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¿Qué es la Legitimación de Capitales y cuáles son sus 
Sanciones en el Ordenamiento Jurídico Venezolano?

Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el 
Financiamiento al Terrorismo.
Establece en su artículo 4, numeral 15, la definición de 
Legitimación de Capitales,
Legitimación de Capitales es el proceso de esconder o dar 
apariencia de legalidad a capitales, bienes y haberes 
provenientes de actividades ilícitas.
El Artículo 35 de la citada norma establece la sanción otorgada 
al autor del delito de Legitimación de Capitales en Venezuela, 
por la Comisión del delito de Legitimación de Capitales

Precisemos algunas expresiones
Interpuesta Persona: cuando la ley hace referencia la expresión 
interpuesta persona, se refiere a un tercero, que  tiene una 
vinculación con una determinada persona, ya sea porque actúa 
como su representante, o porque tiene cierto tipo de negocio 
con esa persona.
Bienes: conjunto de propiedades o riquezas que pertenecen a 
una persona o grupo.

Métodos de Legitimación de Capitales
La Delincuencia Organizada utiliza variados mecanismos para 
Legitimar Capitales, sin embargo no todos presumen el uso 
directo del Sistema Financiero.
 Manipulación de precios de importación y/o exportación: Se 
trata método de Legitimación de Capitales  donde el 
delincuente  usa la sobrefacturación o la subfacturación de 
productos o servicios vendidos en el comercio internacional de 
un país a otro.

Conclusión
De lo anteriormente visto podríamos definir al delito de 
Legitimación de Capitales como  el proceso de esconder o 
disimular la existencia, origen, movimiento, destino o uso de 
bienes o fondos que vienen de la comisión de un delito grave, 
como el tráfico de drogas, el secuestro, la venta ilegal de armas, 
la corrupción, tráfico de órganos, entre muchos otros,  para 
hacerlos ver como provenientes de una actividad legítima.

Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o propietaria, poseedor o 
poseedora de capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios, a sabiendas de que 
provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita, será penado o penada con 
prisión de diez a quince años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial 
ilícitamente obtenido.
La misma pena se aplicará a quien por sí o por interpuesta persona realice las 
actividades siguientes:

La conversión, transferencia o traslado por cualquier medio de bienes, capitales, 
haberes, beneficios o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito 
de los  mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tales 
delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones.
El ocultamiento, encubrimiento o simulación de la naturaleza, origen, ubicación, 
disposición, destino, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho de  
éstos.
La adquisición, posesión o la utilización de bienes producto de algún delito.
El resguardo, inversión, transformación, custodia o administración de bienes o 
capitales provenientes de actividades ilícitas.
Los capitales, bienes o haberes objeto del delito de legitimación de capitales serán 
decomisados o confiscados.
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Fondos: dinero pertenecientes al Tesoro Público, a una persona natura o persona 
jurídica, o los caudales que posee una persona, una Organización o una comunidad
Capital: es un término genérico que designa un conjunto o grupo de bienes y una 
cantidad de dinero de los que se puede obtener una serie de ingresos o beneficios, que 
corresponde a la inversión hecha en determinados bienes.
Haberes: Conjunto de bienes y riquezas de una persona.
Beneficio: Relación entre las ganancias obtenidas y el capital invertido.
Excedente Económico: es el saldo que queda, después de la aplicación de recursos 
monetarios para generar y preservar determinado nivel de producción y consumo de 
bienes y servicios.

Negocios de Pagos en Efectivo: se trata de negocios donde  los clientes normalmente 
pagan en efectivo los productos o servicios que requieren, tales como restaurantes, 
servicios de reparto de comida, empresas de taxis, auto lavados, entre otros,  que 
pueden ser usados por la Delincuencia Organizada para mezclar fondos de origen ilícito 
con el efectivo ingresado legalmente. Así  suelen aparentar que el origen del dinero es por 
la empresa o negocio”

Robo de Identidad: Los legitimadores asumen la identidad de otra persona sin 
autorización para usarla en transacciones financieras fraudulentas que resultan una 
pérdida para la Institución Financiera o la víctima cuya identidad fue usada.
Estructuración, “pitufeo” o “trabajo de hormiga”: la Delincuencia Organizada utiliza este 
método con el propósito de desviar la atención de los empleados de las Instituciones 
Financieras y evitar la aplicación de controles, o que una operación sea  reportada como 
Actividad Sospechosa de Legitimación de Capitales. El dinero de origen ilícito  pasa 
inadvertido a través de pequeños y progresivos depósitos que difícilmente pueden 
relacionarse con la comisión de un delito.
En la estructuración o “pitufeo”, uno o varios legitimadores, miembros de la Delincuencia 
Organizada, hacen múltiples transacciones que individualmente son de baja cuantía, 
pero en conjunto constituyen una suma importante. Para ello suelen abrir  varias cuentas 
en una o  varias Instituciones Financieras.

Complicidad de un Empleado Financiero: la Delincuencia Organizada tiene un gran poder 
de intimidación. A veces actúa amistosamente para “ganarse” a un empleado  
perteneciente a una Institución Financiera, busca darle obsequios, invitarlo a fiestas 
j}lujosas  entre otros. Asimismo, tiene un poder corruptor y puede incrementar el “Riesgo 
de Confianza”, es decir, logra que un empleado asuma una conducta dolosa, impropia o 
negligente que permita realizar la operación financiera dirigida a la comisión del delito de  
Legitimación de Capitales. Así puede lograr que el empleado descarte la aplicación de 
los controles.

Empresa fachada: La Delincuencia Organizada trata de borrar el rastro del dinero de 
origen ilícito. Para lograr este propósito, crea una empresa de fachada, La cual es 
definida como una  compañía legítimamente establecida que aparenta participar en una 
actividad comercial normal. Sin embargo, en realidad, emplea la actividad comercial 
como pantalla para esconder o disfrazar  los  fondos de origen ilegal.
La empresa puede estar ubicada en un inmueble común, y puede tratarse sólo de la 
vitrina de una tienda. No obstante, en la realidad, toda la ganancia producida tiene su 
origen en la comisión de delitos. 

Compañía de papel o de maletín: a diferencia de la empresa fachada, la compañía de 
papel no participa en actividades comerciales. Son exactamente lo que su nombre 
indica, aparecen sólo en hojas impresas, guardadas en maletines, para enmascarar el 
movimiento de capitales ilícitos, aprovechando la cobertura confidencial o disfrazando a 
sus verdaderos dueños por medio de una representación nominal. 

Se le conoce también como empresas cáscaras o máscaras.

Compra de bienes con dinero producto del Delito

Con los capitales obtenidos directamente de la actividad delictiva, el legitimador de 
capitales compra todo tipo de bienes: inmuebles, automóviles, embarcaciones, artículos 
de lujo, obras de arte, antigüedades y metales preciosos,  entre otros de  mayor uso.  .
La Delincuencia Organizada puede usar tipos de bienes antes mencionados, para 
continuar  en la actividad delictiva, realizar otros negocios de apariencia lícita, cambiar 
las formas del producto; o para mantener un alto nivel de vida.

Contrabando de Efectivo: Se trata de un método muy utilizado por la Delincuencia 
Organizada, y consiste en trasladar el dinero por lugares de escaso control aduanero o 
en manos de funcionarios corruptos. El efectivo puede estar escondido en el equipaje, o 
en compartimientos secretos del vehículo transportador, puede también ser llevado por 
una persona que actúa de correo, viajar oculto en artículos de exportación, o ser 
embalado en contenedores. Ejemplo de esta situación se da cuando se han descubierto 
casos de personas que cargan en el estómago dediles llenos de dinero en efectivo,
Son innumerables los métodos usados por la Delincuencia Organizada para la 
Legitimación de capitales. Aquí sólo describimos algunos de los más utilizados, con la 
finalidad de proporcionar tips informativos básicos sobre la Legitimación de Capitales 
como uno de los delitos cometidos por la Delincuencia Organizada”.


