratándose de 
un recurso administrativo, que hubieren resuelto o intervenido en la de-
cisión del acto que se impugna. d. Cuando tuvieren relación de subordi-
nación con funcionarios o funcionarias públicos directamente interesados 
en el asunto. El funcionario o funcionaria público de mayor jerarquía en 
la entidad donde curse un asunto podrá ordenar, de oficio o a instancia 
de los interesados, a los funcionarios o funcionarias públicos incursos en 
las causales señaladas en este artículo que se abstengan de toda interven-
ción en el procedimiento, designando en el mismo acto al funcionario 
o funcionaria que deba continuar conociendo del expediente. 11. Cumplir 
y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
las leyes, los reglamentos, los instructivos y las órdenes que deban ejecutar.
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Artículo 34.- Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes y los reglamentos, 
se prohíbe a los funcionarios o funcionarias públicos: 1. Celebrar con-
tratos por sí, por personas interpuestas o en representación de otro, con la 
República, los estados, los municipios y demás personas jurídicas de de-
recho público o de derecho privado estatales, salvo las excepciones que es-
tablezcan las leyes. 2. Realizar propaganda, coacción pública u ostentar 
distintivos que los acrediten como miembros de un partido político, todo 
ello en el ejercicio de sus funciones. 3. Intervenir directa o indirectamente 
en las gestiones que realicen personas naturales o jurídicas, públicas o pri-
vadas, que pretendan celebrar cualquier contrato con la República, los 
estados, los municipios y demás personas jurídicas de derecho público 
o de derecho privado estatales. 4. Aceptar cargos, honores o recompensas 
de gobiernos extranjeros sin que preceda la correspondiente autorización de 
la Asamblea Nacional.

Capítulo v. Incompatibilidades

Artículo 35.- Los funcionarios o funcionarias públicos no podrán 
de sempeñar más de un cargo público remunerado, a menos que se trate de 
cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes que determine la 
ley. La aceptación de un segundo destino, que no sea de los exceptuados 
en este artículo, implica la renuncia del primero, salvo cuando se trate de 
suplentes mientras no reemplacen definitivamente al principal. 

Artículo 36.- El ejercicio de los cargos académicos, accidentales, asisten-
ciales y docentes, declarados por la ley compatibles con el ejercicio de un 
destino público remunerado, se hará sin menoscabo del cumplimiento de 
los deberes inherentes a este.



Anexo 7
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Preámbulo

Los Estados Parte en la presente Convención,

Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea 
la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar 
las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al 
comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley,

Preocupados también por los vínculos entre la corrupción y otras formas 
de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia 
económica, incluido el blanqueo de dinero,

Preocupados asimismo por los casos de corrupción que entrañan vastas 
cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporción impor-
tante de los recursos de los Estados, y que amenazan la estabilidad política 
y el desarrollo sostenible de esos Estados,

Convencidos de que la corrupción ha dejado de ser un problema local para 
convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las socie-
dades y economías, lo que hace esencial la cooperación internacional para 
prevenirla y luchar contra ella,

Convencidos también de que se requiere un enfoque amplio y multidisci-
plinario para prevenir y combatir eficazmente la corrupción,

Convencidos asimismo de que la disponibilidad de asistencia técnica 
puede desempeñar un papel importante para que los Estados estén en me-
jores condiciones de poder prevenir y combatir eficazmente la corrupción, 
entre otras cosas fortaleciendo sus capacidades y creando instituciones,



Corrupción administrativa 509

Convencidos de que el enriquecimiento personal ilícito puede ser par-
ticularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías 
nacionales y el imperio de la ley,

Decididos a prevenir, detectar y disuadir con mayor eficacia las transfe-
rencias internacionales de activos adquiridos ilícitamente y a fortalecer la 
cooperación internacional para la recuperación de activos,

Reconociendo los principios fundamentales del debido proceso en los 
procesos penales y en los procedimientos civiles o administrativos sobre 
derechos de propiedad,

Teniendo presente que la prevención y la erradicación de la corrupción son 
responsabilidad de todos los Estados y que éstos deben cooperar entre sí, 
con el apoyo y la participación de personas y grupos que no pertenecen al 
sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamen-
tales y las organizaciones de base comunitaria, para que sus esfuerzos en 
este ámbito sean eficaces,

Teniendo presentes también los principios de debida gestión de los asuntos 
y los bienes públicos, equidad, responsabilidad e igualdad ante la ley, así 
como la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura 
de rechazo de la corrupción,

Encomiando la labor de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia 
Penal y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 
la prevención y la lucha contra la corrupción, Recordando al inicio del 
párrafo inferior la labor realizada por otras organizaciones internacio-
nales y regionales en esta esfera, incluidas las actividades del Consejo de  
Cooperación Aduanera (también denominado Organización Mundial 
de Aduanas), el Consejo de Europa, la Liga de los Estados Árabes, la Or-
ganización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la Organización de 
los Estados Americanos, la Unión Africana y la Unión Europea,
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Tomando nota con reconocimiento de los instrumentos multilaterales en-
caminados a prevenir y combatir la corrupción, incluidos, entre otros la 
Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la Orga-
nización de los Estados Americanos el 29 de marzo de 1961, el Convenio 
relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén impli-
cados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados Miem-
bros de la Unión Europea, aprobado por el Consejo de la Unión Europea 
el 26 de mayo de 1972, el Convenio sobre la lucha contra el soborno de los 
funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales interna-
cionales, aprobado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Eco-
nómicos el 21 de noviembre de 1973, el Convenio de derecho penal sobre 
la corrupción, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Eu-
ropa el 27 de enero de 1994, el Convenio de derecho civil sobre la corrup-
ción, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 4 de 
noviembre de 19995 y la Convención de la Unión Africana para prevenir 
y combatir la corrupción, aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno 
de la Unión Africana el 12 de julio de 2003,

Acogiendo con satisfacción la entrada en vigor, el 29 de septiembre de 
2003, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional,

Han convenido en lo siguiente:

Capítulo i. Disposiciones generales

Artículo 1.- Finalidad. La finalidad de la presente Convención es: a. Pro-
mover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y efi-
cientemente la corrupción; b. Promover, facilitar y apoyar la cooperación 
internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la 
corrupción, incluida la recuperación de activos; c. Promover la integridad, 
la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los 
bienes públicos.
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Artículo 2.- Definiciones. A los efectos de la presente Convención: a. Por 
«funcionario público» se entenderá: i. toda persona que ocupe un cargo le-
gislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea de-
signado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea 
cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo; ii. toda otra persona que 
desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una 
empresa pública, o que preste un servicio público, según se defina en el de-
recho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del or-
denamiento jurídico de ese Estado Parte; iii. toda otra persona definida 
como «funcionario público» en el derecho interno de un Estado Parte. 
No obstante, a los efectos de algunas medidas específicas incluidas en 
el capítulo ii de la presente Convención, podrá entenderse por «funcio-
nario público» toda persona que desempeñe una función pública o preste 
un servicio público según se defina en el derecho interno del Estado Parte 
y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Es-
tado Parte; b. Por «funcionario público extranjero» se entenderá toda per-
sona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de 
un país extranjero, ya sea designado o elegido; y toda persona que ejerza 
una función pública para un país extranjero, incluso para un organismo 
público o una empresa pública; c. Por «funcionario de una organización 
internacional pública» se entenderá un empleado público internacional 
o toda persona que tal organización haya autorizado a actuar en su nombre; 
d. Por «bienes» se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o in-
corporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles y los documentos 
o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre 
dichos activos; e. Por «producto del delito» se entenderá los bienes de cual-
quier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión 
de un delito; f. Por «embargo preventivo» o «incautación» se entenderá la 
prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o trasladar bienes, 
o de asumir la custodia o el control temporales de bienes sobre la base de 
una orden de un tribunal u otra autoridad competente; g. Por «decomiso» 
se entenderá la privación con carácter definitivo de bienes por orden de 
un tribunal u otra autoridad competente; h. Por «delito determinante» 
se entenderá todo delito del que se derive un producto que pueda pasar 
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a constituir materia de un delito definido en el artículo 23 de la presente 
Convención; i. Por «entrega vigilada» se entenderá la técnica consistente 
en permitir que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno 
o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la 
supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar un 
delito e identificar a las personas involucradas en su comisión.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación. 1. La presente Convención se aplicará, 
de conformidad con sus disposiciones, a la prevención, la investigación 
y el enjuiciamiento de la corrupción y al embargo preventivo, la incau-
tación, el decomiso y la restitución del producto de delitos tipificados 
con arreglo a la presente Convención. 2. Para la aplicación de la presente 
Convención, a menos que contenga una disposición en contrario, no será 
necesario que los delitos enunciados en ella produzcan daño o perjuicio 
patrimonial al Estado. 

Artículo 4.- Protección de la soberanía. 1. Los Estados Parte cumplirán sus 
obligaciones con arreglo a la presente Convención en consonancia con los 
principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, así 
como de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. 2. Nada 
de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado Parte 
para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que el 
derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades. 

Capítulo ii. Medidas preventivas

Artículo 5.- Políticas y prácticas de prevención de la corrupción. 1. Cada 
Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su or-
denamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas 
coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participa-
ción de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la de-
bida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la 
transparencia y la obligación de rendir cuentas. 2. Cada Estado Parte pro-
curará establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la 
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corrupción. 3. Cada Estado Parte procurará evaluar periódicamente los 
instrumentos jurídicos y las medidas administrativas pertinentes a fin de 
determinar si son adecuados para combatir la corrupción. 4. Los Estados 
Parte, según proceda y de conformidad con los principios fundamentales 
de su ordenamiento jurídico, colaborarán entre sí y con las organizaciones 
internacionales y regionales pertinentes en la promoción y formulación de 
las medidas mencionadas en el presente artículo. Esa colaboración podrá 
comprender la participación en programas y proyectos internacionales 
destinados a prevenir la corrupción.

Artículo 6.- Órgano u órganos de prevención de la corrupción. 1. Cada Es-
tado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su orde-
namiento jurídico, garantizará la existencia de un órgano u órganos, según 
proceda, encargados de prevenir la corrupción con medidas tales como: a. 
La aplicación de las políticas a que se hace alusión en el artículo 5 de la pre-
sente Convención y, cuando proceda, la supervisión y coordinación de la 
puesta en práctica de esas políticas; b. El aumento y la difusión de los cono-
cimientos en materia de prevención de la corrupción. 2. Cada Estado Parte 
otorgará al órgano o a los órganos mencionados en el párrafo 1 del presente 
artículo la independencia necesaria, de conformidad con los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico, para que puedan de sempeñar 
sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida. Deben 
proporcionárseles los recursos materiales y el personal especializado que 
sean necesarios, así como la capacitación que dicho personal pueda requerir 
para el desempeño de sus funciones. 3. Cada Estado Parte comunicará 
al Secretario General de las Naciones Unidas el nombre y la dirección de 
la autoridad o las autoridades que puedan ayudar a otros Estados Parte 
a formular y aplicar medidas concretas de prevención de la corrupción.

Artículo 7.- Sector público. 1. Cada Estado Parte, cuando sea apropiado 
y de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento 
jurídico, procurará adoptar sistemas de convocatoria, contratación, re-
tención, promoción y jubilación de empleados públicos y, cuando pro-
ceda, de otros funcionarios públicos no elegidos, o mantener y fortalecer 
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dichos sistemas. Estos: a. Estarán basados en principios de eficiencia 
y transparencia y en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la ap-
titud; b. Incluirán procedimientos adecuados de selección y formación de 
los titulares de cargos públicos que se consideren especialmente vulnera-
bles a la corrupción, así como, cuando proceda, la rotación de esas per-
sonas a otros cargos; c. Fomentarán una remuneración adecuada y escalas 
de sueldo equitativas, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico 
del Estado Parte; d. Promoverán programas de formación y capacitación 
que les permitan cumplir los requisitos de desempeño correcto, honorable 
y debido de sus funciones y les proporcionen capacitación especializada y 
apropiada para que sean más conscientes de los riesgos de corrupción in-
herentes al desempeño de sus funciones. Tales programas podrán hacer 
referencia a códigos o normas de conducta en las esferas pertinentes. 
2. Cada Estado Parte considerará también la posibilidad de adoptar me-
didas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los 
objetivos de la presente Convención y de conformidad con los principios 
fundamentales de su derecho interno, a fin de establecer criterios para 
la candidatura y elección a cargos públicos. 3. Cada Estado Parte con-
siderará asimismo la posibilidad de adoptar medidas legislativas y admi-
nistrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos de la presente 
Convención y de conformidad con los principios fundamentales de su de-
recho interno, para aumentar la transparencia respecto de la financiación 
de candidaturas a cargos públicos electivos y, cuando proceda, respecto 
de la financiación de los partidos políticos. 4. Cada Estado Parte, de con-
formidad con los principios fundamentales de su derecho interno, procu-
rará adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir 
conflictos de intereses, o a mantener y fortalecer dichos sistemas.

Artículo 8.- Códigos de conducta para funcionarios públicos. 1. Con ob-
jeto de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con 
los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, promoverá, 
entre otras cosas, la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre 
sus funcionarios públicos. 2. En particular, cada Estado Parte procurará 
aplicar, en sus propios ordenamientos institucionales y jurídicos, códigos 
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o normas de conducta para el correcto, honorable y debido cumplimiento 
de las funciones públicas. 3. Con miras a aplicar las disposiciones del pre-
sente artículo, cada Estado Parte, cuando proceda y de conformidad con 
los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, tomará nota de 
las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales 
y multilaterales, tales como el Código Internacional de Conducta para los 
titulares de cargos públicos, que figura en el anexo de la Resolución 51/59 
de la Asamblea General de 12 de diciembre de 1996. 4. Cada Estado Parte 
también considerará, de conformidad con los principios fundamentales 
de su derecho interno, la posibilidad de establecer medidas y sistemas para 
facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de 7 corrupción 
a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ellos en el 
ejercicio de sus funciones. 5. Cada Estado Parte procurará, cuando proceda 
y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, 
establecer medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos que 
hagan declaraciones a las autoridades competentes en relación, entre otras 
cosas, con sus actividades externas y con empleos, inversiones, activos y re-
galos o beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de in-
tereses respecto de sus atribuciones como funcionarios públicos. 6. Cada 
Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar, de conformidad con 
los principios fundamentales de su derecho interno, medidas disciplinarias 
o de otra índole contra todo funcionario público que transgreda los códigos o 
normas establecidos de conformidad con el presente artículo.

Artículo 9.- Contratación pública y gestión de la hacienda pública. 
1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales 
de su ordenamiento jurídico, adoptará las medidas necesarias para esta-
blecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la trans-
parencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, 
que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción. Esos sis-
temas, en cuya aplicación se podrán tener en cuenta valores mínimos 
apropiados, deberán abordar, entre otras cosas: a. La difusión pública 
de información relativa a procedimientos de contratación pública y con-
tratos, incluida información sobre licitaciones e información pertinente 
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u oportuna sobre la adjudicación de contratos, a fin de que los licitadores 
potenciales dispongan de tiempo suficiente para preparar y presentar sus 
ofertas; b. La formulación previa de las condiciones de participación, in-
cluidos criterios de selección y adjudicación y reglas de licitación, así como 
su publicación; c. La aplicación de criterios objetivos y predeterminados 
para la adopción de decisiones sobre contratación pública a fin de faci-
litar la ulterior verificación de la aplicación correcta de las reglas o pro-
cedimientos; d. Un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un 
sistema eficaz de apelación, para garantizar recursos y soluciones legales 
en el caso de que no se respeten las reglas o los procedimientos estable-
cidos conforme al presente párrafo; e. Cuando proceda, la adopción de 
medidas para reglamentar las cuestiones relativas al personal encargado 
de la contratación pública, en particular declaraciones de interés res-
pecto de determinadas contrataciones públicas, procedimientos de 
preselección y requisitos de capacitación. 2. Cada Estado Parte, de con-
formidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, 
adoptará medidas apropiadas para promover la transparencia y la obliga-
ción de rendir cuentas en la gestión de la hacienda pública. Esas medidas 
abarcarán, entre otras cosas: a. Procedimientos para la aprobación del 
presupuesto nacional; b. La presentación oportuna de información sobre 
gastos e ingresos; c. Un sistema de normas de contabilidad y auditoría, así 
como la supervisión correspondiente; d. Sistemas eficaces y eficientes de 
gestión de riesgos y control interno; y e. Cuando proceda, la adopción 
de medidas correctivas en caso de incumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en el presente párrafo. 3. Cada Estado Parte, de conformidad con 
los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas 
que sean necesarias en los ámbitos civil y administrativo para preservar la 
integridad de los libros y registros contables, estados financieros u otros do-
cumentos relacionados con los gastos e ingresos públicos y para prevenir la 
falsificación de esos documentos.

Artículo 10.- Información pública. Habida cuenta de la necesidad de 
combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los prin-
cipios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que 
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sean necesarias para aumentar la transparencia en su Administración Pú-
blica, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos 
de adopción de decisiones, cuando proceda. Esas medidas podrán incluir, 
entre otras cosas: a. La instauración de procedimientos o reglamentaciones 
que permitan al público en general obtener, cuando proceda, información 
sobre la organización, el funcionamiento y los procesos de adopción de 
decisiones de su Administración Pública y, con el debido respeto a la pro-
tección de la intimidad y de los datos personales, sobre las decisiones y 
actos jurídicos que incumban al público; b. La simplificación de los pro-
cedimientos administrativos, cuando proceda, a fin de facilitar el acceso 
del público a las autoridades encargadas de la adopción de decisiones; y c. 
La publicación de información, lo que podrá incluir informes periódicos 
sobre los riesgos de corrupción en su Administración Pública.

Artículo 11.- Medidas relativas al poder judicial y al ministerio público. 
1. Teniendo presentes la independencia del poder judicial y su papel deci-
sivo en la lucha contra la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad 
con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico y sin me-
noscabo de la independencia del poder judicial, adoptará medidas para 
reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre los 
miembros del poder judicial. Tales medidas podrán incluir normas que 
regulen la conducta de los miembros del poder judicial. 2. Podrán for-
mularse y aplicarse en el ministerio público medidas con idéntico fin a 
las adoptadas conforme al párrafo 1 del presente artículo en los Estados 
Parte en que esa institución no forme parte del poder judicial pero goce 
de independencia análoga.

Artículo 12.- Sector privado. 1. Cada Estado Parte, de conformidad con 
los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas 
para prevenir la corrupción y mejorar las normas contables y de auditoría 
en el sector privado, así como, cuando proceda, prever sanciones civiles, 
administrativas o penales eficaces, proporcionadas y disuasivas en caso de 
incumplimiento de esas medidas. 2. Las medidas que se adopten para al-
canzar esos fines podrán consistir, entre otras cosas, en: a. Promover la 
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cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las 
entidades privadas pertinentes; b. Promover la formulación de normas y 
procedimientos encaminados a salvaguardar la integridad de las entidades 
privadas pertinentes, incluidos códigos de conducta para el correcto, ho-
norable y debido ejercicio de las actividades comerciales y de todas las pro-
fesiones pertinentes y para la prevención de conflictos de intereses, así 
como para la promoción del uso de buenas prácticas comerciales entre 
las empresas y en las relaciones contractuales de las empresas con el Es-
tado; c. Promover la transparencia entre entidades privadas, incluidas, 
cuando proceda, medidas relativas a la identidad de las personas jurídicas 
y naturales involucradas en el establecimiento y la gestión de empresas; d. 
Prevenir la utilización indebida de los procedimientos que regulan a las 
entidades privadas, incluidos los procedimientos relativos a la concesión 
de subsidios y licencias por las autoridades públicas para actividades co-
merciales; e. Prevenir los conflictos de intereses imponiendo restricciones 
apropiadas, durante un período razonable, a las actividades profesionales 
de ex funcionarios públicos o a la contratación de funcionarios públicos 
en el sector privado tras su renuncia o jubilación cuando esas actividades 
o esa contratación estén directamente relacionadas con las funciones de-
sempeñadas o supervisadas por esos funcionarios públicos durante su per-
manencia en el cargo; f. Velar por que las empresas privadas, teniendo en 
cuenta su estructura y tamaño, dispongan de suficientes controles conta-
bles internos para ayudar a prevenir y detectar los actos de corrupción y 
por que las cuentas y los estados financieros requeridos de esas empresas 
privadas estén sujetos a procedimientos apropiados de auditoría y certifi-
cación. 3. A fin de prevenir la corrupción, cada Estado Parte adoptará las 
medidas que sean necesarias, de conformidad con sus leyes y reglamentos 
internos relativos al mantenimiento de libros y registros, la divulgación 
de estados financieros y las normas de contabilidad y auditoría, para pro-
hibir los siguientes actos realizados con el fin de cometer cualesquiera de 
los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención: a. El estableci-
miento de cuentas no registradas en libros; b. La realización de operaciones 
no registradas en libros o mal consignadas; c. El registro de gastos inexis-
tentes; d. El asiento de gastos en los libros de contabilidad con indicación 
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incorrecta de su objeto; e. La utilización de documentos falsos; y f. La 
destrucción deliberada de documentos de contabilidad antes del plazo 
previsto en la ley. 4. 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, respecto de otros gastos que 
hayan tenido por objeto promover un comportamiento corrupto. 

Artículo 13.- Participación de la sociedad. 1. Cada Estado Parte adoptará 
medidas adecuadas, dentro de los medios de que disponga y de confor-
midad con los principios fundamentales de su derecho interno, para fo-
mentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan 
al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no guberna-
mentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la prevención 
y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública con 
respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así como 
a la amenaza que ésta representa. Esa participación debería reforzarse con 
medidas como las siguientes: a. Aumentar la transparencia y promover la 
contribución de la ciudadanía a los procesos de adopción de decisiones; 
b. Garantizar el acceso eficaz del público a la información; c. Realizar acti-
vidades de información pública para fomentar la intransigencia con la co-
rrupción, así como programas de educación pública, incluidos programas 
escolares y universitarios; d. Respetar, promover y proteger la libertad de 
buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la corrupción. 
Esa libertad podrá estar sujeta a ciertas restricciones, que deberán estar 
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: i. Garantizar el res-
peto de los derechos o la reputación de terceros; ii. Salvaguardar la segu-
ridad nacional, el orden público, o la salud o la moral públicas. 2. Cada 
Estado Parte adoptará medidas apropiadas para garantizar que el público 
tenga conocimiento de los órganos pertinentes de lucha contra la corrup-
ción mencionados en la presente Convención y facilitará el acceso a dichos 
órganos, cuando proceda, para la denuncia, incluso anónima, de cuales-
quiera incidentes que puedan considerarse constitutivos de un delito tipi-
ficado con arreglo a la presente Convención.



Anexo 8
Extractos de la Ley de Contraloría General de la República 

y Sistema Nacional de Control Fiscal

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

1. La adquisición de bienes, la contratación de obras o de servicios, con in-
observancia total o parcial del procedimiento de selección de contratistas 
que corresponda, en cada caso, según lo previsto en la Ley de Licitaciones 
o en la normativa aplicable.

2. La omisión, retardo, negligencia o imprudencia en la preservación 
y salvaguarda de los bienes o derechos del patrimonio de un ente u orga-
nismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley.

3. El no haber exigido garantía a quien deba prestarla o haberla aceptado 
insuficientemente.

4. La celebración de contratos por funcionarios públicos o funcionarias 
públicas, por interpuesta persona o en representación de otro, con los 
entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de 
esta Ley, salvo las excepciones que establezcan las leyes.

5. La utilización en obras o servicios de índole particular, de trabajadores 
o trabajadoras, bienes o recursos que por cualquier título estén afectados 
o destinados a los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 
del artículo 9 de esta Ley.

6. La expedición ilegal o no ajustada a la verdad de licencias, certifica-
ciones, autorizaciones, aprobaciones, permisos o cualquier otro docu-
mento en un procedimiento relacionado con la gestión de los entes y 
organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, 
incluyendo los que se emitan en ejercicio de funciones de control.
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7. La ordenación de pagos por bienes, obras o servicios no suministrados, 
realizados o ejecutados, total o parcialmente, o no contratados, así como 
porconcepto de prestaciones, utilidades, bonificaciones, dividendos, dietas 
u otros conceptos, que en alguna manera discrepen de las normas que las 
consagran. En estos casos la responsabilidad corresponderá a los funciona-
rios o funcionarias que intervinieron en el procedimiento de ordenación del 
pago por cuyo hecho, acto u omisión se haya generado la irregularidad.

8. El endeudamiento o la realización de operaciones de crédito público 
con inobservancia de la Ley Orgánica de la Administración Financiera 
del Sector Público o de las demás leyes, reglamentos y contratos que re-
gulen dichas operaciones o en contravención al plan de organización, las 
políticas, normativa interna, los manuales de sistemas y procedimientos 
que comprenden el control interno.

9. La omisión del control previo.

10. La falta de planificación, así como el incumplimiento injustificado de 
las metas señaladas en los correspondientes programas o proyectos.

11. La afectación específica de ingresos sin liquidarlos o enterarlos al Tesoro 
o patrimonio del ente u organismo de que se trate, salvo las excepciones 
contempladas en las leyes especiales que regulen esta materia.

12. Efectuar gastos o contraer compromisos de cualquier naturaleza que 
puedan afectar la responsabilidad de los entes y organismos señalados en 
los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, sin autorización legal previa 
para ello, o sin disponer presupuestariamente de los recursos necesarios 
para hacerlo; salvo que tales operaciones sean efectuadas en situaciones de 
emergencia evidentes, como en casos de catástrofes naturales, calamidades 
públicas, conflicto interior o exterior u otros análogos, cuya magnitud exija 
su urgente realización, pero informando de manera inmediata a los respec-
tivos órganos de control fiscal, a fin de que procedan a tomar las medidas 
que estimen convenientes, dentro de los límites de esta Ley.

13. Abrir con fondos de un ente u organismo de los señalados en los nu-
merales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, en entidades financieras, cuenta 



522 Carlos Simón Bello Rengifo

bancaria a nombre propio o de un tercero, o depositar dichos fondos en 
cuenta personal ya abierta, o sobregirarse en las cuentas que en una o va-
rias de dichas entidades tenga el organismo público confiado a su manejo, 
administración o giro.

14. El pago, uso o disposición ilegal de los fondos u otros bienes de que 
sean responsables el particular, funcionario respectivo o funcionaria res-
pectiva, salvo que éstos comprueben haber procedido en cumplimiento 
de orden de funcionario competente y haberle advertido por escrito la ile-
galidad de la orden recibida, sin perjuicio de la responsabilidad de quien 
impartió la orden.

15. La aprobación o autorización con sus votos, de pagos ilegales o inde-
bidos, por parte de los miembros de las juntas directivas o de los cuerpos 
colegiados encargados de la administración del patrimonio de los entes 
y colegiados encargados de la administración del patrimonio de los entes y 
organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, in-
cluyendo a los miembros de los cuerpos colegiados que ejercen la función 
legislativa en los estados, distritos, distritos metropolitanos y municipios.

16. Ocultar, permitir el acaparamiento o negar injustificadamente a los 
usuarios o usuarias, las planillas, formularios, formatos o especies fis-
cales, tales como timbres fiscales y papel sellado, cuyo suministro corres-
ponde a alguno de los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 
11 del artículo 9 de esta Ley.

17. La adquisición, uso o contratación de bienes, obras o servicios que ex-
cedan manifiestamente a las necesidades del organismo, sin razones que 
lo justifiquen.

18. Autorizar gastos en celebraciones y agasajos que no se correspondan 
con las necesidades estrictamente protocolares del organismo.

19. Dejar prescribir o permitir que desmejoren acciones o derechos de los 
entes u organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de 
esta Ley, por no hacerlos valer oportunamente o hacerlo negligentemente.
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20. El concierto con los interesados o interesadas para que se produzca un 
determinado resultado, o la utilización de maniobras o artificios condu-
centes a ese fin, que realice un funcionario o funcionaria al intervenir, por 
razón de su cargo, en la celebración de algún contrato, concesión, licita-
ción, en la liquidación de haberes o efectos del patrimonio de un ente u 
organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta 
Ley, o en el suministro de los mismos.

21. Las actuaciones simuladas o fraudulentas en la administración o ges-
tión de alguno de los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 
11 del artículo 9 de esta Ley.

22. El empleo de fondos de alguno de los entes y organismos señalados en 
los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley en finalidades diferentes 
de aquellas a que estuvieron destinados por Ley, reglamento o cualquier 
otra norma, incluida la normativa interna o acto administrativo.

23. Quienes ordenen iniciar la ejecución de contratos en contravención a 
una norma legal o sublegal, al plan de organización, las políticas, norma-
tiva interna, los manuales de sistemas y procedimientos que comprenden 
el control interno.

24. Quienes estando obligados a permitir las visitas de inspección o fisca-
lización de los órganos de control se negaren a ello o no les suministraren 
los libros, facturas y demás documentos que requieren para el mejor cum-
plimiento de sus funciones.

25. Quienes estando obligados a rendir cuenta, no lo hicieren en la debida 
oportunidad, sin justificación, las presentaren reiteradamente incorrectas 
o no prestaren las facilidades requeridas para la revisión.

26. Quienes incumplan las normas e instrucciones de control dictadas 
por la Contraloría General de la República.

27. La designación de funcionarios o funcionarias que hubieren sido de-
clarados inhabilitados o inhabilitadas por la Contraloría General de la 
República.
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28. La retención o el retardo injustificado en el pago o en la tramitación 
de órdenes de pago.

29. Cualquier otro acto, hecho u omisión contrario a una norma legal o 
sublegal al plan de organización, las políticas, normativa interna, los ma-
nuales de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno.

Artículo 92.- Las máximas autoridades, los niveles directivos y gerenciales 
de los organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta 
Ley, además de estar sujetos a las responsabilidades definidas en este capí-
tulo, comprometen su responsabilidad administrativa cuando no dicten las 
normas, manuales de procedimientos, métodos y demás instrumentos que 
constituyan el sistema de control interno, o no lo implanten, o cuando no 
acaten las recomendaciones que contengan los informes de auditoría o de 
cualquier actividad de control, autorizados por los titulares de los órganos 
de control fiscal externo, en los términos previstos en el artículo 48 de esta 
Ley, o cuando no procedan a revocar la designación de los titulares de los 
órganos de control en los casos previstos en el artículo 32 de esta Ley, salvo 
que demuestren que las causas del incumplimiento no le son imputables.

Artículo 94.- Serán sancionados, de acuerdo con la gravedad de la falta y a 
la entidad de los perjuicios causados, con multa de cien Unidades Tributa-
rias(100 U.T.) a un mil Unidades Tributarias (1000 U.T.), que impondrán los 
órganos de control previstos en esta Ley, de conformidad con su competencia:

1. Quienes entraben o impidan el ejercicio de las funciones de los órganos 
de control fiscal.

2. Quienes incurran reiteradamente en errores u omisiones en la tramita-
ción de los asuntos que deban someter a la consideración de los órganos 
de control fiscal.

3. Quienes sin motivo justificado, no comparecieren cuando hayan sido 
citados por los órganos de control fiscal.
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4. Quienes estando obligados a enviar a los órganos de control fiscal 
informes, libros y documentos no lo hicieren oportunamente.

5. Quienes estando obligados a ello, no envíen o exhiban dentro del plazo 
fijado, los informes, libros y documentos que los órganos de control fiscal 
les requieran.

6. Quienes designen a los titulares de los órganos del control fiscal en los 
entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de 
esta Ley al margen de la normativa que regula la materia.



Anexo 9
 TSJ/SC, sent. N.º 2573, de 16-10-02, exp. N.º 02-2413

Los antecedentes:

El 1.º de octubre de 2002 fue recibido en esta Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo de Justicia, proveniente de la Asamblea Nacional, el oficio 
N.º sns-1344 librado ese mismo día, por el cual se remitió ejemplar de la 
Ley Orgánica Contra la Corrupción, sancionada por ese organismo en 
sesión del 20 de septiembre de 2002, conjuntamente con la Exposición de 
Motivos del mencionado instrumento, copias certificadas de las actas co-
rrespondientes a la primera y segunda discusión y su sanción, a los fines 
de que esta Sala se pronunciara acerca de la constitucionalidad de su ca-
rácter orgánico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En esa misma ocasión se dio cuenta en esta Sala y se designó ponente al 
magistrado Antonio J. García García, quien, con tal carácter, suscribe la 
presente decisión.

Estando dentro del término previsto en el mencionado artículo 203 de la 
Constitución, este Tribunal se pronuncia acerca de lo peticionado para lo 
cual hace las siguientes consideraciones:

Resumen de la ley sub análisis:

i Contenido de la Ley

Examinado el contenido del identificado instrumento jurídico, remitido 
a este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, por el ór-
gano legislativo respectivo, para la emisión del pronunciamiento corres-
pondiente a su carácter orgánico, se observa que se trata de una ley que 
versa y regula el fenómeno de la corrupción cuyo pretendido nombre es 
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«Ley Orgánica contra la Corrupción», y su objeto es, de acuerdo con el 
ar tículo 1 «… el establecimiento de normas que rijan las conducta que 
deben asumir quienes estén sujetos a esta Ley, a los fines de salvaguardar 
el patrimonio público y combatir la corrupción, garantizar el manejo 
adecuado y transparente de los recursos públicos, con fundamento en 
los principios de honestidad transparencia, participación, eficiencia, efi-
cacia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad, consagrados en 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la 
tipificación y sanción que corresponderá a quienes infrinjan las disposi-
ciones y se constituyan en actos, hechos u omisiones que causen un daño 
al patrimonio público».

El instrumento normativo que se examina se encuentra compuesto de 
cinco títulos, identificados y consistentes en lo siguiente:

El título i, contiene las «Disposiciones fundamentales», integrado a su 
vez por tres capítulos. El primero denominado «Disposiciones generales»; 
se define su ámbito subjetivo de aplicación; el concepto de funcionario 
público, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Estatuto de la Fun-
ción Pública; el concepto de patrimonio público. El capítulo segundo se 
denomina «Principios para prevenir la corrupción y salvaguardar el pa-
trimonio público», contentivo, en general, de normas que desarrollan 
principios constitucionales y establecen directrices dirigidas a los funcio-
narios y empleados públicos para el desempeño de sus funciones y el co-
rrelativo derecho de los particulares a acceder a la información y otras 
formas de participación relacionadas con tal ejercicio. En el tercer capí-
tulo identificado «Declaración jurada de patrimonio» se reglamenta esta 
figura jurídica a la que el capítulo debe su nombre, sin perjuicio de lo 
establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

En el título ii «De las sanciones» se incluyen dos capítulos. Uno denomi-
nado «De las sanciones administrativas y su procedimiento» que contiene 
un catálogo de multas, independientes de la responsabilidad civil, penal, 
administrativa o disciplinaria; y el otro, «De las medidas preventivas», 
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de acuerdo con el cual el Contralor General de la República puede so-
licitar que se acuerden medidas de carácter preventivo, con el objeto de 
asegurar la presentación de la declaración jurada de patrimonio u otros 
documentos relacionados con el patrimonio del funcionario; además, se 
establecen otro tipo de medidas como la suspensión y la inhabilitación y 
la prohibición de recibir pagos debido a la cesación de sus servicios, hasta 
tanto presenten la declaración jurada de patrimonio.

En cuanto al título iii designado como «De las atribuciones y deberes de la 
Contraloría General de la República y del Ministerio Público en materia de 
corrupción», se observa que contiene algunos deberes y atribuciones, en esa 
área, a cargo de la Contraloría General de la República y del Ministerio Pú-
blico, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el primer 
organismo, y de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ministerio Público y el 
Código Orgánico Procesal Penal, el segundo de los mencionados.

El título iv, por otra parte, se distinguió con la siguiente nomenclatura: 
«De los delitos contra el patrimonio público y la administración de jus-
ticia en la aplicación de esta Ley»; subdividido a su vez en tres capítulos, 
identificado el primero «Del enriquecimiento ilícito y su restitución al pa-
trimonio público» en el cual se tipifica y regula detalladamente ese delito, 
estableciéndose las correspondientes consecuencias jurídicas en el caso de 
su perpetración. El segundo capítulo de este título responde al nombre 
de «Otros delitos contra el patrimonio público» donde, igualmente, se ti-
pifican otros ilícitos penales que se cometan en perjuicio del erario pú-
blico. El último capítulo de ese título signado «De los delitos contra la 
administración de justicia en la aplicación de esta Ley» pretende com-
prometer la responsabilidad penal y administrativa de los jueces y fiscales 
o representantes del Ministerio Público y otros funcionarios, con la pena-
lización de su conducta omisiva, retardada y evasiva en el despacho de los 
asuntos castigados por la Ley que se encuentren a su cargo.

Finalmente, el título v denominado «Procedimiento Penal y Medidas 
Preventivas» considera, en su articulado, a la obligación de restituir, 



Corrupción administrativa 529

reparar el daño o indemnizar los perjuicios causados al patrimonio pú-
blico, por los declarados responsables de orden público. Así, establece 
ciertas pautas de actuación dirigidas al Ministerio Público relacionadas 
con las acciones civiles que deban interponerse contra aquellos y, en general 
regula ciertas cuestiones de orden procesal y sancionatorio.

Para concluir la Ley dispone en la Disposición Derogatoria la abrogación 
de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, publicada 
en Gaceta Oficial N.º 3077 extraordinario del 23 de diciembre de 1982. 
Asimismo, señala como Disposición Transitoria que el Consejo Moral 
Republicano adaptará el Código de Ética para el Funcionario Público, 
dictado por la Contraloría General de la República, mediante Resolu-
ción N.º 000019, del 12 de mayo de 1997, y publicada en Gaceta Oficial 
de la República de Venezuela N.º 36 268 del 13 de agosto de 1997, el cual 
desarrolla los principios y valores consagrados en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela. Y, por último, en las Disposiciones 
Finales se indica:

«Primera: En todo cuanto sea procedente se aplicará lo previsto en la 
Convención Interamericana Contra la Corrupción, publicada en la Ga-
ceta Oficial de la República de Venezuela N.º 36 211 del 22 de mayo de 
1997. Las autoridades venezolanas competentes adoptarán especialmente 
de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Ve-
nezuela y las leyes, todas las medidas que sean necesarias para hacer efec-
tivo lo previsto por dicha convención en las materias de extradición, 
medidas sobre bienes y secreto bancario, reguladas por sus artículos xiii, 
xv y xvi. Segunda: La comisión de los delitos contemplados en esta Ley se 
tendrá como de lesa patria. Tercera: Los funcionarios públicos no podrán 
abrir cuentas innominadas en el exterior. Cuarta: Esta Ley entrará en 
vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela».
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Establece su competencia mediante argumento literal:

ii. De la competencia de la Sala Constitucional

Corresponde a esta Sala determinar su competencia para pronunciarse 
acerca de la constitucionalidad del carácter orgánico de la Ley Orgánica 
contra la Corrupción, sometida a su análisis. En tal sentido, se observa que, 
de acuerdo con la previsión contenida en el artículo 203 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, a la Sala Constitucional corres-
ponde determinar, mediante un control constitucional a priori, si revisten 
el carácter invocado «las leyes que la Asamblea Nacional haya calificado 
orgánicas», al disponer la aludida disposición que: «Las leyes que la Asam-
blea Nacional haya calificado de orgánicas serán remitidas antes de su pro-
mulgación a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para 
que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico. 
La Sala Constitucional decidirá en el término de diez días contados a partir 
de la fecha de recibo de la comunicación. Si la Sala Constitucional declara 
que no es orgánica, la ley perderá este carácter…».

En este sentido, la Sala ha venido asumiendo su competencia atribuida 
directamente por la aludida norma constitucional y así lo ha declarado 
en distintas oportunidades, según se desprende de las sentencias, por ella 
dictadas, números: 537/2000 y 811, 1716, 1719, 2177, 2252, 2265, 2541, 
estas últimas de 2001, entre otras. En consecuencia, esta Sala Consti-
tucional declara su competencia en el presente caso para pronunciarse 
acerca de la constitucionalidad del carácter orgánico de la Ley Orgánica 
contra la Corrupción. Así se decide.

Emplea argumentos de carácter histórico constitucional y jurídico político:

iii. Análisis de la situación

Establecido lo anterior, esta Sala para decidir observa:

Dispone el mencionado artículo 203 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en su encabezamiento, lo siguiente:
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Artículo 203. Son leyes orgánicas las que así denomina esta Constitu-
ción; las que se dicten para organizar los poderes públicos o para desa-
rrollar los derechos constitucionales y las que sirvan de marco normativo 
a otras leyes.

De acuerdo con el transcrito precepto, se establecen cuatro modalidades de 
leyes orgánicas, a saber: 1) las que así determina la Constitución; 2) las que 
se dicten para organizar los poderes públicos; 3) las que desarrollen dere-
chos constitucionales; y 4) las que sirvan de marco normativo a otras leyes.

Argumentos jurisprudenciales que marcan el desarrollo del fallo con 
la inclusión de distintas argumentaciones contenidas en el antecedente 
jurisprudencial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

Esta Sala Constitucional, en sentencia N.º 537/2000 (caso: Ley Orgánica 
de Telecomunicaciones), posteriormente ratificada en sucesivos fallos, 
aclaró que la anterior clasificación de las leyes orgánicas «utiliza criterios 
de división lógica distintos, pues las categorías 1.ª y 4.ª obedecen a un cri-
terio técnico-formal, es decir, a la prescripción de su denominación cons-
titucional o la calificación por la Asamblea Nacional de su carácter de ley 
marco o cuadro; mientras que las categorías 2.ª y 3.ª obedecen a un prin-
cipio material relativo a la organicidad del poder público y al desarrollo 
de los derechos constitucionales».

Argumentos exegéticos:

Ahora bien, advierte esta Sala que, examinado como fue el contenido ín-
tegro del instrumento normativo que se pretende sancionar bajo la denomi-
nación de Ley orgánica contra la Corrupción, puede sostenerse, de manera 
inequívoca, que dicho instrumento no es subsumible en ninguno de los 
supuestos anteriormente anotados, contenidos en el aludido artículo 203.

En efecto, la Ley bajo análisis no fue denominada como orgánica por el 
Constituyente, en tal virtud no puede incluirse en el primer supuesto; por 
otra parte, no tiene por objeto la organización de poder público alguno;  
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tampoco desarrolla un derecho constitucional; y, no sirve de marco 
normativo a otras leyes.

Argumentos normativos con referencias históricas comparativas:

Precisa la Sala que los mencionados supuestos a que se refiere el artículo 
203 de la Constitución poseen carácter normativo lo que implica que 
cualquier Ley a la cual se pretenda considerar como orgánica debe estar 
incluida en cualquiera de ellos para que se le estime y se le denomine 
como tal.

La calificación de una Ley como Orgánica, tiene en nuestro ordenamiento 
jurídico una significación importante, que viene determinada por su in-
fluencia dentro del sistema de jerarquía de las leyes en relación con un área 
específica; en tal virtud, es menester señalar que la inclusión de la expre-
sión orgánica en su denominación revela mucho más que un nombre, 
pues con tal se alude al carácter o naturaleza relevante dentro de aquel sis-
tema. De allí que, tal nombre devenga en una cuestión que importe al mo-
mento de su aplicación preferente con respecto a otras leyes, por lo que, de 
acuerdo con el Texto Constitucional, tiene específicamente determinado 
su ámbito, con el objeto de evitar que se abuse de su utilización.

No desconoce esta Sala que, bajo la vigencia de la Constitución de 1961, 
la concepción de las leyes como orgánicas obedecía a parámetros distintos 
a los adoptados por la Constitución de 1999. En este sentido, podían con-
siderase tales, además de las que así denominara esa Constitución, las que 
hubiesen sido investidas con tal carácter por la mayoría absoluta de los 
miembros de cada Cámara al iniciarse en ellas el respectivo proyecto de 
ley (Artículo 163). Así, pues su consideración como orgánica involucraba 
una determinada consecuencia que la misma norma reconocía señalando 
que «Las leyes que se dicten en materias reguladas por leyes orgánicas se 
someterán a las normas de éstas».

Sin embargo, en la actualidad la Constitución ha fijado un criterio ob-
jetivo para designar a las leyes a los cuales se encuentra condicionado la 
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actividad legislativa. Al respecto, esta Sala en decisión N.º 1971/2001, 
sostuvo el siguiente criterio:

«Sentado lo anterior, pasa esta Sala a pronunciarse respecto del alegato 
sostenido por el recurrente, en relación con el carácter orgánico del De-
creto legislativo impugnado. En este orden de ideas, importa destacar que 
bajo la vigencia de la Constitución derogada, se consideraban Leyes Or-
gánicas “… las que así denomina esta Constitución y las que sean inves-
tidas por tal carácter por la mayoría absoluta de los miembros de cada 
Cámara al iniciarse en ellas el respectivo proyecto de ley”. En este punto, 
se advierte que el primer tipo (previsto también en la Constitución vi-
gente), por su claridad, no requiere mayor análisis; estima esta Sala per-
tinente hacer referencia al segundo tipo, denominado por la doctrina 
«investidura parlamentaria», referido a la potestad del órgano legisla-
tivo para determinar que leyes debían ostentar tal carácter con arreglo 
al orden jurídico vigente. Siendo esto así, era perfectamente factible bajo 
el imperio de la Constitución de 1961 sancionar una Ley Habilitante 
con carácter orgánico en la que se facultara al Presidente de la República 
a dictar decretos legislativos con fuerza y rango de Ley Orgánica en aten-
ción a la importancia de la materia a regular. Panorama distinto, es el que 
se dibuja al entrar en vigencia la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, que a tenor de lo establecido en el artículo 203, establece lo 
siguiente: … omissis… Así, el constituyente de 1999 se aparta del criterio 
del constituyente de 1961, puesto que, para éste último, como ya se ha 
dicho, eran leyes orgánicas, aparte de las que denominara así la Constitu-
ción, aquellas que hubiesen sido investidas con tal carácter por la mayoría 
absoluta de los parlamentarios, dejando a discreción del órgano legislativo 
investir o no con tal carácter a determinadas leyes. En este sentido, parece 
más acertada la posición del constituyente de 1999 ya que fija criterios ob-
jetivos por los cuales podrá designarse una Ley como «orgánica» estable-
ciendo claramente que son aquellas que organicen los poderes públicos, 
que desarrollen derechos constitucionales o aquellas que sirvan de marco 
normativo para el desarrollo de otras leyes, aclarando que estos supuestos 
son taxativos, es decir, que solo en los casos previstos en el artículo 203 
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de la Constitución, podrá otorgársele a una Ley el carácter de «Ley Orgá-
nica». Esta realidad constituye, sin lugar a dudas, un freno a la tendencia 
de investir, indiscriminadamente, a casi todas las leyes sancionadas con el 
carácter de «orgánica».

Las Leyes Orgánicas, desde el punto de vista de la organización jerárquica 
de las fuentes del Derecho, se encuentran en el escaño superior siguiente 
al de las leyes ordinarias dictadas en las materias reguladas por Leyes Or-
gánicas, dicho de otra manera: «Las leyes ordinarias que se dicten en ma-
terias reguladas por leyes orgánicas se someterán siempre a las normas de 
éstas, pues ha querido el constituyente impedir que por leyes especiales 
se deroguen disposiciones que se refieren a la organización de ciertos po-
deres o a las formalidades que deben reunir determinadas leyes» (Lares 
Martínez, Eloy, Manual de Derecho Administrativo, Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 
1996, p. 53)

Entonces, esta categoría de leyes constituyen, conjuntamente con las dos 
reglas primordiales para la aplicación de una norma (lex posterior non de-
rogat legi priori y lex generalis non derogat legi speciali), los criterios de 
exclusión en caso de conflicto en la aplicación de preceptos jurídicos.

Sin embargo, «no puede afirmarse que las leyes orgánicas tengan un rango 
superior a todas las leyes no investidas de ese carácter, la supremacía de la 
ley orgánica solo existe respecto a las leyes dictadas en materias reguladas 
por ella, no obstante que esas estén destinadas a regir supuestos de hecho 
de mayor singularidad y aunque entre en vigor después de aquella» (Lares 
Martínez, Eloy, ob. cit., p. 55).

Argumentos jurídico-políticos de dudosa relevancia para el caso concreto:

No obstante, particular estudio merece, la investidura del carácter «or-
gánico» a determinados Decretos legislativos mediante la delegación 
expresa por parte del Cuerpo Legislativo facultando al Presidente de la 
República para modificar o derogar Leyes Orgánicas (como es el caso 
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que nos ocupa), técnica aplicada con cierta frecuencia durante la vigencia 
de la Constitución de 1961. Un ejemplo de esto lo encontramos con 
la promulgación de los últimos Códigos Orgánicos Tributarios por vía 
de Decreto legislativo, en aplicación de la facultad otorgada por una Ley 
Orgánica Habilitante.

Tal técnica legislativa, aún cuando pudiera ser merecedora de críticas por 
algún sector de la doctrina más autorizada, debe observarse el criterio ma-
terial que plantea el artículo 203 de la Constitución vigente, cuando refiere 
que serán leyes orgánicas aquellas que sirvan de marco normativo a otras 
leyes, independientemente del procedimiento que se siga para su creación.

Atendiendo al caso concreto, hay que tener en cuenta que, por una parte, 
el Decreto legislativo objeto de impugnación fue promulgado y publicado 
durante la vigencia de la Constitución de 1961 (25 de octubre de 1999), 
es decir, bajo la vigencia de la «investidura parlamentaria» como medio de 
producción de Leyes Orgánicas y que, por lo tanto, quedaba a discreción 
del parlamento otorgar tal carácter a la Ley Habilitante del 26 de abril de 
1999, como en efecto se hizo, y delegar en el Presidente de la República 
la potestad de modificar o derogar actos del mismo rango; en el enten-
dido de que las reglas formales que rigen el proceso de formación de las 
leyes, son las establecidas en las disposiciones constitucionales vigentes al 
momento de su creación».

Le pone fin a la cita jurisprudencial que incluyó los distintos argumentos 
antes citados y retoma sus argumentos normativos.

Ahora bien, debe esta Sala destacar, igualmente, la doctrina que la misma 
sentó, en relación con la necesidad de ajustarse las Leyes, cuya naturaleza 
orgánica pretenda el Poder Legislativo. En este sentido, la Sala estableció 
una interpretación con respecto a la disposición constitucional que regula 
el instituto y señaló cómo, cuándo y bajo que condiciones debe conside-
rarse constitucional el carácter orgánico de una Ley. Así, indicó este Alto 
Tribunal lo que a continuación se transcribe:
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«La naturaleza orgánica de la ley también surge, aparte de los criterios 
apuntados anteriormente, del contraste con las leyes ordinarias. Así, mien-
tras las primeras están asociadas a determinadas materias o cumplen un de-
terminado fin técnico, respecto de las segundas el legislador dispone de un 
amplio poder de configuración; por otra parte, para la calificación de las 
primeras se exige una mayoría de las dos terceras partes de sus integrantes 
en el proceso de elaboración legislativa, mientras que las leyes ordinarias 
son aprobadas por una mayoría simple (artículo 209 constitucional).

Las diferencias anotadas no pueden ser producto de un capricho del cons-
tituyente; al contrario, tienen su fundamento en atendibles razones de 
orden político-constitucional que, sean cuales fueren, justifican su cumpli-
miento riguroso, esto es, que los requisitos establecidos por la Constitución 
para darle carácter orgánico a un proyecto de ley deben necesariamente 
estar presentes de forma cabal, pues, si fuere de otro modo, se dejaría sin 
contenido las normas que los establecen y no se daría cumplimiento a los 
objetivos del constituyente al erigir tales dificultades y al relacionar dichos 
instrumentos normativos con materias o fines determinados.

Argumento doctrinario:

Sobre el punto crucial de la justificación de las Leyes Orgánicas, y como 
una primera aproximación al tema, vale citar lo que afirma el profesor es-
pañol Juan Pemán Gavín, según el cual: “… es claro que el propósito 
perseguido por el constituyente (al consagrar la figura de la ley orgánica) 
no fue otro que el dotar a ciertas materias de un mayor apoyo parlamen-
tario –con respecto a las habituales exigencias de mayoría simple– do-
tándolas también con ello de una mayor estabilidad. Con la exigencia 
de mayoría absoluta (en el ordenamiento constitucional español) en tales 
casos se venía a prolongar en alguna medida el espíritu de consenso que 
había presidido la elaboración de la Constitución, proyectándola sobre 
una serie de materias” (cfr. Las Leyes Orgánicas: concepto y posición en 
el sistema de fuentes del derecho, en el Tomo I del Libro Homenaje a E. 
García de Enterría, Madrid, Civitas, 1991, p. 139).
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Argumento normativo:

Así, pues, desde un punto de vista positivo, lo primero que hay que decir 
al respecto, por obvio, es que el instituto de la Ley Orgánica está reser-
vado a materias de especial trascendencia, tales como: a) las relativas 
al funcionamiento de los órganos de más alto rango del Poder Público 
[Fuerza Armada Nacional (art. 41); Distritos Metropolitanos (art. 172); 
Administración Pública Nacional (art. 236.20.); Procuraduría General 
de la República (art. 247); Tribunal Supremo de Justicia (art. 262); Poder 
Ciudadano (art. 273); Poder Electoral (art. 292) y Consejo de Defensa 
de la Nación (art. 323)]; b) la organización del territorio y la armonía in-
terterritorial: [fronteras (art. 15); división político-territorial (art. 16); 
ordenación del territorio (art. 128); organización municipal (art. 169); lí-
mites a los emolumentos de los funcionarios públicos (art. 147)]; c) in-
dustria y finanzas públicas [actividad petrolera (art. 302); crédito público 
(art. 312); administración económica y financiera del Estado (art. 313)]; 
d) desarrollo de los derechos fundamentales [sistema de seguridad social 
(art. 86); refugiados (Disposición Transitoria Cuarta); y e) protección del 
orden constitucional [Estados de Excepción (art. 338)].

Argumentos jurídico-políticos y apoyo doctrinario:

Pero, desde un punto de vista negativo, el orden democrático en que se 
asienta el sistema político venezolano, y que a su vez se afirma en los prin-
cipios de participación y pluralismo políticos (como es evidente de los 
artículos 2 y 6 constitucionales), exige que en el seno de los órganos le-
gislativos sea el juego de las mayorías el que fije discrecionalmente los cri-
terios político-normativos en función de la convivencia social, política 
y económica, todo en el marco de las composiciones y recomposiciones 
a que están sujetas las fuerzas sociales en ellos representadas.

Ello viene posibilitado, además, por la textura abierta de los principios 
rectores de la política social y económica contenidos en la Constitución, 
en función de lo cual ésta se erige como una plataforma de partida que 
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representa la garantía de legitimidad para que cada uno de los sectores so-
ciales pueda competir en la tarea de imprimir al Estado una orientación 
de uno u otro signo.

Tales principios (pluralismo político y democracia) son, como no podría 
ser de otro modo, fundamentales, ya que permiten, según Zagrebelsky, 
allanar el camino para el encuentro de ‘coexistencias posibles, es decir un 
compromiso de las posibilidades y no un proyecto rígidamente ordenador 
que pueda asumirse como un a priori de la política con fuerza propia, de 
arriba hacia abajo. Solo así podremos tener constituciones abiertas, cons-
tituciones que permitan, dentro de los límites constitucionales, tanto la 
espontaneidad de la vida social como la competición para asumir la di-
rección política, condiciones ambas para la supervivencia de una sociedad 
pluralista y democrática. Será la política constitucional que derive de las 
adhesiones y de los abandonos del pluralismo, y no la Constitución (o el uso 
impropio de las leyes orgánicas, agrega esta Sala) la que podrá determinar 
los resultados constitucionales históricos concretos’.

‘Si así fuese, (afirma más adelante el mismo autor) la vida política se 
vería inmediatamente petrificada, destruida su puesta en juego. La ley 
expresa, por el contrario, las combinaciones posibles entre los principios 
constitucionales, que se limitan a establecer los puntos irrenunciables de 
cualquier combinación. (...) Se configura, sin embargo, como derecho 
particular y contingente, es decir, como derecho que refleja el punto 
de vista de los sujetos políticos que ocasional y temporalmente logran 
prevalecer en el proceso legislativo en virtud del principio de la mayoría’ 
(cf. El Derecho Dúctil, Madrid, Trotta, 1997, pp. 14 y 97).

Argumentos jurisprudenciales:

Sobre estas mismas ideas es que el Tribunal Constitucional español sostiene su 
doctrina respecto a la relación ley orgánica-ley ordinaria. Así, en su conocida 
sentencia nº 5/81, se lee cuanto sigue:

‘Llevada a su extremo, la concepción formal de la Ley Orgánica podría pro-
ducir en el ordenamiento jurídico una petrificación abusiva en beneficio de 
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quienes en un momento dado gozasen de la mayoría parlamentaria suficiente 
y en detrimento del carácter democrático del Estado, ya que nuestra Cons-
titución ha instaurado una democracia basada en el juego de las mayorías, 
previendo tan solo para supuestos tasados y excepcionales una democracia de 
acuerdo basada en mayorías cualificadas o reforzadas.

Por ello hay que afirmar que si es cierto que existen materias reservadas a Leyes 
Orgánicas (art. 81.1 de la C.E.), también lo es que las Leyes Orgánicas están re-
servadas a estas materias y que, por tanto, sería disconforme con la Constitución 
la Ley Orgánica que invadiera materias reservadas a la Ley ordinaria’.

Argumentos jurídico-políticos:

Ahora bien, al compartir la Sala estas premisas, no está legitimando un 
estado de anarquía parlamentaria, donde las leyes sean modificadas irra-
cional o caprichosamente. Al contrario, la postura aquí sostenida tiene 
como premisa que el ejercicio de las tareas que la Constitución le asigna 
a los órganos del Poder Público parte de una convergencia general sobre 
algunos aspectos estructurales de la convivencia política y social, que 
deben quedar fuera de toda discusión y que la propia Constitución ex-
cluye de la disponibilidad parlamentaria o del propio intérprete máximo 
de sus normas y principios.

Lo que si afirma es que si alguno de esos grupos sociales pudiera alcanzar 
una mayoría calificada que le permitiese perpetuar una política o un pos-
tulado a través del uso abusivo de leyes orgánicas, en perjuicio de fu-
turas y necesarias reformas, se defraudaría la idea que subyace tras dicho 
instrumento normativo, cual es, se insiste, en sentido positivo: crear un 
acuerdo sobre ciertos temas fundamentales relacionados con la institucio-
nalidad estatal (organización de los órganos del Poder Público) y con el 
ejercicio legítimo de dicho Poder (derechos fundamentales); y, en sentido 
negativo, evitar que cualquiera de estas materias de enorme trascendencia 
escapen o sean sustraídas a la discusión y al consenso de las eventuales 
mayorías legislativas.
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Por ello, atenta contra el principio de pluralismo político y contra la de-
mocracia –ligada como está a la opinabilidad y al contraste de proyectos– 
que se vede al Legislador Ordinario, bajo el pretexto de su organicidad, 
el tratamiento de materias que la Constitución le ha otorgado como pro-
pias, ya que ello defraudaría el principio democrático aludido, así como 
que dejaría sin contenido el mencionado artículo 203, en tanto de él se 
infiere por argumento a contrario las materias objeto de leyes orgánicas 
de las que son objeto de leyes ordinarias.

Argumentos normativos con inclusión doctrinaria y jurisprudencial:

Por lo tanto, las categorías materiales que erigen una ley en orgánica con-
tenidas en el primer párrafo del artículo 203 constitucional, deben in-
terpretarse de manera cabal, es decir, a tales enunciados debe dárseles el 
sentido estricto que se deriva de la función que los justifica y del lugar que 
ocupan en el conjunto de las normas y principios constitucionales. Por lo 
mismo, y al hilo del razonamiento seguido hasta ahora, se declara que no 
podrá extenderse el sentido del primer párrafo del citado artículo 203 con 
el fin de dar cabida en él a proyectos de leyes orgánicas que, por ejemplo, 
a) creen o estructuren entes subalternos del Poder Público; o b) rocen 
aspectos secundarios de algún derecho fundamental, ya sea por consa-
grar alguna modalidad en su ejercicio o por establecer ciertas condiciones 
o restricciones a su goce, sin que tal regulación constituya un desarrollo 
directo, global o en aspectos esenciales de tales derechos fundamentales, 
o una restricción no autorizada por la propia Constitución de los mismos, 
pues, una hipersensibilidad respecto a este tema ‘convertiría al ordena-
miento jurídico entero en una mayoría de Leyes Orgánicas, ya que es di-
fícil concebir una norma que no tenga una conexión, al menos remota, 
con un derecho fundamental’ (cf. Pérez Royo, Javier, Curso de Derecho 
Constitucional, Madrid, Marcial Pons, 2000, p. 791).

Ello obligaría, en un grado más profundo de la cuestión aquí planteada, 
a que cuando se presente a su examen un proyecto de ley orgánica que 
no reúna los requisitos impuestos por la propia Constitución, o en cuyo 
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contenido se adviertan preceptos reservados a la ley ordinaria, la Sala 
deba sancionar tal infracción constitucional con el instrumento de la des-
calificación, sea de todo el proyecto o de los particulares preceptos apun-
tados, con la debida advertencia de que en el segundo supuesto planteado 
tales normas se tendrán por ordinarias y, en consecuencia, susceptibles de 
modificación o derogación por una mayoría simple de parlamentarios.

La referida descalificación de los proyectos de ley orgánica que incurran 
en las yerros apuntados, a más de ser una potestad impuesta por la propia 
Constitución, es una atribución inherente a esta Sala como máximo cus-
todio de la Constitución, en cuanto implica llevar al plano de los hechos 
lo que afirmara en alguna ocasión, cuando convino en que su labor, desde 
un punto de vista político-judicial, consiste primordialmente «en man-
tener abierta la posibilidad de que, en el ejercicio de las competencias que 
tienen atribuidas (los órganos del Poder Público), cumplan con sus ob-
jetivos y participen plenamente en la toma de las decisiones en que les 
quepa actuar y, una vez desarrollados sus derechos, deberes o potestades, 
según sea el caso, controlar en grado a la competencia que la propia Consti-
tución o las leyes le atribuyen, la correspondencia de dichas actuaciones con 
la norma fundamental» (cfr. sent. N.º 1415 de 22-11-00, caso: Solicitud 
de Interpretación art. 231 Constitución).

En ejercicio, pues, de esa atribución, la Sala, luego de analizar los fun-
damentos teóricos anteriormente anotados y con el fin de conservar el 
equilibrio entre los principios de pluralismo político y democracia parti-
cipativa con la potestad conferida a la Asamblea Nacional en el ar tículo 
203 constitucional, considera que el Proyecto de Ley Orgánico del Sis-
tema Venezolano para la Calidad no es constitucionalmente orgánico, 
por los motivos siguientes:

a) Los organismos o complejo de organismos cuyas funciones se esta-
blecen en dicho Proyecto, con cuyo concurso se erigiría un sistema vene-
zolano para la calidad, a saber: el Ministerio de Industria y Comercio, sus 
órganos subalternos y el Consejo Venezolano para la Calidad, integrado 
a su vez por varios Ministerios y entes del sector privado, al formar parte 
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del conjunto de órganos de la Administración Pública Nacional Centra-
lizada o Descentralizada, según los casos, no tienen la jerarquía ni ejercen 
las funciones de orden constitucional características de los entes públicos 
a los cuales la Constitución reserva su legislación a través de Leyes Orgá-
nicas. Por otra parte, los aspectos básicos de la organización y funciones 
de los Ministerios ya fue abordado por la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública de 17.10.01 (G.O. N.º 37 305), así como por el Decreto 
sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública 
Central (G.O. N.º 37 305), posteriormente reformado.

b) En segundo lugar, si bien dicho proyecto titula el Capítulo II del Tí-
tulo I: ‘De los Deberes, Derechos y Garantías’, lo cierto es que en él se 
hace referencia al deber del Estado y de los particulares de ofrecer pro-
ductos y prestar servicios de calidad, mas no se desarrolla ningún de-
recho de rango fundamental en cuanto esté previsto el contenido, modos 
de ejercicio o restricciones a un derecho tal que exijan su consagración a 
través de ley orgánica. 

c) Por último, no se trata de una ley marco, como pudo constatar la Sala 
de una atenta lectura del proyecto.

Con base en las anteriores consideraciones, este Máximo Tribunal se pro-
nuncia, conforme a lo previsto en el artículo 203 de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, en el sentido de declarar que el 
Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Venezolano para la Calidad no es 
constitucionalmente orgánico, y así se decide.»

Precisa la Sala oportuno referir el criterio que en relación con el elemento 
material para la definición de las Leyes Orgánicas impera en la actua-
lidad. Siguiendo a Peña Solís, la Sala coincide en que del nuevo precepto 
constitucional se desprende «… la voluntad clara de la Constitución de 
suprimir la categoría de leyes orgánicas denominadas doctrinariamente 
por investidura parlamentaria la cual durante la vigencia de la Consti-
tución de 1961 tenía su origen en el acto formal del Parlamento de in-
vestir dichas leyes como tales, por la mayoría absoluta de cada Cámara 
al iniciarse la discusión. Pero a la par de esa supresión, reserva de manera 
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taxativa, ámbitos competenciales para ser regulados en forma exclusiva 
y excluyente por leyes orgánicas...». En este sentido, el aludido autor cita 
a Juan Santamaría(1991), quien designa el asunto como una reserva ce-
rrada o limitativa, «que también comporta una prohibición de regular 
por leyes orgánicas aquellas materias que la Constitución no incluye en 
los mencionados ámbitos competenciales…» (Peña Solís, José, Manual 
de Derecho Administrativo, Volumen i, Colección Estudios Jurídicos, 
Tribunal Supremo de Justicia Caracas, 2000, p. 254).

La Sala no duda de las razones de conveniencia que pudo tener la Asam-
blea Nacional para dictar la Ley, cuya naturaleza orgánica, (sic) se exa-
mina bajo la calificación otorgada; tampoco duda de las competencias 
que al respecto tiene el referido órgano legislativo, así como de la impor-
tancia de su contenido, sin embargo, la Sala se ve obligada a advertir que, 
de acuerdo con el examen del cuerpo normativo acompañado, y según la 
construcción doctrinaria realizada por la Sala para este tipo de leyes, que 
requieren para su promulgación que concurran las circunstancias ano-
tadas, no están presentes, en el caso de autos, los elementos que permitan 
identificar y otorgar a la Ley remitida el carácter orgánico, pues con la 
misma, como se dejó establecido, no se pretende regular ninguno de los 
supuestos contenidos en el artículo 203 de la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, que hagan posible convenir en su carácter 
orgánico. Así se decide.

Con base en las anteriores consideraciones, este Máximo Tribunal se pro-
nuncia, conforme a lo previsto en el artículo 203 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, en el sentido de declarar la inconsti-
tucionalidad del carácter orgánico de la Ley Orgánica contra la Corrup-
ción, y así se declara.

No obstante, lo expuesto ha advertido esta Sala Constitucional, del 
examen efectuado al contenido del instrumento normativo remitido para 
su consideración, la existencia de una Disposición Derogatoria, mediante 
la cual se pretende abrogar la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patri-
monio Público, publicada en Gaceta Oficial N.º 3077 extraordinario del 
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23 de diciembre de 1982, que como su nombre lo indica posee el carácter 
orgánico. Al respecto, debe observar esta Sala que, tal derogatoria plantea 
un inconveniente derivado de la negativa contenida en el presente fallo 
de otorgar la calificación de orgánica a la Ley remitida por la Asamblea 
Nacional, contentiva de la aludida disposición derogatoria.

En efecto, como quiera que esta Sala, a través del presente fallo, ha con-
siderado la inconstitucionalidad del carácter orgánico de dicha Ley, 
y aunque no pretende prejuzgar por este medio la conformidad del referido 
instrumento normativo con la Constitución, no debe dejar de referirse 
a la circunstancia que, no estando ajustada al máximo instrumento nor-
mativo la pretendida naturaleza orgánica, no es posible que se disponga 
en su articulado la derogatoria de la vigente Ley Orgánica de Salvaguarda 
del Patrimonio Público.

La limitación expuesta obliga a esta Sala a pronunciarse acerca de la 
problemática que plantea el actual sistema de formación de las leyes en 
cuanto a su naturaleza orgánica, derivado del distinto régimen dispuesto 
en la vigente Constitución de 1999, con respecto a la cuestión de la dero-
gatoria de aquellas leyes orgánicas, dictadas como tales, bajo la vigencia 
de la Constitución de 1961.

La cuestión deviene de las implicaciones del aforismo, por demás reco-
gido en el artículo 118 del Texto Constitucional vigente, según el cual 
«las leyes se derogan por otras leyes…» y del que postula «lex posterior de-
rogat priori»; lo que produce el inconveniente de determinar cómo una 
ley posterior puede derogar una anterior si no posee la misma categoría.

La Ley Orgánica ha sido considerada como una figura intermedia entre 
la Constitución y las leyes ordinarias, de tal manera que dentro del sis-
tema de fuentes, ostenta un nivel jerárquico superior, lo que implica que 
una ley ordinaria no podría derogar aquella. En este sentido, la Exposi-
ción de Motivos de la Constitución de 1961, texto jurídico que creó por 
primera vez en Venezuela esta figura legislativa, disponía: «La creación 
de las leyes orgánicas tiene por objeto impedir que por leyes especiales 
se deroguen disposiciones que se refieren a la organización de ciertos 
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poderes o a las formalidades que deben reunir determinadas leyes»; dispo-
niendo en su articulado que las leyes orgánicas son «las que así denomina 
esta Constitución y las que sean investidas con tal carácter por la mayoría 
absoluta de los miembros de cada Cámara al iniciarse en ellas el respec-
tivo proyecto de ley…» (artículo 163). Pero, además, la norma disponía 
que «Las leyes que se dicten en materias reguladas por leyes orgánicas se 
someterán a las normas de éstas», expresión que, si bien fue suprimida 
en el nuevo texto fundamental, contiene un principio de jerarquía de re-
levancia y arraigo en nuestro medio forense que gobierna el sistema de 
fuentes, y el cual debe sostenerse, pues de otra manera el Constituyente 
no hubiese hecho la distinción y hubiese dejado al legislador ordinario la 
sanción de todas aquellas leyes que le interesó distinguir y consignó en el 
artículo 203 constitucional, amén de la mayoría calificada que exige para 
su aprobación como tal.

A diferencia del referido precepto normativo contenido en la Constitu-
ción derogada, la norma constitucional en vigor dispone que son leyes 
orgánicas i) las que así denomina esta Constitución; ii) las que se dicten 
para organizar los poderes públicos; iii) o para desarrollar los derechos 
constitucionales y iv) las que sirvan de marco normativo a otras leyes. 
(Artículo 203) requisito que, salvo el primero, deberá concurrir con la ad-
misión previa como tal, por parte de la Asamblea Nacional, por el voto 
de las dos terceras partes de los o las integrantes presentes antes de ini-
ciarse la discusión del respectivo proyecto de ley (idem). Exigencia que, 
por demás, es vinculante y definitiva para considerar a una Ley como or-
gánica, toda vez que no basta con que se dé uno de los supuestos del en-
cabezamiento del mencionado artículo 203 de la Constitución sino que, 
además, es imprescindible que concurra éste.

Advierte la Sala que, ese cambio de concepción de las leyes orgánicas, al que 
se aludiera anteriormente en este mismo fallo, tiene como inconveniente 
que aquellas leyes a las que se les hubiese otorgado legítimamente tal ca-
rácter, de conformidad con el ordenamiento vigente para aquel momento, 
y pretendan ser derogadas por el Legislador actual, no podrían derogarse, 
si el instrumento normativo con el que se pretendiera su abrogación no 
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poseyera igual naturaleza orgánica, de acuerdo con los principios ano-
tados y a tenor de las causales taxativas contenidas en el artículo 203 de la 
Constitución vigente.

Cabe destacar que, el problema se plantea debido a que el anterior sistema 
permitió la utilización indiscriminada de la calificación de orgánicas de 
las leyes que se sancionaban, de tal manera que, cualquier Ley que obtu-
viera la mayoría calificada necesaria podía poseer tal carácter y, por tanto, 
situarse en un grado superior, dentro del sistema de fuentes, en la materia 
por ella regulada; lo que, necesariamente, incide a los efectos de la fun-
ción del principio de aplicación preferente y de la vigencia o derogación 
de las leyes.

De manera que, los efectos del principio derogatorio supone entonces 
una restricción al legislador actual cuya función legislativa se vería limi-
tada, al no poder nunca derogar por nuevos instrumentos jurídicos aque-
llos dictados bajo la vigencia del régimen preconstitucional, que ahora no 
pueda otorgárseles el mismo rango jerárquico, derivado del carácter taxa-
tivo de las causales de organicidad de la ley contenidas en el artículo 203 
de la Constitución vigente, limitadas a cuatro –numerus clausus–, lo que 
además ha sido reconocido por esta misma Sala en las interpretaciones 
que en relación con dicha norma ha producido.

Por tal razón, esta Sala Constitucional, como órgano encargado de la in-
terpretación y aplicación de la Constitución, estima necesario establecer 
unos parámetros que permitan al legislador actual realizar su función, 
sin que la misma se vea limitada por las modificaciones operadas por la 
entrada en vigencia de la nueva Constitución, de tal manera que se logre 
un sistema que permita la materialización del componente dinámico que 
debe caracterizar la actividad realizada por el Poder Legislativo, en la 
creación y derogación de las leyes para la adecuación del ordenamiento 
jurídico a los nuevos postulados constitucionales.

A tales efectos, precisa esta Sala necesario advertir una primera premisa 
y es que las leyes orgánicas sancionadas como tales, bajo la vigencia de 
la Constitución de 1961, por el entonces Congreso Nacional continúan 
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poseyendo tal carácter, pues su formación se adecuó al sistema consti-
tucional vigente para la oportunidad de su sanción, aun cuando de con-
formidad con la norma vigente que regula la institución no pudiera 
considerase en la actualidad como tal, por lo que desconocer su condición 
sería pretender aplicar retroactivamente la norma Constitucional vigente, 
que dispone detalladamente los casos en que una Ley puede ostentar 
carácter orgánico.

En virtud de lo anterior estas leyes se encuentran vigentes y son legítimas, 
en tanto y en cuanto su proceso de formación se adecuó a postulados 
vigentes para aquel momento, salvo su falta de adecuación a principios 
sustantivos constitucionales actuales.

Otra cuestión relevante es que la votación que exigía la Constitución de 
1961, requerida para la sanción de la Ley Orgánica de Salvaguarda del 
Patrimonio Público, es inferior a la que en la actualidad gobierna para la 
sanción de esa categoría de Ley, esto es, las dos terceras partes de los in-
tegrantes de la Cámara para el momento de iniciarse su discusión, como 
en efecto se constata de la copia certificada del acto de la sesión acompa-
ñada a los autos, de lo que se sigue que el actual proyecto de Ley, objeto 
de la presente solicitud, cuenta con una mayoría calificada, es decir supe-
rior, a la requerida para la sanción de la Ley cuya derogatoria se pretende, 
de manera que, estima esta Sala que se cumple en el caso de autos con el 
requisito contenido en la parte in fine del primer aparte del artículo 203 
de la Constitución, según el cual: «[E]sta votación calificada se aplicará 
también para la modificación de las leyes orgánicas», de suerte que se veri-
fica tal supuesto, de carácter necesario para modificar aquella, por aplica-
ción inmediata de la norma, no obstante su rango de orgánica conforme 
a la derogada Constitución.

Una tercera cuestión, deriva del criterio de ley posterior que honra al 
nuevo proyecto de ley, principio al que antes se aludió, aunado a la adap-
tación que el mismo contiene en relación con los nuevos postulados polí-
ticos y sociales contenidos en la Constitución de 1999, lo que excluiría la 
aplicación preferente de la regla que alude a la preeminencia del criterio 
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de la supremacía de la Ley Orgánica sobre la Ley Ordinaria en la misma 
materia que regulan.

En este sentido, considera oportuno la Sala citar a Díez-Picazo, quien 
refiriéndose al efecto derogatorio sin acto de derogación, citando a So-
rrentino, sostiene que «el efecto derogatorio no sería más que la conse-
cuencia constitucionalmente necesaria de la existencia de una antinomia 
que debe ser eliminada en aras de la unidad del ordenamiento jurídico…» 
(Díez-Picazo, Luís María, La derogación de las leyes, Editorial Civitas, 
Primera Edición, Madrid, 1990, p. 257).

Ante la situación planteada, esta Sala encuentra entonces necesario desa-
tender la eficacia del principio derogatorio, según el cual, la derogación 
de una norma legal, solo puede verificarse por una norma jurídica de ca-
tegoría igual o superior y ha de efectuarse mediante los trámites formales 
que corresponden a la norma derogatoria en cuestión (Cfr: Sánchez Co-
visa, Joaquín. «La vigencia temporal de la ley en el ordenamiento jurídico 
venezolano» en la Obra Jurídica de Joaquín Sánchez Covisa. Ediciones de 
la Contraloría General de la República, Caracas, 1976, pp. 79 y ss.), es 
decir, la ley ordinaria no podría derogar a la orgánica, cuando regulen la 
misma materia.

La adaptación propuesta por la Sala, a través del presente fallo, en su fun-
ción de garantizar la aplicación de las normas de la Constitución, se justi-
fica por razones de seguridad jurídica, que exige la certeza de un sistema 
de fuentes dentro del ordenamiento jurídico orientado hacia la vigencia de 
los postulados constitucionales; de manera que, esta Sala encuentra justi-
ficada, a los fines de hacer compatibles las leyes producidas bajo el nuevo 
sistema constitucional con los principios generales que gobiernan la de-
rogación de las leyes, las normas constitucionales y aquellas leyes pre-
constitucionales, la desaplicación de tales principios para facilitar la labor 
legislativa en la derogatoria de aquellas leyes orgánicas, dictadas bajo la 
vigencia de la abrogada Constitución, que no se adecuen al nuevo orden 
constitucional, por aplicación inmediata de los principios en ella conte-
nidos, cuyo valor normativo y de aplicación inmediata y directa ha tenido 
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esta Sala oportunidad de destacar. Tal conclusión sería producto de la 
aplicación inmediata y preferente en el caso sub júdice de la disposición 
contenida en el artículo 203 de la vigente Constitución.

Como corolario de lo expuesto téngase presente el excurso efectuado por 
el autor español antes referido Díez-Picazo, en su citada obra, en rela-
ción a la posibilidad de leyes inderogables, en la que formula una recons-
trucción del criterio de jerarquía normativa sobre la base del abandono 
del aspecto meramente formal. En este sentido expone: «Por otra parte 
–y ello ya no es tan obvio, sobre todo para los formalistas de estricta ob-
servancia–, la relación jerárquica no significa únicamente la existencia de 
una mayor rigidez o mayor fuerza pasiva en la norma superior, que la 
haga inmune frente a la inferior. Este puro dato formal no es suficiente 
para que haya jerarquía, puesto que no da razón del fundamento de ésta; 
pero, además, ni siquiera es necesario, porque el mayor grado de rigidez 
puede ser síntoma de una aplicación de principio de competencia. Pién-
sese por poner tan solo un ejemplo muy notorio en la caracterización que 
de las leyes orgánicas, dotadas de una fuerza pasiva reforzada, ha hecho 
la jurisprudencia constitucional. La jerarquía no se apoya, por tanto, en 
características puramente formales. A la vista de estas dos considera-
ciones, no es de extrañar que un jurista atento negara validez al principio 
de jerarquía en el contexto italiano y más en general, europeo a los años 
treinta. No se cumplía, en esa época el requisito elemental de la identidad 
de objeto entre la Constitución –cuando existía– y la ley, porque el con-
cepto de Constitución dominante en la doctrina europea por obra del po-
sitivismo era el de un mecanismo de distribución de competencias, una 
fuente sobre las fuentes del Derecho. Es más: el propio Kelsen, padre 
de la culminación de la dogmática positivista y, por tanto, de esa idea de 
Constitución. Habida cuenta de esta separación entre Constitución y ley, 
lo verdaderamente coherente es, sin duda, interpretar cualquier posible 
rigidez en clave competencial. Ahora bien, muchos ordenamientos euro-
peos de la segunda postguerra y, sobre su ejemplo, el actual ordenamiento 
español han mutado sus estructuras de tal manera que ya no se dan en 
ellos esas dos notas que justificaban hace cincuenta años la negación de 
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la jerarquía. De un lado, hoy no puede decirse de constituciones en el 
más pleno y auténtico sentido de la palabra que no tenga el mismo objeto 
que la legislación ordinaria y que, por tanto, no estén jerárquicamente 
supraordenadas a ésta última. Tal es el caso, como lo ha demostrado de 
forma concluyente Rubio Llorente, de la constitución española, en la que, 
junto a normas sobre la organización de los poderes y sobre los modos 
de producción jurídica hay declaraciones constitucionales (derechos fun-
damentales, garantías institucionales, mandatos al legislador, etc.), esto 
es, normas materiales. Estas normas materiales, sobre todo a causa de la 
fuerza expansiva de los derechos fundamentales, determina que hasta los 
más recónditos rincones del ordenamiento se vean impregnados por la 
Constitución, de manera que no haya en la práctica ningún posible ob-
jeto de formación al que no resulte aplicable alguna norma material de la 
Constitución. Así, esta última deviene no solo fuente sobre las fuentes, 
sino verdadera fuente del Derecho, directamente aplicable a las concretas 
relaciones jurídicas por lo que no puede negarse, sobre la base de la falta 
de identidad en el objeto, su superioridad jerárquica sobre cualquier otra 
norma del ordenamiento. Lo propio ocurre en la relación ley-reglamento, 
desde el momento en que, con la desaparición del principio monárquico 
-salvo sus epígonos, como la Constitución francesa de 1958-, no existen 
materias exentas al poder del legislador, de modo que todo reglamento ju-
rídico es tendencialmente reglamento ejecutivo de una ley» (ibíd., p. 92).

El autor prosigue señalando que la jerarquía normativa no se apoya pues, 
en las características formales, tales como la fuerza pasiva de los actos jerár-
quicamente ordenados. Y a la pregunta en qué se basa entonces, responde 
que una corriente de pensamiento liberal, consciente de la insuficiencia de 
la explicación formalista funda la jerarquía de las normas en la jerarquía 
constitucional de los órganos encargados de la producción normativa. 
Así, procede a explicar la jerarquía interorgánica, concluyendo en que no 
se da un paralelismo perfecto entre la jerarquía como esquema de la orga-
nización y la jerarquía como un modo de ordenación de normas.

En virtud de lo expuesto se impone estimar la procedencia de la derogatoria 
de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público contenida en el 
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proyecto de Ley Orgánica contra la Corrupción remitido a esta Sala Cons-
titucional por la Asamblea Nacional para evaluar su carácter orgánico, no 
obstante la investidura de aquella Ley, a los fines de garantizar el desarrollo 
de los preceptos y principios constitucionales vigentes y asegurar el dina-
mismo que debe garantizar al Poder Legislativo. Así se declara.

En consecuencia, procede a decidir:

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, conforme 
a lo previsto en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, declara:

Primero: Que el Proyecto de Ley Orgánica contra la Corrupción no tiene 
el carácter orgánico que le fuera atribuido por la Asamblea Nacional en 
sesión del 8 de noviembre de 2001.

Segundo: Declara la procedencia de la abrogación de la Ley Orgánica 
de Salvaguarda del Patrimonio Público, publicada en Gaceta Oficial 
N.º 3077 extraordinario del 23 de diciembre de 1982, contenida en la 
Disposición Derogatoria del Proyecto Ley Orgánica contra la Corrupción 
sometida a revisión.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase al Presidente de la Asamblea 
Nacional copia certificada de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitu-
cional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 16 días del 
mes de octubre de dos mil dos (2002). Años: 192.º de la Independencia 
y 143.º de la Federación. 



Anexo 10
 TSJ/SCP, sent. N.º 321, de 21-3-00

En cuanto los hechos y su calificación, previa, se lee:

Compete al Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, 
como Tribunal de Alzada, conocer de aquellas decisiones que el Tri-
bunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público hubiere dictado 
actuando como Primera Instancia, de acuerdo a la competencia que en 
razón de las personas le atribuyera el artículo 82 numeral 1 de la Ley 
Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, norma ahora derogada 
por el artículo 501 del Código Orgánico Procesal Penal. 

En el presente juicio penal, seguido: a. por haberse transferido indebida-
mente dinero perteneciente a la empresa del Estado C.V.G. Industria Ve-
nezolana de Aluminio, C.A. (Venalum), a las cuentas N.os 16.312.0 del 
Lloyds Bank International; 54.04.25.834 del Algemene Bank Nederland 
N.V. y a la cuenta N.º 9422163 del Deutsche Bank Ag Frank Furt, me-
diante las transferencias N.os GT-UP-071; GT-UP-159 y GT-UP-230 y 
la utilización de las solicitudes de pago 5454 del 26-01-89; 9592 del 03-
03-89; 9582 del 10-03-89; y, b. por la frustración de pago de las solici-
tudes N.os 9597 y 9589; la ciudadana (…) Fiscal Décima del Ministerio 
Público, formuló cargos en los siguientes términos:

Al ciudadano (…) por los delitos de peculado doloso impropio, previsto 
en el artículo 58 in fine de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patri-
monio Público; peculado doloso continuado, previsto en el artículo 58 
ejusdem en concordancia con el artículo 99 del Código Penal; y peculado 
doloso en grado de frustracion, previsto en el artículo 58 ibidem en rela-
ción con el artículo 80 del Código Penal.

A los ciudadanos (…) y (…), por el delito de peculado culposo, previsto en 
el artículo 59 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público.
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A los ciudadanos (…) Analista de la División de Cuentas por Pagar; (…) 
Jefe de la División de Cuentas por Pagar; y, (…) Verificador de la Ge-
rencia de Control Previo, por complices necesarios en la comisión de los 
delitos de peculado doloso continuado y peculado doloso en grado de 
frustracion, de conformidad con el artículo 84 in fine del Código Penal 
en relación con el artículo 58 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del 
Patrimonio Público.

También la mencionada Fiscal demandó civilmente al ciudadano (…).

A continuación reseña la sentencia recurrida:

El Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, al conocer 
de los hechos, por sentencia definitiva del 30 de marzo de 1995, libró los 
siguientes pronunciamientos:

Primero: Condenó al ciudadano (…) a la pena de cuatro (4) años y ocho 
(8) meses de prision, al pago de Bs. 4 022 669,11 faltante determinado 
en la Industria Venezolana de Aluminio (Venalum) y a las accesorias 
establecidas en el artículo 104 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del 
Patrimonio Público, por la comisión de los delitos de peculado doloso im-
propio continuado y peculado doloso frustrado continuado, previstos en 
el artículo 58 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público.

Segundo: Condenó a los ciudadanos (…) cada uno de ellos a la pena de 
dos (2) años y cuatro (4) meses de prision, al pago de Bs. 2 011 334,50, y a 
las accesorias contempladas en el artículo 104 de la Ley Orgánica de Sal-
vaguarda del Patrimonio Público, como cómplices en la comisión de los 
delitos de peculado doloso impropio continuado y peculado doloso frus-
trado continuado, de conformidad con los artículos 58 de la Ley Orgánica 
de Salvaguarda del Patrimonio Público y 99 del Código Penal.

Tercero: Condenó a los ciudadanos (…) cada uno de ellos a la pena de tres 
(3) meses de prision y a las accesorias previstas en el artículo 104 de la Ley 
Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, por la comisión del 
delito de peculado culposo, tipificado en el artículo 59 de esa Ley.
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Por reclamación civil los imputados fueron condenados a pagar las si-
guientes cantidades:1) el ciudadano (…) Bs. 8 744 933,00; 2) los ciuda-
danos (…) cada uno de ellos, Bs. 2 186 233,00; y, 3) los ciudadanos (…), 
cada uno de ellos, Bs. 1 093 116,60 (…)

Luego, describe el trámite ante la Sala:

Del asunto se dio cuenta en Sala y se designó Ponente.

En fecha veinte (20) de enero del dos mil (2000), la Primera Sala Ac-
cidental Penal Especial quedó constituida así: presidente, magistrado, 
Dr. Rafael Perez Perdomo; vicepresidente, magistrado, Dr. Alejandro An-
gulo Fontiveros y conjuez, Dr. Carlos Eduardo Salazar Mejias, designado 
ponente en la presente causa.

En cuanto los elementos que consta, se lee:

A los efectos de resolver sobre la consulta y apelaciones de autos, se observa:

Consta en autos que la C.V.G. Industria Venezolana de Aluminio, C.A. 
(Venalum), es una empresa del Estado, domiciliada en Caracas, inscrita 
en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Fe-
deral y Estado Miranda el 21 de agosto de 1973, bajo el N.º 10, Tomo 
116-A, modificado según registros efectuados el 31 de agosto de 1988, 
bajo el N.º 72, Tomo 70-A-Pro y el 18 de abril de 1989, bajo el N.º 57, 
Tomo 18-A-Pro. Los accionistas de esa empresa son la Corporacion Vene-
zolana de Guayana con 675 180 acciones clase A; el Fondo de Inversiones 
de Venezuela con 2 204 820 acciones clase A; Showa Denko K.K. con 
252 000 acciones clase B; Kove Steel Limited con 144 000 acciones clase 
C; Sumitomo Aluminium Sales Company Limited con 144 000 acciones 
clase C; Mitsubishi Metal Corporation con 72 000 acciones clase C; 
Mitsubishi Casei Corporation con 72.000 acciones clase C y Marubeni 
Corporation con 36.000 acciones clase D.
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Los bienes de esa empresa constituyen patrimonio público de acuerdo 
con las previsiones del ordinal 4.º del artículo 4 de la Ley Orgánica de 
Salvaguarda del Patrimonio Público.

Los hechos que resultan probados son los siguientes:

Al examinar la Sala las actas procesales en relación con los cargos fiscales 
y con los pronunciamientos a que se contrae la decisión consultada y apelada, 
encuentra demostrados los siguientes hechos:

Primero: Que la cantidad de US $ 87 523 correspondiente a la solicitud 
de pago N.º 5454, del 26 de enero de 1989, emitida por C.V.G. Industria 
Venezolana de Aluminio, C.A. (Venalum), para pagar a la empresa Lago 
Investment, INC la factura N.º 5206 del 16 de diciembre de 1988, fue de-
positada en la cuenta N.º 16.312.0, de la referida empresa. Que las per-
sonas autorizadas para girar o dar instrucciones contra dicha cuenta son 
los ciudadanos (…) La prueba de esos hechos resulta de la apreciación del 
contenido de los siguientes documentos: a. de la mencionada solicitud de 
pago N.º 5454; b. de la factura N.º 5206; c. de la transferencia GT-UP-
071 por la cual se solicitó al Banco Industrial de Venezuela, Agencia de 
New York USA, debitar de la cuenta corriente N.º 0001-040004-001 la 
cantidad de dólares antes mencionada y transferirla con valor efectivo el 
13 de febrero de 1989 a la cuenta N.º 16.312.0 AT Lloyds Bank Interna-
tional (Bahamas) Panamá, a favor de Lago Investment, INC por con-
cepto de almacenaje de material de Venalum según factura 5206, tal 
como se evidencia de la solicitud de Télex N.º 60591 del 3 de febrero 
de 1989, que integra el folio 34 del anexo 2; y, d. de la diligencia exhi-
bitoria solicitada por el Apoderado de C.V.G. Industria Venezolana de 
Aluminio, C.A. (Venalum) y practicada por el Juzgado Segundo del 
Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el Lloyds 
Bank International (Bahamas) Limited, que debidamente legalizada 
forma el anexo 15 del expediente, en la que los peritos (…) designados por 
el referido Juzgado, determinaron que «Primero: De acuerdo a la resolu-
ción general adoptada por la Directiva de la sociedad Lago Investment, 
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Inc. y el registro contable del banco (registro mayor), se observó la aper-
tura de la cuenta corriente N.º 16-312.0 a nombre de Lago Investment, 
Inc. en el Lloyds Bank International (Bahamas) Limited. Segundo: La 
persona jurídica titular de esta cuenta es Lago Investment, Inc. Tercero: 
Según inspección de la resolución general de la Junta Directiva de Lago 
Investment, Inc., las personas naturales autorizadas para girar y/o dar ins-
trucciones contra dicha cuenta son (…) quienes firman individualmente. 
Cuarto: De acuerdo al registro contable del banco Lloyds Bank Interna-
rional (Bahamas) Limited, denominado mayor, observamos en el día 21 
de febrero de 1989 un crédito (ingreso de dinero) producto de la transfe-
rencia identificada con la referencia EPO N.º 83546 por un importe de 
B/. 87 343,68». La prueba documental señalada en la letra «a», «c» y «d», 
se valoran de conformidad con el artículo 251 del Código de Enjuicia-
miento Criminal; la prueba documental señalada en la letra «b», queda 
valorada conforme al artículo 253 eiusdem.

Segundo: Resulta igualmente demostrado, que la cantidad de 364 480 
florines holandeses correspondiente a la solicitud de pago N.º 9592, del 
3 de marzo de 1989, emitida por C.V.G. Industria Venezolana de Alu-
minio, C.A. (Venalum), para pagar a la empresa SBK Materials B.V. la 
factura N.º 1482 por concepto de pedido complementario de coque de 
petróleo, fue depositada en la cuenta N.º 54.04.25.834 del Algemene 
Bank Nederland N.V, cuenta que no pertenece a la empresa SBK. Mate-
rials B.V, sino a una cuenta del banco suizo Hentsche & Cie. La prueba 
de esos hechos emana de la apreciación del contenido: a. de la copia de 
la solicitud N.º 9592; b) de la transferencia N.º GT-UP-159 contenida 
en la solicitud de Télex 61034, que ordena debitar de la cuenta corriente 
N.º 0001-040004-001 de C.V.G. Industria Venezolana de Aluminio, 
C.A. (Venalum) en el Banco Industrial de Venezuela, Agencia de New 
York el 20 de marzo de 1989 la cantidad de 364 480,00 florines ho-
landeses al Algemene Bank Nederland N.V, cuenta N.º 54.04.25.834, 
a favor de S.B.K. Materials B.V; c. la experticia contable practicada por las 
funcionarias (…) que determina que: «La factura 1482 que soporta esta 
solicitud de pago, hace referencia a la orden de compra N.º YZ-6088/
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VLML7070, por concepto de compra de material de coque de petróleo 
por un monto de DFL 364.480 florines holandeses que representan en 
moneda nacional la cantidad de Bs. 2 510 099,20, sin embargo al efec-
tuarse las revisiones se determinó que la misma no corresponde al pro-
veedor SBK Materials B.V. por compra de pedido complementario de 
coque de petróleo, sino al proveedor Aluminium Pechiney por compra 
de floruro de aluminio a través de la orden de compra YZ-6088/VLM-
166311 de fecha 09-01-89 por la cantidad de $ 1 522 500,00. El coque 
de petróleo pagado con esta solicitud de pago nunca llegó a Venalum, de 
acuerdo con las certificaciones que obtuvimos del Departamento de Trá-
fico y Muelle y la Div. De Materia Prima, unidades involucradas en la so-
licitud y recepción de materia prima. Es importante señalar que este pago 
fue ordenado y hecho efectivo, debido a que los documentos a los que 
hemos venido haciendo referencia aparecen en los registros que llevan las 
distintas Divisiones, como también firmados y sellados; esto indica que 
la tramitación de pago fue revisada por las distintas Gerencias que tienen 
la competencia de ordenar la tramitación legal (…) en la solicitud télex 
N.º 61034 de fecha 16-03-89 emanada de la Gerencia de Tesorería se au-
toriza la transferencia (GT-UP-159) del Banco Industrial de Venezuela 
Agencia New York U.S.A. por DFL 364 480 Florines Holandeses, al Al-
gemene Bank Nederland N.V. AMSTERDAM, cuenta N.º 54.04.25.834 
a favor de S.B.K. Materials B.V. firmada presuntamente por el ciudadano 
(…) en el lugar del Gerente General de Finanzas ciudadano (…) y por el 
Gerente General de Operaciones (…) Más adelante aparece la solicitud 
de servicio de telex N.º 61036 de fecha 16-03-89 donde se hace la no-
tificación de la transferencia (GT-UP-159) dirigida a Venalum Caracas 
en atención: al ciudadano (…) en lugar de ir dirigida a la Empresa pro-
veedora»; y, d. la copia certificada del Informe de la Comisión de Segui-
miento a las Transferencias Internacionales, del 26 de septiembre de 1989, 
firmado por (…) Gerente de Finanzas Internacionales y (…) Gerente de 
Control Posterior, del cual se evidencia que la cuenta N.º 54.04.25.834 
del Algemene Bank Nederland N.V., no pertenece a la empresa S.B.K. 
Materials B.V. sino al banco suizo Hentsche & Cie., y que la cantidad 
de 364 480,00 florines holandeses fue depositada en ese banco suizo. 
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La prueba documental contenida en las letras «a», «b» y «d» se valoran 
conforme al artículo 252 del Código de Enjuiciamiento Criminal; 
la prueba de experticia mencionada en la letra «c», se aprecia conforme al 
artículo 276 eiusdem.

Tercero: También aparece demostrado, que la cantidad de 689 100 
marcos alemanes correspondientes a la solicitud de pago N.º 9582, del 
10 de marzo de 1989, emitida por C.V.G. Industria Venezolana de Alu-
minio, C.A. (Venalum), para pagar a la empresa Werbew GMBH la fac-
tura N.º B73L89/1 por concepto de compra de antracita calcinada, fue 
depositada en la cuenta N.º 9422163 del Deutsche Bank Ag Frank Furt, 
cuenta que no pertenece a la empresa Werbew GMBH sino a una cuenta 
del banco suizo Hentsche & Cie. La prueba de esos hechos emana de la 
apreciación del contenido: a. de la copia de la solicitud de pago N.º 9582; 
b. de la transferencia GT-UP-230, ordenándose debitar de la cuenta co-
rriente N.º 0001-040004-001 de C.V.G. Industria Venezolana de Alu-
minio, C.A. (Venalum) en el Banco Industrial de Venezuela, Agencia de 
New York el 12 de mayo de 1989 la cantidad de 698 100,00 marcos ale-
manes al Deutsche Bank Ag Frank Furt, a la cuenta N.º 9422163, a favor 
de Werbe GMBH; c) de la experticia contable practicada por las funcio-
narias (…) determinó que: «La factura N.º B73L89/1 de Werbe GMBH 
de fecha 6 de marzo de 1989 por concepto de compra de antracita calci-
nada por la cantidad de DM 698 100 Marcos Alemanes, hace referencia 
a una orden de compra N.º KC-02189 pero, de acuerdo a las investiga-
ciones realizadas en la Gerencia de Logística se pudo constatar que ese 
número de orden no corresponde a las que actualmente utiliza Venalum 
y esa codificación fue utilizada en años anteriores, tal como se evidencia 
en la factura N.º 986323 de fecha 14-11-86 perteneciente a la Empresa 
Consolidator Air Bill por concepto de equipo de medición y presumimos 
que con el mismo número de orden se realizaron dos transacciones, con 
la diferencia de que la utilizada para la compra de antracita calcinada es 
KC-02189 y la otra con la que se compró equipos de medición fue Ex 
02189 (…) se pudo constatar que en ninguna de las dos Divisiones apa-
rece registrada la recepción de este material y como constancia recibimos 



Corrupción administrativa 559

una certificación firmada y sellada por los ciudadanos (…) donde se 
señalan que este material no fue recibido por ninguna de las dos Division… 
De la misma manera, se revisó la solicitud de servicio de Télex N.º 51290 
de fecha 20-04-89 proveniente de la Gerencia de Tesorería donde se au-
toriza la transferencia N.º GT-UT-230 dirigida al Banco Industrial de 
Venezuela en New York U.S.A., como texto explica que agradece debitar 
a la cuenta corriente N.º 001-040004-001 que mantiene Venalum con 
este Banco y transferir con valor efectivo 12-05-89 la cantidad de DM 
698 100 Marcos Alemanes al Deutshce Bank Ag Frankfurt, Account 
N.º 9422163 a favor de Werbe GMBH. Esta solicitud de encuentra pre-
suntamente firmada por los ciudadanos (…) Gerente de Finanzas y Lo-
gística respectivamente. Más adelante aparece la solicitud de servicio 
de Télex N.º 61091 de fecha 20-04-89 el cual corresponde a la notifica-
ción de la transferencia N.º GT-UP-230 a la atencion sr. (…) con Télex 
N.º 23444 que corresponde a Venalum en Caracas, como se puede ob-
servar, la notificación no se dirige a la Empresa proveedora»; y, d la copia 
certificada del Informe de la Comisión de Seguimiento a las Transfe-
rencias Internacionales, del 26 de septiembre de 1989, firmado por (…) 
Gerente de Finanzas Internacionales y (…) Gerente de Control Pos-
terior, del cual se evidencia que la cuenta N.º 9422163 no pertenece 
a Werbw GMBH. La prueba documental contenida en las letras «a», «b» 
y «d» se valoran conforme al artículo 252 del Código de Enjuiciamiento 
Criminal; la prueba de experticia mencionada en la letra «c», se aprecia 
conforme al artículo 276 eiusdem.

Cuarto: También aparece demostrado, que a favor de la empresa PCK 
Suppliers Limited, se emitieron dos solicitudes de pago: la N.º 9597 del 
11-05-89 para el pago de la factura N.º 38567/89 del 14-02-89, por con-
cepto de adquisicion de alquitran de anodo, por la cantidad de $ 353 336; 
y la N.º 9589 por un monto de 363 698 Libras esterlinas. En relación con 
esas solicitudes de pago consta de la experticia contable practicada por las 
funcionarias (…) que fueron tramitadas, pero que el pago de las mismas 
no llegó a efectuarse. 
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La experticia contable señalada, hace prueba de que:

«En resumen, de un total de Bs. 40 648,83 tramitado en solicitudes de 
pagos, que se intentó pagar, la cantidad de Bs. 23 079 643,13 no llegó 
a hacerse efectivo y la diferencia asciende a la cantidad de diecisiete 
millones cuatrocientos ochenta y nueve mil ochocientos sesenta y seis bo-
livares (Bs. 17 489 866,70), corresponde al daño patrimonial causado a la 
Empresa Industria Venezolana de Aluminio (Venalum), C.A. como con-
secuencia de pagos indebidos, relacionados a compras de materia prima 
y almacenajes ficticios». La prueba de experticia referida anteriormente se 
valora conforme al artículo 276 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

La experticia grafotécnica realizada por los expertos (…) determinó, en 
relación con las firmas que aparecen en los documentos tramitados para 
la emisión de las solicitudes de pago reseñadas, que: 

1. Corresponden al ciudadano (…) «a. Las firmas como del Gerente 
General de Operaciones de las Solicitudes de Servicio de Télex, 
N.os 60591 y 61034, foliadas con los N.os 34 y 56, respectivamente. B). La 
firma autorizada en la Relación de Transferencia Vía Télex, N.º 17436».

2. Corresponde al ciudadano (…): «a. La media firma ubicada en el lado 
derecho del lugar correspondiente a Verificado en la solicitud de pago 
N.º 5454.

3. Corresponden al ciudadano (…) «a. Las medias firmas homólogas en los 
documentos indiscriminados, acompañados de la numeración “4396”».

4. Corresponde a la ciudadana (…) «a. La firma ubicada en el lugar co-
rrespondiente a Verificado lado izquierdo de la solicitud de pago signada 
con el N.º 5454».

5. Corresponden al ciudadano (…) «a. La firma autorizada del lado derecho, 
en la Relación de Transferencia Vía Télex N.º 60591. C) La firma que se 
observa en la parte inferior central de la Solicitud de Télex N.º 60591».

6. Corresponden al ciudadano (…) «a. La firma como de Gerente 
General de Finanzas de la Solicitud de Servicio Vía Télex N.º 61034. 
B. La firma como de Gerente de Logística de la Solicitud de Servicio de Télex 
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N.º 51290. C. La firma que suscribe la Carta fechada 20-07-89, foliada 
con el N.º 116». La prueba de experticia grafotécnica señalada queda va-
lorada conforme al artículo 276 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

De todo lo expuesto la Sala da por probado que la C.V.G. Industria Venezo-
lana de Aluminio, C.A. (Venalum), empresa del Estado, sufrió como conse-
cuencia de las operaciones indebidamente efectuadas, un considerable daño 
patrimonial que de acuerdo con la Experticia Contable de autos alcanzó 
la cantidad de diecisiete millones cuatrocientos ochenta y nueve mil ocho-
cientos sesenta y seis bolivares (Bs. 17 489 866,70). Que esos hechos fueron 
cometidos por medio de transferencias indebidas de dinero de la empresa 
del Estado C.V.G. Industria Venezolana de Aluminio, C.A. (Venalum), a 
las cuentas N.os 16.312.0 del Lloyds Bank International; 54.04.25.834 del 
Algemene Bank Nederland N.V. y a la cuenta N.º 9422163 del Deutsche 
Bank Ag Frank Furt, mediante las transferencias N.os GT-UP-071; GT-
UP-159 y GT-UP-230 y la utilización de las solicitudes de pago 5454 del 
26-1-89; 9592 del 3-3-89; 9582 del 10-03-89. Que de igual manera quedó 
evidenciada la frustración de pago de las solicitudes de pago 9597 y 9589.

De inmediato procede a la calificación jurídica:

En cuanto a la calificación jurídica de los hechos reseñados anterior-
mente en los apartados «primero», «segundo» y «tercero», se observa que 
el ar tículo 58 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, 
establece: «Cualquiera de las personas señaladas en el artículo 2 de la pre-
sente Ley que se apropie o distraiga, en provecho propio o de otro, las 
bienes del Patrimonio Público o en poder de algún organismo público, 
y cuya recaudación, administración o custodia tenga en razón de su 
cargo, será penado con prisión de tres a diez años y multa del veinte al 
sesenta por ciento del valor de los bienes objeto del delito. Se aplicarán 
las penas si el agente, aún cuando no tenga en su poder los bienes, se los 
apropia o distrae o contribuye para que sean apropiados o distraídos, en 
beneficio propio o ajeno, valiéndose de la facilidad que le proporciona su 
condición de funcionario público».
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Los actos de apropiación a que se refiere el artículo anterior se configuran 
por el hecho de disponer del bien del Patrimonio Público como dueño, 
esto es, comportarse con el bien como si fuera cosa propia. 

Regresa sobre los hechos probados:

Ahora bien, como ha quedado demostrado: a. Que la cantidad de US 
$ 87 523 correspondiente a la solicitud de pago N.º 5454, del 26 de 
enero de 1989, emitida por C.V.G. Industria Venezolana de Aluminio, 
C.A. (Venalum), para pagar a la empresa Lago Investment, INC la fac-
tura N.º 5206 del 16 de diciembre de 1988, fue depositada en la cuenta 
N.º 16.312.0, de la referida empresa. Que las personas autorizadas para 
girar o dar instrucciones contra dicha cuenta son los ciudadanos (…) 
b. Que la cantidad de 364 480 florines holandeses correspondiente a la 
solicitud de pago N.º 9592, del 3 de marzo de 1989, emitida por C.V.G. 
Industria Venezolana de Aluminio, C.A. (Venalum), para pagar a la 
empresa SBK Materials B.V. la factura N.º 1482 por concepto de pe-
dido complementario de coque de petróleo, fue depositada en la cuenta 
N.º 54.04.25.834 del Algemene Bank Nederland N.V, cuenta que no per-
tenece a la empresa SBK. Materials B.V, sino a una cuenta del banco suizo 
Hentsche & Cie; c. Que la cantidad de 689 100 marcos alemanes co-
rrespondientes a la solicitud de pago N.º 9582, del 10 de marzo de 1989, 
emitida por C.V.G. Industria Venezolana de Aluminio, C.A. (Venalum), 
para pagar a la empresa Werbew GMBH la factura N.º B73L89/1 por 
concepto de compra de antracita calcinada, fue depositada en la cuenta 
N.º 9422163 del Deutsche Bank Ag Frank Furt, cuenta que no pertenece 
a la empresa Werbew GMBH sino a una cuenta del banco suizo Hentsche 
& Cie; tales hechos configuran a juicio de la Sala actos de distracción del 
patrimonio de la empresa C.V.G. Industria Venezolana de Aluminio, C.A. 
(Venalum), por lo cual, cada uno de esos hechos encuadra en el artículo  
58, último aparte de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio 
Público, y configuran cada uno de ellos delito de peculado doloso im-
propio continuado, ya que la apropiación de los bienes ocurrió aún no 
teniendo su autor la recaudación, administración o custodia de los bienes. 
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Los delitos de peculado doloso impropio aparecen cometidos, así: 

1. El 13 de febrero de 1989, por medio de la transferencia GT-UP-071, 
cuando se acreditó de la cuenta N.º 0001-040004-001 de C.V.G. In-
dustria Venezolana de Aluminio, C.A. (Venalum), a favor de la cuenta 
N.º 16.312.0 la cantidad de US $ 87 523.

2. El 20 de marzo de 1989, por medio de la transferencia GT-UP-159, 
cuando se acreditó de la cuenta N.º 0001-040004-001 de C.V.G. In-
dustria Venezolana de Aluminio, C.A. (Venalum), a favor de la cuenta 
N.º 54.04.25.834 la cantidad de 364 480 florines holandeses.

3. El 12 de mayo de 1989, por medio de la transferencia GT-UP-230, 
cuando se acreditó de la cuenta N.º 0001-040004-001 de C.V.G. In-
dustria Venezolana de Aluminio, C.A. (Venalum), a favor de la cuenta 
N.º 9422163 la cantidad de 698 100 marcos alemanes.

Del mismo modo, los hechos dados por probados en el apartado «cuarto» 
evidencian la comisión del delito de peculado frustrado, previsto en el 
artículo 58 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, 
en relación con el artículo 80 aparte final del Código Penal, ya que pre-
tendió tramitarse las solicitudes de pago emitidas indebidamente a favor 
de la empresa PCK Suppliers Limited. En efecto ha quedado establecido 
que se emitieron dos Solicitudes de Pago: La N.º 9597 del 11-05-89 para 
el pago de la factura N.º 38567/89 del 14-02-89, por concepto de adqui-
sición de ALQUITRÁN DE ANODO (sic), por la cantidad de $ 353 336; 
y la N.º 9589 por un monto de 363 698 Libras esterlinas; que el pago de 
esas solicitudes fue abortado al descubrirse irregularidades y consta de la 
experticia contable practicada por las funcionarias (…) que fueron trami-
tadas, pero que el pago de las mismas no llegó a efectuarse. 

Calificación del Tribunal Supremo:

En virtud de lo expuesto la Sala declara que existe en los hechos anterior-
mente señalados concurso real del delito de peculado doloso impropio 
y del delito de peculado doloso impropio frustrado, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 88 del Código Penal.
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Por las razones expresadas la Sala se aparta de la calificación jurídica dada 
a los hechos enjuiciados por la Fiscal Décima del Ministerio Público, 
quien en su escrito de cargos consideró que los hechos de auto configu-
raban el delito de peculado doloso continuado. 

Igualmente resulta configurado el delito de peculado culposo, previsto en 
el artículo 59 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, 
que sanciona a «Cualquiera de las personas indicadas en el artículo 2 de  
esta Ley que por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia 
de leyes, reglamentos, órdenes o instrucciones, diere ocasión a que otra 
persona se apropie o distraiga los bienes indicados en el artículo que pre-
cede, será penada con prisión de tres meses a un año», delito que resulta 
de la conducta negligente observada por los funcionarios que actuaron 
en los procedimientos relacionados con la tramitación de las solicitudes 
de pago N.os 5454, 9592 y 9582, que de acuerdo con la Experticia Con-
table practicada por los expertos (…) «no cumplieron con las normas 
y procedimientos necesarios para detener a tiempo los hechos irregulares» 
puestos al descubierto en los pagos efectuados.

Autoría y culpabilidad:

La autoría y culpabilidad por el concurso real en los delitos de peculado 
doloso impropio y por el delito de peculado doloso impropio frustrado, 
recae sobre el ciudadano (…) por los siguientes hechos:

Primero: Por el hecho de haber ejercido el cargo de Asistente del 
Presidente de la C.V.G. Industria Venezolana de Aluminio, C.A. 
(Venalum), desde el 1.º de junio de 1987 hasta el 21 de julio de 1989, como 
se evidencia de la constancia de cargo expedida por la ciudadana (…) Jefe 
de la División de Servicios Administrativos de la C.V.G. Industria Vene-
zolana de Aluminio, C.A. (Venalum), cargo del cual se sirvió para emitir 
la solicitud de pago N.º 5454 utilizada para justificar la orden de trans-
ferencia GT-UP-071 y depositar en su cuenta N.º 16.312.0 la cantidad 
de US $ 87 523, hechos que quedan acreditados plenamente con la dili-
gencia exhibitoria practicada por el Juzgado Segundo del Circuito de lo 
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Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá el 11 de diciembre de 1989, 
que evidencia que la cuenta N.º 16.312.0 estaba a su nombre y al de la 
ciudadana (…) La constancia del cargo del ciudadano (…) y la diligencia 
exhibitoria quedan valoradas de conformidad con el artículo 252 del 
Código de Enjuiciamiento Criminal.

SEGUNDO: Por el hecho de haber emitido las órdenes de transferencia 
N.os GT-UP-159 y GT-UP-230, por medio de las cuales se debitó de la 
cuenta 0001-040004-001 de la C.V.G. Industria Venezolana de Alu-
minio, C.A. (Venalum), a favor de las cuentas 54.04.25.834 y 9422163; 
en la primera, la cantidad de 364 480,oo florines holandeses; y en la se-
gunda, la cantidad de 698 100 marcos alemanes. Hechos que quedan 
evidenciados de la apreciación del contenido de las solicitudes de trans-
ferencia N.os GT-UP-159 y GT-UP-230, así como de la apreciación de la 
Experticia Grafotécnica, que determinó que dicho ciudadano había fir-
mado como Gerente General de Finanzas, la Solicitud de Servicio Vía 
Télex N.º 61034; como Gerente de Logística, la Solicitud de Servicio de 
Télex N.º 51290; y, la Carta fechada 20-07-89. Las solicitudes de trans-
ferencia y la Experticia Grafotécnica mencionadas, quedan valoradas, la 
primera, de acuerdo con el artículo 252 del Código de Enjuiciamiento 
Criminal; y la segunda, conforme al artículo 276 eiusdem.

Tercero: Por el hecho que surge de las declaraciones rendidas por los 
ciudadanos (…) quienes manifiestan: la primera, que (…) le preguntó si 
tenía una factura suya que decía lira y libras; que ella le contestó que 
sí la tenía y (…) pidió que se la entregara, que ella se la entregó y (…) 
se quedó con ella. El segundo manifiesta, que se intentó la tramitación 
de solicitudes de pago por veintitrés millones setenta y nueve mil seiscientos 
cuarenta y tres bolívares y se informó a la Supervisora de Servicios Admi-
nistrativos, quien manifestó que el día de la devolución se presentaron en 
su oficina (…) quitándole (…) al deponente todos los documentos de esa 
solicitud de pago. Las declaraciones mencionadas se aprecian de confor-
midad con el artículo 261 del Código de Enjuiciamiento Criminal.
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Cuarto: Por el hecho de haber admitido extrajudicialmente su respon-
sabilidad en los hechos, como resulta de la apreciación del contenido 
de las declaraciones de los ciudadanos (…) quienes manifiestan que el 
ciudadano (…) con motivo de la averiguación de los hechos se presentó 
a la oficina del ciudadano (…) y en presencia de los otros dos ciudadanos 
nombrados, manifestó ser el responsable de los hechos y que existían otras 
solicitudes de pago que estaban tramitando. Las declaraciones de (…) se 
valoran conforme al artículo 261 del Código de Enjuiciamiento Criminal 
y la confesión extrajudicial de (…) demostrada con esas declaraciones se 
valora conforme al artículo 248 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

La autoría y culpabilidad de los ciudadanos (…) Analista de la División 
de Cuentas por Pagar (…) Jefe de la División de Cuentas por Pagar; (…) 
Verificador de la Gerencia de Control Previo Presupuestario; (…) Gerente 
de Operaciones y (…) Gerente de Contabilidad, en el delito de peculado 
culposo, queda demostrada por los siguientes hechos:

Primero: Por el hecho de que los ciudadanos (…) intervinieron en el pro-
ceso de conformación y revisión de las solicitudes de pago N.os 5454, 
9592 y 9582, de acuerdo con lo que resulta de la apreciación del con-
tenido del Informe Preliminar de Auditoría practicada en la C.V.G. In-
dustria Venezolana de Aluminio, C.A. (Venalum), y del Informe de la 
Sub-Contraloría de Auditorías Administrativas, de la misma empresa y, 
por el hecho de que dichos ciudadanos autorizaron con sus firmas las refe-
ridas solicitudes de pago, como se evidencia de la Experticia Grafotécnica 
de autos, determinándose que no cumplieron con las normas y procedi-
mientos establecidos por la C.V.G. Industria Venezolana de Aluminio, 
C.A. (Venalum), para la tramitación de solicitudes de pago, lo que dio 
ocasión al ciudadano (…) para realizar los actos de distracción cometidos 
con las mencionadas solicitudes de pago. Los Informes Preliminar de Au-
ditoría y de la Sub-Contraloría, así como la Experticia Grafotécnica se va-
loran conforme al artículo 276 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Segundo: Por el hecho de que la ciudadana (…) en su declaración ad-
mite haber firmado las copias de las solicitudes de pago N.os 5454, 9592 
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y 9597; admitiendo además haber dado el visto bueno a esas solicitudes 
de pago como constancia de haberlas revisado y haberlo hecho tomando 
en cuenta los soportes que éstas presentaban. 

Tercero: Por el hecho de que el ciudadano (…) en su declaración ad-
mite que la firma que aparece en la solicitud de Télex N.º 61091, es suya 
y haber revisado la solicitudes de Télex 51290, 60591 y 61035.

Cuarto: Por el hecho de que el ciudadano (…) en su declaración admite 
haber firmado las solicitudes de pago N.os 9582, 9592 y 5454.

Las anteriores declaraciones se aprecian como confesión y se valoran con-
forme al artículo 247 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Quinto: Por el hecho de que los ciudadanos (…) avalaron con sus firmas 
las solicitudes de servicio de Télex N.º 60591, que dio ocasión a la transfe-
rencia bancaria N.º GT-UP-071; e igualmente firmaron las solicitudes de 
Télex que originaron las transferencias bancarias N.os GT-UP-071 y GT-
UP-059 y participaron en la tramitación de la solicitud de pago N.º 5454, 
como se evidencia de la apreciación del contenido del Informe Preliminar 
de Auditoría practicado por la C.V.G. Industria Venezolana de Aluminio, 
C.A. (Venalum); la Experticia Grafotécnica de autos y el Informe de Au-
ditoría presentado por la Sub-Contraloría de Auditoría Administrativa de 
la C.V.G. Industria Venezolana de Aluminio, C.A. (Venalum). Los In-
formes Preliminar de Auditoría y de la Sub-Contraloría, así como la Ex-
perticia Grafotécnica se valoran conforme al artículo 276 del Código de 
Enjuiciamiento Criminal.

Sexto: Por el hecho de que el ciudadano (…) admite en su declaración que 
no es normal que se emitan solicitudes de pago por concepto de materia 
prima por la Presidencia de la empresa e igualmente admite haber firmado 
las solicitudes de Télex 60591 y 61034.

Septimo: Por el hecho de que el ciudadano (…) admite en su declaración 
haber firmado la solicitud de Télex por medio de la cual se hizo la transfe-
rencia por 87 523 dólares. 
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Las anteriores declaraciones se aprecian como confesión y se valoran con-
forme al artículo 247 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Existiendo por tanto plena prueba del concurso real de delitos de pecu-
lado doloso impropio y del delito de peculado doloso impropio frustrado, 
así como plena prueba de la culpabilidad del ciudadano (…) en la ejecu-
ción de esos delitos, la sentencia para dicho procesado será condenatoria. 
Del mismo modo, existiendo plena prueba del delito de peculado culposo 
y de la responsabilidad de los ciudadanos (…) la sentencia para dichos 
ciudadanos será igualmente condenatoria por ese delito.

En cuanto la pena aplicable:

El delito de peculado doloso impropio previsto en el artículo 58 de la Ley 
Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, tiene establecida una 
pena de prisión de tres a diez años y multa del veinte al sesenta por ciento 
del valor de los bienes objeto del delito. 

El término medio de esas penas, en lo que concierne a la pena corporal, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Código Penal, es de 
seis (6) años y seis (6) meses de prisión.

En lo que concierne a la pena pecuniaria, se observa que el valor de los 
bienes objeto de ese delito, según quedó establecido en el presente fallo, 
alcanzó a la cantidad de Bs.17.489.866,70, monto en que se estima el 
daño patrimonial causado a la C.V.G. Industria Venezolana de Aluminio, 
C.A. (Venalum). El 40 % de esa cantidad, término medio entre el 20 % 
y el 60 % que señala el artículo 58 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del 
Patrimonio Público, como multa imponible por el delito allí tipificado, es 
la cantidad de Bs. 6 995 946,68.

Por otra parte, el delito de peculado doloso impropio frustrado pre-
visto en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio 
Público, tiene establecida la pena de prisión de tres a diez años, cuyo 
término medio es de seis años y seis meses de prisión. De esa pena debe 
rebajarse la tercera parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 
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del Código Penal, quedando en definitiva como pena imponible por el 
delito de peculado doloso impropio frustrado, la pena de cuatro (4) años 
y seis (6) meses de prisión.

Como existe concurso real entre los delitos de peculado doloso impropio 
y peculado doloso impropio frustrado, es aplicable el artículo 88 del Có-
digo Penal, de acuerdo con el cual: «Al culpable de dos o más delitos, cada 
uno de los cuales acarree pena de prisión, solo se le aplicará la pena corres-
pondiente al más grave, pero, con el aumento de la mitad del tiempo co-
rrespondiente a la pena del otro u otros». En virtud de esa disposición 
legal, la pena de seis (6) años y seis (6) meses de prision, deducida para el 
delito de peculado doloso impropio, por la concurrencia del delito de pe-
culado doloso impropio frustrado, se aumenta en dos años y dos meses, 
que es la mitad de la pena deducida para ese delito, quedando como penas 
definitivas a imponerse al ciudadano (…) la de ocho (8) años y ocho (8) 
meses de prision, más la multa de Bs. 6 995 946,68. Así se decide.

El delito de peculado culposo, tipificado en el artículo 59 de la Ley Orgá-
nica de Salvaguarda del Patrimonio Público, tiene establecida una pena de 
prisión de tres meses a un año. El término medio de esa pena, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 37 del Código Penal, es de siete (7) 
meses y quince (15) días, que es la pena que en definitiva ha de imponerse 
a cada uno de los ciudadanos (…) Así se decide.

Luego pasa a establecer la responsabilidad civil:

La Fiscal Décima del Ministerio Público con Competencia Nacional en 
materia de Salvaguarda (…) demandó al ciudadano (…) de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 103 del Código Penal y 95 de la Ley Or-
gánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, para que conviniera en 
pagar a C.V.G. Industria Venezolana de Aluminio, C.A. (Venalum), y 
en caso de no convenir a ello sea condenado por el Tribunal, las siguientes 
cantidades: 1. Bs. 17 489 886,70, por concepto de daños y perjuicios cau-
sados al Patrimonio Público. 2. Los intereses vencidos y los que sigan ven-
ciéndose sobre la cantidad cuyo pago se demanda, calculados a una rata 
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no menor del 12 % anual, calculados a partir de la fecha en que se dio 
inicio a la ejecución del hecho, hasta la fecha del pago total y definitivo 
de dicha suma. 3. Las sumas que posteriormente se determinen por con-
cepto de daños y/o perjuicios causados a la C.V.G. Industria Venezolana 
de Aluminio, C.A. (Venalum), como consecuencia de las investigaciones 
y diligencias, de conformidad con el artículo 100 de la Ley Orgánica de 
Salvaguarda del Patrimonio Público. 4. El pago de las costas y costos 
que se causaron el presente proceso.

La acción civil ejercida se encuentra fundada en la declaratoria de respon-
sabilidad penal por delito y en la obligación de restituir, reparar el daño 
e indemnizar los perjuicios inferidos al patrimonio público, por quien 
resultare responsable de la comisión de los delitos previstos en la Ley 
Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público.

Demostrado como ha quedado en el presente fallo los delitos de pecu-
lado doloso impropio y peculado doloso impropio frustrado, y estable-
cida la responsabilidad del ciudadano (…) en la ejecución de esos delitos, 
la Sala declara con lugar dicha demanda y condena al ciudadano (…) 
a reparar el daño causado al Patrimonio Público de la C.V.G. Indus-
tria Venezolana de Aluminio, C.A. (Venalum), que ha sido estimado 
en la cantidad de Bs. 17 489 866,70. Lo condena igualmente al pago 
de los intereses vencidos y de los que se sigan venciendo sobre la can-
tidad de Bs. 17 489 866,70, calculados a una rata no menor del 12 % 
anual, a partir de la fecha en que se dio inicio a la ejecución de los dife-
rentes actos de distracción; esto es: 1. desde el 13 de febrero de 1989, por 
medio de la transferencia GT-UP-071, cuando se acreditó de la cuenta 
N.º 0001-040004-001 de C.V.G. Industria Venezolana de Aluminio, C.A. 
(Venalum), a favor de la cuenta N.º 16.312.0 la cantidad de US $ 87 523; 
2. desde el 20 de marzo de 1989, por medio de la transferencia GT-UP-
159, cuando se acreditó de la cuenta N.º 0001-040004-001 de C.V.G. 
Industria Venezolana de Aluminio, C.A. (Venalum), a favor de la cuenta 
N.º 54.04.25.834 la cantidad de 364 480 florines holandeses; y, 3. 
desde el 12 de mayo de 1989, por medio de la transferencia GT-UP-
230, cuando se acreditó de la cuenta N.º 0001-040004-001 de C.V.G. 
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Industria Venezolana de Aluminio, C.A. (Venalum), a favor de la cuenta 
N.º 9422163 la cantidad de 698 100 marcos alemanes; conforme a lo es-
tablecido en el primer aparte del artículo 95 de la Ley Orgánica de Salva-
guarda del Patrimonio Público, hasta la fecha del pago total y definitivo 
de dicha suma. Intereses éstos que serán determinados mediante exper-
ticia contable complementaria, que se orden practicar de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del 
Patrimonio Público. Así se decide.

Decisión:

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala 
de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: 

Primero: Condena al ciudadano (…) ya identificado en el texto de este 
fallo, a la pena de ocho (8) años y ocho (8) meses de prisión y a la multa de 
seis millones novecientos noventa y cinco mil novecientos cuarenta y seis 
bolívares con sesenta y ocho centimos (Bs. 6 995 946,68), y a las penas 
accesorias establecidas en el artículo 104 de la Ley Orgánica de Salva-
guarda del Patrimonio Público, como autor responsable de los delitos de 
peculado doloso impropio y peculado doloso frustrado, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del 
Patrimonio Público y artículos 82 y 88 del Código Penal.

Segundo: Condena al ciudadano (…) a pagar por concepto de daños 
y perjuicios derivados de la comisión de los delitos de peculado doloso 
impropio y peculado doloso impropio frustrado, a la C.V.G. Industria Vene-
zolana de Aluminio, C.A. (Venalum), la cantidad de diecisiete millones 
cuatrocientos ochenta y nueve mil ochocientos sesenta y seis bolivares 
con setenta centimos (Bs. 17 489 866,70), y se le condena igualmente 
a pagar a la C.V.G. Industria Venezolana de Aluminio, C.A. (Venalum),  
los intereses vencidos y los que se sigan venciendo sobre la mencio-
nada cantidad de dinero, calculados a una rata no menor del 12 % anual 
a partir de la fecha en que se dio inicio a la ejecución de los diferentes 
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actos de distracción; esto es: 1. desde el 13 de febrero de 1989, por 
medio de la transferencia GT-UP-071, cuando se acreditó de la cuenta 
N.º 0001-040004-001 de C.V.G. Industria Venezolana de Aluminio, C.A. 
(Venalum), a favor de la cuenta N.º 16.312.0 la cantidad de US $ 87 
523; 2. desde el 20 de marzo de 1989, por medio de la transferencia 
GT-UP-159, cuando se acreditó de la cuenta N.º 0001-040004-001 de  
C.V.G. Industria Venezolana de Aluminio, C.A. (Venalum), a favor de 
la cuenta N.º 54.04.25.834 la cantidad de 364 480 florines holandeses; 
y, 3. desde el 12 de mayo de 1989, por medio de la transferencia GT-UP-
230, cuando se acreditó de la cuenta N.º 0001-040004-001 de C.V.G. 
Industria Venezolana de Aluminio, C.A. (Venalum), a favor de la cuenta 
N.º 9422163 la cantidad de 698 100 marcos alemanes, hasta la fecha del 
pago total y definitivo de dicha suma. Intereses éstos que serán deter-
minados mediante experticia contable complementaria, que se ordena 
practicar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley 
Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público.

Tercero: Condena a los ciudadanos (…) identificados en el presente fallo, 
cada uno de ellos a la pena de siete (7) meses y quince (15) días de prision, 
y a las penas accesorias establecidas en el artículo 104 de la Ley Orgá-
nica de Salvaguarda del Patrimonio Público, por la comisión del delito de 
peculado culposo, previsto en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Salva-
guarda del Patrimonio Público.

Se confirma en los términos expuestos la sentencia dictada el 30 de marzo 
de 1995 por el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, 
y se declara sin lugar las apelaciones interpuestas…



Anexo 11
TSJ/SCP, sent. N.º 0873, de 17-12-01, exp. N.º S0037-98

La narrativa que nos permite ubicarnos en el contexto histórico del caso, 
es la siguiente:

El 21 de enero de 1993, el Juzgado de Instrucción de la Corte Marcial de 
la República de Venezuela inició una averiguación sumaria contra el Ge-
neral de Brigada (AV) (…) por la presunta comisión de hechos punibles 
previstos en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público.

La abogada (…) en su carácter de Fiscal Segunda del Ministerio Público 
con competencia a Nivel Nacional, formuló cargos contra el ciudadano 
(…) por los delitos de peculado continuado, malversación genérica con-
tinuada y malversación específica continuada, previstos respectivamente 
en los artículos 58, 60 y 61 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patri-
monio Público, en relación con el artículo 99 del Código Penal y por el 
delito de abuso de autoridad, previsto en el ordinal 1.º del artículo 509 
del Código Orgánico de Justicia Militar. Así mismo lo demandó civil-
mente por los daños y perjuicios que hubiere causado por la comisión de 
los mencionados delitos.

El Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, a cargo 
de los jueces abogados Nelson Chacón Quintana, Edith Cabello de 
Requena y Osmán Maldonado (ponente), el 1.º de junio de 1998, ab-
solvió al ciudadano (…) de los cargos fiscales y declaró sin lugar la acción 
civil presentada por la representante del Ministerio Público.

Contra dicho fallo interpuso recurso de apelación la fiscal del Ministerio 
Público.

El 25 de enero del año 2000 se reasignó la ponencia al magistrado doctor 
Alejandro Angulo Fontiveros y el 27 de diciembre del año 2000 se consti-
tuyó la Sala de Casación Penal.
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Corresponde a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Jus-
ticia conocer de la apelación interpuesta por la Fiscal Segunda del Minis-
terio Público con Competencia a nivel Nacional en contra de la decisión 
dictada por el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público 
y según lo establecido en el ordinal 1º del artículo 101 de la Ley Orgánica 
de Salvaguarda del Patrimonio Público.

Cumplidos como han sido los trámites procedimentales del caso, la Sala 
pasa a decidir en los términos siguientes:

La sentencia procede a establecer los hechos señalados en los cargos:

i. En relación con los cargos formulados por el delito de peculado con-
tinuado, previsto en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Salvaguarda 
del Patrimonio Público, la representante del Ministerio Público le imputó 
al acusado los siguientes hechos:

1. Apropiación en provecho propio o de otros, de veinte tráileres que es-
taban bajo su custodia y que habían sido donados por una empresa filial 
de Petróleos de Venezuela S.A. (Lagoven) a la Fuerza Aérea Venezolana.

2. Abastecimiento de combustible a las aeronaves comerciales y privadas 
que pertenecen a la Fuerza Armada Nacional y la destinación de su patri-
monio a los fondos de la Asociación Civil «Asopromisor».

3. Apropiación de materiales pertenecientes a la Fuerza Aérea Venezolana 
(específicamente sistemas de tubería y bombas de combustible) para ins-
talarlas en su finca «Rancho Mi Guadalupe».

Para una mejor comprensión de los precedentes hechos, se analizará cada 
uno por separado y se pasará a determinar si configuran hechos punibles 
previstos en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público.

1. En relación con el apoderamiento de los tráileres que se encontraban en 
la Base Aérea «Mayor Buenaventura Vivas Guerrero», se pasa a examinar 
los elementos de prueba, que serán valorados según el derogado Código 
de Enjuiciamiento Criminal y de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 
Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público:
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Informe del resultado de la inspección que se realizó en los tráileres el 29 
de enero de 1988, suscrito por el ciudadano (…) Maestro Técnico de Se-
gunda (AV) y que se valora de acuerdo con el artículo 251 del derogado 
Código de Enjuiciamiento Criminal, en el cual se deja constancia del 
estado en que se encontraban cada uno de los tráileres inspeccionados 
(cursante del folio 149 al 152 de la primera pieza del expediente).

Constancias de entregas suscritas por el ciudadano (…) Sargento Técnico 
de Segunda (EJ), en las cuales aparece que las casas rodantes identificadas 
con los seriales T7-A, G-13, R-7 y T-6, fueron entregadas a los ciudadanos 
(…) Maestro Técnico de Primera (EJ) y (…) Sargento Técnico de Segunda 
(EJ), para respectivamente ser trasladadas al Servicio de Ingeniería Región 
«Los Andes», al Destacamento N.º 14 de la Guardia Nacional de Barinas 
y al Batallón de Infantería de Carabobo N.º 41, en el Fuerte «Murachí» 
del Estado Táchira. Tales constancias se valoran de acuerdo con el artículo 
252 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal (cursante al folio 
239, 241 al 242 de la primera pieza del expediente).

Constancias de entregas suscritas por el ciudadano (…) Sargento Técnico 
de Segunda (EJ), en las cuales deja constancia de que las casas rodantes 
N.º 4, 5 y 14 y dos tráileres fueron entregados a los ciudadanos (…) y se 
valoran de acuerdo con el artículo 252 del derogado Código de Enjuicia-
miento Criminal (cursante del folio 205 al 206, 208 y 224 de la décima 
pieza del expediente).

Declaración rendida por el ciudadano (…) el 17 de febrero de 1993, quien 
sostuvo que los tráileres fueron desvalijados por el Aerotécnico Acevedo 
acompañado por soldados, a quienes buscaba en la Base y que el desva-
lijamiento se debió a órdenes superiores «ya que parte del mobiliario fue 
a dar a la hacienda del General (…)». (Cursante del folio 66 al 70 de la 
primera pieza del expediente).

Declaración rendida por el ciudadano (…) el 17 de febrero de 1993, quien 
señaló «la única vez que he ido a la finca, observé que había bastante material 
de muebles de un grupo de tráileres que había en la Base, los cuales fueron 
desvalijados». (Cursante del folio 72 al 74 de la primera pieza del expediente).
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Declaración rendida por el ciudadano (…) el 18 de febrero de 1993, quien 
señaló «otra de las irregularidades que pude observar fue la del mobiliario 
existente en la casa de la finca del General (…) en gran parte considero que 
pertenecían a unos tráileres que fueron destinados a la Base Aérea en una 
oportunidad». (cursante del folio 79 al 82 de la primera pieza del expediente).

Declaración rendida por el ciudadano (…) el 1.º de marzo de 1993, 
quien puntualizó que «inicialmente el General (…) ordenó sacar algunos 
equipos de línea blanca para ser llevados a su finca en la urbanización Mi-
litar de Pueblo Nuevo». (cursante del folio 109 al 115 de la primera pieza 
del expediente).

Sin embargo, durante la etapa plenaria del presente juicio rindió decla-
ración el ciudadano (…) quien era el encargado de la Sección de Bienes 
Nacionales Muebles de la Base Aérea Mayor Buenaventura Guerrero 
y sostuvo que «no existía ningún documento relativo a los tráileres y 
que no fueron incorporados en ningún inventario de bienes nacionales». 
(Cursante al folio 46 de la sexta pieza del expediente).

Así mismo cursa en el expediente la declaración rendida por el ciudadano 
(…) quien se desempeñó como administrador de la cantina de tropa du-
rante el período en que el General (…) fue Comandante General de la 
Base Aérea Mayor Buenaventura Guerrero. Dicho testigo sostuvo que «los 
tráileres estaban muy alejados del sector donde funcionaba el área de la 
Base Aérea y no estaban bajo el control nuestro (…) llegaron en el año 84 y 
el General llegó en el año 87 (…) no tengo conocimiento de que el General 
haya hecho uso particular de eso (…) legalmente no estuvieron en poder 
de la Fuerza Aérea (…) y en ningún momento fueron incorporados como 
bienes nacionales». (Cursante al folio 52 de la sexta pieza del expediente).

En virtud de que durante el juicio se sostuvo que los tráileres habían sido 
donados por una empresa filial de Petróleos de Venezuela a la Fuerza 
Aérea Venezolana, la defensa del ciudadano acusado solicitó a la refe-
rida Fuerza Aérea una copia certificada del acta de donación, pero nunca 
se obtuvo y no pudo ser llevada al juicio. Así mismo consta en el expe-
diente que el Fiscal del Ministerio Público solicitó a la Comandancia 
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General de la Aviación la documentación oficial de dichos tráileres 
y la citada dependencia informó que no existía en sus archivos ninguna 
documentación al respecto.

Por otra parte fue realizada una inspección ocular el 1.º de mayo de 1993 
por el Juzgado de Instrucción de la Corte Marcial, que demostró que en la 
finca del ciudadano (…) (denominada «Rancho Mi Guadalupe») existía lo 
siguiente: cocina con sus equipos que incluyen tres neveras; área recreativa 
con un bar y equipo de sonido, una piscina con sus instalaciones sanitarias, 
un galpón destinado a la alimentación del ganado, varios potreros, una 
antena parabólica y otra para un equipo que incluye un radio de comuni-
cación, un tractor, tres vehículos automotores y diversos animales.

Tal inspección se valora de acuerdo con lo establecido en el artículo 251 
del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal y desvirtúa las decla-
raciones de los ciudadanos (…) quienes señalaron –como se evidencia del 
contenido de sus testimonios– que en la finca del ciudadano acusado se 
encontraba el mobiliario de los tráileres.

Ahora bien: el Informe del resultado de la inspección que se realizó en los 
tráileres el 29 de enero de 1988, suscrito por el ciudadano (…) Maestro 
Técnico de Segunda (AV) solo demuestra el deterioro que sufrieron los 
referidos tráileres, pues tenían mucho tiempo en la Base Aérea Mayor 
Buenaventura Guerrero cuando el ciudadano (…) tomó posesión del 
cargo de Comandante General de dicha Base.

La inspección ocular realizada el 1.º de mayo de 1993 por el Juzgado de 
Instrucción de la Corte Marcial demuestra que en la finca del General 
(…) no se encontró ningún bien mueble que perteneciera a los tráileres 
en cuestión.

De la declaración del ciudadano (…) (encargado de la Sección de Bienes 
Nacionales Muebles de la Base Aérea Mayor Buenaventura Guerrero) y de 
la rendida por el ciudadano (…) (Administrador de la cantina de Tropa), 
se evidencia que los tráileres no estaban incorporados al inventario de 
bienes nacionales y por tanto escapan de la esfera del patrimonio público.
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Así mismo se deja constancia de que tampoco quedó demostrada la pro-
cedencia de dichos tráileres, pues no se obtuvo el documento de donación 
y no se encontró ningún documento oficial en los archivos de la Coman-
dancia General de la Aviación.

Los hechos que han quedado señalados no prueban que el acusado ciuda-
dano (…) se haya apropiado de los tráileres que se encontraban en la Base 
Aérea «Mayor Buenaventura Vivas Guerrero» y que el mobiliario corres-
pondiente a los mismos fuera llevado a su finca.

En consecuencia, al no estar probada la comisión del delito de peculado 
continuado, la sentencia será absolutoria en lo que a estos hechos se refiere 
y según el artículo 43 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal. 
Así se decide.

2. En relación con la venta de combustible que pertenece a la Fuerza Aérea 
Venezolana y la apropiación de los fondos que producían esas ventas, se 
pasa a examinar los elementos de prueba que serán valorados de acuerdo 
con las disposiciones del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, 
en conexión con el artículo 86 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del 
Patrimonio Público:

Declaración rendida por el ciudadano (…) el 17 de febrero de 1993, quien 
sostuvo que según algunos comentarios se enteró de que el avión DC-8 
fue abastecido de combustible en la Base Aérea y que «… el pago había 
sido reportado como si lo hubieran consumido aeronaves militares…». 
(Cursante del folio 72 al 74 de la primera pieza del expediente).

Declaración rendida por el ciudadano (…) el 18 de febrero de 1993, quien 
sostuvo que según unos comentarios de algunos soldados «cisterneros» 
bajo su mando, «… el combustible suministrado a los aviones civiles que 
llegaban al aeropuerto era cobrado pero no facturado y si se facturaba 
se hacía de mala forma…» y que «… un avión DC-8 procedente de Ca-
nadá llegó al aeropuerto y fue abastecido totalmente de combustible (…) 
sesenta mil a setenta mil litros (…) cobrados al contado y en dólares 
y pasado como consumo de combustible de aeronaves militares…».



Corrupción administrativa 579

De los elementos probatorios que se han señalado se observa que las de-
claraciones de los ciudadanos (…) son referenciales y ninguno determina 
la fuente exacta de sus conocimientos, razón por la que los hechos a los 
cuales se refieren no pueden ser corroborados y por ello no se toman en 
consideración según lo dispuesto en el primer aparte del artículo 267 del 
derogado Código de Enjuiciamiento Criminal.

Declaración rendida por el ciudadano (…) el 17 de febrero de 1993, quien 
sostuvo que presenció entre el 6 y el 13 de agosto de 1987 «… cuando 
un avión DC-8 de Aerobolivia que transportaba vaquillas canadienses 
para la Asociación de Ganaderos del Táchira, fue repostado de combus-
tible en la misma Base Aérea…», pero al ser interrogado acerca de la forma 
en que se efectuaron los pagos del combustible sostuvo que «fue en dó-
lares y tuve conocimiento porque me lo refirieron los Subtenientes del 
Escuadrón, me hicieron saber que el recibo había sido forjado para la tri-
pulación (…) porque salió un recibo para el Comando Logístico por un 
monto de quince mil bolívares y otro para la tripulación por el monto de 
nueve mil dólares, esto sin ser ninguna de las formas de la FAV para el 
suministro de combustible…». Y finalmente afirmó que «… el pago lo 
recibió el Teniente Coronel…».

Declaración rendida por el ciudadano (…) el 1.º de marzo de 1993, quien 
sostuvo que el 8 de agosto de 1987 arribó a la Base Aérea un avión DC-8 
(siglas VO-551) y el 18 de noviembre de 1987 hizo lo propio otra aeronave 
y que una de ellas fue reabastecida. También señaló que los pilotos cance-
laban muchas veces en efectivo y otras con cheques a nombre de Asopro-
misor Bavivas y que durante su gestión presenció «con mucha frecuencia 
cómo aeronaves civiles tanto del Aeroclub de Paramillo del Estado Tá-
chira como aeronaves comerciales y privadas eran abastecidas con com-
bustible de la Fuerza Aérea por orden del General (…) a pesar de que la 
venta de combustible para aeronaves civiles está prohibida por disposición 
expresa del Comando Logístico». (Cursante del folio 109 al 115 de la 
primera pieza del expediente).
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Declaración rendida por el ciudadano (…) el 2 de marzo de 1993, quien 
sostuvo que vio «… aeronaves civiles abasteciendo (sic) de combustible 
en Bavivas generalmente aviones pequeños…». (Cursante del folio 244 al 
247 de la primera pieza del expediente).

Declaración rendida por el ciudadano (…) el 2 de marzo de 1993, quien 
sostuvo que fueron abastecidos de combustible tres aviones en la Base 
Aérea: uno de Avensa tripulado por el Mayor (…) uno de Aeropostal y un 
Cessna. (Cursante del folio 249 al 252 de la primera pieza del expediente).

Declaración rendida por el ciudadano (…) el 11 de marzo de 1993, quien 
en relación con el pago de combustible de un avión extranjero cargado de 
vaquillas y ovejos y que fue abastecido en la Base Aérea, sostuvo: «… esto 
fue hecho en efectivo por parte de la tripulación de dicho avión, en dó-
lares y el cobro del litro de combustible fue hecho por parte de la admi-
nistración del aeropuerto de Bavivas a precio internacional. Este dinero 
era supuestamente destinado al mantenimiento del aeropuerto…». (Cur-
sante del folio 10 al 13 de la segunda pieza del expediente).

Declaración del ciudadano (…) quien sostuvo: «Aeropostal, Avensa, 
Transvalcar, cancelaban el suministro de combustible al administrador 
del aeropuerto, del resto no tengo conocimiento si cancelan o no».

Declaración del ciudadano (…) quien fungía como encargado de la sec-
ción de combustible de la Base Aérea y manifestó que «ha visto llegar 
aviones que vienen del Canadá (…) y que se abastecieron de combustible 
en Bavivas (…) supuestamente el destino de ese dinero era para los fondos 
de la administración de Asopromisor…». (Cursante del folio 26 al 31 de 
la segunda pieza del expediente).

Los anteriores elementos probatorios se valoran en su conjunto según lo 
establecido en el primer aparte del artículo 261 del derogado Código de 
Enjuiciamiento Criminal y hacen plena prueba en relación con el abaste-
cimiento de combustible de aviones civiles y comerciales en la Base Aérea 
«Mayor Buenaventura Vivas Guerrero» y con el destino del producto de 
esas ventas, que fue a la Asociación Civil «Asopromisor». Sin embargo, esos 
hechos no conducen a establecer que el imputado (…) se haya apropiado del 
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producto de la venta del referido combustible y por ello la sentencia será ab-
solutoria en cuanto a estos hechos se refieren y según lo establecido en el ar-
tículo 43 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal. Así se decide.

3. En relación con la apropiación por parte del imputado del sistema de 
tubería y bombas de combustible en beneficio de su finca «Rancho Mi 
Guadalupe», se pasa a examinar las pruebas cursantes en autos y en este 
sentido se observa:

Declaración rendida por el ciudadano (…) el 17 de febrero de 1993, quien 
sostuvo que el sistema de bombas y turbinas de la Base Aérea fue desman-
telado y enviado a la hacienda del General (…) «… para poner operativa 
una cochinera que tenía la mencionada hacienda…». Así mismo señaló 
que «el Aerotécnico Acevedo se desempeñaba como capataz de esa ha-
cienda y por boca de él mismo se llevó a cabo la desincorporación de esos 
equipos». (Cursante del folio 66 al 70 de la primera pieza del expediente).

Declaración rendida por el ciudadano (…) el 1.º de marzo de 1993, quien 
sostuvo que presenció la desincorporación de las bombas, tanques y las 
tuberías de la antigua planta de combustible de aviación y que «… di-
chas tuberías y las bombas eléctricas fueron a dar a la finca del General 
(…) ubicada en La Morita…». (Cursante del folio 109 al 115 de la primera 
pieza del expediente).

Declaración del ciudadano (…) quien en relación con el desmantela-
miento del sistema de combustible instalado en la Base Aérea señaló que 
«… una de las bombas fue llevada para un auto-lavado de Maracaibo y la 
otra se la llevaron para la finca del General Gutiérrez o sea el resto del ma-
terial que sobraba con tuberías y todo…». (Cursante del folio 26 al 31 de 
la segunda pieza del expediente).

Los declarantes son contestes en afirmar que  «el sistema de tubería y 
bombas de combustible fue desincorporado y trasladado a la finca del 
General (…)»; sin embargo, observa la Sala que en el expediente no existe 
ningún documento relativo a dicha desincorporación y en lo que res-
pecta al traslado del referido sistema de tubería y bombas de combusti ble 
a la finca del ciudadano acusado, el Juzgado de Parroquia de los 
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Municipios Fernández Feo y Libertador del Estado Táchira, el 28 de no-
viembre de 1996 practicó una inspección ocular que arrojó el siguiente 
resultado: «Solo existe un sistema de tuberías destinadas a surtir de aguas 
blancas con fines de consumo y riego y parte desde el lecho de la que-
brada «La Zancuda» y en una extensión de aproximadamente doscientos 
metros, constituida por tubos de hierro galvanizado de distintas me-
didas (tres y cuatro pulgadas), los cuales son provistos de agua mediante 
un motor de cinco caballos de fuerza (Diesel) marca Slanzi, con serial 
DVA103020578. El Tribunal previa búsqueda o rastreo y con el aseso-
ramiento de los prácticos designados al efecto, deja expresa constancia 
de que en el inmueble no existen bombas de tuberías de un sistema de 
combustible subterráneo».

El anterior elemento se valora según lo establecido en el artículo 251 del de-
rogado Código de Enjuiciamiento Criminal y desvirtúa los testimonios de 
los ciudadanos (…) pues resulta falso que en la finca del imputado ciudadano 
(…) se encuentren las bombas y tuberías que sustrajeron de la Base Aérea 
«Buenaventura Vivas Guerrero», tal y como lo sostuvieron los deponentes.

En virtud de lo expuesto, la Sala estima que el hecho atribuido al procesado 
por la representante del Ministerio Público no está probado y en conse-
cuencia la sentencia será absolutoria en lo que a ese hecho se refiere y según 
lo establecido en el artículo 43 del derogado Código de Enjuiciamiento 
Criminal. Así se decide.

ii. En relación con los cargos formulados por el delito de malversación ge-
nérica continuada, previsto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Salva-
guarda del Patrimonio Público en conexión con el artículo 99 del Código 
Penal, la representante del Ministerio Público lo fundamentó en los 
siguientes hechos:

La Fiscal señaló que el imputado canceló en diferentes oportunidades, con 
fondos pertenecientes a la Partida Presupuestaria N.º 20 que corresponde 
a materiales, servicios y reparaciones, gastos que pertenecían a la Partida 
N.º 50 de adquisición de maquinarias, equipos e inmuebles y a la Partida 
N.º 70 de obras y servicios para la formación de capital.
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El informe presentado por la Comisión de la Contraloría General de la 
Fuerza Armada Nacional, suscrito por los ciudadanos (…) en relación 
con el punto correspondiente a «adquisiciones en general, traslado de 
partidas», expresó lo siguiente: «En cuanto a las órdenes de compra ex-
pedidas por Dirsisa, ente adscrito al COL, se pudo determinar que emi-
tieron 225 órdenes de compra con cargo a la Partida 20 por un monto 
total de bolívares 120 000 000,00 de las cuales 49 de ellas por un monto 
de bolívares 32 597 928,90 fueron trasladadas sin aparente autoriza-
ción a otra sub-partida de la misma Partida 20, por ejemplo: La orden 
de Compra N.º COI (20) 920158: 1. Partida 20 sub-partida 213 referido 
a materiales de uso doméstico y realmente fue recibido prendas de vestir 
que corresponde a la Partida 20 sub-partida 214 (se anexa la relación de 
las órdenes de compra que se encontraron en esta situación). (sic). Se evi-
denció igualmente que la orden de compra N.º COI (20) 921247, refe-
rida a instrumentos musicales (Partida 50) se recibieron útiles deportivos 
y recreacionales, incluidos en la Partida (20) no hubo cambio de partida 
en la entrega, más si, (sic) en la expedición de la orden. En la COI (20) 
921279 se pudo notar que se expidió la orden por útiles y material de 
aseo y realmente se recibió una nevera, correspondiente a la Partida 50; 
en este caso si se determinó cambio de partida. En las órdenes de Dirsisa 
referidas a la Partida (50) fueron expedidas 52 órdenes de compras por 
un monto de bolívares 36 090 519,00 de las cuales 16 órdenes de compra 
por un monto de bolívares 15 280 024,02 fueron trasladadas a la Partida 
(20) sin aparente autorización. Ejemplo: 1. Facturación de repuestos ma-
yores para equipo de transporte por bolívares 9 721 074 y realmente se 
adquirieron uniformes camuflados, shorts y franelas. 2. Facturación de 
repuestos mayores para equipo de transporte por bolívares 2 319 900 y 
realmente se recibieron almillas. 3. Facturación para equipos de comu-
nicación y electrónica por bolívares 3 239 050,00 y se recibieron cables 
telefónicos. En estos tres ejemplos se cubre la totalidad de las órdenes 
de compra (16) y se anexan. 4.B. Diproa. En cuanto a las adquisiciones 
hechas por Diproa, referidas a la Partida (20) se emitieron 158 órdenes de 
compra por un monto de bolívares 280 161 482,30 dentro de las cuales 
8 de ellas por un total de bolívares 7 038 102,00 se efectuaron cambios 
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de sub-partidas. Ejemplo: Facturación de repuestos aplicables a los sis-
temas de aviones W-H1, W-4K y W-H5 (específica 226). Se recibieron 
uniformes camuflados, shorts y franelas (específica 214). En cuanto 
a la Partida (50) se emitieron tres órdenes de compra por bolívares 1 775 
466,00 una de ellas por un monto de bolívares 904 200,00 por el con-
cepto de repuestos mayores para equipos de transporte cuando realmente 
se adquirieron uniformes camuflados, shorts y franelas que se inscriben 
en la Partida (20) por lo que resultó un traslado evidente de Partida, a 
saber: órdenes de compra monto COI (50) 920122 601.684,46 COI (50) 
920128 96.000,00 COI (50) 920175 904.200,00».

Al examinar el referido informe, la Sala encuentra que en el anexo co-
rrespondiente al mismo no se consignan las cuarenta y nueve órdenes 
de compras expedidas por Dirsisa (ente adscrito al Comando Logístico) 
y que se indican como trasladadas sin autorización a otra subpartida de la 
Partida 20 de compra, ni aparecen agregadas las órdenes de compra COI 
(20) 920158, COI (20) 921247, ni la COI (20) 921279.

Tampoco se determina cuáles fueron las dieciséis órdenes de compra por 
la cantidad de quince millones doscientos ochenta mil veinticuatro bolí-
vares con dos céntimos, trasladadas sin autorización a la Partida 20, pues 
solo se hizo referencia a las facturas, pero sin expresar cuáles son éstas y la 
orden de compra correspondiente.

Las órdenes de compra COI (50) 920122 y COI (50) 920175 de Diproa 
no aparecen agregadas en el anexo, ni la factura de Inversiones Zelfa 
C.A., por lo cual no es posible establecer la desviación de fondos por 
cambio de partida y en virtud de lo expuesto la sentencia deberá ser abso-
lutoria en lo que a ese hecho se refiere y según lo establecido en el artículo 
43 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal. Así se decide.

Se observa también que el acusado ordenó utilizar los intereses que 
producía la cuenta N.º 0303083608-09 del Ocean Bank de Miami, Flo-
rida, USA y que fue abierta por la Fuerza Aérea Venezolana para cancelar 
deudas a proveedores de dicha Fuerza Aérea.
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Declaración del ciudadano (…) a quien se le preguntó si había deposi-
tado en el año 1992, en la cuenta particular del Banco de Venezuela en 
Miami, la cantidad de trescientos sesenta mil dólares al ciudadano (…) y 
respondió lo siguiente: «Sí, deposité esa cantidad en la cuenta bancaria del 
señor (…) (sic), se hizo en dos porciones en fechas diferentes, un depósito 
por la cantidad de doscientos sesenta mil dólares en fecha 23 de marzo de 
1992 y otro depósito por la cantidad de cien mil dólares en fecha 31 de 
marzo de 1992. Dichos depósitos fueron realizados personalmente por 
el Maestro Técnico de Tercera (AV) (…) Administrador de la Dirección 
de Logística a mi cargo (…) La orden fue dada por vía telefónica desde 
Venezuela por el General de Brigada (AV) (…) Comandante Logístico 
de las FAV, para esa época y los recursos fueron con cargo a la cuenta 
N.º 30308360809 del Oceank Bank de Miami, la cual era manejada por 
órdenes precisas del General de Brigada (…) Jefe del Comando Logístico 
o por el Comandante General de la Aviación».

Declaración del ciudadano (…) (representante de las empresas Ialvenca, 
Inversiones Sumial e Inversiones Zelfa, orientadas al suministro de bienes 
para la Fuerza Armada Nacional), quien por instrucciones del General 
(…) (en su primera declaración y en relación con el depósito hecho en su 
cuenta corriente del Banco de Venezuela en Miami) refirió lo siguiente: 
«… Originalmente se me llamó para preguntarme si podía suministrar 
equipos de campo tales como carpas, morrales, cantimploras etc. (…) 
Y le respondí al General (…) que sí podía, pero que yo no tenía liquidez 
para adquirir los mismos, entonces me preguntó que si tenía una cuenta 
en los Estados Unidos y le respondí que si, me pidió el número y me dijo 
que después hablaba conmigo y después de quince días me dijo que pro-
cediera a la compra de los equipos de campo, que ya él me había deposi-
tado en esa cuenta un dinero. Y posteriormente me entregó la lista de los 
requerimientos y procedí a realizar la compra y entrega del material. Para 
ese entonces mis conocimientos eran de cien mil dólares para la compra 
del material antes mencionado. ¿Diga usted, si para esta adquisición 
le fue entregada una orden de compra? Contestó: Sí, recibí una orden 
de compra en fecha posterior después de haber recibido las instrucciones 
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de compra. ¿Diga usted, cuál es el monto de esta orden de compra? Con-
testó: Es de cien mil dólares. ¿Diga usted, si tiene conocimiento de que 
por instrucciones del General de Brigada (…) le fueron depositados en 
su cuenta del Banco de Venezuela en Miami, USA, la cantidad de cien 
mil dólares? Contestó: Primeramente quiero aclarar que ambos depósitos 
eran de mi total desconocimiento hasta que el mencionado oficial me lo 
dijo, lo cual para mí, fue un motivo de orgullo por la confianza depo-
sitada del mencionado oficial hacia mi persona. ¿Diga usted, si entregó 
a alguna persona de la Fuerza Aérea Venezolana parte de los doscientos 
sesenta mil dólares que le fueron depositados en su cuenta corriente en 
Miami? Contestó: Todo ese dinero se lo entregué con un cheque de mi 
cuenta corriente particular de Bancor al General de Brigada (…) yo 
quiero hacer una aclaratoria que nunca supe quien hizo este depósito, ni 
el origen de este dinero. También quiero informar que cuando yo le en-
tregué este dinero al mencionado General, él me hizo el comentario que 
este dinero iba a ser utilizado para la construcción de unos galpones para 
depositar mísiles en Carrizal… (sic)».

En su segunda declaración ratificó la que ha quedado parcialmente trans-
crita y aclaró lo que sigue: «… En la declaración del Impuesto Sobre la 
Renta nos dimos cuenta que los cheques que fueron devueltos al Ge-
neral (…) fueron depositados por instrucciones del mismo General a una 
cuenta de San Cristóbal a nombre del señor (…) Según documento que 
consignaré en este acto identificado con el N.º 1. ¿En qué fecha el Ge-
neral (…) le comunicó sobre el depósito de doscientos sesenta mil dólares 
y posteriormente cien mil dólares más en su cuenta personal del Banco de 
Venezuela en Miami? (sic). Contestó: A finales de marzo de 1992».

El citado ciudadano consignó las fotocopias de dos planillas de depósito 
del Banco Provincial a favor del ciudadano (…)

Así mismo consignó fotocopia de la comunicación del 20 de abril de 
1993, del Banco de Venezuela International, dirigida al ciudadano (…) 
y mediante la cual la referida entidad bancaria remitió «copias por 
ambos lados de los cheques N.º 0469 por doscientos sesenta mil dólares 
y N.º 0172 por cien mil dólares».



Corrupción administrativa 587

El ciudadano (…) declaró que se cancelaron catorce millones novecientos 
mil bolívares por concepto de la obra del taller de misiles y en relación 
con ello expresó: «… A mediados del año pasado el General (…) me pidió 
un número de cuenta personal para depositarme un dinero para apo-
yarme por el reiterado cobro que le estaba haciendo debido a que tenía 
muchas obras en ejecución para la Fuerza Aérea y fue así como el señor 
(…) a quien no conocía para ese entonces me hizo dos depósitos que su-
maban catorce millones novecientos mil bolívares y fue hasta finales del 
mes de enero 1993 que se me pidió una relación del taller de misiles, obra 
en ejecución por mí, para cancelar los abonos a mi cuenta particular, pro-
cedí a entregar un recibo por catorce millones novecientos mil bolívares 
por obra ejecutada en el taller de misiles en la Base Aérea Manuel Ríos en 
Carrizales, siempre pensé que el dinero era de (…) jamás pensé que fuera 
de otra persona (…) Pensé que era un dinero prestado por el señor (…) 
a quien no conocía en ese momento».

Las declaraciones de los ciudadanos (…) se aprecian según las previsiones 
del artículo 261 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, pues 
se constata que los cheques (uno por doscientos sesenta mil dólares y otro 
por cien mil dólares de los Estados Unidos de América) fueron deposi-
tados en la cuenta N.º 303083608-09 del Ocean Bank de Miami y uti-
lizados para que el ciudadano (…) adquiriera materiales para la Fuerza 
Aérea Venezolana, así como para cancelar al ciudadano (…) por concepto 
de obras ejecutadas en el taller de misiles de la Base Aérea Manuel Ríos.

De lo anterior resulta evidente que el ciudadano imputado General (…) 
ante la falta de liquidez del ciudadano (…) le entregó dinero para adquirir 
materiales y equipos para la Fuerza Aérea Venezolana y para ello ordenó 
al ciudadano (…) que depositara trescientos sesenta mil Dólares de los 
Estados Unidos de América en la cuenta particular del citado ciudadano 
(…) y lo cargó a la cuenta Nº 303083608-09 del Ocean Bank. Así mismo 
el imputado ordenó a este último depositar después dicha suma en la 
cuenta del ciudadano (…)
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La defensa del imputado, en relación con el manejo de las referidas cuentas 
bancarias, alegó que durante los últimos ocho años los Comandantes Ge-
nerales de la Fuerza Aérea son los únicos militares que tienen el privilegio de 
movilizarlas directamente y que están destinadas a cubrir gastos secretos de la 
Fuerza Aérea y que el imputado nunca fue Comandante General.

Ahora bien: pese al planteamiento de la defensa, la Sala observa que la 
prueba examinada demuestra la participación del ciudadano imputado 
(…) en la disposición de los fondos y que ello debe adminicularse al resul-
tado del informe suscrito por el General de Brigada (…) el cual arrojó los 
siguientes egresos de la cuenta N.º 303083608-09:

1. El 23 de marzo de 1992, por instrucciones del G/B Comandante 
Logístico de la Fuerza Armada Venezolana, fueron depositados en el 
Banco de Venezuela International, a favor del señor (…) y según planilla 
N.º 168585, doscientos sesenta mil dólares.

2. El 31 de marzo de 1992 y por instrucciones del G/B Comandante Lo-
gístico de la Fuerza Armada Venezolana, fueron depositados en el Banco 
de Venezuela International, a favor del ciudadano (…) y según planilla 
N.º 179655, cien mil dólares.

Los hechos que han quedado descritos anteriormente demuestran que el 
imputado desvió fondos de las cuentas Holding Account y de los pro-
gramas F.M.S., destinados a cubrir gastos secretos de la Fuerza Aérea Ve-
nezolana (específicamente de la Cuenta Corriente N.º 303083608-9 del 
Ocean Bank), para cubrir gastos diferentes y tal conducta configura el 
delito de malversación genérica continuada, previsto en el artículo 60 de 
la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público.

iii. En relación con el delito de abuso de autoridad previsto en el ordinal 
1.º del artículo 509 del Código Orgánico de Justicia Militar, la represen-
tante del Ministerio Público señaló que el General (…) ordenó al per-
sonal de tropa de la Base Aérea Mayor Buenaventura Vivas Guerrero el 
ejecutar labores en su finca «Rancho Mi Guadalupe» (en la Morita del Es-
tado Táchira) y le ordenó realizar trabajos como obreros bajo las órdenes 
de un constructor particular.



Corrupción administrativa 589

La Sala pasa a examinar los elementos probatorios cursantes en el expe-
diente y al efecto observa:

Declaración del ciudadano (…) quien sostuvo lo siguiente: «Sí, perma-
nentemente habían (sic) cinco o seis individuos de tropa, los cuales se 
desempeñaban como obreros en esa hacienda, el Aerotécnico Acevedo 
se encargaba de llevarles la comida o en su defecto el Jefe de los Servi-
cios debía hacérselas llegar. Ocasionalmente se elevaba el número, pero 
por períodos de un día nada más (…) La orden la daba expresamente 
el General (…) El empleo de soldados para la reconstrucción del área 
del comedor por el Ingeniero (…) y los cuales devengaban una ayuda de 
cien bolívares semanales, estos eran ocho soldados. La mencionada re-
construcción de este gran local, era producto de una negociación con la 
Fuerza Aérea donde se incluía el pago a personal de la compañía de (…) 
y donde solo se apersonaba ocasionalmente un maestro de obras. Los tra-
bajos por mi observados durante los dos lapsos de tiempo que estuve en 
esta base fueron llevados a cabo por efectivos de tropa… (sic)». (Cursante 
del folio 66 al 70 de la primera pieza del expediente).

Declaración del ciudadano (…) quien al ser interrogado señaló: «Diga 
usted ¿qué personal utilizaba el Ingeniero (…) para la construcción de sus 
obras en la Bavivas? Contestó: Utilizaba el personal de tropa orgánico de 
la Base, aparte de algunos que él llevaba. Diga usted si el General (…) uti-
lizaba personal de tropa para realizar labores en la finca de su propiedad? 
Contestó: Si, los soldados eran utilizados de manera inescrupulosa por 
este General, el cual después de comprar la finca en las inmediaciones de 
La Morita, Estado Táchira, destacó al ATM (AV) Acevedo con quince 
soldados para que trabajaran en dicha finca, lo cual era un simple terreno 
con una pequeña casa para el momento de la compra, estos soldados vi-
vían en dicha finca y se daban como cumpliendo órdenes del General (…) 
Este amenazaba a los Oficiales con arresto al que se metiera con el men-
cionado ATM Acevedo... (sic)». (Cursante del folio 76 al 78 de la primera 
pieza del expediente).

Declaración del ciudadano (…) quien en relación con la utilización de 
personal de tropa en la finca del imputado señaló lo siguiente: «… Una 
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de estas irregularidades era la de tener personal de tropa destacados como 
obreros en dos fincas del General (…) dicho personal era dirigido por el 
Aerotécnico Vasca Achila quien recibía órdenes directas del Coronel (…) 
Comandante de la Base… (sic)». (Cursante del folio 79 al 82 de la primera 
pieza del expediente).

Declaración del ciudadano (…) quien puntualizó: «Si los utilizaba, cons-
tantemente permanecían destacados en la finca del General (…) entre diez 
a quince soldados, fe de esto puede darle el Teniente (…) quien era el co-
mandante del Escuadrón de Policía Aérea para ese entonces. Diga usted 
¿qué personal utilizaba el Ingeniero (…) para la construcción de esas obras? 
Contestó: Se apoyaba en el personal profesional de la Sección de Ingeniería 
de Bavivas y con mano de obra del personal de tropa de la Unidad… (sic)». 
(Cursante del folio 109 al 115 de la primera pieza del expediente).

El ciudadano (…) sostuvo lo siguiente: «Yo visité esa finca ya cuando el 
General (…) había entregado el Comando de la Base y fui a supervisar 
al personal de tropa que hace arreglos de la finca, eso fue en agosto de 
1989, de ahí en adelante hasta diciembre del año 1992 hubo personal de 
tropa destacado en la misma. Diga usted quién ordenó destacar personal 
de tropa en la finca del General (…)? Contestó: El mismo General, cabe 
destacar que este personal de tropa iba obligado a trabajar en dicha finca, 
los cuales manifestaban que la comida era mala, estaban mal vestidos por 
el trabajo diario, dormían mal y el trato que recibían por parte del chofer 
del General (…) quien era pagado por la Fuerza Aérea y fungía como ca-
pataz de la finca del General. Diga usted si el Ingeniero (…) utilizaba per-
sonal de tropa para realizar sus obras en Bavivas? Contestó: Si aparte de 
los pocos obreros colombianos que trabajaban para su compañía. Diga 
usted si el personal de tropa que trabajaba en las obras del Ingeniero (…) 
recibía algún dinero por su labor? Contestó: Ellos no recibían pago por su 
trabajo, lo que percibían era comisiones semanales que oscilaban entre los 
seiscientos y mil bolívares, los cuales eran cancelados por la constructora 
del Ingeniero (…) Diga usted quién ordenaba a este personal de tropa la-
borar a las órdenes del Ingeniero (…)? Contestó: El General (…) (sic)». 
(Cursante del folio 10 al 13 de la segunda pieza del expediente).
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Declaración del ciudadano (…) quien sostuvo que «sí había personal des-
tacado (…) la tropa estaba allí como seguridad (…) ese personal lo mandó 
para allá el Mayor (…)». (Cursante del folio 26 al 31 de la segunda pieza 
del expediente).

La defensa del ciudadano imputado alegó que el personal destacado en la 
finca del General (…) era para su seguridad personal, pues la referida finca 
estaba en una zona de alto riesgo porque se encontraba a escasos veinte mi-
nutos de la población del Nula en el Estado Apure y que eran noticia diaria 
los secuestros que cometía la guerrilla colombiana en dicha zona.

Ahora bien: el representante del Ministerio Público le formuló cargos por el 
delito de abuso de autoridad, previsto en el ordinal 1.º del artículo 509 del 
Código Orgánico de Justicia Militar, mediante el cual se castiga al militar 
que obligue a otros militares o civiles a ejecutar actos que no tengan rela-
ción alguna con el servicio militar o que se refieran exclusivamente a su 
interés o provecho personal.

Sin embargo, la Sala Penal, después de examinar las precedentes declara-
ciones, concluye en que los testigos de autos son contestes (artículo 216 
del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal) en afirmar que bajo 
las órdenes del General (…) había personal militar (soldados) destacados 
de manera permanente en la finca de su propiedad y que dicho personal 
realizaba labores de índole particular.

Los hechos anteriormente descritos demuestran que el acusado utilizó 
personal militar con fines de índole particular y por ello la Sala con-
sidera necesario apartarse de la calificación jurídica que el representante 
del Ministerio Público dio a esos hechos, pues considera que la conducta 
desplegada por el General (…) no constituye el delito militar que le fue 
imputado, sino el de peculado de uso continuado, previsto en el ordinal 
5.º del artículo 71 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Pú-
blico en relación con el artículo 99 del Código Penal. El artículo 71 de 
la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público establece: «Ar-
tículo 71. Serán penados: (…) 5.º Con prisión de uno a cinco años, al 
funcionario público o a cualquier persona que utilice en obras o servicios 
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de índole particular, para fines contrarios a los previstos en las leyes, regla-
mentos, resoluciones u órdenes de servicio, a trabajadores, vehículos, maqui-
narias o materiales que por cualquier título estén afectados o destinados 
a un organismo público».

De lo expuesto se concluye en que el General de Brigada (AV) (…) es res-
ponsable de la comisión del delito de peculado de uso continuado, pre-
visto en el ordinal 5.º del artículo 71 de la Ley Orgánica de Salvaguarda 
del Patrimonio Público en relación con el artículo 99 del Código Penal. 
Así se decide.

A continuación entra en el tema específico de la prescripción con unas 
consideraciones de tipo general:

Ahora bien: una vez comprobado los delitos de malversación genérica 
continuada y peculado de uso continuado, previstos respectivamente en 
los artículos 60 y 71 (ordinal 5.º) de la Ley Orgánica de Salvaguarda del 
Patrimonio Público en conexión con el artículo 99 del Código Penal, es 
necesario estudiar la prescripción de la acción penal, esto es, la «renuncia 
legislativa y preventiva por parte del Estado a la potestad represiva, con-
dicionada al ocurrido transcurso de un cierto período de tiempo» y cuya 
esencial consecuencia es que obra de pleno derecho y es de orden público.

La prescripción de la acción penal en el derecho penal común ordinario no 
tiene fundamento objetivo, en el sentido de que ella nace junto con el de-
lito y de allí que el término de la misma sea correlativo a la especie y can-
tidad de la pena que corresponda al hecho punible. Sin embargo, en materia 
de salvaguarda del patrimonio público, cuando el presunto infractor fuere 
funcionario público, como es el caso, la prescripción comenzará a contarse 
desde la fecha de cesación en el cargo o función que se ejerce, independien-
temente del tipo de delito y de la especie y cantidad de la pena que pueda 
corresponderle y así lo ha manifestado en reiterada jurisprudencia el 
Tribunal Supremo de Justicia.
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El delito de peculado de uso continuado, previsto en el ordinal 5.º del ar-
tículo 71 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público en 
relación con el artículo 99 del Código Penal, fue cometido por el General 
de Brigada (…) cuando desempeñaba el cargo de Comandante de la Base 
Aérea Mayor Buenaventura Vivas Guerrero, por lo que la acción penal 
para perseguirlo debe comenzar a contarse a partir de la fecha en que éste 
cesó en el ejercicio de sus funciones públicas.

Según el acta de entrega del Comando General de la Base Aérea Mayor 
Buenaventura Vivas Guerrero, el General de Brigada (…) desempeñó el 
cargo de Comandante General de dicha Base Aérea hasta el 10 de julio 
de 1989 y desde esa fecha hasta el 10 de julio de 1994, transcurrieron los 
cinco años que corresponden para declarar la prescripción de la acción 
penal para perseguir el delito de peculado de uso continuado: al no haber 
ocurrido acto alguno que pudiese haberla interrumpido efectivamente se 
encuentra prescrita y según lo establecido en el artículo 102 eiusdem. Así 
se decide.

Por otra parte, respecto al delito de malversación genérica continuada, 
previsto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patri-
monio Público en conexión con el artículo 99 del Código Penal, fue co-
metido por el General de Brigada (…) cuando éste desempeñaba el cargo 
de Comandante Logístico de la Fuerza Armada Nacional y por ello la 
prescripción de la acción penal (que corresponde a tales hechos) debe co-
menzar a contarse igualmente a partir del día en que cesó en el ejercicio 
de sus funciones.

Cursa en el expediente el acta de entrega del Comando Logístico de la 
Fuerza Aérea Venezolana, de la cual se desprende que el ciudadano Ge-
neral de Brigada (…) ejerció el cargo de Comandante Logístico hasta el 7 
de enero de 1993 y desde esa fecha (en que cesó en el ejercicio de sus fun-
ciones públicas) hasta el 7 de enero de 1998, transcurrieron los cinco años 
que corresponden para declarar la prescripción de la acción penal para 
perseguir el delito de malversación genérica continuada; y al no haber 
ocurrido acto alguno que pudiese haberla interrumpido efectivamente, se 
encuentra prescrita y según lo establecido en el artículo 102 eiusdem.
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Así mismo la Sala de Casación Penal declara la responsabilidad civil del 
ciudadano (…) y según lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica 
de Salvaguarda del Patrimonio Público.

Plantea ahora la particularidad de la prescripción en materia de salvaguarda:

La Sala quiere dejar constancia de que en el presente caso no son aplica-
bles las disposiciones que en materia de prescripción establece el Código 
Penal, que sí serían aplicables cuando se trata de decisiones anteriores al 
1º de abril de 1983 (fecha de entrada en vigencia de la Ley Orgánica de 
Salvaguarda del Patrimonio Público).

La jurisdicción de salvaguarda es especial y prevista en una ley orgánica que 
regulaba (en relación con el procedimiento aplicable) instituciones como el 
juicio en ausencia del imputado, el fuero de atracción en caso de concurso 
de delitos de salvaguarda y penales ordinarios y la determinación de lapsos 
especiales como lo es el de la prescripción.

Introduce el elemento constitucional:

Es necesario agregar que el artículo 271 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela establece lo siguiente: «artículo 271. En ningún 
caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras res-
ponsables de los delitos de deslegitimación de capitales, drogas, delin-
cuencia 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 ac-
tividades relacionadas con tales delitos. El procedimiento referente a los 
delitos mencionados será público, oral y breve, respetándose el debido pro-
ceso, estando facultada la autoridad judicial competente para dictar las 
medidas cautelares preventivas necesarias contra bienes propiedad del im-
putado o de sus interpuestas personas, a los fines de garantizar su eventual 
responsabilidad civil».
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La norma constitucional antes transcrita no estaba vigente para la fecha 
en que se originó el juicio y por tanto no es aplicable al presente caso. Así 
mismo es necesario destacar que la prescripción de la acción penal operó 
antes de que se constituyera la actual Sala de Casación Penal del Tribunal 
Supremo de Justicia.

Y procede a decidir: 

Por las razones anteriormente expresadas, el Tribunal Supremo de Jus-
ticia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de 
la República y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronuncia-
mientos: 1. Absuelve al imputado (…) de los cargos fiscales por los delitos 
de peculado continuado y malversación genérica continuada previstos 
respectivamente en los artículos 58 y 60 de la Ley Orgánica de Salva-
guarda del Patrimonio Público. 2. Declara la responsabilidad penal del 
imputado (…) por la comisión de los delitos de malversación genérica de 
fondos públicos y peculado de uso continuado previstos respectivamente 
en los artículos 60 y 71 (ordinal 5.º) de la Ley Orgánica de Salvaguarda 
del Patrimonio Público en relación con el artículo 99 del Código Penal. 
3. Declara la prescripción de la acción penal de los delitos de malversa-
ción genérica de fondos públicos y peculado de uso continuado, según lo 
establecido en el artículo 102 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Pa-
trimonio Público. 4. Declara la responsabilidad civil del ciudadano (…) 
según lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Salvaguarda 
del Patrimonio Público. En consecuencia, se remite el expediente al Presi-
dente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas para 
que lo envíe a un Tribunal de Ejecución y así ejecute esta decisión.



Anexo 12
TSJ/SCP, sent. N.º 251, de 06-06-01, exp. N.º C05-0481

Antecedentes:

La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, el 
18 de julio de 2005, decretó el sobreseimiento de la causa seguida al ciu-
dadano (…) por la comisión del delito de peculado de uso, tipificado en el 
artículo 71 de la derogada Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio 
Público, en razón de haber operado la prescripción ordinaria de la acción 
penal, según lo dispuesto en el artículo 102 de la referida ley. Así mismo, 
confirmó la revocatoria de la medida cautelar sustitutiva de libertad, dic-
tada el 19 de julio de 2004 y revocó la medida de prohibición de salida del 
país y prohibición de enajenar y gravar bienes de su propiedad, dictada 
el 26 de junio de 2002, por el Juzgado Segundo en función de Control de 
ese Circuito Judicial Penal.

Contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, la ciudadana abogada (…) 
Fiscal Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del 
Estado Bolívar, interpuso recurso de casación.

El 9 de septiembre de 2005, la defensa del ciudadano (…) contestó el 
recurso de casación propuesto por el Ministerio Público.

El 8 de diciembre de 2005, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se asignó 
la ponencia al magistrado doctor Eladio Ramón Aponte Aponte, quien 
con tal carácter suscribe el presente fallo.

Narrativa:

El 23 de febrero de 2006, la Sala de Casación Penal, admitió el recurso de 
casación, convocando a la audiencia pública correspondiente, de acuerdo 
con lo indicado en el artículo 466 del Código Orgánico Procesal Penal.



Corrupción administrativa 597

El 20 de abril de 2006 se llevó a cabo la audiencia pública con la asis-
tencia de las partes.

El Ministerio Público en fase preparatoria, apoyó la solicitud de las me-
didas cautelares sustitutivas al ciudadano (…) en los hechos siguientes: 
«… En fecha 04-02-2002, fue interpuesta denuncia por el ciudadano: 
(…) ante la División Nacional Contra la Delincuencia Organizada del 
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quien 
expuso entre otras cosas: “… tuve conocimiento de la auditoría practi-
cada por la Contraloría Interna de Corpoturismo y la firma de auditores 
externos Venot Pino & Asociados, en el mes de octubre de 2002, en la 
empresa C.A. Hotel Guayana (…) La Contraloría Interna de Corpotu-
rismo, me presentó un informe con comentarios puntuales se (sic) pueden 
menciona (sic): Que durante el período analizado 1998, primer semestre 
del 2001, los ingresos totales de la arrendataria del Hotel Guayana, de-
nominada Intercontinental Hotels Corporation de Venezuela, C.A. al-
canzaron la suma de quince mil trescientos setenta y cuatro millones 
seiscientos noventa y siete mil seiscientos treinta y un bolívares (…) siendo 
que el monto neto que percibió la empresa C.A. Hotel Guayana, ascendió 
a mil seiscientos treinta y un millones seiscientos ochenta y cinco mil no-
vecientos noventa y cuatro bolívares (…) que apenas corresponde al 11 % 
del total de los ingresos brutos obtenidos, cuando según el contrato de 
arrendamiento que debió recibir C.A. Hotel Guayana, es igual al 75 % de 
la ganancia bruta de las operaciones del hotel, pero que en dicho contrato 
se definen deduciendo una serie de costos que allí se mencionan, exis-
tiendo una notable contradicción de términos. Por otra parte los gastos 
por concepto de consumo, alojamiento, alimentación, relaciones pú-
blicas, atenciones, etc, del presidente saliente de C.A. Hotel Guayana, 
ciudadano (…) ascendieron durante el año 2000 a treinta y un bolívares 
con treinta y nueve millones (sic) veinticuatro mil trescientos setenta 
y un bolívares con ochenta y nueve céntimos (…) igualmente, durante el 
año 1999, se reformó el documento estatutario de C.A. Hotel Guayana, 
y mediante asamblea de accionistas del 19-08-99, se otorgaron plenas fa-
cultades de administración y disposición al presidente de la C.A. Hotel 
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Guayana, ciudadano (…) quedando la junta Directiva únicamente como 
un ente de apoyo asesor de la presidencia. En materia de activos desincor-
porados, se observó (sic) que dicho ciudadano donó a los empleados, sin 
cumplir la normativa existente en materia de desincorporación de bienes, 
asimismo no se evidenció, la existencia de un inventario físico de todos 
los activos del hotel que permita su identificación, valoración y ubicación 
física. También los activos fijos de C.A. Hotel Guayana, están valorados 
a costo histórico, lo cual se revierte en una presentación inadecuada de los 
estados financieros…».

Por otra parte la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Es-
tado Bolívar estableció, como argumentos para declarar el sobreseimiento 
de la causa por prescripción de la acción penal, entre otros, los siguientes: 
«… Por tanto, siendo que los hechos imputados al ciudadano (…) ocu-
rrieron en vigencia de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Pú-
blico, debe acogerse las reglas conforme a las cuales habrá de computarse 
el lapso ordinario de prescripción de la acción penal, contenidas en el ar-
tículo 102 eiusdem (sic), ya que era la ley vigente para cuando se cometieron 
los hechos, es decir, que opera la máxima tempus regit actum, según la 
cual los hechos se regulan por la ley vigente al momento de su realización, 
lo que es lo mismo, la ley solo se aplica a los hechos ocurridos durante su 
vigencia, por lo que habiéndose constatado de las actas que cursan en el ex-
pediente, que los hechos ocurrieron en el año 1999, estando en vigencia la 
Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, considera esta Sala 
Única, que lo solicitado por parte del imputado de autos de la prescrip-
ción ordinaria de la acción penal tiene que ser declarada con lugar, toda 
vez que le asiste la razón al mismo en vista de que para la presente fecha 
en que se produce esta decisión ya ha transcurrido para dicho ciudadano 
el lapso de prescripción previsto en el artículo 102 de la derogada Ley Orgá-
nica de Salvaguarda del Patrimonio Público, el cual era de (5) años a partir 
de la cesación en el cargo, cesación ésta que se produjo el 17 de Enero de 
2000, tal y como se puede evidenciar de las copias certificadas del acta de en-
trega de cargo del ciudadano (…) al (…) al no haber ocurrido acto alguno 
que pudiese haberla interrumpido efectivamente se encuentra prescrita…».
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Recurso de casación segunda denuncia

Con base en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, la recu-
rrente denunció, la violación por indebida aplicación de la ley, porque la 
Corte de Apelaciones declaró que no existe en las actas procesales ningún 
acto que haya interrumpido la prescripción según el artículo 110 del 
Código Penal.

Para fundamentar su denuncia, expuso entre otras consideraciones las si-
guientes: «… si bien es cierto que sobre ellos pudiera operar la prescrip-
ción, conforme a las fórmulas y postulados en el artículo 108 del Código 
Penal, no es menos cierto que sobre esta prescripción de estos delitos tam-
bién es factible que opere la interrupción de la prescripción. Ahora bien la 
Corte de Apelaciones refiere que no ha habido ningún acto de interrup-
ción de la prescripción, las cuales no se adaptan a la realidad del nuevo sis-
tema procesal penal, en tal sentido esta representación fiscal en uso de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo de justicia (sic) la cual se hace 
referencia, de la Sala Constitucional, de fecha 25-06-01 (sic), con ponencia 
del magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, destaca entre otras cosas 
cuales han de ser las causales de interrupción de la prescripción…».

Luego de citar fragmentos del fallo señalado, concluye lo siguiente: «… Cabe 
señalar que el Código Penal Vigente (sic) en el artículo 110 en su primer 
aparte establece que interrumpirán también la prescripción, la citación que 
como imputado practique el Ministerio Público, o la instauración de la que-
rella por parte de la víctima o de cualquier personas (sic) a los que reconozca 
con tal carácter (…) Dicha norma hoy vigente dentro del marco legal, fue 
desconocida y no aplicada por la Corte de Apelaciones, como también la 
Sentencia a la cual se hizo anteriormente referencia…».

La Sala, para decidir, observa:

Argumento conceptual

La prescripción es una limitación al ius puniendi del Estado para la perse-
cución y castigo de los delitos. Dicha limitación ocurre por el transcurrir 
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del tiempo y la inacción de los órganos jurisdiccionales. Por tal motivo, 
el Código Penal dispone en el artículo 108 eiusdem, los presupuestos que 
motivan la prescripción ordinaria.

La doctrina penal especializada, ha precisado dos circunstancias para el es-
tablecimiento de la prescripción: la primera de ellas referida al tiempo y a la 
falta de acción de los órganos jurisdiccionales sobre una determinada causa 
(prescripción ordinaria); mientras que la otra, referida al transcurso del 
juicio, cuando sin culpa del imputado se prolongare por un tiempo igual al 
de la prescripción aplicable más la mitad del mismo (prescripción judicial).

Argumento jurisprudencial:

Sin embargo, la Sala Constitucional, en Sentencia N.º 1118 del 25 de 
junio de 2001, estableció la conceptualización de la prescripción judicial 
o procesal; como un término de caducidad y no de prescripción propia-
mente «por ser ininterrumpible por actos procesales».

El artículo 110 del Código Penal contemplaba lo siguiente: «artículo 
110.- Se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal por el 
pronunciamiento de la sentencia, siendo esta condenatoria, o por la requi-
sitoria que se libre contra el reo, si éste se fugare. Interrumpirán también 
la prescripción el auto de detención o de citación para rendir indagatoria 
y las diligencias procesales que le sigan, pero si el juicio sin culpa del reo 
se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable, más la 
mitad del mismo, se declarará prescrita la acción penal…».

Argumento exegético:

No obstante, lo antes expuesto, cabe señalar que el Código Orgánico 
Procesal Penal establece que el proceso penal comienza en la fase inves-
tigativa, en consecuencia, la citación del imputado o su declaración se 
equiparara a la citación para rendir declaración y se convierte en actos in-
terruptivos de la prescripción. De esta manera lo expresó la Sala Consti-
tucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la decisión anteriormente 
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señalada, cuando señaló: «… Dado que el Código Orgánico Procesal 
Penal señala que el proceso penal comienza en la fase investigativa, la 
citación del imputado o su declaración como tal en dicha fase, que es 
equivalente a la citación para rendir declaración, se convierte en actos 
interruptivos de la prescripción…».

En este orden de ideas, la reciente reforma del Código Penal, establece en 
definitiva que la prescripción ordinaria puede ser interrumpida a través de 
actos procesales delimitados en el artículo 110, quedando de la manera si-
guiente: «… Se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal 
por el pronunciamiento de la sentencia, siendo condenatoria, o por la re-
quisitoria que se libre contra el imputado, si éste se fugare. Interrumpirán 
también la prescripción, la citación que como imputado practique el 
Ministerio Público, o la instauración de la querella por parte de la víctima 
o de cualquier persona a los que la ley reconozca tal carácter; y las diligencias 
procesales y actuaciones procesales que le sigan…».

En consecuencia, cualquier acto procesal, como los establecidos en el 
artículo anteriormente trascrito, interrumpe la prescripción, por lo que 
comenzará a contarse el lapso de la prescripción a partir de la fecha del 
último acto procesal que motivó la interrupción.

En el presente caso, el delito imputado al ciudadano (…) fue el de pecu-
lado de uso tipificado en el artículo 71 de la derogada Ley Orgánica de 
Salvaguarda del Patrimonio Público.

La derogada Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, en 
su artículo 102 establecía como condición especial para el cálculo de la 
prescripción, la siguiente: «… Las acciones penales, civiles y administra-
tivas derivadas de la presente Ley, prescribirán a los cinco años, los cuales 
se contarán siguiendo las reglas establecidas en el Código Penal. Sin em-
bargo, cuando el infractor fuere funcionario público, la prescripción co-
menzará a contarse desde la fecha de la cesación en el cargo o función y si 
se tratare de funcionarios que gocen de inmunidad, se contará a partir del 
momento en que ésta la hubiere cesado o haya sido allanada…».
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Lo anterior, refiere entonces, dos circunstancias: se establece como lapso 
para la prescripción de los delitos contenidos en esta ley, 5 años; y que la 
prescripción de la acción penal en caso de ser funcionarios públicos, se 
deberá contar a partir del momento de la cesación del cargo.

En cuanto a la prescripción de la acción penal, derivada de los delitos tipi-
ficados en la derogada Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Pú-
blico, la Sala de Casación Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia 
ha decidido lo siguiente: «… La consecuencia jurídica de este tipo pres-
cripción de la acción penal, es que la evidente determinación del hecho 
punible, no surge como requisito indispensable para establecer la pres-
cripción, puesto que transcurrido el lapso de cinco años contados a partir 
de la fecha de la cesación del cargo o función, sin que hubiesen transcu-
rrido en este lapso actos interruptivos de la prescripción, esta opera de 
inmediato, no importando el presunto delito cometido ni la especie ni 
la cantidad de pena que éste corresponda…» (Sentencia de la Sala de 
Casación Penal del 31 de enero de 1995, con ponencia de la magistrada 
Dra. Carmen Beatriz Romero de Encinoso, en el expediente N.º 14-89).

En efecto, la Sala constató que el ciudadano (…) cesó en sus funciones 
como Presidente de la Corporación Venezolana de Turismo el 17 de enero 
del año 2000, como se desprende del acta que a tal efecto fue suscrita 
entre el ciudadano anteriormente señalado y el Presidente entrante, la 
cual consta en el expediente bajo el folio 41, de la segunda pieza.

Así mismo, consta en el expediente que el ciudadano (…) el 23 de octubre 
de 2002, rindió declaración como imputado en la Fiscalía Vigésima Ter-
cera del Ministerio Público como Competencia Plena. (folios 41 al 47 de 
la primera pieza).

Por otra parte, consta en el expediente otras actuaciones relacionadas con 
el proceso, entre las cuales se encuentran las siguientes: 

1. Escrito emitido por la Fiscalía Vigésima Tercera del Ministerio Público 
a nivel Nacional con Competencia Plena (folios 2 al 40 de la primera pieza 
del expediente), dirigida al ciudadano Juez Segundo de Control del Cir-
cuito Judicial Penal del Estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz, recibida 
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el 25 de octubre de 2002, donde solicita medida de privación judicial 
preventiva de libertad contra el ciudadano (…) y la medida cautelar 
sustitutiva contra el ciudadano (…).

2. Decisión, del 30 de octubre de 2002, por el Tribunal Segundo en fun-
ciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar (folios 
48 al 50 de la primera pieza del expediente), en la cual decreta la Medida 
Judicial Privativa de Libertad, en contra del ciudadano (…) en razón del 
delito de peculado doloso propio.

3. Decisión, del 26 de febrero de 2003, por el Tribunal Segundo de Con-
trol del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar (folio 59 de la primera 
pieza del expediente), en la cual acordó la medida cautelar sustitutiva de 
libertad, en contra del ciudadano (…).

4. Escrito suscrito por el ciudadano (…) presentado el 31 de marzo de 2003, 
ante el Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Es-
tado Bolívar, (folio 65 de la primera pieza del expediente) nombrando a sus 
defensores ciudadanos abogados: (…).

5. Auto del 7 de mayo de 2003 del Tribunal Segundo de Control del Cir-
cuito Judicial Penal del Estado Bolívar (folio 72 de la primera pieza del 
expediente) mediante el cual ordenó a la Fiscalía Segunda del Ministerio 
Público de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, remitirle las ac-
tuaciones que reposan en ese despacho fiscal y que guardan relación con 
el imputado (…).

6. Escrito del 20 de junio de 2002, presentado ante el Tribunal Segundo 
en Funciones del Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar 
(folios 95 al 126 de la primera pieza) por los Fiscales Vigésimo Tercero 
con Competencia Plena a nivel Nacional y Segundo de la Circunscrip-
ción Judicial del Estado Bolívar, donde solicitan medidas cautelares de 
prohibición de salida del país y prohibición de enajenar y gravar bienes, 
en contra de los ciudadanos (…).

7. Decisión dictada el 26 de junio de 2002 (sic) por el Tribunal Segundo de 
Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, extensión Puerto 
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Ordaz (folio 127 de la primera pieza del expediente) donde acuerda las me-
didas de prohibición de salida del país y prohibición de enajenar y gravar 
bienes solicitadas por el Ministerio Público.

8. Escrito presentado el 17 de marzo de 2003, ante el Tribunal Segundo 
de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar (folios 148 al 
149 de la primera pieza del expediente) por la defensa del ciudadano (…) 
donde solicita la fijación de un lapso prudencial al Ministerio Público, 
para la presentación del acto conclusivo correspondiente, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal.

9. Decisión del 19 de julio de 2004, dictada por el Juzgado Segundo de 
Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar (folios 182 al 184 
de la primera pieza del expediente) donde decreta el cese de la medida 
cautelar sustitutiva de libertad, que viene cumpliendo el ciudadano (…).

10. Escrito contentivo del recurso de apelación, interpuesto el 22 de julio de 
2004, por la Fiscal Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción 
Judicial del Estado Bolívar, (folios 192 al 194 de la primera pieza del expe-
diente) contra la anterior decisión pronunciada por el Tribunal Segundo 
de Control del Circuito Judicial Penal esa Circunscripción Judicial.

11. Escrito presentado el 24 de septiembre de 2004 ante el Tribunal Se-
gundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar (folios 206 
al 211 de la primera pieza del expediente) por la defensa del ciudadano (…) 
donde contestó al recurso de apelación interpuesto por la representante 
del Ministerio Público.

12. Escrito presentado el 29 abril de 2005, por la defensa del ciudadano (…) 
dirigido a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bo-
lívar (folios 30 al 38 de la segunda pieza del expediente) y solicitó el sobre-
seimiento de la causa, por haber operado la prescripción de la acción penal.

13. Decisión dictada el 18 de julio de 2005, por la Sala Única de la Corte 
de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar (folios 48 
al 63 de la segunda pieza del expediente) en la cual decretó el sobresei-
meinto de la causa, por extinción de la acción penal de acuerdo con lo 
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previsto en el artículo 102 de la derogada Ley Orgánica de Salvaguarda 
del Patrimonio Público, la cual es objeto del recurso de casación.

Ahora bien, de lo anterior se concluye que a la recurrente le asiste la razón, 
puesto que el lapso para empezar a computar el término de la prescrip-
ción fue interrumpido el 23 de octubre de 2002, cuando el ciudadano 
(…) rindió declaración como imputado en la Fiscalía Vigésima Tercera 
del Ministerio Público con Competencia Plena.

En este orden de ideas, al computar desde el día en que se interrumpió la 
prescripción por la declaración como imputado del ciudadano (…) (23 de 
octubre de 2002), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del 
Código Penal, hasta el día en que se dictó y publicó el fallo de la Corte 
de Apelaciones del Estado Bolívar, han transcurrido 2 años, 8 meses y 27 
días. Por lo que es evidente que la acción penal no se encontraba prescrita. 
Así se decide.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 190, 
191 y 467 del Código Orgánico Procesal Penal, se declara con lugar, la 
segunda denuncia interpuesta por la ciudadana (…) Fiscal Segunda del 
Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, se 
anula el fallo dictado el 18 de julio de 2005, por la Corte de Apelaciones 
del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar y se ordena remitir el expe-
diente al Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, para 
que constituya una Sala Accidental que conozca del recurso de apelación 
planteado por el Ministerio Público. Así se decide.

Se advierte que la declaratoria con lugar de la presente denuncia, acarrea la 
nulidad del fallo dictado por la Corte de Apelaciones del Estado Bolívar, 
motivo por el cual la Sala no entra a examinar las otras denuncias admitidas.

Decisión:

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, la Sala de Casación 
Penal del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre 
de la República y por autoridad de la ley, declara con lugar la segunda 
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denuncia interpuesta, por la ciudadana abogada (…) representante del 
Ministerio Público y anula la decisión, del 18 de julio de 2005, por la 
Corte de Apelaciones del Estado Bolívar.

Se ordena remitir el expediente al Presidente de ese mismo Circuito Judicial 
Penal, para que constituya una Sala Accidental que conozca del recurso 
de apelación planteado por el Ministerio Público.

Remítase copia certificada de esta decisión a la Corte de Apelaciones del 
Estado Bolívar.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo 
de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los seis (6) días del 
mes de junio del año 2006. Años: 196º de la Independencia y 147º de la 
Federación.

Voto salvado:

Quien suscribe, Blanca Rosa Mármol de León, magistrada de la Sala de Ca-
sación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, salva su voto en la decisión 
que antecede, con base en las consideraciones siguientes:

La mayoría de la Sala declaró con lugar el recurso de casación interpuesto 
por la representación del Ministerio Público, al considerar que el sobresei-
miento decretado por prescripción de la acción penal, contra el presunto 
delito contra el patrimonio público seguido en la presente causa, no pro-
cedía, por existir un acto interruptivo de la acción penal (la declaración 
del imputado ante la fiscalía, en fecha 23 de octubre de 2002), conforme 
al artículo 110 el Código Penal vigente.

Disiento del criterio plasmado por la mayoría de la Sala por cuanto el ar-
tículo 110 del Código Penal vigente no hace referencia a la «declaración» 
del imputado como primer acto interruptivo, sino que dice «la citación» 
que como imputado practique el Ministerio Público.
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Considero oportuno hacer referencia a las modificaciones legales e inter-
pretaciones jurisprudenciales que han sido aplicadas al artículo 110 del 
Código Penal, de la manera siguiente:

Al entrar en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal en 1999, ciertos 
actos interruptivos de corte inquisitivo presentes en el artículo 110 del 
Código Penal no se aplicaban por no encontrarse adecuados a la nueva 
normativa procesal penal, de allí que en fecha 10 de diciembre de 2003 
esta Sala, en sentencia N.º 455, con ponencia del magistrado Rafael Pérez 
Perdomo, estableciera que el primer acto susceptible de interrumpir el 
curso de la prescripción fuera la admisión de la acusación.

Dicho criterio es aplicable en el tiempo, retroactivamente, a las causas 
iniciadas bajo la vigencia del Código Orgánico Procesal Penal y hasta la 
reforma del Código Penal, de marzo de 2005, reimpreso el 13 de abril de 
2005, que estableció como primer acto interruptivo la citación que practi-
cara el Ministerio Público.

En el presente caso el imputado rindió declaraciónante la fiscalía encar-
gada, en fecha 23 de octubre de 2002, fecha en la cual se encontraba vi-
gente el criterio que estimaba como primer acto interruptivo la admisión 
de la acusación.

Al respecto observa quien aquí disiente que, por una parte, el artículo 110 
del actual Código Penal hace referencia a los actos que interrumpen el 
transcurso de la prescripción de la acción penal, estableciendo entre ellos, 
en su primer aparte, «la citación que como imputado practique el Minis-
terio Público», y no hace referencia a la «declaración del imputado», pues 
son los actos de los órganos jurisdiccionales encargados de la acción penal y 
del juzgamiento los que tienen el efecto de impulsar el proceso penal para 
que éste no sufra retardos en perjuicio de la ley y del justiciable.

En cuanto a los actos del procesado (imputado o acusado), que son suscep-
tibles también de interrumpir el curso de la prescripción de la acción penal, 
se deduce de la expresión «… si el juicio, sin culpa del imputado, se prolon-
gara…», que son los actos del procesado que demuestren mala fe o inten-
ción de evadir el proceso o intención de extenderlo sin motivo justificado, 
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los que también tendrán el efecto de interrumpir el transcurso del lapso 
de prescripción de la acción penal. Por ello la declaración del imputado, 
no constituye acto interruptivo.

En el mismo sentido, para la fecha en que fue realizada la citación del 
imputado (la cual no consta en el expediente, pero se puede deducir que 
fue realizada antes del 23 de octubre de 2002, fecha ésta en que rindió 
declaración el imputado) regía el criterio establecido en la decisión de 
fecha 10 de diciembre de 2003 (admisión acusación) que debió aplicarse 
retroactivamente a esta causa, pues la citación en todo caso, fue realizada 
antes de la última reforma del Código Penal de abril de 2005, que esta-
bleció como primer acto interruptivo la citación del imputado practicada 
por el Ministerio Público.

Por ello, el artículo 110 del Código Penal reformado el 13 de abril de 
2005, (que se refiere a la citación y no a la declaración del imputado ante 
la fiscalía) no debe ser aplicado retroactivamente a las causas ya iniciadas 
antes de la reforma, pues constituiría aplicación retroactiva de la ley penal 
en perjuicio del justiciable.

En el presente caso, la mayoría de la Sala aplicó retroactivamente el actual 
artículo 110 del Código Penal en perjuicio del procesado, infringiendo así 
el artículo 24 de la Constitución vigente.

Queda en estos términos planteado mi desacuerdo con la precedente 
decisión. Fecha ut supra.



Anexo 13
TSJ/SC, sent. N.º 1265, 05-08-08, exp. N.º 05-1853

Antecedentes:

El 2 de septiembre de 2005, se recibió en esta Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo de Justicia escrito contentivo del recurso de nulidad por 
inconstitucionalidad, ejercido conjuntamente con acción de amparo cau-
telar y solicitud de medida de suspensión de efectos, interpuesto por los 
abogados (…) en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana (…) 
contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la Re-
solución N.º 01-00-173 del 28 de junio de 2005, dictada por el Contralor 
General de la República, por medio de la cual declaró sin lugar el recurso 
de reconsideración ejercido por la hoy recurrente contra la Resolución 
N.º 01-00-062 del 30 de marzo de 2005, emanada de ese mismo funcio-
nario y mediante la cual le aplicó la sanción de destitución del cargo de 
Directora Nacional de Comunidades Educativas y la sanción de inhabi-
litación para el ejercicio de funciones públicas por el período de tres (3) 
años; y contra la decisión del 23 de noviembre de 2004, dictada por la 
Dirección de Determinación de Responsabilidades, adscrita a la Direc-
ción General de Procedimientos Especiales de la Contraloría General de 
la República, en la cual se determinó la responsabilidad administrativa 
de la referida ciudadana y la imposición de una multa por la cantidad de 
doscientos ochenta y cinco mil seiscientos bolívares (Bs. 285 600,oo), por 
cuanto en su condición de Concejal del Municipio Libertador, durante 
el período comprendido entre el 1 de enero de 1996 y el 15 de marzo de 
1999, ratificó con su voto, siete órdenes de pago, mediante las cuales el 
Alcalde del Municipio Libertador del extinto Distrito Federal, ordenó la 
transferencia de aportes por parte del aludido Municipio al Instituto de 
Previsión Social del Concejal del Municipio Libertador (Inpreconcejal)…

El 31 de mayo de 2006, la abogada (…) actuando con el carácter de apo-
derada judicial de los ciudadanos (…) respectivamente, presentó escrito 
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a través del cual se dieron por citados del presente recurso «… por tener 
éstos interés directo y legítimo en las resultas del mismo, a los fines de que 
al dictarse la sentencia definitiva sus efectos los beneficie con todas sus 
consecuencias legales por encontrase (sic) en idénticas circunstancias…».

 El 27 de septiembre de 2006, la apoderada judicial de la Contraloría Ge-
neral de la República, presentó escrito esgrimiendo la improcedencia de la 
nueva medida cautelar requerida por la parte actora…

i. Fundamentos de la acción

La parte recurrente fundamentó su pretensión, entre otros, en los siguientes 
argumentos de hecho y de derecho:

Que, en su condición de Concejal del Municipio Libertador, durante el pe-
ríodo comprendido entre el 1 de enero de 1996 y el 15 de marzo de 1999, 
conjuntamente con otros concejales, votó a favor de levantar la objeción 
efectuada por la Contraloría Municipal a siete órdenes de pago mediante las 
cuales el Alcalde del Municipio Libertador del extinto Distrito Federal, or-
denó la transferencia de aportes por parte del aludido Municipio al Instituto 
de Previsión Social del Concejal del Municipio Libertador (Inpreconcejal).

Que «posteriormente la Dirección de Averiguaciones Administrativas, 
a través de actuaciones materiales de la Contraloría General de la Repú-
blica», inició una averiguación administrativa, el último día hábil de tra-
bajo en la Contraloría General de la República en el año 2001, y último 
día de vigencia del procedimiento para la determinación de responsabi-
lidades administrativas establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República vigente para ese momento.

Que, el 23 de noviembre de 2004, bajo un supuesto régimen transitorio y 
en aplicación del procedimiento previsto en la derogada Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República, se declaró su responsabilidad ad-
ministrativa y se le impuso una multa por doscientos ochenta y cinco mil 
seiscientos bolívares (Bs. 285 600,oo).

Que el 30 de marzo de 2005, el ciudadano Contralor General de la Re-
pública, haciendo una aplicación retroactiva del artículo 105 de la Ley 
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Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional del Control Fiscal, mediante Resolución Nº 01-00-062 del 30 
de marzo de 2005, destituyó a la ciudadana (…) del cargo de Directora 
Nacional de Comunidades Educativas y la inhabilitó para el ejercicio de 
funciones públicas por el período de tres años.

Que contra dicho acto administrativo, ejerció recurso de reconsideración, 
el cual, mediante Resolución N.º 01-00-173 del 28 de junio de 2005, fue 
declarado sin lugar por el Contralor General de la República.

Que la Resolución N.º 01-00-062 del 30 de marzo de 2005, fue dictada 
por una autoridad manifiestamente incompetente, pues no estaba fa-
cultado por la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
vigente para el momento que ocurrieron los hechos objeto de la investi-
gación, para imponer la sanción de destitución aludida, en interpretación 
extensiva del artículo 67 de la derogada Ley Orgánica de Régimen Muni-
cipal, por un supuesto ilícito que no estaba legalmente tipificado para el 
momento en que ocurrieron los hechos objeto de la referida averiguación 
administrativa, con lo cual lesiona sus derechos constitucionales de no 
aplicación retroactiva de la ley, a la defensa, a ser oído y al debido proceso.

Primera tesis: violación del debido proceso.

Que el acto administrativo contenido en la Resolución N.º 01-00-173 del 
28 de junio de 2005, emanada del Contralor General de la República, 
que declaró sin lugar el recurso de reconsideración ejercido contra la Re-
solución N.º 01-00-062 del 30 de marzo de 2005, dictada por dicho ór-
gano contralor y mediante la cual se le sancionó con la destitución del 
cargo de Directora Nacional de Comunidades Educativas y la inhabi-
litó para el ejercicio de funciones públicas por el período de tres años, 
viola flagrantemente su derecho a la defensa, pues dicha decisión se fun-
damenta en lo previsto en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Con-
traloría Generalde la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, 
según el cual, el Contralor General de la República aplicará la sanción de 
destitución sin que medie otro procedimiento, lo que es contradictorio 
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con el derecho constitucional al debido proceso que garantiza el ejercicio 
del derecho a la defensa y a ser oído, contenidos en el artículo 49 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo cual alega 
la inconstitucionalidad del mismo.

Señaló la parte actora que la aludida Resolución N.º 01-00-062 del 30 de 
marzo de 2005 se encuentra viciada de nulidad absoluta, de conformidad 
con lo previsto en el numeral 1 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Pro-
cedimientos Administrativos, por cuanto el Contralor General de la Re-
pública actuó en contravención del artículo 24 del Texto Fundamental, 
al aplicar de forma retroactiva el artículo 105 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control 
Fiscal, cuando lo procedente era aplicar el artículo 122 de la derogada 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, vigente para 
el momento en que ocurrieron los hechos, razón por la cual, a su juicio, 
procede la declaratoria de nulidad absoluta de dicho acto administrativo.

Asimismo, señaló la parte recurrente que los actos administrativos 
impugnados lesionan el debido proceso y el derecho a la defensa.

En este sentido, solicitó se decrete amparo cautelar contra los actos admi-
nistrativos recurridos, mientras se dicta la sentencia definitiva, a los fines 
de evitar la lesión de los derechos constitucionales denunciados.

Al respecto, la parte recurrente argumentó que el fumus bonis iuris queda 
evidenciado, por cuanto la ley que prevé la sanción impuesta no estaba vi-
gente para el momento en que ocurrieron los hechos que dieron origen 
a la averiguación administrativa, lo que pone de manifiesto la aplica-
ción retroactiva de la ley; asimismo, por la ausencia de un procedimiento 
previo a la aplicación de la sanción de destitución, que le permitiera 
ejercer su derecho a la defensa con las garantías del debido proceso; y en 
virtud del contenido del oficio N.º 01-00-000759 del 24 de agosto de 
2005, emanado del Contralor General de la República dirigida al Mi-
nistro de Educación, Cultura y Deportes, por el cual le informa sobre la 
obligación de dar cumplimiento a la sanción de destitución aplicada.
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Por otra parte, señaló la parte accionante que el periculum in mora se ma-
nifiesta en virtud de que ejerce funciones en un cargo de alto nivel como 
Directora Nacional de Comunidades Educativas y, en virtud de dicha 
Resolución, el Ministro de Educación, Cultura y Deportes estaría obli-
gado a dar cumplimiento a la destitución adoptada por el Contralor Ge-
neral de la República en el recurrido acto administrativo, lo que causaría 
un grave perjuicio que no podría ser reparado por la sentencia definitiva 
que decida el recurso de nulidad interpuesto, además de lesionar su honor 
y reputación.

Finalmente, solicitó se admita el recurso contencioso administrativo 
interpuesto y se otorgue el amparo cautelar solicitado.

Contratesis de la Procuraduría General de la República, Contraloría General 
de la República y terceros coadyuvantes:

ii. Opinión de la Procuraduría General de la Répública

En el escrito presentado en la oportunidad de la celebración del acto oral, 
el abogado (…) en su condición de sustituto de la Procuraduría General 
de la Répública, solicitó la declaratoria de improcedencia del recurso de 
nulidad interpuesto, sobre la base de las siguientes argumentaciones:

En primer término, adujo algunas consideraciones sobre la constitucio-
nalidad del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, expresando al res-
pecto que, de acuerdo a los fines encomendados por la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, el legislador consagró mediante 
la Ley Orgánica de la Contraloría, «… ciertas potestades sancionatorias 
a los órganos de control bajo cuya dirección y responsabilidad se en-
cuentra la Contraloría General de la República. En aplicación de las 
mismas, se vierte una de las funciones asignadas al máximo órgano 
de control, cual es la imposición de sanciones de orden administrativo 
derivadas del establecimiento y demostración de hechos constitutivos de 
responsabilidad administrativa…».
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Indicó que, «… para hacer efectivas las facultades de investigación y las 
potestades sancionatorias de los órganos de control fiscal, así como tam-
bién, castigar las conductas tipificadas como hechos generadores de res-
ponsabilidad administrativa, fue necesario para el legislador diseñar un 
procedimiento administrativo de naturaleza sancionatoria a través del 
cual se brinden a los destinatarios las debidas garantías constitucionales, 
en especial, las referidas al derecho a la defensa y el debido proceso, con 
el fin de que la Administración no decida arbitrariamente en perjuicio 
del particular, debiendo realizar una adecuada investigación, analizando 
los alegatos del investigado, valore y pondere las pruebas promovidas, así 
como las pruebas preexistentes para el momento de la apertura del proce-
dimiento, obteniendo con esos elementos un juicio de valor arribando a 
una conclusión lógica y justa que quede plasmada en la decisión adminis-
trativa, que debe ser el producto de la realización de un silogismo sobre el 
supuesto de hecho concreto y la norma legal aplicable…».

Que, «… ante la existencia de alguna de las sanciones impuestas por el 
órgano de contralor interno, las cuales desde un punto de vista jurídico 
deben ser consideradas como sanciones principales y existiendo la decla-
ratoria de responsabilidad administrativa del funcionario, el Contralor 
General de la República se encuentra facultado en forma exclusiva y ex-
cluyente, para acordar en atención a la entidad del ilícito cometido, una 
sanción accesoria que puede consistir según el artículo 105 de la Ley Or-
gánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal, en: i. Suspensión del Ejercicio del cargo sin goce de 
sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) meses; destitución 
del declarado responsable o; inhabilitación para el ejercicio de funciones 
públicas hasta por un máximo de quince años…».

Precisó que «… la determinación de responsabilidades administrativas 
que se traducen en la imposición de las sanciones accesorias antes des-
critas por parte del Contralor General de la República, son producto de 
una segunda fase de un mismo procedimiento, siendo que la primera co-
rresponde a la fase de investigación. En efecto, en el procedimiento ad-
ministrativo en el que se llevan a cabo ambas fases, la Administración 
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desde su inicio forma un expediente único, que existe desde la fase de in-
vestigación y que pasa por una segunda referida a la determinación de la 
responsabilidad administrativa y que, en el supuesto de haber sido decla-
rada a un funcionario, el Contralor General de la República observando, 
evaluado (sic) y ponderado (sic) los fundamentos de hecho y derecho bajo 
criterios de proporcionalidad, según lo dispone la Ley Orgánica de Proce-
dimientos Administrativos, decidirá sobre la imposición de una sanción 
accesoria, considerando la entidad del ilícito cometido…».

Señaló que «… no se trata de sancionar dos veces a una persona por un 
mismo hecho (principio non bis in idem), sino de una sanción principal y 
de carácter moral, como lo es la declaratoria de responsabilidad adminis-
trativa, caso, en el cual, la Máxima Autoridad de la Contraloría General 
de la República y como consecuencia de la entidad del ilícito cometido, 
procede a la imposición de una sanción accesoria (destitución o inhabili-
tación para el ejercicio de la función pública), pero no se trata bajo nin-
guna circunstancia de una sanción impuesta sin procedimiento alguno, 
se trata [de] un solo procedimiento sancionatorio conformado por dos 
fases y sustanciado en un solo y único expediente, la primera de ellas es 
una fase de investigación y la segunda referida a la declaratoria de res-
ponsabilidad administrativa. En ese solo y único expediente, el imputado 
desde el inicio del procedimiento ha ejercido su derecho a la defensa, es 
decir, desde la fase de investigación, oportunidad en la que se determina 
su participación en los hechos investigados y se le notifica formalmente, 
hasta la fase de determinación de responsabilidad, en la que se verifica 
la culpabilidad en la realización de una conducta antijurídica tipificada 
como tal por la ley…».

En este orden ideas, expresó que «… el artículo 105 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Con-
trol Fiscal, no vulnera el principio del juez natural previsto en el artículo 
49 del Texto Constitucional, pues hay que aclarar que dicho principio 
se aplica tanto a los procesos judiciales como a los procedimientos ad-
ministrativos, por ello tenemos que el Contralor General de la Repú-
blica en ejercicio de las competencias y facultades sancionatorias que le 
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confiere la Constitución y la ley, actúa como juez natural administrativo, 
sin que ello menoscabe de manera alguna el derecho que le consagra la ley al 
funcionario sancionado de recurrir la decisión administrativa ante la Sala 
Político-Administrativa de ese Tribunal Supremo de Justicia…».

En atención a los argumentos expuestos, concluyó que «… el contenido 
del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repú-
blica y del Sistema Nacional de Control Fiscal resulta constitucional y no 
vulnera en forma alguna el derecho a la defensa y al debido proceso pre-
visto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela…»; y así solicitó fuese declarado.

Por lo que respecta a la supuesta vulneración al principio de legalidad así 
como al derecho a la defensa y al debido proceso por parte del acto ad-
ministrativo emitido por la Dirección de Determinación de Responsa-
bilidades Administrativas, a través del cual se declaró la responsabilidad 
administrativa de la parte actora, adujo que «… lo que se cuestiona en el 
presente caso es el hecho de que el Municipio Libertador efectuó trans-
ferencias a un Instituto de Derecho Privado [Inpreconcejal], cuyos prin-
cipales beneficiados son los Concejales de esa Municipalidad, quienes a 
tenor de los que disponía el artículo 56, último aparte de la Ley Orgánica 
de Régimen Municipal no devengaban sueldos, pues según esa derogada 
ley, solo percibían dietas por asistencia a las sesiones de la Cámara Muni-
cipal y a sus Comisiones, por lo que, si bien es cierto, no existe prohi bición 
legal para que los Concejales reciban, entre otros conceptos ayudas y be-
neficios del Instituto de Previsión Social del Concejal del Municipio Li-
bertador (Inpreconcejal), también es cierto que, el monto de esos conceptos 
debe provenir de aportes individuales de cada concejal, pero no de trans-
ferencias de recursos efectuados por el Municipio, ya que al realizarse las 
mismas al Inpreconcejal, instituto del cual forman parte integrante los con-
cejales y son beneficiarios económicamente, se contraviene lo dispuesto en 
la prohibición contenida en el artículo 67, ordinal 1 eiusdem…».

En consecuencia, «… visto que los pagos y transferencia de recursos apro-
bados por la recurrente resultan ilegales, es evidente que en la oportunidad 
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en que fue declarada su responsabilidad administrativa, con funda-
mento en el artículo 38 de la Ley Orgánica de Salvaguarda de Patri-
monio Público, derogada por la Ley contra la Corrupción, pero cuya 
tipificación se mantiene vigente en el numeral 15 del artículo 91 de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, de ninguna manera se vulneró en la Decisión 
Administrativa de fecha 23 de noviembre de 2004, emanada de la Direc-
ción de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría General 
de la República, el principio de legalidad de la penas y faltas…».

En lo que concierne a la supuesta violación al derecho a la defensa y al 
debido proceso, indicó que tal argumento resulta completamente infun-
dado, ya que en todo momento existió una participación activa de la parte 
recurrente, permitiéndosele tener acceso a la documentación recabada por 
la Contraloría General de la República, así como a ejercer su derecho a la 
defensa en cada una de las fases del procedimiento administrativo, razón 
por la cual estimó infundado dicho alegato.

Por lo que respecta a la supuesta incompetencia del Contralor General 
de la República para dictar el acto administrativo contenido en la Reso-
lución N.º 01-00-062 del 30 de marzo de 2005, mediante la cual se im-
puso a la ciudadana (…) la sanción de destitución del cargo de Directora 
Nacional de Comunidades Educativas así como la sanción de inhabilita-
ción, señaló que «… al entrar en vigencia la Ley Orgánica de la Contra-
loría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, 
entro (sic) en vigor su artículo 105, el cual de manera expresa y en forma 
exclusiva y excluyente, le confirió al Contralor General de la República la 
potestad para imponer medidas administrativas disciplinarias de carácter 
sancionatorio, entre las cuales se encuentran la suspensión del ejercicio 
del cargo sin goce de sueldo, la destitución, e imponer la inhabilitación 
para el ejercicio de funciones públicas, las cuales derivan de una declara-
toria previa de responsabilidad administrativa emitida por el órgano de 
control interno, en virtud de un desempeño irregular de la función pública 
por parte del funcionario investigado, al margen del principio de legalidad 
y de los principios de honestidad, transparencia, eficacia y eficiencia que 
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propugna (el) Texto Constitucional como principios fundamentales del 
Estado venezolano; quedando la ejecución de la sanción de destitución, 
en poder de la máxima autoridad jerárquica en la cual el funcionario esté 
prestando sus servicios…». Por lo tanto, siendo ello así, resulta despro-
vista de fundamento la incompetencia alegada por la parte recurrente; 
y así solicitó fuese declarada.

Finalmente, por lo que concierne a la supuesta aplicación retroactiva de la 
norma contenida en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, señaló 
que «… se hizo mención a dicha norma a los solos efectos de dejar expre-
samente asentado el fundamento legal de la competencia del Contralor 
General de la República, para aplicar la sanción de inhabilitación para el 
ejercicio de funciones públicas, en los términos dispuestos en el acto im-
pugnado. Lo expresado no significó que el régimen legal aplicable para el 
momento de la comisión de los hechos irregulares, era el previsto en la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República de 1995, razón por 
la cual, el Contralor General de la República, atendiendo a la entidad de 
los ilícitos cometidos y el monto del perjuicio causado al estado, decidió 
aplicar a la ciudadana Ley Orgánica de la Contraloría General de la Re-
pública y del Sistema Nacional de Control Fiscal la sanción de destitución 
e inhabilitación para el ejercicio de la función pública por un periodo de 
tres años, previsto en dicha Ley Orgánica como límite máximo, y no en 
ningún momento el límite establecido en el artículo 105 de la Ley Orgá-
nica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal, pues, era el término que más beneficiaba a la recurrente, 
ya que el previsto en ésta última norma, es de hasta quince (15) años…»; 
razón por la cual en el presente caso no fue vulnerado el principio de irre-
troactividad de la ley, previsto en el artículo 24 del Texto Constitucional.

En razón de las consideraciones expuestas solicitó se declare la constitu-
cionalidad del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en 
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 37 347 de 
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fecha 17 de diciembre de 2001 y, en consecuencia, se declare sin lugar el 
recurso de nulidad interpuesto.

iii. Opinión de la Contraloría General de la República

En el escrito presentado en la oportunidad de la celebración del acto oral, 
los abogados (…) en su condición de representantes del Contralor General 
de la República, solicitaron la declaratoria de improcedencia del recurso de 
nulidad interpuesto, esgrimiendo en términos similares, los mismos ar-
gumentos y consideraciones expuestas por la representación de la Pro-
curaduría General de la República, razón por la cual esta Sala considera 
inoficioso reproducirlos.

iv. Opinión de los terceros coadyuvantes

En el escrito presentado en la oportunidad de la celebración del acto oral, 
los ciudadanos (…) actuando en su carácter de contralores y contraloras 
de los estados: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, 
Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, 
Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy 
y Zulia, respectivamente, asistidos por la abogada (…) solicitaron la de-
claratoria de improcedencia del recurso de nulidad interpuesto, sobre la 
base de las siguientes argumentaciones:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Con-
trol Fiscal, «… las Contralorías Estadales, forman parte del Sistema Na-
cional de Control Fiscal, que juega un rol importante en el control de 
los gastos, ingresos y bienes relacionados con el patrimonio público, y 
una de las atribuciones que tienen los órganos que integran el aludido 
Sistema Nacional de Control Fiscal, es la potestad de investigación, la 
cual comprende la facultad para realizar actuaciones necesarias a objeto 
de verificar la ocurrencias de actos, hechos u omisiones contrarias (sic) 
a una disposición legal o sublegal, y poder determinar o no las responsa-
bilidades a que hubiere lugar siguiendo el procedimiento previsto en el 
capítulo iv del título iii de la Ley ut supra citada. Así también establece 
el artículo 26 eiusdem que dicho Sistema tiene como objeto fortalecer la 
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capacidad del Estado para ejecutar eficazmente su función de gobierno, 
lograr la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos del 
sector público y establecer la responsabilidad por la comisión de irregula-
ridades en los entes u organismos sujetos a su control…».

En este orden de ideas, señalaron que su interés «… se fundamenta en el 
hecho de que cómo (sic) Contralores y Contraloras Estadales, dictaron de-
cisiones declarativas de responsabilidad administrativa, que dan lugar a 
la imposición de sanciones accesorias de igual naturaleza, por el órgano 
rector como son : i. la suspensión en el cargo sin goce de sueldo hasta por 
un período máximo de 24 meses, ii. destitución del declarado responsable, 
o iii. inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un 
máximo de quince años, atendiendo a la gravedad de la irregularidad come-
tida, todas estas previstas en el artículo 105 de Ley Orgánica de la Contra-
loría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal…».

Indicaron que las sanciones previstas en el citado artículo 105 «… emergen 
como una consecuencia jurídica de la declaratoria de responsabilidad admi-
nistrativa, una vez firme en sede administrativa. De hecho, la norma en co-
mento es clara cuando dispone en este sentido que dichas sanciones serán 
aplicadas ope legis por el Contralor General de la República, es decir, “sin 
que medie ningún otro procedimiento” distinto al de la averiguación ad-
ministrativa; porque se erige como actos-consecuencia, que resultan de un 
procedimiento o iter previo, preparatorio y necesario para su aplicación…».

Que «… la norma que hoy está siendo objeto de impugnación, posee fuerza 
suficiente para conferirle a la Contraloría General de la República, como 
máximo órgano de control fiscal y rector del Sistema Nacional de Control 
Fiscal, el compromiso de contribuir a minimizar la impunidad, para así, de-
purar a la administración Pública de funcionarios carentes de valores éticos 
y de una conducta irresponsable en el manejo de los fondos públicos…».

Arguyeron que «… el espíritu, propósito y razón del legislador, al estatuir 
el artículo 105 dela Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repú-
blica y del Sistema Nacional de Control Fiscal, no es más que, en aca-
tamiento a los principios que inspiran el Texto Fundamental, recuperar 
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la moral pública, así como la eficiencia y eficacia de la función adminis-
trativa del Estado, y seleccionar los mejores servidores públicos tanto en el 
aspecto ético como en la preparación técnica y profesional, para así cons-
tituir el pilar necesario para sustentar la estructura de una Administra-
ción Pública, moderna, dinámica y eficiente…».

En razón de las consideraciones expuestas, solicitaron se «… declare sin 
lugar el recurso de nulidad por inconstitucionalidad contra el artículo 
105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal, y en consecuencia se mantenga 
incólume la referida norma…».

Contratesis del Ministerio Público:

v. Opinión del Ministerio Público

El 31 de julio de 2008, la abogada (…) en su carácter de Fiscal Segunda 
del Ministerio Público designada para actuar ante el Tribunal Supremo 
de Justicia en Sala Plena y ante las Salas Constitucional, Político Admi-
nistrativa y Electoral, presentó escrito de informes solicitando la declara-
toria de improcedencia del recurso de nulidad interpuesto, sobre la base 
de las siguientes argumentaciones:

Que «… la recurrente, conocía con anterioridad los hechos que se ori-
ginaron y que dieron base legal a la Administración para que dictara los 
actos administrativos que considera(ba) en su contra, esto es, la declara-
ción de responsabilidad administrativa de fecha 24 de noviembre de 2004, 
así como las resoluciones que la destituye(ron) del cargo que ostentaba y la 
inhabilita(ción) para el ejercicio del cargo por un lapso de tres (3) años…».

Indicó que de la revisión del expediente se evidencia que la misma «… si (sic) 
tuvo la debida oportunidad de defenderse, se le respetó el procedimiento que 
legalmente se establece para el caso concreto. Se verificó que se le escuchó 
y que pudo expresar sus alegatos y defensas, quedando a la vista de este 
Organismo desvirtuadas las denuncias de violación de tales derechos…». 
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Por lo que respeta a la presunta violación al principio de irretroactividad de 
la ley, señaló que «… las normas de los artículos 122 de la ley derogada con 
el 105 de la vigente Ley, le dan plena competencia al ciudadano Contralor 
General de la República, para imponer la sanción de destitución e inha-
bilitación, cuando se cumplan los parámetros allí establecidos, y siendo 
que la Administración, fue explícita al indicar que dicha inhabilitación se 
dictó “… De conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley 
Orgánica (…) vigente (…) en concordancia con lo previsto en el artículo 
122 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República…” de-
rogada, y siendo que, las aludidas normas establecen condiciones iguales 
o parecidas en su espíritu, propósito y razón, considero que este alegato 
también debe desestimarse…».

En lo concerniente a la presunta inconstitucionalidad del artículo 105 de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, adujo que «… la sanción de inhabilitación 
para el ejercicio de la función pública es una sanción disciplinaria, la cual 
es una especie del género de sanciones administrativas, en razón de lo 
cual se fundamenta en un procedimiento administrativo previó (sic) que 
requiere de una firmeza de la sanción administrativa propiamente dicha 
para su materialización o no, por ello, se une al procedimiento adminis-
trativo previo que declara la responsabilidad administrativa, es decir, no 
es una sanción “sin otro procedimiento”, como lo establece la norma, es 
conforme a ese procedimiento administrativo previo del cual pueden des-
prenderse dos sanciones: una administrativa propiamente dicha y otra 
disciplinaria administrativa…».

Adujo que «… ambos actos (el que declara la responsabilidad administra-
tiva y el que declara la inhabilitación) se incluyen dentro de la categoría de 
los denominados actos complejos, ya que el acto de inhabilitación como 
un nuevo acto requiere de una actuación previa que produjo el primer 
acto, esa actuación es la declaratoria de responsabilidad administrativa, 
bien sea que el primer acto haya sido dictado por una autoridad dife-
rente a la que dictó el nuevo acto, o que ambos hayan sido dictados por la 
misma autoridad…».
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Que «… la responsabilidad administrativa se produce como consecuencia 
de la violación de los deberes del ciudadano frente a la colectividad 
estatal, mientras que la responsabilidad disciplinaria se produce por la 
infracción de los deberes ciudadanos como una institución particular, 
con la que mantiene una relación de supremacía especial, por tanto, no 
se trata de sanciones de la misma naturaleza, sino de que la primera es 
el género de la otra y por tanto, se nutren de un mismo procedimiento 
administrativo, pero son distintas…».

En razón de los argumentos expuestos, solicitó se declare sin lugar el re-
curso de nulidad por inconstitucionalidad contra el artículo 105 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal.

Argumentos del Tribunal Supremo de Justicia:

vi. Consideraciones para decidir

Corresponde a esta Sala pronunciarse respecto del recurso de nulidad 
incoado por la ciudadana (…) contra el acto administrativo de efectos 
particulares contenido en la Resolución N.º 01-00-173 del 28 de junio de 
2005, dictada por el Contralor General de la República, por medio de la 
cual declaró sin lugar el recurso de reconsideración ejercido por la hoy re-
currente contra la Resolución N.º 01-00-062 del 30 de marzo de 2005, 
emanada de ese mismo funcionario y mediante la cual le aplicó la sanción 
de destitución del cargo de Directora Nacional de Comunidades Educa-
tivas y la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas 
por el período de tres (3) años; y contra la decisión del 23 de noviembre 
de 2004, dictada por la Dirección de Determinación de Responsabili-
dades, adscrita a la Dirección Generalde Procedimientos Especiales de la 
Contraloría General de la República, en la cual se determinó la respon-
sabilidad administrativa de la referida ciudadana y la imposición de una 
multa por la cantidad de doscientos ochenta y cinco mil seiscientos bolí-
vares (Bs. 285 600,oo), por cuanto en su condición de Concejal del Mu-
nicipio Libertador, durante el período comprendido entre el 1 de enero 
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de 1996 y el 15 de marzo de 1999, ratificó con su voto, siete órdenes de 
pago, mediante las cuales el Alcalde del Municipio Libertador del extinto 
Distrito Federal, ordenó la transferencia de aportes por parte del aludido 
Municipio al Instituto de Previsión Social del Concejal del Municipio 
Libertador (Inpreconcejal).

Precisado lo anterior, y visto que los actos administrativos impugnados 
tienen como base legal el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, esta 
Sala estima pertinente analizar en primer término la constitucionalidad 
de la disposición in commento, para lo cual considera indispensable esbozar 
algunas consideraciones acerca de la naturaleza jurídica de la Contraloría 
General de la República, así como del instrumento legal a través del cual se 
erige el desarrollo de sus atribuciones. En tal sentido, observa:

Argumentos históricos:

La Contraloría General de la República es un órgano de rango constitucional 
que forma parte del Poder Ciudadano, Poder Público este que, de acuerdo a 
la Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, tiene como fundamento teleológico el Proyecto de Constitución 
presentado por el Libertador Simón Bolívar al Congreso de Angostura el 15 
de febrero de 1819, bajo la idea de crear un Poder Moral como «… institución 
que tendría a su cargo la conciencia nacional, velando por la formación de 
ciudadanos a fin de que pudiera purificarse “lo que se haya corrompido en la 
República, que acuse la ingratitud, el egoísmo, la frialdad del amor a la patria, 
el ocio, la negligencia de los ciudadanos”…», teniendo entre sus misiones 
«… velar por la educación de los ciudadanos, en cuyo proceso se debía sem-
brar el respeto y el amor a la Constitución y a las instituciones republicanas, 
sobre la base de que “si no hay un respeto sagrado por la patria, por las leyes, 
por las autoridades, la sociedad es una confusión, un abismo”…».
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Argumentos exegéticos:

Precisamente, inspirado en las ideas del Libertador, y adaptándolas 
a nuestros tiempos, el Constituyente de 1999 crea el Poder Ciudadano, 
el cual se ejerce a través del Consejo Moral Republicano, integrado por el 
Fiscal General de la República, el Contralor General de la República 
y el Defensor del Pueblo (este último órgano instaurado ex novo en el 
nuevo Texto Constitucional), los cuales tendrán a su cargo «… la preven-
ción, investigación y sanción de los hechos que atenten contra la ética pú-
blica y la moral administrativa…»; además de velar por la buena gestión 
y la legalidad en el uso del patrimonio público, por el cumplimiento y 
aplicación del principio de legalidad en toda la actividad administrativa 
del Estado (artículo 274 del Texto Constitucional).

Por su parte, la Contraloría General de la República se presenta así como el 
órgano que tiene a su cargo «… el control, la vigilancia y fiscalización de los 
ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las opera-
ciones relativas a lo mismo…»; para lo cual goza de autonomía funcional, 
administrativa y organizativa, y cuya actuación va dirigida a ejercer fun-
ciones de inspección de los organismos y entidades sujetas a control (artículo 
287 dela Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).

Argumentos sistemáticos:

Las competencias que tiene atribuida la Contraloría General de la Repú-
blica, dejan en evidencia su importancia dentro de la estructura organiza-
tiva y funcional del Estado, cuyas tareas se refieren a áreas esenciales de la 
Hacienda Pública, tales como: ingreso público, gasto público, presupuesto 
público y crédito público; correspondiéndole al mismo tiempo, ser el ente 
rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, conformado por un entra-
mado de órganos, estructuras y procesos que coordinadamente se orientan 
a lograr la unidad de dirección de los sistemas y procedimientos de control 
fiscal, los cuales tienen como objetivo procurar un mejor funcionamiento 
de  la Administración Pública y el manejo ético y transparente de los 
recursos del Estado.
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Ahora bien, a los fines de alcanzar el cumplimiento de las atribuciones 
que el Texto Constitucional le asigna a la Contraloría General de la Re-
pública, el Constituyente dispuso desarrollar, a través de una ley, todo lo 
relativo «… a su organización y funcionamiento…». Fue así como a través 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sis-
tema Nacional de Control Fiscal, publicada el 17 de diciembre de 2001, 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 37 347, 
se materializó un amplio desarrollo de todas sus atribuciones dentro de 
la cual se encuentra la potestad sancionatoria que posee sobre los órganos 
respecto de los cuales ejerce sus competencias y que tiene su fundamento 
en el artículo 289, cardinal 3 de la Carta Magna, al establecer como una 
de sus facultades la imposición de «… reparos y aplicación de sanciones 
administrativas a que haya lugar de conformidad con la ley…».

La existencia de esta potestad sancionatoria a favor de la Contraloría Ge-
neral de la República y de los órganos que integran el sistema nacional de 
control fiscal (Contraloría de los Estados, de los Distritos Metropolitanos 
y de los Municipios, la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional 
y las Unidades de Auditoría Interna descrita en la Ley), se encuentra ad-
miniculada con la «… ética y la responsabilidad social…» como valores 
supremos del Estado venezolano previstos en el artículo 2 del Texto Fun-
damental, y con los principios de «… honestidad, participación, celeridad, 
eficacia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejer-
cicio de la función pública…», que rigen el desempeño de la Administración 
y que se encuentran previstos en el artículo 141 eiusdem.

En el presente caso, se cuestiona el ejercicio de las facultades sanciona-
torias otorgadas por ley al Contralor General de la República, funda-
mentalmente la relativa a la sanción de inhabilitación para el ejercicio de 
funciones públicas.

En tal sentido, la Sala observa: 

El artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Re-
pública y del Sistema Nacional de Control Fiscal, establece lo siguiente: 
«Artículo 105. La declaratoria de responsabilidad administrativa, de 
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conformidad con lo previsto en los artículos 91 y 92 de esta Ley, será san-
cionada con la multa prevista en el artículo 94, de acuerdo con la gravedad 
de la falta y el monto de los perjuicios que se hubieren causado. Correspon-
derá al Contralor General de la República de manera exclusiva y exclu-
yente, sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a 
la entidad del ilícito cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin 
goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) meses o la 
destitución del declarado responsable, cuya ejecución quedará a cargo de 
la máxima autoridad; e imponer, atendiendo a la gravedad de la irregula-
ridad cometida su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas 
hasta por un máximo de quince (15) años, en cuyo caso deberá remitir 
la información pertinente a la dependencia responsable de la administra-
ción de los recursos humanos, del ente u organismo en el que ocurrieron 
los hechos para que realice los trámites pertinentes…».

En primer término, la parte recurrente alega en su escrito de alegatos, así 
como en audiencia oral y pública, que la aplicación del artículo 105 de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, produjo la violación de su derecho a la de-
fensa, al debido proceso, al principio de tipicidad, así como al principio 
non bis in idem.

En este orden de ideas, la Sala aprecia que el ejercicio de esa potestad san-
cionatoria solo puede verse materializada previa instauración de un pro-
cedimiento administrativo, concretamente el previsto en el capítulo iv 
del título iii de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual, en atención a lo estable-
cido en el artículo 93 eiusdem, puede culminar con la declaratoria de la 
responsabilidad administrativa, la imposición de multas o la imposición 
de las sanciones a que se refiere el artículo 105 de esa Ley.

El procedimiento administrativo para la determinación de responsabili-
dades, está conformado básicamente por tres etapas, a saber: la primera 
de ellas una fase investigativa, la cual, a tenor de lo establecido en el ar-
tículo 77 y siguientes de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
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la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, es ejercida solo 
cuando existen méritos suficientes para ello, pudiendo en esta fase el ór-
gano de control fiscal, ordenar la comparecencia de cualquier persona 
para tomar su declaración, solicitar declaraciones juradas de patrimonio 
a los funcionarios, empleados y obreros del sector público, a los parti-
culares que hubiesen desempeñado tales funciones, a los contribuyentes 
o responsables, según las previsiones del Código Orgánico Tributario y a 
quienes en cualquier forma contraten, negocien, o celebren operaciones 
relacionadas con el patrimonio público o reciban aportes, subsidios, otras 
transferencias o incentivos fiscales. 

Las investigaciones a que se refiere esta etapa tienen carácter reservado y 
de las actuaciones que se efectúen se formará un expediente y se dejará 
constancia de sus resultados en un informe en el cual el órgano de control 
fiscal, mediante auto motivado, podrá ordenar el archivo de las actua-
ciones realizadas o el inicio del procedimiento previsto para la formu-
lación de reparos, determinación de la responsabilidad administrativa, 
o la imposición de multas, según corresponda.

Ahora bien, si en el curso de la investigación el órgano de control fiscal im-
putase a alguna persona actos, hechos u omisiones que comprometan su 
responsabilidad, este órgano estará obligado a informarle de manera espe-
cífica y clara de tales circunstancias, permitiéndosele el acceso inmediato 
al expediente, admitiendo la promoción de todos los medios probatorios 
indispensable para su defensa.

Una vez culminada la fase investigativa y en el caso de que el informe 
presentado por el órgano de control fiscal sugiera que existen elementos 
de certeza o pruebas que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, 
a la declaratoria de responsabilidad administrativa o a la imposición de 
multas, se procederá al inicio del procedimiento administrativo para 
la determinación de responsabilidades, previsto en el artículo 95 y si-
guientes de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
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La segunda etapa del procedimiento administrativo para la determinación 
de responsabilidades, se inicia formalmente con el auto de apertura, el cual 
contendrá la identificación del sujeto presuntamente responsable y los co-
rrespondientes elementos probatorios, de cuyo contenido se comprometa, 
presumiblemente, su responsabilidad. El auto de apertura deberá ser no-
tificado al imputado, a fin de ponerlo a derecho a los efectos del procedi-
miento, disponiendo de quince (15) días siguientes a su notificación, para 
proceder a señalar las pruebas que producirá en el acto público que se fijará 
mediante auto expreso el día hábil siguiente al vencimiento del plazo antes 
mencionado, y mediante el cual se indicará que en el décimo quinto (15.º) 
día hábil siguiente, tendrá lugar el acto oral y público que se realizará ante el 
titular del órgano de control interno o su delegatario.

Luego de haberse realizado el acto oral y público, la autoridad compe-
tente (el órgano de control interno o su delegatario), procederá a decidir el 
mismo día o en el día hábil siguiente en forma oral y pública, si formula 
reparo al imputado, declara su responsabilidad administrativa, le impone 
una multa, lo absuelve o pronuncia el sobreseimiento, según corresponda. 
Dicha decisión deberá ser consignada por escrito en el expediente dentro 
de los cinco (5) días siguientes después de pronunciada de forma oral.

En los casos en que se acuerde no formular el reparo o revocarlo por no 
existir daño al patrimonio del ente (sea en sede administrativa o jurisdic-
cional), el órgano contralor deberá pronunciarse sobre la existencia de al-
guno de los supuestos de responsabilidad administrativa establecidos en 
el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repú-
blica y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en cuyo caso el órgano de 
control fiscal que ventiló el procedimiento deberá sin más trámites de-
clarar la responsabilidad administrativa, lo que implicará la imposición 
de una multa, de acuerdo a la gravedad de la falta y al monto de los perjui-
cios causados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 94 eiusdem.

Resulta imperioso destacar que una vez acordada en esta segunda etapa 
del procedimiento disciplinario alguna de las sanciones establecidas en 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
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Nacional de Control Fiscal, como sanciones principales obtenidas 
a través de la instauración de un procedimiento previo en el cual se ha ga-
rantizado el derecho a la defensa y al debido proceso del administrado-
investigado, el Contralor General de la República se encuentra facultado, 
en atención a lo establecido en el artículo 105 eiusdem para acordar una 
sanción accesoria, que puede consistir en la suspensión del ejercicio del 
cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) 
meses o la destitución del declarado responsable e imponer, en atención a 
la irregularidad cometida, la inhabilitación para el ejercicio de funciones 
públicas hasta por un máximo de quince (15) años.

Conforme a lo anterior y luego de una interpretación concatenada del ar-
tículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 
del Sistema Nacional de Control Fiscal con las disposiciones de la misma 
Ley que instrumentan su aplicación, encuentra la Sala que el mismo no re-
vela en modo alguno violación al derecho a la defensa y al debido proceso, 
visto que el procedimiento descrito con anterioridad ofrece todas las garan-
tías al particular para la defensa de sus derechos e intereses. Así se declara.

Argumentos normativos y doctrinarios:

Con relación a la violación del principio de tipicidad de las sanciones ad-
ministrativas, este órgano jurisdiccional observa que los artículos 91 y 92 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sis-
tema Nacional de Control Fiscal consagran las conductas ilícitas objeto 
de control, mientras que las sanciones aplicables a los ilícitos administra-
tivos se determinan de acuerdo a parámetros razonables (en atención al 
ilícito cometido y a la gravedad de la irregularidad); parámetros estos que 
ya existían en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
derogada (en los títulos viii y ix).

Ahora bien, asumiendo que la sanción (en este caso accesoria) que aplica 
la Contraloría General de la República es de naturaleza «administrativa» 
(y no judicial); debe insistirse en la conformidad a derecho de estas lla-
madas por la doctrina «potestades discrecionales», por oposición a las 
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«potestades vinculadas o regladas». En efecto, la «potestad discrecional» no 
es contraria a la Constitución ni a la ley. Por el contrario, es una expresión 
concreta del principio de legalidad.

Ahora bien, esta potestad discrecional, para ser legal y legítima es nece-
sariamente parcial, ya que el dispositivo legal (en este caso la Ley Orgá-
nica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal), debe establecer algunas condiciones o requisitos para su 
ejercicio, dejando las demás a la estimación del órgano competente. Al 
respecto, Santamaría expone que el poder discrecional no es el producto 
del reconocimiento de un ámbito de libertad a la Administración, sino 
la consecuencia de una remisión normativa (atribuida expresamente por 
una norma legal).

En este orden de ideas, García de Enterría argumenta que «… no hay 
acto sin potestad previa, ni potestad que no haya sido atribuida positiva-
mente por el ordenamiento jurídico. Es falso, pues, la tesis, bastante común 
por otra parte, de que hay potestad discrecional, allí donde no hay norma…».

El núcleo de esa potestad discrecional es la libertad de selección, de 
opción, de escogencia, entre varias alternativas, todas justas.

En tal sentido, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Ad-
ministrativos, exige que la medida o providencia a juicio de la autoridad 
competente debe mantener la debida proporcionalidad y adecuación con 
el supuesto de hecho y con los fines de la norma, lo cual es controlable por 
la jurisdicción contencioso-administrativa; lo que es inaceptable es pre-
tender la declaratoria de nulidad de una norma general por el solo hecho 
de contener una potestad discrecional.

El control jurisdiccional del acto discrecional podría implicar la nulidad 
del acto discrecional, si se advierte incompetencia del ente que lo dicte, in-
congruencia fáctica (falso supuesto de hecho), incongruencia teleológica 
(desviación de poder) o incongruencia formal (vicio de procedimiento).

En relación a la potestad discrecional administrativa, esta Sala, en el fallo 
N.º 1260/2002, precisó que: «… la discrecionalidad de la Administración 
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solo es admitida en la esfera del ejercicio de la potestad sancionatoria para 
determinar la gravedad de los hechos a los fines de la sanción, y siempre 
sometido a las reglas de la racionalidad y proporcionalidad. No abarca 
la discrecionalidad, en consecuencia, la posibilidad de tipificar el hecho 
ilícito, ni de desprender de una circunstancia determinados efectos en 
relación con los sujetos sometidos a un ordenamiento en el cual no exista 
una relación fija de supremacía especial. En consecuencia, importa des-
tacar que la facultad genérica otorgada a la administración mediante una 
norma que la autoriza a establecer caso por caso los elementos constitu-
tivos de un ilícito sancionable, configura lo que se denomina norma en 
blanco, situación ésta, que ha sido objeto del total rechazo por parte de 
la jurisprudencia».

Asimismo, en sentencia N.º 1394/2001 de esta misma Sala Constitu-
cional, al aludirse a la discrecionalidad como elemento distintivo entre 
la actividad sancionatoria administrativa y la penal, en la que se reitera 
la debida sujeción al bloque de la legalidad, reproduce el fallo de la Sala 
Político Administrativa del 4 de agosto de 1994, que sostiene que: «… es 
reiterada la diferencia que ha precisado el contencioso administrativo res-
pecto de la jurisdicción penal. En efecto, la administración, en relación a 
la actividad sancionatoria, tiene como nota característica la discreciona-
lidad, la cual no puede equipararse en modo alguno a la que prescribe el 
derecho penal, pues en este ordenamiento, cuando han de aplicarse reglas 
para aumentar o rebajar la pena, se cuenta previamente con la clara iden-
tificación de las circunstancias que atenúan o agravan el delito cometido 
(…) Ahora bien, esto no significa que la sanción a imponer quede al arbi-
trio de la administración y que en su actividad sancionatoria pueda el fun-
cionario evadir la legalidad del acto en incurrir en abuso de poder, sino 
que debe someterse a los límites establecidos en el precepto a aplicar…».

En consecuencia de lo expuesto, al estar debidamente tipificados en la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal, tanto los hechos lícitos (artículos 91 y 92), como las san-
ciones administrativas (artículos 93, 94 y 105); la potestad discrecional del 
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órgano contralor no es una «norma en blanco», pues debe ajustarse a los pa-
rámetros expresamente establecidos en la Ley Orgánica; y así se declara.

En la disposición cuya nulidad se pretende –se insiste– no se evidencia 
violación al derecho de defensa. En efecto, el capítulo iv (artículos 95 
y siguientes de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repú-
blica y del Sistema Nacional de Control Fiscal), establece un procedi-
miento administrativo que garantiza el derecho de defensa del imputado 
de responsabilidad administrativa, en armonía con el artículo 49 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

No es necesario –como bien lo dispone el artículo 105 eiusdem– el es-
tablecimiento de un procedimiento distinto para la aplicación de la 
sanción accesoria, pues tanto la sanción principal como la accesoria pro-
vienen del mismo ilícito demostrado durante el procedimiento de decla-
ración de responsabilidad y el ente sancionador es siempre la Contraloría 
General de la República.

La situación sería diferente si el ente sancionador invocara un ilícito dis-
tinto para sustentar o aplicar la sanción accesoria, ya que en ese caso re-
sultaría indispensable para el órgano sancionador la instauración de un 
nuevo procedimiento en el cual le garantizase al funcionario investigado 
su derecho al debido proceso y a la defensa.

En razón de lo anterior, no puede verse afectado el principio non bis in 
idem, ya que, no se trata de juzgar a un sujeto en más de una oportunidad 
por una misma conducta, sino de establecer una pena accesoria como 
consecuencia de una sanción impuesta por un solo hecho, cuestión que 
se encuentra plenamente avalada constitucional y legalmente en nuestro 
ordenamiento jurídico.

Sobre el principio non bis in idem, esta Sala Constitucional precisó en la 
sentencia N.º 1394/2001, cómo debe ser entendida su violación cuando se 
está en presencia de sanciones administrativas y penales. En efecto según 
este fallo: «… se debe destacar que siendo el principio non bis in idem, 
un límite insuperable, no pudiendo en ningún momento la Adminis-
tración imponer su potestad sancionatoria cuando el asunto debe ser 
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conocido por un juez penal. Así en una sentencia del Tribunal Constitu-
cional Español de fecha 30 de enero de 1981 (Curso de Derecho Adminis-
trativo, i y ii, p. 171. García de Enterría) donde dicho Tribunal deduce 
“… que el non bis in idem –principio general del derecho– se aplica cuando 
se aprecia identidad de sujeto, hecho y fundamento entre una conducta 
sancionable por la vía penal y administrativa y que se ubica íntimamente 
unido a los principios de legalidad y tipicidad de las infracciones recogidas 
princi palmente en el artículo 25 de la Constitución”. Es así, como de ma-
nera concreta se puede precisar que la violación al principio non bis in idem, 
se configura cuando dos tipos distintos de autoridades –autoridades admi-
nistrativas que sancionan infracciones tipificadas en la legislación adminis-
trativa, y jueces que ejecutan el ius puniendi de conformidad con los delitos 
y faltas tipificadas en el Código Penal– a través de procedimientos distintos, 
sancionan repetidamente una misma conducta. Lo que significa de violen-
tarse dicho principio, que se estaría aplicando el poder de la misma manera 
y doblemente, una infracción tipificada en la legislación administrativa y  
un ilícito tipificado en el Código penal. Situación que debe ser censurada 
y evitada en lo posible ya que el poder punitivo del Estado es único con base 
en un único ordenamiento jurídico, presidido por los principios Constitu-
cionales, pudiendo sin embargo, estar atribuida las conductas ilícitas al De-
recho Administrativo o al Derecho Penal. En todo caso, se hace necesario 
que en la aplicación de la potestad sancionatoria de la Administración se le 
deba exigir el cumplimiento del principio de legalidad penal, no solo, en 
la tipificación de la infracción, sino en los topes de las sanciones, identifi-
cando además, la naturaleza de la pena y la sanción sobre la idea común de 
la privación de un bien jurídico, en especial de rango constitucional. Ello 
ocurre, sin lugar a dudas en el contenido del Código de Policía del estado 
Bolívar. En definitiva, como acertadamente expone el catedrático español 
Alejandro Nieto: “si el verdadero problema es de policía (sic) legislativa, 
lo que el Estado tiene que preguntarse, cuando decide reprimir un hecho, 
es si conviene tipificarlo como delito como infracción administrativa, ya 
que tiene en su mano ambas posibilidades, dándose por supuesto que salvo 
excepciones, es mejor no utilizarlas simultáneamente”…».
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De las consideraciones expuestas, esta Sala concluye que no existe vio-
lación al principio non bis in idem en la aplicación de las sanciones ac-
cesorias, con fundamento en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal; y así se declara.

En lo concerniente a la imposibilidad de aplicar las sanciones accesorias 
previstas en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría Ge-
neral de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, por vio-
larla Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; es preciso 
indicar que el artículo 289 de  a Carta Magna establece que la Contra-
loría General de la República, puede aplicar sanciones administrativas 
de conformidad con la ley (lo cual se precisa en el artículo 105 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal).

Fundamento jurisprudencial:

Al respecto, esta Sala Constitucional en su sentencia 2444 del 20 de oc-
tubre de 2004 (caso: Tulio Rafael Gudiño Chiraspo), consideró que no 
podía ser destituido del cargo un funcionario de elección popular, con 
fundamento en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Sin embargo, la sentencia supra fue objeto de una aclaratoria, solici-
tada por los representantes de la Contraloría General de la República, 
en decisión N.º 1056 del 31 de mayo de 2005, que ratifica el fallo acla-
ratorio N.º 174 del 8 de marzo de 2005, en los siguientes términos: 
«… La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sis-
tema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial N.º 37 
347, del 17 de diciembre de 2001, ratificó la universalidad del ejercicio de 
la función contralora, y precisó en el artículo 9 los órganos y personas su-
jetos al control, vigilancia y fiscalización de la Contraloría General de la 
República, esto es, entre otros, a todos los órganos y entidades a los que 
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incumbe el ejercicio del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, 
lo que incluye a aquellos cuya investidura sea producto de la elección po-
pular. Esta Sala Constitucional decidió en su sentencia N.º 2444 del 20 
de octubre de 2004, en relación con los funcionarios públicos de elección 
popular, que si bien la declaratoria de responsabilidad administrativa apa-
reja ineludiblemente la aplicación de la sanción de multa junto con otras 
sanciones, entre ellas: la suspensión del cargo sin goce de sueldo, la desti-
tución y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, le asistía 
la razón “al accionante cuando cuestiona el acto de destitución impuesto 
por el Contralor con ocasión a la naturaleza comicial de su investidura”. 
Esta conclusión se deriva del hecho cierto de que los derechos al sufragio 
activo y pasivo constituyen el eje del sistema democrático estatuido en 
nuestra Carta Magna, y la posibilidad de que el mandato conferido se in-
terrumpa de manera definitiva a través de una sanción de naturaleza ad-
ministrativa, implicaría “un grave riesgo de que se pierda el equilibrio en 
el sistema de peso y contrapeso al que responde nuestro esquema demo-
crático”. En efecto, en materia de ejercicio de derechos, en este caso po-
líticos, muy vinculados al carácter participativo del gobierno del Estado 
venezolano, las excepciones o restricciones son de derecho constitucional 
estricto y nuestra Constitución solo dispone de dos medios para terminar 
anticipadamente el mandato o representación (salvo, por supuesto, la 
muerte o la renuncia). Estos son: el enjuiciamiento por delitos comunes 
o políticos –artículo 266– y la revocatoria del mandato –artículo 72–, 
una de las innovaciones de la nueva Carta Magna que confiere, precisa-
mente, el carácter participativo a nuestra democracia. En consecuencia, 
dicho fallo concluyó que en vista de que el acto administrativo accio-
nado en amparo, es decir la Resolución N.º 01-00-019 del 23 de enero de 
2004, dictado por el Contralor General dela República “no fue producto 
del establecimiento de una responsabilidad penal, el Contralor General 
de la República se hallaba impedido de declarar la destitución del men-
cionado ciudadano”, por lo que declaró con lugar la acción de amparo 
ejercida, pero solo con respecto a la destitución del cargo. Ahora bien, 
mediante sentencia N.º 174 del 8 de marzo de 2005, la Sala declaró par-
cialmente con lugar la aclaratoria solicitada en relación al fallo N.º 2444, 
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precisando que la “inhabilitación para ejercer cualquier función pública 
contenida en las resoluciones dictadas por el Contralor General de la Re-
pública comienzan (sic) a surtir efectos legales una vez vencido el período 
para el cual fue electo el representante popular sancionado, o a partir de 
que cese efectivamente en el ejercicio de sus funciones con ocasión 
de las nuevas elecciones” lo que impedía “al representante popular afectado 
optar a la reelección en el venidero proceso comicial”. Esta aclaratoria es 
absolutamente congruente con las argumentaciones explanadas y se com-
padece con la naturaleza de la inhabilitación cuando se trata de cargos 
de investidura popular. Efectivamente, la doctrina española ha sido pa-
cífica y conteste en el sentido de considerar la inhabilitación para el de-
recho de sufragio pasivo como una “inhabilitación especial” que priva al 
penado, o sancionado agrega la Sala, del derecho a ser elegido para cargos 
públicos durante el tiempo de la condena o, en este caso, de la sanción ad-
ministrativa» (vid. Blecua Frafa, R., Rodríguez-Villasante Prieto, 
J. L., y Otros, Comentarios al Código Penal Militar, Madrid, 1986; Días 
Roca, R., Derecho Penal general, Madrid, 1996; Quintero Olivares, 
G., Morales Prats, F., y Prats Canut, M., Curso de Derecho Penal. 
Parte general, Barcelona, 1996; Muñoz Conde, F., y García Aran, 
M., Derecho Penal. Parte General, Valencia, 1996, y Vives Antón, T. S., 
y otros, Comentarios al Código Penal de 1995, Valencia, 1996). Teniendo 
en cuenta ello, no es posible por vía de una sanción administrativa des-
tituir a un funcionario de elección popular, por lo que la inhabilitación 
para el ejercicio de cargos públicos tiene que ser entendida como inhabi-
litación para ejercer en el futuro cualquier función pública, sea esta ori-
ginada por concurso, designación o elección; no obstante, la Contraloría 
General de la República puede ejercer, en relación a este representante de 
elección popular, cualquiera de las otras sanciones administrativas que no 
impliquen la pérdida definitiva de su investidura. En consecuencia, puede 
imponer multas, la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas 
por un máximo de quince años y la suspensión temporal del ejercicio del 
cargo por un período no mayor de veinticuatro (24) meses…».
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Fundamentos lexicográficos:

Es de advertir, en cuanto al fondo, que como expresa G. Cabanellas en 
su Diccionario Enciclopédico de Derecho usual, tomo vii (R-S) p. 294, «la 
sanción administrativa puede implicar la inhabilitación para ejercer una 
profesión o actividad».

Asimismo, en atención a la prevención, investigación y sanción de los he-
chos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa (artículo 
274 de la Constitución de República Bolivariana de Venezuela), el Poder 
Ciudadano está autorizado para ejercer un poder sancionador sustancial-
mente análogo al derecho penal, incluyendo sanciones como las accesorias 
del artículo 105, cuyo objetivo es la protección del orden social general (ver 
Diccionario Jurídico Espasa LEX, pp. 776 y 902).

De igual manera, el mismo Diccionario de la Lengua Española (p. 1277), si 
bien alude en su primera acepción a la inhabilitación como la «pena o cas-
tigo que priva de algunos derechos», lo cual podría requerir un fallo judi-
cial; en su segunda acepción refiere a la «incapacitación para ejercer diversos 
empleos», lo cual podría jurídicamente derivarse de una sentencia, pero 
también de una sanción administrativa.

Fundamentos jurídicos:

En efecto, si bien el artículo 65 del Constitución de República Bolivariana 
de Venezuela señala que «… no podrán optar a cargo alguno de elección 
popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos come-
tidos durante el ejercicio de sus funciones…», esta norma no excluye la 
posibilidad de que tal inhabilitación pueda ser establecida, bien por un ór-
gano administrativo stricto sensu o por un órgano con autonomía funcional, 
como es, en este caso, la Contraloría General de la República.

Nótese que la norma, si bien plantea que la prohibición de optar a un 
cargo público surge como consecuencia de una condena judicial por la 
comisión de un delito, tampoco impide que tal prohibición pueda tener 
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un origen distinto; la norma solo plantea una hipótesis, no niega otros 
supuestos análogos.

En este contexto, cabe destacar que tal determinación es un asunto de 
política legislativa que corresponde en todo caso al legislador nacional, 
según la orientación que este órgano, dentro de su autonomía, decida 
asignarle al ius puniendi del Estado; por lo que negar esta posibilidad 
significaría limitar al órgano legislativo en su poder autonómico de legislar 
en las materias de interés nacional, según lo prescribe el artículo 187, car-
dinal 1, en concordancia con el 152, cardinal 32 del Texto Fundamental.

Fundamento jurisprudencial

Al respecto, esta Sala, en sentencia N.º 1260 del 11 de junio de 2002 
(caso: Víctor Manuel Hernández y otro contra el artículo 38, parágrafo 
segundo, 52, y 54 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la 
Libre Competencia) estableció que: «… Hay quienes han pretendido es-
tablecer como diferencia el hecho de que entre el derecho administrativo 
sancionador y el derecho penal no existen diferencias de tipo material, 
sino que la gran diferencia es relativa al ámbito normativo que genera 
las disposiciones en las cuales se sustentan, quiere decir, que será el le-
gislador a través de la creación de las normas que se desarrollarán tanto 
por la Administración como por la jurisdicción penal quien clasificará 
la potestad como penal o administrativa. En consecuencia, será Derecho 
administrativo sancionador o Derecho penal, aquello que el legislador es-
tablezca como tal, independientemente del contenido normativo de las 
sanciones o penas que se establezcan. Considera esta Sala que poco pro-
vecho se obtendría al pretender generar la discusión con base en el órgano 
que ejecuta el ius puniendi (judicial o administrativo), ya que las dife-
rencias existentes entre el Derecho Penal y el Derecho sancionador son 
solo relevantes en cuanto se refieren a su ámbito de aplicación, siendo en 
consecuencia necesario entrar a analizar la finalidad de las mismas, pues 
las diferencias que pudiesen existir en ese orden, serán las que permitan 
establecer los parámetros de interpretación de tales ramas del derecho. 
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Este ha sido el criterio sostenido por la jurisprudencia patria, la cual asume 
la tesis de la dualidad del ejercicio del ius puniendi del Estado, fijando 
como característica diferenciadora el fin último perseguido por una u otra 
manifestación de la potestad punitiva (sentencia de la entonces Corte Su-
prema de Justicia en Pleno del 9 de agosto de 1990, caso Ley del Sistema 
Nacional de Ahorro y Préstamo). En consecuencia, el objeto de estudio 
y aplicación del derecho administrativo sancionador, es el ejercicio de la 
potestad punitiva realizada por los órganos del Poder Público actuando 
en función administrativa, requerida a los fines de hacer ejecutables sus 
competencias de índole administrativo, que le han sido conferidas para 
garantizar el objeto de utilidad general de la actividad administrativa. 
Esto es así, debido a la necesidad de la Administración de hacer cum-
plir sus fines, ya que de lo contrario, la actividad administrativa quedaría 
vacía de contenido ante la imposibilidad de ejercer el ius puniendi del Es-
tado frente a la inobservancia de los particulares en cumplir con las obli-
gaciones que les han sido impuestas por ley, de contribuir a las cargas 
públicas y las necesidades de la colectividad…».

Argumentos normativos

La actividad del Parlamento anteriormente anotada, solo podría hallar lí-
mites en la Constitución, la cual, al no prohibir esta especial manifesta-
ción sancionatoria por parte de la Contraloría General de la República, 
y al encontrar ésta sustento expresamente en la ley que la rige, se ajusta 
tanto al principio de supremacía constitucional como al principio de lega-
lidad, como pilares fundamentales del Estado de Derecho. Así se declara.

En relación a la presunta contradicción entre el artículo 105 de la Ley Or-
gánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal y el artículo 42 constitucional, es preciso destacar que 
este último está contenido en la sección segunda (De la ciudadanía) del 
capítulo ii (De la nacionalidad y de la ciudadanía) del título iii (De los 
derechos humanos, garantías y de los deberes) de la Constitución.
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Es decir, que esta disposición no está en el capítulo iv, referente a los dere-
chos políticos. Esta observación preliminar es muy importante para deter-
minar el alcance de la norma, pues el análisis que de ella se haga debe ser 
sistemático y no aislado. La sección segunda está referida a la ciudadanía, es 
decir, a la condición –en principio– privativa de los venezolanos de ejercer 
derechos políticos como el sufragio activo y el pasivo.

Las disposiciones de la sección segunda precisan, entre otras cosas, la 
igualdad entre venezolanos por nacimiento y por naturalización a los 
efectos de la titularidad de los derechos políticos, salvo las excepciones 
contempladas en el artículo 41 –que determina los cargos que solo 
pueden ser ejercidos por los venezolanos por nacimiento y sin otra na-
cionalidad–, la inhabilitación política y la interdicción civil (artículo 39).

Ahora bien, de lo señalado se deduce que un venezolano puede perder total 
o parcialmente, temporal o permanentemente, o no ser titular de algún de-
recho político (como se evidencia de lo previsto en los artículos 39 y 41). 
Pero también los extranjeros pueden ser titulares de derechos de ciuda-
danía, como puede advertirse del artículo 64 de la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela que extiende el derecho activo de sufragio 
para elecciones parroquiales, municipales y estadales a los extranjeros con 
más de diez (10) años de residencia en el país.

En consecuencia de lo expuesto, la previsión contenida en el artículo 42 
debe necesariamente vincularse e interpretarse en función de los conceptos 
de nacionalidad y ciudadanía. Literalmente, quien renuncia a la naciona-
lidad (originaria o adquirida) o la pierda (por revocatoria de la naturaliza-
ción), pierde la ciudadanía, sea esta plena –en el caso de los venezolanos por 
nacimiento, mayores de edad, no entredichos ni inhabilitados– o parcial en 
el caso de naturalizados o extranjeros.

Lógicamente, la pérdida de esta nacionalidad –adquirida, pues si no es por 
renuncia la originaria no se pierde– debe darse por decisión judicial, así 
como la pérdida de los derechos de ciudadanía –parcial– que el ex-nacional 
detentaba antes de la revocatoria de la carta de naturaleza.
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Lo expuesto se confirma en la imposibilidad de privación de nacionalidad 
venezolana por nacimiento, expresamente contenida en los artículos 35 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 12 de la Ley de 
Nacionalidad y Ciudadanía; y en lo dispuesto en el artículo 36 eiusdem 
que precisa que la revocatoria de la nacionalidad venezolana por natura-
lización solo puede hacerse mediante sentencia judicial, todo de confor-
midad con al artículo 35 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela.

En conclusión, el artículo 42 in fine se refiere exclusivamente a la pérdida 
de los derechos vinculados a la ciudadanía por parte de los venezolanos por 
nacimiento que renuncien a su nacionalidad, o a los naturalizados que re-
nuncien a ella o les sea revocada su carta de naturaleza por sentencia judi-
cial firme, que lógicamente implica –en virtud de dicho fallo– la pérdida de 
los derechos políticos. Es decir, que cuando el artículo 42 de la Constitu-
ción pauta que «el ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos po-
líticos, solo puede ser suspendido por sentencia judicial firme, en los casos 
que determine la ley», esta refiriéndose a la pérdida de la nacionalidad 
venezolana adquirida (revocatoria de la carta de naturaleza), con funda-
mento en los artículos 35 de la Constitución y 36 de la Ley de Nacionalidad 
y Ciudadanía; y así se declara.

Por lo que respecta a la presunta inconstitucionalidad del artículo 105 de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, por violentar lo dispuesto en al artículo 
23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta Sala 
Constitucional observa:

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José 
el 22-11-69 y ratificada por nuestro país el 09-08-77, es una declaración 
de principios, derechos y deberes de corte clásico que da preeminencia a 
los derechos individuales, civiles y políticos dentro de un régimen de demo-
cracia formal. Obviamente, como tal, es un texto que contiene una enu-
meración de libertades de corte liberal que son valiosas para garantizar un 
régimen que se oponga a las dictaduras que han azotado nuestros países 
iberoamericanos desde su independencia.
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Ahora bien, en ella no hay norma alguna sobre derechos sociales (solo hay 
una declaración de principios acerca de su desarrollo progresivo en el ar-
tículo 26), ni tampoco tiene previsión sobre un modelo distinto al de-
mócrata liberal, como lo es la democracia participativa, ni contempla un 
tipo de Estado que en lugar de construir sus instituciones en torno al in-
dividuo, privilegie la sociedad en su conjunto, dando lugar a un Estado 
social de Derecho y de justicia.

Por otra parte, en relación a los derechos políticos, el artículo 23.2, ad-
mite la «reglamentación» de los mismos mediante ley, en atención a ra-
zones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad 
civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

Esta disposición no alude a restricción en el ejercicio de estos derechos, sino 
a su reglamentación. En todo caso, de una manera general, el artículo 30 
eiusdem admite la posibilidad de restricción, siempre que se haga «conforme 
a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para 
el cual han sido establecidas».

Aunada a esta prescripción, el artículo 32.2 pauta que «los derechos de 
cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la segu-
ridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad 
democrática».

En función de lo expuesto, esta Sala considera que es posible, de confor-
midad con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, res-
tringir derechos y libertades, siempre que sea mediante ley, en atención a 
razones de interés general, seguridad de todos y a las justas exigencias del 
bien común.

Estas previsiones contenidas en los artículos 30 y 32.2 de la Conven-
ción adquieren particular importancia cuando estamos en presencia, en 
el caso de Venezuela, de un ordenamiento constitucional que, sin duda, 
privilegia los intereses colectivos sobre los particulares o individuales, 
al haber cambiado el modelo de Estado liberal por un Estado social de 
Derecho y de justicia.
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En tal sentido, en el supuesto negado de que exista una antinomia entre el 
artículo 23.2 y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
la prevalencia del tratado internacional no es absoluta ni automática. 
En efecto, el artículo 23 constitucional exige para la aplicación preferente 
del tratado, pacto o convención relativos a derechos humanos, que estos 
contengan normas más favorables a las de la Constitución.

Ahora bien, ¿qué valores debe tener presente el Tribunal para determinar 
cuándo debe considerarse que esa disposición convencional es más «favo-
rable» que la normativa constitucional interna?

Fundamento jurisprudencial:

Es imprescindible para resolver esta antinomia, de existir, tomar en con-
sideración lo que esta Sala Constitucional ha resuelto a través de su ju-
risprudencia. En concreto, en la sentencia 1309/2001, se estableció que 
«… la interpretación debe tener una doble justificación: la interna o co-
herencia con el sistema jurídico; y la externa o adecuación con la mejor 
teoría política que subyazca tras el sistema y con la moralidad institu-
cional que le sirve de base axiológica…».

En consecuencia, la interpretación está condicionada material e ideoló-
gicamente. El derecho es una teoría normativa puesta al servicio de una 
política (la política que subyace tras el proyecto axiológico de la Cons-
titución); y la interpretación debe comprometerse si se quiere mantener 
la supremacía de la Carta Fundamental, cuando se ejerce la jurisdicción 
constitucional atribuida a los jueces, con la mejor teoría política que sub-
yace tras el sistema que se interpreta o se integra y con la moralidad insti-
tucional, que le sirve de base axiológica (interpretatio favor Constitutione).

Agrega el fallo in commento que, «En este orden de ideas, los estándares 
para dirimir el conflicto entre los principios y las normas deben ser com-
parables con el proyecto político de la Constitución (Estado democrá-
tico social de Derecho y de justicia) y no deben afectar la vigencia de 
dicho proyecto con elecciones interpretativas ideológicas que privilegian 
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los derechos individuales a ultranza o que acojan la primacía del orden 
jurídico internacional sobre el Derecho nacional en detrimento de la so-
beranía del Estado. Aunque la teoría moderna del Derecho ha quitado al 
Estado el carácter absoluto que el dogma de la soberanía le atribuía, para 
la ciencia jurídica actual, la formulación de la relación entre el Derecho 
internacional y el Derecho nacional varía según el sistema de referencia 
adoptado, siendo que para ello, como expresa Kelsen, los dos sistemas 
son igualmente admisibles, y no hay método jurídico que permita dar 
preferencia a uno en menoscabo del otro (Reine Rechtslehre, Wien, Deu-
ticke, 1960, p. 343). Y se observa que la validez del derecho interna-
cional depende del reconocimiento explícito de la Constitución (artículo 
23), desde un punto de vista sistemático, la opción por la primacía del 
Derecho Internacional es un tributo a la interpretación globalizante y he-
gemónica del racionalismo individualista. La nueva teoría es combate por 
la supremacía del orden social valorativo que sirve de fundamento a la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela».

Una vez más se advierte del texto de la sentencia invocada la especificidad 
de la interpretación de las normas constitucionales: la necesidad de ase-
gurar la supremacía constitucional (artículo 7 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela) y el análisis técnico en consonancia 
con el proyecto político de la Constitución.

Asimismo, la sentencia 1309/2001 observa que «la interpretación cons-
titucional hace girar el proceso hermenéutico alrededor de las normas y 
principios básicos que la Constitución de la República Bolivariana de Ve-
nezuela ha previsto. Ello significa que la protección de la Constitución y 
la jurisdicción constitucional que la garantiza exigen que la interpretación 
de todo el ordenamiento jurídico ha de hacerse conforme a la Constitución 
(verfassung konforme Auslegung von Gesetze)…».

Esta conformidad requiere el cumplimiento de varias condiciones, unas 
formales, como la técnica fundamental (división del poder, reserva legal, 
no retroactividad de las leyes, generalidad y permanencia de las normas, 
soberanía del orden jurídico, etc.) (Ripert: Les forces créatrices du droit. 
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París. LGDJ, 1953, pp. 307 y ss); y otras axiológicas (Estado social de De-
recho y de justicia, pluralismo público y preeminencia de los derechos 
fundamentales, soberanía y autodeterminación nacional), pues el carácter 
dominante de la Constitución en el proceso interpretativo no puede servir 
de pretexto para vulnerar los principios axiológicos en los cuales descansa 
el Estado Constitucional venezolano.

Interpretar el ordenamiento jurídico conforme a la Constitución sig-
nifica, en consecuencia, salvaguardar a la Constitución misma de toda 
desviación de principios y de todo apartamiento del proyecto que ella 
encarna por voluntad del pueblo.

Por tanto, según la sentencia 1309/2001, «no puede ponerse un sistema 
de principios supuestamente absoluto y suprahistórico, por encima de la 
Constitución, ni que la interpretación de ésta llegue a contrariar la teoría 
política propia que sustenta. Desde este punto de vista, habría que negar 
cualquier teoría propia que postule derechos o fines absolutos y aunque 
no se excluyen las antinomias intraconstitucionales entre normas y entre 
estas y los principios jurídicos (verfassungswidrige) [normas constitucio-
nales, inconstitucionales] la interpretación o integración debe hacerse 
ohne naturecht (sic) (sin Derecho natural), según la tradición de cultura 
viva, cuyo sentido y alcance dependan del análisis concreto e histórico de 
los valores compartidos por el pueblo venezolano. Parte de la protección 
y garantía de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
radica, pues, en una perspectiva política in fieri, reacia a la vinculación 
ideológica con teorías que puedan limitar, so pretexto de valideces uni-
versales, la soberanía y la autodeterminación nacional, como lo exige el 
artículo 1 eiusdem» (subrayado de este fallo).

En conclusión, el fallo 1309/2001 reivindica la supremacía constitu-
cional, la soberanía y la autodeterminación nacional y la reivindicación de 
la tradición de cultura como fuente de interpretación y no solo de integra-
ción, frente a los postulados pretendidamente universales, fundados en el 
derecho natural, y que no son más que una opción por la «interpretación 
globalizante y hegemónica del racionalismo individualista».
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Argumentos normativos:

Con fundamento en las consideraciones expuestas y en la jurisprudencia ci-
tada, esta Sala concluye que la restricción de los derechos humanos puede 
hacerse conforme a las leyes que se dicten por razones de interés general, 
por la seguridad de los demás integrantes de la sociedad y por las justas 
exigencias del bien común, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 30 y 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
Esta prescripción es en un todo compatible con lo dispuesto en los artículos 
19 y 156, cardinal 32 de la Constitución. Lo previsto en el artículo 23.2 no 
puede ser invocado aisladamente, con base en el artículo 23 de la Constitu-
ción, contra las competencias y atribuciones de un Poder Público Nacional, 
como lo es el Poder Ciudadano o Moral.

En concreto, es inadmisible la pretensión de aplicación absoluta y des-
contextualizada, con carácter suprahistórico, de una norma integrante 
de una Convención Internacional contra la prevención, investigación 
y sanción de hechos que atenten contra la ética pública y la moral admi-
nistrativa (artículo 271 constitucional) y las atribuciones expresamente 
atribuidas por el Constituyente a la Contraloría General de la Repú-
blica de ejercer la vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes 
públicos (artículo 289.1 eiusdem); y de fiscalizar órganos del sector pú-
blico, practicar fiscalizaciones, disponer el inicio de investigaciones sobre 
irregularidades contra el patrimonio público, e «imponer los reparos y 
aplicar las sanciones administrativas a que haya lugar de conformidad 
con la ley» (artículo 289.3 eiusdem). En tal sentido, deben prevalecer las 
normas constitucionales que privilegian el interés general y el bien común, 
debiendo aplicarse las disposiciones que privilegian los intereses colectivos 
involucrados en la lucha contra la corrupción sobre los intereses particulares 
de los involucrados en los ilícitos administrativos; y así se decide.

Por último, en lo concerniente a la presunta aplicación retroactiva del ar-
tículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela N.º 37 347 del 17 de diciembre 
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de 2001, por parte del Contralor General de la República, al imponerle a 
la recurrente la sanción de destitución e inhabilitación para el ejercicio de 
funciones públicas, cuando dichas sanciones no se encontraban vigentes 
para el momento en que se suscitaron los hechos objetos de investigación, 
esta Sala observa:

El artículo 117 de la Ley in commento (disposiciones transitorias) esta-
blece que «… los procedimientos administrativos para la determinación 
de la responsabilidad administrativa, la imposición de multas o la for-
mulación de reparos, que se encuentran en curso para el momento de 
entrada en vigencia de esta Ley se seguirán tramitando conforme a lo es-
tablecido en la Ley Orgánica de la Contraloría Generalde la República 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
N.º 5017 extraordinario, del trece (13) de diciembre de mil novecientos 
noventa y cinco (1995)…».

En el caso de autos, la apertura de la averiguación administrativa se pro-
dujo de acuerdo a lo dicho por la parte actora «… el último día hábil de 
trabajo en la Contraloría General de la República en el año 2001…», con-
cretamente el 21-12-01, según se desprende del folio 65 del expediente, 
fecha para la cual se encontraba vigente la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República de 1995, ya que la hoy vigente data del 1 de enero 
de 2002 (vid. artículo 126 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal).

En razón de lo anterior, no existe duda de que la ley vigente para el mo-
mento del inicio de la investigación, tal como se ha, señalado era la ley 
hoy derogada del 13 de diciembre de 1995. No obstante, a pesar de que 
el acto emanado del Contralor General de la República (Resolución 
N.º 01-00-062 del 30 de marzo de 2005), por medio del cual se con-
firmó la destitución y la inhabilitación impuestas a la recurrente alude al 
ar tículo 105 de la vigente Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el mismo también 
se fundamenta en el artículo 122 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de 1995, de análogo contenido, aplicable ratione temporis, por lo 
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que mal podría arribarse a la conclusión de que en el presente caso hubo 
una aplicación retroactiva de la ley, máxime cuando la sanción de inhabi-
litación impuesta no rebasó el límite establecido en la ley (derogada), apli-
cable en el tiempo al caso de autos. En consecuencia, no existió aplicación 
retroactiva de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control Fiscal, razón por la cual resulta forzoso 
para este órgano jurisdiccional desechar por manifiestamente infundado 
tal argumento; y así se decide.

Por las razones antes expuestas esta Sala Constitucional del Tribunal Su-
premo de Justicia, al encontrar que los argumentos de la parte recurrente 
no desvirtuaron la presunción de constitucionalidad del artículo 105 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Na-
cional de Control Fiscal, declara sin lugar la demanda de nulidad inter-
puesta por la ciudadana (…) contra la norma antes referida. Así se declara.

Por lo que respecta a la nulidad de los actos administrativos de efectos 
particulares contenidos en la Resolución N.º 01-00-173 del 28 de junio 
de 2005, dictada por el Contralor General de la República, por medio de 
la cual declaró sin lugar el recurso de reconsideración ejercido por la hoy 
recurrente contra la Resolución N.º 01-00-062 del 30 de marzo de 2005, 
emanada de ese mismo funcionario y mediante la cual le aplicó la sanción 
de destitución del cargo de Directora Nacional de Comunidades Educa-
tivas y la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas 
por el período de tres (3) años; y contra la decisión del 23 de noviembre 
de 2004, dictada por la Dirección de Determinación de Responsabili-
dades, adscrita a la Dirección General de Procedimientos Especiales de 
la Contraloría General de la República, en la cual se determinó la res-
ponsabilidad administrativa de la referida ciudadana y la imposición de 
una multa por la cantidad de doscientos ochenta y cinco mil seiscientos 
bolívares (Bs. 285 600,oo); la Sala encuentra que al ajustarse a la Carta 
Magna la norma que sirvió de fundamento a los mismos (es decir, al no 
verificarse el vicio de ausencia de base legal), no puede entrar a su análisis 
de manera autónoma sin que ello implique invadir las competencias de 
la jurisdicción contencioso administrativa, por tratarse de actos de rango 
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sublegal, los cuales –se insiste– sin la previa determinación de la incons-
titucionalidad de su fuente normativa directa, mal pueden ser conocidos 
por esta instancia constitucional, tal como ya ha sido por la Sala en fallos 
precedentes, en particular el N.º 825/2004. Así se declara.

En cuanto a la solicitud de medida cautelar y la oposición formulada 
a la misma por los representantes de la Contraloría General de la Repú-
blica, esta Sala estima inoficioso emitir un pronunciamiento al respecto 
por haberse decidido el juicio principal del cual dicha solicitud resultaba 
accesoria. Así se decide.

Decisión:

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad 
de la ley, declara sin lugar el recurso de nulidad por razones de inconstitu-
cionalidad interpuesto por la (…) contra el artículo 105 de la Ley Orgá-
nica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N.º 37 347 del 17 de diciembre de 2001.

Voto salvado:

El magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz discrepa del criterio ma-
yoritario respecto de la sentencia que antecede, con fundamento en el 
siguiente razonamiento:

1. Como punto previo, se observa que el artículo 20, párrafo 4, de la Ley 
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia preceptúa: Para que sean vá-
lidas las decisiones se requiere el voto de la mayoría simple de los miem-
bros de la Sala respectiva. El magistrado o magistrada ponente deberá 
presentar el proyecto de decisión a los demás magistrados o magistradas, 
quienes deberán formular sus observaciones o manifestar su conformidad 
con el mismo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. En caso de 
que surjan observaciones al proyecto de decisión, el magistrado o magis-
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trada ponente deberá realizar las modificaciones formuladas que considere 
pertinentes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. Al tercer día hábil 
siguiente, se volverá a presentar el proyecto de decisión corregido o los fun-
damentos que sostienen su criterio para mantener el proyecto original, 
para ser sometido a votación; el presidente o presidenta de la Sala será el 
último en votar. En caso de empate, se suspenderá la deliberación y se con-
vocará a una segunda reunión para el día hábil siguiente. Si el empate per-
siste, se suspenderá nuevamente la discusión y se convocará a otra reunión 
para el día hábil siguiente, a fin de adoptar la decisión definitiva. De con-
tinuar el empate, el voto del presidente o presidenta de la Sala respectiva 
será considerado doble. El magistrado o magistrada que se encuentre en 
desacuerdo o disienta de la decisión, anunciará su voto salvado, que deberá 
consignar escrito en el que fundamente las razones, fácticas y jurídicas de 
su negativa, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. Este escrito de-
berá ser firmado por todos los magistrados o magistradas de la Sala respec-
tiva y se agregará a la sentencia. En caso de que el proyecto no cuente con 
la aprobación de la mayoría de los miembros de la Sala, la ponencia deberá 
reasignarse a otro magistrado o magistrada de la Sala correspondiente, 
conforme al trámite previsto en el presente artículo.

No obstante la claridad del texto de la norma, se observa que, en el caso 
de autos, fue desacatada con la divulgación de la sentencia de la que se 
discrepa en el sitio web de este Tribunal antes de la consignación de este 
voto salvado, pese a que el lapso al efecto vence el próximo 12 de agosto 
(3 días de despacho desde el martes 5 próximo pasado) y pese al acuerdo, 
al que se había llegado al respecto, con los demás miembros de la Sala.

2. Este disidente no comparte las razones de fondo que se sostuvieron en 
el acto jurisdiccional que precede para la declaratoria sin lugar de la de-
manda de nulidad del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y, di-
vergentemente, considera que esa norma legal es contraria a elementales 
principios de nuestro Texto Fundamental, por las siguientes razones:
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2.1. La mayoría sentenciadora desestimó el alegato de violación al derecho 
a la defensa y al debido proceso y consideró que el procedimiento adminis-
trativo que se sigue ante la Contraloría General de la República y que cul-
mina con la declaración de responsabilidad administrativa «ofrece todas 
las garantías al particular para la defensa de sus derechos e intereses» frente 
a la sanción que, posteriormente a esa declaratoria, podrá imponer el Con-
tralor General de la República de acuerdo con el artículo 105 que se impugnó.

El voto salvante considera, por el contrario, que la norma sí viola el de-
recho fundamental a la defensa y al debido procedimiento previo, por las 
siguientes razones:

2.1.1 El derecho fundamental al debido proceso es, por mandato del ar-
tículo 49 de la Constitución, de obligatoria observancia en todas las ac-
tuaciones judiciales y administrativas. De esta manera, al procedimiento 
administrativo han de aplicarse todos los atributos que ese precepto fun-
damental recoge en sus cardinales 1º al 8º, como son el derecho a la 
defensa y asistencia jurídica, derecho a ser notificado, derecho a la pre-
sunción de inocencia, derecho a ser oído, derecho al juez natural, derecho 
a no ser obligado a confesarse culpable, prohibición de sanción sin ley 
previa, derecho a la cosa juzgada y derecho a la responsabilidad patri-
monial ante el error, retardo u omisión en la tramitación de un proceso 
o procedimiento administrativo. Así lo dispone el propio artículo 49 de 
la Constitución, cuando afirma que «el debido proceso se aplicará a todas 
las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: (…) 3. Toda 
persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las de-
bidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente…».

En consecuencia, mal puede dictarse un acto administrativo que afecte la 
esfera jurídica de un particular sin que, previamente, se haya sustanciado el 
correspondiente trámite, de cuyo inicio se haya notificado a todos los inte-
resados, especialmente, a quien se vea directamente afectado, y en el cual 
se haya dado a éstos oportunidad de defensa, esto es, de alegación y prueba 
en su favor, bajo pena de vulneración a ese derecho fundamental al debido 
procedimiento y, además, el derecho a la presunción de inocencia.
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En la hipótesis de autos, cabe recordar que la norma cuya nulidad se de-
mandó preceptúa que el Contralor General de la República podrá im-
poner las sanciones accesorias de suspensión sin goce de sueldo o de 
destitución, así como la de inhabilitación para el ejercicio de funciones 
públicas, en atención a «la entidad del ilícito cometido» o a «la gravedad 
de la irregularidad cometida», a quienes hayan sido declarados respon-
sables administrativamente, mediante decisión firme en sede adminis-
trativa; sanciones que habrán de imponerse, según el texto expreso de la 
norma, «sin que medie ningún otro procedimiento».

Ahora bien, el derecho al debido procedimiento o al procedimiento 
previo es, se insiste, garantía fundamental del derecho a la defensa y, 
como tal, no puede ser relajado ni sustituido por otros medios de defensa. 
De esta manera, el control ex post del acto sancionador a través de las 
vías administrativas y jurisdiccionales que dispone la Ley no sustituye, en 
modo alguno, el derecho al previo procedimiento y a ser oído que tiene el 
sancionado antes de que se emita el acto definitivo; unos y otros son atri-
butos esenciales de un mismo derecho fundamental, todos los que, como 
tales, deben ser observados a cabalidad.

En sentencia de 21 de mayo de 1996, con ocasión del juzgamiento en 
relación con la inconstitucionalidad del artículo 22 de la Ley Orgánica 
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la antigua Corte 
Suprema de Justicia en Pleno tuvo la oportunidad de pronunciarse acerca 
de la importancia fundamental de la apertura de un procedimiento con-
tradictorio y de la oportunidad del posible afectado para el planteamiento 
de sus alegatos antes de que se decida cualquier procedimiento adminis-
trativo –incluso constitutivo, se añade– o proceso judicial, ello como ga-
rantía inherente al derecho a la defensa y al debido proceso: «… el artículo 
22 de la Ley Orgánica de Amparo, cuya supuesta nulidad se analiza, fa-
culta al Juez para dictar sentencia definitiva en primera instancia sin tra-
mitar ningún tipo procedimiento y sin informar previamente al presunto 
agraviante, de la existencia de una demanda en su contra (…) a juicio de 
la Corte, ello constituye una violación al único aparte del artículo 49 de la 
Constitución de la República, por cuanto este indica que el mandamiento 
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de amparo debe ser producto de un procedimiento, de circunstancias a las 
que no hace ninguna referencia en el texto del artículo 22 eiusdem, como 
condición previa y necesariapara dictar tal mandamiento».

Por otra parte, es evidente que estamos ante una grosera y flagrante in-
defensión, ya que el nombrado artículo 22, choca abierta y directamente 
con la última parte del artículo 68 de la Constitución, el cual establece 
que «la defensa es derecho inviolable en todo estado y grado del proceso».

Tampoco comparte el salvante el criterio que sostuvo la mayoría senten-
ciadora, en el sentido de que el previo procedimiento sería aquel que se 
tramita antes de que se dicte el acto que declara la responsabilidad admi-
nistrativa y que, en esa oportunidad, el particular puede defenderse tanto 
de la declaratoria de responsabilidad como de las sanciones que eventual-
mente impondrá el Contralor General de la República.

En efecto, se discrepa de tal opinión porque ese procedimiento admi-
nistrativo tiene un objetivo específico: la determinación de la incursión 
o no de determinado sujeto en alguna de las infracciones que tipifican 
los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal –propias de la res-
ponsabilidad administrativa– lo que dará lugar, en caso asertivo, a la 
imposición de la sanción de multa, de conformidad con el artículo 94 
eiusdem, y a la declaratoria de responsabilidad administrativa del sujeto. 
En este supuesto, la defensa del interesado se dirige a la alegación y prueba 
en contra de la verificación de la conducta infractora que se le imputa.

A diferencia de ello, la imposición de las sanciones «complementarias» que 
recoge el artículo 105 eiusdem por parte del Contralor General de la Re-
pública –unas típicamente disciplinarias y otra típicamente penal–, si bien 
tiene como presupuesto la previa declaratoria de la responsabilidad admi-
nistrativa, procede o no según la ponderación de otros aspectos: «la en-
tidad del ilícito cometido» y «la gravedad de la irregularidad cometida»; 
en consecuencia, poco importa ya la defensa que se ejerció para la demos-
tración de la inexistencia de infracción administrativa, la cual ha sido de-
clarada mediante acto administrativo; lo que al sancionado interesa ahora 
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es la alegación y la prueba, con relación a la eventual imposición de una 
sanción, de «la entidad del ilícito cometido» y «la gravedad de la irregula-
ridad cometida» para evitar tal nueva y adicional imposición y mal podía 
haberse defendido de este asunto en el curso del procedimiento que ya se 
sustanció, sin que con ello hubiera incurrido, inevitablemente, en una gran 
contradicción: la alegación de que no le es imputable una conducta ilícita 
y, a la par –aunque fuese de manera subsidiaria– el argumento de que, en 
todo caso, dicha conducta no fue «muy grave» o que el ilícito de que se 
trate es uno de «menor entidad».

En consecuencia, sí sería indispensable el reconocimiento del derecho 
a la defensa al particular antes de que el Contralor General de la Repú-
blica impusiese la nueva sanción y, por ende, sí sería necesario que hu-
biese un nuevo procedimiento que otorgase plenamente al sancionado esa 
oportunidad de alegación y prueba a su favor, y así debió declararlo esta Sala. 
Debe añadirse, por otra parte, que ese nuevo procedimiento, además, 
debería satisfacer el principio de inmediación al que tanta preeminencia 
le dio el constituyente y que es consustancial con el sistema acusatorio 
por el que optaron, primero el legislador –del Código Orgánico Pro-
cesal Penal– y luego, el mismo constituyente, en materia sancionatoria 
penal, la cual, se insiste, es manifestación del mismo ius puniendi que el 
Estado ejerce a través de la potestad sancionatoria administrativa. Por 
el contrario, no solo no se sustancia un procedimiento previo a la decisión 
del Contralor, sino que la norma no le fija ningún límite temporal para el 
ejercicio de esa potestad, lo cual ha dado pié (sic), como fue denunciado en 
la audiencia preliminar, a que se dicte la sanción «principal» y trans curran 
hasta más de dos años entre ella y la imposición de las «accesorias», e, 
incluso, que, en cualquier tiempo posterior a la determinación de la res-
ponsabilidad administrativa y al dictado de un primer acto del Contralor 
General de la República de imposición de una de las sanciones de natura-
leza disciplinaria –suspensión o destitución–, este dicte otro, para, ahora, 
aplicar, por los mismos motivos, la sanción de inhabilitación; todo ello a 
espaldas del destinatario de los actos en cuestión, es decir, sin inmedia-
ción del funcionario decisor, quien no tiene participación alguna en el 
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procedimiento de establecimiento de la responsabilidad que la mayoría 
estimó como suficiente para dar cobertura a los derechos a la defensa y 
al debido proceso respecto de los actos sancionatorios «accesorios», pro-
cedimiento y pronunciamiento iniciales estos a cargo de un funcionario 
distinto del Contralor General de la República.

2.2. En segundo lugar, la sentencia que antecede desestimó la violación 
al principio de tipicidad de las sanciones administrativas, bajo el argu-
mento de que en la norma que se impugnó están suficientemente tipi-
ficados tanto las sanciones administrativas como los hechos ilícitos que 
dan lugar a esas sanciones y que «la potestad discrecional del órgano con-
tralor no es una “norma en blanco”, pues debe ajustarse a los parámetros 
expresamente establecidos en la Ley Orgánica».

Contrariamente a lo que sostuvo la mayoría sentenciadora, quien suscribe 
como disidente considera que sí se agravió el principio constitucional de 
tipicidad de las sanciones administrativas, por las siguientes razones:

El principio de tipicidad es, junto con el principio de reserva legal, mani-
festación directa del principio de legalidad que debe, como tal, informar 
siempre el ejercicio del ius puniendi estatal, sea que éste se ejerza a través 
de sanciones penales, sea a través de sanciones administrativas. Ello se de-
riva, claramente, del artículo 49, cardinal 6º, de la Constitución, el cual 
dispone: «Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actua-
ciones judiciales y administrativas; en consecuencia: (…) 6. Ninguna per-
sona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos 
como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes».

De esta manera, el principio de tipicidad o mandato de tipificación puede 
definirse como la determinación, en una norma de rango legal, de las con-
ductas que se tildan de infracciones y de las sanciones correlativas a esas 
conductas, de manera tal que esa determinación normativa permita pre-
decir, con suficiente certeza, el tipo y el grado de sanción que se impondrá.

El mandato constitucional de tipificación legal se exige, así, tanto para las 
conductas que se consideren infracciones administrativas como para 
las sanciones que a estas conductas corresponden.
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Ahora bien, el incumplimiento con el principio de tipificación legal en-
cuentra distintos grados o variantes: así, puede tratarse de una ausencia 
absoluta de tipificación, cuando la Ley silencia cualquier forma de ella, 
caso en el que la deja –inconstitucionalmente– en manos del reglamento 
o, peor aún, de la Administración con competencia para la aplicación de 
la sanción en el caso concreto. En segundo lugar, puede tratarse de una 
insuficiencia de tipificación legal, esto es, insuficiencia de lex certa, lo que 
se verifica cuando no hay descripción legal suficiente de los elementos 
esenciales de la infracción o de la sanción, imprecisión que no permite la 
predicción, con suficiente certeza, de cuáles son las conductas que se con-
sideran infracciones y a qué sanción atenerse cuando estas conductas se 
consuman. Como afirmó Alejandro Nieto «la suficiencia de la tipifica-
ción es, en definitiva, una exigencia de la seguridad jurídica y se concreta, 
ya que no en la certeza absoluta, en la predicción razonable de las conse-
cuencias jurídicas de la conducta (…) la tipificación es suficiente cuando 
consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción, de 
la sanción y de la correlación entre una y otra» (Cfr. Derecho Administra-
tivo Sancionador, Tecnos, Madrid, 2000, p. 293).

No es el primer caso que se describió, ciertamente, el supuesto que se ha 
delatado, pues el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal tipifica las distintas 
sanciones que habrán de imponerse de manera complementaria, «según 
la gravedad de los hechos», en relación con las conductas infractoras que, 
a su vez, están tipificadas en los artículos 91 y 92 de la misma Ley, a los 
que hace alusión el artículo 105 en cuestión. De modo que puede afirmarse 
que sí hay tipificación en la norma jurídica; pero lo que se ha denunciado 
es el segundo supuesto, esto es, la insuficiencia de esa tipificación, pues, se 
establecería, de manera genérica, una gradación sumamente amplia de las 
sanciones «accesorias» que se pueden imponer, incluso en forma acumu-
lada y, lo que es más grave, sucesiva –sin límite en el tiempo–, como con-
secuencia de la declaratoria de responsabilidad administrativa, las cuales 
determina discrecionalmente el Contralor General de la República.
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Debía, pues, determinarse hasta qué punto esa tipificación no exhaustiva 
del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repú-
blica y del Sistema Nacional de Control Fiscal lesiona o no el principio de lex 
certa, esto es, la certeza y seguridad jurídica de los eventuales sancionados, 
al punto de que constituya o no inobservancia del precepto constitucional 
que recoge el mandato de tipificación legal.

Al respecto, se razonó que «… los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Con-
trol Fiscal consagran las conductas ilícitas objeto de control, mientras 
que las sanciones aplicables a los ilícitos administrativos se determinan 
de acuerdo a parámetros razonables (en atención al ilícito cometido y a la 
gravedad de la irregularidad); parámetros estos que ya existían en la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República derogada (en los tí-
tulos viii y ix). Ahora bien, asumiendo que la sanción (en este caso acce-
soria) que aplica la Contraloría General de la República es de naturaleza 
“administrativa” (y no judicial); debe insistirse en la conformidad a de-
recho de estas llamadas por la doctrina “potestades discrecionales”, por 
oposición a las “potestades vinculadas o regladas”. En efecto, la “potestad 
discrecional” no es contraria a la Constitución ni a la ley. Por el contrario, 
es una expresión concreta del principio de legalidad».

En efecto, según se indicó con anterioridad, la tipificación de las infrac-
ciones se preceptúa en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Con-
traloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal 
y la tipificación de las sanciones «complementarias» (suspensión, destitu-
ción e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas) a la sanción 
principal, la multa, está recogida en el 105 eiusdem, pero en forma que, 
en criterio del salvante, no cumple con el principio de tipicidad suficiente 
respecto del vínculo o enlace entre tales infracciones y las sanciones acce-
sorias, pues el único nexo entre ellas es la previa declaratoria de responsa-
bilidad administrativa y la gravedad que, en cada caso concreto, presente 
la infracción que se cometió, según lo determine, sin la sustanciación de 
un procedimiento para ello, el Contralor General de la República.
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Así, esa correlación entre la conducta que esté tipificada como infracción 
y la sanción que se impondrá dependerá, siempre, como se dijo, de la va-
loración que, en el caso concreto, realice el órgano administrativo san-
cionador de conceptos jurídicos indeterminados, como son la «entidad 
del ilícito cometido» y la «gravedad de la irregularidad cometida», cuya 
apreciación ha de realizarse, como sucede cuando se analiza cualquier 
concepto de esta naturaleza, de manera racional; pero, en este caso, los 
conceptos en cuestión son de tal amplitud que impiden, per se, el cum-
plimiento con el principio de tipificación y, en consecuencia, impiden el 
cabal ejercicio del derecho a la defensa y del derecho a la certeza jurídica 
de los eventuales sancionados.

En efecto, por conceptos jurídicos indeterminados se entiende aquellos 
relativos a una «esfera de realidad cuyos límites no aparecen bien preci-
sados en su enunciado, no obstante lo cual es claro que intentan delimitar 
un supuesto concreto» (García de Enterría, Eduardo y Fernández, 
Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo, Tomo i, décima edición, 
Civitas, Madrid, p. 457).

A diferencia de lo que sostuvo la mayoría sentenciadora en el fallo que an-
tecede, en el sentido de que el artículo bajo análisis otorgó al Contralor 
General de la República una potestad discrecional, la doctrina adminis-
trativista venezolana y extranjera han entendido, tradicionalmente, que la 
apreciación de conceptos jurídicos indeterminados no implica ejercicio de 
discrecionalidad administrativa, pues no se trata de la existencia de varias 
alternativas todas ellas igualmente válidas, que puede escoger la Admi-
nistración al momento de su actuación, sino de la apreciación de ciertos 
conceptos jurídicos que, si bien no pueden ser determinados por la norma 
jurídica in abstracto en tiempo y espacio, sí pueden precisarse en cada caso 
concreto al momento de su aplicación, concreción que corresponde al 
órgano aplicador, en este caso la Administración. La consecuencia fun-
damental de ello es que la errónea, irracional, desproporcionada o irra-
zonable aplicación de tales conceptos en el marco de un caso concreto, es 
susceptible de revisión y control jurisdiccional pleno, al igual, por cierto, 
que en el caso del ejercicio de la potestad discrecional, que es controlable, 
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no solamente respecto de los aspectos formales del acto en que se vierta 
y en los elementos reglados que lo integran sino, de conformidad con el 
artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en 
cuanto a la racionalidad y proporcionalidad de la decisión en sí.

En todo caso, aun desde esa limitada perspectiva, los actos administrativos 
que puede dictar el Contralor General de la República con fundamento en 
el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repú-
blica y del Sistema Nacional de Control Fiscal sin necesidad de procedi-
miento previo, violan uno de esos aspectos formales por ausencia absoluta 
y total de procedimiento en los términos del artículo 19 de la Ley Orgánica 
de Procedimientos Administrativos.

Ahora bien, si la apreciación y aplicación de conceptos jurídicos indeter-
minados es, como principio general, plausible en el ámbito de ejercicio de 
la mayoría de las formas de la actividad administrativa, es evidente que 
durante el ejercicio de su potestad sancionadora resulta sumamente cues-
tionable y, en consecuencia, debe evitarse la sustentación de sanciones 
administrativas en la apreciación y aplicación de conceptos jurídicos in-
determinados, pues ello implicaría, se insiste, a lo menos, una impor-
tante merma, si no violación al principio de certeza y seguridad jurídica, 
al derecho a la defensa y al principio de tipicidad de las infracciones y 
sanciones, derechos que recogió el artículo 49, en sus cardinales 1º y 6º, 
respectivamente, de la Constitución de 1999.

En consecuencia, considera el salvante que la redacción del artículo 105 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sis-
tema Nacional de Control Fiscal injuria el principio de tipicidad de las 
sanciones, pues carece de una gradación certera y concreta de correla-
ción entre cada una de las posibles sanciones que pueden ser impuestas 
y las conductas ilícitas que tipifican los artículos 91 y 92 de la misma 
Ley, lo que implica que no está tipificado el vínculo o enlace entre la 
conducta infractora y la sanción graduada determinada que se imponga 
en cada caso. La certeza y seguridad jurídica ínsitas en la imposición 
de cualquier sanción, incluso aquellas de naturaleza administrativa, 
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coliden frontalmente con la ilimitada apreciación que la norma otorgó 
al órgano sancionador para la determinación, en cada caso concreto, 
de la sanción que impondrá según la «entidad del ilícito cometido» y la 
«gravedad de la irregularidad cometida», lo cual impide el cabal ejercicio 
del derecho a la defensa (artículo 49, cardinal 1º, constitucional) y viola 
el derecho a la tipificación que otorgó el artículo 49, cardinal 6º eiusdem 
a los eventuales sancionados.

Muy lejos de la realización del análisis pertinente, la sentencia de la que 
se aparta el salvante se pierde en disquisiciones acerca de puntos que no 
fueron planteados, como una supuesta pretensión de nulidad «por el solo 
hecho de contener una potestad discrecional» que no fue planteado por los 
co-demandantes, como forma de elusión de resolución de los sólidos argu-
mentos de la parte actora, no en cuanto a la supuesta inconstitucionalidad 
de la potestad discrecional sino a la violación del principio de tipicidad.

2.3. En tercer lugar, por lo que respecta a la denuncia de violación al prin-
cipio non bis in idem, quien difiere no puede dejar de destacar que la sen-
tencia que antecede se dedicó al análisis del supuesto de existencia o no 
de vulneración a este principio cardinal del derecho sancionador cuando 
se está en presencia de sanciones administrativas y penales pese a que, en 
el caso de autos, lo que se planteó fue la ilícita acumulación de varias san-
ciones administrativas por un mismo hecho, circunstancia que ni siquiera 
fue mencionada, en un nuevo ejercicio interpretativo que no se corresponde 
con lo que fue controvertido, de una manera que lo que busca es que se 
pierda de vista el verdadero objeto del proceso.

En todo caso, en criterio de quien se aparta del acto decisorio en cuestión, 
para que se pudiese concordar con los asertos que anteceden, el artículo 105 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal tendría que ofrecer dos garantías que no ofrece; 
en primer lugar, como en materia penal, ambos tipos de sanciones ha-
brían de ser impuestas como consecuencia del mismo procedimiento y por 
la misma autoridad para que pudieran ser objeto, en conjunto, del mismo 
control administrativo y judicial y, en segundo lugar, debería establecer con 



662 Carlos Simón Bello Rengifo

claridad la posibilidad de imposición, o no, de más de una sanción acce-
soria, a través de más de un acto administrativo «complementario».

En efecto, como se razonó supra, pese a que la mayoría determinó que 
ambos tipos de sanciones –principales y «accesorias»– son producto de un 
mismo procedimiento administrativo, ello no es cierto. Por el contrario, 
no solo no se sustancia un procedimiento previo a la decisión del Con-
tralor, sino que la norma no le fija ningún límite temporal para el ejercicio 
de esa potestad, lo cual ha dado pié (sic), como fue denunciado, a que se 
dicte la sanción «principal» y transcurran hasta más de dos años entre ella y 
la imposición de las «accesorias», e, incluso, que, en cualquier tiempo poste-
rior a la determinación de la responsabilidad administrativa y al dictado de 
un primer acto del Contralor General de la República de imposición de una 
de las sanciones de naturaleza disciplinaria –suspensión o desti tución–, 
este dicte otro, para, ahora, aplicar, por los mismos motivos, la sanción de 
inhabilitación; todo ello a espaldas del destinatario de los actos en cuestión, 
es decir, sin inmediación del funcionario decisor, quien no tiene participa-
ción alguna en el procedimiento de establecimiento de la responsabilidad 
que la mayoría estimó como suficiente para dar cobertura a los dere-
chos a la defensa y al debido proceso respecto de los actos sancionatorios 
«accesorios», procedimiento y pronunciamiento iniciales estos a cargo de 
un funcionario distinto del Contralor General de la República.

2.4. En cuarto lugar, la mayoría sentenciadora desestimó la delación del 
agravio a los artículos 42 y 65 de la Constitución y el artículo 23.2 de la 
Contención Americana sobre Derechos Humanos. Quien discrepa es de 
la opinión de que la norma que se impugnó sí contradice dichos preceptos 
constitucionales y considera que debió dárseles la siguiente interpretación:

2.4.1. Ya en anteriores oportunidades se ha pronunciado la Sala acerca del 
alcance subjetivo de la potestad sancionadora que al Contralor General 
de la República otorgó el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contra-
loría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, 
en relación con los funcionarios de elección popular. Así, ya la Sala ha ex-
presado que esa Ley ratificó el principio de universalidad del ejercicio de 
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la función contralora que recogen los artículos 287 y 289 de la Constitu-
ción de 1999 y que precisó, en su artículo 9, los órganos y personas sujetos 
al control, vigilancia y fiscalización de la Contraloría General de la Repú-
blica, entre otros, todos los órganos y entidades a los que incumbe el ejer-
cicio del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, «lo que incluye 
a aquellos cuya investidura sea producto de la elección popular» (Sen-
tencia N.º 1056 de 31 de mayo de 2005). De esta manera, se parte de 
la premisa de que todos los funcionarios públicos, incluso aquellos que 
han sido electos popularmente, están incluidos en el ámbito de aplicación 
de esa Ley.

Ahora bien, esa inclusión, en modo alguno, puede significar una merma 
de los derechos fundamentales y de las prerrogativas que esa investidura 
popular confiere a ciertos funcionarios. Por esa razón, mediante fallo 
N.º 2444 de 20 de octubre de 2004, la Sala señaló: «… ya ha tenido esta 
Sala oportunidad de pronunciarse acerca de cómo opera el control (en 
el caso a que se refiere la Sala el político) sobre los cargos de elección po-
pular, con ocasión de la institución constitucional del referendo revoca-
torio, señalándose que existe una antinomia entre la competencia que el 
artículo 69 de la Ley Orgánica  de Régimen Municipal confiere al Con-
cejo Municipal para convocar a referendo revocatorio del mandato del 
Alcalde en los casos de no aprobación por parte del Cuerpo Edilicio de 
la memoria y cuenta de su gestión anual, con lo previsto por el artículo 
72 dela Constitución, que otorga de manera exclusiva a los electores ins-
critos en la correspondiente circunscripción electoral, la iniciativa para 
solicitar la convocatoria de referendo revocatorio del mandato de cual-
quier cargo de elección popular, inclusive el cargo de Alcalde» (vid. Sent. 
N.º 812/2003 de 15 de abril).

En esa oportunidad, para garantizar el imperio, la supremacía y la efec-
tividad de las normas y principios constitucionales, conforme lo ordena 
el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela, la Sala desaplicó el artículo 69 de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal, en lo que respecta a la iniciativa del Concejo Municipal para 
convocar un referendo revocatorio, por ser opuesto a lo preceptuado en el 
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artículo 72, segundo acápite, de la Constitución. En este caso el conflicto 
es de igual naturaleza.

Con fundamento en ese razonamiento, la Sala concluyó en esa oportu-
nidad, que: «La destitución y la suspensión de un funcionario de un cargo 
de elección popular coliden con la normativa constitucional que estatuye 
que tales cargos pueden ser objeto de referendo revocatorio. Siendo ello 
así, al igual que con los cargos que tienen un régimen especial para la 
destitución, es ese el mecanismo para cuestionar la legitimidad de la ac-
tuación del representante popular, y las sanciones que sin duda alguna 
se le pudieran imponer con ocasión a ilícitos administrativos, civiles 
o disciplinarios, según el caso, encuentran su límite en esa circunstancias, 
solo desvirtuable con ocasión al establecimiento de una responsabilidad 
penal. Ciertamente, lo expuesto no desdice de las potestades de control 
fiscal que la Constitución le atribuye al Contralor General de la Repú-
blica, solo que dichas potestades deben guardar una proporcionalidad no 
solo con los hechos, sino además con la naturaleza popular de la investi-
dura del cargo, pues, de lo contrario, existiría un grave riesgo de que se 
pierda el equilibrio en el sistema de peso y contrapeso al que responde 
nuestro esquema democrático. No se trata de irresponsabilidad, no. 
A lo que hace referencia la Sala es a la necesidad de que las consecuencias 
jurídicas que deriven de esa responsabilidad no rompan con el carácter 
representativo del gobierno».

Posteriormente, mediante decisión N.º 174 de 8 de marzo de 2005, con 
ocasión de una aclaratoria que se solicitó respecto de la sentencia que an-
teriormente se citó, la Sala precisó que los límites de la potestad sancio-
nadora que recoge el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal se re-
fieren a la suspensión y destitución de los funcionarios electos popular-
mente. Asimismo, y aun cuando no fue objeto de un análisis de fondo la 
constitucionalidad de la sanción de inhabilitación que recoge esa norma 
legal, la Sala afirmó la «plena vigencia» de la sanción de inhabilitación y 
señaló que la eficacia de esa sanción quedaría en suspenso hasta cuando 
venciese el período para el cual hubiera sido electo el sancionado, o desde 
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cuando cesare en el ejercicio de sus funciones con ocasión de las nuevas 
elecciones: «… en el fallo cuya aclaratoria se solicita se hizo señalamiento 
expreso de cuál era el alcance del amparo concedido, esto es: solo con res-
pecto a la destitución o suspensión del cargo, según sea el caso, lo cual 
no deja margen de dudas que la inhabilitación para ejercer alguna fun-
ción pública contenida en el acto administrativo accionado en amparo se 
encuentra plenamente vigente, pero con algunas precisiones adicionales 
acerca de la oportunidad en que comienza a surtir sus efectos legales (…) 
el mandato constitucional contenido en la sentencia N.º 2444/2004 y en 
esta aclaratoria implica que la mencionada inhabilitación debe comenzar 
a surtir sus efectos legales una vez vencido el período para el cual fue 
electo el sancionado, o a partir de que cese efectivamente en el ejercicio 
de sus funciones con ocasión de las nuevas elecciones, lo cual, como es 
lógico, descarta cualquier posibilidad que éste opte a la reelección como 
consecuencia inmediata de esa inhabilitación».

Por último, en fallo N.º 1056 de 31 de mayo de 2005 –con voto salvado 
de quien hoy también disiente–, nuevamente a través de aclaratoria, la 
Sala precisó que la única sanción proscrita respecto de los funcionarios 
de elección popular es la destitución del cargo, ratificó que la inhabilita-
ción tiene vigencia pero con eficacia a futuro –luego del vencimiento del 
período para el cual se haya elegido al funcionario–, y que la suspensión 
temporal procederá siempre que el funcionario no goce del beneficio de 
antejuicio de mérito: «… no es posible por vía de una sanción adminis-
trativa destituir a un funcionario de elección popular, por lo que la in-
habilitación para el ejercicio de cargos públicos tiene que ser entendida 
como inhabilitación para ejercer en el futuro cualquier función pública, 
sea esta originada por concurso, designación o elección; no obstante, la 
Contraloría General de la República puede ejercer, en relación a este re-
presentante de elección popular, cualquiera de las otras sanciones admi-
nistrativas que no impliquen la pérdida definitiva de su investidura. En 
consecuencia, puede imponer multas, la inhabilitación para el ejercicio de 
funciones públicas por un máximo de quince años y la suspensión tem-
poral del ejercicio del cargo por un período no mayor de veinticuatro (24) 
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meses (…) respecto a la eventual suspensión de funcionarios de elección 
popular, con fundamento en la declaratoria de responsabilidad adminis-
trativa y en atención a la gravedad del ilícito cometido (artículo 105 dela 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal), esta Sala debe hacer una distinción con fun-
damento en lo dispuesto en el artículo 266, numerales 2 y 3 de la Cons-
titución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 5, numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica del Tri-
bunal Supremo de Justicia (…) Como quiera, en consecuencia, que la 
sanción de suspensión del ejercicio del cargo implica, a su vez, la imposi-
bilidad de ejercer los derechos políticos que le corresponden a su investi-
dura, lo cual solo es posible, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 380 
del Código Orgánico Procesal Penal, cuando sean “cumplidos los trá-
mites necesarios para el enjuiciamiento”; esta Sala considera que aquellos 
funcionarios de elección popular que se encuentren amparados por la ins-
titución del antejuicio de mérito; a saber: el presidente de la República, 
los gobernadores de estado y los integrantes de la Asamblea Nacional, no 
podrán ser suspendidos en el ejercicio de sus cargos, hasta tanto este Tri-
bunal Supremo de Justicia, en sala Plena, declare que hay mérito para su 
enjuiciamiento. Los demás funcionarios de elección popular a nivel es-
tadal o municipal, por no gozar de esta prerrogativa, podrán ser suspen-
didos con base en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal».

En definitiva, las consideraciones que se mantuvieron en los veredictos 
anteriores se recogieron en el fallo N.º 1581 de 12 de julio de 2005 –tam-
bién con voto salvado de quien hoy disiente–, de la siguiente manera: 
«Para determinar el alcance del ejercicio de la potestad sancionadora que 
tanto la Constitución como la ley atribuyen a la Contraloría General de la 
República, en aquellos casos en los cuales el sujeto pasivo de dicha po-
testad es un funcionario que ejerce un cargo de elección popular, es 
menester considerar lo siguiente: Siendo la República Bolivariana de 
Venezuela un Estado democrático y social de Derecho y de justicia que se 
constituye en una democracia participativa, electiva, descentralizada, 
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alternativa, responsable, pluralista y de mandatos revocables, según in-
forma el artículo 6 del Texto Constitucional, resulta consustancial a ello 
que el Poder Público sea ejercido por ciudadanos que hayan recibido, por 
voluntad del pueblo, el encargo de hacerlo; a esta delegación del poder 
que reside intransferiblemente en el pueblo, se le denomina mandato repre-
sentativo. Así pues, los sujetos que ejercen la representación política de los 
ciudadanos en los diversos órganos legislativos en los ámbitos nacional, 
estatal y local (diputados, legisladores y concejales), constituyen instru-
mentos de los ciudadanos para ejercer su derecho de participación en los 
asuntos públicos por medio de sus representantes elegidos, consagrado en 
el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela. Concebida así, la representación política es, ante todo, una creación 
normativa, una situación jurídica o cualidad que existe siempre que el 
Texto Fundamental la atribuya y con las responsabilidades y limitaciones 
que la ley impone. En consecuencia, es el ejercicio de esta representación 
popular la que le permite a los sujetos que la ostentan ejercer potestades 
públicas en nombre de un colectivo (soberanía popular) vinculado políti-
camente a una entidad territorial en particular (República, Estado o Mu-
nicipio). Por lo antes dicho, para establecer los límites del ejercicio de la 
potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, con res-
pecto a dichos sujetos, en virtud de que la pérdida de su investidura y la 
suspensión en el ejercicio del cargo solo puede producirse por las causas 
establecidas en la Constitución y en la ley, resulta ineludible el análisis del 
régimen constitucional y legal aplicable a esta categoría de funcionarios 
públicos. En tal sentido, tenemos que, de acuerdo con el artículo 162 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el régimen de los in-
tegrantes de los consejos legislativos de los Estados se regirán por la 
normas que la Constitución establece para los diputados de la Asamblea 
Nacional, en cuanto le sean aplicables, y dispone que la ley nacional regu-
lará el régimen y el funcionamiento de los aludidos órganos legislativos. 
Por su parte, la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados 
no contempla dentro de su articulado normas que expresamente regulen 
dicha situación. Sin embargo, del análisis sistemático de la dogmática 
constitucional referida a los legisladores de los consejos legislativos de los 
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Estados, puede inferirse que el cese en el ejercicio de los mencionados 
cargos de elección popular puede darse por las siguientes circunstancias: 
1) la finalización del mandato por el transcurso del tiempo, por haber fina-
lizado el período de cuatro años previsto en el artículo 162 de la Constitu-
ción; 2) por muerte del titular del cargo; 3) por renuncia voluntaria 
(numeral 20 del artículo 187 de la Constitución, aplicable por remisión del 
artículo 162 eiusdem; 4) por renuncia presunta cuando el parlamentario 
acepta un cargo público de los no exceptuados por el artículo 7 de la Ley 
Orgánica de lo Consejos Legislativos de los Estados, siempre que no su-
ponga dedicación exclusiva; 5) por inhabilitación judicial sobrevenida, ya 
sea por pérdida de la ciudadanía, por inhabilitación política por haber 
sido condenados por delitos durante el ejercicio de sus funciones u otros 
que afecten el patrimonio público, supuesto de inelegibilidad prevista en 
el artículo 65 de la Constitución; y, 6) por la revocatoria de su mandato 
en virtud del referendo previsto en el artículo 72 eiusdem. Además de las 
causas que conllevan a la pérdida de la investidura como legislador, antes 
señaladas, del examen de las competencias que el artículo 187 del Texto 
Fundamental confiere a la Asamblea Nacional tenemos que entre éstas, el 
numeral 20 de la norma aludida, prevé la posibilidad de separación tem-
poral de un diputado del ejercicio del cargo, es decir, que la Constitución 
admite la suspensión momentánea del ejercicio de los cargos de represen-
tación popular. Aunque el artículo 15 de la Ley Orgánica de los Consejos 
Legislativos de los Estados no contemple expresamente dicha atribución 
dentro de las competencias de los órganos legislativos de los Estados, sin 
duda, tal posibilidad resultaría conforme a la Constitución en virtud de 
la aplicación supletoria del régimen establecido para los diputados de la 
Asamblea Nacional, previsto por el artículo 162 del Texto Fundamental. 
Ahora bien, es importante hacer la distinción entre los efectos que tiene la 
suspensión de un funcionario de un cargo de elección popular que no 
tiene suplentes elegidos en los mismos comicios (como serían el presi-
dente dela República, los gobernadores de estado y los alcaldes), de aque-
llos que si lo tienen, ya que las consecuencias jurídicas que derivan de 
dicha situación son diferentes. En efecto, el numeral 5 del artículo 14 
de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política prevé para la 
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elección de diputados nominales al Congreso de la República (hoy Asam-
blea Nacional) y a las Asambleas Legislativas (hoy Consejos Legislativos 
de los Estados) que «Cada organización política postulará tantos candi-
datos como cargos a elegir nominalmente en la circunscripción respectiva 
y dos (2) suplentes por cada uno (1) de ellos». Por su parte, el artículo 15 
eiusdem dispone para los candidatos a dichos cuerpos legislativos postu-
lados por lista que «… una vez adjudicados los candidatos principales, se 
asignarán los suplentes en un número igual al doble de los principales, en 
el orden de lista». De este modo, el legislador dispuso la elección, en el 
mismo acto comicial, del doble de suplentes por cada parlamentario prin-
cipal, tanto para los elegidos por votación nominal como para los elegidos 
mediante listas. De manera que, las contingencias que pudieran afectar el 
desempeño individual en el cargo de la persona favorecida por la voluntad 
del soberano, no afecte, por una parte, el normal desarrollo de las fun-
ciones del órgano legislativo y, por la otra, la representación política de los 
ciudadanos. Así pues, la suspensión temporal en el ejercicio del cargo de 
diputado, legislador o concejal, en ningún caso puede asimilarse a los 
efectos producidos por la pérdida de la investidura o asemejarse a las con-
secuencias que produciría la suspensión del ejercicio del cargo del presi-
dente de la República, los gobernadores de estado o los alcaldes, por 
cuanto, cada uno de los diputados a la Asamblea Nacional y legisladores 
integrantes de los Consejos Legislativos cuentan con sus respectivos su-
plentes, los cuales, han sido igualmente elegidos por votación popular y, 
en consecuencia, también ostentan el mandato representativo de los ciu-
dadanos. Por consiguiente, la suspensión pro tempore del ejercicio del 
cargo, de ninguna manera, menoscaba el derecho a la participación en los 
asuntos públicos de los ciudadanos por medio de sus representantes ele-
gidos, previsto en el artículo 62 de la Norma Fundamental, ni implica 
riesgo alguno de pérdida del equilibrio en el sistema de peso y contrapeso 
al que responde nuestro esquema democrático. Así pues, de acuerdo con 
el sistema electoral previsto para elegir a los integrantes de los órganos le-
gislativos de los distintos niveles del Poder Público (nacional, estadal 
y municipal), en virtud de que tanto los principales como los suplentes 
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incorporan una representatividad popular directa, dicha circunstancia 
supone que la sustitución de los principales por sus respectivos suplentes, 
no altera el nexo elección-representación que sustenta el carácter represen-
tativo de dichos cargos, ni afecta la relación derivada de la elección po-
pular y, por consiguiente, tal sucesión tampoco menoscaba el derecho a 
la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos a través de sus 
representantes elegidos».

En consecuencia, el criterio que ha sostenido esta Sala en relación con el 
alcance de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la Re-
pública, en lo que respecta a los funcionarios de elección popular, es que 
tales funcionarios se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la 
potestad fiscalizadora de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. No obstante, en 
tales precedentes, la Sala no sentó criterio sobre el argumento que se trajo 
en esta oportunidad con relación a la violación de los artículos 42 y 65 de 
la Constitución y el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.

Así, se observa que el artículo 42 de la Constitución dispone: «Quien pierda 
o renuncie a la nacionalidad pierde la ciudadanía. El ejercicio de la ciuda-
danía o de alguno de los derechos políticos solo puede ser suspendido por 
sentencia judicial firme en los casos que determine la ley».

Quien suscribe este voto no puede menos que disentir enfáticamente de 
la interpretación que dio la mayoría sentenciadora a ese artículo constitu-
cional, cuando afirmó que «… el artículo 42 in fine se refiere exclusiva-
mente a la pérdida de los derechos vinculados a la ciudadanía por parte de 
los venezolanos por nacimiento que renuncien a su nacionalidad, o a los 
naturalizados que renuncien a ella o les sea revocada su carta de natura-
leza por sentencia judicial firme, que lógicamente implica –en virtud de 
ese fallo– la pérdida de los derechos políticos. Es decir que cuando el ar-
tículo 42 de la Constitución pauta que “el ejercicio de la ciudadanía o de 
alguno de los derechos políticos, solo puede ser suspendido por sentencia 
judicial firme, en los casos que determine la ley”, está refiriéndose a la pér-
dida de la nacionalidad venezolana adquirida (revocatoria de la carta de 
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naturaleza), con fundamento en los artículos 35 de la Constitución y 36 
de la Ley de nacionalidad y Ciudadanía».

Resulta sorprendente la inversión de las reglas universales de la interpre-
tación; de las propias de la lógica formal y de las especiales atinentes a las 
normas constitucionales y a los derechos fundamentales.

En efecto, la mayoría, en forma difícil de entender, hizo una lectura «al 
revés» del articulado del capítulo ii del título iii de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela (artículos 39 al 42), mediante la cual 
fue de lo particular a lo general para la restricción al máximo del ámbito 
de aplicación de la norma cuya violación se delató, en vez de ir de lo ge-
neral a lo particular para desentrañar su sentido a través del contexto, 
pese a que estaba obligada a encontrar la interpretación más progresista 
y favorable al ejercicio de los derechos fundamentales que se encuentran 
en juego (derechos políticos) y, en forma inversamente proporcional, la 
interpretación más restrictiva del límite al ejercicio de tales derechos que 
recoge el artículo 42 constitucional cuando señala que el ejercicio de la ciu-
dadanía o de alguno de los derechos políticos solo puede ser suspendido por 
sentencia judicial firme en los casos que determine la ley.

En cambio, no ofrece dificultad alguna la comprensión de que la naciona-
lidad venezolana otorga a quienes la detenten la ciudadanía, la cual, a su 
vez, los hace titulares «de derechos y deberes políticos», «de acuerdo con 
esa Constitución» (artículo 39) –y no de conformidad con la ley (reserva 
constitucional)–, Constitución que, en el mismo artículo, solo acepta 
como límites al ejercicio de la ciudadanía la inhabilitación política y la in-
terdicción civil ¿Cuáles son esos derechos políticos? Los que se describen 
en el capítulo iv «De los derechos políticos y el referendo popular», sección 
primera: de los derechos políticos y cualesquiera otros que se consideren 
inherentes a la persona humana.

Los artículos 40 y 41 precisan a quién y cómo pertenecen los derechos po-
líticos («a los venezolanos y venezolanas, salvo las excepciones establecidas 
en esa Constitución») y las diferencias a su respecto entre los venezolanos 
y venezolanas por nacimiento y por naturalización.
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Por último, el constituyente cerró la sección que dedicó a la ciudadanía 
con el artículo 42 según el cual, como fue expuesto, quien pierda o re-
nuncie a la nacionalidad pierde la ciudadanía y el ejercicio de la ciuda-
danía o de alguno de los derechos políticos solo puede ser suspendido por 
sentencia judicial firme en los casos que determine la ley, es decir, que la 
única manera de perder el derecho al ejercicio de los derechos políticos 
–atributos de la ciudadanía y, esta, de la nacionalidad–, que es en lo que 
consiste una inhabilitación política (artículo 39), es que recaiga una 
sentencia judicial firme en los casos que determine la ley.

En efecto, se insiste, para el salvante, la claridad de la norma constitu-
cional no deja lugar a interpretaciones ambiguas: el ejercicio de los dere-
chos políticos, esto es, de aquellos que recoge el capítulo iv, título iii de 
la Constitución, como son el derecho a la participación política (artículo 
62), el derecho al sufragio activo (artículos 63 y 64), el derecho al sufragio 
pasivo o derecho al ejercicio de cargos de elección popular (artículo 65) 
y todos los demás derechos que recoge ese capítulo y que, aun cuando no 
estén expresamente contenidos en él, se consideren inherentes a la persona 
humana y sean de naturaleza política, solo pueden ser suspendidos por 
sentencia judicial firme en los casos que determine la ley, sentencia cuyo 
dispositivo contendrá, necesariamente, la inhabilitación política.

Esa norma se complementa, además, con los artículos 65 de la Cons-
titución y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
El primero establece: «No podrán optar a cargo alguno de elección po-
pular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos 
durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio pú-
blico, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la 
condena y de acuerdo con la gravedad del delito».

Ahora bien, sostuvo la mayoría que esa norma no impide que existan 
otras causales de restricción, por ley, del ejercicio del derecho al ejercicio 
de cargos de elección popular. Por el contrario, el salvante considera que 
ese artículo 65 debe analizarse a la luz de la Exposición de Motivos de 
la Constitución de 1999, la cual fue especialmente clara cuando dispuso, 
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respecto de los derechos políticos, lo siguiente: El derecho a desempeñar 
funciones públicas y ejercer cargos de elección popular se les otorga de ma-
nera igualitaria a los electores venezolanos y venezolanas, que sepan leer 
y escribir, con las solas restricciones derivadas del propio texto constitu-
cional, o de las condiciones de aptitud exigidas por las leyes, para determi-
nados cargos. Como una respuesta a las demandas de los venezolanos ante 
las graves desviaciones del sistema político y a la corrupción desmedida, se 
incluye la prohibición de optar a cargos de elección popular a aquellas per-
sonas que hayan sido condenadas por delitos cometidos durante el tiempo 
en que ejercieron las funciones públicas, así como otros delitos que afecten 
el patrimonio público.

En consecuencia, se concluye que las limitaciones al derecho fundamental 
al desempeño de funciones públicas y al ejercicio de cargos de elección 
popular constituyen, a no dudarlo, una típica materia dereserva consti-
tucional que incluye una explícita proscripción al legislador de que se es-
tablezcan restricciones distintas de las que preceptuó  la Constitución; 
por tanto, el legislador no podría disponer de mecanismos alternos al de 
sentencia judicial firme que implicasen la suspensión de derechos funda-
mentales de contenido político. La única excepción, que a este principio 
general admite el constituyente, es la posibilidad de que el legislador deter-
mine ciertas condiciones de aptitud (edad, conocimientos especializados, 
antigüedad, p.e.) para optar al ejercicio de determinados cargos públicos.

El incumplimiento con esa proscripción es, precisamente, la inconstitu-
cionalidad que se verifica en el caso de autos, porque el artículo 105 de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal dispone, como mecanismo de limitación 
y hasta eliminación del ejercicio de derechos políticos –concretamente el 
derecho al ejercicio de cargos de elección popular–, la imposición de las 
sanciones administrativas de destitución, suspensión y de inhabilitación 
política a través de un acto administrativo del Contralor General de la 
República. En consecuencia, la limitación que impone el artículo 105 de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal al derecho fundamental al ejercicio de cargos 
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de elección popular y al desempeño de funciones públicas, es una limita-
ción que no solo viola la prohibición expresa que preceptúa el artículo 42 de  
la Constitución –en el sentido de que no podrá suspenderse el ejercicio 
de los derechos políticos por causa distinta de sentencia judicial firme– 
sino que, además, colide con el artículo 65 eiusdem, pues, como refleja 
la Exposición de Motivos de la Constitución, la restricción a ese derecho 
fundamental es de la estricta reserva constitucional.

En vez del reconocimiento de tal inconstitucionalidad, se declaró que no 
solo el Contralor General de la República podría establecer una inhabili-
tación, sino también, en general, «un órgano administrativo stricto sensu» 
o «un órgano con autonomía funcional», porque la norma «no excluye la 
posibilidad», pese a que, en otra parte del fallo (pp. 39 y 40), había hecho 
suya la sencilla explicación del tratadista español Eduardo García de 
Enterría en cuanto al principio de legalidad: «no hay acto sin potestad 
previa, ni potestad que no haya sido atribuida positivamente por el 
ordenamiento jurídico».

Así, esta Sala fue más allá en el desconocimiento de las normas funda-
mentales y de la interpretación que les es propia e invirtió el dogma fun-
damental del Derecho: a los particulares se les permite todo lo que no les 
esté prohibido pero el Estado, el Poder, sometido como está al Principio 
de Legalidad, solo puede hacer lo que le está expresamente permitido, 
no puede ejercer potestades que no le hayan sido conferidas. Si se sacan 
la supremacía constitucional y el principio de legalidad del juego demo-
crático, se decreta a muerte el Estado de Derecho; si el poder no tiene lí-
mites, el Derecho Público carece de objeto y el Derecho Constitucional 
solo tendrá sentido en el marco del estudio del Derecho Comparado.

Por el contrario, es necesaria la acotación de que esa exigencia constitu-
cional, de que la suspensión del ejercicio de los derechos políticos solo 
procede mediante sentencia judicial firme, debe entenderse necesaria-
mente como sentencia condenatoria que recaiga en proceso penal, según 
lo preceptúa la Convención Americana sobre Derechos Humanos, norma 
de jerarquía constitucional de acuerdo con el artículo 23 de la Consti-
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tución de 1999, según esta Sala ya ha reconocido, entre otras, en sen-
tencia N.º 340 de 9 de marzo de 2004. Esa misma Convención expresa, 
además, cuáles son esas condiciones de aptitud que puede regular el le-
gislador en relación con el derecho fundamental al ejercicio de cargos 
de elección popular. Así, se lee del artículo 23 de esa Convención lo 
siguiente: 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos 
y oportunidades: a. De participar en la dirección de los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b. De 
votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por su-
fragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión 
de la voluntad de los electores, y c. De tener acceso, en condiciones gene-
rales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 2. La ley puede re-
glamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el 
inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, resi-
dencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez 
competente, en proceso penal.

La regulación que sobre las limitaciones a los derechos políticos asumió 
el Constituyente de 1999 coincide, además, con la que en esta materia 
se asume en el Derecho comparado. Así, cuando analizan, en su tra-
tado, la potestad sancionatoria administrativa como expresión del ius pu-
niendi del Estado, los autores españoles Eduardo García De Enterría 
y Tomás Ramón Fernández señalan: «… no parece haber base alguna 
para distinguir por su naturaleza estas sanciones administrativas de las 
penas propiamente dichas. Con frecuencia, la gravedad de aquéllas ex-
cede a la de éstas (es incluso lo normal respecto de las multas). Todos los 
esfuerzos por dotar las sanciones administrativas de alguna justificación 
teórica y de una sustancia propia han fracasado (…) Queda, como último 
núcleo irreductible, un solo criterio: solo los procesos judiciales pueden 
imponer penas privativas de libertad (…) y las privativas de otros dere-
chos civiles y políticos» (Cfr. Curso de Derecho Administrativo. Editorial 
Civitas, 7.ª, edición, Madrid, 2000, tomo ii, pp. 164 y 165).

Se trata, además, de la interpretación que en nuestro ordenamiento jurí-
dico se ha mantenido incluso antes de la vigencia del Texto Fundamental 
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de 1999. Mediante fallo de 11 de agosto de 1998, la Sala Plena de la en-
tonces Corte Suprema de Justicia declaró la inadmisión de la solicitud que 
se le planteó en el sentido de que «declare “la nulidad del acto del Con-
sejo Nacional Electoral, mediante el cual se aceptó la postulación del ciu-
dadano Hugo Chávez Frías como candidato para el cargo de presidente 
de la República de Venezuela», para lo cual el Pleno sostuvo que «… visto 
que de acuerdo con el artículo 1 de la Enmienda N.º 1 de la Constitución 
de la República, en que se fundamenta la solicitud, no se llenan en este 
caso las exigencias contempladas en dicho Texto, por cuanto es público y 
notorio que el ciudadano Hugo Chávez Frías no ha sido condenado por 
sentencia definitivamente firme por ningún Tribunal de la República…».

Lo anterior abunda, entonces, en la inconstitucionalidad parcial del ar-
tículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control Fiscal en lo que se refiere a las san-
ciones de suspensión y destitución respecto de funcionarios electos me-
diante el ejercicio del sufragio y, asimismo, en lo que se refiere a la sanción 
de inhabilitación política de cualquier funcionario, pues si se tratase de 
un funcionario electo popularmente, la sanción injuriaría el artículo 
42 constitucional respecto de su derecho fundamental al ejercicio del 
cargo para el cual hubiese sido elegido así como el derecho al sufragio 
de quienes lo eligieron, y si se tratase de la inhabilitación política de fun-
cionarios no elegidos de manera popular, la sanción de inhabilitación po-
lítica implicaría un agravio a su derecho a la participación política que 
recogió el artículo 62 de la Constitución y el derecho al eventual desem-
peño de cargos de elección popular que reconoce el artículo 65 del Texto 
Fundamental. A la luz de la letra del artículo 42 constitucional, debe se-
ñalarse que la norma prohíbe la suspensión del goce y no solo del ejercicio 
de los derechos de contenido político; en consecuencia, aunque el sancio-
nado no fuese, al momento de la sanción, candidato a cargos de elección 
popular, su inhabilitación política resultaría inconstitucional.

En sintonía con las disposiciones constitucionales que se analizaron, el ar-
tículo 285.5 de la Carta Magna establece, entre las atribuciones del Mi-
nisterio Público: «Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer 
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efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o 
disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias 
del sector público, con motivo del ejercicio de sus funciones».

El término jurídico «acción» tiene, sin lugar a dudas, una connotación ju-
dicial, en virtud de que es el derecho de acceso a los tribunales para que 
sea declarado el derecho (iurisdictio); es, en las muy sencillas palabras de la 
Real Academia de la Lengua Española: «Der. Derecho que se tiene a pedir 
una cosa en juicio» (Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Es-
pañola. Vigésima Primera Edición. 1992). Así, esta atribución del Minis-
terio Público, en el marco del sistema, de normas que se comenta, refuerza 
la conclusión que se explicó respecto a la expresa voluntad del constituyente 
con relación a las limitaciones a los derechos políticos de los ciudadanos 
en general y de los funcionarios públicos en particular.

En consecuencia, quien disiente considera que es inconstitucional, tal 
como se dispuso en los precedentes que antes se citaron, la sanción de des-
titución de funcionarios electos popularmente que recoge el artículo 105 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sis-
tema Nacional de Control Fiscal y, asimismo, se agrega en esta oportu-
nidad, son inconstitucionales las sanciones administrativas de suspensión 
respecto de los funcionarios de elección popular y la sanción adminis-
trativa de inhabilitación política respecto de cualquier funcionario pú-
blico, ambas recogidas también en el artículo 105 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Con-
trol Fiscal, pues se trata de limitaciones al ejercicio de derechos políticos 
mediante la imposición de sanciones administrativas, lo que contradice 
abiertamente la letra de los artículos 42 y 65 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela de 1999.

3. Por último, el salvante no puede menos que deplorar las conside-
raciones que, para la desestimación de la aplicación del artículo 23.2 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se realizaron en 
relación su aplicabilidad y vigencia y, en particular, con respecto a la in-
terpretación que ha de dársele al artículo 23.2 eiusdem; y, asimismo, sobre 
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la explanación de una serie de observaciones concernientes a los límites 
de la aplicación de las normas del Derecho Internacional en el ordenamiento 
jurídico interno.

En conexión con tal punto, conviene la realización de las siguientes 
reflexiones:

En primer lugar, el fallo del cual se difiere partió de la errónea premisa de 
que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocida como 
Pacto de San José) es una «declaración de principios, derechos y deberes 
de corte clásico que da preeminencia a los derechos individuales, civiles 
y políticos dentro de un régimen de democracia formal».

El derecho internacional de los derechos humanos, pese a su corta exis-
tencia como cuerpo normativo autónomo, ha sufrido una evolución que, 
en palabras del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
Sergio García Ramírez, ha marcado los límites y nuevas fronteras del 
Derecho Internacional en su relación con los derechos internos de una 
manera explosiva y expansiva. En el devenir de esa evolución progre-
siva, se ha desarrollado un conjunto de técnicas normativas de reconoci-
miento a los derechos humanos, así como de mecanismos procesales para 
su protección, entre ellos: declaraciones, tratados, resoluciones de las or-
ganizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la Organiza-
ción de Estados Americanos (soft law), resoluciones y decisiones de los 
organismos especializados cuando conocen de denuncias o solicitudes 
de los Estados o bien de los individuos (Consejo de Derechos Humanos, 
Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Ci-
viles y Políticos, Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, entre muchos otros).

En un primer momento del proceso evolutivo que se conoce como la «in-
ternacionalización de los derechos humanos», que tiene su punto de inicio 
en la conclusión del aciago período que se vivió durante la Segunda Guerra 
Mundial, la comunidad de Estados en su conjunto, «considerando que 
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el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han ori-
ginado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, 
y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el 
advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor 
y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de creencias» (Preám-
bulo de la Declaración Universal de los Derechos humanos, adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la Resolución 
N.º 217 del 10 de diciembre de 1948), optó por el reconocimiento expreso 
de los derechos que la Carta de las Naciones Unidas (Carta de San Fran-
cisco) simplemente había enunciado como un objetivo básico de la coope-
ración interestatal en el seno de la Organización.

Ese primer paso fue dado a través de la adopción de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, la que –como su nombre lo indica– fue, 
ab initio, un instrumento enunciador de un conjunto de principios carente 
de fuerza vinculante y normativa, pero que –posteriormente– adquiriría 
una enorme relevancia en la práctica de las Naciones Unidas, así como en 
el contexto de la protección de los derechos fundamentales en el ámbito 
de cada uno de los Estados, de que, en muchos particulares, su contenido 
ha cristalizado en costumbre jurídica internacional y, en otros, ha tradu-
cido en el convencimiento generalizado de que algunos de sus dispositivos 
constituyen normas imperativas de Derecho Internacional (ius cogens).

La evolución histórica de ese proceso no acabó allí; así, posteriormente, 
prosiguió la convicción de los miembros de la comunidad internacional 
de que el simple reconocimiento a los derechos no era suficiente para el al-
cance de la eficaz vigencia de los derechos de la persona y que, por ende, 
era necesaria la profundización de los compromisos que fueron adquiridos 
a través de la adopción de tratados o convenciones especializados en ma-
teria de derechos humanos que crearan organismos de tutela que pudieran 
asistir al individuo frente a las arbitrariedades del poder estatal. En un 
primer momento, esa etapa de avance en la positivización internacional 
se produjo a nivel regional (Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales [1950] y la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos [1969]) y, luego, se expandió al 
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ámbito universal (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
con sus dos protocolos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, entre muchas otras convenciones especiales).

En nuestro continente, se replicó esa misma dinámica de evolución en la 
cobertura normativa de los preceptos de tutela de los derechos humanos; 
así, muy tempranamente, en la ix Conferencia Internacional Americana 
de Bogotá de 1948, la comunidad de Estados americanos adoptó la De-
claración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y, dos 
décadas después, la Organización de Estados Americanos propiciaría la 
adopción del texto de  la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos (en lo sucesivo, la Convención), la cual –a diferencia de lo que la 
mayoría sentenciadora apuntó– es un auténtico tratado internacional de 
reconocimiento y protección de derechos humanos y, como tal, fuente ge-
neradora de obligaciones internacionales para los Estados parte en dicho 
instrumento. A este respecto, es suficiente la remisión a la letra del ar-
tículo 1.1 de la Convención, que dispone: «Los Estados partes en esta 
Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades recono-
cidos en ella y a garantizar las libertades reconocidas en ella y a garantizar 
su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, 
sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, reli-
gión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o so-
cial, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social».

Esta cláusula se ha reconocido como la espina dorsal sobre la que des-
cansa el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos 
y el fundamento para la determinación y consecuente responsabilidad 
internacional para aquellos Estados que incumplieren con alguna de las 
disposiciones de la convención.

En opinión de quien difiere del fallo que precede, la norma en referencia 
implica que la obligación de los Estados de cumplimiento con el pacto se 
mantendría inalterada aun en el supuesto de que dicho artículo no estu-
viere expresado en la Convención, pues éste es inmanente a todo tratado 
internacional ya que deviene de la suprema máxima pacta sunt servanda. 
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De manera que, mal puede argüirse que el instrumento en referencia no 
obligue a alguna de las partes; en particular, como lo reconoce la mayoría 
sentenciadora, Venezuela depositó el instrumento de ratificación del tra-
tado el 9 de agosto de 1977; así, desde ese momento, se comprometió a su 
ejecución de acuerdo con los principios del Derecho Internacional y dicha 
ejecución ha de hacerse a tenor de un comportamiento de buena fe.

En otro orden de ideas, el veredicto antecedente se fundó sobre la errónea 
base de que la norma del artículo 23 de la Constitución de 1999 no per-
misa la aplicación del artículo 23.2 de la Convención, pues su incorpo-
ración normativa al plano constitucional no es «absoluta ni automática».

El salvante estima que la inteligencia del artículo 23 es precisamente la 
contraria. Las normas de los tratados internacionales se aplican siempre, 
pues lo contrario sería hecho generador indubitable de responsabilidad in-
ternacional. Ahora bien, el problema que entraña la aplicación del artículo 
23 constitucional alude a la jerarquía normativa de los tratados interna-
cionales y no, como ya se expresó, a si estos se aplican o no en el ámbito 
interno. Dispone el artículo en referencia que los tratados de derechos hu-
manos podrán tener, incluso, una aplicación preeminente a las normas 
dogmáticas del Texto Magno cuando establezcan un régimen de tutela 
más favorable que éstas, es decir, se ubican –en ese supuesto– en un plano 
jerárquico superior a las normas constitucionales.

De igual manera, interesa resaltar que las normas de protección a los de-
rechos humanos forman parte del denominado «bloque de la constitu-
cionalidad» en alusión a las normas dispersas que, en su conjunto, deben 
integrarse al Texto Magno.

Así, si una norma de la Constitución fuese contraria a la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos, esa disposición, en sí misma, sería ge-
neradora de responsabilidad internacional en atención a lo que dispone 
el artículo 2 de la Convención: «… Los Estados partes se comprometen a 
adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposi-
ciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que 
fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades». Asimismo, 



682 Carlos Simón Bello Rengifo

ha de tenerse en cuenta que es un principio de Derecho Internacional ge-
neral que ningún Estado puede excusarse del cumplimiento con alguna 
obligación internacional sobre la base de las disposiciones de su derecho 
interno; así, cuando exista alguna contradicción entre la Constitución 
y la Convención, el Estado de que se trate debe procurar la reforma del 
Texto Constitucional para que cumpla con la obligación que asumió 
en razón del artículo 2 de la última y esa ha sido la experiencia de los 
países democráticos en nuestra región, como aconteció con el caso de la 
Constitución Política de Chile desde el juzgamiento de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos en el asunto de la película «La última 
Tentación de Cristo» (Caso: Olmedo Bustos y otros contra Chile) y de 
la Opinión Consultiva N.º 4 sobre la «Propuesta de la Modificación a la 
Constitución Política de Costa Rica».

Asimismo, quien disiente rechaza enérgicamente el criterio conforme al 
cual la Convención reconoce solo libertades civiles y políticas «de corte 
clásico» en un régimen de «democracia formal» y que, en consecuencia, 
la Constitución establece –en general– un régimen más favorable para 
el goce de los derechos humanos, por cuanto la garantía del Estado So-
cial de Derecho ha superado la tutela que esa «interpretación globalizante 
y hegemónica» del régimen internacional de los derechos humanos 
supuestamente propicia.

La mayoría sentenciadora olvida que el reconocimiento de los derechos 
debe, insoslayablemente, partir de la premisa de que estos son interdepen-
dientes y de que la división que de ellos se ha hecho por «generaciones» no 
es más que el reflejo de realidades históricas que se van sucediendo en el 
tiempo. La garantía del goce de todos los derechos humanos exige que los 
operadores jurídicos se aproximen a ellos con el auxilio de un enfoque ho-
lístico conforme al cual las distinciones entre categorías de derechos son 
odiosas para su cabal protección.

Esto fue entendido por René Cassin, uno de los grandes ideólogos de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando sostuvo que 
la supuesta escisión entre dos esferas de derechos no era más que un ejer-
cicio académico, una vez que la Declaración Universal incluyó, junto con 
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los derechos civiles y políticos, a los derechos económicos, sociales y cul-
turales pues, para él, el reconocimiento de los derechos se resumía en la 
concreción de un «impulso continuo de lo individual a lo social» (un élan 
continu de l’ individuel vers le social).

Para quien rinde este voto salvado todos los derechos humanos confluyen 
de manera armoniosa, de tal forma que la violación a uno de ellos proba-
blemente acarrea la negación de otros; así, de igual forma, en lo que res-
pecta a su garantía. Piénsese un instante, por ejemplo, qué significaría el 
derecho a la libertad de expresión sin el derecho a la educación, del de-
recho a la circulación sin el derecho a la vivienda o del derecho a la parti-
cipación política sin el derecho al trabajo. Esta óptica del problema de los 
derechos ha sido asumida por la jurisprudencia más reciente de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, incluso sobre la base de las dispo-
siciones de los artículos de la Convención que reconocen los derechos que 
el fallo antecedente impropiamente cataloga como de «corte clásico», ello 
sin siquiera apoyarse en la cláusula del artículo 26 convencional.

Así, por ejemplo, se ha interpretado el artículo 4 eiusdem que reconoce el 
derecho a la vida como dimanante de una obligación de abstención para 
los estados que consiste en no privar arbitrariamente a nadie de su vida, 
pero también de una obligación positiva de garantía de las condiciones de 
vida que hagan propicia la dignidad humana («derecho a una vida digna», 
en palabras de la Corte); bajo la segunda perspectiva, se han tutelado de-
rechos sociales de múltiples grupos marginados o en condiciones de vul-
nerabilidad que han acudido a las instancias del Sistema Interamericano 
de Protección de los Derechos Humanos y que han encontrado tutela con-
forme a las disposiciones de este tratado, el cual, erróneamente, según esta 
Sala, no sería capaz de proteger derechos sociales. (Cfr. casos: Mayagna 
Awas Tigni vs. Nicaragua, Moiwana vs. Suriname, Saramaka vs. Suri-
name, Yakye Axa vs. Paraguay, Albán Cornejo vs. Ecuador, Yani Bosico vs. 
República Dominicana, entre tantos otros).

Asimismo, el argumento del fallo antecedente, conforme al cual la 
Convención no reconoce los derechos sociales, no es acertado por varias 
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razones: i) Si bien Venezuela no es parte del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales «Protocolo de San Salvador», el 
artículo 29.d) de la Convención preceptúa que esta no podrá interpre-
tarse en el sentido de «excluir o limitar el efecto que puedan producir la 
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos 
internacionales de la misma naturaleza», de manera que, por cuanto tanto 
la Declaración –como otros tratados en los que Venezuela es parte (verbi 
gratia, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales)– contienen normas de protección a los derechos sociales, las mismas 
podrían integrarse hermenéuticamente a la Convención Americana; ii) 
Como ya se dijo, los derechos individuales tienen también un cariz so-
cial y así lo ha reconocido expresamente la Corte Interamericana en el 
caso del derecho a la libertad de expresión (Cfr. caso: Ivcher Bromstein vs. 
Perú) y de los derechos políticos (Cfr. caso Yatama vs. Nicaragua).

En otro sentido, el salvante deplora que la Sala haya considerado que 
«deben prevalecer las normas constitucionales que privilegian el interés 
general y el bien común, debiendo aplicarse las disposiciones que privile-
gian los intereses colectivos involucrados en la lucha contra la corrupción 
sobre los intereses particulares de los involucrados en los ilícitos adminis-
trativos», como justificación para la no aplicación del artículo 23.2 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando es lo cierto 
que el artículo 23 de la Constitución de 1999 solo admite la prevalencia 
del derecho interno cuando este contenga normas más favorables al goce 
o ejercicio de los derechos fundamentales, no así más favorables al interés 
general o colectivo (Cfr., además, el artículo 29 de dicha Convención).

Por último, sorprende sobremanera a quien rinde esta opinión las con-
sideraciones de la mayoría sentenciadora en relación con la vinculación 
de las obligaciones internacionales en el ordenamiento jurídico interno, 
las cuales exacerban –a un grado superlativo–, la más cándida posición 
dentro de las doctrinas dualistas del Derecho Internacional, contemporá-
neamente en franco abandono.
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Hoy día, es indudable que la Soberanía de los Estados pervive y debe 
pervivir como principio fundamental del Derecho Internacional; sin em-
bargo, a nadie escapa que la noción contemporánea de dicho principio 
dista de manera ingente de la concepción sobre la que se fundó el derecho 
internacional clásico; es decir, un ámbito de poder absoluto e irrestricto 
sobre las personas que eran «súbditas» del Estado que se tratase. El mé-
rito del remozamiento de la concepción del dogma de la Soberanía corre 
a cuenta, principalmente, del Derecho Internacional de los Derechos Hu-
manos, pues en nuestro tiempo, afortunadamente, ningún Estado puede 
creerse con título omnímodo que lo habilite para tratar como quiera a sus 
«ciudadanos», pues siempre habrá de hacerlo con respeto y acatamiento 
a los estándares mínimos del Derecho Internacional. Esa concepción hu-
manista dentro de la esfera jurídica internacional constituye uno de los 
logros más preciados de la historia de la humanidad y sobre la base del 
mismo los gobiernos y los pueblos deben proseguir las luchas progresivas 
para el alcance de las metas tendientes a saldar las deudas que aún aquejan 
la conciencia del hombre contemporáneo. Es lamentable que la mayoría 
sentenciadora no se haya apercibido de esta inconmovible realidad.

Pero aún más lamentable es que se haya echado mano de tan insostenibles y 
artificiosos argumentos para la elusión de lo ineludible: la claridad meridiana 
de la norma Americana –que es de rango constitucional, entre nosotros, y es 
más restrictiva que la nacional respecto a un límite al ejercicio de derechos 
fundamentales y, por tanto, más favorable a este–, que determina que el ejer-
cicio de los derechos políticos de los venezolanos y venezolanas (que derivan 
de la ciudadanía que les corresponde porque detentan esa nacionalidad) solo 
puede ser reglamentado por la ley, «exclusivamente por razones de edad, 
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, 
o condena, por juez competente, en proceso penal», lo cual, cuando se incor-
pora al sistema de normas aplicable al problema de los límites constitucio-
nales a dichos derechos políticos (artículos 42 y 65 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela), impone la interpretación según la cual 
la «sentencia judicial» a que se refiere el artículo 42 es una que recaiga en un 
proceso penal; del mismo modo que, como es obvio, la «condena por delitos 
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cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patri-
monio público» a que se refiere el artículo 65 solo puede hacerse a través 
de un fallo que se pronuncie en un proceso penal.

Y como la que se describió es la única forma constitucional de inhabi-
litación política, cualquiera otra, administrativa o judicial no penal, es 
inconstitucional, como lo es la que establece el artículo 105 de la Ley Or-
gánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal y así debió ser fallado por esta Sala Constitucional.

En otro orden de ideas, la mayoría sentenciadora reconoció que la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos establece un conjunto de 
parámetros aplicables al asunto sub examine. Así, según el criterio que pre-
valeció, la norma cuya inconstitucionalidad fue delatada se compadece con 
el artículo 23.2 de la Convención, por cuanto el artículo 30 eiusdem per-
mite que se dicten leyes que restrinjan alguno de los derechos que recoge 
el instrumento internacional en cuestión por razones de salvaguardia del 
interés general.

Quien consigna esta opinión divergente estima que, en efecto, en el marco 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es perfectamente 
posible que los Estados impongan restricciones legítimas a los derechos en 
ella reconocidos, tal como lo dispone el artículo 30 en mención; sin em-
bargo, este supuesto no se cumple en el caso de autos, pues la norma del 
artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control Fiscal establece una restricción que ex-
cede los límites permisibles por la Convención Americana, en tanto que es 
frontalmente contraria a la disposición del artículo 23.2 eiusdem.

La Sala parte de la errónea premisa conforme a la cual existiría una especie 
de contradicción irresoluble entre los derechos individuales y el interés ge-
neral y, de esa forma, pareciera concluirse que las restricciones a éstos son, 
en todos los casos, válidas, siempre que se esgriman, a su favor, razones 
de alguna hipotética vinculación con dicho interés general. Este equívoco 
argumental desconoce que las mismas razones de preeminencia del bien 
común, en muchos casos, podrían, muy por el contrario, exigir una lógica 
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totalmente opuesta; es decir, que se sobreponga un determinado derecho 
individual sobre otros derechos individuales o incluso sociales, como po-
dría ser el caso del derecho a manifestar públicamente y el derecho a la 
libertad de circulación, por ejemplo. En buen derecho, las limitaciones 
–en general– han de imponerse solo por razones de estricta necesidad 
y conforme al principio de proporcionalidad; así, el interés general puede 
justificar cierta aplicación restrictiva a una exigencia subjetiva en concreto, 
pero, al mismo tiempo, puede, eventualmente, demandar la preferencia 
por otra exigencia del mismo carácter, siempre con apego a los términos 
de la regla convencional que define la limitación o que habilita al Estado 
para la restricción.

Por supuesto que la Convención reconoce a los órganos legislativos na-
cionales la exclusiva función del establecimiento de los límites al ejercicio 
de los Derechos Humanos, pues en estas instituciones se expresa la plura-
lidad y libertad política de un país, ya que, tal como lo ha señalado la Corte 
Interamericana, a través de los procedimientos legislativos de este tipo se 
permite a las minorías: «… expresar su inconformidad, proponer inicia-
tivas distintas, participar en la formación de la voluntad política o influir 
sobre la opinión pública para evitar que la mayoría actúe arbitrariamente. 
En verdad, este procedimiento no impide en todos los casos que una ley 
aprobada por el Parlamento llegue a ser violatoria a los derechos humanos, 
posibilidad que reclama la necesidad de algún régimen de control posterior, 
pero sí es, sin duda, un obstáculo importante para el ejercicio arbitrario del 
poder» (Opinión Consultiva OC6-86, «La Expresión Leyes en el artículo 
30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos».

Quien disiente comparte la apreciación del órgano jurisdiccional de con-
trol interamericano, en cuanto a que la configuración normativa del ré-
gimen de los Derechos Humanos solo compete al órgano legislativo 
nacional, conforme a los procedimientos constitucionales, pero que, al 
mismo tiempo, dicho desarrollo legislativo resultante debe correspon-
derse con los estándares y parámetros mínimos que fija la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, tal como lo preceptúa el artículo 
2 eisudem. Así, en el supuesto de que se dicte una Ley (aún en invocación 
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del interés general) contraria a las obligaciones que asumió el Estado a 
través de la Convención Americana, corresponde, en primera instancia, 
a los órganos jurisdiccionales nacionales (en concreto, a esta Sala Cons-
titucional, en ejercicio del control constitucional concentrado, así como 
a todos los jueces de la República a través del control difuso) el ejercicio 
del control posterior para la supresión de dicho obstáculo para el goce de 
los derechos en una sociedad democrática.

Asimismo, las leyes que restrinjan derechos deben responder objetiva-
mente a la tutela del interés general y ello significa que tales restricciones 
deben expedirse en función del bien común, elemento integrante del 
orden público en un Estado Democrático. El contenido de ambos con-
ceptos, orden público y bien común, en cuanto se invoquen como funda-
mento de limitaciones a los Derechos Humanos, deben ser objeto de una 
interpretación que se ciña a las justas exigencias de una sociedad demo-
crática, que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en 
juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención Ameri-
cana (Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Con-
sultiva OC5-85. «La colegiación obligatoria de periodistas artículos 13 
y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos»).

Por ello, las restricciones a que se contrae el artículo 30 deben respetar el 
objeto y las obligaciones concretas que se derivan de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos; así, aparece como totalmente infortu-
nado el planteamiento según el cual el artículo 23.2 eiusdem no se aplica 
al caso sub examine pues supuestamente se produjo una legítima restric-
ción a su contenido, por cuanto el contenido del artículo 105 de la Ley Or-
gánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal establece una restricción a aquella disposición Ameri-
cana que no se compadece con los estándares mínimos que se desprenden 
de ella, pues la habilitación que la misma hace solo permite al legislador 
que opte por cualquier restricción siempre que se la haga en atención a «ra-
zones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad 
civil o mental, o condena por juez competente, en proceso penal».
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En consecuencia, la demanda de autos ha debido ser declarada con lugar, 
con inclusión, por vía de consecuencia, de la nulidad de los actos admi-
nistrativos de efectos particulares cuya declaratoria de nulidad también se 
pretendía, por ausencia de base legal.

Queda así expresado el criterio del magistrado que rinde este voto salvado.

Fecha retro


