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Detienen a estadounidense por fraude y
blanqueo. (10/07/09. Al Día).
La Policía Internacional
(INTERPOL), en conjunto
con autoridades costarricenses, capturó en esta nación a
la estadounidense Ellen Meredith Studenhaus, quien es
buscada en su país por fraude y lavado de dinero.
La oficina de INTERPOL en
San José informó hoy en un
comunicado que la mujer,
de 50 años de edad, fue
detenida el jueves en la comunidad de Ojochal, provincia
de
Puntarenas
(Pacífico), donde residía y
administraba un negocio.
De acuerdo con la institución policial, en agosto del
año pasado, un jurado del

Distrito Norte de Miami,
Florida, acusó a Studenhaus
por los delitos de conspiración para defraudar al Servicio de Impuestos (IRS) fraude y lavado de dinero.
Los hechos ocurrieron entre
mayo del 2002 y diciembre
del 2007 cuando Studenhaus
y otras doce personas efectuaron una “estrategia fraudulenta” para afiliar personas a una empresa, a cambio
de eliminar sus deudas de
tarjetas de crédito y obligaciones tributarias, según la
INTERPOL. En febrero del
2006, había más de 11.000
personas afiliadas a la compañía y la mayoría de ellos

había pagado “varios miles
de dólares”, señala la información.
Según cálculos de las autoridades estadounidenses, la
venta de estas adhesiones
generó cerca de 50 millones
de dólares que fueron recolectados por Studenhaus y
sus colegas para luego enviarlos a cuentas fuera de
Estados Unidos.
La estadounidense fue ubicada en Costa Rica desde el
año pasado, y según las investigaciones vivió un tiempo en San José y luego se
traslado a Ojochal.

En Venezuela operan todas las modalidades de
Legitimación de Capitales. (12/06/08. El Nacional)
De acuerdo con el presidente del Simposium Internacional sobre Delitos Económicos de la universidad de
Cambridge, Saul Froomkin,
todas esas modalidades de
Legitimación de Capitales
pueden verse en Venezuela,

especialmente cuando las
autoridades bajan la guardia.
“Estando Venezuela justo al
lado de Colombia, una de las
grandes capitales de la droga
del mundo, es usada primordialmente como un punto de
trasbordo. Pero el dinero tam-

bién viene para acá. Y hasta
que los banqueros y las instituciones financieras emprendan
acciones decididas, Venezuela
será usada como un centro para
el lavado de dinero”, advirtió
Froomkin antiguo Fiscal
General de Bermudas.
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Lavado de Dinero en Casa. (10/06/09. Tal Cual)

D R . A LEJANDRO R EBOLLEDO
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Pregunta: Un comerciante

dice Alejandro Rebolledo,

que tenga tiendas de electro-

director del Instituto de Altos

domésticos, ¿puede ser parte

Estudios de Derecho (Idaed) y

de una red de lavado de dine-

promotor de la quinta edición

ro?

de la “Conferencia Internacional Antilavado de dinero y
contra el financiamiento al
Terrorismo” que se celebrará
en Caracas del 15 al 16 de
julio. Al mismo se procedió a
hacer la siguiente entrevista:

Respuesta: Y ahí hablamos
de los negocios no financieros
que son nuevos refugios de
los lavadores de dinero. Todos nosotros somos cómplices
de los ilícitos cuando compramos una película en DVD
copiada, o una cartera de imi-

Pregunta: ¿Cómo se previe-

tación de marcas conocidas, o

ne el lavado de dinero?

un reloj de marca falso.

Respuesta: Esto tiene que
ver con la capacitación, el
adiestramiento, y con todas

Pregunta: Cuando se com-

Respuesta: Si ese dinero
proviene de una actividad
ilícita, sí es un ilícito.
Pregunta: Cuando una imitación de una cartera costosa
es vendida como original,
sabemos que hay una organización criminal detrás de ese
producto. ¿Quién elabora la
imitación? ¿Una señora con
unos muchachos?
Respuesta: No. Hay una
organización mundial detrás.
La entrevista continua en la próxima
edición.
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O RGANISMOS DE BANSEGURO2000, PARA LA P REVENCIÓN
C ONTROL DEL D ELITO DE L EGITIMACION DE C APITALES .
BANSEGURO2000, en su
carácter de Sujeto Obligado
según lo establecido en el
articulo 2 de la Providencia
Nº 1150 emanada por la Superintendencia de Seguros
debe cumplir con una serie de
procedimientos y campañas
para el control, fiscalización y
prevención del delito de Legitimación de Capitales; en
función de esto dicho corretaje ha constituido hasta la ac-

tualidad los siguientes organismos rectores y representantes para con la Prevención
y Control de Legitimación de
Capitales:
- Oficial de Cumplimiento.
- El Comité.
- La Unidad.
-.Los Empleados Responsables de Cumplimiento.
Cabe destacar, que la Junta

Y

Directiva de la empresa y su
Presidente Ejecutivo, en conjunto con los prenombrados
organismos y representaciones vienen a constituir al Sistema Integral de Prevención y
Control de Legitimación de
Capitales .
Todo con la finalidad de prevenir la materialización de
esta modalidad de hecho punible en el mercado asegurador venezolano.

LAVADO DE DINERO A TRAVÉS DE FÚTBOL
El Grupo de Acción Financiera ratificó el alto riesgo de
lavado de dinero que existe
en el mundo deportivo, si se
quiere revisar la situación, el
fútbol es el mejor candidato,
ya que es el deporte más jugado en el mundo, donde hay
unos 38 millones de jugadores
titulados y 5 millones de árbitros. el gran volumen de dinero que mueve el fútbol es

uno de los factores fundamentales para que sea utilizado
por el crimen organizado para
legitimar capitales. Según un
informe de la empresa consultora Deloitte, el tamaño total
del mercado del fútbol europeo era en el 2007 de
EUR13.8 mil millones, de los
cuales unos EUR 4.2 mil millones eran destinados al pago
de salario para los jugadores
de las 5 principales ligas profesionales del viejo continente. El organismo internacional
también advierte que la mayoría de las actividades riesgosas de lavado de dinero en el
sector están relacionadas a
operaciones de propiedad de
los equipos, a la transferencia
de los jugadores, a las activi-

dades de apuesta y a los derechos de patrocinio y publicidad.
En los casos analizados
por GAFI, el fútbol ha sido
usado como un vehículo para
legitimar recursos provenientes de actividades delictivas,
como “el tráfico de seres
humanos, la corrupción pública, el narcotráfico y la evasión
fiscal”.
Se precisa que muchas
veces el lavado a través del
fútbol está relacionado con
técnicas complicadas, como el
traslado transfronterizo de
efectivo, el uso de paraísos
fiscales, las actividades comerciales, y con sectores como el de los bienes raíces y el
juego.

NO
IMPLEMENTAR
LAS NO RMATIVAS
VIGENTES
PREVENTIVAS DE
LA

L EGITIMACIÓ N
C APITALES

DE

PO NE AL

M ERCADO
A SEGU RADO R A
M ERCED DE LA
D ELINCU ENCIA .

Misión: Intervenir y coadyuvar nacional e internacionalmente en la campaña Anti- Legitimación de Capitales, manteniendo las excelencias cualitativas
y cuantitativas que BANSEGURO2000 ofrece.

B AN S EGURO 2000,
C ORRETAJE DE S EGUROS C.A
Barcelona: La Avenida Intercomunal, Centro
Comercial Dadaven 2, Piso 1, Oficina 8. 02812658330
Barinas: C.C Sabana Grande, Av. 23 de Enero con
Calle Los Cedros, primer piso, Local No. 20.
Barquisimeto: Av. Lara C.C Rio Lama, V Etapa,
Piso 2, Oficina 2-8. 0251-2549810
Caracas: Av. Lecuna Parque Central, Edif. Caroata,
Nivel de Ofic. 1, Oficina Nº 120. 0212-5779192
Mérida: Av. Los Proceres, Sector La Pedregosa
Concesionario Occidental de Autobuses. Teléfono:
0274-2662574.
San Cristóbal: Centro Comercial Paseo Villa, Av.
Guayana Edif. A-1, Piso 1, local 1-19. Teléfono:
0424-7634015.

Visión: Minimizar la degradación de la sociedad a través de la materialización de delitos que vulneran la economía, política y cultura de los distintos países.
Principios y Valores:

•
•
•

Dedicación.

Progreso y Avance.

Responsabilidad y Honestidad.

•
•

Trabajo en Equipo.
Probidad y Lealtad.
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L EY O RGANICA C ONTRA LA D ELINCUENCIA O RGANIZADA . (26/10/05. G.O 5789)
Legitimación de Capitales.
Artículo 4. Quien por sí o
por interpuesta persona sea
propietario o poseedor de
capitales,
bienes, haberes o beneficios
cuyo origen derive, directa o
indirectamente, de actividades
ilícitas o de delitos graves,
será castigado con prisión de
ocho a doce 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 activi-

dades

movimiento,

siguientes:

propiedad u otro derecho de
bienes.

1. 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.
2. El ocultamiento o encubrimiento de la naturaleza,
origen, ubicación, destino,

3. La adquisición, posesión o
la utilización de bienes producto de algún delito previsto en
esta Ley.
4. 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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R
iesgos de lavado de dinero a través de teléfonos móviles
Cuidado con el uso de teléfonos móviles para hacer
transferencias y operaciones
de dinero, puede ser usado
para lavar dinero y mas ahora cuando ha aumentado el
uso del teléfono móvil para
realizar operaciones bancarias (M-banking), especialmente en partes de Asia,
África y América Latina.

Se podría presentar nuevas
oportunidades para aquellos
en busca de métodos de
lavado de dinero. De acuerdo a denuncias hechas en
varios países del mundo, se
ha podido determinar que
las operaciones M-banking
han aumentado significativamente en poblaciones pobres o subdesarrolladas don-

de el acceso a entidades
bancarias es limitado, costoso o problemático. Esto se
ha traducido en grandes
beneficios para los usuarios,
facilitando sus operaciones,
pero por otra parte también
ha creado nuevas oportunidades para que los lavadores
de dinero hagan sus trampas. Hay que aclarar que
esta problemática no es exclusiva de aquellos países
donde la tecnología es limitada. Controles contra el
lavado de dinero en operaciones M-banking son difícil
de implementar aún en países con tecnología avanzada.
Por ejemplo en los Estados
Unidos de América existen
ya algunas medidas de seguridad en contra de pagos
hechos vía M-banking. Los
proveedores de servicios Mbanking están obligados a
registrarse con la Red de
Cumplimiento contra Crímenes Financieros, pero
pocos de ellos cumplen con
los requisitos y regulaciones. Como país positivo de

cumplir con las medidas de
seguridad de M-banking
esta específicamente Filipinas con los mejores controles anti-lavado en lo que se
refiere a estas operaciones.
Las compañías de teléfonos
móviles de ese país han trabajado conjuntamente con
el Banco Central Filipino y
con oficiales anti-fraude
para implementar políticas
de “conoce a tu cliente”
traduciéndolas en medidas
efectivas que ayudan a los
usuarios a no ser engañados.
Cada transferencia tiene un
cupo máximo de $247, y
sólo se pueden hacer cuatro
lavado utilizando los servicios M-banking, pero advierte que esta practica
representa una seria amenaza transferencias por día,
Igualmente existe un limite
mensual transferible de
2475 (o 100 mil pesos filipinos). Las operaciones ilegales de los lavadores de dine-

ro digitales (llamados también “pitufos digitales”),
realizan a través del Mbanking pueden tomar infinidad de formas. Por ejemplo: un pitufo digital puede
comprar tarjetas telefónicas
o crédito redimible de una
tienda de telecomunicaciones, utilizando dinero mal
habido para posteriormente
transferírselo vía M-banking
a un cómplice que redime o
utiliza el crédito o la tarjeta
telefónica en otro lugar.
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Lavado de Dinero en Casa. (10/06/09. Tal Cual) PARTE II

¿NIVELES DE
CORRUPCIÓN DE
POLÍTICOS,
MILITARES,
JUECES Y
POLICÍAS?
VENEZUELA
OCUPA UN
VERGONZOSO
PUESTO
NÚMERO 162 EN
LA LISTA DE
TRANSPARENCIA
INTERNACIONAL
, QUE CLASIFICA
A 179 PAÍSES DE
ACUERDO CON
SU NIVEL DE
CORRUPCIÓN.

Continuando con la entrevista hecha al Director del
Instituto de Altos Estudios de
Derecho (Idaed), el Dr. Alejandro Rebolledo con el cual
se entablo conversación sobre
el lavado de dinero. Dentro
de la cual se llevaron a cabo
las siguientes interrogantes:

res. Eso es una realidad y es
un mercado ilícito.
Rebolledo señala que en las
principales ciudades del mundo los diarios reflejan la gran
preocupación por la corrupción, que es una de las amenazas tanto en el sector público
como en el empresarial ante
la crisis financiera mundial.

Pregunta: ¿Cuál es la situación en Venezuela? 

Pregunta: ¿Y la legislación
en el país?

Respuesta: Muy grave porque el tema en el mundo es la
corrupción y tenemos un problema con el control cambiario que nos dice que no se
pueden liberar dólares. La
gente se consigue con que no
dispone de divisas para realizar negocios. Y ¿A dónde
acuden? a las casas de bolsa
pueden venderles dólares a
través del mercado permuta
que está lícitamente en Venezuela. Pero ¿qué está pasando? Que desde que la gente se
baja en el aeropuerto de Maiquetía se encuentra un mercado paralelo. El señor que lleva las maletas te dice que
cambia dólares, el señor en la
camioneta que te sube a Caracas te dice que te cambia dólares; cuando llegan al hotel,
el botones advierte que si
deseas cambiar, él tiene dóla-

Respuesta: Tenemos una
Ley contra la delincuencia
organizada que entró en vigencia en el 2005. Ella dice
que hay que crear la Oficina
Nacional contra la Delincuencia Organizada, la cual fue
nombrada el 14 de septiembre de 2006.
Pregunta: ¿Dónde funciona?
Respuesta: No actúa con los
movimientos ilícitos o delitos
graves que tienen que ver con
la actividad financiera y otros
negocios no financieros, sino
que sólo está circunscrita a la
Oficina Nacional Antidrogas
(ONA), que tiene el liderazgo
en torno al tema de la legitimación de capitales vinculado
al narcotráfico.
Pregunta: ¿Y la corrupción
como parte de ilícitos?

Respuesta: Sentimos que en
Venezuela no se actúa ajustado a derecho sino que se está
ajustando el derecho. Mucha
gente no tiene forma de dar a
conocer de dónde provienen
sus bienes. Funcionarios públicos que no pueden demostrar dónde se originan los
recursos que les permiten
darse la vida que ostentan, y
no sólo hablo del sector público, sino también del empresarial

Es evidente, que Venezuela no esta exento de ser un
campo minado, usado por la
delincuencia organizada como
escenario para cada una de sus
fechorías afectando al sistema
económico venezolano, y en
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E MPLEADOS R ESPONSABLES DE C UMPLIMIENTO DE BANSEGURO2000,
P REVENCIÓN Y C ONTROL DEL D ELITO DE L EGITIMACION DE C APITALES .
El Responsable de Cumplimiento es aquel individuo que
es seleccionado del personal
de cada área (auditoría interna, recursos humanos, seguridad, informática y las demás
que sean competentes), así
como de las oficinas, agencias
o sucursales, para que cumplan adicionalmente a las funciones que tienen asignadas, la
de servir de enlace con el
Oficial de Cumplimiento y

aplicar y supervisar las nor- de Cumplimiento a:
mas de prevención y control
• Gerente de Negocio Barinas.
de las actividades de legitimaSra. Edith Maribel Diamon
ción de capitales en cada una
de sus áreas de responsabili- • Gerente de Negocio Barquisimeto. Sra. Johanna Flores
dad
BANSEGURO2000, cum- • Gerente de Negocio Carapliendo funciones inherentes cas. Sra. Marisela Gay
a la de Sujeto Obligado para
• Gerente de Negocio Pto. La
la prevención y control del
Cruz. Sra. Ingrid Molina
delito de Legitimación de
Capitales, en la actualidad • Gerente de Negocio San
mantiene como Responsables Felipe Sra. Laida Hernández

PARA LA

E L CONSUMO DE
D ROGAS AFECTA
LA
CONCENTRACIÓN
RETENCIÓN ,
POTENCIA
SEXUAL ,
FRIGIDEZ ,
ESTERILIDAD ,
OCASIONA
DAÑOS EN LOS
ORGANOS
INTERNOS

COMO

EL HIGADO ,
ESTOMAGO ,

Venezuela es el Principal País de Transito
de Cocaína en el Mundo. (05/07/09. El Nacional).
El Reporte Mundial sobre
Drogas de la Organización de
Naciones Unidas revela que
Venezuela se ha convertido en
el principal país de tránsito de
la cocaína que se produce en
el mundo. El informe, basado en datos recabados mayoritariamente en 2007, indica
que el país es mencionado
como punto de tránsito de
40% del alcaloide incautado
en la Unión Europea.
Para ese año, la producción total de la droga en el

mundo fue calculada en 994
toneladas. Los principales
territorios de elaboración son
Colombia, Perú y Bolivia. Si
60% de este total va a Europa
se puede señalar que por Venezuela pasaron 238 toneladas
de cocaína en su ruta a ese
continente.
Otro país importante de
tránsito señalado en el informe fue República Dominicana
con 11% de los decomisos
individuales. No obstante,
mucha de la droga que pasa
por esa isla estuvo anteriormente en Venezuela y fue
enviada allá vía aérea.
El incremento sostenido
de paso de drogas por Venezuela también ha sido señalado en los últimos informes de

la Unión Europea, el Departamento de Estado de Estados
Unidos y la Agencia para la
Investigación del Crimen Organizado Grave de Inglaterra
(SOCA, por sus siglas en inglés). No obstante, es la primera vez que el país es mencionado como el principal
territorio de tránsito, seguido
de Ecuador.
Venezuela además continúa siendo unos de los trampolines para la droga que va a
Estados Unidos, 20% de los
cargamentos pasa por el Caribe venezolano, rumbo a las
costas mexicanas.

CORAZON ,
SISTEMA
NERVIOSO ,
ENTRE OTROS .

En cuanto a los restantes,
52% procede de la antigua
colonia de Cabo Verde y 12%
de Guinea-Bissau. Estos dos
países están incluidos dentro
de la ruta africana de la droga
que sale de Venezuela.

Mientras tanto, en el interior de Venezuela se reporta
un incremento en el consumo
de cocaína, así como en Ecuador, Argentina, Brasil y Uruguay. La ONU también advirEn Portugal 1 de cada 10 tió sobre los niveles crecienextranjeros presos por drogas tes de uso de heroína y otros
opiáceos, tanto en México
es venezolano.
como en Venezuela.

Misión: Intervenir y coadyuvar nacional e internacionalmente en la campaña Anti- Legitimación de Capitales, manteniendo las excelencias cualitativas
y cuantitativas que BANSEGURO2000 ofrece.

B AN S EGURO 2000,
C ORRETAJE DE S EGUROS C.A
Barcelona: La Avenida Intercomunal,
Centro Comercial Dadaven 2, Piso 1,
Oficina 8. 0281-2658330
Barinas: C.C Sabana Grande, Av. 23 de Enero
con Calle Los Cedros, primer piso, Local No.
20.
Barquisimeto: Av. Lara C.C Rio Lama, V
Etapa, Piso 2, Oficina 2-8. 0251-2549810
Caracas: Av. Lecuna Parque Central, Edif.
Caroata, Nivel de Ofic. 1, Oficina Nº 120.
0212-5779192
Mérida: Av. Los Proceres, Sector La
Pedregosa Concesionario Occidental de
Autobuses. Teléfono: 0274-2662574.
San Cristóbal: Centro Comercial Paseo Villa,
Av. Guayana Edif. A-1, Piso 1, local 1-19.
Teléfono: 0424-7634015.
San Felipe: Carrera 11 con Calle 13, Sector

Visión: Minimizar la degradación de la sociedad a través de la materialización de delitos que vulneran la economía, política y cultura de los distintos países.
Principios y Valores:

•
•
•

Dedicación.

Progreso y Avance.

Responsabilidad y Honestidad.

•
•

Trabajo en Equipo.
Probidad y Lealtad.
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P ROVIDENCIA A DMINISTRATIVA Nº 1150 (01/10/04. SUDESEG)
Artículo 1.- El objeto de la
presente Providencia es establecer y unificar las políticas,
normas y procedimientos
continuos y permanentes
diseñadas especialmente de
acuerdo al nivel de riesgo,
que como mínimo deben
seguir los Sujetos Obligados,
con el fin de evitar que sean
utilizados como instrumento
para la legitimación de capitales provenientes de las actividades ilícitas establecidas
en la Ley Orgánica sobre
Sustancias Estupefacientes y
Psicotrópicas, o de otras actividades delictivas conforme a

la legislación venezolana; y
permitir a esta Superintendencia de Seguros, el control, inspección, vigilancia,
supervisión y fiscalización de
tales operaciones que puedan
realizarse a través del Sistema
Asegurador Venezolano.
Artículo 2.- A los efectos
de la presente Providencia se
entenderá por Sujetos Obligados en función de garantes
por organización a: las empresas de seguros y reaseguros autorizadas para operar
en el país, las sociedades de
corretaje de seguros y rease-

guros, así como a las personas jurídicas que se dediquen
al financiamiento de primas.
Artículo 3.- La presente
Providencia será de obligatorio cumplimiento para los
Sujetos Obligados, los cuales
no sólo deberán cumplir las
normas y establecer las políticas, procedimientos y mecanismos internos de prevención y control que se establecen en la presente Providencia, sino que además deberán
demostrar que las han implementado y puesto en práctica
con los principios de la mejor

diligencia debida, buena fe,
de confianza, transparencia,
autorregulación y control en
sitio, cuando les sea requerido por esta Superintendencia
de Seguros o por los Organismos Jurisdiccionales
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LEGITIMACIÓN DE CAPITALES A TRAVÉS DE INTERNET (ARANDA, 2007)
Hoy en día, no es extraño observar que gran parte
de la población tiene acceso
a avances tecnológicos, presentando como instrumento
principal o el más utilizado
“la red de redes” (Internet).
Asimismo, muchas de las
actividades que solían hacerse manualmente, ahora pueden ser ejecutadas a través
de medios informáticos, lo
cual es una gran ventaja,
pues se ahorra tiempo y
dinero. Pero así, como se
puede aprovechar la tecnología para actividades lícitas,
también se pueden valer de
éstos medios para cometer
actividades ilícitas.

Muchos países, en esencial los desarrollados ya
cuentan con una ley “Sobre
Delitos Informáticos”,
otros, como es el caso de
Venezuela, hacen un apartado en su Constitución para
contemplar también tales
amenazas, mientras que hay
países que ni siquiera mencionan sobre los mismos en
su marco legal. Entre los
delitos informáticos más
comunes, tenemos: sabotajes, fraudes, estafas, pesca
de contraseñas, juegos de
azar, legitimación de capitales, copia ilegal de software,
espionaje, infracción del
“copyright” en bases de datos, uso ilegítimo de Sistemas Informáticos ajenos,
accesos no autorizados, interceptación de correo electrónico, pornografía infantil, falsificación, etc. Además de otras actividades
graves como lo son: el terrorismo, narcotráfico, sustracción de información
indebida, tráfico de armas,
etc.
En el Octavo (8º) Con-

greso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del
Delito y Tratamiento del
Delincuente”, se plantearon
algunos temas respecto a la
colaboración internacional,
los cuales por su importancia, son expresados a continuación:
- En razón del uso abusivo
de las tecnologías avanzadas
y los conocimientos técnicos especializados para la
realización de actividades
delictivas, principalmente
en el comercio internacional, como fraudes por Internet, abusos de servicios
bancarios, manipulación de
disposiciones fiscales y
aduanales; se hace inaplazable la capacitación adecuada
de los funcionarios encargados de la represión de estos
Delitos.
- Los Gobiernos deben formular la normativa necesaria para controlar y sancionar la participación de las
empresas, Organizaciones y
Asociaciones licitas, en actividades delictivas.

nuevas manifestaciones de la
Delincuencia Transnacional
para que algunos países conozcan las diversas opciones
que se están utilizando en
otros países, facilitándoles la
selección de medidas adecuadas.
“La banca de Internet es
un nuevo tipo de servicio
financiero creado por la
interacción entre los servicios tradicionales que ofrecen los bancos a sus clientes y las facilidades del
Internet. Es importante
destacar que la misma puede operar sin necesidad de
disponer de una infraestructura y sucursales físicas, en
su lugar, disponen de una
red de servidores cibernéticos en diversas localizaciones y un pequeño grupo de
empleados para manejar
todas sus operaciones.
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LOS Paraísos FISCALES MUEVEN DE 6 A 7 BILLONES DE DOLARES CON
CARACTERÍSTICAS ILEGALES.
El concepto "paraíso fiscal" se aplica a aquellos territorios o Estados que se caracterizan por la escasa o nula
tributación a que someten a
determinadas personas o entidades que, en dichas jurisdicciones, encuentran su cobertura o amparo.
Casi todos los países de
Europa tienen su propio paraíso fiscal y a veces dentro de
propio territorio. Lo que si
debemos tener en cuenta es
que los llamados Paraísos Fiscales no son otra cosa que
sitios donde empresas e individuos adinerados depositan
sus ganancias sin tener que
abonar impuestos en sus paí-

E L LAVADO DE
DINERO Y EL
FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISMO
SON LOS
PROBLEMAS
GLOBALES QUE
AMENAZAN LA
SEGURIDAD Y LA
ESTABILIDAD DE
INSTITUCIONES
FINANCIERAS Y
DEL SISTEMA
ECONÓMICO QUE
DESESTABILIZA
LOS GOBIERNOS
DEL MUNDO .

ses de origen y adonde
va a parar, en su mayoría, una
gran cantidad de dinero lavado procedente del narcotráfico, la corrupción, el negocio
ilícito de armas.
Hasta ahora nadie los ha
podido tocar en parte porque
la mayoría está en países que
no son miembros de la Unión
Europea, pero también porque muchas personas de gran
influencia tienen sus cuentas
ahí, a pesar de tener amplios
expedientes por extorsión.
Varias organizaciones internacionales estiman que la
cantidad de dinero depositada
en los paraísos fiscales asciende entre seis y siete billones
de dólares y que en ellos hay
registradas más de tres millones de sociedades-tapaderas,
que favorecen la corrupción
de grandes empresas que se
sirven de ellas para ocultar su
contabilidad y balances, además de utilizar a otros sórdidos negociantes, para legitimación capitales procedente
del narcotráfico, de la venta
de armas y del crimen organizado.
En estos paraísos fiscales se
han realizado operaciones
fraudulentas para propiciar
caída de gobiernos progresistas, la compra de políticos

corrompidos, tráfico de armas
ilegales, entre otros delitos,
utilizando muchas veces los
adelantos de las técnicas en las
comunicaciones vía Internet
que imposibilita aplicar el
sistema tributario a un negocio totalmente virtual. A este
respecto es bueno señalar que
para llevar a efecto las transacciones contratan a un abogado de esos países que al dar
su aprobación, creará y presidirá una sociedad a través de
la cual gestionará ante las autoridades de esa nación el
capital enviado. Si el nuevo
socio es un delincuente, la
empresa actuará normalmente
como una “sociedad pantalla”,
para despistar a los investigadores a la par que recibirá
numerosos depósitos de dinero en pequeñas cantidades
desde cualquier parte del
mundo para evitar declarar
ante el fisco y no ser detectados.
Encontrándose entre los
países considerados para el
blanqueo de capitales, además
de los anteriores, están: Guatemala, Egipto, Filipinas,
Indonesia, Myanmar, Nigeria,
Ucrania, Anguilla, Antigua &
Barbuda, Araba, Bahrain,
Barbados, Belice, British Virgin Islands, Cook Islands,

Dominica, Grenada, Guernsey Isle of Man, Jersey, Maldives, Marshall Islands, Montserrat, Dutch Antilles, Niue,
Samoa, Seychelles, St Lucia,
St Kitts & Nevis, St Vincent &
the Grenadines, Tonga, Turks
& Caicos, US Virgin Islands,
Vanuatu.
De todas formas, el paraíso
fiscal suele atraer por parte de
los gobiernos de las grandes
naciones del mundo una desconfianza bastante grande y
los movimientos de dinero
(bancario) hacia y desde ellos
son minuciosamente controlados y revisados.
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C OMITÉ DE P REVENCIÓN Y C ONTROL DE BANSEGURO2000, PARA LA
P REVENCIÓN Y C ONTROL DEL D ELITO DE L EGITIMACION DE C APITALES .
El Comité de Prevención y
Control constituye un órgano
colegiado integrado por empleados de Banseguro2000,
Corretaje de Seguros, C.A.
con un alto nivel jerárquico,
que mantienen responsabilidades en el área de fiscalización y detección de posibles
actividades sospechosas. Este
órgano interno busca implementar las respectivas medidas preventivas tendentes a

combatir la materialización Cumplimiento. Presidente
del hecho punible ya antes del Comité.
mencionado.
• Dávila Richard, Gerente
La principal obligación es General.
participar en el diseño de las
• Lic. Romero Rafael. Gepolíticas, estrategias, normas
rente de Mercadeo.
y procedimientos internos del
• TSU Santana, Tyrone.
corretaje.
Coordinado Nacional TécniEl respectivo Comité de
co. Y,
Banseguro2000, se encuentra
constituido por:
• La Unidad de Prevención y
Control de Legitimación de
• Dávila Riczy, Oficial de

NARCOS DETRÁS DEL “BOOM” INMOBILIARIO (IDAED).
Una semana después de
que el narcotraficante colombiano preso en Panamá José
Nelson Urrego asegurase al
diario el Miami Herald haber
tenido vínculos con el canciller Samuel Lewis Navarro,
este mismo medio estadounidense expuso que detrás del
boom económico e inmobiliario en Panamá hay una serie
de "poderosos narcotraficantes colombianos" y sus familiares, quienes utilizan la coyuntura del país para "escapar

de la tormenta de sus casos
judiciales en Colombia y Estados Unidos".
El diario señala además
que existen preocupaciones
sobre "falta de seguridad jurídica en algunos procesos de
compraventa de inmuebles no
sólo en el sector urbano sino
en el rural y también se teme
que, por debajo de la ola inmobiliaria, estén aterrizando
en el país capitales oscuros
producto del lavado de dinero
y la corrupción".
Como ejemplo de este
caso de falta de
seguridad jurídica, se explica el
caso del fiasco
del "Palacio de
la Bahía", el

proyecto de condominio de
lujo de 300 millones de dólares y 94 pisos del grupo español Olloqui.
La nota también cita extractos del El reporte de Estrategia de Control de Narcóticos del Departamento de
Estado de EE.UU. el cual
señala que Panamá es uno de
los países más vulnerables al
lavado de dinero.
"El presente boom de la
construcción ofrece oportunidades para el lavado de dinero", según una cita del reporte, el cual también agrega que
la cantidad de dinero que pasó
a través de los casinos en Panamá en 2006 aumentó 200%
con relación al año anterior.
Una fuente anónima de la

D ADA LA
INTERDEPENDENCIA
ENTRE LOS PAÍSES Y
EL ALTO
DESARROLLO
TECNOLÓGICO ,
LOS CAPITALES
FLUYEN
FÁCILMENTE POR
EL SISTEMA
FINANCIERO
MUNDIAL .
P ERMITIENDO A LA
DELINCUENCIA
ORGANIZADA
OPERAR LOCAL E
INTERNACIONAL MENTE

nota, que es identificada como "un abogado local vinculado a la industria inmobiliaria", señaló: "Aquí llegan
aviones llenos de dinero que
termina en los bancos, no se
necesitan operaciones sofisticadas, es la forma más sencilla
del blanqueo", aseguró el
abogado que pidió no ser
identificado por razones de
seguridad. "Logran meter (al
sistema bancario) el dinero
pagando sobornos o
"pitufeando" (haciendo múltiples depósitos pequeños a
través de personas contratadas), agregó
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L EY O RGANICA CONTRA EL T RAFICO Y C ONSUMO I LICITO DE S USTANCIAS
E STUPEFACIENTES Y P SICOTROPICAS . (16/12/05 G . O N º 38.337)
Articulo 210.
El Ejecutivo Nacional, por
órgano de los ministerios con
competencia en materia de
finanzas y, de planificación y
desarrollo, el Banco Central
de Venezuela, la
Superintendencia de Bancos
y Otras Instituciones
Financieras, el Fondo de
Garantía de Depósitos y
Protección Bancaria, la
Comisión Nacional de
Valores, la Dirección de
Registros y Notarías del
ministerio con competencia
en materia de justicia, el
Cuerpo Policial de
Investigaciones Judiciales, La
Fuerza Armada Nacional, la
Superintendencia de Seguros,

la Superintendencia del
Sistema de Ahorro y
Préstamo, y demás
organismos competentes,
coordinados por el órgano
desconcentrado en la
materia, deberá diseñar y
desarrollar un plan operativo
que contenga las medidas
preventivas que eviten, a
nivel nacional, la utilización
del sistema bancario e
instituciones financieras, con
el propósito de legitimar
capitales y bienes
económicos provenientes, de
la comisión de los delitos
establecidos en esta Ley o de
actividades relacionadas con
la misma.

Articulo 213.
La Superintendencia de
Bancos y Otras Instituciones
F i na n c i er a s y d e má s
autoridades encargadas de la
regulación y supervisión de
los institutos bancarios y
financieros, adoptarán
medidas necesarias para
evitar la adquisición de
control o de participaciones
significativas en el capital
de aquellas instituciones,
por los delitos previstos
en esta Ley o de
actividades relacionadas con
la misma. El Instituto de
Comercio Exterior deberá
informar a las autoridades
de Policía Judicial, cuando
éstas lo requieran, sobre

las autorizaciones de
exportación que hubieren
otorgado a
empresas
registradas en el país para
realizar exportaciones, así
como la inscripción de su
registro de las empresas
nacionales o extranjeras que
operen en la misma
actividad.
El Instituto
de Comercio Exterior llevará
un registro de exportadores
debidamente actualizado.
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SENIAT participa activamente en el Sistema Integral de
Prevención y Control de Legitimación de Capitales Venezuela

Cumpliendo

funciones

inherentes al control, fiscalización y vigilancia de los
tributos, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria sostuvo el tercer encuentro institucional con el Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI), un
organismo regional que
elabora y promueve medidas para combatir el lavado
de dinero y la financiación
del terrorismo junto a los
estados y territorios de la
zona del Caribe como Jamaica, Granada, Panamá,
Nicaragua, Aruba, Bahamas,
Barbados, Trinidad y Tobago y Venezuela, entre otros.
A fines de evaluar la

materialización de este delito, se contó con la participación de los gerentes de
Fiscalización, Recaudación,
Control Aduanero, Servicios Jurídicos y la Oficina
Nacional de Seguridad, Protección y Custodia, además
de los representantes de la
delegación invitada.
Finalmente, el Jefe de la
Oficina Nacional de Seguridad, Protección y Custodia
del SENIAT, Jonathan Ladera, aportó datos precisos
sobre la actuación de la Institución en esta lucha. Entre
2007 y lo que va de 2008,
mediante la verificación
aduanera y la aplicación de
métodos efectivos, se logró
una incautación en efectivo,
en cheques en divisas y le-

tras de cambio por 354 mil
274 dólares y 37 mil 617
euros, así como 13 plásticos
de tarjetas de crédito.
Todo lo anteriormente
expuesto incluye, más de
1.280 kilogramos de drogas
incautados en las aduanas de
Puerto Cabello y Valencia.
Por lo cual el SENIAT en
cumplimiento a la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y la Ley Orgánica contra el Tráfico
Ilícito y el Consumo de
Sustancias Estupefacientes y
Psicotrópicas, profundiza la
lucha en contra de la Legitimación de Capitales.
A estos efectos, Esteban
Fullin, Jefe del GAFI, reconoció los esfuerzos demostrados por el SENIAT en
esta tarea contra el lavado
de dinero, que se ha visto
reflejado en resultados contundentes. Estos organismos
extenderán su visita en el
país unas semanas más hasta
reunirse con otras autoridades vinculadas al Sistema de
Prevención y Represión de

como SUDEBAN, Comisión
Nacional de Valores, CADIVI, CICPC, SUDESEG y el
sector bancario.
La delegación del Grupo
de Acción Financiera y del
Caribe emitió un informe
del caso venezolano que será
elevado ante el organismo y
que se conocerá en Venezuela en próximamente.
Luego, el documento
será discutido y aprobado en
la reunión del GAFI, contemplando recomendaciones para que el país siga
fortaleciendo su la lucha
contra la legitimación de
capitales y el financiamiento
del terrorismo.
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La debida diligencia del cliente. Recomendación del gafi

La

prevención y control

del delito de Legitimación de
Capitales es una respuesta
estratégica contra el crimen
organizado. Ante estos delitos
aparece el GAFI como organización internacional responsable de recibir, procesar y analizar los hechos y actividades
de las instituciones financieras
u otras entidades, para elaborar estándares que sirven de
base para las investigaciones
que permiten controlar cualquier acción de lavado de
dinero, el financiamiento al
terrorista y otras ofensas serias.
El GAFI es una organización que establece estándares
y desarrolla y promueven
políticas para combatir el
lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Venezuela forma parte de este junto con otros países y organizaciones internacionales.

Cuentan
además con
un grupo de
miembros
observadores
constituidos
por
cinco
grupos regionales
estilo
GAFI y más
de 15 organismos internacionales. Al Venezuela, como país miembro del
GAFI, quien cuenta con la
Ley Contra la Delincuencia
Organiza, a través de la cual
se puede castigar o juzgar
cualquier acción delictiva
cometida por un profesional
en Venezuela
La Debida Diligencia de
Clientes (DDC) se refiere a
aquellos profesionales o empleados (productores, corredores, entre otros) que tienen
más contacto con la debida
diligencia de los clientes, por
ser ellos quienes con su trabajo tienen la facilidad de identificar y verificar la identidad
de los clientes cuando son
utilizados en la realización de
cualquier actividad profesional específicamente financiera.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI),
recomienda aplicar la debida
diligencia al cliente cuando:

• Se inicien relaciones comerciales.
• Se lleven acabo operaciones
ocasionales.
• Exista sospecha de lavado de
activos o financiamiento del
terrorismo.
• Se tengan dudas acerca de la
veracidad o congruencia de la
información de identificación
del cliente obtenida anteriormente.
Para ello debe utilizar las
medidas de:
• Identificar al cliente y verificar su identidad empleando
documentos, datos e información de una fuente independiente y confiable.
• Identificar al beneficiario
final.
• Adoptar medidas razonables
para conocer la estructura de
propiedad y el control del
cliente sobre personas naturales y jurídicas.
• Obtener información sobre
el propósito y la naturaleza de
la relación comercial.
• Llevar a cabo un proceso
continuo de debida diligencia.
• Conocer al cliente, sus negocios y perfil de riesgo, incluso el origen de los fondos
en caso de ser necesario.
“El no realizar los pasos
descritos con recomendados
por el GAFI, el empleado se
podría colocar en una posi-

ción delicada, sobre todo si
alguno de esos clientes es
investigado por los delitos de
lavado de dinero o delincuencia organizada. El no cumplir
con las medidas establecidas
en la Recomendación 5 del
GAFI, aumenta de manera
considerable la probabilidad
de que estos profesionales
puedan ser descalificados a
nivel internacional como participantes en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero)”. Afirmó Juan Torres Dávila, abogado, economista y
experto conferencista panameño sobre el lavado de dinero y activos.

“ EL

LAVADO DE
DINERO NO
COMPRENDE UNA
SIMPLE
NEGOCIACIÓN
DE BIENES
RESPECTO DE
DELITOS
CONSIDERADOS
COMO COMUNES ,
SINO DE LA
PUESTA EN
PRÁCTICA DE
SOFISTICADAS Y
COMPLEJAS
O PERACIONES
FIANCIERAS DE
GRAN
ENVERGADURA ”
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U NIDAD DE P REVENCIÓN
P REVENCIÓN Y C ONTROL
La Unidad de Prevención y
Control constituye un órgano
técnico operativo de BANSEGURO2000, el cual está dirigido por una persona suficientemente capacitada y de reconocida solvencia moral y ética, con la misión de analizar,
controlar y detectar la legitimación de capitales y comunicarle al Oficial de Cumplimiento, de quién dependerá,
toda la información relativa a

Y

C ONTROL
D ELITO

DEL

DE
DE

las operaciones o hechos que
puedan estar relacionados con
dicho hecho punible. Además
de ejercer las funciones de la
Secretaría del Comité de Prevención y Control de Legitimación de Capitales.
El analizar los reportes
internos de actividades sospechosas enviados por las diferentes dependencias del Sujeto Obligado, constituye su
principal obligación

BANSEGURO2000, PARA LA
L EGITIMACION DE C APITALES .
La Unidad de Prevención y
Control se encuentra integrada en los siguientes sectores
por:
• Abg. Cecilia Maza. Direc-

ción de la Unidad
• Lic. Mery Guedez. Análisis y Supervisión de Operaciones
• Sr. Jaime Dávila. Preven-

ción y Control
• Sr. Ibraim Nurse. Estadísti-

ca y Análisis Estratégico.

Suiza investiga a ex presidente de Taiwán por lavado
de dinero.
La Fiscalía del Tribunal de
Distrito de Taipei inició una
investigación sobre presunto
blanqueo de dinero por parte
de la familia del ex presidente
Chen Shui-bian, informó el
fiscal Lin Chin-tsun, a petición de ayuda de Suiza.

de Asuntos Exteriores, Henry
Chen, confirmó que la oficina
taiwanesa en Suiza cometió
"una negligencia administrativa" al retrasar casi un mes la
entrega al ministerio de una
carta suiza pidiendo la colaboración en el caso.

Las autoridades helvéticas
investigan un supuesto blanqueo de dinero por parte del
hijo del ex presidente, Chen
Chih-chung, y de su esposa,
Huang Hui-ching, declaró a la
prensa Lin.

El inicio de esta investigación coincide con la publicación en un rotativo isleño de
un artículo acusando a Chen y
su familia de amasar dinero en
el extranjero.

La fiscalía envió un funcionario a Suiza para revisar las
entradas y salidas de la cuenta
de Huang Jui-ching, en el
Banco Merill Lynch.
El portavoz del Ministerio

La legisladora del Partido
Kuomintang Hung Hsiu-chu
dijo en una conferencia de
prensa, el miércoles, que la
familia de Chen había enviado
decenas de millones de dólares al exterior.

PREVENCIÓN

A-H1N1
- L AVE SUS MANOS
CON F RECUENCIA .
- N O FUMAR EN
LUGARES
C ERRADOS
-D ESECHAR A
TIEMPO LOS T APA
B OCAS .
-E VITE SALUDAR DE
B ESOÓ M ANO .
- L AVAR
U TENSILIOS DE
PERSONAS
E NFERMAS .

El ex presidente Chen
Shui-bian reconoció el miércoles, en conferencia de prensa, que su
esposa, Wu
Shu-chen,
había enviado
al extranjero
dinero
sobrante de sus
campañas
electorales, pero aseguró que
no estaba ligado con ningún
juicio por corrupción y falsificaso de corrupción.
cación de documentos en
Chen confesó haber mentirelación con un presupuesto
do en las declaraciones sobre
presidencial de julio de 2002
fondos en sus campañas de
a marzo de 2006, que el ex
1993 al 2004, pero aseguró
presidente asegura se gastó en
que pensaba destinar los fonla diplomacia secreta de Taidos a impulsar la diplomacia
wán.
Isleña.
Chen y Wu enfrentan un
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Sentencia Nº 692 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº
C08-187 de fecha 15/12/2008
Desde los inicios del derecho se han tomando en cuenta para la materialización de
las regulaciones jurídicas, las
llamadas Fuentes del Derecho, dentro de las cuales
encontramos a la Jurisprudencia, que se define como
es la correcta interpretación
y alcance de los preceptos

jurídicos que emanan de un
órgano jurisdiccional al resolver los asuntos que son puestos a su consideración, resultando de obligatorio cumplimiento para los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía, es decir, en el caso
venezolano, las jurisprudencias son aquellas que emiten
las salas del
Tribunal Supremo de Justicia y que vienen a constituir
la línea definitiva judicial
para los casos
en una materia
del derecho o
procedimiento.

Ahora bien, en materia de
Legitimación de Capitales
existen un numero limitado
de Jurisprudencias, sobre las
cuales podemos especificar
de gran importancia la de la
Sentencia Nº 692 del
15/12/08 de la Sala de Casación Penal del TSJ, de la misma de extrae que:
...en relación con el delito de
legitimación de capitales, previsto en la Ley Orgánica Contra la
Delincuencia Organizada
(norma por la cual fue condenado el acusado de autos), es necesario referir que este cuerpo normativo regula la prescripción
para los delitos previstos en su
contenido, en efecto, en su artículo 25 establece: “…No pres-

cribe la acción penal de los delitos contra el tráfico de sustancias
estupefacientes y psicotrópicas.
En los demás delitos previstos por
esta Ley se aplicará la prescripción ordinaria…”. Como se
observa, el legislador excluyó
expresamente la prescripción
judicial sobre los delitos previstos
en la Ley Orgánica Contra la
Delincuencia Organizada…
En relación a lo anteriormente expreso, vale determinar que la acción penal
que persigue y castiga el delito de Legitimación de Capitales, prescribe a los quince
(15) años según lo establecido en el articulo 108 del
Código Penal Venezolano.
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VENEZUELA ASPIRA FRENAR A LA LEGITIMACIÓN DE
CAPITALES CON LUCHA ANTINARCÓTICOS. (ABN)
Venezuela aspira intensificar aún más este esfuerzo,
de la lucha antinarcóticos,
para frenar la legitimación
de capitales, y por ello actualmente las investigaciones están destinadas a desarticular las bases económicas
de las redes de drogas.
El anuncio fue realizado
por el Director Nacional
contra las drogas del Ministerio Público, Leoncio Guerra, quien participa por
Venezuela en la XIX reunión de los Jefes de los Organismos Nacionales encargados de Combatir el Tráfico de Drogas Ilícitas
(Honlea).

Aseguró que la efectividad en materia antidrogas
ha sido posible gracias a la
articulación de los distintos
organismos nacionales con
competencia en el área.
Esta articulación debía
extenderse internacionalmente, con el objeto de
establecer puntos de control
que faciliten el intercambio
de información destinado a
fortalecer la lucha contra el
narcotráfico.
Como una muestra de
este esfuerzo desplegado
por Venezuela, mencionó la
lucha frontal que se mantienen contra la legitimación
de capitales.

“13 mil bienes han sido
incautados procedentes de
la droga. Este es un duro
golpe al tráfico y legitimación de capitales”, comentó.
Apuntó que la base
jurídica venezolana en
materia de drogas puede
servir de referencia internacional, ya que se trata de
leyes que abordan distintas
áreas e identifican el problema con una visión integral.
Señalo que: “En Venezuela
no sólo se trabaja con represión, sino también con la
prevención y de la inserción
social del ciudadano”.

RESULTA DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE BANCOS
EN VENEZUELA. (09/12/09)
Detenidos hasta ahora:

-Milagros Vivas directora de
Banco Real.

-Arné Chacón, Presidente
del Banco Real hermano del -Ricardo Fernández, propieministro de Ciencia y Tec- tario de los bancos Canarias,
nología, Jesse Chacón.
Confederado, Bolívar, BanPro.
-Giuzel Mileira Avendaño la
gerente de contabilidad del -José Camacho Uzcátegui
Banco Real.
asesor legal de Fernández

Barrueco.
-Caribay Camacho de Castro, hija del abogado detenida el 3 de diciembre e imputada por la Fiscalía del
delito de “cómplice necesario”.
Solicitado por la justi-
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PLANEAN REVISAR LEYES PARA PREVENIR LA LEGITIMACIÓN DE

PREVENCIÓN

A-H1N1
- L AVE SUS MANOS
CON F RECUENCIA .
- N O FUMAR EN
LUGARES
C ERRADOS
-D ESECHAR A
TIEMPO LOS T APA
B OCAS .
-E VITE SALUDAR DE
B ESOÓ M ANO .
- L AVAR
U TENSILIOS DE
PERSONAS
E NFERMAS .

La conveniencia de revisar
algunas leyes vigentes que
pudieran prestarse para la
legitimación de capital, planteó este lunes el diputado
Julio Moreno, ex presidente
de la Comisión de Contraloría
de la Asamblea Nacional.
El coordinador de organización del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV)
hizo la observación al referirse a la Ley de Telecomunicaciones y las propuestas expuestas este jueves en cámara
plena, por el ministro del
Poder Popular para Obras
Públicas y Vivienda, Diosdado
Cabello, sobre la nueva política del gobierno en el espectro
radioeléctrico.
Dijo que está demostrado
que quienes tienen el control
de los medios radioeléctricos
en el país, es el sector privado. 'Son los mismos que atentaron contra el gobierno del
presidente Hugo Chávez en
abril del año 2OO2, los mantienen todavía la hegemonía y
el dominio de esos medios
audiovisuales', aseguró.
'Esto nos obliga a revisar
algunas leyes, porque lamentablemente dentro de este
proceso revolucionario se
están produciendo legitimación de capital por parte de
grupos delincuenciales que

operan a nivel nacional e internacional', afirmó.
El diputado Moreno dijo
que ha llegado el momento,
cuando precisamente se está
revisando la fuente de financiamiento para determinar el
origen de esos recursos financieros, saltan molestos los
dueños de comunicación, sus
voceros y títeres del imperialismo de esos medios que no
se cerraron y que siguen con
sus desmanes.
Consultado sobre alguna
evidencia en el lavado de capital por parte de los medios, el
asambleísta expresó que 'se
presume que su financiamiento es de manera ilícita, por vía
del contrabando, tráfico ilegal
de drogas y estupefacientes, o
por otras formas de esas mafias'.
Se preguntó que sería buenos conocer como se puede
financiar tanta propaganda
con mensajes dirigidos como
el de la 'propiedad privada' en
medios de comunicación. Sin
embargo señaló que 'podría
ser mediante el lavado de
capital que proviene de las
acciones ilícitas de esas orga-

nizaciones'.
Según el legislador, esos
grupos a voceros de la libertad de expresión, pretenden
hacer una manipulación para
atacar el proceso de cambio
revolucionario e impedir la
regulación del espectro radioeléctrico.
Resaltó que esos concesionarios de los medios no han
acudido a ponerse a derecho y
presentar la información requerida, porque 'están actuando y cometiendo ilícitos, y
que la única manera de enfrentarlos es actuando conforme a lo establecido en el marco jurídico legal'.
'Pensamos que la acción
del Ministro Cabello, de Conatel y del Gobierno Nacional, le está poniendo orden a
nivel del espectro radioeléctrico que no cumplen con los
programas educativos y las
tradiciones del pueblo venezolano', reveló.
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ESPAÑA: BORNIA, ACUSADO DE BLANQUEAR 30 MILLONES. (09/12/09)
El juez de la Audiencia
Nacional Santiago Pedraz ha
formalizado un proceso penal
contra Rafael Bornia, al considerarlo creador de una
«organización criminal» que
entre 1988 y 1998 blanqueó
más de 30 millones de euros
procedentes del narcotráfico.
Este ha transformado las
diligencias derivadas de la
llamada operación Kaiser en
un procedimiento abreviado
contra 11 personas, todos
acusados del delito de blan-

queo de capitales procedentes dos su cónyuge., el abogado
del narcotráfico.
grancanario Antonio Domínguez, el letrado peninsular
El principal acusado en la Oscar Ballester, asi como
causa, como «creador» de una demás cuidadazos españoles y
«organización criminal», es el libaneses., todos ellos supuesvecino de la capital grancana- tos socios, testaferros o gestoria Rafael Bornia Bordón, res de Bornia.
quien se encuentra actualmente en prisión cumpliendo
Paraísos fiscales. El juez
una condena de 12 años que
le impuso la Audiencia de Las Pedraz acusa a la organización
de blanquear dinero procePalmas en 2006.
dente del tráfico de cocaína a
través de diversas empresas,
Además de Bornia, en el apunta a paraísos fiscales en
proceso figuran como imputa- Belice Panamá y contabiliza

COLOMBIA: DETIENEN A ESPAÑOL Y 11 COLOMBIANOS. (11/12/09)
Según la agencia de noticias EFE las autoridades colombianas detuvieron a un
español y a once nacionales de
este país andino que fueron
procesados por conformar
una red de lavado de dinero
procedente del narcotráfico,
informaron fuentes judiciales
y policiales.
La banda tenía como centro de operaciones la localidad suroccidental de Cartago
y era liderada, al parecer, por
el ciudadano extranjero, identificado como Francisco Javier
Alonso.
El coronel Nelson Acero,
comandante de la policía en el
Valle del Cauca, departamento al que pertenece Cartago,

dijo a la prensa que esta organización legalizó desde 2001
cerca de 15.000 millones de
pesos (7,43 millones de dólares).
El dinero era enviado desde España, en sumas menores, mediante giros a personas
que "prestaban sus nombres
para los cobros", según precisó la Fiscalía General, que
realizó la redada en conjunto
con la Policía Nacional..
La entidad judicial agregó
que estas personas recibían de
30.000 a 60.000 pesos (de
14,87 a 29,75 dólares) por
facilitar cada giro.
El presunto líder de la red
está casado con una colombiana y, según los responsables

de la redada, todos los implicados en la banda son familiares.
La justicia española reclama en extradición a dos de los
detenidos, según las mismas
fuentes, que no los identificaron.
La fiscalía dijo que los
arrestados afrontan en Colombia un proceso por lavado
de activos, enriquecimiento
ilícito y concierto para delinquir.

cinco operaciones de presunto lavado de dinero procedente de la droga por un valor
total de 30.669.941 euros,
unos 5.091 millones de pesetas.
Según fuentes oficiosas, el
auto de inicio del proceso fue
dictado por Pedraz hace meses, pero hasta ahora no se
había remitido a ningún medio.

“...LOS MOTIVOS
ALEGADOS PARA
EL
PROCEDIMIENTO
DE INTERVENCIÓN
DE BANCOS
FUERON:
INCUMPLIMIENTO
EN LAS CARTERAS
DIRIGIDAS Y LOS
ÍNDICES
PATRIMONIALES,
ADEMÁS DEL
AUMENTO DE
CAPITAL SIN
ESPECIFICAR EL
ORIGEN DE LOS
FONDOS...”
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Sentencia Nº 366 de Sala de Casación Penal, de fecha
28/05/2000.
En referencia a la comisión del delito de Legitimación de Capitales, la Sala de
Casación Penal, del Tribunal
Supremo de Justicia de la
Republica Bolivariana de
Venezuela en el 2000 presidida por el Magistrado Jorge
Rosell Senhem, establece
que:

si bien se consiguió una cantidad
de dinero oculta, ese sólo hecho
no indica la comisión del delito
antes mencionado...”

delitos subyacentes a cualquiera de los establecidos en
la Ley Contra la Delincuencia
Organizada, como en efecto
se puede hacer mención de
Evidenciándose de esta
los siguientes delitos:
manera, el criterio anterior
de la Ley Orgánica Contra la - Financiamiento de TerroDelincuencia Organizada, rismo.
donde se establecía la dispo- Trafico Ilícito de Armas, de
sición obligatoria de materiaórganos,
lización de algunos de los
delitos previstos en la Ley - Manipulación Genética
Orgánica sobre Sustancias Ilícita.
Psicotrópicas y Estupefacien- - Sicariato, Pornografía,
tes, para que se pudiera con- Obstrucción a la Adminissiderar como hecho punible
tración de Justicia
al delito de Legitimación de
- La estafa y otros fraudes.
Capitales.

“...el elemento fundamental
para comprobar la legitimación
de capitales radica en el manejo
de bienes o fondos que dentro del
sistema económico y financiero,
que son producto del narcotráfico...El delito de legitimación de
capitales es subsidiario de hechos
ilícitos cometidos por tráfico,
- Delitos bancarios o finanNo obstante en la actualitransporte, siembre de droga u
cieros.
dad se deben tomar como
otros actos similares, por tanto,

- Delitos ambientales.
- El contrabando y los demás
delitos de naturaleza aduanera y tributaria.
- La falsificación de monedas
y títulos de crédito público.
- La trata de personas y de
inmigrantes.
- La privación ilegítima de la
libertad individual y el secuestro.

