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Una de las grandes manifestaciones del derecho a la presunción de inocencia, es el derecho del 

ciudadano a no declarar en su propio perjuicio, no colaborar con su propia condena o más precisamente a 

decidir si desea voluntariamente introducir alguna información al proceso. Esta posibilidad de optar 

libremente no es otra cosa que el ejercicio de su derecho a declarar. 

La presunción de inocencia que presupone un desplazamiento de la carga de la prueba hacia 

quien acusa, impide que se puede hacer recaer en el inculpado la obligación de declarar o de aportar 

elementos de prueba que lo lleven a su propia incriminación. Este derecho se encuentra contenido en el 

articulo 45.5 de la CRBV y señala “ninguna persona podrá ser obligada a confesarse  culpable o declarar 

contra si misma” sin referirse exclusivamente al derecho penal, y poder aplicarse con matices a otros 

ámbitos tal como el derecho sancionador administrativo y más específicamente en el ámbito del derecho 

tributario. 

Ahora bien, en el procedimiento tributario de fiscalización, el administrado está obligado a prestar 

cualquier declaración que se le exija, ensenar los libros contables y entregar cualquier información aún de 

contenido incriminatorio exigida por las autoridades de la Administración Tributaria, en virtud del artículo 

145 del COT que regula los deberes formales de los contribuyentes. Es decir el administrado so pena de 

sanción, es obligado en muchas oportunidades, a declarar en su propio perjuicio. 

El procedimiento de fiscalización vigente en Venezuela regulado en el artículo 177 y siguientes de 

COT es un procedimiento único pero de contenido dual, ya que en él confluyen dos procedimientos de 

distinta naturaleza, uno destinado a determinar la situación tributaria del investigado, la cuota omitida más 

los intereses de mora que se hubieren causado y otro cuya finalidad es precisamente la de imponer 

sanciones al administrado por las conductas infractoras que se evidenciaren a lo largo del procedimiento, 

por lo tanto,  se trata de un procedimiento punitivo, tomando en cuenta para esta afirmación el criterio 

manejado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los renombrados casos de Saunders contra 

Gran Bretaña;  IJL, GMR, y AKP contra Reino Unido, en los cuales se consideró que un procedimiento 

punitivo, es aquel que concluyen en su seno con una sanción entendiendo como tal cualquier medida con 

carácter represivo o disuador, sea administrativa o penal. 

Evidenciándose entonces el carácter punitivo del procedimiento de fiscalización vigente en nuestro 

país, resulta plenamente invocable el derecho constitucional a no auto inculparse, mediante una negativa 
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de aportación de datos que pudieren incriminar al contribuyente y que funjan para la Administración como 

el medio de prueba preferente para fundamentar las sanciones. 

Por todo esto se afirma que dada la obligatoriedad de aportación de la referida información por 

parte del contribuyente a la administración tributaria, que el procedimiento de fiscalización tal cual como 

está concebido en el Código Orgánico Tributario es inconstitucional, por violentar flagrantemente el 

derecho a no auto inculparse y el derecho a la presunción de inocencia contenidos en los artículo 49.5 y 

49.2 respectivamente, al pretender obligar al administrado a aportar los medios de prueba necesarios para 

imponerle una sanción. 


