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(Gaceta Oficial Nº 39.912 del 30 de abril de 2012) 

  

 

  

 

  

Esta Ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos
relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo de conformidad
con lo dispuesto en la Constitución de la República y los tratados internacionales relacionados
con la materia, suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. El ámbito de
aplicación de esta Ley es para las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, así como
para  los órganos o entes de control y tutela en los términos que en esta Ley se establecen.
Igualmente, las normas con alcance extraterritorial contenidas en esta Ley, son de obligatorio
cumplimiento tanto por los órganos y entes de control y tutela como por los sujetos obligados,
designados por esta Ley o por el órgano rector, no pudiendo oponerse el cumplimiento de
estas mismas normas respecto de otras jurisdicciones.

  

 

  

Definiciones

  

 

    
    1. Acto terrorista: como aquel acto intencionado que por su naturaleza o su contexto, pueda
perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional tipificado como delito según
el ordenamiento jurídico venezolano, cometido con el fin de intimidar gravemente a una
población; obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar
un acto o a abstenerse de hacerlo; o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras
políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una
organización internacional.   
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Serán considerados actos terroristas los que se realicen o ejecuten a través de los siguientes
medios:

  

 

    
    1. Atentados contra      la vida de una persona que puedan causar la muerte;  
    2. Atentados contra      la integridad física de una persona;  
    3. Secuestro o toma      de rehenes;  
    4. Causar      destrucciones masivas a un gobierno o a instalaciones públicas, sistemas     
de transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas de información,      plataformas fijas o
flotantes emplazadas en la zona económica exclusiva o      en la plataforma continental, lugares
públicos o propiedades privadas que      puedan poner en peligro vidas humanas o producir un
gran perjuicio      económico;   
    5. Apoderamiento de      aeronaves y de buques o de otros medios de transporte colectivo,
o de      mercancías;   
    6. Fabricación,      tenencia, adquisición, transporte, suministro, desarrollo o utilización de    
 armas de fuego, explosivos, armas nucleares, biológicas y químicas;   
    7. Liberación de      sustancias peligrosas, o provocación de incendios, inundaciones o     
explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas;   
    8. Perturbación o      interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural  
   fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas.   

  

 

  

Del mismo modo se establecen otras definiciones tales como;

  

 

    
    1. Actividad sospechosa: aquella operación no convencional, compleja, en tránsito o
estructurada, que después de analizada, haga presumir que involucra fondos derivados de una
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actividad ilícita, o se ha conducido o intentado efectuar con el propósito de esconder o
disimular fondos o bienes derivados de actividades ilícitas.   

  

 

    
    1. Agentes de operaciones encubiertas: funcionarios de unidades especiales de policía que
asumen una identidad diferente con el objeto de infiltrarse en grupos de delincuencia
organizada y financiamiento al terrorismo para obtener evidencias sobre la comisión de algunos
de los delitos previstos en el presente Ley.   

  

 

    
    1. Aseguramiento preventivo o incautación: se entiende como  la prohibición temporal de
transferir, convertir, gravar, enajenar o movilizar bienes, o la custodia o control temporal de
bienes, por mandato del tribunal competente.   

  

 

    
    1. Bienes abandonados o no reclamados: son aquellos cuyos propietarios o propietarias o
quien posea legítimo interés no los haya reclamado dentro de los plazos previstos en la
presente Ley.   

  

 

    
    1. Bienes: activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles,
tangibles o intangibles, así como también los documentos o instrumentos legales o financieros
que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos; así como los activos, medios
utilizados y los medios que se pretendían utilizar para la comisión de los delitos establecidos en
esta Ley, cometidos por una persona o grupo estructurado, así se encuentren en posesión o
propiedad de interpuestas personas o de terceros sin participación en estos delitos. 
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    1. Confiscación: es una pena accesoria que consiste en la privación de la propiedad con
carácter definitivo sobre algún bien, por decisión de un tribunal.   

  

 

    
    1. Decomiso: es la privación definitiva del derecho de propiedad sobre cualquier bien que
haya sido abandonado o no reclamado en los términos previstos en esta Ley, decretado por un
juez o jueza a favor del Estado.   

  

 

    
    1. Delincuencia Organizada: la acción u omisión de tres o más personas asociadas por
cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa
o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros.
Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad  realizada por una sola persona
actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa, con la intención de cometer los
delitos previstos en esta Ley.   

  

 

  

10.  Delitos graves: aquellos cuya pena corporal privativa de libertad exceda los cinco años de
prisión o afecten intereses colectivos y difusos.

  

 

  

11.  Fondos: activos de todo tipo, tangibles o intangibles, movibles o inamovibles adquiridos de
cualquier manera y los documentos legales o instrumentos en cualquier forma, incluyendo
electrónica o digital, que evidencien la titularidad o la participación en dichos activos,
incluyendo entre otros: créditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios, órdenes de
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pago, acciones, valores, bonos, letras de cambio y cartas de crédito con independencia de la
licitud o ilicitud de su origen.

  

 

  

12.  Grupo estructurado: grupo de delincuencia organizada formado deliberadamente para la
comisión inmediata de un delito.

  

 

  

13.  Interpuesta persona: quien sin pertenecer o estar vinculado a un grupo de delincuencia
organizada, sea propietario, poseedor, tenedor de bienes relacionados con la comisión de los
delitos previstos en esta Ley.

  

 

  

14.  Íntimo asociado: es una persona comúnmente conocida por su íntima asociación con una
persona expuesta políticamente e incluye a quienes están en posición de realizar transacciones
financieras en nombre de dicha persona.

  

 

  

15.  Legitimación de capitales: es el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a
capitales, bienes y haberes provenientes de actividades ilícitas.
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16.  Operación inusual: aquella cuya cuantía o característica no guarda relación con la
actividad económica del cliente, o que por su número, por las cantidades transadas o por sus
características escapan de los parámetros de normalidad establecidos para un rango
determinado de mercado.

  

 

  

17.  Organización terrorista: grupo de tres o más personas asociadas con el propósito común
de llevar a cabo, de modo concurrente o alternativo, el diseño, la preparación, la organización,
el financiamiento o la ejecución de uno o varios actos terroristas.

  

 

  

18.  Órgano o ente de control: todo organismo de carácter público que rige las actividades de
un sector específico de la economía nacional, dictando directrices operativas para la prestación
del servicio que le compete. Cuando el control, la fiscalización o las directrices, emanen de los
órganos del poder central a otros órganos y entes sobre los cuales se ejerce supremacía, se
entenderá que actúa como órgano de tutela.

  

 

  

19.  Persona expuesta políticamente: es una persona natural que es o fue figura política de alto
nivel, de confianza o afines, o sus familiares más cercanos o su círculo de colaboradores
inmediatos, por ocupar cargos como funcionario importante de un órgano ejecutivo, legislativo,
judicial o militar de un gobierno nacional o extranjero, elegido o no, un miembro de alto nivel de
un partido político nacional o extranjero o un ejecutivo de alto nivel de una corporación, que sea
propiedad de un gobierno extranjero. En el concepto de familiares cercanos se incluye a los
padres, hermanos, cónyuges, hijos o parientes políticos de la persona expuesta políticamente.
También se incluye en esta categoría a cualquier persona jurídica que como corporación,
negocio u otra entidad que haya sido creada por dicho funcionario en su beneficio.
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20.  Producto del delito: bienes derivados u obtenidos, directa o indirectamente, de la comisión
de un delito.

  

 

  

21.  Sujetos obligados: todo organismo, institución o persona natural o jurídica, sometida bajo
el control y directrices de un órgano o ente de control, de conformidad con esta Ley.

  

 

  

22.  Terrorista individual: persona natural que sin pertenecer a una organización o grupo
terrorista, diseñe, prepare, organice, financie y ejecute uno o varios actos terroristas.

  

 

  

 

  

Sujetos obligados

  

Se consideran sujetos obligados de conformidad con esta Ley, los siguientes:

  

 

  

Las personas naturales y jurídicas:
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    1. Cuya actividad      se encuentra regulada por la ley que rige el sector bancario.  
    2. Las personas      naturales y jurídicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley
que      rige el sector asegurador.   
    3. Cuya actividad      se encuentra regulada por la ley que rige el sector valores.  
    4. Cuya actividad      se encuentra regulada por la ley que rige el sector de bingos y
casinos.   

  

 

  

También serán sujetos obligados:

  

 

    
    1. Los hoteles,      empresas y centros de turismo autorizados a realizar operaciones de
cambio      de divisas.   
    2. Las fundaciones,      asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro.  
    3. Las      organizaciones con fines políticos, los grupos de electores, agrupaciones      de
ciudadanos y ciudadanas y de las personas que se postulen por      iniciativa propia para
cargos de elección popular.   
    4. Oficinas      subalternas de registros públicos y notarias públicas.  
    5. Los abogados,      administradores, economistas y contadores en el libre ejercicio de la    
 profesión, cuando éstos lleven a cabo transacciones para un cliente con      respecto a las
siguientes actividades:   

  

 

    
    1. Compraventa de bienes inmuebles;  
    2. Administración del dinero, valores y otros activos del cliente;  
    3. Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores;  
    4. Organización de aportes para la creación, operación o administración de compañías;  
    5. Creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas y
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compra y venta de entidades comerciales.   

  

 

  

Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad económica sea:

  

 

  

Compraventa de bienes raíces;

    
    1. Construcción de      edificaciones (centros comerciales, viviendas, oficinas, entre otros).  

  

 

    
    1. Comercio de      metales y piedras preciosas.  

  

 

    
    1. Comercio de      objetos de arte o arqueología.  

  

 

    
    1. Marina mercante.  
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    1. Servicios de arrendamiento      y custodia de cajas de seguridad, transporte de valores y
de transferencia      o envío de fondos.   

  

 

    
    1. Servicio de      asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros negocios   
  financieros a clientes, cualesquiera sea su residencia o nacionalidad.   

  

 

    
    1. Las empresas de      compra y venta de naves, aeronaves y vehículos automotores
terrestres.   

  

 

    
    1. Los      establecimientos destinados a la compra y venta de repuestos y vehículos     
usados.   

  

 

    
    1. Los      establecimientos destinados a la compra, venta, comercialización y servicios     
de teléfonos celulares nuevos y usados.   

  

 

  

La categoría de sujeto obligado podrá extenderse mediante ley o decreto, a otros actores a
cuyos fines se establecerán las obligaciones, cargas y deberes que resulten pertinentes a su
actividad económica y se determinará el órgano de control, supervisión, fiscalización y
vigilancia respectiva.
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Obligaciones y sanciones

  

Los sujetos obligados conservarán en forma física y digital durante un periodo mínimo de cinco
años, los documentos o registros correspondientes que comprueben la realización de las
operaciones y las relaciones de negocios de los clientes o usuarios con éstos, así como los
documentos exigidos para su identificación al momento de establecer relaciones de negocios
con el sujeto obligado. El plazo indicado se contará:

  

 

    
    1. Para los      documentos relativos a la identificación de clientes o usuarios (copias o     
registro de documentos de identidad oficiales, tales como pasaporte,      cédula de identidad,
permiso de conducir o documentos similares) a partir      del día en que finalice la relación.
 
    2. Para aquellos      documentos que acrediten una operación, a partir de la ejecución de
ésta.   
    3. Para los      reportes de actividades sospechosas, a partir de la remisión del mismo.  
    4. Para la      correspondencia comercial, después de haber concluido la relación     
comercial.   

  

 

  

El incumplimiento de esta norma será sancionada con multa equivalente entre trescientas
unidades tributarias (300 U.T.) y quinientas unidades tributarias (500 U.T.).
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Obligación de identificación del cliente

  

Los sujetos obligados no podrán iniciar o mantener relaciones económicas, con personas
naturales o jurídicas cuya identidad no pueda ser determinada plenamente. Tampoco podrán
mantener cuentas anónimas, cifradas, innominadas o con nombres ficticios, para lo cual los
órganos o entes de control reglamentarán los medios que se consideren convenientes para la
identificación del cliente.

  

 

  

El incumplimiento de esta norma será sancionada por el órgano o ente de control del sujeto
obligado, con multa equivalente entre quinientas unidades tributarias (500 U.T.) y un mil
unidades tributarias (1.000 U.T.).

  

 

  

Así mismo, los sujetos obligados deben estar atentos a cualquier transacción o grupo de
transacciones independientemente de su cuantía y naturaleza, cuando se sospeche que los
fondos, capitales o bienes provienen o están vinculados, o podrían ser utilizados para cometer
delitos de legitimación de capitales, acto terrorista o financiamiento al terrorismo o cualquier
otro delito de delincuencia organizada. Esta especial atención incluye a actividades provengan
de una fuente lícita.

  

 

  

El reporte de actividades sospechosas no es una denuncia penal y no requiere de las
formalidades y requisitos de este modo de proceder, ni acarrea responsabilidad penal, civil o
administrativa contra el sujeto obligado y sus empleados o empleadas, o para quien lo
suscribe.
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El incumplimiento de esta obligación se sancionará con multa equivalente entre quinientas
Unidades tributarias (500 U.T.) y un mil unidades tributarias (1.000 U.T.).

  

 

  

Personas Expuestas Políticamente

  

Los sujetos obligados bajo la supervisión del órgano o ente de control deberán diseñar,
establecer y aplicar procedimientos de debida diligencia cuando mantengan relaciones
comerciales con clientes que son, han sido o serán considerados bajo el perfil de una persona
expuesta políticamente. Asimismo, deberán establecer sistemas apropiados en el manejo del
riesgo, debiendo la alta gerencia de los sujetos obligados aprobar en todo momento la
vinculación de éstos clientes con la institución.

  

  

 

  

Calificación como delitos de delincuencia organizada

  

Son considerados delitos de delincuencia organizada, además de los tipificados en esta Ley,
todos aquellos contemplados en el Código Penal y demás leyes especiales, cuando sean
cometidos o ejecutados por un grupo de delincuencia organizada en los términos señalados en
esta Ley. También serán sancionados los delitos cometidos o ejecutados por una sola persona.
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Cuando los delitos previstos en la presente Ley, en el Código Penal y demás leyes especiales
sean cometidos o ejecutados por un grupo de delincuencia organizada, la sanción será
incrementada en la mitad de la pena aplicable.

  

 

  

Circunstancias agravantes

  

Se consideran circunstancias agravantes de los delitos de delincuencia organizada y
financiamiento al terrorismo, cuando éstos hayan sido cometidos:

  

 

    
    1. Utilizando a      niños, adolescentes, personas con discapacidad, personas en situación
de      calle, adultos mayores e indígenas, o en perjuicio de tales grupos      vulnerables de
personas.   
    2. Por funcionarios      públicos, miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
organismos de      investigaciones penales o de seguridad de la Nación; o por quien sin     
serlo, use documentos, armas, uniformes o credenciales otorgados por estas      instituciones
simulando tal condición.   
    3. Con el uso de      sustancias químicas o biológicas capaces de causar daño físico o a
través      de medios informáticos que alteren los sistemas de información de las     
instituciones del Estado.   
    4. Con el uso de      armas de cualquier índole, nucleares, biológicas, bacteriológicas o     
similares.   
    5. Contra naves,      buques, aeronaves o vehículos de motor para uso militar, colectivo o de
     transporte público.   
    6. Contra      hospitales o centros asistenciales, o cualquier sede de algún servicio     
público o empresa del Estado.   
    7. Contra la      persona del Presidente de la República o el Vicepresidente Ejecutivo,     
Ministros, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Diputados a la      Asamblea Nacional,
Fiscal General de la República, Contralor General de la      República, Defensor, Procurador
General de la República, Rectores del      Consejo Nacional Electoral, Gobernadores y Alto
Mando Militar.   
    8. Contra las      personas que conforman el cuerpo diplomático y consular acreditado en el 
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    país, sus sedes o representantes, o contra los representantes de      organismos
internacionales.   
    9. Con ánimo de lucro      o para exigir libertad, canje de prisioneros o por fanatismo
religioso.   
    10. Valiéndose de      una relación de confianza o empleo para realizarla.  
    11. Cuando             su comisión involucre el      espacio geográfico de otros Estados.  
    12. En las zonas de      seguridad fronteriza o especial previstas en la Ley Orgánica de
Seguridad      de la Nación o en jurisdicción especial creada por esa misma ley o en un      lugar
poblado.   

  

 

  

Cuando se unan alguna de las circunstancias aquí descritas, la pena aplicable será aumentada
en un tercio. Si se presentan dos o más de tales circunstancias agravantes, la pena aplicable
se incrementará a la mitad.

  

 

  

Prescripción de la Acción Penal

  

No prescribe la acción penal de los delitos contra el patrimonio público, ni los relacionados con
el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como los delitos previstos en
esta Ley.

  

 

  

Responsabilidad de las personas jurídicas

  

Las personas jurídicas, con exclusión del Estado y sus empresas, son responsables civil,
administrativa y penalmente de los hechos punibles relacionados con la delincuencia
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organizada y el financiamiento al terrorismo cometidos por cuenta de ellas, por sus órganos
directivos o sus representantes. Cuando se trate de personas jurídicas del sistema bancario,
financiero o cualquier otro sector de la economía, que intencionalmente cometan o contribuyan
a la comisión de delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, el Ministerio
Público notificará al órgano o ente de control correspondiente para la aplicación de las medidas
administrativas a que hubiere lugar.

  

 

  

Sanciones a las personas jurídicas

  

El juez competente impondrá en la sentencia definitiva cualquiera de las siguientes sanciones
de acuerdo a la naturaleza del hecho cometido, su gravedad, las consecuencias para la
empresa y la necesidad de prevenir la comisión de hechos punibles por parte de éstas:

  

 

    
    1. Clausura      definitiva de la persona jurídica en el caso de la comisión intencional de     
los delitos tipificados en esta Ley.   
    2. La prohibición      de realizar actividades comerciales, industriales, técnicas o científicas.  
    3. La confiscación      o decomiso de los instrumentos que sirvieron para la comisión del
delito,      de las mercancías ilícitas y de los productos del delito en todo caso.   
    4. Publicación      íntegra de la sentencia en uno de los diarios de mayor circulación     
nacional a costa de la persona jurídica en todo caso.   
    5. Multa      equivalente al valor de los capitales, bienes o haberes en caso de     
legitimación de capitales o de los capitales, bienes o haberes producto      del delito en el caso
de aplicársele la sanción del numeral 2 de este      artículo.   
    6. Remitir las      actuaciones a los órganos y entes correspondientes a los fines de decidir   
  la revocatoria de las concesiones, habilitaciones y autorizaciones      administrativas
otorgadas por el Estado.   
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Terrorismo

  

El terrorista individual o quienes asociados mediante una organización terrorista, realice o trate
de realizar uno o varios actos terroristas, será penado o penada con prisión de veinticinco a
treinta años.

  

  

  

  

Financiamiento al terrorismo

  

Quien proporcione, facilite, resguarde, administre y colecte fondos por cualquier medio, directa
o indirectamente, con el propósito de que éstos sean utilizados en su totalidad o en parte por
un terrorista individual o por una organización terrorista, o para cometer uno o varios actos
terroristas, será penado con prisión de quince a veinticinco años, aunque los fondos no hayan
sido efectivamente utilizados o no se haya consumado el o los actos terroristas.

  

La pena señalada se aplicará independientemente de que los fondos sean utilizados por un
terrorista individual o por una organización terrorista que opere en territorio extranjero o con
independencia del país donde se efectúe el acto o los actos terroristas.

  

El delito de financiamiento al terrorismo no podrá justificarse en ninguna circunstancia, por
consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, religiosa, discriminación racial u otra
similar.
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Jurisdicción internacional

  

  

Están sujetos a enjuiciamiento y serán penados de conformidad con esta Ley:

  

 

    
    1. Los venezolanos o extranjeros que cometan cualquiera de los delitos tipificados en esta
Ley en país extranjero, que atenten contra los intereses patrimoniales de integridad o seguridad
de la República Bolivariana de Venezuela.   
    2. El investigado que se encuentre en la República Bolivariana de Venezuela y haya
cometido alguno de los delitos tipificados en esta Ley, o si parte del delito se ha cometido en el
territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en alta mar o en el mar extraterritorial; o en
el espacio aéreo internacional.   

  

 

  

Este principio de jurisdicción extraterritorial se aplicará, salvo que haya sido juzgado en otro
país y cumplido la condena.

  

 

  

Disposiciones
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    -  Se deroga la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, publicada en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.789 Extraordinario de fecha 26 de
octubre de 2005.   

  

    
    -  El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de interior y justicia
conjuntamente con la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo, quedan encargados de la implementación y funcionamiento del Servicio
Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados,
Decomisados y Confiscados. El servicio deberá integrarse e iniciar sus funciones dentro de los
doce meses siguientes a la entrada en vigencia del decreto de creación.   

  

    
    -  Hasta tanto se cree el Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de
Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados, la Oficina Nacional contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, podrá destinar la guarda, custodia,
mantenimiento, conservación y administración de tos bienes asegurados o incautados,
decomisados y confiscados al Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes
Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados, adscrito a la Oficina Nacional
Antidrogas.   

  

 

    
    -  Los bienes, derechos y acciones asignados a la Oficina Nacional contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo de conformidad con esta Ley, serán transferidos al
Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o
Incautados, Decomisados y Confiscados, a que se refiere esta Ley.   

  

    
    -  Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigencia de presente Ley, la
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Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, que depende actualmente de la Superintendencia
de las Instituciones del Sector Bancario, ejecutará sus actividades dentro de ésta, hasta tanto
adecúe su naturaleza jurídica. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de
planificación y finanzas proveerá los recursos necesarios para su operatividad. Asimismo,
dictará las normas para su organización y funcionamiento.   

  

 

    
    -  Dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigencia de esta Ley, se dictará su
Reglamento.   

  

  

  

Vigencia

  

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela.

  

 

  

 

  

Abg. Sabrina Tamayo

  

Analista Legal
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Dirección de Análisis e Información

  

stamayo@venamcham.org
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