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CONSIDERANDO: 

Que el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
establece la obligación a cargo de los integrantes de las directivas sindicales de 
hacer declaración jurada de bienes. 

CONSIDERANDO: 

Que la falta de disposiciones de rango legal que desarrollen la indicada disposición 
constitucional no excusa del cumplimiento de esa obligación, en razón del carácter 
normativo establecido en el artículo 7 de la Constitución. 

CONSIDERANDO: 

Que la mencionada obligación constitucional al tener por finalidad el logro de la 
transparencia, tiene un fundamento ético, que a tenor de lo previsto en el artículo 
2 de la Constitución es un valor superior del ordenamiento jurídico venezolano, de 
inexcusable desconocimiento por parte de los obligados a formular y presentar 
declaración jurada de bienes. 

CONSIDERANDO: 

Que la Contraloría General de la República en razón de su experiencia en materia 
de declaraciones juradas de patrimonio, puede ofrecer el soporte técnico para el 
cumplimiento de la obligación establecida en la parte final del articulo 95 de la 
Constitución, así como garantizar la mayor confidencialidad y seriedad en el 
tratamiento de las declaraciones de bienes previstas en esa disposición 
constitucional. 



  

RESUELVE: 
Artículo 1°: Los y las integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales 
y gremiales que voluntariamente deseen presentar declaración jurada de bienes se 
someterán a las reglas previstas en la presente Resolución. 

Artículo 2°: La declaración jurada de bienes será presentada por los interesados 
o interesadas, dentro de los sesenta (60) días continuos siguientes a la toma de 
posesión de sus cargos y dentro de los sesenta (60) días continuos posteriores a la 
fecha en la cual finalicen sus funciones; por ante la Contraloría General de la 
República o por ante los funcionarios que el Contralor General de la República 
autorice al efecto. 

La Contraloría General de la República en casos excepcionales y justificados podrá 
prorrogar los lapsos indicados. 

En el supuesto de declaraciones de bienes presentadas por ante funcionarios 
autorizados ajenos a la Contraloría General de la República, las mismas deberán 
ser remitidas a esta última dentro de los diez (10) días continuos siguientes a la 
fecha de su recepción. 

En todo caso se otorgará constancia de recepción de la declaración jurada al 
interesado o interesada. 

Artículo 3°: Recibida la respectiva declaración jurada de bienes, la Dirección de 
Declaraciones Juradas de Patrimonio de la Contraloría General de la República 
requerirá a la Inspectoría Nacional del Trabajo, así como a las Inspectorías del 
Trabajo de las Jurisdicciones Estadales, según los casos, la identidad de los 
sindicatos registrados en cada una de ellas, los nombres, apellidos y número de las 
cédulas de identidad de los miembros de las juntas directivas provisionales o 
definitivas, a los fines del registro de los y las integrantes de la directiva de las 
organizaciones sindicales y gremiales. 

La información requerida será remitida por la respectiva Inspectoría del Trabajo 
dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la fecha en la cual reciba la 
solicitud de la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio. 

Parágrafo Único: La Contraloría General de la República en casos excepcionales 
y justificados, podrá prorrogar los lapsos antes indicados. 

Artículo 4°: La declaración jurada de bienes debe ser hecha bajo juramento de 
decir verdad, en papel común, por ante los funcionarios que el Contralor General 
de la República autorice para recibirla. 

Artículo 5°: Se designa a la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio de 
la Contraloría General de la República, como la Dependencia competente para 
recibir la declaración jurada de bienes que sean voluntariamente presentadas por 
los y las integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales y gremiales. 



  

Artículo 6°: Se autoriza a los Contralores de Estado y a los Contralores 
Municipales, para recibir las declaraciones juradas de bienes de las personas a que 
se refiere el artículo 1° de la presente Resolución, que estén residenciados o 
cumplan sus funciones en el respectivo Estado o Municipio, así como también la 
información adicional referente a las mismas. 

Los y las integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales y gremiales 
que ejerzan sus funciones en el Distrito Capital podrán presentar su declaración 
jurada de bienes por ante la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio de 
la Contraloría General de la República. 

Artículo 7°: La declaración jurada de bienes deberá contener una relación: 

1. De los bienes y de los créditos a favor o en contra del declarante con 
expresión del valor de adquisición de los mismos. 

2. De los bienes, derechos, obligaciones y las acciones que tienen por objeto 
cosas a favor o en contra del o la cónyuge no separado (a) legalmente de bienes, 
y los de los hijos menores sometidos a la patria potestad del o de la declarante, 
con expresión del valor de adquisición de los mismos. 

3. En el caso de bienes muebles, se indicará el lugar donde están depositados, 
si no lo estuviere en la casa de habitación del o de la declarante. 

Parágrafo Único: Se exceptúan del requisito de la declaración, los bienes 
muebles destinados al uso o al consumo personal y directo del o de la declarante, 
del cónyuge y los de sus hijos menores sometidos a patria potestad. 

Artículo 8°: En la formulación de la declaración jurada de bienes deberán 
observarse las siguientes normas: 

1. Cuando se trate de derechos sobre bienes inmuebles se indicará el número, 
folio, protocolo, tomo, fecha y Oficina Subalterna de Registro ante la cual se 
hubiere protocolizado su adquisición, enajenación, gravamen u otro tipo de 
operación realizada sobre ellos. 

2. Cuando se trate de acciones o cuotas de participación en sociedades civiles 
y mercantiles se indicará el número, tomo, fecha y oficina donde curse el registro 
societario y la naturaleza, número, valor de emisión y descripción de los títulos 
contentivos de las acciones o cuotas. 

3. Cuando se trate de cuentas corrientes, de ahorro, de depósitos a plazo fijo, 
cédulas hipotecarias, certificados de ahorro, bonos quirografarios financieros de 
deuda pública o cualquier otro valor, se señalarán según el caso, su monto o saldo 
para el momento de la declaración jurada de bienes, número de cuenta o título, 
instituto bancario comercial o hipotecario, entidad de ahorro, organismo financiero 
privado u oficial, nacional o extranjero, que hubiere emitido los valores o donde se 
hallaren los depósitos. 



  

4. Cuando se trate de cualesquiera otros derechos o acreencias activas o pasivas, 
se indicará, con la debida precisión, la documentación donde conste su valor y el 
nombre del deudor o acreedor. 

 

Artículo 9°: Se establece como guía para la elaboración de la declaración jurada 
de bienes que podrán presentar los y las integrantes de las directivas de las 
organizaciones sindicales y gremiales, el Modelo e Instrucciones dictado para tal 
efecto por la Contraloría General de la República. 

Artículo 10°: Se deroga la Resolución N° 01-00-012 del 10 de abril de 2001, 
publicada en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
N° 37.179 del 17 de abril de 2001. 

Artículo 11°: La presente Resolución entrará en vigencia una vez publicada en la 
GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y se mantendrá 
vigente, hasta tanto sean dictadas las disposiciones de rango legal sobre la 
obligación de formular y presentar declaración jurada de bienes prevista en el 
artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Comuníquese y publíquese. 
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