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Algunos conceptos de referencia sobre legitimación de capitales  

y financiamiento al terrorismo 

• ¿Qué es la Legitimación de Capitales? Es el proceso de esconder o dar apariencia de 

legalidad a capitales, bienes y haberes provenientes de actividades ilícitas (Art. 4.15, 

Definiciones, de la LOCDO/FT). Penas. 

• ¿Qué es la Legitimación de Capitales Culposa? Incumplimiento de los sujetos Obligados. 

Los directivos o directivas, empleados o empleadas de los sujetos obligados, que por 

imprudencia, impericia, negligencia, favorezcan o contribuyan a la comisión del delito de 

legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, sin haber tomado parte en él, 

serán penados o penadas con prisión de tres a seis años (Art. 36 LOCDO/FT). 

• ¿Qué es la Delincuencia Organizada? Es la acción u omisión de tres o más personas 

asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en la 

LOCDO/FT 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 dicha Ley (Art. 4.9, 

Definiciones, de la LOCDO/FT). 

• ¿Qué es el Financiamiento al Terrorismo? Se define como tal la acción de proporcionar, 

facilitar, resguardar, administrar, colectar o recabar 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, aunque los fondos no hayan sido efectivamente utilizados o no se haya 

consumado el acto o los actos terroristas, los cuales no podrán justificarse en ninguna 

circunstancia, por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, religiosa, 

discriminación racial u otra similar. (Art. 53 de la LOCDO/FT). 

• ¿Qué es una Persona Expuesta Políticamente (Nacionales y Extranjeros) PEP`S? Es una 

persona natural que es o fue figura política de alto nivel, de confianza o afines, o sus 
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familiares más cercanos o su círculo de colaboradores inmediatos, por ocupar cargos 

como funcionario o funcionaria 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 y parientes políticos de la Persona 

Expuesta Políticamente. También se incluye en esta categoría a cualquier persona 

jurídica que como corporación, negocio u otra entidad haya sido creada por dicho 

funcionario o funcionaria en su beneficio. (Art. 4.19, Definiciones, de la LOCDO/FT). 

• ¿Cuáles son los delitos de delincuencia organizada? Se consideran 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 de 

conformidad con lo establecido en el artículo 4 de esta Ley (Artículo 27). 

• El Bloqueo Preventivo de Fondos u otros Activos Resolución Conjunta Nº 122, emanada 

del MPP para Relaciones Interiores y Justicia y el MPP para Relaciones de Planificación y 

Finanzas (Gaceta Oficial Nº 39.945 del 15 de junio de 2012). 

• La presente Resolución Conjunta tiene por objeto establecer y regular las normas y 

procedimientos administrativos, que deben adoptar los Sujetos Obligados, orientados a 

identificar y aplicar medidas apropiadas para el bloqueo preventivo de fondos u otros 

activos de conformidad con lo establecido en las Resoluciones del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas…( 1) 

• La presente Resolución establece de obligatorio cumplimiento … no sólo deberán cumplir 

las normas y aplicar las políticas, procedimientos y mecanismos internos de prevención y 

control de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo … sino 

que además deberán demostrar que las han implementado, cuando les sea requerido 

por sus órganos y entes de control y la Oficina Nacional Contra la Delincuencia 

Organizada y Financiamiento al Terrorismo ( 4). 
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• “… Si el análisis y revisión arroja coincidencia, éste deberá proceder inmediatamente a 

bloquear preventivamente los fondos de las personas indicadas en la lista y vinculadas 

con la institución, debiendo notificar con la misma inmediatez a la Unidad Nacional de 

Inteligencia Financiera (UNIF), a fin de que ésta proceda a efectuar la revisión intensiva 

del caso y ratifique dicha medida” ( 10). 

• La notificación a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) no requiere la 

realización de un Reporte de Actividades Sospechosas (RAS), visto que la actuación del 

Sujeto Obligado deberá realizarse con la inmediatez que se requiere en estos casos; sin 

embargo, la notificación debe indicar toda la información necesaria que le permita a la 

Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) su revisión y solventar los problemas 

de homonimia o igualdad, en caso de presentarse ( 11). 

Marco Legal Nacional de referencia  

• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial No. 5.453 

extraordinario, de fecha 24 de marzo de 2000. 

• Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Gaceta 

Oficial Nº 39.912 del 30 de abril de 2012. 

• Ley Orgánica de Drogas. Gaceta Oficial No. 39.510 de fecha 15 de septiembre de 2010, 

reimpresa por error material y publicada en 

• Gaceta Oficial Nº 39.535 de fecha 21 de octubre de 2010, y en fecha 5 de noviembre de 

2010 en la Gaceta Oficial Nº 39.546. 

• Ley Contra la Corrupción. Gaceta Oficial No. 6.155 Extraordinario de fecha 19 de 

noviembre de 2014. 

• Código Penal Venezolano. Gaceta Oficial Nº 5.768 Extraordinario del 19 de noviembre 

de 2014. 

• Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos. Gaceta Oficial Nº 6.150 Extraordinario de fecha 

18 de noviembre de 2014. 

• Ley Orgánica del Sistema Financiero. Gaceta Oficial Nº 39.447 del 16 de junio de 2010. 

• Ley de la Actividad Aseguradora. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

Nº 6.220 Extraordinario de fecha 15 de marzo de 2016. 
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• Reglamento General de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros. Gaceta Oficial Nº 

5.339 Extraordinario de fecha 27 de abril de 1999. 

• Providencia Nº 514 de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora por la que se 

dictan las Normas de Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones de Seguros 

y Reaseguros para Evitar la Legitimación de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo. 

• Gaceta Oficial Nº 39.621 del 22 de febrero de 2011, y reimpresa por reforma en fecha 

27 de mayo de 2011, y publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.694 de fecha 13 de junio de 

2011. 

• Resolución Conjunta Nº 122. Gaceta Oficial Nº 39.945 del 15 de junio de 2012, del MPP 

de Interior y Justicia y MPP de Planificación y Finanzas. 

• Resolución Conjunta Nº 158. Gaceta Oficial Nº 39.986 de fecha 15 de agosto de 2012, 

del MPP de Interior y Justicia. 

Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Oficio SAA-8-20468-2012. 

• Convenciones Internacionales en esta materia, suscritas por Venezuela. 
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