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l'F&licen o ejeCI.IlCn a U'avls de 101
I

l .•tenlAdos contra La vidl de

\IDI

pellODl que puedan causar La muene;

b. atentad.ol contri la inlC¡pidad flaica de ~ pencDa;

del Poder Popo.oItr PII'1I

C,

OC_
(LS.)

Kalutro o tom. de Rlilenca;

,

d cauw daaua:iooes masivu a u.n pihao o a insta.laciones pllblicu,
lilumu de tr1mpotU, infnr,estruct\l~. inc1u.idoi 101 Iiltemu de
iaJOrmulÓa" pllllformu fija o notantca emplaudu en la ZODl
económica cactu.livl o en 11 plataformal CODtí.nenW, luguea publicoa o
propiedades privadas que puedan poner en peligro vidu hul!Wlu o
prodlolcir ll.Il lfI.Il perjuicio emnómico;
,

''',." c.owIlIU.<

El I'1lI'llltl'O del PDdI!r Pcpul... PI'"

(LS.)

f.. apodenmi.tnlo de aeroDaVes y de buquea{o de ottol medios de tnDapone
colf.et1 v o, o de IDOl'CllDciu;
I

La Jr4nlstnl del Poder Pl:lpuIar PI'1I
los ~ Indivenn

f. fahricacióll,. teDf.DQa, adquisición,
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utiJiuci6n de
quJmicu;

Gb-.o

[rUt'tU, Ivminiltro,
desarroUo o
loIucJures, biolÓgicas y

de: fuego, uplolivo ,

lrmII

,

buma.nu;
h. pertutblc.ión o ÍluemJpción del sumin.ilr{o de agua, electricidad u otro
rel;\ln.o natura:! funda.meotal cuyo ereetb su poner en peligro vidu
hlolllll.Du.

El ...Inlltro del Pod... I'!)pular
PllrJI l. ~ EIéctna

,

2 Aeriv)dad aoIpeclilooll: aquella operación DO convencional, compleja, en

(LS.)

ttinsito o estruaun.da. qlole dcapula de ~n&hteda, hag. presumir qlole
involuc:n fondOil detiv.dos de lIA.l lCl.ivida¡:l ilícita, o se ha condlolcido o
inlellLldo efeauu con el propóailO de eJa)n~er o waimulu fondos o bienes
I
derlVados df.lCIív¡dadc:& ilícitu.

Il.efroenr:lado
LA MlfIlRnl d. Pod... F'IlpuI...
1lI'" \11 J\M!l'Itud
(L.S.)

--

llmalI

l. liberación de IUlIcmciu peligrol8l, provOClciÓll de' incendios,
inll.lldacionf.l o ea:plOl,jonca cuyo el
lea poner en peligro vida

La .... nllltnl del Poder Populer

pira III Mujer Y11 ~., ~
(L.5.)

~'OOlrioa O funclonariu de
unidaóu especil.lf.l de policía que uumen
identidad dilerente con el
Ob}eIO de infiltta:se f.n pupos de delincuen . organizadl y fillanciamieolO al
'enorismo plUt oblelWr evidencia sobre la co . ión de al¡unoa de 101 delilOS
pre'o'lItOl en la ¡:I'Wllte Ley.

J. ,,«nles de optneÍGIla¡ luelllbiel"bla:
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MARIA IRIS VAREtA RANGEL

4. A.eJln_into Pl"n'ftdY.D o ilelllbCto.: H entiende la prohibición
tempora:! de tnIlI(erir, couvertir, ¡t'avu, eur/.ienu o movilizu biena, o la
custodia o contnlllempora:! de bienca, por awfdalo del tribunal COmpetenle.

Il.efroenr:lado

El MlnlJlro de Est!Ido Plf8
1, 8111"1C;;1PúDlb

~. BleuC:l abandonadol o 110 rrelam.dol: MIO aquello. clolYos propietarios o
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propiewiu o quien posca lepumo 1Dter~s
105 plazos previstos en la presenle Ley.

\10

los baya n:e1amldo denlro de

I

6. Bilbes: activOl de CI.Ill1qlolier lIpo, corpor~eJ o inClJrporal~. muebles o
Inmuebles, llIliÍbles O int&llgibles, 11I1 COfJlo lambiln los documenl01 o
Instrumentos legalca o financieros que laedilcn 101 propiedad loI otros den:chos
sobre dicbos IctivoS; al como los actiVOS, medios utiliudoa y 101 mediol qlole
le pretendr&ll ulllizu pata la comisión de l~delilO' elubleddot en uta Ley,
cometidoS por \IDI peMna o grupo ca ClUrado, uf le enCUentnn en
. poscslón o propiedad da i1lterpueslas pen.
o de terecrol sin panieiplciOn
en estOS delitos.
i
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7. counltlCwa: es una pena accesoria qUe collSiate en Ja privación de la
propiedad con cariaer defit:Lilivo sobre gún bien, por de:cmión de UD
tribunal.

4

8. DecOD)j¡¡o: es II privación dafi.niliva del derecho de propiedad sobn:
cualquier bien qu.e baya lido abandonado Q no reclamado en los tlnrúnoa
previstos en esta Ley, decralldo por loID juez ~jueta a favor del Eslado.

LA ASAMBLEA NAetlONAL
DE LA REPúBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

9. peliac:ullcia or&lDiud.: la acción loI o

sión de l1el o mb pellona
,'lSOciadu por cierto tiempo con la inte dón de COUllllcr 101 delilQS
establecidol en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, IW beneficio
económico o de cualquier lndole pua sí
pua lerecroa. l¡vallJlente, le
considera delincuencia organizada la actividl teaJ.iz.ad. por una 101. peMna
actuando como Órgano de loina penana jurldi o asociallva, con la inlnciÓ'll
de cornetcr los delilos prevutOfl en esta Ley.

la slguienle,
LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELH\¡~UENCIA ORGANIZADA
y FINANCIAMIENTO AL {ERRORISMO
I

TíTULOI I
DISPOSICIONES GE~ERALES
Objeta
I

..'

.

Ar1iculn 1. La presente l..c~ hene por ob]ctq prnerur, InVelitlglll', persegull,
lipificar y uncionar los dehlo5 Telacionados co~ la delinl;\lencia organizada y el
fln3IlCllmlenlo alterronsmo de collfonnidlld ::t'nlo dispueSlo en la COn!lIlUcIÓn
de II Repubh¡;¡¡ y los tralados Internacional s relacIonados con la malena,
suscrllOS y rallflcados por la Repubhca Bohvul a de Venezuela.

¡(",bilo d,opilcacu'm

I

Ar1ICIIlo 2. Quedan sujetos a la apllcaclón ~ la pruenle Ley, las pel'lonas
nalurales y Jlllldu:;;¡s, publicas y privadas. así cotrlO los 6rganos Oentes de control
y tutela en 1M t~rminOI que en esla Ley se eSlab~ea:n.

IO.Delilna Iruca: aqllCllol cuya pena corporal rivativa de libertad ucoeda los
cinco ai'ios de prisión o afecten intereses colectivos y dituaos.
lI.Foldol: activos de: lOdo lipo, langibles o intJgibles, movíblc:a o inamoviblc:s
adquiridos de l;\Ialquier l!Wlel1l y 101 documlntos Ic:gal" o inalJ1lmenlOl c:1I
cualquier fom., incluyendo electrónica
dig¡~, quc: c:yidencic:n la
ILrulandad o la participación en dichos a ivos, IJlcluyendo c:nttc: otros:
CrtWIOS bancariol, clleques de viajero, cheqJes bancanos, órdc:nc:5 de pago,
accionu, valOl'CS, bODOS, leU'as de camlo y canas dc: ertdito con
independencia de la Iicirud o ilicitud de SloI on en.
12.GT1Ipo ettrl«.ndo: gnJpo de! dclin en~ja orsaniz.ada
deliberadamenle plUt la comisiÓn inmedilta d un dclilO.

Aleo,!" utrOltrrl/ano! d, las normal
,

13

Ar1IC1110 3. Las normllS con alcena: eXlralerritOrial conlenidas eD e~ta Ley, son
de obhgalOno cumpliDllenlO \&1110 por los 6rg~n05 y entes de conuol y lulela
como por los IUJCl05 obligldos. desIgnados PO~ e~ta Ley o PO! el órgano leclor,
no pudIendo oponeBe el cumphmienlo de eslas Famu normas respeClo de olras
JUflsdlCclones.
Dffi'llclonu
Articulo 4. A los e/eclqs de esla Ley, se

entlen~ por:

1. ACIO lerroriltl~ es aquel aclo 1ll1encionl~o qlole por su nalUllleza o su
conlexlO, pueda perJloIdlc,;H gravemenle a ';un paí. o a loInl org&lliución
inlernaCJOllal tipifi¡;¡¡do COIJlO delllo setún el orden¡mienlo juridico
venezoloUlo, cometido con el fin de inlÍlnidlr gravemente a unl poblacl6n;
obhgu indebidamente a 101 gobiernos o a tna OJgallÍzaclón internacional a
reahzar UD aeto O a aMlenene de haa:rlo o dUesl.blhzll gravemenle o
destruir las eSlructuras politicas fund.menta. s, eonsliluelonalu. económicn
o aoeialel de un país o de unl or81i1llllClón i~lernaeion.1.

formado

hlerpuesla ptn6Da: quien sin perlenea:r oleslar vinculado a UD grupo de
delinl;\lencia organizada, sea propielano o p~letaril, poseedor o poseedora,
tenedor o lenedora de bleoes relaCiOnadosl con la comisión de los delitos
previstos eo eSla Ley.

14 tnfimo aaoc:illdo: es UDI pen.coa comúnj:Deole conOCida por Slol Intima
uo;x:ilción con loina persona upueSlI pllíli4mente e incluye a quienes es14n
en posleión de reallw lr&llycciones hn&llci'" en nombre de dicha persona.

l~ LClitil1llció. dc elpila1el: es el proa:so 1e esconder o dar apariencia de
leg.lid¡d

~

capitales, bienes y haberes

provc~lenles de

actividades llicitas.

16.0peraeióa illlollDal: sqUf.1J1 cuya cuantía ~racterlSl¡¡;¡¡ no guuda relación
que por IU número, por las
con II Ictividld econóauca df.l clienle.
cantidades Ir&llla:du o por sus caraCleristi
escapan de los parimetros de
normalidad eslablecidos pua un rango dele 'nado de mercado.
l'.0"laniuetoll l.rrortu...: grupo de lres o más peBonas asociada, con el
propÓSLlo camlln de líevu a cabo, de mO o COnelolnente o alternativo, el
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disello, l. prepuaciÓD, la of¡uiuocióo, d
UDO o vanos IClO$ terroristas

fiD.nci.tn.i~nlo

o 111 ejecución de

18.Óf¡••o o _lile de tOlllrol: lodo ~IllI1Í$CDll ',de car'eter público gue rige las
letivullde.s de UD ledor especUico de la economía nacional, dlcl&IIdo
dtR.ariClr'S opcmtivu pan l. prabocióll dd Icrvicio que le compete. Cuudo
el contrOl, la filc:alizacióll o lu d.L~ces. t~Mn de los órganos del poder
~nlJ'aJ I otros órglUtos )' tilles sobre los qullies se ejerce supremao:ía. se
enlender' q\lt ICTliI como ór¡IIlD de tulda. '

19,"rIOlIIl .sp_la pollrinmaol': tS 110. pc~ona DIMII que es o fue figuu
políUQ de ..ha nJvel, de coofilllZ.l o afloes, p sus ralT'lihlTes mis cercanos o
111 cfrev.lo de CXllabonldorQ i.D.mcdíllol, por ~p&J cargos temo (unclonilflo
o twlaonui. implrtallte de \ID órgano cJcl;\luNo,legislluvo, JudiCIal o !JUlita!
de \lII toblCIlID naQooa! o tXll:lnJCIO, elegida o 00, UIl mJtlnbro d~ UlO nivel
de Wl partido polibCO oacioou o ~:unnjero o uo ejr.t'Illlvo de UIO nIvel dr. unil
corporación, que seil propir.dad de un gobierno eltrMlero. En el tonceplo de
familiares e.t.l'tilnOS se incluye a los padres, hennaoClS, tónyullr.l, tuJos o
parienlu POÜlilXlS de la peBOoa npuesl.l po~tiClmtore. También u Incluye
eo uta categoría a a1I1quiu penoDa jwídica ¡que como corporaCÍón, O(gO<:IO
u Olra entidad que baya Ndo ar.adl por di<:bo,itwr.Clonano o fuocioo&Jla en su
br.Deficio.
2O.ProcI.cto cMI deltto: bl~oC$ derivados u obteDldos,
de la comisiÓn de un deLJlo.

dj~oa

o

indl~eullnenle,

2l.SujelO' oblilado.: todo orgl.llmno, itulituCión o persona natural o Jundlca,
sometida bilJo el ctlolrol y dueC\nc.u de ~n órgano o eOle de comrol. de
coolortrtidad coo uU Ley.
22.TerroriJta ¡edividual: persona natural que "in pertenec:er a una Orgilnllil<:ión
o grupo lerrorisll, diseñe, prepa~, Otllllla\, fioaocle y eJe<:ute uno o VilnOl
aClOli lerron.stu.
'

OfiCIna NacIOnal COrlrro lo D,llItCII."ci:J Orga/tlZad!!
y Frna1tCID"'I.rl/O 01 T.""or~"'o
Articulo 5. La OfiCina NacioDaI Contn la Delioeucocia Olllalllz.ada y
FÚPoDci&aLieolo al TerrorilmD. es el órpDO reoor encaegado de dlleoar,
pllllifitll', urruaurar, fonnular y ejtl:Ular In politiCllo publi<:u y utraleglU del
Eatado contra la delincuencia organizada y (ltI.anoamiemo al lerronsmo, asi
ctll110 de la orgalUzación, cootrol y supefYisión: en el .tmbilO nacional de lOdo lo
~lacionado coa la prtveoción y ~preslÓo ele dichos dehloli, y también la
. oooptrlClón inlellUlcional en esta maleria.
Es UDa ofie:tna nlcioul, COD capacidad de geStiÓD prtsupuestaria, ¡cjminlSlrauva
y fioanClera, depeodiente jertrquieameote del Ministerio del Poder Popular tlIn
tlImpe¡eocia r.o wlma de relaciooes imerio~s y Justic:ia.

Artlnlo 6. La OfiCÍll¡ Naciooa! Conaa 'la Delincur.ncia Orgaoulld. y
Finuc:iamiefltO al Terrorismo lendnllas siguie~tes afribuc:iones:
l. Coordinar coo los dife~o\es Órganos y eolts c:ompeteoles a nivr.1 oac:ion&l e
in1r.macional,lu dlversas operaciooes a qut\bublere lugar para bac:er efec:tfVa
la prcvencióD y repruióo de los deliloi de dr.liocuenc:ia organizada y
financiamieoto al terrorismo, sin perjuicio de las c:ompeltnclas que le
tlIrrespoode 1 cadl uoo de los ÓrglUlOS y enlr,¡¡ involuc:rados

2. Diseiiar las di~c:tnccs I ser implemenlldas por los ór&snos y entes de tlIlllrOl,
tn la elabO¡"1,ción del plan operativo anual ~Il malena de prevcnC:IÓn y c:onlrOl
de 105 delilOS p~vlllOS eo esa Ley.
3. Recibir, proocsar y difundir ioformaci6n lobre ICbvidades rr.laclonadas con 11
delJ.ocuencil orga,rozada y financia.m.ieoto al ren:orismo, así tlImo el Malim
SltuICIOOal que UNa de Ñ.Ddameoto pUl las es~raltglas y pOlític:as públic:as
del Eslado veoe~olano.
4. Dlseiiar politicz públicas para &ar1lIltizar l~ aplicabilidld efec:t1va del mlrtll
jUrídico sobre la maleria de pteveooón y COrtrol de legitimlc:ión de caplllles
y coolrl el fulanciamieolO al ten:On.smo, 1. los fines de ,dec:uarlas s los
estillduu oaciooales e inlemacioflalu.
'

5. Disellar programu de IdieslriLmieoto y ca~'cillción para los funclonanos
públicoa y funcionanu públicaa del Poder )UdiClal, Mirusleno P'úblice r de
los órguol y entes de cenuol; eo mlleril de pre....encióo. cenlrol y
fiscalizaclÓO de 101 delilos preVlslos eo esra Ley.

6. Manleoer inlen::amblo de informac:ióo y de,lrlbajo cen organlSmOI y redeS
iOlellUlcion.aiea eo SU irea de compelCDcia.
7. Asc:sorlllknicameole u Mjnil1r.rio del Po~er Popular c:on compelenC:11 r.n
mal~a de rdacooes e:lleriOrQ, en las re~doDes ¡nlemac:ionales sobre 11.
!DIlena.
'
,
g. Coordinar, conjllolllDCDle cen el M¡nil\leno dr.l Poder Popular ~n
compeltllcia tn maleria de rtlaciOllU e:llenOrtS, convenIOS, Ulrldos y demas
instnameotos iattmaclonales de COOpe¡"1,c:ióp, que fortalezcan l?s elfuerzos
del Esta40 ....eoez.ohmo p6II prtvenir y reprimir los dehtOs preVIstos en e.sta
1.<,.
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TíTULO 11
DI LA PREVEHCJóN. CONTROL, nSCALll.ACIÓN y SANCIÚN
Capll'llwl
De la pA'\Ie.eiÓlI
OrflollOl y

.I\/t$

de co/ttrol

Arfitlle 7. Soe 6fpDos y r.Ofr.S de prevenc:ión, <»nlrOl, sl,lpervlsión,
fiscaJ.iz.atión y vipa.:ia, de confortnldad tlIO r.,tu Ley.
l. La Supcrln1r.ndasda de 1.. [nsrrtuclOoes dr.l SeClOJ Bancario.
2. La Supr.rlnltndeaciade la ActiVidad Asegu~dora.
3. El BIlkXJ Ceou" de VeDt.Ztlela.
4. La Suptri.Dleo~Naciooalde Valorr.l.

s.

El Mi.oilleno del Po*r Popular tlID tlImpr.lencia r.n materia <le
iotr.nores y JUIMK:ia" a lrllris de SUJ 6rgaoos tompr.lr.n!r.s

~llClOnu

6 El Servicio !'Oaao-IlAlClP'ldo de AdlIllnistt,aclón Adulllr.ra y Tnbulilna.
7. El ServiQO AIlIÓMJIIIO de Registros y NO!ar!as.
8. E! Ministuio dd Poder Popular ctln tlIm~lr.ncla tn pellÓleo y /TUnería, I
través de SllS órpDOl c:ompclelllr.s.
9. El MIl!Í6terio del

PodEr Popular ctln tlImpr.lencla r.n maleria de enr.rgía

el~ctrica_

IO.E1 Ministeno del PodE, Popular tlIO competencia en matr.na de planIficaCIón
y ñnlllUS. a
de EII$ ÓlgMOS cempr.lel'lles.

1'"

1I.La Comílión Nado:Dal de Casinos, Sslas de Bingo r M'qulnas Traganiqueles
12.E1 Mio.isterio del I'odu Popular con tlImpelencia en maleria de rurismo.
13.EI Ministerio riel I'odu Popular coo com~lem:i. eo m'leria de cienCia y
lecnolog:la.
14.E1 Minis1r.rio dclPodcr Popular tlIo competl!:!1Cla en mareria dr. lodusmas
IS.E! Minisu.rio dd i'Dder Popularcoo competencia en malena de comerc:io
16.E1 Collitjo NaduMJ EJeaoral.
1i.Cualqwer O'IrO que: l a desigoado mr.dr.nle ley o dr.c:relo.
Obllg<lcIO/ttJ

Artir.lo •. Sao obtipQoaes de 105 Órganos y enlr.s de conuol:
Adopw e impk:mmtar las mr.didas y wre<Jtnc.u dlspueulS por la Olicina
NlCÍooal ConlQ la DdincueoCl' OrganIZada,.. FinlncumienlO al Terronsmo.
2. Coolfolar, IUpcniI:u, filC&iu..ar y vigilar la instrumeotación y aplicaCIón de
las medidas de COIIf'JoI, para la prr.venctóo de los dr.litos previslOI eo ClIta Ley
3. Regular, IUpuviAa' y UDciooar adm.i.olluarivamcntt a los lujelol oblJgadnli
somr.lidos a su ~ 5UpervlSI60. fisea!lUC:IÓn y \Ilgillllcla.
4. Oto/gar, deoepr. Sldpender o t6Dc.elar liceocias o penrusos para las
operaciones de blaEDvidad ~cenólJUca d~ los sUJetOI obligados

S. Inspr.ccioDar, IiUperri&u, vigilar. regular y qlfltrolar el cumpLJmir.nlo efecuvo
y eficu dr. lu obl:ipcioDe& Yc.lfllas de lss nbrmas de CUIdado, de seguridad y
prolecció.D estllb~ to uu Ley. en l~ Ley Organlca de Drogas, r.n
reglameDlos dd F,jecuúvo N.lcíoo&l, por M:IOIUC:lOnr.S o provldencils que
r.lpec:ialmr.OIr. dial: el6rIAnO o ente dr. ¡urela.

6. Salic:ilar la ioI0nnaci6n qur. consldr.re nr.ceuna, deolIo del marctl pre.... islO en
tila uy, e:ligír.ndo 101 tep:lrtes, Informes y d,lIoS pertinentes.
i. lnterc:&l\tliar la infOlllJ&Ción oblr.mda coa Ollas aUlondades Ir.gslmenle
rac:u.lr.du para e1kl,.los r¡OeS del cumplinuenlo de la pr~senle Ley.
Elevar ¡l órglno ttClor los plMlesmieoros nee.t.sanos para prevenir r deleCllr
101 deliros previmaaaesta Ley, segúo su 'mbilo de compel~nciil.
9. RelDlUl a 11 UDidad Naciooal de Intehgencia Financiera la informlC:16n
requerida, r.n IQl pIaos establr.cld05 por esl.l.
lO.Dioar DOrmas. ~ e instructivos que ayudr.o a 101 SUlelOli obligados I
delectar patlOoel., KliYidldes 50specbous r.n 11 conducta dr. SUI c:hr.ntes y
emplealkJs o elDp"',
Il.Vigilar y sopqrisa:J ~I eumplirnienlo ~'e programli ac:tuaJI2.ldol de
capacitacióo y llfinInmien{o del pr.rsooal d~ los sUJelOI obligados en malen1
de preveuc:::ióo dE b delÍlos pre....lslos en i esta Ley, según su marco de
tlImpctcllcia.
12.Or..wm1l1l ptogt1:1D8 aetIIaliz.ad05 de capsclfacióo y Idle5tramlenlo drrigldo~
a 5u persooal ea lDItcña de pre....enclóo de los dr.liros prr.VlSloS r.n esla Ley,
segUn su marco de alIIIpClencir
U.Manlener un regimo aetllaliU.do de los-aujtto.; obligldos respeCtl....ol, con
lodos los daloS lpSe _ _ aec;csarios parl Sil e~C12. control.
14.Aponu uisteaa. 16:aiar eo el fII&1CC de 1115 inVr.supC:lOnes y procr.sos
judiCiales rt!ese&IIIS." delitos previstos en ~Sll Ley.

SUj./OJ obligtJdos
ArtinlG 9, Sr. CODSidaa. sujelos obligados de ¡conformidad con eSla Ley, los
liguieoles:
'
9. (t.cpresr.olar a la República eD r.1 e:lte"", previa roordiaaClÓn tlIn r.l
Mio.islerio del Poder Popqlll con compc~Dcia eo mareria de relaciones
t.l1r.riora. eo los lemal rc.laciooidoa coo 101 ~lilos PRvlaloa en esta Le y.
lO..EIaboru y wDteDr.[ 101 regialrol y utadllaha necelerias pila el desan:ollo
de JIlS fuDcioou.
I
ll.Cnalquiar olJa atribución que le corrupollda!COlIlormc a lo Ul.Iblec:ido eo lu
Ieyu o qlle le loCI e~cia1l11l:nlC delegada pdr el Minialr.rio del Poder Popqlar
con <:ompetl'uQa CD mleria de relacionc:ll iDlf;rioru 'J justicia.

l. Lu pel"lOiDlJ DabaaJIs Y jurídiCólI, cuya acúvi/lad M enCUenlra ~guJada por 11
ley q~ riF c11eCb' ~o.
2. ~ peraoou ~ yjurídrcas, c:uya 1ctivldad se r.ncuentra ~g\lllda por 11
ley que rige elleCb'-.gu.ndor.
3. Lu pelMliDU . . . . . . . Yjurídlcaa, CUYil ac:ti11dad se encuentra reguladl por la
ley que riF elleCb' ..-lores.
.
4. Lu pelMliDU ....... ' juJidicu, ¡;:uya acti1idld ae r.Dcuanaa regulada poI la
ley q~ riF elllCClal de bíngDli y c:uinOI.

Lun.. 30 de obrll de
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':. 1.01 boWe:s, ~,catrol de.1IUismo .un.....·""•• lU1iaroptnlCionu
de CUlbio de . . . . .

.. LIs .......'",",

......

7.

_a. _

o

, _

mm_ _·.'.......... d.

tu ClIp_.

COD

&.

poU~ b

de Iu

cr-::am.. IpUpeQope&

pIIpOI •

pe..-. ~ . . . . . . . por inic:iatiVI

. . . . , . . carp de decci6a pIl'IIUMr.
...., ~ lUbIlIemaI de RPtrw pliblic:os, ~ . . . . . . .
9. 1AI lIbopIcll&, ....... ..trrr¡ i&rlcrea.
7 . . .aaoaUIlU ,
c:a.IIdofeI o co.adonI .. d liIln ejuQc:ia • la ......... ~ 4I&Ios o
btaI Deva I cabo ti
, . . lID c1iaIe ClÍIIIIIllIIpDCSO 1 la ai¡oIUcolCl
7

••

~

COIIIpn..... de

~.

w'-rin' lQ6u del diaIo, vliora, 0CIuI KQ". lId~;

d.

t=.

iI

w::i6i de a-IIII ~ , di aIIarro o vaIlIIes;

...,....;

~ de 1pNlIS.,.. la cruc:iOII,

c...- o MlIniIi.strxi60 de

e. craó6a., ClpU'IICÍ6II o admiDistnci6n di S - - ;.tdica 11 Uncl\ltu
jwkIicaI., ClllIIIlIft, ..... de atid-'[ b
, jwWicD, e:aJl aetiricW~~

10..1..- peac.aI

...

di bicDIa ndl:Is;

i

L

b.
11:..

.

1

de . t j '

..

~

(CCIIInlI ""...d·.,..... 'II'iviaidIs, ofiaDas,

_~

ee-rcio dllIIInIIa , picdIa pncil::IIa;

f. .mc::iIlI di _
10 , CIIIaIdiI di ca';' . . - - - . "InDspOne de
yaJow., de .. aade::uw::ioa o eD\'to de badal;
7

~

~

ID n BIIC&riI '" ~ '
, , otros
I dicDIa., ~ _
su. nsideDd. o

ucioaatidMi;

aava..

IL. Iu ~ di ClllIIIlIft , ""'~ de
nlClBlCl:lft:llcnaba;

.

que los f:

del:iDcueDCil orpaizIda. AaimilIDO, deberi:n
aetividMk:lll1D ClIaDdo pIOYC1lpIl de UlII h
EA 101 CUOI mImara 101 I\ljelOS obli
npcdilll , lJ'1vts de 101 ~Jtel de IClivi
NlCioaal de lnlelipocia FilWlCien, la cual I
Rmitid al Mu\erio Pílblico, I kili fines de q
iaic:io de la iDYeltipcióa peaal cOn Ir l diIDlI:..

-.el ,

_

. PJ incl&mplilRieDlo de l. oblipQdr de repoItIr 1.. lC2MdadeJ lI:lIpCCbosa por
J*'Ie del tIIjtlo oblipdo, . . laDCioo.Ido por órpDo o eall: de c::v.uol del
IllÍJIDJ. con rnJlII equivlJeDlllatn: qWAintu .. MIel lribullria (':00 U.T.) ,
..
un DlillLllidadellrinlUi.. (UIDO U.T.).

! OblipcjM tU n;w;tdilllt:liJlidtJd
AI1k.1o 14. Los 'lljelwGbüpdOl' C'DlP1Tf.'
o empJead.. de bies, &olU, no
rne1lriD al c1inll:, \lluario o aluari.. ui
len:erol, q\le le ba Jeportado
infonnKiÓII I la UlUdad N.aODlJ de lnlelip . F"UWlCieJl, 11 otrll nlOridedes
compete1l.leS, 111 corno WIlflOCO que le
ellmillltldo a1J1d1l1 operación
lOIpeCboa YiDcuIadll (l)r did:la iDIol'1DaCión. T4mpoco podrin melar qlle la bUl

.

l'

e. muiDa maQUI.;

l. leI'Yicio di

~

lOIJ'CCbI

auminiltrado • 0lnI alllloridldea competaalU. I

d. comercio '" ClbjdoIde arce o arqaeolop;

L b

traDSICCibII O INPO de

elU viDaa1adoI, O poddan .,. u1ilizadol pllrl.
c:apiLlles, IdO lemlrilll O fiDuciume:a1O al

PJ RpOm de .:tiYidadu ~ DO el ~nv.oda pmaI , no reqWefe '"
1.. fonDllidadct , R.qWsiIOS de elle
de proceder, ni ac:ama
RspooIIbilidad pmaI, riYi1 o lIimioiItntiva
1lb'I d au)cIo oblipdo , 'IIS
empleadoa o empI--' o .PUl quilD lo JUIUi
'

biaIIa .ilas&bks;

L

l:.

Oblipl6lr dll
AI1k.... 13. Los 1\I)I:10fl oblipdos deba:r.
ul\U'aleD. culDdo K

.. a..... , cilIlIIdEaI ,

393.059

vebfcuJos

e:albklci:nliadDs dcItiuIdos I la ampra , . - de fqlllGIOS ,

El iDcumplimiUlIO de esta DOnDI. aeri unc:io-Jo por al órpDo o eDil: de conuol
del aujllO oblipdo, con mullll equivale1l.l1:
u c un IIlÍJ UDidldes lJ'ibu,lIria
(UIDO U.T.) , 1m milllDidecSu lributui.. (3.
U.T.). EA aso de reiDCickacia.
la mil1lWl le dupliati.

,Oblípel6n de 1tO""(I1 ~tu

l

AI1k.... 15. EA al cuno di _ UrvutiJlCi6 n por lelP6mec:iór de c:apitalu o
fiD&Driamieolo d lenOri.Imo o dem'I delilOl ~ delinaaeaa. OrpJlizadl. kili
empLudos o ':mpludu de 105 sujetOS oblWcki no podrf,n ueprle uis&eDciI al
clienll: o \II\lano, ni au,splDder laI relaciona I~ '1, ni cenv la CUeftlU o
cancelu lUYicios, I mellOl que baJl ,utorizfión pRvi. de U1l. juez o jueu
almpetalll:.
. :

sm.

,

coq;,., ....... ..."aaliDáóll ,

El iDaJmplimielnO de uta DOrrDI
sanci
por e16rpao o enll: de coDtrol
del NjelO oblipdo. COD IIDII~ eqllivalnle e !re un mil .wdada lribu.!&ri..
(1.000 U.T.), lJU mil ILIlidadellribulan.. (3.
U.T.).

La caIe¡orfa de sujelO oblipdo podrt el1eodcra ~..,. o ~to,. otros
KlDra. I CU10l fiDcs K alliblecerID 111 ob~ .~ , debera que
ft:IlI1ta peniDuta I I\l liICtirid..:I etoDOmica , •
d 6rpno de

AI1k_1o 16. Los SlljelOl obUpdos debertD
blecer por todoI los medm
posibles 1I verdaden identidad de 100lefQllrol infeIVinientes , beneficiario fiaal.

'IdaJc:aloI1IIIdos;

.

.

j. los aIIib~ desciaIdoI 1 I1
lUYidoI de ~ euaIaR:I allCYOl , uadc&.

...-.n

lllmtfOI. supervisilJa, fil'C''izari'''n , YÍp&aac::í.I ~

,

Clplhlalf

De'" oblipcioMs, . . . . .
0brIipt:1drr tU eOlUVIG",...utraI,~ ....GeC'foNret

Los IDjetos oblipdos aHIIUYlIÚI eft fama &ica, di¡i1aJ dvull:
lID paIodo lIÚDiIDO di dDm doI, b Mn'=Q'IOI o
COI'IlIIIfODdiUIU
que ~ la ra1izId6a di 111 opr.~,
de.¡oQos de
101 cIieace:I o aIUUioI COD ..... . , CIOIDD 101
n
,.. SIl
~ lO.

7

ideD~ al IDOIDeIIID •

aaablecu reJKioDes
obLi¡lda. El plam iDdicldo K C:ODwi:

coa. el IUjelO

cIoaIenIOI .-.ovos a la ideatificaci6. • dicalielI o llIuarios
(copia o reciItIO de cIoaaaalOS de idcabdad CJficí*I,.
al.c> puapDJte,
cUula de ~. penDiao de coDducir o docv
) a partir del
cKa eo que 1iDaüce. la flIlaci6L

1. Pan. b

_.

2. Pan aquelJol ~ que KRd.ile:n ... ......... a pulil '" l.
ejc:cltciÓD de tila
3.
4.

.......

Pata los reportleS de aaividMlel sospecbouJ, . . . . . . . . la IUlisión del

r.... '- con

iJ

.. aria c:lDmerc::ial. lkspulls de ....... c-=luido la R.11ci61'1

l

OblipcilM tU·

tI/k. o 'O"e~ baflrvirUellw

El incumplimi.nlo de es1.l norma K'" II~ por elórpno o tnle de conlrol
d.l SlIjeto oblipclo, con mull. equiv.leftle ell,lH: un mil unid.des lribuLlllu
(1.000 U.T.), ttel mil unidldu tributarilS (3.000 U.T.).

.

Oblip'61t d.

r~""

de traluGeC'IQ",,,, q«tiYO

AI"tiNIo 17. Los SlIjllOl oblipdcil debetio R~ilir la in[omación de !Odas 1..
lJanll.llCCiol'lU en degivo R.l!izadu eD el mea a~lI:rior,. l. Unidad Nac:iOll&l de
Inlelipnci. Finlliaer. conlonM I los par'lrielfos , tiempo ellablecido en .
¡
coontiaaaÓl'l coo el Ól"11IIIO o eale de (l)Dtrol.

,

El illCUmplimitnlO de eI'- nonna lel' sanciOft.ld' por elórganD o eftle de alnlrol
del sUJlIO oblipdo, con lDullll &quiv.leme enlR. quiniulU uaidlclea tribulariu
(500 U.T.) , un milunjdadu lributui.. (1.000 U.T.).

De ltu ",rIONU

apllUlm po(¡'~a"'eltlw

Artlelllo 11. Los sujetos obligados baJO II sllpervisión del órgano o ente de
control deberAn diKllar, ullblear, Ipllcar proccdilIiJenlOl de debida dilige.:ia
C1111ldo m&lllI:Jip,l R.lacionu almerciales al1l. c1itnles que 110II, hUi loicIo o lUAn
C01I.SlderidOl bt.jo el perfil de Ilnll panou npuea1.l polfticamenle. Alimismo,
. deber'n ealablea.r Si'lemU aPJOpi.óos en .1 mlnejo del riesgo, debiendo la 1111:
gerencia de los njelos oblipdos 'PfObt.' en kw:Io mI'Jlnel'l\O la vineullei6n de
ÚilOS elienll:l co~ l. inSlitllei6n.
Caplllllo 1II

EJ ÍIIIO:IUllp~'.

ala DllI1III .... IIUII:iClUda.. par el " ' - o . . de aiDbOl
del ..jclO obli¡ldo COD mulla equiqle;aCe eD!JC.. ~.-s.da lributuiu

(300 U.T.), 11IM_tu UIIidal.teI tributaria (SOO1J.T.)..

Oblipt:• • ~. . tUl cI,_w
Ar1k" 11. Los SII)eua oblipdoa flC) podrID ~ o -ama R.llciones
¡CM lXJIIo penout ....tIInIa () juddica CI1I)'S ~ 110 pued. ser
doiiWJ ·r'd. plname.Dl&. Tmnpoco podrID lDlDleoef ~
afm....
iaDoINnIdu o a.. ..mbres ficticios, pan lo CIIa.I b . , . . . o cala de alnb'Ol
flI¡luDell1UÍll kili _ioI que K cou:ide1en co~,.. la idaltifica060
del dieolC.
5

-mu1DlS,

PJ inaamplimilftlO de e$bI DOl'lIlI K.ti llUll:ioaada ~ ~ " ' - . 0 e..- ~ control
del Slljeto oblipdn. con muI~ equiYUDII: utrc ~ ~ V'lbuIVlU
(500 U.T.), nn DIiI. UIIiclada tribu.Wia (1-000 U.T.)..
~.lar

"..,_elOlWS

AI1k.... 12. Los Illjeles oblipdol por e&tI Ley debaú elllltlecr D!:C1rlisrnos
que permiW deleClar o.WqWu traDlKCi60 i1MUal O
E
N aún euudo
6ItII t&qUl1DMI justificaei60 CICI:IIlOIDicI
o viIibI&,." CIOCD'I wnbii~ Iu
trInDXioaes en lJúlsito o aqaeDu cu,. CIlmlÍI u OlJ'1 aarKIabóc:a lo amenle a
jwao de la instituaón o K¡l1D lo utablaca el ~jecutivo N-=ioa&l.

..-m-

7

De: Iu IDllldidu de preveneión
Meduitu elpeclDlu lobre ",OCl<U y ',aIllQCcjO/W1
ArdCllIo 19. Los sujelOl obli¡ldos pfllsl.rlin eSpCcil1 Ilencióa , marin
plocedimienlos , no""u ¡nl.m.. de pR.vencilfl , alnll'OI, sobR. \u R.laciones
de ne¡ocios , IrlllKceione& de lua clicnl&l o u~llarios COIl personas nal\lralea ,
juridlQS ubic.:1a& eD pal. . O lerrilorios cu,. le¡:idación racilila ~I Ioeerelo
bancario, ~IO de R.¡islro , KCR.to comerci.I¡::l
o no Ipllcan IllllllllCiones D;lnll.
. mo Ilimilarea • lu vipnlu
legitiDllci6n de Cl9ilaJu , financiunienlO al 11:
en la ReJNblica BoiivarilDl de Venuuell o qlle
milmu IeIn illlUficienles.
Alim;Imo. IObR. lIquellu doDde elilla bUlca ~ plralSOl flSClka, , zon... libru
o lranca o cuya aitu.lCión geogrtfica KI afCl,anl I los anllOI de con5Un1V,
producción o trinsilO de dropa ilídlU , dcmu ~elilos tipificados en esta Ley.

1.1 milDII IlenciÓn deberi preaW1e tO los negotios qlle se eftClúen con mnll o
lemlOriOS que l~e1l.lemeDIIi son mencion.ados en los flIponc:s de Ictividldel
5OSpeclKIsu, los qlle JOI:I 'uta:ptiblu a ser ulili~ lún sin su conocimiento o
COl1KnlimieDIO COM estallO puente en lu "'lis de lr"ial de drop i¡¡t:i~ qlle
p8S1n POI el II:rrilllno nlcionll dead. flI¡jone~'produgoru de dl'OlII ilIcilu
hacil los anll'OlllDllrtdial" o R.IPolllle& de cona DIO.
.
Cuando e.stas tTlnllCCiones no tengan en Ipln neia ning\Ín propósito que lIS
Jutifiquen. debetin ser Obj~lo de un minucio,., ~umen " si ¡ juicio del SUlelo
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obligado fueren G1.. ificad.. como actividad" !SOspechosas, dichos ll.Dilisis
.
deberiD ser reportados a la Unidad Nacional de It1elJge.eu. FiJw>cie~.

fco

EJ incwupl.1miento de esla norma ser' sancionAHo CXln mulla equivalente eom
mil wudad.. lributarias

!re> mil unidades llibutarias (3000 U.T.) y

(S 000 U.T.).

1..Dc 6rganos y tates de a>ntrol respe.ctivos uán a CDnOCle.r a los sujetOS
obligados baJO su superviSIón los palses, tumori 'o ZO.... a las cual.. se refiere
el

P~Qlt.

u'ticulo.
•

r
>

De las .uamales y subsidiarias de los sujetos Obligado,
te ti txte.rior y bancos extranjeros

8. Coordinar am la ()6cina Nacional Cootra l. Delincuenci. Organizad.t. y
FdwlciarnienID al TertOtismo y lo, Órganos y eOleS de contrOl. las oa:ioneo
necesarias ~ pIOIllOV"'" la ~ supervisión de los ",jetos obligados y
vclar por el eumpümiealO de la fIOrmativa de preveDdón '1 mDtro} que en
esU materia diRen loa óJPl'O" y enleS de coottoL

9.. Proporciout la ilIfulmaci6n necesaria a la Oficina Nacional alotra 1&
"Oeliocueocia ~ Y rmanciamiCllLO al Terrorismo, para el diseño de
•
poUticas póbticas ... 1& materia ele ... competenciL
lO. Otras que se doriv= de la presellle Ley u 01nS cJisllooiciones legales y
alDvenios m~.. susai<ns y ratificados por la Rep<lblica
Bolivariana ele VCDCZllCIa.

ArtIc.lo 20. 1..l>, .ujelO' obligado, deberiD asegurane que las disposiciones
relativas ala prevencidn y alntrol de legilimocióo de c:a¡JiWes y finllDciamienLO
al telTorisroo conll":mpl.e.daE el] eUI Ley~ sean aplieadu ! las SUOlrsa.les y
subs.idi&l1ll.S ubic.atas f.O el exterior.
Cuandn 1.. leyes vigenle3 O aplic:ables en el eXlenor no. permill.n la
insuumeoladÓn y aplicación de medidas de cootrol y prevención, Las respectivas
,uc:u""¡es y subddi31ias deberiD informar a la oficina principal de los sujelOS
obligados, a fio de ..tablecer un .islelXl8 iIIllJrm'tico que permita haoer un
seguimiento adecuad/> de los movimienLOs ck dinero, debiendo exiglrsel.. a las
,ucu""¡es y subsidian.. en el exterior que apljqueo el estlodar m's altO, en el
6upuesIO al que este anfeu10 se reliere.
~

1..l>, repr=ntaoleS de bllDoos O fiDllllCladoras
disposiciooes

preví'''' en esta uy.
.

.

jeras deben someter$< a las

•

De la 4ULriCi6n ti.< partiCipaCIO"fU!S en
el capiJal d. lo> sujetot obligadot

Lunes 30 de abril de 2012

~ ..

c.. pbIoV
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~1lS CXlmO aULOridades princ.ipales de poliÓ& de .
in-..tigacioaa pq..ale$ bajo la diIecci6u del Ministerio Público:

Arlie.lo 2'. Son

1. "El Cueopo ele ÚlVestip:;OQ<:S Cientfficu, Pe8ll.. y CriIlli.naJ1stic:u..

2. La Fuem Azmada Nacional BolivuianL

3. El Cuerpo de Polida NacioQ! Bo1ivWnL
4. Los QlCr¡>OI ckSegmidad de bue~ de1iEsudo.

~

respecti.J,

.., ms
iDvestigac:i6a.tdaciooadaa <lID \00 delitDS a q~

Dicb<>s c=zpus

r

rtruLom:
DE LOS DJU.lTOS Y LÁS PENAS

participaciones ea el capilal de los sujelOS obligados pot pcrsooas naturales O
jurldicas, viJlcula~as a los delitos previstos eo eslJl Ley O a actividades
relacionadas COn los mismos.

c.pltlllo 1
Dilip llitioMs e-er.ale!

ArtKtl.o 22. Las personas natutale.s~ oacionale; O cxlJanjeras. al IIlOmenlO de
ingresar o nlir del Lerritorio naciouaJ, deberiD dtelllIllI el dinero o dtuJos valores
al portador cuyo mOotO exceda la cantidad de diez mil dólam; de lOS EslJldos
Unido. de Amtrica (US$lO.ooo,OO), o su equivaleote en otra diviso o en mooeda
nacional.

De la prolUblció" d.

tTanrpO"'. d. capiJo/es

Articulo 23. Se probJbe el envln de divisas en electivn o títulos valores al
portador a travts de <Xlrtt<lS públiooS u oficinas de encomiendos.

El rnc.,mplimiento,ck eslll conna seti sandoudo por el órgano rector, COn mulU
equivalente enue 1IIl mil unidades tn'butari.. (r.ooo U.T.) y "''' mil unidades

ClJ1:ifi=cilHr como de\ir"" de d.l~ia

Tambitn .eriel saocionados los delilt>S cometidos o ejeculados por
persona de C01lform.idad con 10 C5tab1ecido ea el anlallo 4 de .. ta Ley.

lIll&

sola.

$=cid"

Attil!u. l8. a-,do los delilDs pl'O"'is1os en 1& ¡><cOlente Ley, eo el Código P~na1
y demás leyes l¡Speá&l= oeaa cometidos O ejecutado, por n.o grupo de
deliJlcuencia l>I:painda. la smr:i~n B<tf, u.a.meolada en la mitad ele la pena
aplicable.

Cirnoutmtcw agr~e:

Capltlllo IV
De la Unidad NaeioDOI de Inleli¡.ncia Fiuo<iera

N"""a/aa
Artleulo 24. La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera es un órgano
descooceDlndo con capacida.d de gestión presupuestaria. ad.miniSt1'illlivl y
financiera, dependiente jerirquicaJllCllte del Ministerio del Poder Popular OOn
oompeleocia en mareria de planificación y fioanns.
Nimi,mo, cootribuirá con la. Oficina Nacional Cootra la Delincuencia
Qlganiz.adn y Fina.nciamienlo al Terrorismo en el diseño. planificación y
ejecución de las <6'T8legias del Estado en maleria de prevención. supervisión y
control de la Jegitimaetón de capitales y del financiamicDlo al terrorismo y la
cooperación intemadooaJ en t5t1 maleria.
Atdbucinn~

Ar1iewlo 25. Son atribuciones de la Unidad Nacional de lnleligencia FInancie""
}u siguientes:
.

L CcolJaJizar a n1Ycl nacional los repones ~ actividades sospechoaas quc
geoeren O emil1ll los .ujeros obligados de&rldos en la pres<:n~ Ley, denlto
ckl cumplimiento de los deberes de c:uidaido p.... prevenir lo. delitos de
legilimaClón de capit.ales y el fioll.Dciamien\O al leeroTismo.

1. Rcquerir y recibir de los sujelOs obligados loda la InformaciÓn relacionada
con las traNacciones financieras, romerclales o de negocios que puedan
tcner vmC\l)acjón con 105 delitDs de, legilImaci6n de capitales y
fina.nc18m1entO II (e(TCHIsmo.

3. Analilllr la infonnaci6n obtenida a fin ~e confínnar la existencia de
actlvldadcs sospechosas. uf como opcradoto patrones de legitimaciÓn de
capitiles y hnanciamienlO al tcrrorismo.
.

neccurias para el desarrollo

4. Elaborar y ma.'ener los registros y ....disti
dc sus funQones.

6

org~

Artlewlo 27, Se CODOiclelaD cielitos de detiocutÍtcia nrganizada, además de los
tipificadot en esta:Ley, todos aqooelIos coatompladoo en el Código Peoal y dem.l.s
ley.. especiales, CU&I>dG san cometidos o ejecutados por'un grupo de
delinc:u.encia orgaaizada etI los 16nnin0l aeñaIados en esta Ley..
'.

tn"butarias (3.000 U.T.).

5.

unidades de

ldi= esIII Ley.

ArtSc10le 21. 1..l>. órganos y entu de control, superv:ilióo, fi,calizaci60 y
vigilancia adoptariJ¡ las medidas necesarias plr1l evi,", la adquisición de

De la obligdCió" ti.< ti.<elruru

,

clepeo~cias

lnlercambiar COln enlidJl6<.! bom610go' de otrOs palses, la infonnación p'" el
estudlO y anílésis de casos relacionados con la kgitim&ción de capitales. el
rinanciamiento &1 'erronsmo y O\(O& delilOS dc dcllneuencia organizada
lransnacional, pudleDdo suscribir convenios O memolllndos de
enlendurocDIO. cuando se requlcra..
Prescnlar informes al Minh:lcrio Público C\Iando ~e tcngan ¡n<bcios de Ja
presunta COmJS1ÓD de un hecho puniblc, lbs cuates es'ar'n debidamenle
fundados con la lnfor'11lación que los sU5~enle~
I

7, Provecr al Muuslcrio Púb'ico cualquier aslstenc'8 requcndll. en el anfJisis de
Inrorrnac16n que. posea ta UDJdad Nacional de Inleligcncia Flna.oaerl., y
coadyuv iJf COn la invcstigación de los dehlos de !eg.at.ln1Ctc~ón de capi tales '1
rinanclamtcnlo al tcnorismo

Attlnkl 2'. Se cotISÍdenn ciJamstancias agn.VlDleS de los deJilt>S de
delincuencia or¡;aa.i%acIa y lüw>r:iauúClllo al te,!,>rismo, OJando tstos hayan sido
a:nDCtJ dos:
1
•

l. Uliliz.ando a niio., nmas o adole=ntes: PC($Qoas alU discapacidod, pusonas
en airu.cióo. ele calle, ado.IlDI o adultas mayores e indl¡en.., o ea peljuicio de
Ulles gn>¡>oo vu!Derables de peaonas.
2. Por fw>cilllllUies y6b1iccs e fnDcionari.. públicas, miembros de la Fuerza
Armada NIICionaI BoJi........ organi\mos de iDvcstigaciones peualeS o de
~guridad de la !'bci6u; e por qllÍnn sin. ~rIo, use docnmenr.cs, 8llD&S,
uniformos o ~ otorgadoa por estas ins1iluciollOS simulando t.aI
coodición.

3. Con el uso de sustaacias'<psúni<:as o bio16giqas capa~ de'causar <laDo flsial .
o a .tra~~ de modios ÍDfOlIDáIiOOiS que a1~ los ais1tmas de información de
los UlStt~ del Emdo.
.
.' ... ' . ' .
.
.
4. Con .el ~

ck crmas <io
bM%t:nol6gicas 10 similan:s.

cualqllÍer ílodole,' nudures, biológicas,
..
..
.

5. Cootnl na-. bU<jllCl, ~cs o vebícut08 de ltllltOt pml
allea¡vo Ode lraD¡pone p6b1ial.
. .
.

6. Contra bcspi~ o =eros ~es, O cualquier ,«le de
público o ~ del &mrIo.
".

lISO' militar.

&J~

sefVicio

del Presidenre O ~denla de la Rep~blia o el
Viocpnesi~ E,jecntivo e Vioepnesidenta~jecutiv .. Ministros o Ministru,
M&8istradoo o M~ del Tn"bwt.al
remo de Justicia, DipoUldos o
DipulJldas a 1& Asamblea Nacional. F"lJCaI
nen) de la República, ConlraJor
O Cootnlcn 6eneral ck la Rep~blica; Mensor O Defensora del Pueblo,
PtoCllrador e Procuradon GencnJ de la República, ReClOres n Recroru del
Consejo Nacitlnal EleclOlal. Gobernado... O Gobernadoras y A.lLO MllJldo

7. Contra la _

Miliuu.

.

8. Cootra los personas q~ ClO'OÍOlllWl el cuerpo diplonlttico y alnsular
a=diUdo ... el poá, 'us stdes O represeotarJ\.., O oo"~ los repr<JlCnllultu
dc organi.smo$inter:nacionales.

9. Cou 6nimo de lucro o p>1ra exigir libertad, canje de prisio~eros o por
f.oalismo ~ligioso.
lO.Valitudose ck u" relación de coofiaoz.a O empleo paro reaJiurla.
1l.Cuatldo su oomisión ;¡'volu= el espo.cio geogrifi<Xl de otros &tados.

n.En los zonas de seguridad fronleriza o especial previs.... eo la Ley Orgánica
de Seguridad de la Nación o en jurisdicción especial =ada por esa misma ley
o en un lngar poblado.
Cuando alnOl(f1l &Jg<UllI de las ci=nsWlcias descrit.u en el pre..nle articulo, l.
pena aplicable senl '\UDenuda en un tercio. Si :,e preseotarJ dos O ",15 de ts.Jes
circunsLancias agrav-aotes, la pena 8p~icabie se Uft'eroe.ntari a la oútad.
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GACETA OFlClAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARlANA DE VENEZUELA
C.pirulo ru
De J.os dblk-O" CDDtn e) ordeD publico

Pre.tcrlpclon

AT1ÍClda 3<l. No prescnbc J3 ClCCIón penal de. los. delllOS contra el palIlnJonw
púbüco. ro los relaCionados coo el Iriflco llíCHO de c.stupe(-¿.cl(nlts. '1 SUW:lnCla..s

pSicoLr6plcaS. así oomo los delllOS pre\ltstos -en esl3 Ley.
Re5pon.Jab¡hdad tÚ las personas JundKas

AJ"tÍc:RIo 31. Las personas jurídicas, con exclusión

Esu.do

de)

'j

Arti.cw.w 37. ()uen forme p.tI1e de un grupo de delLncuencl.8 organizada, !>eri:L
pen.ado o penad ... pOT el $0010 hecho de h. a.soCliKlÓn con pnslón de sus a dIe!
años.

sus empresas,

SOn res.poosab~e.s civ11, adIDlOlsnaliva y pcnalmeotc. de los h!chos p\jOlbl~s

Trafico lliclta de arma.r

relacioDados con b delinC\lt:ncia orgaruuda 't e:t fJIUllnciarnJento al terron~mo
cocneodos por Cuenta de elhs, por sus órganos:dm::ctivos O ~us represenlantes.

Arti<IIW 311. Qweo coma parte }Dtegrable de un grupa de dehncuencla.
orga.D.LZ.ada IlDpor.tC, exporte l adqUiera, venda, eniregtle, tras.lade, lJansíu:n,
SUtruOl!>UC. u oculte Irmas de fuego, sus pu~:u~, componenle.s, mUnlCIOneS,
eAPlo51vOS Y ouos m'3tcnaJes rehClonados, sin
deblda aulori;t3lC>ón de la
Fueru Armada NaclODal Bouvanaoil, será penado o penada con pn51ón de doce
a dleclocho años.

CU'lDÓO se lIate de personas Jurídi~ del snlema baoc:uio, financluo O C\.itlqulcr
ouo sedOr de b ecoDomÍia.. que U1lCOCjOnalrneotc- c:omeLao o ccoltlbuyan 3 la

CODll$lÓO de deltlos de dellncueooa orgamzada y fioanciam.Jcnlo ill tr::r:'on..smo, el
Müu5~enO NblJc.o nOlrfica.r.i B..! órgano o enle de conlIOl corre.spondlenle para la
aplJesc,óo de b.. . medidas Adm.i.nlSUill.lvaS a que hubierelugaJ
SanclOnes

a hu p€TJallaJ )~"dj'aJ

Af1:í,evJo 32. El Juez o Jueza compelen le Impondrá en la senleoOi! ddlnH)Va
cuB..!qwera de las sLguientes ~c>ooes de a.cuerdo a b naf'llralezA del hecho
comc:lIdo, su gT3Ivt:dad, las. COD5KUenCla.S para la empresa y Jil necesIdad de
pneve.nir la coI:Wsi6n de hechos punibles por pa.ne de éstas..
1. Qau!>UJ& defUlluva de la persona Juridlca eo e:l caso de la corruslón

1Dlenciona1 de los deluos. uplfícados en

Ley.

(;j,la

2. La prohibici60 de realizar ilcuvldades com.erciales. induslnaJes, lecmcas O
cienUficas.

'a

SI se LTala de .urnas de guerra

I~ peoa sera de qUlJ)ce il . . . elnllclnco años de

pn sl6n
FabTlcaCIÓn dicHa de Guna.s

AI""tic"uo 39. QuIen alma parte IOlegr1a.Dle de un g..rupo de delincuenCia
organ.L.Ul;dil fabnque o ensamble armas de fuego, munICiones, explosIvos y OlrOS
rnalenaJes rcl~onados ~ parw de compooenles, panes hCll ...,S o IJícit¡¡,meo~e
labncadas, o cuando DO se4.n mareadas a.J moenenlo de su fa.bncaClÓn, SCiá
peoado D penada coo pflsi60 de do,.c :a dleclocbo a.nos.
SI se lrala de

&J1D.a5

de guerTa la peoa será qULnCC l velf\!lClnc.o

3. La confisc.1Cl60 a decomiso de los lnSlrument05 que sif'\lleron para. la
comJ.Sióo del del Ha, de las mercancias dicHas y de los productos del delito en

MuhA equivalente al vaJO( dc los capllaJes, bienes o haberes en caso de:
tk C<l¡>italcs o de los ""pn.le;, bienes o b.bere5 produclo del
de~IO en el cas<> de .pticl=Je l. SODCl6n del, numeral 2 de esle artículo.
legniIIl~'Óll

6. Ren:UUj las acl)I:aciooes a los órganos y e nlds cor1'eSpOodlcmcs a los fines de
decidl1 la rCV0C'llona de las COOCCSJone5. babilitaciooe.s y aUlonZllClones
ad:min.i.s[]''il.tivas olorgad2t!'i par el Estado.

PaniclpariOn d~1 fiinclortOr:o publICo
O ju-nClOnJJrlD pl.lblrcCJ

ArticlOlo JJ. CuaAÓD algún !u.nClonano púbhco o funcionan. públiu participe
de cualquier manera co 13 coDllslón de 105 deli.tos upifiCilldos en eSta. Ley, además
de 13 pena ImP\les13 de acue.rdo con su respon..o;;abdidad peoaJ, se le aplicara corno
pena acc.esona la de.su(UClóo de 2Jcuerdo COn los procedim.iento~ tSlablec~dos en
la ley con competenCIa en m,alena ruoclonanal,iY quedará impedido para e,ercer
fuooooes públk:as o suscnbir COQUillOS con d'¡E.sLado por UD penado de uno ~
qw.oet. e.DoS dcsp~é.s de cumplir Ja peOá. Si la com..isi6n de1 dt.!110 fuere en
per¡u.icio de cuaLq.>er 6rgaoo del Estado, ya sea nacional, estadal o mun.iclpaJ, se
Iliplicad la pena: en su lÍ1D.1te mUimo.
C.pl"'Jo Il
~

1M delit.M cq.etra

~ trá6(:D

t.::Str8t~os

Y comercio ilícito de recursoS' o
y de los met:a~e!ll o piedras pI'ec~on'

m8Ieri~)e!

Tráfico y comercIo diclla de reC'lv,so.t
O

InCftna(es ~JtrQI€gICOS

Al"'tÍonH(J 34. Qwen trafique O comc:rcu.uce iliólame[ue COD met~les a p¡edras
Pfeclosas, feeursos o materiales e51fategtcos, nucJeues O radlacllvos, SU!l

proouC10S Oderivados, ser; penado o penad.

co~

prisión de ocho, doce ";05

I

Artíc-to 4~. Qwco como pane LnlegT3lnte de un grupo de dehnc\JcnCla
orgatU.uda manr:pulc ge.nes bu manos, ser!. penado o penada COn pnsJón de seIs a
dlCZ 6.ÓOS. SI fecunda. 6vulos bumanos con tioes dlStinlOS a la procTeaC)Ón O
lC.~UUCOS a rea1u.a aClO$ de ClooClC1ón u OlrOS procediOllentos dmg,do~ a la
mo<hficaclón genética, 5erá penado o penada con pns~ón de ocho a doce años.
Si U:Hll.l.a )a logerneria ge.neuea para prodUCir armas blOlóglea:) o extermioadoras
de la espeoe humilOa, será peoada o pen1da con prisión de VClntlonco a lreinu
a.óos de pns1óQ
Trala de personas

ArtK.1o 41. QU>eIl coooo pane 'nlegrulle de uD grupo de delincuenCia
ocgan.u.ada promueva, [avoretea, facitnc o e,ecule medlante la caplac16n,
lIanspor.1e, traslado, Acogida o recc:pClÓo de personas, recun<l a la amenua,
fueru, coaca6a, IOplO, eogaJio, abuso de poder, saUacloncs de v\JlnerabilJdad,
CODCeSJÓD, leetpClÓo u ono medio f.t3udulen[O de pagos O beneficIas, PCJf3.
ob(en.e.r el coo.seatunJen{O de la víctima, du-tctamente a a Lcavés de un
Ullermedlano. O \J..13, peBOiU que ~eog! felación. de autoridad sobre la OHa, para
que eJerza lb meDdJqda.d 1 ln.ba)os a servicios fonados, servIdumbre POI deudas l
adopción lITegula.r, esclavitud a sus pr~ctlea.lj. aná.1ogill.S, la exU'ilCC'IÓn de órganos,
euaJqu)er c1a.se de e;(p~0t.acI60 sexual; como la prOSUNC¡Ón a,le.na o forzada,
pornog¡aiía, tunsmo s.eruB..! y matnmonio servil, aún con el consenll.trUentO de la
VíCl.Lm.31, serl1 penado o peoad~ con pnslóo de vemte a vemllcmco años y !a
canceJaclón de l.Odemnl'ución por los gas lOS a la vicuma par.a Su recuperacIón y
¡etoSerclóo social.
Si la víctHn~ e~ un niño, tuña o adolesceote será penado o penada con pn516n de
velnucinco a ¡rCiOla años
inmigraCIón ¡/iCIIQ y rrdjico rlegaJ de perJorra.~

Ar:nculo 42. Quito COmO pme integraJHe de un grupo de deIIOCUCnCI<i
o~a.niLada promueva, iodU2C3.., h\lore2ca, consU1:03, faclhte, finanClt, colabore,
por acción u omJsi6n o de cua.1Qwer oua foflD.a panlclpe en ~a c:ntr~d8 o saJlda de

extranjeros o rráfico Liegal de
A l~ cIe.etos de- esle articulo, se c:n<endera por recursos O Q1~(enale5 es.lraléglc.os
los wumos bisico.s que ~e unluao eo los procesos produClÍvos del plís
Leg1f1mOClon d~ capItales

Artictlw 35. Ouid> por sr O por icterpuesta persooa sea proplelano a propletana,
p05oeedor a posee.dora de capllales, bIenes, foodos. ba.beres o beOeflClO!i, a
s.a.blcndas de que provienen dueet:! a \J1rurectamenle de una actlvidad Jliclla, sera
penado O penada coo pnslóo de diez ~ quUlce años y mulla eqUlvaJente al valor
dellTlCTcmenlO palnmoOJ,a.1 Wdlamente obtcrudo

La JlUsma peoa

Sf.

aplic.ar.i ~ qwen por si o por interpuest.a persona realJce la~

~ctividad-e.:s siguicDles:

LT1..t;I~do por co.aJqwer medIO de bIenes,
capllaJe.s, habc.res, beneoQOS o e~cedcDte5 con e) objelo de oculta1 o encubnr
el origen HíClto de los trusmos o de ayuda.r a cuaJquier persona que partlC1pe
en la co~ión de La.1e:s dehlOs a eludH la~ a>nseeuenclas Jurid1cas de Su:)
~CCJones.
i

1. La converslÓn, lnnsferencia o

2. El oculL.1,nueoIO, eocubnmH:.nIO o S¡tJ\u}a.c,ón de la na.wraleza, .mgen,
umCK1Ón, dlSpoOSIClÓf:l. des.t:l.Oo, movlJlUen{O o, propiedad de bJcnes o del

de pnSJ6n

Man¡pulacJon gtn¿lrca rhclla

1000=.
4. PublicaCl6n ío~gra de la semenda en uno de Jos diarios de mayor cHculaclón
DaClonal a COsta de 13 poers008 ,urídiu en todo caso.

a.ño~

C.pi(UID IV
Dt los d elhos coo tra I:u pe roso gas

pe~ona.$

del temlofTo de l. Republic., Sin el

cumpltmiento de los requlsilos legales, pa.ra obtcocr provecbo ecooómJco O
euaJquier otrO bc.nd5cio para sí O pau UD tercero, seri pecado O penada con
pnsI60 de ocbo a doce a..Oos.
El CüDsentuDxnlO del su,eIO pasivo 00 COnSLJNye c,."usal de exclusi6n de la
¡espon.'l.abilidad penal pOI los hecbos a que se refieren los a.n:íC\1los preceden les
Tampoco lo consuruye el CüoSenlllDJento que, a tal declo, olorgue el
a.s.czndlenle, cónyuge, btrmano l hermana, rutor, tutora. c.urador o curadora,
encaJg~do o encargada de la educaCión o guarda, persona conViVlenlc con el
sUjeto P15JVO de
nata, mlQI5tro o mJnt~tra dc algún cuIlo o funcJondno o
funclonana, empleado publico o empicada publica, quedando 3; .salvo la poslLJ!e
nespoo.'>abL.hdad penaJ de estos lilllmos en caso de delernuna¡~e que aún en
CODlIs~Ón por oJlUSJ6n, lolervlJ\Jcron eo la trara

'a

:
ArticwJo 43.

Trófico l/egal de argor¡a.~

COeno pane Imeglante de: UD grupo
olga.:aíuda lra.6que, rra~pi3lllc o dispong~ ileg~lmeOle de
concenlrado gjobuJar. concentrado plaquelano, plasma u olro~
O m~lenalt:~ anal6o:ucos proverueoles de un ser hum~no, será
coo pnS)ón de \leLDllCloCO a lreinta años
QUien

de dellnC\1enc¡a
órgatlos, sangre,
teJidos derivadas
penado o penada

legillmo derecbo de éstos.

3. 1.> .óqw5lo6n. posesi6n o 111 utilu..ClÓO de bienes prodUClO de algún del.lo
4. El resgu3Jdo. inversión. lr".iDsformación, cuslodia o adnuruS¡raC1ÓO de blenes
o C&pHAles pro.ewenles dc acovldades ¡líenas.

Los COf>ltales, !><enes n luIberes objeto del delilo de legilllllacl6n de Capll.Je,
serio decorniudos OconfiscadOS.
lncumpJ!m.ienJo ck (os

JUjerO$

oblIgados

Art:ic1Ikl 36. Los diJectivos o d.uectivil.5, empleados o empleadas de los su,etos
obligados. que por rmprudeoc1a, impena!, negl.JgeDci~, favorezcan o
conlnnnyan a tE. comis)6n del delito de legitimación de upllaJes y
fi.nancíurueolo al lerronsIDO, sin haber \omado p8.t1.e tn ¿~, serán penados O
penadas con priStÓC de tres a seis años.

AnKllIJ.o 44, Qwell cometa UD hOI:Wadio por encargo o cutJ\phendo órdene~ dc
un grupa de deli.DcuenClill orgaruzada. se(~ pqoado o penada cOn pnSlón de
veinocLnco ~ lrelnta años Con igual pena sd~ castIgado qUleJ1 enu1guc el
homlcic!to
C~pilUlo V

De los dehlOS c.ootra la sdmlnislracJón de juslici:a
ObSfn¡CCIOn a lo admlnlsrracloYl dC}wllCra

ArTÍcu)o 45. Ouien obstnlya I~ ilIdIDJllJslnción de jUsllC13 O fa UlVe!iligac\6n
pecaJ en bel!ehao de un grupo de dehncuencia orgafllzada. o dt alguno!; de ,~us
]J\lembro:5, ser~ pcn~do O pco~da de la manera s\gulentt..
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SI es por mecho de Vjo\eOCj3.: COn pena de seis a ocho años de pns)6n. 510

conforn:udad con est3 Ley o sobre los eua.les existan
su procedenc13. Llíota,

pc.TJUJClO de ¡::lo pc:oa corres.poDdlente a...i delJlo de IC510nes

decom¡scdos

fuDaooiUlO público o N.OClona..r.a publlca, o au.xlhar de la JUS'IICJa que: Jo

acepte o reCIba.
dllOS acucculado~ por

C.pi.ulo VI
los deRtos C{)otr'a la iDderoDadlld Se1U'il~

Artioc'uJo 46. Qu.loeD como pane LDlegrantc de UD P"Jpo de dellncueocia
e~olA: la iDdu.sma o el comercIo de la pornografja para reprodUCir lo
ob!>CtOoI o ltnpÚdlCO a úo de dlvu.lg~.rlo a..I p':¡bl1co ec general, SeJa penado o
penw con pnslóo de diez a qUloce años SI la pomografia fuc. real~udil con
nIDos, nlJia.s O adoles.ceotes o para enos, será penado o penada con pnsI6n de
vemoCUlCO e tretnt!. años de pn5l60.

org:a.m..z.ada

AJ"ti.clIki 4'1. Quieo COmO parle inte.g:r3J]le de un &fUpo de delincuencia
orpn.izada. por cu.aJqwer mediO directo o LDduecto, venda, difunda O exhIba
matenal pomog.rá.fico a IllÓOS, 0JiIa..s o adoiesceoteS, será pen;sdo o penada COn
prulón de vel ntlCt.DCo a tre¡OlA aiJo's,

eh nrños, nula.s o adolescentes

En los pmccsos por el delito de leg;umaclón de capHat~, el Juez O Jueza
competeote a lns.ianCla del Mioistcrio Púbhco podr~ declarar como Interpuesta
persooa, a la.s persoca.s tlU1HaJes o Jurídicas q~ apMezcan como prOp1elAnOS O
poseedores de dlOero, babere.s, títulos, aCCl?nes. valores, derechos (eales,
personales, bienes muebl~ O tnmuebles, cuando surjan indICIOS suflclentes de
que fueron adquHidos con d producto de laS íictlvidades de la delmcuencliI.
01 gl.nlud a •
\

lo pornogrofia

ArtIaUo 411. Qwen como pane ínlegnnle de UD grupo de dellncueom
orpniza<Sa uu1la a. lllÓOS. nUlas o 21dolesceole;s o su lIJU¡¡:en, con ftne$ o en
espeakulo. embiClolUSw o pornográfico., lan'O publicos COmo pnvados, O
pan e\a.borlU' c.alquler clase. de watenal pornográfico, cua.lqulera que ~ea :5oU
$Opone. o fina.na.e eua.lqu)era de esta.s acu .... ldades, selá penado o penada con
pnsl6n de .... elnUClnco a lrW'lnU años
Eloboracrón de. mGff!YICJl

8Jo~lleo Q

portlogr-CJfico Infontll

Copitulo vrr
Hbenad de íbáwlrn y comercio
la hbtrfCJd d~ comeTCW

1

50. Quien ea cualquier forma o grado obstru)'iI, retrase, restnnra,
supnm.1l O afecle el comcTao o iodustnll. por medIO de vIolencia o amc:naZil
contra, cua..lquler pers.ona O propiedad, en apoyo o benefICIO de: un g.,rupa
deILOCUc:n.cli> org;.nlud3, ~ed penado o penada con pnSlón de: ocho a diez años
COpllulO Vlll
OtrO$ detl.fos de deLibcLlit'nCu. orgilDludJl
Fahncac¡,(¡n "lclla de monedns o ri/L(/os di criduo p';'b/¡~o

Quien como parte integJ<inte de uo &f\Ipo de delincuenCia
orga... z.ada (abnque, custodie, ocuhe o conserve IOslrumentos o equIpos
eJtclu&lyamenle destinados a la fabncaa6n de 1l10neÓlS O tilulos de crédJIO
púbhco, ser! penado O pen8da con pns.1ón de doce 21 dieCiocho 1I.ños

C.plrulo IX
Dcl

FicllnclliHEúeDID 11I1 UrrOnJmD

TerTorlJT110

Ardt_ 52, El Q la lerronSI& Individual O qUienes ¡sactados medJatlte una
orpauaclOn Lerrot~La, Jeahce. o trale de reallUI uno O vaflO~ aclo~ ICTJOnSla~,
ser' penado O palada coo pri'&lón de velntlClnco lllreln~i!l años
FlMahCIOmlenlo ollerrorumo

ArtinUo 53. Quleu proporcIOne. fadlJle, resguarde....dm..Lnlstre, colecte o recabe
rondos por eualqtDer mediO, dHecu o indirectamente, con el pIOpdslto de que
éSIOS Sotan ullh.udo5 en su lolalJdad o en parte por un terrOtlSla Indl'Vldual o por
unA orgiUlluo6n tenOmill, o pata comeler uno o VaHO'!' aCIOS terrofls'a~, ser!
penado O penada coo pnsl60 de qUince 21 Veln~ICtnCO aflos. aunque los fondos no
hllya.n Sido efecllvamenle ullllzados O no se haya: consul11ado el aClo o \os aCIOS
tenonStaS
La pena. seña.lada se aplicará wdependlenltmente de que los fondos Sean

uubudos PO' un o unB lenonsta mdJYJdu&.1 o por un~ organJuCló n lenonsl¡ que
opere en lernlorio e::r;tTa.njeco o con mdependenCI.a del paí~ donde se efectúe el
3Clo o los aclos tertOfTst.u
El dehto de ÜnanCll!JrnJenlo ill tcrTonsmo no pod'á JUsllÍlc,Hse en ninguna
cueuns\aIlClll., por conslderílclOnes de tndole políllca, fdosóflca, Jdeológ 1ca ,
Tellgl:OS3, dlscnUllnacl6n raCial u olra 5nrular
TITULO IV
DE: LOS BIENl:S y SU ADMINISTRAC¡()N
ServiCIO f.specllJlua.do para Ja Ad,."rnL!frOClon y Er1CJ)4? n OClan
de Bumes Ase~radoJ OJncolirCJdOj, DecomJ.Scdos y Confir;cador
Artkutc 54. El EJecul1vo Nacionai creará un serviCIO espCclCtl1zado,
de.$COnccntudo, dependlecle del 6rgaoo rr;Clor, para le admJl'ISlr1ClÓn y
ena)en3.0Ón de los bienes asegun.dos O lnC21ulados, decowsados y co0.6scados
que se bayan empIcado en h. COQlJsióo de los delítos investigados de

bal1corrcJS

Depo$1Iar¡os o d~pOJIIQrras, o

cdrmJJtTadoreJ O(Jdmlnlsrrodoras

A~

A ~ 51.

de C¡¡entOJ'

Artic\lIJo 56, Durante el curso de u.ha ínve~ll&a,);lón peDal por cualqu¡en de los
delHO:50 cometido!. por UD grupo de dellnC\Jenda organ17..ad3, e\ o 121 (Iscal del
MJ.nlSteno Público podrá soticHAr ante ei Juez ,o jueu de control 3UlOrtZaC16n
para. r:J bloqueo O inrnovIllzaci6D pre.... entiva' de las CUenla:s bancariill5 que
peli.eoezcan 21 a..Iguno de Jos Inleg.ranLes de la organlzaci6n In ....elillgada, a.sí como
la dau!.ura prevenllva de cua.lqwer Jocal, eSl.ableCtmlen\O, comercH;l, club,
ca5IDO, ce.nlro nocturno, de especlÁcuJos o de IndUSlnll VInculada COn dlcha
orgaruzacI6n
I

deWto~ t~tra ~a

Obsrr~CC10r1 de

mfnOVllllGCIÓn prrYCf'llrvQ

:

Artk.lo 49, Ü'U1eo como parte IntegrUlte de un grupo de delincuenCia
org.amz.ada produzca, venda, dlsmbuya, eduba o bcillte h producaón, venta,
dIfusión o exllJb'ClÓn por cuzJqu'el medIO de malenaJ pomogr~(jco, en cuy.
elabora6ón bajan sido uuJizAdos nióos, niñas o adolesccDles, aucque el matenal
¡enga su oogen en el e:.ttn..nJCro O fues.t desconoCIdo, M.rá pe.nado O peni!da con
prisl6n de Veinte: &. .... elotiClDCO anos,

O, I.ed

CO~ifiJCCldoJ

Cuando eXl.S\J. senteccia écndeo:nona definltlVaO'leme heme, por lo!; detnos
uplficados ec \;1 presecte Le::-. Se procederá ,a la confi~caclón de los bJene~
muebles e Inmuebles locauudos prevenlJvamedle y se lc.s desllnará a. los planes,
programas y proyectos en materia de prevenClón y represl6n de los delitos
lIpLflc.a.dos eo eSla. u)', En caso de sentenCia absoJulona def¡nlllvamenle fltme,
los bieoes. lOClutados preventi .... amente sc:r~n resun.ldo~ i sus legi\lmos
prople\ano.5,

Dlfusl6n de MarulCJI pomogrdfico

fn

y

En caso de ser alimentos l bebidas, bienes pere~deros o de dificil adrolnlslraclÓn
ICcaUtadOS pre...enevamecle, el o la fiScal del ~lSleno Púbhco sohcitará al Juez
o Juez2I de coctrol Su diSpOSICl60 anticip~d3 El Juez O )Ue¡.a de coctrol, prevIo
inventArio de ¡o~ mIsmos, y habiendo eSC\Jchatlo a lO! lereeros Inleresados de
buena íc., il.utonza:r~, de 5er procedeMe, su I:ema o UIIILz.acl6n con fines SOCiales
pilJa eVIUlr Su delenoro, daño o pérdida E> producto de h "en la de lo!> m1smos
~erá resguil.ld:ado b3~U que. eXista sen~enCla deItnJtlvamente rirme

Poroot'afia

VIlh,ztJClÓn

de. conVICCIón de

Al'"'tiClll-o SS, E~ Juet O Jueu de conlrol, preYla solicitud de! o la (Iscal del
Mlnl5leno Público, ordeoeri la \ccaul3Cl6n prcven}lva de 105 {HeneS mueble!:. e
Inmuebles que se haYaJ1 empJeado en lo cOmJslón del delito l!l\'esng;:tdo de:
confon:rud:od con esta Ley o sob(e íos cuales existan t1emenlo~ de c.onVI'Cclón de
su procedenc;¡a í.HCIU, Ha.sta lamo se cree el ~ervlclo espeClah1.ado para la.
adOUQ15tr3.CIÓn de bJeoes Incauta.dos, ~os. bler.es' antes señaJados serin puestos 21
la orden de' órgano rectOr p~ra su guarda¡ CU5l0d13, O'lanlerum..Len\o,
con se rvilC16 o, admin.tstraciÓn y uso, el euaJ Jos podrá asignar para la e}ec..'"Uclón de
~u5 programas y los que realJeeo los entes y órgCiOOs publlcos dedicados a la
pcevtncl6n y represiÓn de los deÜlos tipificados en esta Ley,

3. 5, eS promeueDÓO O dando chnero u ata utl..hdi!lld pilla lagAr su prop65lw, con
pena de doce a dlcaocbo añOs. de pns16n. 19'JilJ pena se aplicara al

~

e~emenl05

Blene~' asegurados O IncaWCldOJ.

SI es LnInngleneo e\ temOe de grave daño a una pe:l"'i.(joa, su cóoyuge, (affiJha,
booor o b\eoes, o baJO la ap.me.oCl& de au londad ofiCial, con peca de ocho a
doce. mos de pnsH~ID.

4. SI dcslrUyc, IDO<hfica, a,h,cra o desaparece evuieoaa.s o
cu.aJqwer mediO, coo peIU de ocbo a doce años pnslóD

Lunes 30 de abril ele 2012
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Articulo 57, El órgano lectoc podrt deslgtial deposllanos o depositanil.~,
adminlslradores o ldmíolslr-adoras espec)a!es a [In de evitar que los bienes
Incautados. O decomisados Se aJteren, desaparezcan, delelloren, dlsmmuy"n
conslderabkmeme su v!lor econ6mlCO o destruyan, qUienes deberán someterse a
las dHectnce.s dd órgano reCWr y presentarle informes penódlcoS de su gestiÓn
A estas personlls se les aSlmildrá. (l¡ un funclon¡Hlo pubhco o funClonarnl publica"
105 fLnes de la guarda, c:u5todl3. uso y conservacIón de. d~chos blene'l; y
tespondera n adrrunlSlrahva., CIVI~ y penalmenre ante el ESlado venezolano y
terccro.s agraViados o agraviadas.
ProcedImIento

e.rpeClo!

~n de-comlso de bfe."e.~

Arlieulo 58. TratlsculTldo un año desde que ~I!: practicó la lncautaclón prevenllva
~IR que haya SIdo poslbk estab\cccr la ldenlldad del titular det bien, autor o
pali.íclpe del hec:he, O ésJe lo ha a.bandonado, el O la fiscal del MlnlSleTlO Público
soliCitar! al tnbunal de c.onlrol .su decomJso A lales hnes, el lnbunal de con\rol
mdenat~ il.16Jgano reclor que nOI1()que medIante un citrl<:1 publlcado en un dlano
de CirculaCión naCIOnal, el cual Jnd.car! In caUSAS de la nOII(lC3clón,
procediendo a con!>lgnar en d expedJente re:50peCllvo la página en .a cu;sl fue
publicado el canel

'a

Dentro de Jos IJelnl3, día5 slgulenle.s a
publlc.aclÓn det C'Hltl, IOf¡ legítimo"
InlereSádos debet!n conslgna1 ítnte el cilado IClbunl\1 de control, eScrllo
debIdamente fundado y prol11over 10$ med~o!t probalonos que JU~dlrlquen el
derec.ho Invocado TranSCUrrido el refeudo Ií:l.Ps.o. ~ln que 10<., legll}mo~
Inleresados hayan hecho 0poslclÓn alguna, el Juez o Jueza t1ccrct;uá el Jecom15o
del bien
SI eX1Ste OpOSlc~ón, el Juel. o )uez~ nOI)[ICi:lnl al o la (,scal de~
para que dentro de lo~ CinCO dJa.s SiguIentes ¡",Ia notifIcaCión,
pruebas SI no se ha presentado medio probatOriO alguno o SI
derecho, el lUe! o Jue:n deC:ldirt Sin más trámites de manera
los tres días slg'JlerHes al venclrnJ'eDlo del lérmJno anleoor
In\er-rump1T;i el proceso penal.

M,nlSICtlC Público,
conlesle y consIgne
el punto es dt merO
mOtlvadil denlro de.
ESl~ IClcldcnCl3. nO

En caso de naberse promOVido medios proba tonos., el jUCl o Jueza convocaran a
una audiencliII oral, que se celebriIJ3 dentro de los ocho días sq~ulenles 3. 13
pubilcaclón del aUlO ft5peCltvo. En l.lI audlc.nt..a el o ]::. fiscal del M,nlsterJO
Pubhco y el legiumo mlere!iz,do, expondr~ ola&nenle sus it~e.ght05 y presenlalán
sus pruebas A.! lérrruno de la audlenc.& el ,Vel. o Jueza decldLr! de manera
motivada La decu,lón que d)cte el juez. o )uez.a es ape!abie por las pitr!e:s, dentro
de lms CIOCO días slgu~entcs,
Sl el legíllmo In1ere!t3do no se presenta. a la audíencI3 convocada por el lrlbunal,
Sln caun debldilQ1ente ;ustl(IC2Ida. se declarará deslstld.a su OpOSICIÓn y se
decretará d decotnJSo del blen. ConIJa dlch,ll deCISiÓn no se adoutlrá r(':curSQ

.Iguno
Cuando I~ dects\Ón del tribunal de conteol medlanle la cual decrcla el de.comlso,
se enCuentre ddlnltlva.menle (írme. el b~cn pasará il. la orden del 6rgilno reclor o
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bit pTlDCIPIQ de jUflSdic.cláo utnllerrilOTl,1
jll1gado tn airo pús y cUDlphdo la condena

.sit

3. Un resumen d~ los datos peninentes, ulvo FulJldo
\a prelentaCl6n, acruac:ioooa y prooedllrUen\Os.

'pllca,A. salvo ql.lt; hay. 51do

Capitulo IV
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Unt descnpClón de la uialeada solttltada.

.

De l. toopenc:i611 ie.1e"'.cloJl.1

5. La

se uate de sohcilildes para

i

Id~nlidad

y la naciOBaÜdll.d de loda pe..z:.na involuCl'1lda y el IlIgJr eo que
se eocutrlllt, uí como la fioalldad pll'l la qlle se salicita la prueba,
InfOl'UUltL6n o aet\laciÓQ..

LutttJ,"ltllltll

Artkll10 74. L1I cooperacIón intCnlItioDlI: p'r. Itprunir los gn¡pos de
delincl.lt;DCa orpniZlda y r\DIIDCi.micDIO .llc*onsmo pm desmantelarlos, 5t
basar' cn los sll\liclIlU linclImientos:

L.as IOhcirudes deber'n ptaCotafSC poI est10 efl Idioma caSlellaao o en un
Idloml aQ:ptado por el Estado veoClollJlo E,¡¡!slruaciones de urgencia y tuando
101 Estados toflvengan el) ello. se podrin haQ:f la¡ solitLtlides verbalmenl~.
debiendo ser toatirmadu por ucrito o por cualquier medio e!ectróniCIJ o
loform'lito, lo Inl~ posible.
:

1. IdeDll!itlf I los individlJ05 que se dcdiu.d • estas actividades delictivas,

\Ibi(.lllJOS y rcuDll1u evidencias Dect$lrias p~rl enjuicia/los.
2. ObsllCllhur lu .ctivid.de¡ de eslOS gn¡pos de dcllncueoci.J. OlpDlZada y
finantilmlenlo ,1 terrOrismo.

El Estado venezolano podd sohcitlt ioformacitn adiCional cuando sea fleceurio
pltl dlt cumplimienlo I la soliCltlid, de tontllrmidld CIJA su derecbo interno o
para facllltlt dicho cumplilDieolo.

3. Pnvar I estos pupas de dcliDCUCDCLJ. oll,oiz.dJ. del produCIO obtemdo en sus
IClIYId.lde¡ ¡!leitas • u.v!!. de Las medldu prcClutlcl.IIYu de m¡;'uIIClón,

El Esrado reqUirente no comunica,' n! IIlilIZ....! lin prevIo conseotimieoto del
Estado venezollllD, la iofonnatl6n O lllo plilebu proporcionada' p....a otras
lTlVcstlgaClooes, prooesos o aetultlOOes dl$tiflw de lu indicadu trIlalOlicitlld.

decomISO o c:oDfiliC&ciOo.
COII'I""ICQCIÓ" t IIT/trc"",bro de IITfanotaclón

ArttclAlo ¡S. u CQIllu.Dicaci60 ~ ID.t~rCUllbio d~ intof'nlltl60 c.oo Las
iDIIllruciooc¡¡ gubll!J1¡amt.ntales d~ ouos palaes a 105 rmU d~ ID.v~slipr y procesar
CUOS prov~oieolu d~ los delitos de d~hocueocia organizadl y flIllnciaaueoto al
tcrronsmo, se referir', eotre otros. a los sIguientes paniculares;

DellrgoClon a~ la lUlJftncllJJwdlClal recíproco
Articlllo 11. U ISlstencia jPdiClal retiprot. sQllcitada podrl ser deoegada en 101
siguleotes casos:
CulJldo la soliCitud na se aJusle alo

1. IDformaclÓo soorc bicoc¡¡ bun.ados o robados a fin dt. imptdir la venta ilicH.a o
J11lcgaliuc.i611.

dlspue~ eo

el preSCllle capltliJo.

2. CUUldo el Estado veoezol&no considere que el cumplill1lenlo de lo solicilado
pudiera tneoosabar Sil soberanía, su segundad.
fIlodamenweS.

2. lofol1ElAC16n sobre tipoLoglu o IJlI!lodos para faUlfiClr pasa pones " Ollos
dotl.llDentos, sobre el Ir'fic.o de peBOllol5,' alUloU. droau, legllimaciÓo de
capltalei y fiaaDCiamieolO al terrorismo, ¡así romo Informacl6n sobre el
otI.lll.lm\eOlO de mercancÍ.lS eo ¡nIlena adua~era o cualqUier oua .ttlvld.d de
los gnlpos de lkhocucocll. organizada.

5U

olden púbhc.o y derechos

S~I una solicitud formuladl en Itlaci60 c.on uo delito anllogo, si ute
hubIera sido objeto de inveSllgaCl6n, procesamieoto o aouaciootS en cl
eJerclClO de su propia aMDpeteoaa.

l. Cuando

AJUltllclO JudlClol

4. Clludo IccederalalO1icírud su c.onlrano'a1 o!derlluniento jllridic.o interno,

Artk:1Al0 76. El ~tado vel)CloLaoo a travh de:sus 6rganos y eolU c.ompclerltes
plt.&tllt aslSleDCia judicial re.dproca cn Í.lS invesl\pdooes, procesoa y
actllaClOl)ts juditiales refereotu a los delito, de delincuencia orprl..izada y
rlDaDCÍlaueOIO al terrorismo, cuaDdo ello S~·
requerido por 0110 Ef¡tado; de
coWormJdad c.oo los tnu.doe aUlcl"llos y ratúi
os por la República Bolivariana
de VeDe.l:ueLa y eo lusencia de ¿,toe, su ejecuc
ac realizar' sobre la bue del
principio de retiprocidad.
.

en lo relativo a la ui&tcncia jlldlClal redproea o los traradol juríditol
suscntos y tlliflados por la Republica Bolivlllana de VeneRe)a

L.as deneglcLooc.s a uilleacia Judicial reciproca mili motivadu,
Difrrllftl~lIrO

AmCIIlo 82. La asilleucia judicial reciplo"," podrá ser difenda por 11 Republica
Bouvlf'lana de VeneRela ai pcrtulbue el ClllSO lit una invuugaCi60, IIn proceso
o unas acruaCiones. En tal caso. el futado venuolarlo podr' tonsuitar con el
Estldo requirente pita detel1Woaf SI es aun poSIble pIUlar la asistencia eo la
forma y eo las tood¡cioQes que la pnmer. estime neceslf'la.

DO af~ a Iu obLipc:iooes derivadu de
otros tral.ldot bilaterales o mullilatenies vileoteS y los principios de deretbo
intemaCioDlI, que rijUI rotal o p,lltialmcote la asistencia judicial reciproca. eo
I$UlilOS pelll.les.

1..0 displlCSIO en el preseote articulo

Dr

Comp'ftllc/Q fXlro fromllor las
,Jo/ICil'l.ldeJ fU OSUfellCID JudlClol

Artk:1l10 n. ComspoDder' al Ministerio Pl1blito eo coordlDlci60 c.oo el
Ministerio del Poder Popular c.oo c.ompele~¡a en materia pata relaclOnu
eneriore.s, tnmil.lr Iu solicirudes lk asisteDCia judicial reciproca y cualquier oua
CODlUlllC&c160 penineote, de c.onformidad c.on ellordelll.m,jenlo jurfdi«l lDlemo.

&¡wipoS COllJlI"IOIlH

¡"....I{lgacIÓll

Artklllo 7&. En 1016rgI,Dos policiales de iovelhllClones pe.aales, podr"o CleaBe
unidades de inveshgJción fioUldera, que fIlncionltAn baJO la c.oordloaciÓfI y
direcci6n d~1 ~isterio PúbliCIJ. UtablCQrio ellllQ:I de cooperacI6n
intemaClonal c.oo otros plfscS u orpo.iucloaes intemlCÍonalu, a los finn de
desa.rrolla, la¡ iovesligaciones de los brchos punibles previstos y santiooados en
cita Ley.
.
Asule"CltJ mwl1lo
Articalo 79. u .iSlencía murua eo maleria penal se prUlar! pant tIecrult lu
ligulenles dWlenciu:
1. Recibir tutimQDÍos, declaraciones o t01Ill1 e~uevislU a penooas.

lal

l.mgaJ. uptr/aI .. otras perJONU

Artiellln g~. El testigo, opino u oHiI ptlSOnl que c.onsleota en declaflr en
JUicio o en c.olaboflr en u.na iovesugKÍ6n, proceso o ICIilaci6n judicial en el
lemtoho del futado requ~l:Ite, no seT~ objeto de eoiuicilmienlO, detenCi6n o
c.astigo. ni de ningún tipo de rutnCCión de su libertad ptf$OMI en didlo
temlorío, por aet~, omilioDel o por decllLflClones de culp,lbl1Jdad Interio!'C5 ala
fecha en que abandDll6 el territono del fulado requerido. fute salvoconducto
Cl:1lri culJldo el ICStigO, n.peno u Otra pelSOna, IloIYa.o tenido durlJlle qlinoe
días r.onMculÍvos, o durante el periodo Ic.ordado por los esl.ldos después de la
(edil, en qll~ se le haya info.rmado ofiCialmeole que lu auloridades judic:iales ya
no requerían su presencia. la oponuoldad de 5IIir del pals y no ob5W1te Su
pennauencia voluolaria ca el temtono o re¡rcse espooláneameote a ti desputs
de blberlo ablJldOllado.

,/

Gcuros ordirtarioJ
Articuln 84. I..os gastos ordinarios qlle OC.l$looe la ejecución de un solicitud
serM sufraladoe por el Estado requllCote. salvo que ambos útados hayan
ac.ordado Otra modalidad. Cuando se reqllleran I este liD gUlos cuantiosos de
cadeter utraordiomo, Joa e.tadoa se c.oruultllin para. determinar los ttrmillOl y
c.ondiciooes ell que se hay. de d.... cumplimieoto a la SQ[¡citud, ur c.omo la
maoell en que se iufra¡artD los gUtos.

°

2. Efecruar inspecciooes, incautaciooes y _guflmleoto preventivo.
3. Facilittt informaci6n, elemeolos de proeba y¡ievaluaci6n de peritos.
4. EDtregar

copi. unificadas de 101 doculDtntol y es:pedlentes penineotes,

¡nclulda la doCll~otaClón publiu banca.na )' finlJlclers, asf tolnD la SOCIal y
c.omerclal de IIlS lOciedade.s tnercantilel.

Artielllo es. El Estado yeaezolUlo c.onSldeTII" la posibilidad de rerrutu
actuaClooes p(nales eQ los CUQS «InCUlO! parl el procesanueoto de los delitos
tipLficadoli en esla Ley, cumdo estime que esa re!llÍSlóo obrvio eo interés de una
.
correcta adm.trusuaCiÓn de justicia.

5. Faclhtlt la c.ompareceooa "oluolari.a de pe~nu eo el Estado requirent~.

Capiru.~o V
Coopencióa jlldioc:ial rcclprou

6. Ejecutar ootificaCiones de decisionel, doanDeotos y medidas relativas a
juiool.
'
7. Qblener

lDlIes!Ja¡ de SU5UU1e>U corPorales, resultados
dcSClliniboouc.lelCIJ (ADN) u oun anÜlsia ci'ntífico.

de

aCido

c.onfllicaclón·

B. Euminar objelOs y lugares.

9. CualquIer otn -diligeocla sobrevenida y nr~ autoriuda por el ordeoamienlo
Juridlco \lenezoluo

MeduMU tiI COOpP~IÓll
ArticlIlo 86. El Estado YeDCwlanb eo atenci6n I la toopelación IntematlOnal,
IdOpllt.li las medidu que -.aII neceslriloS lIua aUlorizar .,¡ detomilO o Ja

'

ED caSQ de que 110 sea posible o tonveruente la cotnparecencla de una persona
cuya prelencia lit requiera eo el Eslado requiretlJe, se podri utihzar el rel:llBO de
la vjdcoc.ol\fereacil. Pua el trimite de todu! eslU diligtociu se lomaré en
c~nlll el pnnciplo,de reciprOCIdad enue 101 Es~os.
ReqlluiroI tilla lo!¡cil1la
AJ'ÓC1l1o 18. En las IOlicltlidca de uisterlc+ judicial recipr~ el Estado
venezolano uiglri lo siguiente:
1. u identidad de' la autoridad que hall la aolicltud.
I

2. El objeto y La lDdole de la investigaci6n del Pfoeuo o de 111 ilctuactones a que
te 'efiere \11 ilOUQtlid, ul COQ'lO el nombre y fuJlCiollll de la autoridad que las
ellt efectliando.

DeI'produCio derivado dt los delitos tipificados en esta Ley o de biellu cuyo
\lalor sea equivalente a l . ese producto.
... De estupefaClenle1 y sUl1aDCiu psjtoU'Ópu:as, los mlleriales y equipos u otros
instNmentOS U1iliudos o destinados a ~r u\llJudos en cualqllier (arma para
cometer loa delJloa lipifiadol en uta Ley.
¡-.rijiCOCU!I1I. atl~cci¡j~. cuegvralfl'~lI/o r 11ICOulQl:IÓ~

Articulo 87. El Estado veDCwllJlo adoptará las medidu qUI !.t1Jl neceamas
pita 'permitir a sus lribllllalcs peoalel u 6rllJlOI de invC$lIgJción penal, la
ldeouticacl6n, la delecci6D J el uegufllllienlO preveativo O la ioClullcióll del
produCio, los bienea, 101 iDlbvmcnfos o cualesquiera ouns e1ementol suiclos a
dec.orrulO o c.onfiscaci6a al la uiltencia judicial reciplOl;I. A fm de dll'
apliuci6n a las medidu IDCncionadas en el prueote articulo, el Estado
veoeUlllJlo podr' facultar. IUI triblloales P'(olles a ordenar la pruentaci60 o la
incautaci6n de dOCllmeolos bal:tcarios, fiJ'la.ocitros o c.omerciales solicit.ad05 por
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411 Eslado requuelllt y 110 podri negan.e a aplJcar las dllpoSlciollQ del pruellte
CIlpituJo &n;lpadlldo&c ell el se~lo blDC&l1o

SollCrnui tU: tU:n''''",,, 1M prodw,cro•. bit"" 41 ''''rTWIIl''''''S
Artínlo U.,AJ reClbinc Wla $Olicirud de otro Ew.do de decomi50 de produaos,
bines e 1D51nl.m11l106 formulada we ane&Jo a las prtselllU d.isposiciollel
, cuando tt tnte de WI deüto tipitiado ell esta Ley, el Eliado vUlu:olano, pan
procedeI al dCCOmi50 dd prochlao, los biellts, los iJlJlnUDelllOI y euelquier olro
de Ioos t1eCllentOl a que M IdilJ'C el prestlltc capífUlo. 11 pteuntuí ante sus
autondadu competentcs a fin de que se prollWJcie $Obre la procedenCia de la
llJt.didJ $OIJCllada.
Pan la ejecucióll de Unll $OlicifUd de aslSteooa de la iDdole rDellCÍllllada en los
doa anfculOll prece:lelltts, N requiere que llJeWe la doble iDauninaCJÓn.

O.i.t.. Oelltro de

lo~ Cielito Dcbellta dias siguienlu a le entllól en vigellci. de
pIUtnte Le~, la Uwl1ld Nac:i.oaal de InlelJ¡eocia Financiera, que depende
aCllialmeote de la SuperintendenCia de lu lnstifUciones del SetlOr Bancano,
eJecutari. sus attivir:lades delltro de ~S\l, bulatl.lllO adeClle IU oafUraleu Jurídica,
de acuerdo. lo cslabletido en el artículo;¡A de II presente Ley. El Minisleno ócl
Poder POpulll con competellcil en materia de placifiación y finanzas proveer'
los recu~os Dectl&rios pare su operatividad. Asimismo. ditlar' lu nonnas para
su or¡ani%KtóD y hiDCÍonamienlo.

Qo.¡ed. ellcargadCI de la ejecución del presente mandll.lo el MLnlstro o Minislra del
poder Populu con wmpelellC11 en matena de planificación y hnanzu.
Sl'lta, Dentro de los d~ meses siguieDtes ala entrada en vigentia de ISta Ley,
se dlClari su Re&Jamelllo.
DJSPOSICIONES FINALES

DlSPCS't'Ó"
Ardulo 89. Cu.alIdo el Estado decoDÚse o confisque bielles confonne al
presente capll\llo, dispondti de ellol ell la lonna prcvisla por su derecbo Illlemo
y sus proC&dimiellllOs judiciales y adll1ÍlLI5lt1tivos.
Al KtIIIJ a $Olicirud de otra parte con llIR&Jo a lo prnlSlo en el presente
Il1Ít"IIlo, el Estado venezollDO podrí prtSW pattiCIIlu .tmción a l. posIbIlidad
de COllctrQt aCllerdos. fin de:
1. ¡\pOrtal la 10Wid.d o una parte considerable del valllr del producto y de los
bleDCS, o de \01 'olldos derivados de l. venll de 101 mismos, • organismos
intcrgubernamCllwes upcaabudos ell l. lutba wnlta el tri1iw ,Ucito y el
UIO indebido de urupdaCiellles y SUSlacClU psiwtróp.icas o de OlfOS delilos
de dclmcuencia orpniuda 'j rUlIlnClamienlO a1tenoriarllo.
2.
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Rep~

con oU'U putCl wnJorme • un criterio prelSl.blecido o defimdo
pan cada aso, dicbo producto, bleoes o los fODdos denvados dc la venla de
los mismos, wn aneglo a lo previuo por 1U deretbo IntemO, SU$
pr~diauentol .duunistntivOl o los aClleldos bilatcralc.¡ o multilalerales que
bayoltl concelUtdo • esle fin.

Prialerl. Las Ifttdidu prevenlivu rellcionadas con el uegulal1'llenlO,
iDcautaClón, dccomJ$O Yconfiscación de bienes muebles o inmueblCl, capllales,
. IlIvel, aeroDlves, vebiCIIlos IlIlomolorCl, semovleotes y delflts objelos que se
emplearen o que sean productn de l. comisión de los delitos establetldos en nta
Ley, relaCIonados wn la malena de drogas, se reg"in conlonne a las
dlsposltlonel conleDldas en la uy Org'niCl de Drogas.
Stlunda. El coRlrol, fuocionamienlo Y desarrollo de los procedimientos para la
adtn1DIStratlÓn y desuno de 101 bienes, dCTethos y acciones por parle del
Sel'VlClo EspecialiudO pITa la Admlnistradór¡ y Enajenación de BIenes
Ascgurlldos o lneautadol, OecomiSldos y Confuc.ados, se regllí confonne a lo
establecido en e'll Ley Ysu Reglamento.
Teru .... La prnente Ley entrar' en vigentia a p.nir de su publicatJón en 1.
Gac,la Ofic,al th la R..publlca Ba(,V(VlgnlJ dI! VI!"nl'e/a.
Olóa, firmadl y sellada en el Pallcio Federal LegulllLvO, ,ede de la Allmblu
NlClonal, en Caracn, a los ueinla y un dí" del mes de enelo de dos aul doce.
Ailos 201" de la Independencia y 15'l" de 111 Federación.

CUlDdo el produClo se baya transformado o convel'lido en otros blellU, tilOS
podriD ser objeto de \as medidas aplicables al produClO menCionado en c.l
pruente capífUio
4. Cut.lldo el produClo le bay. mutlado COD b;eDes adquirido~ de fuentcs
líCllas, sin pnjllicio de cualqUIer oue facultad de iDClutación o embllgo
prevenuvo .phcable, le podr:iD det:VlTllSlr o confiscar dichl» bIenes hasta el
valor nUIDldo del produao mezclado.

S. Otcbas medidas
denvados:

le

_.~~~ÚRJ'

•. Del prodUCIO;
b. De los blCllel ell loS t:l,¡ales el produtlo baya sido lransformado o
convenido; o,
c. De 101 biefll:1 con los cu.alcs se hay. muclado el producto de la m,sma
manera y en l. miJma medida qlle ~Sle.
DISPOSICiÓN DEROGATORlA
Úniea. Se deroga la Lt.y Orgtnica Contla \a DeJinCllenci. Orgalliud.&, pubhtada
en la Gacela Ofitial de \a Reptibltca Bohvanana de VenC1uela N° S.789
útrwJrdinario de {etha 26 de oetllble de 200S.
D1SPOSJClONES TRANSITORlAS
Primen. CuaJqulitr organismo que eoordine, conlrole, prevenga, supervIse y
fis.ca.hct tetlvldades re¡uladlll ell la presente uy, deber! ajustarse a e~las
previsiones y a lo' IJncalllJenloS emanados del órgano retlor encargado de la
lucba contra la di:hnClltDcia ofglnluda y (inuoamiento al terrofl~mo. a panu
de la enlf1lda en vtllencia dI! la preNnte Ley.

~UT

.?¡:

aplicartn IJHWSmO a 101 iDgrnol u otros beneficios

~.~~~
S"~

o

PromulgaclÓfI de la Ley Organica contra la DelincuenCIa
OrganIzada y FinanCiamIento al Terrorismo de conformidad con
lo prevIsto en el articulo 213 de la ConstitUCIón de la República
Bolivanana de Venezuela.
PalaCIO de Miranores, en Caracas, a los tremta dia'5 del mes de
abril de dos mil doce. Años 202 0 de la Independencia, 153 0 de
la Federación y 130 de la RevolUCIón BolIvariana.
cúmplase,
(l.~.)

HUGO CHAVEZ FRIAS

Sq••da. El Minlslerio d.cl Poder Popular con compelencia en malena de
IlltenOr y ¡ulutla conjuntamente con l. OfitLna Natlonll Conlrl la Oehntuencla
Orgamuda y Finantlanuenlo .1 TetrOrtsmo, quedan cntl1l1.ldo~ de la
nnplementaClón y funCIonamiento del Serviero Espetlah.ndo para la
AdmiDlSlrlClÓD y EllaJellacióo de BIenes Asegurados o Incautados, DecomlSldo~
y Confiscados
El serviCIO deber' inlegrvse e Jnltlal sus funclO"llu denlro de los doce m~~es
SIguientes ala enlrld. en viaentla del detrelO de trcatlón.
Se ucepl1Ía al ServitlO EspeclalJ2ado para la AdlTllnL$lllCIÓn y EnajenatlÓn de
Bienes AstguradOli o Incaulados, Detol!llSldos y Confiscados de la IplltatlÓn de
lIS disposttionel conlenJClas en l. ley orgánica que regula la el\oljenlCJón de
bienes del sector pUblico 00 aletlos aln lndustnas bblc.l.5.
El pr~so de ltal\5fercnCla de los blencs puestos a l. orden del órgano rector a
que se rerlele le presente Ley, se reaJiur' al enuar en pleno funclonan.tenlO ~1
rdendo SeIYICIO.

Tucen. HulallDlo se cree el ServiCIO Espec;a1indo pan la AdrrLlRlstractón y
EnalenaCiÓn de BleIltS Asegurados o Incautados, [)ewDUSldos y Confllados, la
Oficilla NaCIonal wJ:llra la De1J.DcueJ:lCla Orgaruzada y Ftnantianuenlo al
TerrortltDO. podri desllnaf la guarda, CUSlodia, maOleDlmientO, con~erlaclón y
admiDl5tración de los bienes ase¡urados o incautados, deto.,uSldo~ y
conJisc.ados al Scrlltio NlClonal de AdminIS\f1lción y EnajenaCIón de thenes
Ast¡urados o Incautados, Decomisados y Confiscados, adscTllo a la OfICIna
NacloDaI Anlldrops.

Refrendo
El vlcepres'dente E}C'Cutrvo
(l..s.)

EllAS JAUA M1LANO

Rerrer'ldado
~ Mlr'li'>tJa del Poder Popular del
Oespacho de li Presld.......cl.il
(L.S.)
ERIK.A

vALLE FARJAS PEÑA

Refrendado
El Mlr'llstro del Poder Popular
para RelaCIOr'le~ Interiores y JU$tJt'a
(L.S.}
TARECK El,. AISSAMI

Refrendado
El M'r'llstro del Poder t>oplllar para
RelaClllrles EllIenores
(L.S)
NICOLAS MADURO MQIl.OS

Ref'er'ldaOO
El M'r'lIS'VO del Pode!' Popular
de PIar'llfl(k;;lo)n YFir'lanZII
(l.S.)
JORGE GlORDANI

Esta oflCloa deberA adecuar Sil I1l1uralen juridlta en los \i!nntnOS referidos en
uta Ley,
'
Clllm. I..m bienes. dertthOS y acciones llIignadOll 'a la OfiCtna NaCIonal contri
la OelJncuenaa Organluda YFlflanciamienlo al Terrorismo de conforrrud.d con
tsla Ley, serf.n lr.andcndos al SerliClo Espcci.lindo para la AdfIlJnll{fltión y
EnajCDa~~n de BI~nu Asegurados o lnaulados, Oewll'll.Sadol y Confisca.dos, a

OEl

Rerrendado
El Mlr'llstrO del Poder Popular
para la Defer'lS,)
{L.S.}
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~ndado

y

Mln~

e MirtlRro O!I Poder ,...... J*1I

del Pocltor Poput.r prlnI

"-'"

el CoIl'leroo

--_o

Lunes JO de abril de 2011

(LS.)

(L.S.)

El Mlnl5btl del Poder PopIJlar de

'

(LS.)

.

RICARDO JOsE MENENDeZ PRIETO

PI::lder""'"

u

El Miniitnl del PorJer Popul.r pan!

MlnlItn ch!t
pal1ll1 Hu;Ier, 11 ~ ... Gl!neru
(LS.)

el Tunsmo

(L.S.)

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CAElA.ERA

e M~ del: Poder""'"
PlI1I 11 EnqíI EIéttrtta
(L,S.)

B Encargldo del MIJ'IIste'io del
Poder PopuLIr pal1l\a Agrlcuttura y Tir~'
(l.S.)


.-

HECTOR NAVAa,RO DIAl

ElIAS JAUA MIlANO

....

........."

u

Minl5tnl dId P!:ldI!I' ........
parlll 11 JI.MnIIJd
(L.S.)

U Minl5tnl del Poder PopUlar p&I1I

l. EdllQó6n Untverslbr1.

la EdutlCJÓn

.

(LS-¡

(LS.)

(L.S.)

MAALENE V,6,[lIRA CORCOVA.

del Poder .......
el5ervIdo Pe ILutd&: I

U MinIStrI

l A M inim del Poder Popullll' pan!



~

..

MAR,YANN DEL CARMEN HANSON FLORES
Refrendado
lA MinistrB del Poder Popular flrtnl

El MinIslnl de

Esta:Io ~

l1Bwa~

11 Salud
(L.S.)

.(LS.)

EUGENIA SADEA. CASTELl.ANOS

'_do

ROOOlFO ClEMEHTE MARCO TORIlfS

El MlnIIb'o de fado ~
la TfWIñnNclán ~
lSe la CirltI
(LS.)

lA Mjnj~ del ~ Popullll' p¡n

el Tr1bl,lO y SPgurldad SoCIal

c..::.

(LS.)
MARa,

auSllNA lGl.fSlAS

Refrl'l"lóflcla
El MU'llstto elel

PoOet PopIJlar parill

T"nspcll'teTe~

(LS.)

JUAN DE lESUS GARCJA TOUSSAINTT
R.efrew:laclo
lA MinlWI del PocIer Popular prll1I
Acu'bco y Aét'ea

.ASA.MBU" NAaONAL
DE U REP'ÍlRJCA BOLIVARlANA DE VENZUI:U

Tr~

(L.S.)

ELSA lLlANA GUllERREZ GRAFFf
Refrero.do
El MN'li:nro dll!l Poder Popular p.r.
V1";endl y Hjbitat

1~

I¡guicnlc,

LEY DE RECllIAClÓN Y CONTROL DEL SlSTEMA
_ VDfT AS PROGRAMADAS

(L.S.)

RICARDO AHT~IO MOUNA PEÑAlOZA

C.pilulo 1
IMrpoticionn llllenlu

Reffencl.do
El MInistro del Poder Popl,llar

/

de Petróleo y Mlneri.

,/

(l.S.)

RAFAEL DAAIO RAMIREZ CARREÑO
Refrendado
El Minl5tro del PDder Popular para
el Amblente

(l.5.)

ObJlfO

Mlillllo l. 1.1. prueallt ~ tiax por objeto eslablec.er y deaartDlIlJ rl ClOnNltivl
legal dirisid' a regular. ~L. Y supervisar I lOdu lu 11I\Pre.... o pcnonas
que p.rticipen o ejecullm .J.III:Iivi~d de ven~ pmgraml~ de bienu TlIIIeble5
en lodo el lCrrilOrio IMII:ÍDIIIII" baJO 101 1~1lAJ1IM estableados cn csla Ley, l.
COlUtitllo;;iÓn de la Rep6b1ic:a Y_mu ley~.

ALEJANDRO HITCHfR MARVALOI

I

Ilt'frendado
El M'nl$tTo del poder Popular
"ara Ofoncla, Tecroologl" e lnnovaoM

:a-

(l.S.)

I
!,
¡

~~

Ardcllla 1. 1A.lr d¡,posjóaaa aLlble<:ldu en 1, pruenle Ley IOn de .plicaci6n
dlre.W e Inllltdilll •
paIoOtlU, empresu tabrican1ea. en:llmbladom,
imponldOfI5, d¡.lI1~ comercilÜUdoru y los compndoTu o
compradorls CDb inlaD kaftimo Klbre la ad.ividad de venta progmnada de
bienes muebl~ en lodod 'IEIDIorio nacill1\lL

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSER.RAT

Pri"cip,ol
A.efrenoedo
El Ministro del POOt"" Popular para
la ComunlUd6n y la Informao6n

(l.S.)
ANORES GUILLERMO lZAARA GA.RClA

Articulo ]. 1.1. ptcRDllr. Ley Ise rige par 105 pnnC\pios de RlJ'Illridad,
conÓnllidad. igulldad. dicimda, eficacia, calid.d, lrallsp~lIcia, KaIO I II
InftlrmlciÓlI, equ.ilibño ~co. confiabilidad, jUl!:Ícil socil\, lltlivenalidad,
proporc:iollllidld, OlBiiL'4¡¡¡_bihdad, ;1U1a compelencil, ui como 105
coft51¡J1ldos en I1 ConslilJlci6a ck 11 R~p~bhca y demás leyc5.

R~ndado

U Mirl'5tra del Poder Popular pa",
las ComUI'\U '1 Protecci6n Seoal

(l.S.)

_do

ISIS OCHOA CAÑIZALEZ

El MiniStrO del Poder Popular p,lrlII
la A1irnent.-dón

.(l.S.)

El Mini5ltcl 0eI Poder Popular para
la C~/t\n
(LS.)

CARLOS OsaRlO ZAM8R.At'lO

MI,,",.ln 4. A 101 ml:Sla ck La ptcMlIll Ley, 5C Raliz.an lu SilJ'llC1lIU
definiciones:
Aela dt AdJ.dka~ & d Kto penódico, .ICllorio, trI/IIlpuenlt, pllblico,
e..pedilo y *f'iUI, pe
• I por UlI nowio pliblico o nolaria pUblia. y
lulOfidades ClIIUpC-I~ IIIC1lblnle el aJa! le delertrlina quieT1C8 101I 101
belleficilrinl o ticndiciaiu ck las cnlre.g., Pf'C'YiJ.IU C1I el plan o mpc:d.ivo
conQattl, previo cwnpJimicDlO ck los requiSItos p1"eC1llabl~dos Cll dicho contrllo
o plan, al! Cl1DIO los pn:vBmI al csuley.
Abooo~ Coalilte en J.

PEORO ClUADlllA

Dadiabd de dLDem ql.lt. periódlc:&flllCate adl comprldor o
comptMIon debe P..... 1aIIIII del valor del bien mucble, qtablecido en el plaa
o conlnlo IUscriIO.

