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CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

 CONTRA LA CORRUPCIÓN  
 

VENEZUELA 
 

Información solicitada a los Estados partes cuando sea viable sobre a) la Resolución 5/1 

titulada "Aumento de la eficacia de la cooperación en materia de cumplimiento de la ley 

para la detección de los delitos de corrupción en el marco de la CNUCC" y acerca de la 

cooperación internacional prestada por el país en las actuaciones civiles y administrativas 

destinadas a detectar delitos de corrupción (Art. 43 párrafo 1) y b) sobre la Resolución 5/3 

titulada "Facilitación de la Cooperación Internacional en la recuperación de Activos" 

Información sobre la prestación de asistencia Judicial recíproca, cuando sea el caso, en 

los procedimientos civiles y administrativos para la identificación, embargo preventivo y 

decomiso de activos" (Arts. 43.1 y 46.3). 

 

A) AUMENTO DE LA EFICACIA DE LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY PARA LA DETECCIÓN DE LOS DELITOS DE 

CORRUPCIÓN EN EL MARCO DE LA CNUCC" Y ACERCA DE LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL PRESTADA POR EL PAÍS EN LAS ACTUACIONES CIVILES Y 

ADMINISTRATIVAS DESTINADAS A DETECTAR DELITOS DE CORRUPCIÓN. 

(RESOLUCIÓN 5/1) 

 

La Ley Contra la Corrupción contempla en su artículo 21  que “Los funcionarios y 

empleados públicos responden civil, penal, administrativa y disciplinariamente por la 

administración de los bienes y recursos públicos…”. 

 

En tal sentido, en la citada legislación se  desarrolla un capítulo completo (Titulo II 

Capítulo I) en el cual se regula todo lo relativo a las sanciones administrativas y su 

procedimiento, estableciendo en el artículo 33 las personas, funcionarios públicos o no, 

que pueden ser sancionados con multa independientemente de la responsabilidad civil, 

administrativa o disciplinaria. 

 

Es así como expresamente se le atribuye a la Contraloría General de la República la 

facultad imponer el procedimiento administrativo sancionatorio y describe los pasos dicho 
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procedimiento y sus respectivos recursos (artículos 35 y 36 de la Ley Contra la 

Corrupción). 

 

Por otra parte, señala que de las investigaciones realizadas por la Contraloría General de 

la República,  se determina que se produjo un daño al patrimonio público, deberá remitir al 

Ministerio Publico el resultado de sus actuaciones para que éste ejerza las acciones 

penales y civiles correspondientes. 

 

De manera que la comisión de todo delito, incluyendo los de corrupción, produce dos 

acciones la penal que tiene por objeto el castigo del delincuente y satisfacción de la 

vindicta pública; y, la civil, cuya finalidad es reclamar el resarcimiento de los daños 

causados. 

 

En este sentido, la Responsabilidad civil es la obligación que incumbe a una persona de 

reparar el daño causado a otra por su hecho o por el hecho de las personas o de las 

cosas que dependen de ella. 

 

En la República Bolivariana de Venezuela la obligación de reparar el daño causado por un 

hecho ilícito, deriva de los artículos 1185 y 1196 del Código Civil:  

 

Artículo 1185 del Código Civil señala: “El que con intención, o por 

negligencia, o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está 

obligado a repararlo. 

Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, 

excediendo, en  el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la 

buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese 

derecho.” 

 

Artículo 1196 del Código Civil prevé: “La obligación de reparación  se 

extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito. 

El juez puede, especialmente, acordar una indemnización a la víctima 

en caso de lesión corporal, de atentado a su honor, a su reputación, o a 

los de familia, a su libertad personal, como también en el caso de 

violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte 

lesionada. 
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El juez puede igualmente conceder una indemnización a los parientes, 

afines, o cónyuge, como reparación del dolor sufrido en caso de muerte 

de la víctima.” 

 

Podemos definir la Acción Civil derivada de delito a la facultad de promover un proceso 

encaminado a lograr la efectividad de la reparación de la lesión inferida, directa o 

indirectamente, al patrimonio (moral o material) de una persona, frente a otra que ha 

conculcado el deber de respetarlo, mediante la comisión de un hecho punible. 

 

En cuanto a su naturaleza jurídica, la acción civil, como su propio nombre lo indica, es de 

índole civil, pero su nacimiento, ejercicio y depuración, es necesariamente penal, por 

cuanto el hecho originador es la infracción de este tipo; por lo que necesariamente se 

debe determinar la existencia de éste para que exista la responsabilidad civil. 

 

La Responsabilidad civil comprende: 

1. La Restitución 

2. La Reparación del daño causado 

3. La indemnización de los perjuicios 

  

De conformidad con lo estipulado en el artículo 51 del Código Orgánico Procesal Penal 

" Cuando se trate de delitos que han afectado el patrimonio de la República, de los 

estados o de los Municipios la acción civil será ejercida por el Procurador o Procuradora 

General de la República, o por los Procuradores o Procuradoras de lao Estados o por a 

las Síndicos Municipales, respectivamente, salvo cuando el delito haya sido cometido por 

un funcionario público o funcionaria pública en el ejercicio de sus funciones, caso en el 

cual corresponderá al Ministerio Público”. 

 

Asimismo, se considera que este tipo de delitos lesionan bienes jurídicos colectivos o 

difusos, por lo tanto sin distinción en lo que respecta al sujeto activo, la acción civil para la 

restitución, reparación e indemnización de los daños y perjuicios causados por delitos 

será ejercida por el Ministerio Público. 

 

En relación a este punto, es importante señalar la modificación incluida  en la reforma de 

la Ley Contra la Corrupción publicada en la Gaceta Oficial N° 6.155 de fecha 19 de 

noviembre de 2014, según la cual “Cuando se hayan cometido delitos contra el patrimonio 
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público y resultaren afectados derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República 

Bolivariana de Venezuela, la acción civil será ejercida por el Procurador o Procuradora 

General de la República”.  Sin embargo de conformidad con toda la normativa vigente, 

sustantiva y adjetiva, sin duda alguna corresponde al Ministerio Público ejercer la acción 

civil. 

 

Por otra parte, señala el artículo 90 de la Ley contra la Corrupción “Se considera de 

orden público la obligación de restituir, repara el daño o indemnizar los perjuicios inferidos 

al patrimonio público, por quienes resultaren responsables de las infracciones previstas en 

este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 

 

A estos efectos, el Ministerio Público practicara de oficio las diligencias  conducentes a la 

determinación de la responsabilidad civil de quienes aparecieren como copartícipes en el 

delito. En la sentencia definitiva, el tribunal se pronunciará sobre la responsabilidad civil 

de los enjuiciados…” 

 

El procedimiento que se debe realizar con el objeto de obtener la reparación del daño 

causado al patrimonio público, está expresamente establecido en el artículo 91 de la Ley 

Contra la Corrupción: “El Fiscal del Ministerio Público, en capítulo separado del escrito 

de acusación, propondrá la acción civil que corresponda para que sean reparados los 

daños, efectuadas las restituciones, indemnizados los perjuicios o pagados los intereses 

que por los actos delictivos imputados al enjuiciado hubieren causado al patrimonio 

Público…” 

 

En consecuencia y atendiendo al contenido del artículo antes señalado a través del 

Ministerio Público se ha logrado la indemnización y restitución del daño en innumerables 

casos, logrando durante los dos últimos años (2014-2015): 

    

 2014 2015 

Acciones Civiles ejercidas 58 28 

Decisión Acciones Civiles 5 1 

Total 63 29 
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Finalmente, es importante destacar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 de 

la Ley contra la Corrupción ningún procedimiento administrativo o de cualquier otra 

naturaleza impedirá el ejercicio de la acción penal y de la civil que de ella se derive. 

 

Es importante destacar que la República Bolivariana de Venezuela, en su afán por crear 

mecanismos de cooperación internacional, ha suscrito una serie de tratados y 

convenciones internacionales en diferentes ámbitos de la lucha contra la corrupción. A 

continuación se presentan los más destacados. 

 

En materia de traslado de los condenados 

 

Con respecto al traslado de los condenados para cumplir la pena en el país cual son 

nacionales, se pueden mencionar: 

TÍTULO DEL 

TRATADO, 

ACUERDO, 

CONVENIO O 

CONVENCIÓN 

PAÍSES  

PARTES 

FINALIDAD DEL TRATADO,  

CONVENIO O CONVENCIÓN 

FECHA DE ENTRADA 

EN VIGENCIA PARA 

VENEZUELA 

ENTES U ÓRGANOS  

INTERVINIENTES EN EL  

PROCESO DE  

EXTRADICIÓN 

OBSERVACIONES 

      

Convenio Los Estados Las partes se obligan a Ley Aprobatoria Embajada de los A partir de la 
sobre miembros prestarse mutuamente la del Convenio, Estados Partes; Poder Adhesión de 

Traslado de del Consejo amplia cooperación posible publicada en la Judicial; Ministerio Venezuela a 
Personas de Europa y materia de traslado de Gaceta Oficial N Público; Ministerio del Convenio, el

Condenadas. los demás personas condenadas. 37.669 del 10 de Poder Popular para acuerdo entre 
Estrasburgo, Estados  abril de 2003. las Relaciones y el Reino de
21 de marzo signatarios   Interiores y Justicia; y Dinamarca sobre

de 1983. del  Ministerio del Poder el Traslado de
 Convenio,  Popular para las Personas
 entre ellos la   Relaciones Exteriores. Condenadas, 
 República    suscrito en 
 Bolivariana    Caracas, 14 de 
 de    julio de 2000,
 Venezuela.    quedaría sin 
     efecto. 

2      

Tratado entre República Mejorar la administración de Ley Aprobatoria, Embajada del 
 

Venezuela y Bolivariana justicia y facilitar la publicada en la Canadá; Poder  
Canadá sobre de rehabilitación social de los Gaceta Oficial N' Judicial; Ministerio  

TÍTULO DEL   FECHA DE 
ENTRADA

ENTES U ÓRGANOS  
TRATADO,   EN VIGENCIA 

PARA
INTERVINIENTES EN EL  

ACUERDO, PAÍSES FINALIDAD DEL TRATADO, VENEZUELA PROCESO DE OBSERVACIONES
CONVENIO O PARTES CONVENIO O CONVENCIÓN  EXTRADICIÓN  
CONVENCIÓN      

ejecución de Venezuela y penados permitiéndoseles 4.968. Público; Ministerio del  
sentencias República cumplan sus condenas en Extraordinario del Poder Popular para  

penales. del Canadá. país del cual son nacionales. 13 de las Relaciones Sin observaciones
Caracas, 24   de 1995. Interiores y Justicia; y  
de enero de   Ministerio del Poder  

1994.    Popular para las  
    Relaciones Exteriores.  
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3      

Convenio República Las partes se obligan a Ley Aprobatoria Embajada del Reino 
 

entre Bolivariana prestarse mutuamente la del Convenio, de España; Poder  
Venezuela y el de amplia cooperación posible publicada en la Judicial; Ministerio  

Reino de Venezuela y materia de ejecución de Gaceta Oficial N" Público; Ministerio del  
España sobre Reino de sentencias penales. 4980 del 2 de Poder Popular para Sin observaciones
ejecución de España.  octubre de 1995. las Relaciones  
sentencias   Interiores y Justicia; y  

penales.    Ministerio del Poder  
Caracas, 17    Popular para las  

de octubre de   Relaciones Exteriores.  
1994.      

4      

Convenio República Mejorar la administración de Ley Aprobatoria Embajada del Perú; 
 

entre Bolivariana justicia y facilitar la del Convenio, Poder Judicial;  
Venezuela y de rehabilitación social de los publicada en la Ministerio Público;  
Perú sobre Venezuela y penados permitiéndoseles Gaceta Oficial No Ministerio del Poder  

ejecución de República cumplan sus condenas en 
l

5.187 del 5 de Popular para las Sin observaciones
sentencias del Perú. país del cual son nacionales. diciembre de Relaciones Interiores  

penales.   1997. y Justicia; y Ministerio  
Caracas, 12   del Poder Popular  
de enero de    para las Relaciones  

1996.    Exteriores.  

5      

Tratado entre República Mejorar la administración de Ley Aprobatoria, Embajada de Los 
 

Venezuela y Bolivariana justicia y facilitar la publicada en la Estados Unidos  
México sobre de rehabilitación social de los Gaceta Oficial N Mexicanos: Poder  
ejecución de Venezuela y penados permitiéndoseles 36.383 del  28 Judicial; Ministerio  
sentencias Los Estados cumplan sus condenas en 

l
enero de 1998. Público; Ministerio del Sin observaciones

penales. Unidos país del cual son nacionales. Poder Popular para  
Caracas, 30 Mexicanos.   las Relaciones  
de mayo de    Interiores y Justicia; y  

1996.   Ministerio del Poder  
    Popular para las  
    Relaciones Exteriores.  

6      

Tratado entre República Desarrollar la cooperación Ley Aprobatoria, Embajada Argentina; 
 

Venezuela y Bolivariana internacional en materia publicada en la Poder Judicial;  
Argentina de y siendo que el objetivo de Gaceta Oficial N Ministerio Público;  

sobre traslado Venezuela y penas es la rehabilitación 36.383 del  28 Ministerio del Poder  
de República social de las personas enero de 1998. Popular para las Sin observaciones

condenados. Argentina, condenadas, dar la  Relaciones Interiores  
Buenos Aires,  de cumplir la condena y Justicia; y Ministerio  
13 de agosto  del país de su nacionalidad,  del Poder Popular  

de 1996.   para las Relaciones  
    Exteriores.  

TÍTULO DEL   FECHA DE 
ENTRADA

ENTES U ÓRGANOS  
TRATADO,   EN VIGENCIA 

PARA
INTERVINIENTES EN EL  

ACUERDO, PAÍSES FINALIDAD DEL TRATADO, VENEZUELA PROCESO DE OBSERVACIONES
CONVENIO O PARTES CONVENIO O CONVENCIÓN  EXTRADICIÓN  
CONVENCIÓN      

7      

Acuerdo sobre República Continuar desarrollando la Ley Aprobatoria Embajada de los 
 

el traslado de Bolivariana cooperación mutua en el del Acuerdo, Países Bajos; Poder  
personas de campo del derecho penal, y publicada en la Judicial; Ministerio  

sentenciadas Venezuela y crear la posibilidad de que Gaceta Oficial N' Público; Ministerio del  
entre la Reino de los nacionales de uno de los 5.207 Poder Popular para Sin observaciones

República de Países Estados Partes, detenidos a Extraordinario del las Relaciones  
Venezuela y el Bajos. consecuencia de la 20 de enero de Interiores y Justicia; y  

Reino de los  de un hecho punible, 1998. Ministerio del Poder  
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Países Bajos.  ser trasladados a su propio  Popular para las  
Caracas, 8 de  país para cumplir sus Relaciones Exteriores.  

octubre de  condenas en su propia    
1996.  sociedad.    

8   Embajada de  
    República  
Acuerdo entre República Mejorar la administración de Ley Aprobatoria Dominicana; Poder  
Venezuela y Bolivariana justicia y facilitar la del Acuerdo, Judicial; Ministerio  

República de rehabilitación social de los publicada en la Público; Ministerio del  
Dominicana, Venezuela y penados permitiéndoseles Gaceta Oficial N" Poder Popular para  

sobre República cumplan sus condenas en 5.207 las Relaciones Sin observaciones
ejecución de Dominicana, país del cual son nacionales. Extraordinario del Interiores y Justicia; y  
sentencias   20 de enero de Ministerio del Poder  

penales.   1998. Popular para las  
Caracas, 31    Relaciones Exteriores.  
de enero de    

1997.      

9      

Acuerdo entre República Las partes se comprometen Ley Aprobatoria Embajada del Reino 
 

el Gobierno de Bolivariana proporcionarse el mayor del Acuerdo, Unido de Gran  
la República de posible de cooperación publicada en la Bretaña e Irlanda del  

Bolivariana de Venezuela y respecto al traslado de Gaceta Oficial N Norte; Poder Judicial;  
Venezuela y el Reino Unido personas condenadas. 37.669 del 10 de Ministerio Público; Sin observaciones
Gobierno del de Gran  abril de 2003. Ministerio del Poder  
Reino Unido Bretaña e  reimpresión por Popular para las  

de Gran Irlanda del  error material). Relaciones Interiores  
Bretaña e Norte.   y Justicia; y Ministerio  
Irlanda del    del Poder Popular  

Norte sobre el    para las Relaciones  
Traslado de   Exteriores.  

Personas      
Condenadas,      

Caracas 12 de    
junio de 2002.      

lo      

Acuerdo entre República Las partes se comprometen Ley Aprobatoria Embajada de la Sin observaciones
la República Bolivariana proporcionarse el mayor del Acuerdo, República de Cuba;  

Bolivariana de de posible de cooperación publicada en la Poder Judicial;  
Venezuela y la Venezuela y respecto al traslado de Gaceta Oficial N' Ministerio Público;  
República de República personas condenadas 38.344 del  27 Ministerio del Poder  
Cuba sobre el de Cuba.  diciembre de Popular para las  
Traslado de   2005. Relaciones Interiores  

Personas    y Justicia; y Ministerio  
Condenadas,    del Poder Popular  
La Habana 8    para las Relaciones  
de octubre de   Exteriores.  

2004.      

 
 
En materia de extradición 

 

En este orden de ideas, es conveniente precisar que la República Bolivariana de 

Venezuela no supedita la extradición a la existencia de un tratado, lo que no implica que 

no procure como Estado soberano e independiente la celebración y ratificación de estos, 

con el fin último de seguir luchando y combatiendo este flagelo. 
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En este sentido, se traen a colación algunos Tratados de extradición debidamente 

suscritos por la República Bolivariana de Venezuela, en los que se insertan y 

perfectamente se incluyen los delitos contra la cosa pública previstos en la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a saber: 

 

 Tratado de Extradición suscrito entre los Estados Unidos de América y los Estados 

Unidos de Venezuela del 19 de enero de 1922. A través del mismo se incluyen 

como delitos sancionables el peculado o malversación cometidos por empleados 

públicos y depositarios. 

 Tratado de Extradición suscrito entre el Reino de España y la República de 

Venezuela, publicado en la Gaceta Oficial N° 34.476, de fecha 28 de mayo de 

1990. (Sobre el particular, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de 

Justicia ha dispuesto que, a título de ejemplo, el delito de aprovechamiento 

fraudulento de fondos públicos contemplado en la Ley contra la Corrupción y el 

delito de asociación para delinquir previsto y sancionado en la Ley Contra la 

Delincuencia Organizada deben concatenarse con lo dispuesto en las 

Convenciones de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional y contra la Corrupción, concluyendo la Sala que los mismos son 

constitutivos de delito, tanto en la legislación de la República Bolivariana de 

Venezuela como en el Reino de España, y consecuencia lmente, hacen 

procedente Derecho de solicitudes de extradición pasiva que se requieran en 

este sentido - Vgr. Sentencia de fecha 08 de noviembre de 2010, recaída en el 

caso: Miguel Faverola Fumero). 

 Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 

Venezuela, Gaceta Oficial N° 37.219, del 14 de junio de 2001. (Al igual que en el 

caso anterior, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ha 

señalado que el delito de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos 

contemplado en la Ley contra la Corrupción y el delito de asociación para delinquir 

previsto y sancionado en la Ley Contra la Delincuencia Organizada deben 

concatenarse con lo dispuesto en las Convenciones de las Naciones Unidas contra 

la Delincuencia Organizada Transnacional y contra la Corrupción, concluyendo la 

Sala que los mismos son constitutivos de delito, tanto en la legislación de la 

República Bolivariana de Venezuela como en los Estados Unidos Mexicanos y, en 

consecuencia, hacen procedente el Derecho de solicitudes de extradición 
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pasiva que se requieran en este sentido -Vgr. Sentencia de fecha 08 de 

noviembre de 2010, recaída en el caso: Jacques Giraud Herrera). 

 

En materia de asistencia penal 

 

Asimismo, la República Bolivariana de Venezuela cuenta con la existencia de algunos 

acuerdos suscritos en su oportunidad en materia de asistencia penal que, en suma, 

contribuyen a luchar contra la comisión de delitos y a sancionar los mismos (entre los que 

se conciben, delitos en materia de delincuencia organizada, y dentro de estos, aquellos 

que atenten contra la cosa pública), a saber: 

 

 Ley Aprobatoria del Tratado de Asistencia Legal en Materia Penal entre la 

República Bolivariana de Venezuela y la República de Belarús, publicada en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.558 de fecha 23 de 

noviembre de 2010. 

 Ley Aprobatoria del Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal entre 

la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China, publicada en 

la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°39.122 de fecha 17 

de febrero de 2009. 

 Ley Aprobatoria del Tratado de Asistencia Legal Mutua en Materia Penal entre el 

Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de los Estados 

Unidos de América, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 37.884 de fecha 20 de febrero de 2004. 

 Ley Aprobatoria del Convenio sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal entre el 

Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República 

de Cuba, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

N° 5.746 Extraordinario de fecha 22 de febrero de 2004. 

 Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cooperación y Asistencia Judicial en Materia 

Penal entre el Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de Colombia, 

publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.506 

Extraordinario de fecha 13 de diciembre de 2000. 

 Ley Aprobatoria del Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en 

Materia Penal entre el Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de los 
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Estados Unidos Mexicanos, publicada en la Gaceta Oficial de la República de 

Venezuela N° 5.241 Extraordinario de fecha 06 de julio de 1998. 

 Ley Aprobatoria del Convenio sobre Asistencia Judicial en Materia Penal entre la 

República de Venezuela y la República Dominicana, publicada en la Gaceta Oficial 

de la República de Venezuela N° 5.274 Extraordinario de fecha 12 de noviembre 

de 1998. 

 Ley Aprobatoria del Convenio sobre Asistencia Judicial en Materia Penal entre la 

República de Venezuela y la República del Paraguay, publicada en la Gaceta 

Oficial de la República de Venezuela N° 5.247 Extraordinario de fecha 05 de 

agosto de 1998. 

 Ley Aprobatoria de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en 

Materia Penal, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela 

N°4.999 Extraordinario de fecha 03 de noviembre de 1995. 

 

Servicio de Asistencia Mutua en Materia Penal Activa y Pasiva 

 

El Ministerio Público para el año 2010, en casos referidos concretamente a corrupción, 

solicitó la Cooperación Internacional (Servicio de Asistencia Mutua en Materia Penal – 

Activa) a México, Ecuador, Panamá, Estados Unidos de América, Suiza y Curazao, 

mientras que para ese mismo año Venezuela prestó Cooperación Internacional (Servicio 

de Asistencia Mutua en Materia Penal– Pasiva) a Panamá. 

 

En este mismo orden de ideas, el Ministerio Púbico para el año 2011, en casos referidos 

concretamente a corrupción, solicitó la Cooperación Internacional (Servicio de Asistencia 

Mutua en Materia Penal – Activa) a Estados Unidos de América, Suiza, Islas Vírgenes 

Británicas, Austria, Suecia, Panamá, las Bahamas y Barbados, mientras que para el 

mismo año Venezuela prestó Cooperación Internacional (Servicio de Asistencia Mutua en 

Materia Penal – Pasiva) a Alemania. 

 

Para el Año 2012, en casos referidos concretamente a corrupción, el Ministerio Público 

solicitó la Cooperación Internacional (Servicio de Asistencia Mutua en Materia Penal – 

Activa) a Curazao, Aruba, Colombia, España, República de Malta, Alemania y Estados 

Unidos de América, mientras que para el mismo año Venezuela prestó Cooperación 

Internacional (Servicio de Asistencia Mutua en Materia Penal – Pasiva) a México. 
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Para el año 2013, en casos referidos concretamente a corrupción, el Ministerio Público 

solicitó la Cooperación Internacional (Servicio de Asistencia Mutua en Materia Penal – 

Activa) a Portugal, Argentina, Estados Unidos de América y Chile, mientras que para el 

mismo año Venezuela prestó Cooperación Internacional (Servicio de Asistencia Mutua en 

Materia Penal – Pasiva) al Reino Unido de Gran Bretaña. 

 

Para el año 2014, en casos referidos a corrupción, el Ministerio Público solicitó la 

Cooperación Internacional (Servicio de Asistencia Mutua en Materia Penal - Activa) a  

Suiza (por los delitos de legitimación de capitales, asociación y peculado propio), Estados 

Unidos (por los delitos de Hurto Agravado y Peculado), España (por los delitos de Hurto 

Agravado y Peculado.) y Luxemburgo (por los delitos de Concierto de Funcionario Público 

con Contratista y Enriquecimiento Ilícito). 

  

Por último, para el año 2015, en casos referidos a corrupción, el Ministerio Público solicitó 

la Cooperación Internacional (Servicio de Asistencia Mutua en Materia Penal - Activa) a 

Bonaire (por los delitos de Peculado Propio y Asociación) Colombia, por los delitos de 

Peculado y Asociación, Estados Unidos, (por los delitos de Peculado),  Colombia  (por el 

delito de Peculado), España (por los delitos de Peculado, Legitimación de Capitales y 

Asociación), Principado de Andorra (por los delitos de Peculado, Legitimación y 

Asociación), España (por los delitos de Peculado y Concierto con Contratista), República 

Francesa  (por los delitos de Peculado, Legitimación y Asociación), República Dominicana 

(Peculado y Concierto con Contratista), Confederación Suiza (por los delitos de Peculado 

Propio, Asociación y Legitimación de Capitales), Italia (por los delitos de Peculado, 

Legitimación de Capitales y Asociación), Panamá (por los delitos de Peculado Doloso, 

Legitimación de Capitales y Asociación), Estados Unidos (por los delitos de Peculado, 

Legitimación de Capitales y Asociación), mientras que para el mismo año Venezuela 

prestó Cooperación Internacional (Servicio de Asistencia Mutua en Materia Penal – 

Pasiva) a Panamá (por el delito de peculado). 
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En el ámbito internacional, los instrumentos normativos suscritos por la República 

Bolivariana de Venezuela con organismos multilaterales, en materia de lucha contra 

la corrupción, a saber: 

 

Organización de Estados Americanos 

 Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias. Suscrito en 

Panamá, el 30 de enero de 1975. 

 Publicada en Gaceta Oficial N° 33.033 de fecha 3 de agosto de 1984. 

(Ratificada por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, U.S.A., Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela). 

 Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas 

Rogatorias. 

 Suscrito en Montevideo, República de Uruguay, el 8 de mayo de 1979. Publicado 

en Gaceta Oficial N° 33.171, de fecha 25 de febrero de 1985. 

(Ratificada por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, U.S.A, Guatemala, 

México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). 

 Convención sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero. Suscrita en Panamá, el 

30 de enero de 1975. 

Publicada en Gaceta Oficial Nº 33.170, de fecha 22 de febrero de 1985. (Ratificada 

por Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y 

Venezuela).  

 Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas 

en el Extranjero. 

Adoptado en la Paz, República de Bolivia, el 24 de mayo de 1984. Publicado en 

Gaceta Oficial N° 4.580 Extraordinario, de fecha 21 de mayo de 1993. (Ratificada 

por Argentina, Ecuador, México y Venezuela). 

 Convención Interamericana contra la Corrupción  

Adoptada en Caracas, el 29 de marzo de 1996. 

Gaceta Oficial N° 36.211, de fecha 22 de mayo de 1997. 

(Ratificada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República 

Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Perú, Estados Unidos de América, Uruguay y Venezuela).  

 Convención Interamericana sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal 
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Suscrita en Washington, el 27 de agosto de 1992. 

Publicado en Gaceta Oficial Nº 4.999, de fecha 03 de noviembre de 1995. 

(Ratificada por Canadá, USA, Perú y Venezuela). 

 Convención Interamericana Contra el Terrorismo. Suscrita en Bridgetown, el 3 de 

junio de 2002.Publicado en Gaceta Oficial Nº 37.841, de fecha 17 de diciembre de 

2003. (Ratificada por Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 

Dominica, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela). 

 

Organización de las Naciones Unidas 

 Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Sicotrópicas. Adoptada en Viena, Austria, el 20 de diciembre de 1988. 

Publicada en Gaceta Oficial N° 34.741 de fecha 21 de junio de 1991. 

 Convención de la Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional. Adoptada en Palermo, República de Italia, el 15 de diciembre de 

2000. Publicada en Gaceta Oficial N° 37.357 del 4 de enero de 2002. 

 

B) PRESTACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL RECÍPROCA, CUANDO SEA EL CASO, 

EN LOS PROCEDIMIENTOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS PARA LA 

IDENTIFICACIÓN, EMBARGO PREVENTIVO Y DECOMISO DE ACTIVOS 

(RESOLUCIÓN 5/3) 

 

Como premisa principal es importante mencionar que el Estado venezolano no cuenta con 

una ley especial de cooperación penal internacional que regule detalladamente la materia. 

Sin embargo, la República Bolivariana de Venezuela ha incluido una serie de 

disposiciones en su legislación interna que complementan la normativa internacional 

incluida en nuestro Derecho Interno, mediante la suscripción y ratificación de instrumentos 

bilaterales y multilaterales en este ámbito. 

 

Ahora bien, se debe señalar en principio que la investigación y la represión del delito para 

proteger al ciudadano, sus bienes y la colectividad, así como el mantenimiento de la paz y 

el orden público, constituyen uno de los objetivos más importantes de toda sociedad 

organizada. Pero esta lucha no se puede restringir al ámbito nacional, porque la 

delincuencia organizada y los delitos vinculados a hechos de corrupción, traspasan las 

fronteras, se han perfeccionado las técnicas, la comunicación entre grupos de igual 
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naturaleza y, por consiguiente, se han incrementado las posibilidades de ocultar los 

delitos y el beneficio de los mismos, nacionales o transnacionales, con miras a evadir las 

investigaciones y el enjuiciamiento. Por todo ello, se precisa la cooperación entre los 

países para combatir esta amenaza común, pues esa facilidad de traspasar fronteras 

dificulta el intercambio de información, la obtención de pruebas, el rescate de bienes 

producto de delitos y permite la evasión de responsabilidades y, por ende, acarrea 

impunidad, lo cual se persigue abordar mediante mecanismos de asistencia a tal efecto. 

 

La asistencia judicial internacional, se erige como un mecanismo indispensable para 

que los Estados y la comunidad internacional puedan combatir el delito como amenaza 

común, mediante la obtención de elementos fundamentales para lograr establecer las 

responsabilidades penales y evitar la impunidad. 

 

Todo proceso persigue una resolución judicial a través de un conjunto de actos y 

formalidades y en este ámbito, el legislador patrio ha dispuesto diferentes mecanismos 

cautelares cuyo propósito es garantizar las resultas de la decisión con la finalidad que no 

quede ilusoria, irrealizable e intangible para los destinatarios del pronunciamiento. 

 

Adicionalmente, el proceso penal ha sido estructurado y escindido en distintas fases, una 

de ellas correspondiente al lapso de la investigación penal, etapa procesal que pretende la 

obtención de todas los elementos de convicción que permitan sustentar una eventual y 

futura imputación fiscal, lo cual permite la identificación de los autores, cómplices y 

partícipes del delito, medios de comisión y personas u objetos afectados. El delito, como 

ente jurídico, como hecho o supuesto fáctico, supone la transgresión de un valor o interés 

socialmente relevante. El objeto jurídico del delito, es el bien jurídico protegido por la 

norma, el interés que el legislador consideró socialmente relevante y que por medio de la 

Ley, dispone su tutela mediante la imposición de una pena en el supuesto de su 

quebranto. Lo relacionado con el objeto jurídico y material del delito, así como el cuerpo 

del delito, representan aspectos fundamentales para delimitar el verdadero alcance de la 

potestad cautelar en materia procesal penal. 

 

Las medidas cautelares penales tienen por objeto, en primer término, asegurar la 

celebración del juicio; asimismo, la protección de la víctima y la necesidad de que los 

culpables reparen los daños causados. Así pues, toda providencia cautelar procura, por 

una parte, la celebración del juicio, la integridad de los medios probatorios, la presencia 
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del imputado, y por otra, la ejecución de la sentencia, así como la reparación de los daños 

ocasionados. 

 

El término "ocupación civil" es utilizado por la doctrina jurídica, para referirse a las 

medidas cautelares reales; la "ocupación penal", en cambio, corresponde únicamente a 

las medidas de aseguramiento que pueden ser decretadas en el proceso penal; valga 

decir, que estas últimas sólo son susceptibles de recaer sobre los objetos activos y 

pasivos relacionados con la perpetración del hecho punible. 

 

Los objetos pasivos indirectos, entendidos como provecho del delito, son susceptibles de 

medidas asegurativas cautelares reales, es decir, de ocupación civil, como por ejemplo, el 

secuestro y el embargo, lo cual por su vinculación a la propiedad, requiere un 

pronunciamiento judicial previo. 

 

El artículo 113 del Código Penal venezolano, publicado en la Gaceta Oficial N° 5.768 

Extraordinario del 13 de abril de 2005, se refiere en similares términos: "Toda persona 

responsable criminalmente de algún delito o falta, lo es también civilmente ( ... )". 

 

Entre las medidas de aseguramiento cautelar podemos distinguir a su vez medidas de 

coerción personal y medidas de coerción real, sobre estas últimas corresponde precisar 

los propósitos fundamentales de toda prevención cautelar, a saber: i) evitar que los 

efectos dañinos derivados del hecho punible se sigan prolongando en el tiempo y; u) 

garantizar que el imputado responda civilmente por los daños derivados del delito, es 

decir, el sujeto responsable penalmente, también lo es en instancias civiles. 

 

De igual modo, las medidas cautelares suponen una limitación conforme al ordenamiento 

jurídico en la esfera de los derechos, bienes personales y patrimoniales del imputado, 

bien sean asegurativas cautelares personales o reales. Ello tiene por objeto garantizar las 

resultas del proceso, que el trascurso inicuo del tiempo podría devenir en un perjuicio 

irreparable, tanto para la justicia como para las partes materiales de toda investigación 

procesal, por ello, la protección cautelar se erige en un imperativo dentro de la 

administración de justicia, siendo que en el ámbito penal uno de sus objetos principales es 

garantizar la responsabilidad civil del imputado. 
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En materia de providencias cautelares, la imposición de una medida asegurativa cautelar 

o probatoria no supone mediante un pronunciamiento judicial previo, la imposición de una 

pena anticipada respecto de quién aún no ha sido declarado culpable en un previo debate 

judicial y, en consecuencia, todavía se encuentra envestido de la garantía constitucional 

de la presunción de inocencia. 

 

Las medidas asegurativas reales en el proceso penal venezolano, a diferencia de las 

medidas de coerción personal, recaen sobre el patrimonio del imputado o de un tercero y 

en estos casos, la limitación incide sobre la libertad de disposición de un determinado 

bien, sea mueble o inmueble. 

 

Estas medidas procesales de coerción real han sido definidas como aquellas que, 

recayendo de modo exclusivo sobre el patrimonio del legalmente obligado a su prestación, 

están específicamente orientadas al aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias 

derivadas del hecho punible investigado. En efecto, existen circunstancias que durante el 

desarrollo del proceso penal pueden poner en riesgo la ejecución de la sentencia, como el 

peligro de que los bienes afectados al proceso penal puedan desaparecer, o que 

elementos importantes para la probanza puedan ser hurtados, así también puede ocurrir 

que el procesado se desprenda de sus bienes muebles e inmuebles, con la finalidad de 

aparecer como insolvente y de esa manera evadir su responsabilidad, y no asumir las 

consecuencias económicas de su delito, ello en virtud de que la sentencia condenatoria va 

aparejada de la reparación civil. 

 

La coerción real puede definirse como una limitación de los derechos de carácter 

patrimonial del procesado mediante medidas de coerción que recaen sobre los aspectos 

probatorios diferentes de las personas, o también sobre los bienes del imputado o de un 

tercero civilmente responsable, para asegurar la reparación civil o las responsabilidades 

pecuniarias ante una posible sentencia condenatoria. 

 

De manera que, se distingue la ocupación penal y la ocupación civil; en la primera los 

bienes ocupados los son a título de decomiso, incautación, retención, recolección y 

clausura; en tanto que en la segunda, los bienes ocupados lo son a título de secuestro, 

embargo, prohibición de enajenar y gravar y cualquier medida innominada, sin perjuicio de 

que la ocupación civil pueda ocurrir durante el transcurso de un proceso penal a través de 

la adopción de medidas cautelares de carácter real. 
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Como corolario de todo lo expuesto supra, las medidas de aseguramiento reales limitan el 

patrimonio del imputado; imposibilitan la libre disposición de determinados bienes con el 

único propósito de garantizar la responsabilidad civil del sentenciado penalmente. En 

efecto, estas medidas cumplen un rol netamente cautelar, a diferencia de las medidas 

asegurativas probatorias, cuyo propósito es poner en disposición del proceso los objetos 

activos y pasivos relacionados con la perpetración del delito. 

 

Las medidas asegurativas cautelares en el proceso penal básicamente responden al 

inventario previsto en el Código de Procedimiento Civil. En ese sentido, el artículo 518 

del Código Orgánico Procesal Penal, publicado en Gaceta Oficial N° 6.078 Extraordinario 

de fecha 15 de junio de 2012, expresa: 

 

"Artículo 518. Las disposiciones del Código de Procedimiento Civil 

relativas a la aplicación de las medidas preventivas relacionadas con el 

aseguramiento de bienes muebles e inmuebles, serán aplicables en 

materia procesal penal. 

Las decisiones que se dicten con ocasión de las medidas preventivas 

relacionadas con el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles, 

serán impugnables únicamente por los medios y en los casos 

expresamente establecidos en este Código". 

 

En principio, las medidas de aseguramiento probatorias no cumplen una función 

netamente cautelar, sino que los fines de éstas son meramente probatorios; con miras a 

obtener toda fuente de prueba indispensable que permita establecer la ocurrencia del 

delito y la responsabilidad de sus autores y partícipes. 

 

En este contexto, el artículo 111 numeral 12 del Código Orgánico Procesal Penal, 

faculta a los representantes del Ministerio Público a procurar medidas de aseguramiento 

de los objetos activos y pasivos relacionados directamente con la perpetración del delito. 

 

La justificación de lo anterior es poner a disposición del proceso todos aquellos objetos 

que, de uno u otro modo, sean de utilidad para determinar la comisión de un hecho 

delictivo y sus respectivos responsables. De allí que, las medidas de aseguramiento 

probatorias no tienen un carácter netamente cautelar, sino que el único propósito es 
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preservar los elementos de convicción o fuentes de prueba que funjan como 

fundamentales en el esclarecimiento del delito, que permitan determinar su comisión y la 

responsabilidad de sus autores y partícipes. 

 

Los objetos activos del delito son todos aquellos instrumentos utilizados para delinquir, es 

decir, para cometer el hecho punible, materializarlo y facilitar su perpetración. Se trata de 

aquellos elementos esenciales o principales con los que se consigue la consolidación de 

la hipótesis delictiva o tipo penal. 

 

Los objetos pasivos, en cambio, se definen como aquellos de utilidad para demostrar su 

comisión (huellas, vestigios y rastros del delito) o los que se obtienen, directa o 

indirectamente por la comisión del hecho punible, es decir, el producto mismo del delito 

(bienes hurtados, robados o estafados, tales como muebles, inmuebles, semovientes, 

sumas de dinero, derechos corporales o incorporales, entre otros) o el provecho derivado 

de su perpetración (dinero o cualquier otro provento). En general, todas las cosas, activos, 

bienes, valores, ingresos y frutos obtenidos directa o indirectamente de la comisión del 

delito. 

 

Al respecto, la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República en sentencia N° 

333 de 14 de marzo de 2001, criterio reiterado por la Sala de Casación Penal del Tribunal 

Supremo de Justicia en sentencia N° 420 del 10 de agosto de 2009, señaló que la medida 

de aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración del 

delito tienen por finalidad la aprehensión de los mismos, en el entendido que los objetos 

activos son aquellos que se utilizan para perpetrar el delito, y los pasivos son los que 

obtienen como consecuencia directa o indirecta del delito, es decir, el producto del mismo, 

en los siguientes términos: 

 

"Las medidas sobre los bienes y derechos de las personas pueden 

atender a la instancia del Ministerio Público o a órdenes de los 

jueces penales. 

.omissis... 

La captura de esos elementos activos y pasivos pueden ser el 

resultado de una actividad propia, oficiosa, del Ministerio Público, 

o de una efectuada previa autorización judicial. Tal posibilidad 

dimana de la letra del Código Orgánico Procesal Penal; y la 
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aprehensión de los bienes, tanto por impulso del Ministerio 

Público como por el del juez penal, se ejecutará mediante varias 

figuras de aseguramiento de bienes mencionadas en la Ley 

Adjetiva Penal. 

Las figuras asegurativas tiene en común que con ellas se 

aprehenden bienes (muebles o inmuebles), tomando el Estado 

posesión de ellos con miras al proceso penal; mas no derechos, 

los cuales por intangibles no pueden ser llevados a la sala de 

audiencia del Tribunal de la causa. 

Sin embargo, ante algunos delitos, es posible confiscar bienes o 

inmovilizarlos preventivamente, lo que atiende a otro tipo de figura, 

dirigida hacia la cautela sobre los bienes objetos del delito, por lo 

que durante el proceso donde se ventilan tales delitos, pueden 

ocuparse o incautarse derechos, tal como lo previene el artículo 

271 constitucional en los procesos penales para salvaguardar el 

patrimonio público o en los casos de tráfico de estupefacientes. 

Para lograr tal finalidad, se podrá acudir al embargo y a 

prohibiciones de enajenar y gravar de bienes inmuebles, a los fines 

de asegurar el cumplimiento del fallo (confiscación de bienes), y 

también a lograr uno de los fines de las ocupaciones, de neto corte 

probatorio: prohibir se innoven los inmuebles. 

Si una de las finalidades en los procesos penales que conocen 

delitos contra el patrimonio público y el tráfico de estupefacientes, 

es la confiscación de los bienes provenientes de esas actividades, 

necesariamente dichos bienes deben ser sujetos de medidas de 

aseguramiento, diferentes a las netamente probatorias, antes que 

se pronuncie el fallo definitivo. 

.omissis... 

El artículo 271 constitucional ha exigido la orden judicial para 

dictar las medidas cautelares preventivas sobre bienes, y por su 

incidencia sobre el derecho de propiedad, considera la Sala que tal 

autorización judicial atiende a un principio rector en materia de medidas 

cautelares. 

. omissis. . 
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Las medidas de aseguramiento en general, tienen por finalidad la 

aprehensión de los objetos activos y pasivos del delito. Son 

activos aquellos que se utilizan para perpetrar el delito, mientras 

que son pasivos los que se obtienen como consecuencia directa 

o indirecta del delito, es decir: el producto del mismo (...). 

•omissis. 

Consecuencia del régimen establecido por la Constitución, el 

Código Orgánico Procesal Penal y otras leyes, es que el Ministerio 

Público no puede de oficio llevar adelante medidas ase gurativas, 

salvo las que la ley le atribuya, y que éstas (las medidas), debido a 

ser limitativas al derecho de propiedad, no pueden ser otras que las 

señaladas en las leyes, lo que es de la esencia de todas las 

cautelas y aseguramientos. 

•omissis... 

Será el juez penal, con relación al proceso penal en marcha, quien 

decretará las medidas cautelares permitidas por la ley, las cuales 

son distintas a las medidas ase gurativas con fines probatorios, lo 

que hace discutible si es posible para el juez penal ordenar una 

medida preventiva, nominada o innominada, sobre bienes o 

derechos, que no corresponden directamente con los elementos 

pasivos del delito, y que persiguen que éste no se extienda o se 

consume. Con relación a los elementos pasivos del delito, es claro 

para esta Sala que el juez puede ordenar las medidas preventivas 

que juzgue pertinentes ( ... ). Las medidas, tendientes a recuperar 

los pro ventos y objetos del delito, forman parte del aseguramiento 

en general de dichos bienes, por lo que considera la Sala, que el 

Ministerio Público puede solicitar del juez penal competente, 

decrete las cautelas necesarias para aprehender dichos objetos, 

cautelas que no pueden tener un contenido general e 

indeterminado. 

omissis... 

Tales medidas, a juicio de esta Sala, están destinadas en muchos 

casos, a la recuperación de los bienes hurtados, robados o 

estafados, y así se trate de derechos, ellos pueden ser ocupados, 

ya que las recuperaciones atienden a una necesidad que nace del 
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fallo penal, cual es que éste, como pena accesoria, debe privar al 

condenado de los efectos que provengan del delito, los cuales o se 

decomisarán y rematarán, o se devolverán a la víctima, según los 

casos (...). 

omissis... 

( ... ) como sucede con los delitos contemplados en el artículo 271 

de la vigente Constitución, donde la autoridad judicial competente 

podrá dictar las medidas cautelares preventivas necesarias contra 

bienes del imputado o de sus interpuestas personas, a los fines de 

garantizar su eventual responsabilidad civil ( ... ). Las medidas 

preventivas tendentes a que no se haga ilusoria la ejecución de la 

sentencia civil que repare el daño o indemnice perjuicios, solo 

procederán en esas causas, sin que pueda interpretarse en sentido 

contrario el artículo 30 constitucional, en su último aparte, que reza: 

"El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará 

que los culpables reparen los daños causados". Se trata de una 

obligación del Estado, que para nada se refiere a medidas 

cautelares garantistas de las indemnizaciones de los daños ( ... ). 

Pero siendo la reclamación por la reparación del daño, el 

resultado de la utilización de un derecho subjetivo de la víctima, 

en el cual no puede subrogarse el Estado, y siendo que el Código 

Orgánico Procesal Penal, establece un procedimiento para el 

cual un derecho subjetivo se ejerza mediante una acción civil 

separada de la penal, no es posible pensar que durante el 

proceso penal, pueda protegerse a la víctima, con la posible 

reparación del daño patrimonial que se le causare y que no ha 

sido aún pedido, y ni siquiera se conoce si se hará valer tal 

derecho. La situación es distinta cuando las leyes ordenan que el 

daño debe ser reparado independientemente de las exigencias 

de la víctima, como ocurre en materias como salvaguarda del 

patrimonio público, ambiente, o drogas. 

 omissis.. 

Varias leyes antes mencionadas, así como la Ley Aprobatoria de 

la Convención Interamericana contra la Corrupción (artículo 15), 

prevén la inmovilización de activos, lo que es una figura distinta 
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a las ya comentadas, por lo que podría pensarse que dentro de 

una visión amplia de esta figura, será posible solicitar la 

inmovilización de los derechos de una persona, si es que con su 

ejercicio está obteniendo ventajas provenientes del delito o que 

con ellos se configura la expansión del mismo; pero ello solo 

procedería cuando se ha admitido la acusación contra alguien, y 

siempre por orden del juez de control, garante de los derechos 

constitucionales, entre los que están los de propiedad, ya que tal 

inmovilización corresponde decretarla, en las leyes que la 

contemplan, a la autoridad judicial. Entiende la Sala, que 

inmovilizar activos puede involucrar derechos que se están 

ejerciendo ( ... ). El decreto de tales medidas en la etapa de 

investigación, tendría que serle notificada al imputado, y por 

tanto garantizar el derecho de defensa. Pero debe la Sala anotar, 

que aun con una medida tan amplia, ella no involucra 

ocupaciones generales (con embargos o secuestros), ya que 

tales medidas equivalen a confiscaciones totales, debido a la 

inutilización de los bienes, prohibida por el artículo 116 

constitucional ( ... ). 

De todas maneras, será la orden de un juez de control, dirigida a 

otro juez, que al igual que él ejerce la jurisdicción, la que podría, 

dentro una posible inmovilización de activos, suspender el ejercicio 

de un derecho, orden que acataría el otro juez por el principio de 

asistencia judicial recíproca, siempre que esté claro que la 

suspensión tiene lugar para enervar los efectos o la consumación 

de un delito, y siempre que se señale un plazo para ello ( ... ) sólo 

por orden del juez penal que conoce la causa, procedería tal 

inmovilización, o una medida similar general, pero nunca ella 

podría emerger por orden de un juez que no conoce de procesos 

penales (civiles, fiscales, etc)". 

 

Mediante decisión N° 1.493 del 6 de agosto de 2004, la Sala Constitucional del Alto 

Tribunal a mayor abundamiento, reiteró que el aseguramiento de los objetos pasivos del 

delito, obedece a una doble finalidad: i) asegurar los efectos del fallo, en el sentido que la 

víctima pueda en lo posible recuperar los bienes que le hayan desposeído, si ese fuese el 
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caso; y u) recabar elementos de prueba, si es que los bienes asegurados pueden 

relacionarse con la comisión del delito y, por tanto, sirven de prueba del cuerpo del delito 

y, según las circunstancias, de evidencia sobre la culpabilidad del imputado. 

 

La referida Sala insistió en que los bienes que se emplean para la comisión de los delitos 

en materia de drogas o proceden de los beneficios de dichos delitos, no pueden ser fuente 

de enriquecimiento personal, aun de aquellas personas que no estuvieran involucradas en 

la comisión del hecho punible, de allí que las medidas de decomiso persigan el 

aseguramiento -objetivo- de aquellos bienes que estuvieren vinculados a la perpetración 

del delito (Vid. Sentencia N° 1.024 del 11 de mayo de 2006) 

. 

Ello así, los elementos de convicción están conformados por las evidencias obtenidas 

durante la fase preparatoria del proceso, que permiten subsumir los hechos objeto de 

examen en el supuesto contenido en la norma penal sustantiva. Toda fuente de prueba 

recabada durante la fase investigativa, constituye un elemento idóneo susceptible de crear 

convicción sobre la perpetración de un hecho delictivo y sus eventuales responsables. 

 

Los objetos pasivos directos producto del delito, son todas aquellas cosas, bienes, activos 

y derechos, corporales o incorporales, tangibles o intangibles, obtenidos de la comisión 

del delito o con ocasión de su perpetración, tales como: dinero, títulos, valores, joyas, 

vehículos, muebles de toda índole, inmuebles, semovientes, entre otros. Resulta 

imperioso advertir, que los objetos pasivos que fungen como producto mediato o los 

efectos derivados de la perpetración del hecho punible, constituyen el provecho mismo del 

hecho punible, no amparados legalmente. 

 

En efecto, en supuestos como los mencionados, el aseguramiento exige la observancia 

de los límites y presupuestos legalmente dispuestos respecto a las providencias 

cautelares reales. Por tanto, la imposición de tales medidas merece, necesariamente, 

estar precedidas por una autorización judicial que legitime su decreto, por cuanto en 

principio se trata de bienes u objetos arropados presuntamente por el manto de la 

legalidad, exigiendo por parte de las autoridades dedicadas a la persecución punitiva de 

una extrema cautela en la restricción y aseguramiento de los mismos. 

 

En consecuencia, los objetos pasivos indirectos o entendidos como efectos derivados de 

la comisión del hecho criminal, sólo entienden su aseguramiento bajo la imposición de una 
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medida cautelar real, por ende, la necesidad de una previa decisión judicial, así como la 

satisfacción o acreditación de los requisitos de presunción de buen derecho y peligro en la 

mora inmanentes a toda providencia cautelar, los cuales fungen como requisitos 

ineludibles en la solicitud que formulen los representantes del Ministerio Público. 

 

La emisión de cualquier medida cautelar, está condicionada al cumplimiento concurrente 

de varios requisitos, a saber, que se presuma la existencia del buen derecho que se 

busca proteger con la cautelar (fumus boni ¡uris), esto es, que el derecho que se pretende 

tutelar aparezca como probable y verosímil, vale decir, que de la apreciación realizada por 

el sentenciador al decidir sobre la protección cautelar, aparezca tal derecho en forma 

realizable en el sentido de existir altas posibilidades de que una decisión de fondo así lo 

considere; que exista riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in 

mora), es decir, la amenaza de que se produzca un daño irreversible para la parte 

peticionante por el retardo en obtener la sentencia definitiva y, por último, específicamente 

para el caso de las medidas cautelares innominadas, que existiere el temor fundado de 

que una de las partes pudiera causarle lesiones graves o de difícil reparación al derecho 

de la otra (periculum in damni), siendo que el solicitante de la medida tiene la carga de 

acreditar ante el juez la señalada presunción, haciendo uso de los medios de pruebas que 

confiere el ordenamiento jurídico. 

 

Sentado todo lo anterior, la ocupación penal es el gran género de las medidas de 

aseguramiento, siendo posible distinguir dos especies principales: el decomiso y la 

incautación; y dos modalidades secundarias: la recolección de bienes y la clausura 

asegurativa. Por su parte, la ocupación civil es el gran género de las medidas cautelares 

reales, siendo posible distinguir tres figuras principales: el embargo, el secuestro y la 

prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil; y adicionalmente las medidas 

innominadas. 

 

Atendiendo a su naturaleza y finalidad, las medidas cautelares pueden ser: i) 

asegurativas: son aquellas que garantizan la satisfacción de la pretensión del actor, 

respecto a un derecho real o un derecho personal sobre una cosa determinada 

(secuestro), o referida a un derecho de crédito (embargo, prohibición de enajenar y 

gravar) o innominadas como medidas preventivas no típicas; u) conservativas: son 

aquellas que pretenden mantener la situación existente al momento de la demanda o 
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perpetuar la legitimación a la causa. Estas a su vez comprenden las medidas de 

prohibición de innovar, que tienen por objeto asegurar la igualdad de las partes ante la 

contienda judicial, e impiden que las mismas innoven en la situación de hecho o de 

derecho existente al iniciarse la controversia; y las medidas de reivindicación, que 

aseguran la cualidad a la causa al impedir que se enajene la cosa litigiosa según el título 

y; iii) anticipadas: consideradas como aquellas que adelantan provisionalmente la 

satisfacción de la pretensión deducida, es decir, dirimen interinamente el derecho 

subjetivo de fondo controvertido, mientras que a través del proceso principal posterior se 

perfecciona la decisión definitiva. 

 

La Ley Contra la Corrupción, publicada en Gaceta Oficial N° 6.155 Extraordinario 

del 19 de noviembre de 2014, en sus artículos 97 y 98, establece las medidas de 

aseguramiento y confiscación de los bienes del investigado o de las personas 

naturales y jurídicas responsables de delitos de corrupción, no hace una distinción 

precisa sobre la naturaleza de los bienes sobre los cuales dichas medidas se 

dictaren,  es decir a los bienes obtenidos directamente del delito así como también 

éstas pueden recaer indistintamente sobre bienes del delito que se hayan 

mezclado con otros o transformado en otros bienes (acciones, títulos, etc), antes 

de su localización o incautación;  para la legislación venezolana en materia de 

corrupción lo relevante es que dichos bienes sean suficientes para alcanzar el 

doble de la cantidad del enriquecimiento lícito estimado del investigado o 

responsable  o suficientes para resarcir el daño causado al patrimonio público. 

 

En cuanto a las medidas de aseguramiento de bienes del investigado, de acuerdo 

a lo establecido en la mencionada ley, será hasta por el doble de la cantidad en 

que se estime el enriquecimiento ilícito o el daño causado por el investigado al 

patrimonio público.  Dicha Medida será a solicitud del Ministerio Público y debe der 

acordada por el Juez. 

 

Considerando el contexto jurídico vigente, el decomiso y la confiscación son 

instituciones disímiles; por cuanto confiscar supone la acción de privar los bienes 

para el Fisco. El artículo 271 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, consagra que () previa decisión judicial, serán confiscados los 

bienes provenientes de las actividades relacionadas con los delitos contra el 
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patrimonio público y con el tráfico de estupefacientes", el cual refiere a los objetos 

pasivos indirectos provenientes de la perpetración del hecho punible. 

 

Conforme la terminología usada en apartados desarrollados supra, tales objetos 

fungen como provecho o efectos de la comisión del hecho criminal, por tanto, el 

mandato constitucional aludido únicamente es susceptible de ser impuesto 

respecto a los objetos pasivos indirectos vinculados con la conducta delictiva 

consolidada. 

 

Por otra parte, indica la citada Ley Contra la Corrupción (2014) Art. 98, que en la 

sentencia definitiva el Juez podrá acordar la confiscación de los bienes de las 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que incurran en los delitos 

que afecten el patrimonio público.  Igualmente, si dichos bienes se encuentran 

fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, se solicitará a través 

de una asistencia mutua en materia penal al país requerido la repatriación de 

capitales. 

 

Por su parte, el artículo 10 del Código Penal, publicado en la Gaceta Oficial N° 5.768 

Extraordinario del 13 de abril de 2005, en su numeral 10, dispone textualmente: "Las 

penas no corporales son: 10. Pérdida de los instrumentos o armas con que se cometió el 

hecho punible y de los efectos que de él provengan (...)". En materia penal, la norma 

apuntada refiere a la pena de comiso o la desposesión definitiva de los bienes 

decomisados durante la fase investigativa del proceso, como accesoria a la principal en 

los términos del artículo 33 eiusdem. 

 

La pena de comiso es una sanción accesoria, la cual podrá ser o no decretada, 

dependiendo del arbitrio judicial. Por tanto, la propia letra constitucional y el artículo 202 

del Código Penal, imponen un mandato expreso: el dinero, el objeto o los bienes 

provenientes de los delitos contra el patrimonio público y el tráfico de drogas 

necesariamente suponen su confiscación, siempre y cuando exista una resolución judicial 

definitivamente firme de naturaleza condenatoria 

. 

La confiscación de un objeto implica su privación y consecuente destinación al Fisco; 

precisamente es ese el propósito del comiso, no obstante, en determinados supuestos el 

comiso de un bien determinado no conlleva necesariamente su confiscación. 
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Al respecto, el artículo 116 del Texto Fundamental, reza textualmente: "No se 

decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos 

por esta Constitución. Por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación, 

mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio 

público, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del 

Poder Público y los bienes provenientes de las actividades comerciales, 

financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes". 

 

El referido artículo 271 de la Carta Magna, establece que los delitos perpetrados contra 

el patrimonio público son imprescriptibles y se confiscarán los bienes provenientes 

de estos delitos previa decisión judicial definitiva. Dicha norma alberga una innegable 

pena confiscatoria y gravita en la privación de determinados bienes con el objeto de 

dirigirlos ulteriormente al Fisco Nacional. Muy distinto ocurre con el decomiso o la 

incautación, donde dependiendo de la licitud del objeto asegurado, corresponde la 

aplicación de una medida u otra, resultando imposible de ser adoptadas respecto de los 

objetos pasivos indirectos relacionados con la comisión de la hipótesis delictiva, por 

cuanto únicamente entienden la imposición de medidas cautelares reales. 

 

Se debe distinguir el comiso como pena accesoria y el decomiso, como medida de 

aseguramiento probatorio, que persiguen fundamentalmente la ocupación de 

determinados bienes cuya cualidad y naturaleza son indispensables para la determinación 

del hecho punible y sus presuntos responsables. Un bien decomisado es un bien ocupado 

provisionalmente, con el objeto de garantizar las resultas de la fase de investigación. 

 

El decomiso funge como una medida precautelativa provisional, que supone la 

desposesión temporal de determinados objetos, indispensables en las diligencias 

investigativas que impone el proceso penal. El comiso, en cambio, se traduce en una 

pena no corporal, cuya regulación expresa está consagrada en el artículo 10 numeral 10 

del Código Penal vigente. Por tanto, la pena de comiso entiende una situación 

precedente: el decomiso previo de determinados objetos cuya importancia es evidente 

para el desarrollo del proceso. 
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El comiso funge como consecuencia probable del decomiso efectuado precedentemente 

en la fase de investigación. Se trata de una pena, cuya materialización entiende la 

finalización de un proceso, la existencia previa de una sentencia definitiva. Precisamente 

por ello, resulta un aserto obligado entender que todo bien comisado supone su ocupación 

de manera definitiva, su desposesión decisiva e irreversible a su tenedor o propietario, en 

virtud de la aplicación de la pena de comiso, cuya imposición depende que dicho bien 

haya sido ocupado previamente a título de decomiso durante el transcurso del proceso 

penal. 

 

El artículo 293 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone: 

"Artículo 293. El Ministerio Público devolverá lo antes posible los 

objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para 

la investigación. No obstante, en caso de retraso injustificado del 

Ministerio Público, las partes o los terceros interesados podrán acudir 

ante el Juez o Jueza de control solicitando su devolución, sin perjuicio 

de la responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria en que pueda 

incurrir él o la Fiscal si la demora le es imputable. 

El Juez o Jueza y el Ministerio Público entregarán los objetos 

directamente o en depósito con la expresa obligación de presentarlos 

cada vez que sean requeridos. 

Las autoridades competentes deberán darle cumplimiento inmediato a la 

orden que en este sentido impartan el Juez o Jueza o él o la Fiscal, so 

pena de ser enjuiciados o enjuiciadas por desobediencia a la autoridad, 

conforme a lo dispuesto en el Código Penal." 

 

Conforme la norma procesal in comento relativa a la devolución de los objetos 

asegurados, siempre que no existan fundamentos suficientes para justificar el 

mantenimiento de una medida asegurativa por no ser imprescindible para la investigación, 

el Ministerio Público deberá devolver, sin dilación alguna, los objetos susceptibles de 

aseguramiento. 

 

Sin embargo, es preciso advertir que todo bien decomisado no necesariamente será 

objeto de la pena de comiso. Esta última supone la finalización de un proceso, la emisión 

de una resolución judicial definitiva; se trata de una sanción penal cuya consecuencia 

radica en la desposesión definitiva del bien decomisado. La ocupación penal en tales 
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supuestos es de carácter definitivo, y supone la aplicación judicial de la pena de comiso. 

El decomiso, en cambio, si bien se concibe como presupuesto indispensable de la pena in 

comento, ello no es óbice para que los bienes ocupados sean devueltos a sus legítimos 

propietarios. En efecto, como medida de aseguramiento probatorio, el decomiso supone la 

ocupación preventiva y provisional de determinados bienes relacionados con la 

perpetración del hecho punible; en consecuencia, los mismos podrán ser devueltos una 

vez finalizadas las actuaciones investigativas esenciales para la determinación de la 

conducta delictual y sus probables responsables. 

 

La incautación, en cambio, entiende dos diferencias medulares con relación al decomiso. 

En primer lugar, al igual que la pena de comiso, la incautación entraña la desposesión 

categórica de los bienes asegurados; conlleva el apoderamiento definitivo por parte de la 

autoridad competente de los objetos afectados. Sin embargo, el comiso supone la 

aplicación de una genuina pena accesoria, la cual recae, únicamente, sobre bienes de 

lícito comercio, previamente decomisados. 

 

La incautación por tanto, a diferencia del decomiso, no es temporal, provisional, sino 

definitiva y permanente, circunstancia que avala las anteriores disertaciones. En segundo 

lugar, la incautación únicamente concibe el aseguramiento de bienes de ilícito comercio; 

en consecuencia, la desposesión definitiva que conlleva la incautación de ningún modo 

supone la aplicación de la pena de comiso, pues los objetos incautados están sujetos a la 

destrucción, inutilización o a su uso excepcional. 

 

En este sentido, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento 

al Terrorismo, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.912 del 30 de abril de 2012, tiene por 

objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la 

delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo, de conformidad con lo dispuesto 

en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los Tratados 

Internacionales relacionados con la materia, suscritos y ratificados por la República 

Bolivariana de Venezuela y prevé en su artículo 76 la posibilidad de requerimiento de otro 

Estado a los fines de la asistencia judicial, sin menoscabo de las obligaciones derivadas 

de los tratados bilaterales o multilaterales vigentes y los principios de derecho 

internacional, que rijan total o parcialmente la asistencia judicial recíproca en asuntos 

penales. 
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Consecuencialmente, como corolario de todo lo abordado, cabe referir las definiciones 

contenidas en el artículo 4 de la referida Ley, que dispone: 

 

"Artículo 4. Definiciones. 

A los efectos de esta Ley, se entiende por: 

omissis... 

4. Aseguramiento preventivo o incautación: se entiende la 

prohibición temporal de transferir, convertir, gravar, enajenar o 

movilizar bienes, o la custodia o control temporal de bienes, por 

mandato del tribunal competente. 

5. Bienes abandonados o no reclamados: son aquellos cuyos 

propietarios o propietarias o quien posea legítimo interés no los 

haya reclamado dentro de los plazos previstos en la presente Ley. 

6. Bienes: activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, 

muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como también los 

documentos o instrumentos legales o financieros que acrediten La 

propiedad u otros derechos sobre dichos activos; así como los 

activos, medios utilizados y los medios que se pretendían utilizar 

para la comisión de los delitos establecidos en esta Ley, cometidos 

por una persona o grupo estructurado, así se encuentren en 

posesión o propiedad de interpuestas personas o de terceros sin 

participación en estos delitos. 

7. Confiscación: es una pena accesoria que consiste en la 

privación de la propiedad con carácter definitivo sobre algún bien, 

por decisión de un tribunal. 

8. Decomiso: es la privación definitiva del derecho de propiedad 

sobre cualquier bien que haya sido abandonado o no reclamado 

en los términos previstos en esta Ley, decretado por un juez o 

jueza a favor del Estado. 

9. Delincuencia Organizada: la acción u omisión de tres o más 

personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer 

los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o 

indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para 

sí o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia 

organizada la actividad realizada por una sola persona actuando 
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como órgano de una persona jurídica o asociativa, con la intención 

de cometerlos delitos previstos en esta Ley. 

omissis... 

11. Fondos: activos de todo tipo, tangibles o intangibles, movibles 

o inamovibles adquiridos de cualquier manera y los documentos 

legales o instrumentos en cualquier forma, incluyendo electrónica o 

digital, que evidencien la titularidad o la participación en dichos 

activos, incluyendo entre otros: créditos bancarios, cheques de 

viajero, cheques bancarios, órdenes de pago, acciones, valores, 

bonos, letras de cambio y cartas de crédito con independencia de 

la licitud o ilicitud de su origen. 

omissis... 

Legitimación de capitales: es el proceso de esconder o dar apariencia de 

legalidad a capitales, bienes y haberes provenientes de actividades 

ilícitas. 

15. Operación inusual: aquella cuya cuantía o característica no 

guarda relación con la actividad económica del cliente, o que por su 

número, por las cantidades transadas o por sus características 

escapan de los parámetros de normalidad establecidos para un 

rango determinado de mercado. 

.omissis.. 

20. Producto del delito: bienes derivados u obtenidos, directa o 

indirectamente, de la comisión de un delito ( ... )". 

 

Por su parte la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al 

Terrorismo, cuyas disposiciones y mecanismos son aplicables a los delitos de 

Corrupción, dada su vinculación, contempla en el Título IV lo relacionado con los Bienes y 

su Administración. 

 

Así el artículo 55 señala que el Juez  previa solicitud del Fiscal del ministerio Público, 

ordenará la incautación preventiva de los bienes muebles e inmuebles que se hayan 

empleado en la comisión del delito investigado; y cuando exista sentencia condenatoria 

definitivamente firme, se procederá a la confiscación de los bienes muebles e inmuebles 

incautados preventivamente y se les destinará a los planes, programas y proyectos en 

materia de prevención y represión de los delitos tipificados en la citada Ley. 
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Precisado lo anterior, el ordenamiento jurídico interno venezolano contempla 

disposiciones referidas al tema de identificación, embargo preventivo y decomiso de 

activos en el marco de la asistencia recíproca; es así como la prenombrada Ley Orgánica 

contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, establece en su 

Capítulo IV De la Cooperación Internacional, en el cual se encuentra comprendido desde 

su artículo 74 en adelante, la manera de solicitar y presentar la asistencia legal mutua. 

En este sentido, esta Ley determina en su artículo 89, que el Estado venezolano al actuar 

a solicitud de otro Estado Parte podrá concertar acuerdos a los fines expresamente allí 

indicados, especificando su numeral 2 la repartición con otras partes conforme a un 

criterio preestablecido o definido para cada caso, dicho producto, bienes o los fondos 

derivados de la venta de los mismos, con arreglo a lo previsto por su derecho interno, sus 

procedimientos administrativos o los acuerdos bilaterales o multilaterales que hayan 

concertado a este fin; lo cual se encuentra en consonancia con lo dispuesto en el numeral 

1 del artículo 43 y numeral 3 del artículo 46, ambos de la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción. 

 

En efecto, en la referida Ley, en su artículo 76 dispone lo siguiente: 

  

             "Artículo 76. Asistencia judicial. 

El Estado venezolano a través de sus órganos y entes 

competentes prestará asistencia judicial recíproca en las 

investigaciones, procesos y actuaciones judiciales referentes a los 

delitos de delincuencia organizada y financiamiento del 

terrorismo, cuando ello sea requerido por otro Estado; de 

conformidad con los tratados suscritos y ratificados por la 

República y en ausencia de éstos, su ejecución se realizará sobre 

la base del principio de reciprocidad. 

Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligaciones 

derivadas de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes y 

los principios de derecho internacional, que rijan total o 

parcialmente la asistencia judicial recíproca en asuntos penales." 

 

De esta manera, con el convencimiento de que la asistencia mutua en materia penal es un 

mecanismo sumamente importante para que los Estados y la comunidad internacional 
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puedan combatir el delito, y de que la obtención de pruebas constituye un elemento 

primordial para lograr establecer las responsabilidades penales y, por ende, para evitar la 

impunidad, la República Bolivariana de Venezuela ha tomado una serie de medidas en la 

búsqueda de un procedimiento expedito en relación con la asistencia mutua en materia 

penal, como una forma de luchar contra la delincuencia y cumplir con los compromisos 

internacionales asumidos por el Estado venezolano, a través de los diferentes acuerdos y 

tratados internacionales en la materia, suscritos y ratificados, conforme el artículo 23 de la 

Carta Magna. 

 

Al respecto, la Sala de Casación Penal del Máximo Tribunal de la República Bolivariana 

de Venezuela, mediante sentencia N° 158, de fecha 29 de abril de 2011, caso: Johnny 

Alexánder Tesorero Hernández, señaló: 

 

"Oportuno es señalar en este punto, que tanto la República 

Bolivariana de Venezuela, como el Reino de los Países Bajos, han 

suscrito documentos internacionales en materia de cooperación y 

asistencia en materia penal, ello a los fines de coadyuvar en la 

persecución de estos delitos transnacionales, pudiendo señalarse, 

entre otros, los siguientes: 

1.- La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito 

de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, celebrada el 19 de 

diciembre de 1988, en Viena, Austria, que representa un punto de 

obligatoria referencia a la hora de combatir el lavado de activos, y 

ha sido el punto de partida para los documentos internacionales 

suscritos internacionalmente en esta materia. Participaron en la 

Conferencia donde se aprobó esta Convención, tanto el Reino de 

los Países Bajos (país requirente) como Venezuela (país 

requerido). 

En este documento se prevé, entre otros aportes, los vínculos 

entre países en cuanto a la cooperación internacional, la 

asistencia judicial recíproca, el levantamiento del secreto 

bancario, y la ampliación de los lapsos de prescripción de los 

delitos y reconoce los vínculos que existen entre el tráfico ilícito y 

otras actividades delictivas organizadas relacionadas con él, que 
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socavan las economías lícitas y amenazan la estabilidad, la 

seguridad y la soberanía de los Estados". 

 

Ahora bien, en lo que respecta a la competencia para tramitar las solicitudes de asistencia 

judicial, el artículo 77 de la Ley in comento, dispone: 

 

"Artículo 77. Corresponderá al Ministerio Público, como titular de 

la acción penal, en coordinación con el Ministerio del Poder 

Popular para Relaciones Exteriores, tramitar las solicitudes de 

asistencia judicial recíproca y cualquier otra comunicación 

pertinente, de conformidad con el ordenamiento jurídico interno." 

 

Por otra parte, el Código Orgánico Procesal Penal Venezolano, en sus artículos 111 

numeral 17 y 185, establece lo concerniente al trámite para realizar exhortos o cartas 

rogatorias y solicitudes de asistencia mutua, determinándose que para la realización de 

dichos trámites le corresponde al Ministerio Publico, en coordinación con el Ministerio con 

competencia en materia de Relaciones Exteriores, solicitar y ejecutar exhortos, o cartas 

rogatorias y solicitudes de asistencia mutua en materia penal, lo cual deberá realizar 

conforme a la legislación interna y con fundamento en los acuerdos, tratados y convenios 

internacionales suscritos y ratificados por la República. 

 

En este sentido, los artículos 16 numeral 7 y 37 numeral 13 de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público, publicada en Gaceta Oficial N° 38.647 del 19 de marzo de 2007, 

igualmente definen cuál es la autoridad venezolana central competente para librar y 

ejecutar exhortos o cartas rogatorias, a los fines del envío y recibimiento de las solicitudes 

de asistencia mutua entre los Estados. 

 

Asimismo, dentro de la estructura organizacional del Ministerio Público, la dependencia 

competente para tramitar las Solicitudes de Asistencia Mutua en Materia Penal es la 

Coordinación de Asuntos Internacionales, adscrita a la Dirección General de Apoyo 

Jurídico, de acuerdo con lo previsto en la Resolución N° 208, publicada en la Gaceta 

Oficial N° 38.419, de fecha 18 de abril de 2006, cuyo artículo 2 estipula al respecto: 
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             Artículo 2. 

"Corresponden a la Coordinación de Asuntos Internacionales las 

competencias señaladas en los numerales 7, 8, 9, 10 y 11 del 

artículo 7 del Reglamento Interno que define las competencias de 

las Dependencias que integran el Despacho del Fiscal General de 

la República; a saber: 

(...) Atender los requerimientos que le formulen al Fiscal General, los 

representantes de los países con los cuales existen mecanismos 

basados en la reciprocidad. 

La referida Coordinación, a su vez, también tendrá las siguientes 

competencias: 

Tramitar las Cartas Rogatorias y Solicitudes de Asistencia Mutua en 

Materia Penal activas y pasivas. ( ... )". 

 

Para una efectiva ejecución de sus funciones, la Coordinación de Asuntos Internacionales 

posee un sistema de registro, seguimiento y control de los Exhortos, Cartas Rogatorias y 

Solicitudes de Asistencia Mutua en Materia Penal activas (dirigidas al extranjero) y 

pasivas (procedentes del extranjero), elaborado por la Dirección de Tecnología, el cual 

funciona desde el año 2010. 

 

En el marco de esta cooperación, el artículo 87 de la Ley Orgánica contra la 

Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo dispone que el Estado 

venezolano adoptará las medidas que sean necesarias para permitir a sus tribunales 

penales u órganos de investigación penal, la identificación, la detección y el 

aseguramiento preventivo o la incautación del producto, los bienes, los instrumentos o 

cualesquiera otros elementos sujetos a decomiso o confiscación en la asistencia judicial 

recíproca. A fin de dar aplicación a las medidas mencionadas en el presente artículo, el 

Estado venezolano podrá facultar a sus tribunales penales a ordenar la presentación o la 

incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales solicitados por el Estado 

requirente y no podrá negarse a aplicar las disposiciones del presente capítulo 

amparándose en el secreto bancario. Lo anterior, no resulta excluyente a ser extendido a 

los delitos en materia de corrupción, por la viabilidad de estos últimos de ser concebidos 

bajo la égida de los hechos punibles de delincuencia organizada. 
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Por su parte, el artículo 79 numerales 2, 3, 4 y 6 de la referida Ley, consagran que la 

asistencia mutua en materia penal se prestará para efectuar, entre otras, inspecciones, 

incautaciones y aseguramiento preventivo; facilitar información y elementos de prueba; las 

diligencias relativas a la entrega de copias certificadas de los documentos y expedientes 

pertinentes, incluida la documentación pública bancaria y financiera, así como la social y 

comercial de las sociedades mercantiles y ejecutar notificaciones de decisiones, 

documentos y medidas relativas a juicios. 

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 87 numerales 1, 2, 3, 4, 6 y 7 de la Decreto 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, cuya 

publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela es de 

fecha 8 de diciembre de 2014, bajo el N° de 40.557. Regula las condiciones en que 

opera el levantamiento del secreto bancario. 

 

Levantamiento del secreto bancario 

Artículo 87. El secreto bancario no rige cuando la información sea 

requerida para fines oficiales por: 

1. El Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o 

Vicepresidenta Ejecutiva de la República, el Presidente o Presidenta de 

la Asamblea Nacional, los Magistrados o Magistradas Presidentes o 

Presidentas de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministro o 

Ministra del área financiera, el Fiscal o la Fiscal General de la República, 

el Defensor o Defensora del Pueblo, el Procurador o Procuradora 

General de la República, el Contralor o Contralora General de la 

República, el Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral, el 

Presidente o Presidenta del Órgano Superior del Sistema Financiero 

Nacional, el Presidente o Presidenta del Banco Central de Venezuela, el 

Presidente o Presidenta del Fondo de Protección Social de los 

Depósitos Bancarios, el Superintendente o Superintendenta del mercado 

de valores y el Superintendente o Superintendenta del sector seguros. 

 

2. El Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia 

para Interior y Justicia, el Ministro o Ministra del Poder Popular con 

competencia en materia para la Defensa, los Órganos del Poder Judicial, 
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la administración aduanera y tributaria, y la autoridad administrativa con 

competencia en materia cambiaria, según las Leyes. 

 

3. Los jueces o juezas y tribunales en el ejercicio regular de sus funciones 

y con específica referencia a un proceso determinado, en el que sea 

parte el usuario y usuaria de la institución del sector bancario a quien se 

contrae la solicitud. 

 

4. La Fiscalía General de la República, en el ejercicio regular de sus 

funciones y con específica referencia a un proceso determinado. 

 

5. El Superintendente o Superintendenta de las Instituciones del Sector 

Bancario, en el ejercicio de sus funciones de supervisión. 

 

6. Los organismos competentes del gobierno de un país con el que se 

tenga celebrado convenio para combatir, reprimir y sancionar el tráfico 

ilícito de drogas, el terrorismo y la legitimación de capitales. 

 

7. El Presidente o Presidenta de una Comisión Investigadora de la 

Asamblea Nacional, con acuerdo de la Comisión de que se trate y en 

relación con hechos que comprometan el interés público. 

Los receptores o receptoras de la información a que se refiere el 

presente artículo, deberán utilizarla sólo a los fines para los cuales fue 

solicitada, y responderán de conformidad con las Leyes por el 

incumplimiento de lo aquí establecido". 

 

Asimismo, resulta señalar que dentro de las disposiciones del Decreto con Rango, Valor 

y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción publicado en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.155, Extraordinario, del 19 de 

noviembre de 2014, se contempla lo siguiente:  

 

"Artículo 95. Las instituciones bancarias están obligadas a abrir las 

cajas de seguridad de sus clientes sometidos a averiguación por la 

presunta comisión de delitos contra la cosa pública y mostrar su 

contenido cuando así lo exija el Ministerio Público, previa orden judicial 
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emitida por el Juez de Control, a solicitud de aquél. La apertura se hará 

en presencia del funcionario respectivo y del titular de la caja de 

seguridad o de su representante. En caso de que alguno de éstos no 

concurriere al acto de apertura o se negare a abrir la caja de seguridad, 

la misma será abierta en su ausencia o rebeldía, inventariándose su 

contenido, de todo lo cual se levantará acta. Dicha caja, luego de 

sellada, no podrá abrirse nuevamente sin orden expresa del tribunal 

competente a solicitud del Ministerio Público". 

 

Ahora bien, una mayor precisión respecto del procedimiento que rige a la figura del 

levantamiento del secreto bancario para el caso que tenga lugar la comisión de hechos 

punibles, donde se inserta cualquier delito contra el erario público, como bien lo apunta la 

Ley de Instituciones del Sector Bancario, el requerimiento de información a la institución 

del sector bancario, sólo puede ser peticionado con fines institucionales, esto es, por parte 

de diversos órganos o entes de la Administración Pública así regulados por Ley, siendo 

que tal petición de información atenderá, a la naturaleza de los asuntos administrativos o 

judiciales para los cuales la misma sea requerida. 

 

Sobre este punto, destaca lo relativo a las solicitudes de información bancaria realizadas 

por los órganos jurisdiccionales con competencia penal, de donde se colige que el 

levantamiento del secreto bancario en este aspecto, coadyuva en la identificación, la 

detección y el aseguramiento preventivo o la incautación del producto, los bienes, los 

instrumentos, los fondos o activos o cualesquiera otros elementos sujetos a decomiso o 

confiscación en la asistencia judicial recíproca. 

 

En este mismo contexto de ideas, se tiene que cuando se trate de la existencia de 

sospechas de comisión de delitos de legitimación de capitales o análogos, el 

levantamiento del secreto bancario no es oponible en consonancia con la Convención, lo 

que se traduce en que las solicitudes de información que a bien se realicen deben ser 

respondidas, siendo deber de los sujetos obligados, colaborar atendiendo los 

requerimientos expresos de las autoridades, de modo que se evidencie una actitud 

proactiva y diligente ante las autoridades de la administración de justicia en contra de los 

delitos de legitimación de capitales (artículo 83) de la Resolución N° 119-10 de las 

“Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados 

con los delitos de Legitimación de Capitales y financiamiento al Terrorismo 
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aplicables a las Instituciones Reguladas por la Superintendencia de Bancos y Otras 

Instituciones Financieras” (ahora Superintendencia de las Instituciones del Sector 

Bancario), publicadas en la Gaceta Oficial N° 39.388 del 17 de marzo de 2010). 

 

No obstante, la Resolución en comento establece la obligación de que los entes bajo su 

supervisión, deban contar con una serie de normas, políticas y procedimientos internos 

destinados a identificar actividades sospechosas relacionadas con las transacciones 

financieras de sus clientes que puedan estar asociadas a la comisión de los mencionados 

delitos, debiendo reportarlas a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) de la 

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), quien luego de 

analizarlas decidirá si existen elementos para su remisión al Ministerio Público a objeto de 

que éste último, ordene el inicio de una investigación penal. 

  

Dichos procedimientos constituyen una forma de levantamiento del Secreto Bancario a 

instancia administrativa por parte de los Sujetos Obligados ante la Superintendencia de 

las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), quien lo revela al Ministerio Público de 

ser el caso, en consonancia con el artículo 13 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia 

Organizada y Financiamiento al Terrorismo. De esta manera, observamos que los 

procedimientos de prevención y control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al 

Terrorismo (LC/FT), contemplan el levantamiento del Secreto Bancario cuando se 

investigan los delitos de Delincuencia Organizada, Legitimación de Capitales y 

Financiamiento al Terrorismo (LC/FT) y además, por investigaciones por el delito de 

Corrupción, ya que este es un delito precedente o fuente del delito de Legitimación de 

Capitales, tal como lo establece la Convención Contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional del año 2000, de las Naciones Unidas (Convención de Palermo). 

  

De igual manera y en conjunción con la expresada anteriormente, la Ley Orgánica 

Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo define en su 

artículo 4 numeral 19, a las personas expuestas políticamente (PEPS) “ es una persona 

natural que es o fue figura política de alto nivel, de confianza o afines, o sus familiares 

más cercanos o su círculo de colaboradores inmediatos, por ocupar cargos como 

funcionario o funcionaria importante de un órgano ejecutivo, legislativo, judicial o militar de 

un gobierno nacional o extranjero elegido o no, un miembro de alto nivel de un partido 

político nacional o extranjero o un ejecutivo de alto nivel de una corporación que sea de 

propiedad de un gobierno extranjero…” (Cursivas nuestras) y en su artículo 18, contempla 
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que los Sujetos Obligados deberán contar con procedimientos especiales para establecer 

relaciones comerciales con personas que puedan ser consideradas como PEPS. De esta 

manera, los procedimientos de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y 

Financiamiento al Terrorismo LC/FT, permiten el seguimiento especial de las operaciones 

financieras y comerciales de este tipo de funcionarios públicos para detectar e identificar 

cualquier actividad sospechosas y revelarla en instancia administrativa a la 

Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) a través de la 

UNIF, lo que permite en gran medida la persecución efectiva de estos delitos y la 

identificación de los bienes y activos involucrados, al ser revelada esta información al 

Ministerio Público.  

 

De igual forma, destaca lo previsto en las Normas Relativas a la Administración 

y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación 

de Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las Instituciones 

reguladas por la Superintendencia Nacional de Valores, publicadas en Gaceta 

Oficial N° 39.691 de¡ 8 de junio de 2011, conforme a las cuales, en el marco de la 

colaboración que imperiosamente ha de existir con los órganos de investigación y 

autoridades competentes frente a requerimientos expresos y solicitudes de las 

autoridades, dentro de las pueden incluirse aquellas relativas a delitos de 

corrupción, no es oponible el secreto bancario (Vgr. Artículo 65). 

 

Ello así, la Ley contra la Corrupción dispone la posibilidad del dictamen de 

medidas preventivas de aseguramiento de bienes del funcionario investigado por 

la existencia de indicios que presuman la comisión de delitos contra el patrimonio 

Público, así como, la confiscación de bienes en los casos de deli tos en 

materia de corrupción en sus artículos 90, 96, 97 y 98.  

 

"Artículo 90. Se considera de orden público la obligación de 

restituir, reparar el daño o indemnizar los perjuicios inferidos al 

patrimonio público, por quienes resultaren responsables de las 

infracciones previstas en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 

Ley. 

A estos efectos, el Ministerio Público practicará de oficio las 

diligencias conducentes a la determinación de la responsabilidad civil de 

quienes aparecieren como copartícipes en el delito. En la sentencia 
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definitiva, el tribunal se pronunciará sobre la responsabilidad civil del o 

de los enjuiciados. 

Si en el expediente no estuviere determinada la cuantía del daño, 

reparación, restitución o indemnización que corresponda, la sentencia 

ordenará proceder con arreglo a lo establecido en el artículo 249 del 

Código de Procedimiento Civil. 

 

Artículo 96. Cuando a juicio del Ministerio Público existan 

fundados indicios de la responsabilidad del investigado, podrá solicitar al 

Juez de Control que se retengan preventivamente las remuneraciones, 

prestaciones o pensiones del funcionario, en el caso que la investigación 

se refiera a fondos de los cuales éste aparezca directamente 

responsable en la averiguación. Dicha retención se hará en la forma y 

porcentaje previstos en la legislación especial. 

Esta retención podrá hacerse extensiva a los pagos que los 

órganos y entes mencionados en el artículo 4 de este Decreto con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley, adeuden a contratistas, cuando éstos 

aparezcan directamente implicados en las investigaciones que se 

practiquen. 

 

Artículo 97. Cuando existieren indicios graves, el Ministerio 

Público podrá solicitar al Juez de Control, el aseguramiento de bienes 

del investigado hasta por el doble de la cantidad en que se estime el 

enriquecimiento ilícito o el daño causado por el investigado al patrimonio 

público. La medida será acordada con sujeción a los trámites previstos 

en el Código de Procedimiento Civil. Introducida la solicitud, de 

considerarla procedente, el Juez decretará en la misma fecha la medida 

preventiva de aseguramiento solicitada. 

 

Artículo 98. En la sentencia definitiva el Juez podrá ordenar, 

según las circunstancias del caso, la confiscación de los bienes de las 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que incurran o 

sean responsables de delitos establecidos en este Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley que afecten gravemente el patrimonio público, a 

cuyo efecto solicitará ante las autoridades competentes, la repatriación 
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de capitales de ser el caso. Asimismo, el Juez podrá ordenar, según la 

gravedad del caso, la confiscación de los bienes de las personas que 

hayan incurrido en el delito de enriquecimiento ilícito tipificado en el 

artículo 47 de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, y 

consecuencialmente la repatriación de capitales. 

Las autoridades competentes estarán encargadas de presentar y 

recibir directamente o por la vía diplomática las solicitudes de asistencia 

legal en materia penal, referentes a la investigación o juzgamiento de los 

actos de corrupción, de conformidad con lo establecido a sus 

ordenamientos jurídicos y los acuerdos suscritos y ratificados por la 

República Bolivariana de Venezuela". 

 

En la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al 

Terrorismo, se tiene que efectivamente la transformación y/o conversión de bienes 

producto del delito de legitimación de capitales, sobre el cual se erige aquellas acciones, 

hechos u omisiones que lesionen el patrimonio púbico, pueden ser objeto de decomiso y 

confiscación, con fundamento en lo siguiente: 

 

"Artículo 35. Quien por sí o por interpuesta persona sea 

propietario o propietaria, poseedor o poseedora de capitales, 

bienes, fondos, haberes o beneficios, a sabiendas de que 

provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita, será 

penado o penada con prisión de diez a quince años y multa 

equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente 

obtenido. 

La misma pena se aplicará a quien por sí o por interpuesta persona 

realice las actividades siguientes: 

1. La conversión, transferencia o traslado por cualquier medio de 

bienes, capitales, haberes, beneficios o excedentes con el objeto 

de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o de ayudar a 

cualquier persona que participe en la comisión de tales delitos a 

eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. 

2. El ocultamiento, encubrimiento o simulación de la naturaleza, origen, 

ubicación, disposición, destino, movimiento o propiedad de bienes o del 

legítimo derecho de éstos. 
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3. La adquisición, posesión o la utilización de bienes producto de 

algún delito. 

4. El resguardo, inversión, transformación, custodia o administración de 

bienes o capitales provenientes de actividades ilícitas. 

Los capitales, bienes o haberes objeto del delito de legitimación de 

capitales serán decomisados o confiscados". 

 

La ya referida Ley, regula la figura de la incautación preventiva de bienes muebles e 

inmuebles que hayan sido objeto del delito investigado, así como el mecanismo de 

administración de los mismos en los artículos 55 al 60, en los términos que siguen: 

 

"Artículo 55. Bienes asegurados o incautados, decomisados y 

confiscados. 

El juez o jueza de control, previa solicitud del o la fiscal del Ministerio 

Público, ordenará la incautación preventiva de los bienes muebles e 

inmuebles que se hayan empleado en la comisión del delito investigado 

de conformidad con esta Ley o sobre los cuales existan elementos de 

convicción de su procedencia ilícita. Hasta tanto se cree el servicio 

especializado para la administración de bienes incautados, los bienes 

antes señalados serán puestos a la orden del órgano rector para su 

guarda, custodia, mantenimiento, conservación, administración y uso, el 

cual los podrá asignar para la ejecución de sus programas y los que 

realicen los entes y órganos públicos dedicados a la prevención y 

represión de los delitos tipificados en esta Ley. 

 

En caso de ser alimentos, bebidas, bienes perecederos o de difícil 

administración incautados preventivamente, el o la fiscal del Ministerio 

Público solicitará al juez o jueza de control su disposición anticipada. El 

juez o jueza de control, previo inventario de los mismos, y habiendo 

escuchado a los terceros interesados de buena fe, autorizará, de ser 

procedente, su venta o utilización con fines sociales para evitar su 

deterioro, daño o pérdida. El producto de la venta de los mismos será 

resguardado hasta que exista sentencia definitivamente firme. 
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Cuando exista sentencia condenatoria definitivamente firme, por los 

delitos tipificados en la presente Ley, se procederá a la confiscación de 

los bienes muebles e inmuebles incautados preventivamente y se les 

destinará a los planes, programas y proyectos en materia de prevención 

y represión de los delitos tipificados en esta Ley. En caso de sentencia 

absolutoria definitivamente firme, los bienes incautados preventivamente 

serán restituidos a sus legítimos propietarios. 

 

En los procesos por el delito de legitimación de capitales, el juez o jueza 

competente a instancia del Ministerio Público podrá declarar como 

interpuesta persona, a las personas naturales o jurídicas que aparezcan 

como propietarios o poseedores de dinero, haberes, títulos, acciones, 

valores, derechos reales, personales, bienes muebles o inmuebles, 

cuando surjan indicios suficientes de que fueron adquiridos con el 

producto de las actividades de la delincuencia organizada. 

 

Artículo 56. Bloqueo o inmovilización preventiva de cuentas 

bancarias. 

Durante el curso de una investigación penal por cualquiera de los delitos 

cometidos por un grupo de delincuencia organizada, el o la fiscal del 

Ministerio Público podrá solicitar ante el juez o jueza de control 

autorización para el bloqueo o inmovilización preventiva de las cuentas 

bancarias que pertenezcan a alguno de los integrantes de la 

organización investigada, así como la clausura preventiva de cualquier 

local, establecimiento, comercio, club, casino, centro nocturno, de 

espectáculos o de industria vinculada con dicha organización. 

 

Artículo 57. Depositarios o depositarias, o administradores o 

administradoras. 

El órgano rector podrá designar depositarios o depositarias, 

administradores o administradoras especiales a fin de evitar que los 

bienes incautados o decomisados se alteren, desaparezcan, deterioren, 

disminuyan considerablemente su valor económico o destruyan, quienes 

deberán someterse a las directrices del órgano rector y presentarle 

informes periódicos de su gestión. A estas personas se les asimilará a 
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un funcionario público o funcionaría pública a los fines de la guarda, 

custodia, uso y conservación de dichos bienes y responderán 

administrativa, civil y penalmente ante el Estado venezolano y terceros 

agraviados o agraviadas. 

 

Artículo 58. Procedimiento especial en decomiso de bienes. 

Transcurrido un año desde que se practicó la incautación preventiva sin 

que haya sido posible establecer la identidad del titular del bien, autor o 

partícipe del hecho, o éste lo ha abandonado, el o la fiscal del Ministerio 

Público solicitará al tribunal de control su decomiso. A tales fines, el 

tribunal de control ordenará al órgano rector que notifique mediante un 

cartel publicado en un diario de circulación nacional, el cual indicará las 

causas de la notificación, procediendo a consignar en el expediente 

respectivo la página en la cual fue publicado el cartel. 

 

Dentro de los treinta días siguientes a la publicación del cartel, los 

legítimos interesados deberán consignar ante el citado tribunal de 

control, escrito debidamente fundado y promover los medios probatorios 

que justifiquen el derecho invocado. Transcurrido el referido lapso, sin 

que los legítimos interesados hayan hecho oposición alguna, el juez o 

jueza decretará el decomiso del bien. 

 

Si existe oposición, el juez o jueza notificará al o la fiscal del Ministerio 

Público, para que dentro de los cinco días siguientes a la notificación, 

conteste y consigne pruebas. Si no se ha presentado medio probatorio 

alguno o si el punto es de mero derecho, el juez o jueza decidirá sin más 

trámites de manera motivada dentro de los tres días siguientes al 

vencimiento del término anterior. Esta incidencia no interrumpirá el 

proceso penal. 

 

En caso de haberse promovido medios probatorios, el juez o jueza 

convocarán a una audiencia oral, que se celebrará dentro de los ocho 

días siguientes a la publicación del auto respectivo. 
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En la audiencia el o la fiscal del Ministerio Público y el legítimo 

interesado, expondrán oralmente sus alegatos y presentarán sus 

pruebas. Al término de la audiencia el juez o jueza decidirá de manera 

motivada. La decisión que dicte el juez o jueza es apelable por las 

partes, dentro de los cinco días siguientes. 

 

Si el legítimo interesado no se presenta a la audiencia convocada por el 

tribunal, sin causa debidamente justificada, se declarará desistida su 

oposición y se decretará el decomiso del bien. Contra dicha decisión no 

se admitirá recurso alguno. 

 

Cuando la decisión del tribunal de control mediante la cual decreta el 

decomiso, se encuentre definitivamente firme, el bien pasará a la orden 

del órgano rector o al Servicio Especializado para la Administración y 

Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y 

Confiscados. 

 

              Artículo 59. Devolución de bienes. 

El tribunal de control a los efectos de decidir sobre la devolución de los 

bienes referidos en el artículo anterior, deberá tomar en consideración 

que: 

1. El interesado acredite debidamente la propiedad sobre el bien objeto 

del procedimiento de decomiso. 2. El interesado no tenga ningún tipo de 

participación en los hechos objeto del proceso penal. 

3. El interesado no adquirió el bien o algún derecho sobre éste, en 

circunstancias que razonablemente lleven a concluir, que los derechos 

fueron transferidos para evadir una posible incautación preventiva, 

decomiso o confiscación. 

4. El interesado haya hecho todo lo razonable para impedir el uso de 

los bienes de manera ilegal; y, 

5. Cualquier otro motivo que a criterio del tribunal y de conformidad 

con las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de 

experiencia, se estimen relevantes a tales fines. 
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Artículo 60. Procedimiento especial por abandono. 

Transcurridos seis meses de finalizado el proceso penal, con sentencia 

absolutoria, sin que el titular del bien proceda a su reclamo, el o la fiscal 

del Ministerio Público solicitará al tribunal de control, su decomiso. A 

tales efectos, el tribunal de control ordenará al órgano rector que 

notifique, mediante un cartel publicado en un diario de circulación 

nacional indicando las causas de la notificación y consignará en los autos 

del tribunal la página del diario en que hubiere aparecido el cartel. En 

todo caso, transcurridos treinta días contados a partir de la consignación 

del cartel, sin que quienes tengan legítimo interés sobre el bien lo 

reclamen, se considerará que opera el abandono legal y el juez o jueza 

acordará el decomiso y pondrá el bien a la orden del órgano rector o al 

Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes 

Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados. 

En caso de devolución, los gastos ocasionados por el mantenimiento y 

conservación del bien correrán a cargo de su titular". 

 

Respecto a las figuras analizadas en el contexto de la cooperación internacional, dicha 

Ley prevé: 

 

"Artículo 85. Remisión de actuaciones penales. 

El Estado venezolano considerará la posibilidad de remitir actuaciones 

penales en los casos concretos para el procesamiento de los delitos 

tipificados en esta Ley, cuando estime que esa remisión obrará en interés 

de una correcta administración de justicia". 

 

"Artículo 86. Cooperación judicial recíproca. 

El Estado venezolano en atención a la cooperación internacional, 

adoptará las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso o 

la confiscación: 

1. Del producto derivado de los delitos tipificados en esta Ley o de 

bienes cuyo valor sea equivalente al de ese producto. 

2. De estupefacientes y sustancias psicotrópicas, los materiales y 

equipos u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en 

cualquier forma para cometerlos delitos tipificados en esta Ley". 
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"Artículo 88. Solicitud de decomiso de productos, bienes e 

instrumentos. 

Al recibirse una solicitud de otro Estado de decomiso de productos, 

bienes e instrumentos formulada con arreglo a las presentes 

disposiciones cuando se trate de un delito tipificado en esta Ley, el 

Estado venezolano, para proceder al decomiso del producto, los bienes, 

los instrumentos y cualquier otro de los elementos a que se refiere el 

presente capítulo, la presentará ante sus autoridades competentes a fin 

de que se pronuncie sobre la procedencia de la medida solicitada. 

Para la ejecución de una solicitud de asistencia de la índole mencionada 

en los dos artículos precedentes, se requiere que medie la 

dobleincriminación". 

 

"Artículo 89. Disposición. 

Cuando el Estado decomise o confisque bienes conforme al presente 

capítulo, dispondrá de ellos en la forma prevista por su derecho interno y 

sus procedimientos judiciales y administrativos. 

Al actuar a solicitud de otra parte con arreglo a lo previsto en el presente 

artículo, el Estado venezolano podrá prestar particular atención a la 

posibilidad de concertar acuerdos a fin de: 

1. Aportar la totalidad o una parte considerable del valor del producto y 

de los bienes, o de los fondos derivados de la venta de los mismos, a 

organismos intergubernamentales especializados en la lucha contra el 

tráfico ilícito y el uso indebido de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas o de otros delitos de delincuencia organizada y 

financiamiento al terrorismo. 

2. Repartirse con otras partes conforme a un criterio preestablecido o 

definido para cada caso, dicho producto, bienes o los fondos derivados 

de la venta de los mismos, con arreglo a lo previsto por su derecho 

interno, sus procedimientos administrativos o los acuerdos bilaterales o 

multilaterales que hayan concertado a este fin. 

3. Cuando el producto se haya transformado o convertido en otros 

bienes, éstos podrán ser objeto de las medidas aplicables al producto 

mencionado en el presente capítulo. 
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4. Cuando el producto se haya mezclado con bienes adquiridos de 

fuentes lícitas, sin perjuicio de cualquier otra facultad de incautación o 

embargo preventivo aplicable, se podrán decomisar o confiscar dichos 

bienes hasta el valor estimado del producto mezclado. 

5. Dichas medidas se aplicarán asimismo a los ingresos u otros 

beneficios derivados: 

a. Del producto; 

b. De los bienes en los cuales el producto haya sido transformado o 

convertido; o, 

c. De los bienes con los cuales se haya mezclado el producto de la 

misma manera y en la misma medida que éste". 

d.  

El artículo 111 numeral 18 del Código Orgánico Procesal Penal, consagra la posibilidad 

de adopción de medidas de disposición de bienes relacionados con la comisión de hechos 

punibles, propiedad de los mismos o de sus interpuestas personas, así como de 

incautación de conformidad con lo que dispone el artículo 204 del referido Código: 

 

"Artículo 204. En el curso de la investigación de un hecho 

delictivo, el Ministerio Público, con autorización del Juez o Jueza 

de Control, podrá incautar la correspondencia y otros documentos 

que se presuman emanados del autor o autora del hecho punible o 

dirigidos por él o ella, y que puedan guardar relación con los 

hechos investigados. 

De igual modo, podrá imponer la incautación de documentos, 

títulos, valores y cantidades de dinero, disponibles en cuentas 

bancarias o en cajas de seguridad de los bancos o en poder de 

terceros, cuando existan fundamentos razonables para deducir que 

ellos guardan relación con el hecho delictivo investigado. 

En los supuestos previstos en este artículo, el órgano de policía de 

investigaciones penales, en casos de necesidad y urgencia, podrá 

solicitar directamente al Juez o Jueza de Control la respectiva orden, 

previa autorización, por cualquier medio, del Ministerio Público, la cual 

deberá constar en la solicitud." 
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Ello así, resulta oportuno referir que conforme a los artículos 50, 51 y 52 del citado Código, 

la acción civil para la restitución, reparación e indemnización de los daños y perjuicios 

causados por el delito, sólo podrá ser ejercida por la víctima o sus herederos o heredera, 

contra el autor o autora y los o las partícipes del delito y, en su caso, contra el tercero o 

tercera civilmente responsable. 

 

Cuando se trate de delitos que han afectado el patrimonio de la República, de los Estados 

o de los Municipios la acción civil será ejercida por el Procurador o Procuradora General 

de la República, o por los Procuradores o Procuradoras de los Estados o por los o las 

Síndicos Municipales, respectivamente, salvo cuando el delito haya sido cometido por un 

funcionario público o funcionaria pública en el ejercicio de sus funciones, caso en el cual 

corresponderá al Ministerio Público. Cuando los delitos hayan afectado intereses 

colectivos o difusos o en la comisión del delito haya habido concurrencia de un particular 

con el funcionario público o funcionaria pública, la acción civil será ejercida por el 

Ministerio Público. El Procurador o Procuradora General de la República o el o la Fiscal 

General de la República, según el caso, podrán decidir que la acción sea planteada y 

proseguida por otros órganos del Estado o por entidades civiles. 

 

La acción civil se ejercerá, conforme a las reglas establecidas por este Código, después 

que la sentencia penal quede firme, sin perjuicio del derecho de la víctima de demandar 

ante la jurisdicción civil. La pretensión civil, cuando se trate de delitos previstos en la Ley 

contra la Corrupción, deberá ser formulada por el Ministerio Público conjuntamente con la 

acusación fiscal o de manera individual acompañando la sentencia condenatoria, pero 

corresponderá al Juez de Juicio pronunciarse sobre su admisibilidad, una vez que aquella 

sea definitivamente firme, conforme a lo previsto en el Título IX del procedimiento para la 

reparación del daño y la indemnización de perjuicios de acuerdo al Código en sus 

artículos 413 y siguientes. 

 

En el marco del procedimiento para la reparación del daño y la indemnización de 

perjuicios, el artículo 417 numeral 4 del mencionado Código, consagra que declarada 

admisible la demanda, el Juez o Jueza ordenará la reparación del daño o la 

indemnización de perjuicios mediante decisión que contendrá, entre otros particulares, la 

orden de reparar los daños, el monto de la indemnización, la intimación a los fines del 

cumplimiento, así como el mandamiento de embargar bienes suficientes para responder 

considerando las costas, o cualquier otra medida cautelar. 
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Con relación al Ministerio Público, la vigente Constitución en su artículo 285 numeral 3, le 

atribuye el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la 

perpetración del delito. 

 

Al respecto, la Ley Orgánica del Ministerio Público, publicada en Gaceta Oficial N° 

38.647 de fecha 19 de marzo de 2007, en sus artículos 31 numeral 7 y 37 numerales 3 y 

4, establece que son deberes y atribuciones comunes de los fiscales o las fiscales del 

Ministerio Público, intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la 

responsabilidad civil, penal y administrativa en que incurran los funcionarios o funcionarias 

del sector público con motivo del ejercicio de sus funciones, así como la responsabilidad 

penal y civil de los particulares. 

 

En este contexto, interesa referir la sentencia N° 1.251 del 30 de noviembre de 2010 

dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que al respecto 

precisó: 

"En este orden, se observa la Sala que la Ley Contra la 

Corrupción prevé la aplicación directa del Código Orgánico 

Procesal Penal en la tramitación de las causas que se sustancien 

por la comisión de los delitos establecidos en esa ley, al señalar en 

el artículo 91, lo siguiente: 

"Los juicios que se sigan por la comisión de los delitos 

previstos en esta Ley se regirán por las disposiciones 

previstas en ella y las contenidas en el Código Orgánico 

Procesal Penal." 

 

“Al respecto, considera esta Sala que dicha norma ciertamente 

podría generar decisiones divergentes en cuanto a la aplicación 

preferente de las normas del Código Orgánico Procesal Penal o de 

la Ley Contra la Corrupción y resultar en la aplicación de uno u otro 

procedimiento en esta materia, lo que indudablemente atentaría 

contra el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 

26 de la Constitución y, por este orden, violentaría los derechos al 

debido proceso y a la defensa de los imputados, e igualmente 

menoscabaría la seguridad jurídica en los procesos penales por 
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delitos contra la corrupción y, consecuentemente, afectaría el orden 

público constitucional. 

 

Es por ello que, para garantizar la efectividad del proceso y 

ordenar la tramitación en dichas causas de dos pretensiones entre 

las cuales existe una relación de dependencia, en tanto que la civil 

tendrá lugar siempre que la penal haya sido declarada con lugar y, 

en consecuencia, se haya determinado la responsabilidad penal 

que daría derecho a exigir la restitución o reparación del daño o la 

indemnización de los perjuicios inferidos al patrimonio público por 

quienes resultaren condenados por los delitos previstos en la 

referida ley, la Sala establece con carácter vinculante que, en lo 

sucesivo, las causas penales sustanciadas por la comisión de los 

delitos previstos en la Ley Contra la Corrupción se sustanciarán 

mediante el procedimiento penal previsto en el Código Orgánico 

Procesal Penal, como norma superior, sin menoscabo de la 

aplicación de los principios y normas especialísimas en la materia 

como las que habilitan al Ministerio Público para solicitar medidas 

cautelares y la que le ordena practicar de oficio las diligencias 

conducentes a la determinación de la responsabilidad civil, la que 

regula la estimación de la cantidad a reparar y lo concerniente a los 

intereses, la que impone a las instituciones bancarias la obligación 

de abrir las cajas de seguridad de sus clientes sometidos a una 

averiguación por parte del Ministerio Público, las que otorgan 

poderes al juez para ordenar la confiscación de los bienes de los 

condenados y su inhabilitación para el ejercicio de la función 

pública, y la que consagra la prescripción, por tratarse de una ley 

especial en la materia. 

En este sentido, la pretensión civil deberá ser formulada por el 

Ministerio Público conjuntamente con la acusación fiscal conforme lo 

establece el artículo 88 de la Ley Contra la Corrupción, pero 

corresponderá al juez ( ... ) pronunciarse sobre su admisibilidad, una 

vez que la sentencia condenatoria que dictó sea definitivamente 

firme ( ... ). 
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Ahora bien, la investigación penal llevada por el Ministerio Público 

debe abarcar el ámbito patrimonial de los imputados de cara a 

asegurar una eventual restitución o reparación del daño causado 

que según el artículo 87 de la Ley especial se considera de orden 

público; en tal sentido, el Fiscal puede solicitar medidas 

cautelares durante la fase preliminar del proceso penal seguida 

por los delitos establecidos en la Ley Contra la Corrupción, en 

atención a lo previsto en los artículos 87, 93 y 94 eiusdem, y el 

juez penal está en la obligación de acordarlas si encuentra llenos 

los extremos legales. 

omissis... 

De allí, que bien pueden asegurarse preventivamente los bienes de 

los imputados con miras a garantizar la reparación del daño 

causado, para que, una vez determinada la responsabilidad penal, 

el juez pueda pronunciarse sobre la responsabilidad civil de los 

condenados, previo el debate correspondiente que les permita a 

las partes controvertir y defenderse sobre la demanda civil y todos 

sus elementos, de conformidad y en estricto respeto a los derechos 

constitucionales de las partes intervinientes, preservándose la 

seguridad jurídica y el orden público constitucional". 

 

En otro orden de ideas, la Ley Orgánica de Drogas, cuya reimpresión se encuentra 

publicada en la Gaceta Oficial N° 39.546 del 5 de noviembre de 2010; cuyo objeto 

consiste en establecer los mecanismos y medidas de control, vigilancia y fiscalización en 

el territorio nacional, a que serán sometidos los estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas, así como las sustancias químicas, precursoras y esenciales, susceptibles 

de ser desviadas a la fabricación ilícita de drogas; determinar los delitos y penas 

relacionados con el tráfico ilícito de drogas, asimismo, las infracciones administrativas 

pertinentes y sus correspondientes sanciones; de igual manera, identificar y determinar la 

naturaleza del órgano rector en materia de lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito 

de drogas y regular lo atinente a las medidas de seguridad social aplicables a la persona 

consumidora, por el consumo indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; y lo 

relacionado con la prevención integral del consumo de drogas y la prevención del tráfico 

ilícito de las mismas; dispone en sus artículos 185 y siguientes, lo seguido: 
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"Artículo 185. Procedimiento especial en decomiso de bienes. 

Transcurrido un año desde que se practicó la incautación preventiva 

sin que haya sido posible establecer la identidad del titular del bien, 

autor, o partícipe del hecho, o éste lo ha abandonado, el o la fiscal 

del Ministerio Público solicitará al tribunal de control su decomiso. A 

tales fines, el tribunal de control ordenará al órgano rector que 

notifique mediante un cartel publicado en un diario de circulación 

Nacional, el cual indicará las causas de la notificación, procediendo 

a consignar en el expediente respectivo la página en la cual fue 

publicado el cartel. 

Dentro de los treinta días siguientes a la publicación del cartel, los 

legítimos interesados deberán consignar, ante el citado tribunal de 

control, escrito debidamente fundado y promover los medios 

probatorios que justifiquen el derecho invocado. Transcurrido el 

referido lapso, sin que los legítimos interesados hayan hecho 

oposición alguna, el juez o jueza acordará el decomiso del bien. 

Si existiere oposición, el juez o jueza notificará al fiscal del Ministerio 

Público, para que dentro de los cinco días siguientes a la 

notificación, conteste y consigne pruebas. Si no se ha presentado 

medio probatorio alguno o si el punto es de mero derecho, el juez o 

jueza decidirá sin más trámites de manera motivada dentro de los 

tres días siguientes al vencimiento del término anterior. Esta 

incidencia no interrumpirá el proceso penal. 

En caso de haberse promovido medios probatorios, el juez o jueza 

convocará a una audiencia oral, que se celebrará dentro de los 

ocho días siguientes a la publicación del auto respectivo. En la 

audiencia el o la fiscal del Ministerio Público y el legítimo 

interesado, expondrán oralmente sus alegatos y presentarán sus 

pruebas. Al término de la audiencia, el juez ojueza decidirá de 

manera motivada. La decisión que dicte el juez o jueza es apelable 

por las partes, dentro de los cinco días siguientes. 

Si el legítimo interesado no se presenta a la audiencia convocada 

por el tribunal, sin causa debidamente justificada, se declarará 

desistida su oposición y se acordará el decomiso del bien. Contra 

dicha decisión no se admitirá recurso alguno. 
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Cuando la decisión del tribunal de control mediante la cual acuerda 

el decomiso, se encuentre definitivamente firme, el bien pasará a la 

orden del órgano rector. El juez o jueza ordenará a los órganos 

competentes, que expidan los títulos o documentos respectivos que 

acrediten la propiedad del bien a favor del órgano rector". 

 

"Artículo 186. Devolución de bienes. 

El tribunal de control a los efectos de decidir sobre la devolución de 

los bienes referidos en el artículo anterior deberá tomar en 

consideración que: 

1. El interesado acredite debidamente la propiedad sobre el bien 

objeto del procedimiento de decomiso. 

2. El interesado no tenga ningún tipo de participación en los hechos 

objeto del proceso penal. 

3. El interesado no adquirió el bien o algún derecho sobre éste, 

en circunstancias que razonablemente lleven a concluir que los 

derechos fueron transferidos para evadir una posible incautación 

preventiva, confiscación o decomiso. 

4. El interesado haya hecho todo lo razonable para impedir el uso de los 

bienes de manera ilegal. 

5. Cualquier otro motivo que a criterio del tribunal y de conformidad 

con las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las 

máximas de experiencia, se estimen relevantes a tales fines". 

 

"Artículo 187. Bienes en abandono. 

Transcurridos seis meses de fina/izado el proceso penal, con 

sentencia absolutoria, sin que el titular del bien proceda a su 

reclamo, el o la fiscal del Ministerio Público solicitará al tribunal de 

control, su decomiso. A tales efectos, el tribunal de control 

ordenará al órgano rector que notifique mediante un cartel 

publicado, en un diario de circulación Nacional, el cual indicará las 

causas de la notificación y consignará en los autos del tribunal la 

página del diario en que hubiere aparecido el cartel. 

En todo caso, transcurridos treinta días contados a partir de la 

consignación del cartel, sin que quienes tengan legítimo interés 
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sobre el bien lo reclamen, se considerará que opera el abandono 

legal y el juez o jueza acordará el decomiso a la orden del órgano 

rector. 

En caso de devolución, los gastos ocasionados por el mantenimiento y 

conservación del bien correrán a cargo del titular del bien". 

 

"Artículo 188. Estupefacientes y sustancias psicotrópicas sin valor 

de cambio. 

Los estupefacientes o sustancias psicotrópicas y los químicos 

esencia/es para su elaboración a que se refiere esta Ley, 

incautados por los órganos de investigación penal, o los que fueren 

confiscados por los tribuna/es competentes, no tendrán ningún 

valor de cambio cuantificab/e en dinero, ni se podrá hacer 

publicidad de dicho valor, y el destino de los mismos se decidirá de 

conformidad con lo previsto en el artículo 192 de la presente Ley. 

Los o las denunciantes y aprehensores, funcionarios o funcionarias 

o no, de las sustancias a que se refiere esta Ley y de los efectos 

decomisados, no tendrán derecho a ningún tipo de remuneración u 

obvención a que se refieren /as leyes". 

 

En este orden de ideas, la Ley contra la Corrupción no establece de forma concreta la 

creación de ente alguno destinado a la administración y enajenación de bienes incautados 

con ocasión a la comisión de delitos de corrupción. Sin embargo, es importante destacar 

que la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo 

conlleva en si misma los hechos que constituyen delitos de corrupción, puesto que se 

definen como delitos de delincuencia organizada, “La acción u omisión de tres o más 

personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos 

en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier 

índole para sí o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia organizada la 

actividad realizada por una sola persona actuando como órgano de una persona jurídica o 

asociativa, con la intención de cometer los delitos previstos en esta Ley.”; por lo que los 

delitos de corrupción por sus propias características en la muchos casos cumple con  las 

condiciones antes descritas. Asimismo, para la administración de los bienes incautados se 

utiliza de forma analógica y complementaria el mecanismo previsto en la Ley Orgánica 

Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en su artículo 54 



57 
 

otorga al Ejecutivo Nacional la facultad para crear un servicio especializado para la 

administración y enajenación de los bienes asegurados o incautados, decomisados y 

confiscados que se hayan empleado en la comisión de los delitos investigados.  Al 

respecto, fue creada la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y 

Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) adscrita al Ministerio del Poder Popular para 

Relaciones Interiores, Justicia y Paz, al cual le corresponde la guarda, custodia,  

mantenimiento, conservación, administración y uso de los bienes incautados relacionados 

con delitos de  delincuencia organizada e igualmente aquellos relacionados con delitos 

contra el patrimonio público; y como se señaló anteriormente, de acuerdo a los dispuesto 

al artículo 54 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento 

al Terrorismo los bienes confiscados o decomisados como consecuencia de una 

sentencia condenatoria definitivamente firme, por los referidos en la citadas ley, y aquellos 

cometidos contra el patrimonio público, son destinados a los planes, programas y 

proyectos en materia de prevención y represión de dichos delitos; lo cual no obsta a que 

en definitiva le sea aplicado el régimen aplicable a todos los Bienes Públicos conforme al 

Decreto con Rango, Valor,  Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos, de acuerdo a 

su artículo 5 numeral 5.  Es así como al considerarse dichos bienes provenientes de 

delitos como Bienes Públicos por estar a la orden del Tesoro Nacional le es aplicable las 

“Normas Generales para la Administración de los Bienes Públicos”, establecidos en el 

Título III de dicho Decreto Ley. 

 

Para los Bienes Incautados provenientes del resto de delitos distintos a los previstos en la 

Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y la 

Ley contra la Corrupción, corresponderá al Servicio de Policía de Investigación a través 

del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas el Aseguramiento de 

los objetos incautados en el marco del ejercicio legal de sus funciones, conforme a lo 

previsto en el numeral 3ª del artículo 35 del “Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones 

Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias 

Forenses”.  Por su parte los bienes decomisados o confiscados que ingresan al Tesoro 

nacional como consecuencia de la comisión de algún delito, se regirá por el Decreto con 

Rango, Valor,  Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos, anteriormente 

mencionado. 
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Por otra parte el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, a 

través de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA)  tiene adscrito el Servicio Nacional de 

Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y 

Decomisados (SNB), que fue creado mediante Gaceta Oficial Nº 39.602 del 26 de enero 

de 2011, el cual tiene como objeto la planificación, organización, funcionamiento, 

administración, disposición, liquidación, enajenación, custodia, inspección, vigilancia, 

procedimientos y control dentro y fuera del país, sobre los bienes muebles e inmuebles, 

capitales, naves y aeronaves, vehículos automotores, obras de artes y joyas, 

semovientes, activos y haberes bancarios, acciones y derechos asignados por los 

Tribunales Penales del país, conforme a la Ley que regula la materia de Drogas, sin 

perjuicio de otros bienes, derechos y acciones que conforme a su competencia se le 

atribuyan. 

 

En materia de recuperación de activos el Ministerio Público registra actualmente: 

 Bienes Incautados Preventivamente:  8.999 

 Bienes Confiscados: 

 

Bienes Muebles Bines Inmuebles Dinero Confiscado Semovientes 

85 1 Bs. 379.835,74 252 

 

Por su parte, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos, cuya 

publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela es de 19 de 

noviembre de 2014, Extraordinario, bajo el N° 6.155, como parte integrante del 

Sistema de Administración Financiera del Estado, contiene algunas 

regulaciones sobre el particular, de la siguiente forma: 

 

"Artículo 10. Prerrogativas de los bienes propiedad de la 

República. Los bienes, rentas, derechos o acciones que formen 

parte del patrimonio de la República, no están sujetos a embargos, 

secuestros, hipotecas, ejecuciones interdictales y en general, a 

ninguna medida preventiva o ejecutiva y están exentos además, de 

contribuciones o gravámenes nacionales, estadales y/o 

municipales". 
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"Artículo 30 Son competencias de la Superintendencia de Bienes 

Públicos: 

14. Ordenar, previa autorización de la Comisión de Enajenación de 

Bienes Públicos, el remate, venta, donación o destrucción, de los bienes, 

mercancías o efectos que sean objeto de una medida de comiso firme 

mediante acto administrativo o sentencia definitivamente firme y los que 

mediante sentencia definitivamente firme o procedimiento de ley, sean 

puestos a la orden del Tesoro Nacional. 

 

15. Ordenar el remate, venta, donación o destrucción, de los efectos 

retenidos, embargados o en situación de comiso que estén expuestos a 

pérdida, deterioro o corrupción, o que sean de difícil administración. 

 

18. Autorizar, previo el cumplimiento de las formalidades presupuestarias 

de ley, el reintegro de sumas de dinero ingresadas al Tesoro Nacional, 

derivadas de la disposición de bienes provenientes de retenciones, 

embargos, incautaciones o comisos, cuando la respectiva medida haya 

sido declarada sin efecto. 

 

Artículo 52. Los bienes, mercancías o efectos, que sean objeto de una 

medida firme de comiso, a través de acto administrativo o sentencia 

definitivamente firme, serán puestos a la orden del Tesoro Nacional, 

mediante Providencia Administrativa, emitida por la Superintendencia de 

Bienes Públicos. 

Cuando los bienes, mercancías o efectos retenidos, aprehendidos o 

embargados estén conformados por productos perecederos o expuestos 

a deterioro o descomposición, la Superintendencia de Bienes Públicos, 

mediante Providencia Administrativa, podrá de manera excepcional 

cuando sea indispensable para la conservación del bien, autorizar su uso 

o disposición antes de dictarse sentencia en el asunto, sin que sea 

necesaria la autorización previa por parte de la Comisión de Enajenación 

de Bienes Públicos. 

Se exceptúa de la aplicación de este artículo, los bienes, mercancías o 

efectos, que sean objeto de comiso, mediante acto administrativo o 
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sentencia definitivamente firme, cuyo procedimiento está previsto en las 

leyes especiales que regulan la materia". 

 

Finalmente, interesa referir el tratamiento de las medidas asegurativas de activos en 

materia tributaria, consagradas en el Código Orgánico Tributario, publicado en Gaceta 

Oficial Extraordinaria N° 6.152 de fecha 18 de Noviembre de 2014, en los siguientes 

términos: 

 

"Artículo 90. Las sanciones aplicables son: 

omissis.. 

3. Comiso y destrucción de los efectos materiales objeto del ilícito o 

utilizados para cometerlo". 

 

"Artículo 97. Cuando no fuere posible el comiso por no poder 

aprehenderse las mercancías u objetos, será reemplazado por 

multa igual al valor de éstos ( ... )". 

 

"Artículo 225. Cuando proceda el comiso, los funcionarios 

competentes que lo practiquen, harán entrega de los efectos 

decomisados a la máxima autoridad de la respectiva oficina de la 

Administración Tributaria a través de la cual se vaya a tramitar el 

procedimiento. 

En el momento de practicar el comiso, se levantará acta en la que 

se harán constar todas las circunstancias que concurran y se 

especificará en la misma los efectos del comiso, su naturaleza, 

número, peso y valor. Dicha acta se emitirá en dos ejemplares, los 

cuales deberán ser firmados por el o los funcionarios actuantes y 

por el infractor o su representante legal, si estuvieren presentes. 

En la misma fecha, el funcionario enviará a la respectiva oficina de 

la Administración Tributaria, un informe, anexando uno de los 

originales del acta levantada, junto con los efectos en comiso para 

su guarda y custodia, a los fines legales consiguientes. 

 

"Artículo 228. Cuando el acto administrativo en el que se impuso 

la pena de comiso haya quedado firme, la Administración 
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Tributaria podrá optar por rematar los efectos, de acuerdo con el 

procedimiento establecido a tal efecto en la Ley Orgánica de 

Aduanas y su Reglamento (...)". 

 

Por su parte, los artículos 296 y 299 eiusdem, indican que en los casos que existieren 

bienes embargados -supuesto en el cual se puede designar como depositario de los 

bienes a la Administración Tributaria-, y los mismos resultaren suficientes para satisfacer 

el crédito tributario, se procederá inmediatamente al remate de estos. 

 

En cuanto a las medidas cautelares, el artículo 303 ibidem, prevé que cuando exista 

riesgo para la percepción de los créditos por tributos, accesorios y multas, aun cuando se 

encuentren en proceso de determinación, o no sean exigibles por causa de plazo 

pendiente, la Administración Tributaria podrá pedir a los órganos jurisdiccionales 

competentes el decreto de las mismas de forma suficiente, las cuales pueden ser: 

1)embargo preventivo de bienes muebles; 2) secuestro o retención de bienes muebles; 3) 

prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, 4) Suspención de las devoluciones 

tributarias o de pagos de otra naturaleza que deban realizar en tes u órganos públicos a 

favor de los obligados tributarios, y 5. Suspensión del disfrute de incentivos fiscales 

otorgados. 

 

De manera que, tal y como se ha expuesto, el ordenamiento jurídico constitucional y legal 

venezolano contempla una amplia gama de medidas, procedimientos y decisiones que 

pueden ser adoptadas con la finalidad de preservar los activos vinculados a hechos de 

corrupción, así como prevenir y sancionar la comisión de delitos que atenten contra el 

patrimonio público, con el propósito de fortalecer los mecanismos de cooperación 

internacional previstos a tal efecto. 

 

 

 


