
1 
 

THEMATIC COMPILATION OF RELEVANT INFORMATION SUBMITTED 

BY CUBA 

ARTICLE 8, PARAGRAPH 5 

ASSET AND INTEREST DISCLOSURE SYSTEMS 

CUBA (NINTH SESSION) 

 

II) Artículo 8. párrafo 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 regalos o 

beneficios importantes  que puedan dar  lugar a un conflicto de 

intereses  respecto a sus atribuciones como funcionarios públicos.¨ 
 

1.- Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado. 
 

Si en parte.  En Cuba desde la creación de  la Contraloría General de la 

República, mediante  la Ley No.107, en  su artículo 41.3 establece que 

los contralores previo a ocupar un cargo dentro del sistema de la CGR, 

tienen la obligación de prestar una declaración jurada ante las 

autoridades facultadas para recibirla, en la que expresen los bienes e 

ingresos que poseen, ajustándose para ellos a los procedimientos 

formalidades y requisitos previstos en el Reglamento de esta Ley, el que 

en los artículos 130 al 135 detalla el procedimiento de su realización.  
 

Significando que entre ellos, se dispone  que: “la Declaración Jurada de 

Bienes Patrimoniales constituye un acto de buena voluntad de los que la 

suscriben, en el interés de promover la integridad, la obligación de rendir 

cuentas y fomentar la probidad administrativa de los que ejercen 

funciones públicas, contiene en lo esencial,  información relativa a los 

bienes personales que poseen, ingresos que reciben y cuentas 

bancarias”. 
 

En otro orden expresamente contempla el artículo 133   que,  cuando se 

reciba queja o denuncia contra un Contralor relativa al incremento de su 

patrimonio, el Contralor General de la República, el Contralor Jefe 

Provincial o el del municipio especial Isla de la Juventud, según 

corresponda, verifica la correspondencia de su patrimonio con los 

ingresos que recibe.   
  

Los demás aspectos relativos a la Declaración Jurada suscrita, así como 
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el acceso a la información de esta y su verificación se encuentran 

referidos en la Resolución No. 453/2012,  dictada por la Contralora 

General de la República  que regula los términos para la presentación y 

actualización, contenido, tramitación, registro, control y verificación de la 

Declaración Jurada de Bienes Patrimoniales de los contralores. 
 

Al finalizar el trabajo del año 2017 en su informe valorativo y análisis 

sobre el cumplimiento del objetivo y misión encomendada al Órgano, así 

como de las funciones, atribuciones y obligaciones conferidas,  resultó 

positivo que conforme a lo previsto,  los 113 contralores  presentaron o 

actualizaron sus respectivas declaraciones juradas de bienes 

patrimoniales y en los casos de entrega y recepción del cargo, se 

presentaron las declaraciones finales actualizadas, sin que en ningún 

caso se hayan producido  incidencias negativas. 
 

Aduana General de la República. 
 

Al adoptarse la Resolución No. 27 del año 2000 por el Jefe de  la Aduana,  

a la que se hace referencia en la respuesta al Artículo  7 párrafo 4, se 

estableció una Declaración  del Patrimonio Individual  del Funcionario 

Aduanero  a partir del conocimiento del Decreto Ley 197 de  1999,    que 

establece en su Artículo 4: “Es incompatible el desempeño de cargos de 

dirección y de funcionarios con la realización de otros trabajos o 

actividades que puedan afectar directa o indirectamente los intereses y 

la imagen pública de la entidad donde labora” y “Los designados no 

pueden desarrollar actividades por cuenta propia, ni desempeñar otro 

cargo o empleo remunerado con excepción de los cargos docentes, de 

investigación científica u otros que les sean igualmente aprobados por 

decisión expresa de la autoridad u órgano que los designó…” 
 

Esa  declaración la firman  unos 2 700 miembros de la Aduana   a los 

que corresponde el status de  funcionarios públicos.  
 

El objetivo  fundamental  que  persigue  la declaración   es que los 

categorizados como funcionarios públicos en la Aduana,  de forma 

voluntaria  y apegados  a principios éticos,   enumeren   los ingresos que 

reciben por salarios  u otros permitidos, el estatus de la propiedad de la 

vivienda donde residen, si eran propietarios o no, si contaban con otra 

vivienda, si  usaban determinado medio de transporte  particular  y otros 

medios que poseían en propiedad.   

 

La  declaración  está impresa en papel  y  luego de completarla  cada 
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oficial debe presentarla a su jefe correspondiente  para  que    firme  como 

constancia de tal acto realizado en su presencia  y posteriormente  se 

mantiene archivada  por los órganos de Recursos Humanos.  
 

El fin de la declaración  es contar con un reconocimiento ético de 

franqueza  personal de los funcionarios  que esos son los bienes  o 

medios que poseen  no con el fin de ir a comprobarlos.  Tal acción de 

verificación  o control sólo se ha hecho de forma ocasional  cuando  han 

existido evidencias de que un funcionario puede estar incurriendo en 

actos de corrupción  y se  ha utilizado la verificación de tal declaración 

por los órganos de supervisión  para  determinar si  ha mentido  y  su 

nivel de vida no se corresponde con la misma. 
 

En el año  2003  se  actualizó el contenido de dicha Declaración mediante 

la Instrucción No. 3 de la consignada autoridad   y se incluyó  disponer 

de información sobre valores  que podrían ser propiedad de  familiares 

que residan en la casa  del funcionario y  realizar la actualización cuando 

se produjeran cambios en el contenido de la misma. En la Aduana se ha 

valorado  de positivo el uso de esta Declaración.  
 

Sin perjuicio de lo anterior  se ha evaluado la necesidad  de revisar su 

contenido   a fin de precisar qué datos  deben  brindarse teniendo en 

cuenta los  aspectos a evaluar  con los cambios que se han ido 

originando en la economía del país  y  que puedan evidenciar  conflicto 

de intereses, así como  qué procedimiento seguir para su actualización  

y seguimiento.   
 

Debe tenerse en consideración  que cada funcionario cuando ingresa a 

la Aduana  en correspondencia con la Resolución No. 4  de 2006, que 

actualizó la Resolución No. 27 de 2000, firma  el  Compromiso Ético  de 

los funcionarios aduaneros que en lo esencial establece:  
 

¨Al asumir la condición de funcionario del Sistema de Órganos 

Aduaneros, expreso mi libre y voluntaria decisión de cumplir con 

los principios morales vigentes en ésta Institución expuestos en  su 

Reglamento de Normas Éticas. Si violara los mismos que se me 

considere incompatible con la responsabilidad que ostento”. 

 

La  Declaración de Bienes Patrimoniales forma parte de los principios 

éticos  y morales de la institución. Estas declaraciones  no se  dan a 

conocer al público. En el trabajo de atención a este proceso  y su 

seguimiento intervienen unos  300 funcionarios aproximadamente. 
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En la actualidad se realiza  un proceso de evaluación general sobre los 

aspectos legales  así como el funcionamiento del proceso como parte 

del perfeccionamiento del trabajo de la AGR. 
 

3.- Necesidad de asistencia técnica.  
 

 No se requiere.  
 

2. Describa (cite y resuma) las medidas que ha adoptado su país, si 
procede (o que tiene previsto adoptar, al igual que el plazo 
correspondiente apropiado), a fin de garantizar el pleno 
cumplimiento de esta disposición de la Convención. 
 

Teniendo en cuenta que en  Cuba se trabaja por  la implementación de 

los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 

Revolución actualizados,  tomando en cuenta los resultados del debate 

sobre la Conceptualización y las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 

Económico y Social hasta el 2030 y que fueron aprobados por la 

Asamblea Nacional del Poder Popular, se precisa actualizar el marco 

legal normativo de conformidad con los cambios operados y las 

transformaciones requeridas,  en correspondencia con las 

condiciones contemporáneas.    
 

En tal sentido se trabaja  en  la actualización de un grupo de leyes 

importantes,  a partir de la  propia Constitución de la República, el Código 

Penal, la Ley de Procedimiento Penal, entre otras, así como en las 

demás disposiciones jurídicas, que son imprescindibles para armonizar 

con las transformaciones que han tenido lugar y los cambios que se van 

produciendo.   

 

María del Carmen Romero Pérez.  
Contralora Jefe de la Dirección Jurídica. 
Contraloría General de la República de Cuba. 
 


