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La creciente ola de violencia y criminalidad que se desató en Venezuela a partir  
de 1999, no sólo generó una pérdida directa en la calidad de vida de los venezolanos  
sino también un nuevo imaginario colectivo. Impactados por los efectos de la 
violencia, sometidos a una escalada criminal sin precedentes en la historia, los 
venezolanos dejaron de preocuparse por otros problemas, sufriendo los efectos de  
la violencia sin apreciar sus causas y una de ellas es precisamente, la corrupción.  
La criminalidad violenta, el homicidio, el secuestro, el atraco o la violación tienen  
un poder mediático lógicamente mayor que el de los delitos no violentos. En la 
medida en que fue aumentando la violencia criminal, se fue opacando la corrupción.

El  
impacto de  
la corrupción 
policial 
en la delincuencia organizada  
y el ciudadano venezolano.

Los funcionarios policiales 
son el primer anillo de seguridad de la sociedad y por ello están permanente- 
mente expuestos a la tentación o son blanco de la corrupción en las múltiples 
facetas relacionadas con su ejercicio profesional. La “Delincuencia Organizada” 
conoce bien éstas premisas y para las diferentes bandas contar con aliados o 
cómplices en los cuerpos de seguridad, constituye una prioridad.

“La corrupción es un concepto difícil de definir con precisión. Así, la 
Convención de las Naciones Unidas sobre la corrupción considera más 
apropiado presentar una lista de ejemplos de prácticas corruptas que 
dar una definición de aplicación universal”.

“Conducta inapropiada y por lo general ilegal que tiene por objeto  
obtener un beneficio para sí mismo o para otro. Puede tomar la forma 
de cohecho, extorsión y uso indebido de información confidencial (…)”. 

define de forma sencilla y clara lo que es la Corrupción Policial:  
“El abuso del poder delegado para beneficio propio”.

   Organización de las Naciones Unidas (ONU):

  Britannica Concise Encyclopaedia:

  Transparencia Internacional

A continuación, se presentan algunos conceptos referentes a  
la corrupción policial y sus tipologías, según distintas fuentes:

Definiciones



Asociación Civil 
Paz Activa

Observatorio de 
Delito Organizado

pazactiva

ObservatorioDOT

@

@

vea al fact-sheet  
digital escaneando  
el código qr desde  

un teléfono o
tableta con  

conexión web.

“Ninguna policía está  
exenta del riesgo de la  

corrupción. Sin embargo,  
procesos de reforma policial  

con un enfoque integral  
contribuyen a minimizar este riesgo  

en la medida que exista liderazgo  
político, una política orientadora,  

coordinación inter-institucional  
y un compromiso articulado  

de las propias autoridades  
propias del sector de  

la seguridad”.  
(Nicolás Dassen). 

#3
Desconfianza del venezolano  
hacia sus cuerpos policiales

Las políticas de recursos humanos 
para nuevos policías deben ser más  
exigentes, requiriendo un mayor nivel  
de educación y una investigación de  
campo para determinar antecedentes 
penales del postulante y de su entorno 
familiar, y un mayor rigor en los  
exámenes de ingreso (…).  

El fortalecimiento de las instancias 
de prevención e investigación es  
una de las lecciones aprendidas de las 
reformas policiales exitosas. No se  
puede dejar exclusivamente en manos  
de la policía el control de corrupción  
en su propia institución (…).

Es importante un mayor control  
político y social que incluya comisiones 
parlamentarias, supervisión y conducción 
política desde el gobierno. 

Algunas 
recomendaciones
por Nicolás Dassen
(experto en corrupción policial):

En cuanto a Venezuela, la Encuesta Nacional presentada en el 2013, 
realizada por la Asociación Civil Paz Activa, el Observatorio de  
Delito Organizado, LACSO y el Observatorio Venezolana de Violencia, 
muestra algunos indicadores que evidencian la desconfianza del  
ciudadano hacia sus cuerpos policiales.

En la siguiente tabla, se muestra la Tipología de “estados y actos” 
de corrupción policial** según las “Reflexiones en torno a la corrupción policial” 
del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile:

Encuesta* 
¿Cree usted que la policía en general está involucrada en el Delito Organizado?

*
Fuente:  
1ª Encuesta Nacional de  
Delito Organizado, 2013.  
Observatorio de Delito Organizado.
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Dimensión e indicadores

* *
Fuentes:  
CESC, Newburn, Roebuck y Baker.

corrupción tipología dimensión

Circunstancial

Permanente

Corrupción de autoridad

Protección a actividades ilegales

Robo de Oportunidad

“The Fix”

“Shakedowns” · Obtener  
ganancias mediante presiones

“Padding”

El oficial de policía recibe un bien  
(ganancia material) debido a su condición  
de autoridad, sin violar la Ley.

Otorgar protección policial a actividades 
ilegales permitiendo que operen.

Tomar desde el sitio del suceso algún  
bien de la víctima.

Desestimar una investigación criminal  
o un procedimiento, como por ejemplo  
perder multas de tránsito.

Aceptar un soborno por no dar  
cumplimiento a la Ley.

Plantar o agregar evidencia con el  
fin de incriminar a una persona.




