
INFORME DE PROYECTO DE LEY SOBRE LA DECLARACIÓN JURADA DE  PATRIMONIO Y DE 

INTERESES QUE PRESENTARÁ LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORIA ANTE LA 

ASAMBLEA NACIONAL, A EFECTOS DE SU PRIMERA DISCUSIÓN 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Objeto de esta Ley 

Artículo 1. La presente Ley establece el procedimiento para la declaración jurada de patrimonio y 

de intereses de quienes desempeñan funciones públicas con el objeto de verificar, detectar,  y 

sancionar las variaciones significativas e injustificadas en su patrimonio, así como  determinar, 

prevenir  y sancionar los conflictos de intereses. 

Ámbito de aplicación 

Artículo 2. Están sujetos a esta Ley quienes estén o hayan estado investidos de funciones públicas, 

permanentes o transitorias, remuneradas o no, originadas por elección, por nombramiento, 

designación o contrato y las demás personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, en los 

términos establecidos en esta Ley. 

 

Definiciones 

Artículo 3.  A los efectos de la presente Ley se entiende por: 

Función pública: toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por 

una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entes, en cualquiera de 

sus niveles jerárquicos. 

Actividad económica distinta a la función pública: A la labor de la funcionaria o funcionario 

público, desarrollada en toda industria, comercio u otra actividad,  fuera de la jornada de trabajo, 

con recursos privados y que pueda producir renta o beneficio monetario, incluyendo toda 

participación en personas jurídicas, con o sin fines de lucro. 

Actividad profesional distinta a la función pública: A la labor que desempeña la funcionaria o 

funcionario público, sea o no remunerada, en virtud de su profesión, arte u oficio, fuera de la 

jornada de trabajo y con recursos privados. 

Conflicto de intereses: A toda situación o evento en que los intereses de naturaleza particular, 

directos o indirectos, de la funcionaria o funcionario público, se contraponen con los intereses del 

Estado. 



Declaración Jurada de Patrimonio: A la obligación de la funcionaria o funcionario público de 

indicar, bajo juramento de decir la verdad, ante la Contraloría General de la República los ingresos, 

activos y pasivos que expresen su situación patrimonial que para el momento de la declaración,  

posee la persona obligada a presentarla, así como la de su cónyuge o descendientes, cuando sea el 

caso. 

Declaración Jurada de Intereses: A la obligación de la funcionaria o funcionario público de indicar, 

bajo juramento de decir la verdad, ante la Contraloría General de la República y al superior 

jerárquico,  las actividades económicas, financieras, profesionales que desarrolla, distintas a su 

función pública, con el objeto de garantizar la transparencia de sus actuaciones. 

Ética pública: Al apego a los principios constitucionales y legales que rigen la Administración 

Pública de las personas señaladas en el artículo 3 de esta Ley. 

Funcionaria o Funcionario público extranjera o extranjero: A cualquier persona perteneciente al 

Poder Público de un país extranjero, sea designado o extranjero, un organismo público o una 

empresa pública de un país extranjero; y cualquier funcionario o agente de una organización 

pública internacional. 

Moral administrativa: A la obligación de quienes estén investidos de funciones públicas, de 

mantener en el desempeño de sus funciones, preeminencia del interés público sobre el interés  

personal o de grupos. 

Bienes: los activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los 

documentos o instrumentos legales que acrediten, intenten probar o se refieran a la propiedad u 

otros derechos sobre dichos activos.  

 

Funcionarias y funcionarios públicos 

Artículo 4. Sin perjuicio de lo que establezca la Ley del Estatuto de la Función Pública, y a los solos 

efectos de las regulaciones y sanciones previstas en esta ley, se consideran funcionarias y 

funcionarios públicos a: 

1.  Quienes estén investidos de funciones públicas, permanentes o transitorias, remuneradas o no, 

originadas por elección, por nombramiento o contrato otorgado por la autoridad competente, al 

servicio de la República, de los estados, de los territorios y dependencias federales, de los distritos, 

de los distritos metropolitanos, de los municipios,  de las comunas u otras formas de organización 

político territorial, así como de los institutos autónomos nacionales, estadales, distritales o 

municipales, de las universidades públicas, del Banco Central de Venezuela o de cualesquiera de 

los órganos o entes que ejercen el Poder Público. 

 

 



 

 

2.  Las directoras o directores, administradoras o administradores, empleadas o empleados, 

obreras u obreros, y demás personas de las sociedades civiles y mercantiles, fundaciones, 

asociaciones civiles, cooperativas, cajas de ahorro, consejos comunales y demás formas asociativas 

e instituciones, constituidas con recursos públicos, o dirigidas o que reciban aportes o 

contribuciones, por alguno de los órganos o entes señalados en el artículo 4 de esta Ley. 

3. Personas que en forma regular, de manera permanente o transitoria, cualquiera sea la 

modalidad laboral o contractual de su vinculación, efectúen tareas de asesoramiento a las 

funcionarias o funcionarios públicos. 

4. Funcionarios y empleados de oficinas de recaudación de impuestos. 

5. Cualquier otra persona en los casos previstos en esta Ley. 

Las disposiciones de la presente Ley se aplican a las personas indicadas en este artículo, aun 

cuando cumplan funciones o realicen actividades fuera del territorio de la República. 

 

Cumplimiento del Código de Ética para el Funcionario Público 

Artículo 5. Las funcionarias y funcionarios públicos ceñirán sus actuaciones a las disposiciones del 

Código de Ética para el Funcionario Público sin perjuicio de las demás normativas aplicables.”  

 

TÍTULO II 

DE LA DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO Y DE INTERESES 

 

Requisitos para la presentación 

Artículo 6. La declaración jurada de patrimonio y de intereses, estará conformada por dos 

cuerpos, uno relativo a la declaración de patrimonio y el otro a la declaración de intereses; la cual 

debe contener como mínimo, la siguiente información:  

1. Individualización completa de la o del declarante, indicando su documento de identidad, 

identificación tributaria, laboral y estado civil, el cargo y función que desempeña, y el órgano o 

ente del Estado, sociedad con participación estatal, consejo comunal o demás formas asociativas 

en que lo hace.  

2. Indicación de la fecha y lugar en que presenta la declaración. 



3. Individualización de las personas que integran su grupo familiar indicando su documento de 

identidad, identificación tributaria, laboral si la tuviese y estado civil. En cada caso, deberá 

especificar su ocupación o actividad.  

4. Detalle de bienes inmuebles de cualquier tipo, ubicados tanto en el país como en el exterior, 

que tengan en propiedad, copropiedad, comunidad, propiedad fiduciaria, cualquier otra forma de 

propiedad y las mejoras significativas que se hayan realizado sobre dichos inmuebles. Deberá 

consignarse su destino, ubicación, datos de identificación registral, porcentaje, gravámenes, la 

fecha de adquisición, el valor abonado en esa fecha y el origen de los fondos aplicados a cada 

adquisición realizada con posterioridad al nombramiento.  

5. Detalle de bienes muebles registrables de cualquier tipo, ubicados tanto en el país como en el 

exterior, que tengan en propiedad, copropiedad, comunidad y otras formas de propiedad. Deberá 

consignarse su tipo; marca; modelo; año de fabricación; números de identificación del bien; datos 

registrales; la fecha de adquisición; el valor abonado en esa fecha; y el origen de los fondos 

aplicados a cada adquisición realizada con posterioridad al nombramiento  

6. Detalle de otros bienes muebles y semovientes. Deberá consignarse la fecha de adquisición; el 

valor y moneda abonado en esa fecha; y el origen de los fondos aplicados a cada adquisición 

realizada con posterioridad al nombramiento.  

7. Detalle de capital invertido en títulos, acciones u otros valores cotizables o no en bolsa, en el 

país y en el exterior. Deberá indicarse el título o documento representativo del valor; su número 

registral; la fecha de emisión; el emisor; y la cantidad, determinada o determinable, que 

represente en moneda de curso legal a la fecha de la declaración; la fecha de adquisición; el valor 

abonado en esa fecha; y el origen de los fondos aplicados a cada adquisición realizada con 

posterioridad al nombramiento.  

 

8. Detalle de derechos en comunidades, explotaciones personales o societarias, constituidas en el 

país o en el exterior, sea en administración o en capital. Se deberá identificar el nombre, razón 

social, identificación tributaria de la sociedad; el porcentaje y naturaleza de los derechos del sujeto 

obligado; y, en su caso, la individualización de la persona jurídica a través de la que se tiene la 

participación. También deberá consignarse la fecha de adquisición de cada derecho, el valor 

abonado en esa fecha y el origen de los fondos aplicados a cada  adquisición con posterioridad al 

nombramiento del sujeto obligado.  

9. Detalle de la participación en juntas de directores, consejos de administración y vigilancia, 

consejos asesores, o cualquier cuerpo colegiado, sea remunerado u honorario.  

10. Indicación del saldo de cuentas y otros productos financieros en bancos u otras entidades 

financieras, nacionales o extranjeras, tenencias de dinero en efectivo en moneda nacional o 

extranjera. Deberá indicarse el nombre del banco o entidad financiera de que se trate.  



11. Enunciación de créditos y deudas hipotecarias, prendarias o comunes, indicando el monto 

adeudado. 

12. Ingresos anuales derivados tanto del cargo por el cual declara como de otras actividades, 

trabajo en relación de dependencia o del ejercicio de actividades independientes o profesionales.  

13. Ingresos anuales derivados de rentas o de sistemas previsionales.  

14. Detalle de otros bienes inmuebles o muebles registrables, incluyendo títulos, poseídos total o 

parcialmente a través de un tercero para beneficio del sujeto obligado, indicando el nombre de 

ese tercero; la fecha en la que el bien fue adquirido y la forma de adquisición; su valor en la fecha 

de adquisición y en la actualidad; y cualquier ingreso que haya obtenido el sujeto obligado 

originado en dicho bien.  

15. Identificación de todos los cargos públicos o posiciones ocupadas por el sujeto obligado, 

remunerado u honorario, como director, consultor, representante o empleado de cualquier 

emprendimiento comercial o sin fines de lucro, especificando al contratante. Cuando se trate de la 

declaración de inicio, la información abarcará los 2 años inmediatamente anteriores a la 

declaración. Cuando se trate de las declaraciones de actualización, la información abarcará 1 año 

anterior a la declaración.  

16. Declaración expresa de que los datos y antecedentes que se proporcionan son veraces y 

exactos.  

17. Declaración expresa de que no se han omitido bienes ni datos relevantes.  

18. Identificación de la participación del servidor público en organizaciones privadas (afiliaciones a 

partidos políticos, gremios) con por lo menos 3 años anteriores al momento de la declaración.  

Los numerales del 4 al 14  deberán incluir la información relativa al cónyuge, concubina o 

concubino, o personas con quienes esté vinculada o vinculado por parentesco dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

Las personas señaladas en el artículo 4 de esta Ley deberán suministrar la información que 

permita localizar el o los inmuebles declarados en el numeral 4  y los números de las cuentas 

corrientes, de cajas de ahorro, cajas de seguridad y tarjetas de crédito declarados de conformidad 

con los numerales 10 y 11 en un anexo de carácter confidencial que la autoridad competente 

deberá poner a su disposición.  

La Contralora o Contralor General de la República, mediante resolución publicada en Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, podrá establecer y modificar los requisitos que 

deben cumplirse en la presentación de la declaración jurada de patrimonio y de intereses. 

 

 



 

Presentación de la declaración jurada  

Artículo 7. Sin perjuicio de lo que establezca la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, las personas señaladas en el artículo 4 de esta 

Ley deberán presentar declaración jurada de patrimonio y  de intereses, dentro de los treinta (30) 

días continuos siguientes a la toma de posesión de sus cargos,  dentro de los treinta (30) días 

continuos posteriores a la fecha en la cual cesen en el ejercicio de los mismos y un (1) año luego 

de haber desempeñado la función pública. 

La actualización y el lapso para presentar la declaración jurada de patrimonio y de intereses de las 

personas señaladas en esta Ley, se establecerá mediante resolución motivada que dicte la 

Contralora o Contralor General de la República. 

La declaración jurada de patrimonio y de intereses estará exenta de todo impuesto o tasa.  

La Contraloría General de la República deberá garantizar mecanismos idóneos y eficientes para 

que a quienes corresponda en las comunas, en los consejos comunales o en otras formas 

asociativas, así como en los pueblos y comunidades indígenas, tengan fácil acceso, de acuerdo con 

su ubicación geográfica, para la presentación de la declaración jurada de patrimonio y de 

intereses. 

Participación a la Contraloría General de la República 

Artículo 8. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal con respecto al registro de inhabilitados, la o el 

responsable de la dependencia de recursos humanos participará a la Contraloría General de la 

República, a los fines establecidos en el artículo anterior y del registro correspondiente, el 

nombramiento, designación o cese de relación laboral de las personas señaladas en el artículo 4 

de esta Ley, igual obligación corresponderá a los presidentes de cuerpos integrados por 

funcionarias electas o funcionarios electos. 

En el caso de los consejos comunales, de las comunas u otras formas asociativas que reciban 

recursos públicos esta obligación corresponderá a la Comisión Electoral.  

Tal participación deberá hacerla la obligada o  el obligado, dentro de los diez (10) días continuos 

siguientes a la fecha en la cual la funcionaria o funcionario, la empleada o empleado o la obrera u 

obrero asuma o cese el ejercicio del cargo público.” 

Prórroga por excepción 

Artículo 9. La Contraloría General de la República, en casos excepcionales y justificados, podrá 

prorrogar mediante resolución los lapsos establecidos en los artículos anteriores. La solicitud de 

prórroga deberá ser presentada antes del vencimiento de dichos lapsos. 



En el caso de los consejos comunales, comunas, organizaciones socioproductivas u otras formas 

asociativas corresponde al ministerio con competencia en participación ciudadana ingresar su 

información en el sistema de registro que a tal fin disponga la Contraloría General de la República.   

Consignación de la declaración 

Artículo 10. La o el declarante consignará en la dependencia de recursos humanos del órgano o 

ente donde presta el servicio, copia del cuerpo relativo a la declaración jurada de intereses 

presentada a la Contraloría General de la República, a los efectos de su valoración en relación con 

las funciones que desempeña y la determinación de la existencia de un posible conflicto de 

intereses, conjuntamente con la constancia de haber presentado la declaración.  

La vocera o vocero a quien corresponda, consignará en la Unidad de Contraloría Social del consejo 

comunal, o en el Consejo de Contraloría Comunal de la comuna o en la instancia de control de 

otras formas asociativas, copia del cuerpo relativo a la declaración jurada de intereses 

conjuntamente con la constancia de haber presentado la declaración ante la Contraloría General 

de la República, las cuales, una vez recibidas, deberán ser remitidas al órgano o ente con 

competencia en materia de participación ciudadana. 

El órgano o ente con competencia en materia de participación ciudadana, deberá ingresar la 

información relativa a las comunas, consejos comunales, organizaciones socioproductivas u otras 

formas asociativas en el sistema de registro que a tal fin disponga la Contraloría General de la 

República. 

La o el responsable del área de recursos humanos de los órganos o entes a los que se refiere la 

presente Ley, está en la obligación de incorporar al expediente de la funcionaria o funcionario 

público, la constancia de presentación de la declaración jurada de patrimonio y de intereses, así 

como la copia del cuerpo relativo a la declaración jurada de intereses y velar por el cumplimiento 

de esta disposición. 

Obligación de presentar la declaración 

Artículo 11. La funcionaria o funcionario que cese en el ejercicio de sus funciones públicas por 

renuncia, remoción, destitución, despido o porque se le conceda el beneficio de jubilación o de 

pensión por incapacidad,  no podrá retirar los pagos que le correspondan por cualquier concepto 

hasta tanto presente su declaración jurada de patrimonio y de intereses, salvo que por razones de 

enfermedad grave comprobada, se encuentre imposibilitado de presentarlas. 

Modalidades para efectuar la declaración  

Artículo 12. La Contraloría General de la República mediante resolución determinará las 

modalidades para que las personas señaladas en el artículo 4 de esta Ley  efectúen la declaración 

jurada de patrimonio y de intereses. 

 



TÍTULO III 

PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN 

CAPÍTULO I 

VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO 

Objeto 

Artículo 13. Los procedimientos de verificación tendrán por objeto determinar, con carácter 

preliminar, variaciones significativas no justificadas en el patrimonio del sujeto obligado y su grupo 

familiar. En tal sentido, determinarán:  

1. La veracidad de la información declarada por la funcionaria o el funcionario público; 

2. El origen de los bienes incorporados al patrimonio de  la funcionaria o el funcionario público y 

su grupo familiar en el período lapso sujeto a verificación;  

3. Si la variación patrimonial experimentada por la funcionaria o el funcionario público y su grupo 

familiar en relación con la declaración de patrimonio inmediatamente anterior es consistente con 

sus ingresos legítimos.  

Inicio del procedimiento 

Artículo 14. Además de estar basados en la comparación entre declaraciones juradas de 

patrimonio y de intereses correspondientes a diferentes períodos, los procedimientos de 

verificación podrán ser iniciados por denuncias de particulares o de oficio, basados en información 

pública.  

Verificación de la declaración jurada de patrimonio  

Artículo 15. La Contraloría General de la República, recibida la declaración jurada de patrimonio y 

de intereses, podrá  verificar de oficio, o a solicitud del Ministerio Público, o de la Asamblea 

Nacional o su Comisión Permanente de Contraloría, la veracidad de la misma y cotejarla, de ser el 

caso, con las declaraciones anteriores.  

La Contralora o Contralor General de la República atendiendo a los convenios y tratados 

internacionales suscritos y ratificados por la República en materia contra la corrupción, podrá 

solicitar directamente a las autoridades de los Estados Partes que de acuerdo con el derecho 

interno, tengan facultades para la investigación o juzgamiento de los actos de corrupción, que le 

suministren los elementos probatorios que se requieran con motivo del procedimiento de 

verificación de la declaración jurada. 

Durante el proceso de verificación, la Contralora o Contralor General de la República podrá 

solicitar a la funcionaria o funcionario que haya cesado en el ejercicio de sus funciones, la 

presentación de una nueva declaración, aun cuando no esté activa o activo en la función pública. 



Los informes de auditorías patrimoniales, así como las pruebas obtenidas por la Contraloría 

General de la República para verificar y cotejar las declaraciones juradas de patrimonio y de 

intereses, tendrán fuerza probatoria mientras no sean desvirtuadas en el debate judicial.  

La Contraloría General de la República podrá verificar de oficio, o a solicitud del Ministerio Público 

o de la Asamblea Nacional o su Comisión Permanente de Contraloría, la situación patrimonial de 

quienes estando obligados a presentar la declaración jurada de patrimonio y de intereses no lo 

hicieren. 

Facilidades para la verificación  

Artículo 16. Las personas que, conforme a la ley presenten la declaración jurada de patrimonio y 

de intereses, prestarán las facilidades necesarias para verificar la veracidad de ella. A tal efecto, 

permitirán a las funcionarias o funcionarios competentes la inspección de la declaración del 

impuesto sobre la renta, libros, cuentas bancarias, documentos, facturas y otros elementos que 

tiendan a comprobar el contenido de las declaraciones.  Las personas obligadas a presentar dicha 

declaración que no lo hicieren igualmente deberán prestar las facilidades necesarias a la 

Contraloría General de la República para la verificación de su situación patrimonial. 

Idéntica obligación corresponderá a las funcionarias y funcionarios, empleadas y empleados 

públicos, particulares o personas jurídicas que tengan los documentos requeridos en su poder, 

quienes quedarán obligadas u obligados a enviarlos a la Contraloría General de la República, 

dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al requerimiento de los mismos. 

Las instituciones públicas y privadas que realicen actividades vinculadas con el sector financiero, 

bancario, asegurador, inmobiliario y de valores, así como los órganos facultados para su regulación 

y supervisión, deberán suministrar a la Contraloría General de la República, datos o registros 

correspondientes a las funcionarias o funcionarios públicos o particulares, relacionados con las 

transacciones de naturaleza económica y financiera de cualquier índole requerida para el ejercicio 

de sus funciones. 

La Contraloría General de la República podrá ordenar a cualquier órgano o ente del sector público, 

la práctica de actuaciones específicas, con la finalidad de verificar el contenido de las 

declaraciones juradas de patrimonio y de intereses. 

Exigencia de elementos probatorios 

Artículo 17. Cuando la Contraloría General de la República observe que la declaración  no se ajusta 

a las exigencias previstas en la ley o a las resoluciones que regulen la materia; o surjan dudas 

acerca de la exactitud de los datos que ella contenga, ordenará a la o al declarante que presente 

los elementos probatorios del caso, dentro de los treinta (30) días continuos, contados a partir de 

la fecha en que haya sido notificado, más el término de la distancia. 

  



Solicitud de prórroga 

Artículo 18. La o el declarante podrá solicitar de la Contraloría General de la República, después de 

su notificación, la concesión de un plazo adicional no mayor de veinte  (20) días continuos, para 

comprobar ante ella la veracidad de su declaración. Dicho órgano podrá acordar la prórroga por 

resolución que notificará al solicitante. 

Formación del expediente 

Artículo 19.  Sin perjuicio de lo establecido en la ley que rige sus funciones, la Contraloría General 

de la República mediante informe dejará constancia de los resultados del procedimiento de 

verificación previsto en esta Ley,  con base en el cual formará expediente y procederá de la 

manera siguiente:  

1.  Si del análisis realizado se concluye que los datos contenidos en la declaración jurada son 

veraces, se ordenará archivar el expediente y notificar esta decisión a la o al declarante y a los 

entes solicitantes del procedimiento, de ser el caso. 

2.  Si por el contrario se determina que la declaración jurada no es veraz, por existir disparidad 

entre lo declarado y el resultado de la verificación patrimonial, la Contraloría General de la 

República remitirá las actuaciones al Ministerio Público para que sea ejercida la acción pertinente, 

a fin de hacer efectiva la responsabilidad  de la o del declarante, y notificará  los resultados del 

procedimiento a los órganos o entes solicitantes del mismo, a los efectos de que sustancien sus 

investigaciones. 

3.  Si el Ministerio Público considera necesarias otras diligencias a las efectuadas por la Contraloría 

General de la República, podrá comisionar a ésta para que las practique, en cuyo caso actuará bajo 

la rectoría y dirección del Ministerio Público. 

CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES 

Objeto 

Artículo 20. El procedimiento de verificación de conflictos de intereses tendrá por objeto 

determinar si los intereses declarados por la funcionaria o funcionario público son compatibles 

con el ejercicio de sus funciones, de conformidad con el régimen jurídico aplicable.  

Notificación de conflictos 

Artículo 21. Cuando de la revisión de las declaración jurada de patrimonio y de intereses surgieran 

indicios que configuren potenciales u actuales conflictos de interés, o violaciones a las normas de 

ésta Ley u a otro deber legal o reglamentariamente establecido para el cumplimiento de la función 

pública, la autoridad competente notificará a la funcionaria o funcionario y al organismo en el cual 



desempeña funciones su opinión y los pasos a seguir, de conformidad con la legislación respectiva, 

para evitar un eventual conflicto o hacer cesar un conflicto actual.  

TÍTULO IV 

DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL 

MINISTERIO PÚBLICO EN MATERIA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

CAPÍTULO I 

DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

Deberes y atribuciones de la Contraloría General de la República 

Artículo 22. Sin perjuicio de lo establecido en la ley que rige sus funciones, la Contraloría General 

de la República tendrá los siguientes deberes y atribuciones en materia contra la corrupción: 

1.    Recibir, admitir, estudiar, cotejar, verificar, ordenar y archivar las declaraciones juradas que le 

fueren presentadas.    

2.    Exigir la formulación y presentación de las declaraciones juradas a las personas que deban 

hacerlo, en la oportunidad y condiciones que juzgue necesario, de conformidad con la ley. 

3.    Enviar cuando sean requeridos con motivo de alguna investigación, a la Fiscalía General de la 

República, a los tribunales competentes, a la Asamblea Nacional o su Comisión Permanente de 

Contraloría,  los documentos, así como el resultado de las investigaciones que realice, sobre todo 

acto, hecho u omisión que produzca o que pudiere producir un perjuicio al patrimonio público o 

que pudiera comprometer la responsabilidad civil, penal o política de las personas sujetas a esta 

Ley. 

4.    Llevar un sistema estadístico y de información sobre las declaraciones juradas de patrimonio y 

de intereses, así como de las denuncias, procedimientos y sanciones administrativas que 

impongan contra las funcionarias o funcionarios públicos por actos contrarios a esta Ley.  

5.    Las demás que le señale la ley. 

Potestad de aclarar 

Artículo 23. La Contraloría General de la República podrá aclarar las dudas que se presenten en la 

interpretación de la obligación de hacer declaración jurada en las investigaciones para determinar 

responsabilidades administrativas, y en la sustanciación de aquellos casos en que pueda derivarse 

responsabilidad penal o civil. 

   



Competencia para investigar y fiscalizar 

Artículo 24. La Contraloría General de la República tiene competencia para investigar y fiscalizar 

todos los actos que tengan relación con el patrimonio público, de conformidad con lo establecido 

en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 

Fiscal. A estos efectos, podrá realizar las averiguaciones que crea necesarias en los órganos y entes 

que se mencionan en esta Ley. 

Remisión al Ministerio Público 

Artículo 25. Cuando la Contraloría General de la República determine la responsabilidad 

administrativa de un funcionario público de conformidad con esta Ley, remitirá al Ministerio 

Público el resultado de sus actuaciones para que éste ejerza las acciones civiles o penales a que 

haya lugar. 

Solicitud de medidas preventivas 

Artículo 26. La Contralora o Contralor General de la República solicitará a la máxima autoridad del 

órgano o ente de que se trate, la aplicación de las medidas preventivas, con el objeto de asegurar 

la presentación de las declaraciones juradas de patrimonio, de intereses y documentos que se 

exijan en el procedimiento de verificación.  

La máxima autoridad aplicará la medida preventiva requerida al recibo de su solicitud y deberá 

participar su ejecución a la Contraloría General de la República en un lapso no mayor de tres (3) 

días hábiles. 

Los órganos o entes, antes de transferir los recursos financieros, bienes o administración de 

servicios a los consejos comunales, comunas u otras formas asociativas, deberán verificar que a 

quienes corresponda la obligación de presentar las declaraciones juradas ante la Contraloría 

General de la República, hayan cumplido con dicha obligación, en caso de detectar el 

incumplimiento, deberán abstenerse de transferir los recursos hasta tanto esta situación sea 

subsanada. 

Registro automatizado de datos 

Artículo 27.  La Contraloría General de la República  deberá mantener un registro de datos 

automatizado y actualizado, sobre las declaraciones juradas de patrimonio y de intereses de las 

personas señaladas en esta Ley. 

Igualmente, deberá publicar, a través de su portal electrónico, el registro de las personas que 

cumplieron o no con la obligación de presentar la declaración jurada de patrimonio y de intereses, 

así  como de aquellas que  por incumplimiento de lo establecido en esta Ley hayan sido objeto de 

sanción, con indicación de la misma. 

  



Uso no permitido 

Artículo 28. La persona que acceda a una declaración jurada de patrimonio y de intereses no 

podrá utilizarla para:  

1. Cualquier propósito ilegal;  

2. Cualquier propósito comercial, exceptuando a los medios de comunicación y noticias para la 

difusión al público en general;  

3. Determinar o establecer la clasificación crediticia de cualquier individuo;  

4. Efectuar en forma directa o indirecta, una solicitud de dinero con fines políticos, benéficos o de 

otra índole.  

Todo uso no permitido de una declaración jurada de patrimonio y de intereses será sancionado de 

conformidad con esta Ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que diere lugar el uso 

ilegal.  

Garantía de difusión 

Artículo 29. La Contraloría General de la República garantizará la amplia difusión de los usos no 

permitidos de las declaraciones juradas de patrimonio y de intereses, así como de las sanciones 

previstas para tales casos. La Contraloría General de la República no será responsable por el uso 

indebido que de las declaraciones juradas de patrimonio y de intereses pudieran eventualmente 

realizar terceras personas.  

CAPÍTULO II 

DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 

 Deberes y atribuciones del Ministerio Público 

Artículo 30. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público y en el Código 

Orgánico Procesal Penal, en materia contra la corrupción el Ministerio Público tendrá los 

siguientes deberes y atribuciones:  

1.    Ejercer las acciones a que hubiere lugar, para hacer efectiva la responsabilidad penal, civil y 

administrativa en que hubieren incurrido las personas indicadas en esta Ley. 

2.    Solicitar a los órganos de investigación penal, realizar actuaciones complementarias que 

permitan recabar los elementos probatorios conducentes a determinar la procedencia del 

ejercicio de las acciones a que haya lugar, contra las personas sometidas a investigación por el 

órgano contralor. 



3.    Informar a la Contraloría General de la República el resultado de las acciones que hubiere 

intentado con fundamento en el resultado obtenido en el procedimiento de verificación. En los 

casos en que desestime el ejercicio de las acciones de su competencia, deberá participar a la 

Contraloría General de la República, a través de un informe, los motivos que asistieron la 

desestimatoria.  

4.    Recabar, conservar y estructurar cualesquiera elementos probatorios que considere 

necesarios y útiles para el procesamiento de las personas incursas en la perpetración de alguno de 

los delitos tipificados en esta Ley. 

5.    Velar por la aplicación de las sanciones administrativas y disciplinarias que sean procedentes. 

6.    Intentar la acción civil de cobro de las multas administrativas impuestas por la Contraloría 

General de la República como consecuencia de la declaración de responsabilidad administrativa, y 

que no hubieren sido satisfechas. 

7.    Establecer un sistema estadístico y de información sobre las denuncias, juicios,  delitos,  y 

penas que impongan contra las funcionarias o funcionarios públicos por actos contrarios a esta 

Ley. 

8.    Las demás que le señale la ley. 

 

CAPÍTULO III 

CONSERVACIÓN, INDEXACIÓN Y GUARDA 

Conservación 

Artículo 31. Las declaraciones juradas de patrimonio y de intereses,  deberán ser conservadas por 

un plazo de 5 años posteriores a que la funcionaria o funcionario público concluya sus funciones. Si 

la funcionaria o el funcionario público  o miembros de su grupo familiar hubieran sido imputados 

penal o administrativamente de haber participado en hechos contra  el patrimonio público, las 

declaraciones juradas de patrimonio y de intereses, deberán ser conservadas hasta que concluyan 

todos los procedimientos relacionados con tales hechos.  

Indexación 

Artículo 32. Las declaraciones  juradas de patrimonio y de intereses,  presentadas en formatos 

impresos serán indexadas en un índice electrónico que permitirá su ubicación física y la 

identificación de la o del declarante.  

  



Guarda 

Artículo 33. La Contraloría General de la República será responsable por las condiciones de 

archivo, seguridad y mantenimiento de las declaraciones de juradas de patrimonio y de intereses. 

Exigencia de la información 

Artículo 34. La Asamblea Nacional y su Comisión Permanente de Contraloría,  el Ministerio Público 

y los tribunales competentes podrán exigir información relacionada con la declaración jurada de 

patrimonio y de intereses y la declaración del impuesto sobre la renta a las personas indicadas en 

esta Ley, a quienes tengan la obligación de custodiarlas, o a otras personas, cuando de las 

investigaciones que estén conociendo, surjan indicios de la comisión de los delitos establecidos en 

esta Ley. La declaración solicitada deberá ser presentada dentro del plazo que la Asamblea 

Nacional y su Comisión Permanente de Contraloría, el Ministerio Público o el tribunal 

correspondiente determine, el cual no podrá ser menor de quince (15) días continuos contados 

desde la fecha de la respectiva notificación. 

Valor probatorio de la declaración 

Artículo 35. Las declaraciones juradas de patrimonio y de intereses, tendrán valor probatorio 

cuando hayan sido debidamente expedidas por la Contraloría General de la República.  

 

TÍTULO V 

SANCIONES 

CAPÍTULO I 

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Causas de las sanciones pecuniarias 

Artículo 36. Independientemente de la responsabilidad civil, penal, administrativa o disciplinaria, 

la Contralora o Contralor General de la República, o sus delegatarias o delegatarios, impondrá, 

previo el procedimiento administrativo sancionatorio previsto en este Capítulo, multa de 

cincuenta (50) unidades tributarias a quinientas (500) unidades tributarias a:  

1.      Quienes omitieren presentar la declaración jurada de patrimonio y de intereses dentro del 

término previsto para ello. 

2.      Quienes omitieren presentar en el término que se le hubiere acordado, los documentos o 

información solicitados con motivo del procedimiento de verificación.  



3.      Quienes se les exija mediante resolución, presentar la declaración jurada de patrimonio y de 

intereses y no lo hicieren.  

4.      Quienes no participen los nombramientos, designaciones, tomas de posesiones, remociones 

o destituciones, en el lapso previsto en esta Ley. 

5.      Quienes siendo responsables del área de recursos humanos no exijan a la funcionaria o 

funcionario público los comprobantes que demuestren el cumplimiento de haber presentado la 

Declaración Jurada de Patrimonio y  de Intereses, así como la copia del cuerpo de la Declaración 

Jurada de Intereses presentada ante la Contraloría General de la República. 

6.      Las máximas autoridades a quienes se les haya solicitado la aplicación de medidas 

preventivas y no lo hicieren o a quienes éstos hayan encargado su aplicación y no lo cumplieren. 

7.      Quienes ordenen la cancelación de prestaciones sociales u otros conceptos con motivo del 

cese en el ejercicio de funciones públicas por renuncia, remoción, destitución, despido o porque se 

les conceda el beneficio de jubilación o pensión por incapacidad a funcionarias o funcionarios, 

empleadas o empleados y obreras u obreros, sin antes haber recibido copia de los comprobantes 

donde conste la presentación de la declaración jurada de patrimonio y de intereses. 

8.      Cualquiera que de algún modo obstaculice o entrabe la práctica de alguna diligencia que 

deba efectuarse con motivo de la verificación. 

9.      Cualquier persona que falseare u ocultare los datos contenidos o que deba contener su 

declaración jurada de patrimonio y de intereses, o la información o datos que se le requiera con 

ocasión a su verificación. 

10.   Quienes la Contraloría General de la República les haya ordenado practicar actuaciones 

específicas, con la finalidad de verificar el contenido de la declaración jurada de patrimonio y de  

de intereses y no las hicieren. 

11. Quienes hayan hecho uso no permitido de una declaración jurada de patrimonio y de 

intereses. 

Procedimiento administrativo 

Artículo 37. El procedimiento administrativo sancionatorio se iniciará con auto motivado que 

contendrá una relación sucinta de los hechos, la base legal presuntamente inobservada, el sujeto 

llamado a dar cumplimiento a la misma y los elementos probatorios correspondientes. Este auto 

será notificado a la presunta infractora o presunto infractor para que ejerza dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes, su derecho a la defensa. 

Una vez ejercida la defensa por la presunta infractora o presunto infractor, la Contralora o 

Contralor General de la República o sus delegatarias o delegatarios decidirán sobre el mismo, 

dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. 



La decisión  que se produzca será notificada de conformidad con la Ley Orgánica de 

Procedimientos Administrativos. Dicha decisión agota la vía administrativa.  

Cuando así lo considere procedente, la Contralora o Contralor General de la República o sus 

delegatarias o delegatarios podrán dictar auto para mejor proveer. En la aplicación de la sanción 

se tomarán en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes que correspondan. Se consideran 

atenuantes, la falta de intención o dolo, la culpa del contraventor y el no haber sido objeto de 

sanciones durante los cinco (5) últimos años. Se consideran agravantes la reincidencia, resistencia 

o contumacia. 

Recursos administrativos 

Artículo 38. Sin perjuicio del agotamiento de la vía administrativa, contra las decisiones dictadas 

por la Contralora o Contralor General de la República, o sus delegatarias o delegatarios, se podrá 

interponer los demás recursos previstos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 

Una vez firme en vía administrativa la decisión prevista en el artículo anterior de esta Ley, se 

solicitará la expedición de la planilla de liquidación correspondiente y se procederá a realizar la 

gestión de cobro. 

Liquidación de multas impuestas por la Contraloría General de la República 

Artículo 39. Cuando la Contralora o Contralor General de la República, o su delegataria o 

delegatario, imponga la sanción de multa prevista en esta Ley, expedirá la correspondiente planilla 

de liquidación para que la sancionada o sancionado proceda a pagar el monto en una institución 

bancaria designada como receptora de fondos nacionales, dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a la notificación. 

La Contraloría General de la República hará seguimiento a los pagos realizados, a cuyos efectos la 

sancionada o sancionado consignará en el expediente respectivo un ejemplar de la planilla 

debidamente pagada. 

Suspensión sin goce de sueldo 

Artículo 40. Sin perjuicio de las demás sanciones que sean procedentes, se suspenderá sin goce de 

sueldo por un lapso de hasta doce (12) meses a la funcionaria o funcionario público que: 

1.    No presente la declaración jurada de patrimonio o la de intereses, hasta tanto demuestre que 

dio cumplimiento a la obligación. 

2.    No suministre los documentos que exija la Contraloría General de la República, en el 

procedimiento de verificación. 

3.    No ejecute la suspensión acordada por la Contralora o Contralor General de la República.  



4.    Obstaculice o entrabe la práctica de alguna diligencia que deba efectuarse con motivo del 

procedimiento de verificación. 

Inhabilitación para cargo público 

Artículo 41. Sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan quedará inhabilitada o 

inhabilitado, para ejercer cualquier cargo público:  

1.    La funcionaria o funcionario público que cese en el ejercicio de sus funciones y no presente 

declaración jurada de patrimonio y de intereses en el lapso establecido en esta Ley. 

2.    La funcionaria o funcionario público que falseare los datos contenidos en su declaración jurada 

de patrimonio y de intereses u  ocultare los que deba contener, o que falseare u ocultare la 

información que se le requiera con ocasión de la verificación de la misma. 

3.    Quienes hayan sido sancionadas o sancionados por la Contralora o Contralor General de la 

República, o sus delegatarias o delegatarios, por no cumplir con la obligación de presentar sus 

declaraciones o la documentación requerida en el proceso de verificación y se mantengan 

contumaces.  

La inhabilitación que corresponda a los numerales de éste artículo, será determinada por la 

Contralora o Contralor General de la República en la resolución que dicte al efecto, siguiendo el 

procedimiento previsto en el artículo 66 de esta Ley, la cual no podrá exceder de dieciocho (18) 

meses. 

CAPÍTULO II 

DE LAS SANCIONES PENALES 

Falsedad o rebeldía en la declaración jurada de patrimonio 

Artículo 42. Cualquier persona que falseare los datos contenidos en su declaración jurada de 

patrimonio o  intencionalmente ocultare los que deba contener, o que falseare u ocultare la 

información que se le requiera con ocasión de la verificación de la misma, o estuviere en rebeldía 

en su presentación, será castigada con prisión de seis (6) meses a tres (3) años. 

Falsedad de certificaciones 

Artículo 43. La funcionaria o funcionario público que expida una certificación falsa, destinada a dar 

fe ante la autoridad o ante particulares, de documentos, actas, constancias, antigüedad u otras 

credenciales, que puedan ser utilizadas para justificar decisiones que causen daños al patrimonio 

público, será penada o penado con prisión de seis (6) meses a  cuatro (4) años. 

Con la misma pena se castigará a quien forjare tales certificaciones, alterare alguna legalmente 

expedida, a quien hiciere uso de ello, a quien diere u ofreciere dinero para obtenerla, o a quien 

emitiera reposo médico falso. 



DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. La Contraloría General de la República, a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, 

tendrá un lapso de seis meses para establecer los requisitos, mecanismos, procedimientos así 

como adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las funciones,  deberes y 

obligaciones que se le atribuyen en esta Ley. 

Segunda. Por resolución que dicte la Contralora o Contralor General de la República se establecerá 

el lapso para la presentación de la declaración jurada patrimonio y de intereses de las personas 

indicadas en los artículos 2 y 4 de esta Ley. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Única. Se deroga el Capítulo III de la Ley contra la Corrupción, publicada en Gaceta Oficial N° 5637 

Extraordinario, del 07 de abril de 2003. 


