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BOLETÍN INFORMATIVO* 
 

 

 

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LA 

LEY DE REFORMA DE LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 

En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria signada con el 

número 6155 de fecha 19 de noviembre de 2014, fue dictado Decreto signado con el N° 1.410, 

emanado del Presidente de la República mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de la Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción. 

Se modifica el artículo 1° referente al objeto con el siguiente tenor: 

Artículo 1°. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene por objeto el 

establecimiento de normas que rijan la conducta que deben asumir las personas sujetas a la 

misma, a los fines de salvaguardar el patrimonio público, garantizar el manejo adecuado y 

transparente de los recursos públicos, con fundamento en los principios de honestidad, 

transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas, responsabilidad 

y corresponsabilidad consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

así como la tipificación de los delitos contra el patrimonio público y las sanciones que deberán 

aplicarse a quienes infrinjan estas disposiciones. 

Se modifica el artículo 2° en la forma siguiente: 

Artículo 2°. Están sujetos a este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, las personas 

naturales y jurídicas públicas y privadas, los funcionarios públicos y las funcionarias públicas, 

las comunas, los consejos comunales, las asociaciones socioproductivas y las organizaciones de 

base del poder popular, así como cualquier otra forma de organización popular, cuando manejen 

fondos públicos. 

Se incluye un único aparte en el artículo 10 de la siguiente forma: 

Artículo 10. Los particulares tienen el derecho de solicitar a los órganos y entes indicados en los 

artículos 4° y 5° de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, cualquier información sobre 

la administración y custodia del patrimonio público de dichos órganos y entes. Asimismo, 

podrán acceder y obtener copia de los documentos y archivos correspondientes para examinar o 

verificar la información que se les suministre, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, 

salvo las excepciones que por razones de seguridad y defensa de la Nación expresamente 

establezca la ley. 

Los ciudadanos y ciudadanas y las organizaciones de base del poder popular cuando tengan 

conocimiento de la comisión de hechos sancionados por el presente Decreto con Rango, Valor y 
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Fuerza de Ley, en donde se encuentren involucrados recursos públicos, deberán acudir a las 

autoridades competentes, a los fines de denunciarlos. 

Se modifica el artículo 29 en la siguiente forma: 

Artículo 29. La Contraloría General de la República, recibirá la declaración jurada de 

patrimonio, procederá a verificar la veracidad de la misma y a cotejarla, de ser el caso, con la 

declaración anterior. 

El Contralor o Contralora General de la República, podrá solicitar directamente a las respectivas 

embajadas, atendiendo a los convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por la 

República Bolivariana de Venezuela sobre la materia, que le suministren los elementos 

probatorios que se requieran con motivo del procedimiento de verificación de las declaraciones 

juradas de patrimonio. Igualmente, podrá solicitar con ocasión a la verificación de la declaración 

jurada de patrimonio del funcionario que haya cesado en el ejercicio de sus funciones, la 

presentación de una nueva declaración patrimonial, aún cuando no esté 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, tendrán 

fuerza probatoria mientras no sean desvirtuadas en el debate judicial. 

La Contraloría General de la República podrá verificar de oficio la situación patrimonial de 

quienes estando obligados a presentar su declaración jurada de patrimonio no lo hicieren. 

Se incluye un nuevo artículo con el número 46 con el siguiente tenor: 

Artículo 46. Cuando se hayan cometido delitos contra el patrimonio 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. 

Se incluye un nuevo artículo con el número 47 del tenor siguiente: 

Artículo 47. Quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca o conceda a directivos, 

administradores, empleados o colaboradores de empresas, sociedades, asociaciones, fundaciones 

u organizaciones un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza, para que le favorezca a él o a un 

tercero frente a otros, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o 

en la prestación de servicios, será sancionado con pena de prisión de dos (2) a seis (6) años. 

Con la misma pena será castigado el directivo, administrador, empleado o colaborador, que por 

sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte dicho beneficio o ventaja. 

Adicionalmente, el órgano desconcentrado con competencia para la defensa de los derechos 

socioeconómicos, podrá imponer la sanción de suspensión del Registro Único, en los términos 

previstos en la Ley que regula la materia de precios justos de bienes y servicios. 

Se incluye un nuevo artículo con el número 85 del siguiente tenor: 

Artículo 85. Quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca u otorgue a un funcionario 

público de otro estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan 
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residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor 

pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas, ventajas a cambio de que dicho 

funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionadas 

con una transacción de naturaleza económica, comercial o de cualquier otra índole, será penado 

con prisión de seis (6) a doce (12) años. 

Se modifica el artículo 95 el cual queda numerado con el número 98 como sigue: 

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 de capitales de ser el caso. 

Asimismo, el Juez podrá ordenar, según la gravedad del caso, la confiscación de 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 en sus ordenamientos 

jurídicos y los acuerdos suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, 

Se modifica el artículo 97, el cual queda numerado con el número 100 de la siguiente forma: 

Artículo 100. Las acciones judiciales no prescribirán, cuando estén dirigidas a sancionar delitos 

contra el patrimonio público. 

Se modifica el artículo 98, el cual queda numerado con el número 101 como sigue: 

Artículos 101. La Contraloría General de la República establecerá un sistema estadístico y de 

información sobre las denuncias, procedimientos, juicios, faltas, delitos, sanciones y penas que 

se impongan contra los funcionarios públicos por actos contrarios a este Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley o por incurrir en las sanciones administrativas establecidas en la Ley 

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

Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y en la Ley que establece el 

estatutos de la Función Pública. 

Se incorpora una disposición transitoria, nominada “Segunda” en la siguiente forma: 

Segunda. El estado creará un cuerpo nacional de prevención, análisis, inteligencia e 

investigación contra la corrupción, dependiente jerárquicamente del Presidente o Presidenta de la 

República, para prevenir, precisas, combatir y neutralizar los delitos derivados y conexos 

asociados al fenómeno de la corrupción y otros en detrimento del tesoro nacional vinculados a la 

delincuencia organizada, en todas las instancias del Poder Público, del poder popular y el sector 

privado. 



 
4 

 

 
Av. Libertador, Edificio Multicentro Empresarial del Este, Edificio Miranda, Piso 11, Oficina B-113, Chacao, Caracas – Miranda 

Zona Postal 1060, Venezuela. Teléfonos: +58.212.2635902 +58.212.2637902 Fax: +58.212.2660079. 
www.zaibertlegal.com - escritorio@zaibertlegal.com 

 

El decreto entró en vigencia con su publicación en la Gaceta Oficial y se ordenó la publicación 

completa del texto de la ley con las modificaciones acordadas. 

Para ver el contenido completo del decreto pulse aquí o visite el siguiente vínculo: 

https://docs.google.com/file/d/0B8fhBobOcJfUWUEwRDlORjlKelE/view?pli=1 

19 de noviembre de 2014 

 

*El presente boletín fue preparado y divulgado por ZAIBERT & ASOCIADOS. Su propósito es difundir 

información de interés general en materia jurídica. El contenido de este informe no puede ser interpretado como 

una recomendación o asesoría para algún caso específico. Se recomienda consultar especialistas en la materia 

para la aplicación de su contenido. Quedan expresamente reservados todos los derechos. 
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