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Informe de Venezuela sobre la Resolución 6/2 
Identificar mejores prácticas en materia de Recuperación de Activos 

 
La repatriación de dinero extraído ilícitamente del país por ex funcionarios públicos 
venezolanos de distintos gobiernos y depositado en entidades financieras en el exterior es 
posible gracias a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al 
Terrorismo1 y nuestro Código Orgánico Procesal Penal2 (COPP), que le dan a las 
autoridades venezolanas todas las herramientas para actuar, es decir, para identificar, 
hacer inteligencia, allanar y confiscar cuentas y bienes. Además, el artículo 271 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela3 pauta que “No prescribirán las 
acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos (…) contra el patrimonio público…”. Y 
se añade: “Asimismo, previa decisión judicial, serán confiscados los bienes provenientes 
de las actividades relacionadas con los delitos contra el patrimonio público”.  
 
Por otro lado, la finalidad de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 
según su artículo 1, es  “a) promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir 
más eficaz y eficientemente la corrupción; b) promover, facilitar y apoyar la cooperación 
internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, 
incluida la recuperación de activos; y c) promover la integridad, la obligación de rendir 
cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.”4 Ese instrumento, junto 
con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional5 o Convenio de Palermo, facilita detectar el camino seguido por el dinero 
obtenido de manera ilícita.  
 
En efecto, la posibilidad de la repatriación de activos financieros, en el marco del  
Convenio de Palermo cuenta con mecanismos para lograrlo. No son mecanismos fáciles, 
es posible que tarde tiempo, pero el Estado venezolano debe gestionarlo basado en los 
convenios internacionales establecidos entre países. Sin embargo, los paraísos fiscales lo 
son porque no suscriben tales convenios internacionales, lo que causa mayor impunidad”. 
De acuerdo con el Grupo de Trabajo de Recuperación de Activos de la Convención, lo 
más importante es que si se puede probar que hubo malversación o peculado de fondos 
públicos o privados, blanqueo o lavado de dinero público o privado, o si los activos 
decomisados provienen de fraudes o sobornos, el dinero puede volver al país de origen.   
 
La recuperación de activos provenientes de actividades ilícitas es parte de una política 
central del Ministerio Publico; por ello, es un objetivo constante impedir, en el momento 
oportuno y sin dilaciones, la libre disposición de activos provenientes directa o 
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 Gaceta Oficial No. 39.912 del 30-04-2012. 
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 Gaceta Oficial No. 6.078 Extraordinaria del  15-06-2012 
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 Gaceta Oficial No. 5.908 Extraordinaria del  19-02-2009. 
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 Gaceta Oficial No. 38.192 del 23-05-2005. 
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 Gaceta Oficial No. 37.357 del  04-01-2002 
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indirectamente de actividades ilícitas, por parte de los imputados y las personas jurídicas. 
Razón por la cual, se garantiza la reparación del daño causado, en aras de la restitución y 
la indemnización por perjuicios ocasionados al Estado y a las víctimas directas de esos 
hechos. 
 
De esta manera el Ministerio Público practica las diligencias orientadas a determinar la 
responsabilidad penal y civil de quienes incurren en delitos de corrupción. Para eso se 
cuenta con 49 fiscalías especializadas, las cuales sustentan las solicitudes de medidas 
reales como la prohibición de enajenar y gravar bienes, el bloqueo e inmovilización de 
cuentas bancarias y la aplicación de multas como parte de las penas a imponer. 
 
Cabe destacar que durante la investigación surgen obstáculos que afectan el 
cumplimiento de los aspectos procesales. Al respecto, las fiscalías reportaron que no 
obtenían respuestas a los requerimientos efectuados a los distintos organismos del 
Estado. Por esta razón, desde la Dirección contra la Corrupción se requirió a diversas 
instituciones mayor colaboración para coadyuvar en la resolución de casos que atentan 
contra el erario público. 
 
Sanciones monetarias  
En 2016 se logró que a los responsables de la comisión de delitos en detrimento del 
patrimonio del Estado se les aplicara la multa correspondiente. Sin embargo, se espera 
que los Tribunales de Ejecución determinen el efectivo cobro de las mismas. En tal 
sentido, producto de las referidas condenas se obtuvo la imposición de penas a través de 
multas por 60 millones 035 mil 923 bolívares con 47 céntimos, y por 3 millones 269 mil 
684 euros con 67 céntimos. También, se ordenó la reparación del daño y la indemnización 
de perjuicios por un monto aproximado de 52 millones 818 mil 374 bolívares con 53 
céntimos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 91 de la Ley contra la Corrupción. 
 
Protección de víctimas y testigos 
En el marco de lo dispuesto en la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás 
Sujetos Procesales6, se creó en el año 2012 la Coordinación Nacional para la Protección 
de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales del Ministerio Público (CONAPRO). Esta 
tiene como función principal garantizar la defensa y protección de los derechos que 
asisten a estas personas. 
 
La precitada ley especial, en su artículo 4, se refiere a los destinatarios de la protección 
como: 
“(…) todas las personas que corran peligro por causa o con ocasión de su intervención 
actual, futura o eventual, en el proceso penal, por ser víctima directa o indirecta, testigo, 
experto o experta, funcionario o funcionaria del Ministerio Público o de los órganos de 

                                                           
6
 Gaceta Oficial No. 38.536 del  04-10-2006 
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policía, y demás sujetos, principales y secundarios, que intervengan en ese proceso”. A 
través de la CONAPRO se aplica una línea programática dirigida a la atención y protección 
directa de las víctimas, la cual se ejecuta mediante un equipo multidisciplinario, 
conformado por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y sociólogos. 
 
Dicho equipo interviene de forma integral en el diagnóstico, valoración y planificación del 
tratamiento a la víctima y/o testigo, tomando en cuenta su realidad psicológica, emocional, 
conductual y social, a objeto de permitir el reposicionamiento efectivo ante las 
consecuencias del delito y evitar la victimización secundaria y terciaria. 
 
Ello mejora el proceso de investigación penal al considerar el contexto en el cual se 
presenta la situación de peligro, amenaza o daño asociado a la protección de la población 
atendida; así como facilita el desarrollo de un sistema integral de garantías y la 
sustentabilidad de proyectos y programas en beneficio de las víctimas. 
 
La CONAPRO trabaja coordinadamente con las unidades de Atención a la Víctima situadas 
en cada estado, circuito y extensión judicial. En la actualidad existen 27 unidades y 5 
extensiones en el país, en las cuales se atendieron a 128 mil 537 personas brindándoles 
atención calificada, asesoría legal y psicosocial. También se tramitaron las 
correspondientes medidas de protección a quienes lo requirieron y estaban bajo los 
supuestos establecidos en la ley. 
 
Cooperación penal y los compromisos internacionales 
La Dirección de Asuntos Internacionales se creó el 8 de junio de 2016, a objeto de 
fortalecer la cooperación penal con otros países, realizar seguimiento al cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de los distintos tratados suscritos por la República en el ámbito 
de las competencias del Ministerio Público y fortalecer su participación en redes 
internacionales. 
 
De acuerdo con el artículo 16, numeral 7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público7, esta 
Institución es la autoridad central para la asistencia mutua en materia penal a través del 
trámite, seguimiento y control de peticiones de fiscales dirigidas a instancias extranjeras y 
aquellas libradas por estas, para ser ejecutadas en el país a fin de obtener pruebas para 
los procesos. 
 
Asimismo, tramita solicitudes de detención preventiva con fines de extradición formuladas 
por otros países y, en el caso de las efectuadas por el Estado venezolano, requiere la 
aprehensión de los extraditables. También participa en los procedimientos de extradición 
pasiva al emitir opinión sobre su procedencia o no. 
 

                                                           
7
 Gaceta Oficial No. 38.647 de 19/3/2007. 
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En el área de derechos humanos, elabora informes, interviene en las reuniones 
convocadas y responde a requerimientos de organismos externos. Respecto a las 
relaciones internacionales, tiene una activa participación en las redes de cooperación para 
intercambiar experiencias que mejoren la persecución penal. 
 
Solicitudes de asistencia mutua en materia penal y extradiciones 
En 2016 ingresaron 335 solicitudes de asistencia mutua en materia penal: 181 pasivas y 
154 activas, las cuales se tramitaron. Se ejecutaron 26 cartas rogatorias pasivas, en 
contraposición con las dos activas diligenciadas por autoridades extranjeras. Se recibieron 
88 solicitudes de extradición: 38 activas y 50 pasivas. 
 
Arreglos y otros mecanismos alternativos 
El 21 de marzo de 2016, la Fiscal General de la República, recibió al vicefiscal general de 
la Fiscalía de la República Popular China, quien realizó una visita de cortesía para 
conocer los procesos de trabajo del Ministerio Público. En esa oportunidad se entregó una 
propuesta de Addéndum al Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación 
Técnica vigente entre ambas instituciones desde 2007, para fortalecer la persecución de 
los delitos de corrupción. 
 
El Ministerio Público emitió opinión y realizó observaciones a cinco propuestas de tratados 
bilaterales:  
a) Convenio/Tratado relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación 
Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales en el marco de la Red Iberoamericana 
de Cooperación Jurídica Internacional;  
b) Tratado de Asistencia Mutua en Materia Penal y el Tratado de Extradición entre 
Venezuela y la República Italiana; 
c) Tratado de Extradición entre el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de la Federación 
Rusa y 
d) Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre el Gobierno de Venezuela y el 
Gobierno de la Federación Rusa. 
 

Buenas Prácticas 
Rescate de divisas 
En el 2016, Venezuela continuó con la recuperación de las divisas adquiridas ilegalmente 
por personas naturales. En ese contexto, se logró el reintegro de 333 mil 035 dólares con 
57 centavos. Respecto a la multa, se recuperaron 53 mil 124 dólares. Acerca de la 
obtención ilegal de divisas por parte de personas jurídicas el reintegro aproximado de 45 
millones 124 mil 880 dólares con 59 centavos. 
 
Se espera que los Tribunales de Ejecución realicen el efectivo cobro de las multas por 
delitos de corrupción, acciones civiles, el reintegro y multa por condenatorias de delitos 
cambiarios, a través de los mecanismos establecidos en el Decreto con Rango, Valor y 
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Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, hubo un reintegro aproximado de 45 
millones 124 mil 880 dólares con 59 centavos. 
 
Experiencias de la recuperación de activos en Venezuela  
En abril 2016, fueron acusadas la presidenta y la vicepresidente de comercialización de la 
Red de Abastos Bicentenario, por concierto de funcionario con contratista y asociación. 
Se solicitaron las medidas de prohibición de enajenar y gravar los bienes propiedad de la 
vicepresidente, así como el bloqueo e inmovilización de sus cuentas bancarias y demás 
productos financieros. La investigación se inició por la desviación y comercialización ilícita 
de 300 toneladas de queso adquiridas por el Estado venezolano a la República Oriental 
del Uruguay, para el abastecimiento de la ciudadanía a precios justos. 
 
En 2016 se desmanteló una red de corrupción en la Corporación Venezolana de 
Alimentos (CVAL); el Ministerio Público acusó a empleado de la Corporación por los 
delitos de evasión de proceso licitatorio, concierto de funcionario con contratista, 
asociación y boicot; y otra empleada por agavillamiento, peculado doloso propio y 
obtención indebida en actos de la administración pública. Estos ostentaban los cargos de 
presidente y administradora del citado ente, respectivamente. Se solicitó mantener la 
prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, aseguramiento de bienes y el bloqueo 
e inmovilización de las cuentas bancarias de los involucrados. Dicha investigación se 
inició por irregularidades en el manejo del dinero derivado de las ventas en jornadas a 
cielo abierto realizadas en distintas zonas de Caracas. 
 
Conviasa, una línea aérea de Venezuela, fueron condenados los funcionarios el gerente 
de Operaciones en Plataforma y  el gerente general de Operaciones Terrestres a cuatro 
años y seis meses de prisión, por tráfico de influencias y asociación, además de estar 
inhabilitados para el ejercicio del cargo por el tiempo que dure la condena. También fue 
condenado el Agente de Reservaciones y Ventas, a 3 años y 11 meses de prisión, y al 
pago de una multa del 50% del daño patrimonial causado por los delitos de concusión, 
acceso indebido a los sistemas de tecnología de información y asociación. Mientras que 
dos empleadas fueron condenadas en agosto, a cuatro años y ocho meses de prisión y al 
pago de una multa del 50% del daño patrimonial causado, por los delitos de concusión en 
grado de cooperador inmediato y asociación. También, se encuentran privados de libertad 
cuatro imputados que esperan la celebración de la audiencia preliminar y del juicio oral y 
público. 
 
Fue condenado a seis años de prisión, el expresidente de la Ferrominera del Orinoco 
empresa de la Corporación Venezolana de Guayana, por el desvío de recursos otorgados 
por el Ejecutivo Nacional para la realización de proyectos en el marco del Plan Patria 
Guayana 2013, que afectaron patrimonialmente a la citada empresa básica por 423 
millones 813 mil dólares, y 241 millones 966 mil 333 bolívares con 58 céntimos. En su 
oportunidad fue acusado por peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de 
procedimientos de licitación y concertación de funcionario público con contratista y 
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asociación. También se le impuso una multa equivalente al 20% del monto del daño 
patrimonial respecto al peculado doloso propio y de 70% en relación con el delito de 
concierto de funcionarios con contratista, así como la pena accesoria de inhabilitación 
para el ejercicio de la función pública durante el tiempo de la condena. También, fue 
acusado el consultor jurídico de la citada empresa, como cómplice en los delitos de 
peculado doloso propio y asociación. 
 
Asimismo, conforme al artículo 97 de la Ley contra la Corrupción8 que indica: “…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” y al Código de Procedimiento 
Civil9, se obtuvieron 125 medidas cautelares sobre bienes muebles e inmuebles; así como 
la incautación de 2 mil 571 bienes muebles. Los mismos están bajo resguardo y custodia 
en organismos como la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y 
Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft); la Dirección General de Contrainteligencia Militar 
(Dgcim); el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas); la Policía Nacional 
contra la Corrupción (PNCC); el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); la 
Policía Nacional Bolivariana (PNB); las policías regionales; la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB); el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc); el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade) y la 
Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). 
 
Coordinación Internacional para la Recuperación de Activos 
Los procuradores y fiscales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, 
Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela firmaron, el jueves 16  de 
febrero de 2017 en Brasil, un acuerdo para investigar, de manera conjunta, el caso de la 
empresa brasileña Odebrecht, que está siendo investigada por el pago de sobornos en 12 
países. 
 
Mediante un comunicado, difundido por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, las 
autoridades acordaron crear equipos de investigación que “actuarán con plena autonomía 
técnica y en el desempeño de su independencia funcional, como principio rector de los 
Ministerios Públicos y Fiscalías suscriptores de esta declaración”. 
 
También se comprometieron a brindarse la más amplia, rápida y eficaz cooperación 
jurídica internacional en el caso Odebrecht; promover la constitución de equipos conjuntos 
de investigación, bilaterales o multilaterales; insistir en la recuperación de activos y la 
reparación integral de los daños causados por los ilícitos, incluyendo el pago de multas, 
según la legislación de cada país, y reafirmar el respeto irrestricto al principio de legalidad, 
el debido proceso legal y a los derechos humanos. 

                                                           
8
Gaceta Oficial No. 6.155 Extraordinaria del 19-11-2014. 

9
Gaceta Oficial No. 4.209 Extraordinaria del  18/09/1990. 
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Fuente: Informe Anual de Gestión 2016 y pagina web del Ministerio Público 


	nota verbal sobre informe de Venezuela, recuperación de activos
	Informe Recuperación de activos

