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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 

SALA PLENA 

208º y 159º 

 
Magistrado Ponente: ROMMEL RAFAEL GIL PINO 

 

Expediente: SP-2018-001 

ACUSADO: NICOLÁS MADURO MOROS, mayor de edad, venezolano, titular de la cédula de identidad 

N° 5.892.464; domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital; nacido en fecha 23 de noviembre de 

1962; hijo de Nicolás Maduro García y Teresa de Jesús Moros. 

FISCAL: LUISA MARVELIA ORTEGA DÍAZ, Fiscal General Legítima de la República Bolivariana 

de Venezuela. 

DEFENSA: ANDRES FELIPE LINDO OLANO 

DELITOS IMPUTADOS: Corrupción Propia, previsto y sancionado en el artículo 64 de la Ley Contra la 

Corrupción,  y Legitimación de Capitales previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra 

la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.  

CAPÍTULO I 

COMPETENCIA DE LA SALA PLENA 

Esta Sala Plena se ha declarado COMPETENTE para conocer y decidir la acusación presentada 

por la ciudadana Fiscal General de la República en contra de Nicolás Maduro Moros, quien ejerce 

indebidamente la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, por la comisión de los  delitos de 

Corrupción Propia y Legitimación de Capitales, previstos en el artículo 64 del Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de la Ley contra la Corrupción y artículo 35 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y 

Financiamiento al Terrorismo, respectivamente, ello de conformidad a las atribuciones de éste máximo 

tribunal tipificadas en el artículo 266 numeral 2° de la Carta Magna de la República, en concordancia con 

lo establecido en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y artículo 376 del 

Código Orgánico Procesal Penal.  
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CAPÍTULO II 

DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL JUICIO 

 

Del Antejuicio De Mérito. 

Se inicia la presente causa por querella presentada el día diecinueve (19) de febrero de dos mil 

dieciocho (2018), por la Dra. Luisa Marvelia Ortega Díaz, venezolana, titular de la cédula de identidad No. 

V-4.555.631, procediendo en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, 

mediante la cual formula solicitud de Antejuicio de Mérito contra Nicolás Maduro Moros. 

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dio por recibida la querella y en sesión  de fecha 

veintidós (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018), el presidente de la Sala Plena, Magistrado Miguel 

Ángel Martin Tortabú, asignó la ponencia al Magistrado Rommel Rafael Gil Pino, integrante del cuerpo 

colegiado. 

El día seis (6) de marzo de dos mil dieciocho (2018), se admite la causa dándose inicio al trámite 

procesal, ordenando las notificaciones a las partes para que ejerzan sus derechos en el proceso de antejuicio. 

Por oficio signado con el No. TSJ/2018-001 de fecha 21 de marzo de 2018, remitida a la sede oficial 

diplomática de la República Bolivariana de Venezuela ubicada en la ciudad de Washington, DC, Estados 

Unidos de América, a través del servicio postal oficial USPS el día 23 de marzo de 2018 y recibido en la 

sede diplomática el 26 de marzo de 2018, fue debidamente notificado Nicolás Maduro Moros. Asimismo, 

se le notificó el lugar y hora de la Audiencia Oral y Pública a través de comunicación electrónica de fecha 

02 de Abril de 2018, remitida a las cuentas oficiales de la sede diplomática 

consular.embveus@mppre.gob.ve,  consularwashingtondc@gmail.com     

El día tres (3) de abril de dos mil dieciocho (2018), siendo las 9:00 am se dio inicio en el Salón 

Boyacá del Capitolio de la República de Colombia, la Audiencia Oral y Pública, dejándose constancia por 

parte de la Secretaria Accidental del Tribunal abogada Aimée Rojas Ávila, de la presencia del quorum legal 

con la participación de 25 magistrados para integrar la Sala Plena, asimismo se dejó constancia de la 

comparecencia del Ministerio Público en la persona de la Fiscal General Dra. Luisa Marvelia Ortega Díaz,   

quien fue debidamente notificada, finalmente se deja constancia que el querellado  Nicolás Maduro Moros, 

no se hizo presente ni por sí ni mediante representante alguno, a pesar de haber sido debida y oportunamente 

notificado, por lo que el ciudadano Magistrado Miguel Ángel Martin Tortabú, en su carácter de Presidente 

de la Sala Plena, de conformidad con lo establecido en los artículos 117 y 118 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Supremo de Justicia y 142 del Código Orgánico Procesal Penal declara la Contumacia del 

Querellado y conforme a lo previsto en el artículo 140 eiusdem, procede a designarle un Defensor de Oficio, 

dada la imposibilidad de designarle un Defensor Público, recayendo dicho nombramiento en el ciudadano 

Andrés Felipe Lindo Olano, abogado, mayor de edad, residenciado en esta ciudad, titular de la Cédula de 

Identidad N° 84.479.796 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el N° 226.736. 

Oída la exposición de las partes y previa revisión de las fuentes de pruebas, en fecha nueve (9) de 

abril de dos mil dieciocho (2018), está Sala Plena dictó sentencia declarando que hay Mérito Suficiente para 
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enjuiciar a Nicolás Maduro Moros, por la comisión de los delitos de Corrupción Propia y Legitimación de 

Capitales previstos y sancionados en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra la Corrupción y 

en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Asimismo, se acordó Medida 

Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad para el querellado, ordenándose notificar a la 

INTERPOL para que incluya a Nicolás Maduro Moros entre las personas con ALERTA ROJA 

Internacional. Finalmente, se acordó la activación de la Convención Internacional de Delincuencia 

Organizada Transnacional (Convención de Palermo). 

Cumpliendo con los trámites de ley, se ordenó notificar a la Asamblea Nacional para que de 

conformidad con lo previsto en el numeral 2° del artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, autorizara o no la continuidad del enjuiciamiento a Nicolás Maduro Moros por ante este 

Máximo Tribunal, hasta alcanzar la sentencia definitiva.  

De la Autorización de Enjuiciamiento 

En fecha (17) de abril de dos mil dieciocho (2018) la Asamblea Nacional de la República 

Bolivariana de Venezuela autorizó continuar conociendo de la causa hasta sentencia definitiva en el proceso 

judicial a Nicolás Maduro Moros en virtud del pronunciamiento de esta Sala Plena de fecha 9 de abril de 

dos mil dieciocho (2018) que declaró que hay mérito suficiente para su enjuiciamiento, por existir causa 

probable que hace presumir la comisión de los delitos de Corrupción Propia y Legitimación de Capitales 

previstos en el artículo 64 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra la Corrupción y el artículo 

35 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, lo cual le fue notificado a 

esta Sala Plena en fecha veintitrés (23) de abril de dos mil dieciocho (2018), razón por la cual se concluye 

que se satisfizo el cumplimiento del requisito relativo a la imprescindible autorización del Parlamento para 

iniciar el juicio penal, conforme a las previsiones constitucionales y de ley. Y así se decide. 

Del Escrito de Acusación 

En fecha 28 de junio de 2018 esta Sala Plena recibió el escrito de presentado por la abogada Luisa 

Marvelia Ortega Díaz, en su condición de Fiscal General de la República de Venezuela, contentivo de 

acusación en contra de Nicolás Maduro Moros, por la comisión de los delitos de Corrupción Propia y 

Legitimación de Capitales, previstos en los artículos 64 de la Ley contra la Corrupción y el artículo 35 de 

la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, cometido en perjuicio 

del Estado venezolano y el sistema financiero y económico de la República Bolivariana de Venezuela, 

argumentando: 

Que entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil se pusieron 

en vigencia multiplicidad de convenios básicos de cooperación que tenían como objetivos, entre otros, 

estimular la investigación científica y el desarrollo económico y social de ambos países. Que entre dichos 

convenios estuvo el suscrito en el año 1973 denominado Convenio Básico de Cooperación Técnica entre 

los gobiernos de Venezuela y Brasil, publicado en la Gaceta Oficial número 30.321 de fecha 4 de febrero 

de 1974 que, entre otras cosas, establecía como objeto implementar programas y proyectos de cooperación 

técnica y científica que serían desarrollados a través de acuerdos complementarios para establecer a través 
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de éstos los detalles y especificidades de dichos objetivos, cronogramas de trabajo y obligaciones de cada 

una de las partes. 

Que el 5 de septiembre de 2005, bajo el mandato presidencial de Hugo Rafael Chávez Frías, a 

través del Ministro de Relaciones Exteriores, Alí Rodríguez Araque, la República Bolivariana de Venezuela 

propuso la modificación del acuerdo complementario N° 1 para incluir obras de infraestructura en la Región 

Amazónica Orinoquense, modificando de forma radical la razón que sustento la creación del acuerdo entre 

ambos países, tratando de darle sustento jurídico a los contratos para el desarrollo de infraestructura y burla 

la legislación vigente en materia de contrataciones públicas, utilizando el acuerdo preexistente, el cual sería 

el basamento legal utilizado posteriormente por el gobierno venezolano para adjudicar a la empresa de 

construcción brasilera de Norberto Odebrecht todas las obras de envergadura en diferentes áreas. 

Que tomando como base acuerdos anteriores, fueron introduciendo modificaciones que daban 

apariencia de marco jurídico válido a los contratos, y ya para el 2007, suscribieron un memorándum de 

entendimiento para la cooperación en el área de infraestructura de fecha 23 de abril, publicada como Ley 

Aprobatoria en la Gaceta Oficial N° 38.697 de fecha 4 de junio de ese año, la cual fue suscrita por Nicolás 

Maduro Moros, para entonces Ministro de Relaciones Exteriores y Hugo Rafael Chávez Frías, como 

Presidente de la República, en representación del Estado venezolano. Dicho convenio fue aprobado por la 

Asamblea Nacional bajo la presidencia de la diputada Cilia Flores. 

Que el entonces presidente Hugo Rafael Chávez Frías generó las condiciones legales para que la 

empresa Odebrecht interviniera en la totalidad de los proyectos de importancia y en diferentes áreas que 

comportaran grandes obras de infraestructura, todo lo cual se hizo por adjudicación directa, apoyado por la 

opinión emanada de la Procuraduría General de la República, quien previo análisis legal sobre el proyecto 

de contrato para la construcción del sistema vial del tercer puente sobre el río Orinoco, concluyó que no se 

podía dar la exclusión del artículo 4 de la Ley de Licitaciones vigente para la época, porque no se fundaba 

en el acuerdo de cooperación entre ambos países, lo cual motivó que para poder adjudicar de forma directa 

la obra debían realizarse cambios en el Convenio Básico de Cooperación Técnica de 1974, además de 

acoplar el régimen legal venezolano para lograrlo. 

También relata el escrito acusatorio que con fecha 28 de noviembre de 1991 la sociedad mercantil 

Construtora (sic) Norberto Odebrecht S.A., había fundado una sucursal en la ciudad de Caracas, con el 

nombre de Construtora (sic) Norberto Odebrecht de Venezuela C.A., y en párrafo seguido precisa que 

basados en las modificaciones sustanciales realizadas a los convenios iniciales de cooperación entre Brasil 

y Venezuela, se dio la adjudicación de múltiples obras a la empresa Odebrecht, de las cuales logró constatar 

que no estaban culminadas: La línea 5 del Metro de Caracas, el Sistema de Transporte Masivo Caracas – 

Guarenas – Guatire, el Metro Cable Mariche, el Cable tren Bolivariano, la Línea II Metro Los Teques, el 

Sistema Vial III Puente sobre el río Orinoco, el Puente Cacique Nigale, el Proyecto Aeropuerto Internacional 

de Maiquetía “Simón Bolívar”, la Central Hidroeléctrica Tocoma, el Proyecto Agrario Integral Socialista 

José Inácio de Abreu de Lima, el Metro Cable La Dolorita, el Proyecto de implementación de los sistemas 

Metro Cable Petare Sur y Metro Cable Antímano y el Ferrocarril Caracas-La Guaira-Guatire, lo que motivó 

el inicio de una investigación por denuncia recibida por el Ministerio Público venezolano, en el año 2015, 

referida a las irregularidades en ejecución de una obra en el estado Zulia, concretamente por la “falta de 
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terminación de obra de Infraestructura en El Estado Zulia” (sic) que habría sido inicialmente propuesta para 

la consideración, aprobación y ejecución al expresidente Hugo Rafael Chávez Frías por parte del ciudadano 

José David Cabello Rondón, Ministerio de Infraestructura, con la denominación en el punto de cuenta 

“Segundo Cruce sobre el Lago de Maracaibo”; que constató la asignación de recursos financieros por parte 

del ejecutivo, a través de diferentes puntos de cuenta, con la finalidad de pagar la deuda a la empresa 

Norberto Odebrecht, S.A., en el período agosto-2011 a marzo 2014 por un monto de Seiscientos Quince 

Millones Setenta y Un Mil Quinientos Noventa y Seis Dólares Americanos con Sesenta Céntimos 

(US$ 615.071.596,60) más Cuatro Millardos Doscientos Noventa Millones Ochenta Mil Setenta y Seis 

Bolívares con Sesenta y Un Céntimos (Bs. 4.290.080.076,61), cuyos trámites de pagos parciales se 

hicieron a la indicada sociedad mercantil por concepto de anticipo y valuaciones por un monto de Ciento 

Noventa y Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Siete Dólares con 

Treinta y Ocho Céntimos (US$ 192.487.767,38) más Doscientos Veinticinco Millones Doscientos 

Veintidós Mil Trescientos Sesenta y Nueve Bolívares (Bs. 225.222.369,00). 

Que se pudo constatar que dicha sociedad mercantil inscrita en el Registro de Información Fiscal 

con el N° J-00363691-6, recibió solo por concepto de esta obra la cantidad de Cuatrocientos Siete Millones 

Doscientos Setenta y Cuatro Mil Dólares (US$ 407.274.000,00), de los cuales Seiscientos Treinta y Siete 

Millones Cuatrocientos Mil Dólares (US$ 637.400.000,00) correspondían al anticipo, según lo estipulado 

en el Cronograma de Pago del Anticipo correspondiente al complemento N° 2 al Contrato para Construcción 

del Segundo Cruce del Lago de Maracaibo, denominado Puente Nigale; que a pesar del desembolso, las 

obras relacionadas con dicho puente, al igual que otras, jamás avanzaron y en la actualidad se encuentran 

en estado de abandono. 

Que el Ministerio Público inició otra investigación preliminar vinculada con la indicada sociedad 

mercantil, mediante remisión de fecha 17 de enero de 2017, comunicación N° DCC-11-3561-2017, desde 

la Dirección Contra la Corrupción, a la Fiscalía 55 Nacional Plena, contentiva de escrito de denuncia suscrita 

por el ciudadano José Francisco Contreras Millán, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.233.786, quien 

hace referencia a supuestos delitos de corrupción cometidos por la sociedad mercantil Norberto Odebrecht 

o cualquiera de sus empresas, las cuales han llevado a cabo varias obras públicas en nuestro país, 

presumiéndose que la misma ha pagado cerca de Noventa Y Ocho Millones De Dólares 

(98.000.000,00 US$) en sobornos a funcionarios venezolanos; que de acuerdo al denunciante, tal 

información se desprende de una nota de prensa publicada por el diario El Nacional, en la página 6 del 

cuerpo 1, de fecha 11 de diciembre de 2016, intitulada “ Construtora (sic) Odebrecht pagó cerca de 98 

millones de Dólares en sobornos a Venezuela”, en la cual se expone que un documento publicado por el 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló que la empresa había realizado pagos a funcionarios 

gubernamentales y los intermediarios con el fin de obtener y mantener contratos de obras públicas en 

Venezuela. Que esa misma situación se repite en casi once países, donde la empresa ODEBRECHT ha 

pagado en sobornos un aproximado de Setecientos Ochenta Millones De Dólares (780.000.000,00 US$). 

Que del contenido de entrevistas preliminares, y del resto de los actos de investigación 

desplegados por el Ministerio Público durante la fase preparatoria, se obtuvo información trascendental que 

involucra al acusado Nicolás Maduro Moros en una serie de hechos con relevancia jurídico penal.  
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Se transcribe en el escrito acusatorio un cuadro en el que se describe cada obra y el respectivo monto 

involucrado, así: Línea 5 Metro de Caracas por US$ 1.892.031.634,18; Sistema de Transporte Masivo 

Caracas – Guarenas – Guatire por US$ 5.330.543.818,31; Metro Cable Mariche por US$ 946.945.464,23; 

Cable Tren Bolivariano (S/M), Línea II Metro Los Teques por US$ 2.627.599.078,83, Sistema Vial III 

Puente sobre el río Orinoco por US$ 8.216.292.350,44; Puente Cacique Nigale por US$ 7.381.656.256,97; 

Proyecto Aeropuerto Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar” por US$ 398.248.164,75, Central 

Hidroeléctrica Tocoma por Bs. 2.082.116.226.489,15; Proyecto Agrario Integral Socialista José Ignacio de 

Abreu de Lima por US$ 3.332.418.921,73; Metro Cable La Dolorita (S/M); Proyecto de implementación de 

los sistemas Metro Cable Petare Sur y Metro Cable Antímano por US$ 358.000.000 y Ferrocarril Caracas-

La Guaira-Guatire por US$ 5.347.030.224,00, afirmando al respecto que Nicolás Maduro Moros  

comprometió a favor de Construtora (sic) Odebrecht grandes recursos, parte de los cuales canceló sin que 

la población obtuviera los beneficios que implicaban la puesta en funcionamiento de tales obras; que al 

margen de esa parálisis se generaron importantes pasivos laborales, miles quedaron sin empleo o 

subempleados y gran parte del aparato productivo (proveedores de materiales, equipos, insumos, materia 

prima, etc.) que creció a la par de estos proyectos fallidos, vieron frustradas sus posibilidades de crecimiento 

y de operatividad, atestando un importante golpe a las oportunidades de desarrollo económico del país. 

Afirma la representante de la vindicta pública lo siguiente: 

“Luego de asumir como Presidente de la República, el imputado NICOLÁS MADURO MOROS, 

efectivamente cumplió con la palabra empeñada a Odebrecht, y valiéndose del poder que ostentaba, 

favoreció a la referida empresa, aprobándole desembolsos fabulosos, a pesar del nulo avance de las obras. 

Es menester señalar, que una vez asumió el cargo como presidente electo el 19 de abril de 2013, entre 

sus primeros actos de gobierno, se encuentran dos puntos de cuentas de fechas 5 y 11 de mayo del mismo 

año, en los que ordena el pago de forma prioritaria a Odebrecht de dos obras, por montos que superan 

los 1800 millones de dólares”. (Resaltado añadido) 

El Ministerio Público  identificó un total de 7 puntos de cuenta relativos a: S/N del 4 de mayo de 

2013, Ejecución de obras de vialidad, recuperación patrimonial y saneamiento ambiental en la Ciudad de 

Los Teques, US$ 31.910.000; N° 011-13 del 11 de mayo de 2013, Ejecución de obras y proyectos del Metro 

de Caracas y de Los Teques US$ 1.108.308.644,20  y US$ 714.597.717,31 ; N° VE-048-14 del 10 de junio 

de 2014, Pago de deuda Odebrecht 1.790.766.000 US$ y 131.340.000 euros; N° 034-14 del 23 de junio de 

2014, Concluir la Ejecución de obras de recuperación patrimonial y saneamiento ambiental en la Ciudad de 

Los Teques US$ 3.300.000,00  y US$ 8.750.000 ; N° 043-14 del 17 de septiembre de 2014, Reorientación 

de recursos aprobados mediante el punto de cuenta VE-048-14 por 106.420.000 euros; N° 021-14 del 15 de 

mayo de 2014, Reorientación de recursos financieros para la entrada en vigencia del financiamiento del 

sistema integral del proyecto Línea 2 Metro de los Teques, 10.248.485,00 euros; N° VE-066-14 del 26 de 

enero de 2015, Sostenimiento de obras en el 2015 que ejecuta Odebrecht por US$ 616.930.000 . 

Continúa la narración de la Fiscal indicando que el legado de Odebrecht para la región, y 

especialmente para Venezuela, lo conforma haber instituido una red de corrupción con altos funcionarios 

del Estado; que estas prácticas van desde el cobro de sobornos, vacunas y comisiones que lograron penetrar 

gran parte de la estructura del Estado, logrando asumir una inaceptable posición de poder, a tal punto de 

llegar a influir de forma decisiva en asuntos que han marcado el destino de nuestro país; que Odebrecht en 

Brasil, generó toda una estructura empresarial paralela, con objetivo criminales exclusivamente, la cual fue 
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denominada “Caja 2”, cuyo funcionamiento y alcances fue debidamente acreditado en la investigación 

adelantada por la fiscalía brasilera y valorada por los tribunales de ese país al momento de emitir las 

respectivas condenas; que el dinero pagado a diversos funcionarios, así como el financiamiento de las 

campañas políticas nacionales y locales salió de ese fondo, que, a su vez, también se alimentaba de 

sobreprecios y contrataciones ficticias de las obras; que el ciudadano Alessandro Cesar Días Gómez, quien 

por un importante período fue directivo de la empresa en Venezuela, explicó cómo entre los años 2011 al 

2015, lograron inyectar a “Caja 2”, entre 120 y 140 millones de dólares, principalmente provenientes de la 

línea 5 del Metro de Caracas, quien añadió que para lograr ese objetivo criminal, utilizaron una serie de 

contratos ficticios, en los que supuestas contratistas sobrepreciaban la adquisición de maquinarias y 

materiales cuyo costo era trasladado al costo final de la obra y cargado al Estado, quien cancelaba dichos 

montos. 

Afirma el Ministerio Público que el imputado Nicolás Maduro, autorizó importantes desembolsos 

a favor de Odebrecht a pesar de la ausencia de avance en las obras, dinero que sirvió para alimentar este 

fondo destinado a la actividad criminal. Y que además actuó de forma contraria al interés nacional, a cambio 

de una cantidad importante de dinero que solicitó para presuntamente utilizarla en su campaña electoral, 

que dio continuidad a contratos públicos que lesionaron el interés nacional,, que otorgó nuevos contratos y 

que en ninguno de ellos ejecutó ni ordenó el debido seguimiento al cumplimiento de los mismos, de modo 

que gran parte de las obras encomendadas a la Construtora (sic) Odebrecht jamás fueron concluidas, a pesar 

de haber sido canceladas. Continúa afirmando que el objeto material sobre el cual recae la acción típica es 

la obtención por parte del funcionario de alguna retribución u otra utilidad que no se le deban, como ocurrió 

en el caso de marras, teniendo como elementos constitutivos del delito, los siguientes: 1) recibir para sí 

mismo o para otro retribuciones y otra utilidad o aceptar promesa de su entrega; 2) que la recepción o 

aceptación no sean debidas y 3) que se hagan al funcionario únicamente en consideración a su función y no 

como retribución por hacer o no hacer un acto concreto propio del cargo o por efectuar un acto contrario a 

sus deberes funcionales. 

La representación fiscal imputa al ciudadano Nicolás Maduro una serie de hechos que de forma 

directa afectan el patrimonio público nacional, primero actuando como Canciller de la República, luego 

como vicepresidente de la República y por último como Presidente, porque ejecutó una serie de acciones en 

colusión con la empresa Odebrecht que, además de generar un importante daño patrimonial a la Nación, les 

permitió obtener importantes ventajas económicas tanto al imputado como a la empresa, rematando el punto 

con la afirmación de que Nicolás Maduro Moros es autor del delito de Corrupción Propia, de acuerdo con 

el artículo 64 de la Ley Contra la Corrupción vigente, pues solicitó a la empresa Odebrecht cantidades de 

dinero a cambio de actuar de forma contraria al deber y favorecer a dicha empresa en diversos aspectos 

contractuales con el Estado. 

Respecto del delito de Legitimación de Capitales, también lavado de dinero, blanqueo o reciclaje 

de capitales o blanqueo de bienes, arguye que el mismo constituye el modo de asegurar los frutos de 

actividades ilícitas; que las ganancias de tales actividades deben diluirse en la complejidad del sistema 

económico o financiero de uno o varios países, a los fines de darles apariencia de legitimidad.  
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Finalmente la Vindicta Pública acompaña 18 piezas de expedientes contentivas de elementos de 

prueba sobre los hechos narrados y las acusaciones efectuadas, entre las que se destacan pruebas 

documentales varias, publicaciones de prensa, actas de entrevistas a los investigados,  solicitud de asistencia 

mutua en materia penal dirigida a la autoridad competente de la República de Brasil, a la Confederación 

Suiza y a los Estados Unidos de América,  actas de allanamiento, registro de cadena de custodia de 

evidencias físicas levantada de los allanamientos efectuados, documentos mercantiles relativos a la 

empresas involucradas, contratos de obras, documentos complementarios de contratos de obras, actas de 

inicio de obras, memoria descriptivas de obras, proyectos de obras, informe de peritaje contable,  

inspecciones técnicas a las obras, documentos contentivos de la declaración de testigos rendidas en la sede 

de la Procuraduría de la República del Estado de Sergipe (Brasil), puntos de cuenta emanados del Ejecutivo 

de la República Bolivariana de Venezuela con asignación de recursos autorizados por Nicolás Maduro 

Moros, registros audiovisuales de la declaraciones efectuadas de testigos efectuadas en la Procuraduría de 

Brasil,  registros de correos electrónicos, extractos o relación bancarias, delación premiada realizada ante la 

sección judicial de Paraná 13° Var Federal de Curitiba, por los investigados Mónica Moura, Joao Cerqueira 

de Santana Filho y Marcelo Bahía Odebrecht; Registro de audio de declaración proferida por Joao Santana  

y por Mónica Moura ante los representantes del Ministerio Público venezolano, CD´s contentivos de 

contratos suscritos entre el Estado venezolano y la empresa Odebrecht, copia del Convenio Básico de 

Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República de Venezuela y la República Federativa de Brasil y 

sus respectivos acuerdos complementarios, informe evolución del Convenio Básico de Cooperación 

Técnica, actas fiscales relativas a la investigación, Actas de investigación penal emanadas de la Dirección 

Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la Dirección de Contrainteligencia Militar, puntos 

de cuenta con asignación por parte de Nicolás Maduro de recursos para las obras de la compañía Odebrecht 

de Venezuela, declaración de Euzenando Prazeres de Acevedo denominado “Generación de Caja 2”, 

Documento contentivo de declaración de Alessandro Cesar Días Gomes (Venezuela) denominado 

“Generación de Caja 2”, Registro Audiovisual denominado TC 02 Alessandro Cesar Días Gomes 

“Generación de Caja 2, acta de declaración de Joao Cerqueira Filho y Mónica Regina Cunha Moura; 

Delación premiada realizada ante la Sección Judicial de Paraná 13° Var Federal de Curitiba a los ciudadanos 

Mónica Moura, Joao Cerqueira de Santana Filho y Marcelo Bahía Odebrecht.  

Asimismo se promovió como testigo a los ciudadanos José Francisco Contreras Millán, Maryorie 

Garboza Ceballos, George (Jorge) Elías Faroh Cano, Sergio Nogueira Panicali, Inspector Jefe Antonio 

Figuera, Raúl Alberto Castillo Brito, Erick José Mogollón Fecarotta, Teniente Amaro Reymer, Fabiola 

Patricia Herrera Betancourt, Lorena Alexandra Escalante Jiménez, Euzenando Prazeres Azevedo, 

Alessandro Cesar Días Gomes, Joao Cerqueira Filho y Mónica Regina Cunha Moura. Y el testimonio de 

los siguientes expertos: Lcdo. en Contaduría Dional Bello, Experto Contable III, Lcdo. en Administración 

Luis Álvarez, Experto Contable V, adscritos a la División de Análisis Financiero Contable y Avalúos del 

Ministerio Público, Ing. Virginia I. Montesinos,  Experto en Peritaje de Avalúos III, Ing. Siria Rodríguez, 

Experto en Peritaje de Avalúos IV, Ing. Irma Peña, Experto en Peritaje de Avalúos V, Ing. Oscar Díaz, 

Experto en Peritaje de Avalúos V e Ing. César Carmona, Experto en Peritaje de Avalúos IV, adscritos a la 

División de Análisis Financiero Contable y Avalúos. 

Por último indica el Ministerio Público que:  
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Está suficientemente acreditado, que el imputado, NICOLÁS MADURO MOROS, se puso al frente de los 

mecanismos ilegales utilizados para el financiamiento de la campaña de Hugo Rafael Chávez en el año 

2012. De hecho, consta que parte de los pagos que hizo de forma directa a la ciudadana Mónica Moura, 

los hizo en efectivo (específicamente 10 millones de dólares), dinero éste que, a todas luces, por el monto y 

forma de manejo es proviene (sic) de una actividad ilícita. Cabe resaltar, que la exigencia normativa de 

nuestro tipo penal es que el dinero provenga de un ilícito, esto es, al margen del ordenamiento jurídico, 

pero, no existe la exigencia de que dicha actividad sea típica, por lo que no es una exigencia la demostración 

del delito precedente. 

MADURO entonces, tenía en su poder grandes cantidades de dinero en efectivo, lo cual es impropio en el 

manejo regular de partidas oficiales; dichos pagos se hicieron así, (en dinero en efectivo) precisamente 

para ocultar el origen de dichos fondos, pues si fueran lícitos, hubiese constado debidamente la transacción 

financiera para el pago, y no se hubiese hecho de forma subrepticia o clandestina. Cabe destacar, que 

incluso parte del trato con la empresa de Mónica y (sic) Moura y Joao Santana, consistió en que a pesar 

de que debían dirigir la campaña comunicacional, no debían aparecer como la empresa encargada, mal 

podía entonces utilizarse un dinero de proveniencia lícita para el pago de un contrato que no existía en el 

plano jurídico. 

El imputado no sólo tenía en su poder dicho dinero y ocultó su ilícita procedencia, sino, además lo trasladó 

a manos de terceros, procurando saldar la ilegal obligación contraída por Hugo Chávez, quien vale decir, 

es copartícipe de este hecho. Constituye también delito de Legitimación de Capitales, el hecho de que 

MADURO haya generado instrucciones para el resto del dinero cobrado por Mónica y Joao a cuenta de 

la campaña electoral, fueran pagados por la empresa Odebrecht, quienes igualmente simularon supuestas 

contrataciones, para justificar financieramente el pago, y así ocultar el origen ilícito del mismo. Vale 

recordar, que Marcelo Odebrecht, explicó en su delación premiada, que todos los montos pagados por la 

empresa para campañas electorales provenían de un fondo especial (Caja II), el cual se alimentaba de 

sobreprecios, contratos ficticios y otras modalidades fraudulentas, de modo que siempre era dinero cuyo 

origen es ilícito. El imputado, ocultó y trasladó de forma directa fondos provenientes de actividades ilícitas, 

y además, convino con la empresa Odebrecht para que hiciera lo mismo, por lo que en ambos casos, generó 

acciones que se comprenden dentro de aquellas típicamente contempladas en el delito de Legitimación de 

Capitales. 

Finalmente, como parte de este iter criminis complejo que constituye la presente causa, está igualmente 

acreditado que para Abril (sic) de 2012, NICOLÁS MADURO solicitó a Odebrecht una cantidad de dinero 

para el financiamiento de su campaña, a cambio del favorecimiento de la empresa en futuros contratos y 

pagos. Consta que como producto de esa petición, recibió la cantidad de 35 millones de dólares, los cuales 

fueron depositados en cuentas en el extranjero, simulando ser el pago de acreencias producto de contratos 

ficticios entre sociedades mercantiles. Consta, el intercambio de e-mails entre los miembros del equipo de 

Hilberto Silva (miembro de Odebrecht) y la firma para pagarlas; las órdenes de pago de Meinl Bank de 

Antigua para dichas empresas; copia de contrato ficticio entre la empresa para justificar transferencias; 

todo esto con el propósito de simular supuestas transacciones para ocultar el origen y destino de los fondos. 

Tal acción se subsume de forma perfecta dentro del delito de Legitimación de Capitales, de acuerdo con la 

normativa invocada. (Negrillas en el escrito acusatorio) 

 

INCIDENCIAS DURANTE EL PROCESO 

 

INCIDENCIA N° 1 

En fecha 10 de abril de 2018, se recibió por vía de correo electrónico escrito de solicitud de un 

particular para adherirse como tercero en la acción penal intentada por la Fiscal General de la República 

contra Nicolás Maduro Moros, fundada en el artículo 370.1 del Código de Procedimiento Civil.  

En fecha 27 de julio de 2018, se declaró inadmisible la solicitud referida, con fundamento en las 

circunstancias siguientes:  
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… la competencia de este máximo Tribunal de Justicia para enjuiciar al Presidente de la República o quien 

haga sus veces, así como de altos funcionarios del Estado se desprende del contenido de los numerales 2° 

y 3° del artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículos 110 y 111 de 

la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, pero la legitimidad activa para solicitar el 

enjuiciamiento de los referidos funcionarios establecida en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal 

Penal y ordinal 5° del artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, queda limitada de manera 

exclusiva y excluyente al Fiscal General de la República.  

La posibilidad de intervención de terceros a que se refiere el artículo 370 del Código de Procedimiento 

Civil, aplica a situaciones establecidas en la misma norma, referidas a intereses contrapuestos que surgen 

entre dos partes, un demandante y un demandado en un proceso civil, que constituyen el fondo del litigio, 

existiendo la posibilidad de la intervención de terceras personas, quienes inicialmente no son parte del 

proceso pero pueden hacerse parte del mismo, siempre y cuando, se encuentren dentro de los supuestos 

previstos por el legislador. 

INCIDENCIA N° 2 

Con motivo del auto dictado por este Tribunal en fecha 3 de julio del año actual, mediante el cual 

se procedió a la fijación  de una audiencia preliminar, la ciudadana Fiscal General de la República,  en fecha 

11 de julio de 2018 interpuso recurso de revocación, argumentando que: 

 “…los actos del proceso se encuentran repartidos a Jueces diferentes; considerando que el Juez de Juicio, 

es a quien corresponde evacuar y valorar los actos de prueba, y debe acudir a tal actividad sin encontrarse 

"contaminado" mediante contacto previo con tales elementos de prueba, lo cual conllevaría a la ilicitud del 

acto…”;  

(…) [que] Lo procedente … es la fijación de audiencia de juicio oral y público, en el que la defensa además 

de sus argumentos de fondo, pueda esgrimir las excepciones que considere conducentes, cuya decisión 

corresponderá dirimir, antes del inicio de la recepción de los órganos de prueba que sean admitidos por el 

tribunal, en su auto de apertura a juicio oral y público, el cual deberá dictar antes de dicha convocatoria.”  

Dicha petición fiscal se declaró procedente, dejándose constancia de que la oportunidad para el 

inicio de la audiencia del juicio oral y público se fijaría por auto separado de todo lo cual fueron debidamente 

notificadas las partes. 

INCIDENCIA N° 3 

Se presenta una solicitud fiscal, fechada 12 de julio de 2018 para que se notificase al ciudadano 

Procurador General de la República, con fundamento en la circunstancia de que el Estado venezolano funge 

como víctima de los hechos investigados, lo cual fundamentó en los artículos 2, 9.1, 77, 98, 109 y 110 de la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y en decisiones tanto de la Sala de Casación Penal 

y de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual se declaró improcedente por parte de 

este Tribunal, en fecha 25 de julio de 2018, con base en las razones de hecho y de derecho que se transcriben 

a continuación: 

“…cabe precisar que quien actualmente detenta, es decir, ejerce ilegítimamente y se atribuye el cargo de 

Procurador General (Encargado) de la República, el ciudadano Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza, titular 

de la cédula de identidad Nro. 10.869.426, fue irregularmente designado Viceprocurador General de la 

República mediante Resolución No. 079/2014 de fecha 19 de diciembre de 2014 publicada en la Gaceta 

Oficial Nro. 40.567 de fecha 22 de Diciembre de 2014, suscrita por el ciudadano Manuel Enrique Galindo 

Ballesteros, detentando inconstitucional e ilegítimamente dicho cargo, por lo cual, dicha Resolución No. 

079/2014 de fecha 19 de diciembre de 2014 que designó como Viceprocurador a Reinaldo Enrique Muñoz 
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Pedroza, es nula por incurrir en el vicio de incompetencia manifiesta por usurpación de autoridad lo cual 

representa una nulidad absoluta conforme a lo establecido en los artículos 138 de la Constitución y 19 

numeral 1ro y 4to de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 

Cabe advertir que Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza, titular de la cédula de identidad Nro. 10.869.426, 

quien se está haciendo pasar pública y notoriamente como Procurador General (Encargado) de la 

República, nacional e internacionalmente, nunca ha sido designado para tal cargo por la Presidencia de 

la República y en modo alguno ha sido autorizado por la Asamblea Nacional para ostentar el mismo, como 

lo exige el artículo 249 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

Igualmente, este Tribunal Supremo de Justicia está en el deber de indicar a la comunidad nacional e 

internacional que los actos suscritos por el ciudadano Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza, atribuyéndose el 

cargo de Procurador General (Encargado) de la República, son nulos e ineficaces de conformidad con lo 

establecido en el artículo 138 de la Constitución venezolana.  

Determinado lo anterior, cabe destacar este órgano jurisdiccional, que si bien reconoce la disposición 

legal que le impone el deber de notificar al Procurador General de la República del presente proceso, 

está forzado a omitir, en este caso concreto, tal notificación, hasta que el Poder Ejecutivo Venezolano 

designe a través de autoridades legítimas y conforme a la Constitución y a ley, un Procurador General 

de la República que cumpla los requisitos para ostentar dicho cargo y cuya designación haya sido 

autorizada por la Asamblea Nacional. (Resaltado añadido en esta sentencia) 

INCIDENCIA N° 4 

En fecha 16 de julio de 2018, se recibió escrito mediante el cual la Fiscal General de la República 

Bolivariana de Venezuela formula recusación contra el Magistrado Dr. Pedro José Troconis Da Silva, 

fundamentada en las causales 7 y 8 del artículo 89 del Código Orgánico Procesal venezolano.  

Dicha recusación fue declarada Sin Lugar por este Tribunal en fecha 27 de julio de 2018, en virtud 

de considerarse que la recusante no logró demostrar que el recusado haya emitido opinión anticipada sobre 

el fondo de la causa, así como tampoco que hubiese incurrido en una causal grave que afecte su 

imparcialidad al proferir este Máximo Tribunal la sentencia definitiva que se produzca en la audiencia oral 

y pública a la que hacen referencia los artículos 309 y 312 del Código Orgánico Procesal Penal.  

INCIDENCIA N° 5 

En la continuación de la audiencia oral y pública de juicio celebrada el 06 de agosto de 2018, el 

defensor de oficio abogado Andrés Felipe Lindo Olano, formuló objeción sobre el video reproducido y 

traducido de la declaración del ciudadano Euzenando Prazeres de Azevedo, tachándolo de falsedad, por 

cuanto dicho ciudadano debía estar presente para ratificar su contenido.  

En ese sentido es menester señalar que la declaración del ciudadano Euzenando Prazeres De 

Azevedo fue una declaración positiva de la verdad formulada ante esta Sala Plena, es un medio de prueba 

basado en lo que conoce y trasmite el testigo. Esa declaración oral producida en el proceso y la forma como 

se incorporó a través de la modalidad de video debidamente controlada por las partes, permite aseverar que 

su ratificación no era necesaria y ello no es impedimento, por si solo para la desestimación, por lo cual no 

existe en el proceso penal procedimientos para la tacha de los testigos por razones de parentesco, amistad, 

enemistad o dependencia económica, respecto a las partes. Cualquier falta de objetividad del testigo o la 

forma como se evacuó la misma, debió ser puesta de manifiesto mediante la contraprueba eficiente, bien 



pág. 12 

 

durante la fase preparatoria o durante el interrogatorio en el juicio oral o en las conclusiones del debate. En 

consecuencia, se declara improcedente la tacha propuesta por la defensa de oficio. Y así se decide. 

CONTESTACIÓN A LA ACUSACIÓN POR PARTE DEL DEFENSOR 

En la oportunidad en que este Tribunal había fijado para la celebración de la audiencia preliminar y 

dentro de los lapsos legales que de acuerdo con ella correspondían, el Defensor de Oficio designado presentó 

un escrito con los alegatos que se transcriben a continuación, el cual ratificó posteriormente, en el momento 

en que ejerció el derecho a la defensa del acusado el día del inicio de la audiencia oral y pública, en la cual 

manifestó:  

Que dio pleno cumplimiento a los deberes del Defensor, afirmando: “… pues es mi deber como 

defensor tratar de todas las formas posibles de contactarme con mi defendido, el ciudadano Nicolás Maduro Moros. 

Debo informar que en repetidas oportunidades he llamado a los teléfonos +58 212 806 3111 y al +58 212 806 3229, 

números que son los correspondientes al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento 

de la Gestión de Gobierno, y nunca, a pesar de la insistencia he podido ponerme en contacto con él. Con esto quiero 

indicar que he cumplido con mi deber, al tratar de cualquier forma posible de contactarme con el mencionado 

ciudadano. Sin embargo cumpliré con mi deber como defensor en lo referente a hacer la mejor defensa posible.”  

Que existió por parte de la fiscal una errónea invocación de disposiciones normativas, afirmando 

el defensor de oficio:   

“…Quiero poner en conocimiento de ésta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia una situación que 

ya había sido denunciada en la audiencia realizada el día 3 de abril del presente año, en ese momento la 

“querella” para solicitar si había mérito o no para enjuiciar a mi defendido, el entonces Presidente de la 

República, estaba fundamentada en artículos incorrectos como era el artículo, 112 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Supremo de Justicia, y el artículo 266 numeral 3, ambas disposiciones normativas se refieren al 

enjuiciamiento del Vicepresidente o Vicepresidenta de la República, de los o las integrantes de la Asamblea 

Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, de los Ministros o Ministras, del Procurador o 

Procuradora General, del Fiscal o Fiscala General, del Contralor o Contralora General de la República, 

del Defensor o Defensora del Pueblo, los Gobernadores o Gobernadoras, oficiales u oficialas generales y 

almirantes de la Fuerza Armada Nacional y de los jefes o jefas de misiones diplomáticas de la República. 

Esta errónea fundamentación de Derecho, según la ciudadana Fiscal General se subsanó en aquel 

momento, sin embargo en el escrito de acusación, en Capítulo II intitulado “Punto Previo”, en el segundo 

párrafo, se vuelve a citar el artículo 112. Por lo que solicito a esta Sala Plena que ordene nuevamente al 

Ministerio Público la subsanación de ésta errónea fundamentación de Derecho.”  

Opone excepciones conforme al artículo 28 numeral 4 literal i del Código Orgánico Procesal Penal, 

denunciando incumplimiento a los requisitos que debe contener la acusación fiscal, conforme lo prevé la 

norma procesal.   

En cuanto a las pruebas, la defensa de oficio solo se acoge al principio de Comunidad de la Prueba, 

en el sentido de considerar que las pruebas aportadas por el Ministerio Público, organismo que fue el único 

que pudo llevar a cabo una investigación, resultan más que suficientes, para llevar a este Tribunal a la 

convicción de la inocencia de su defendido.  

Solicita se decrete el sobreseimiento provisional de la causa, por la falta de los requisitos exigidos 

en el artículo 308 en la redacción del escrito de acusación fiscal, por lo que pide que se aplique la 
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consecuencia del artículo 34 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, que sea revocada 

la Medida Cautelar del 6 de marzo del año 2018, por no ser dada por un Tribunal en función de control y 

por no cumplir con los requisitos del artículo 236 eiusdem. 

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA ORAL PÚBLICA 

En fecha 2 de agosto de 2018 se dio inicio a la audiencia oral y pública del juicio, la cual se 

desarrolló en el Salón de la Constitución del Capitolio de la República de Colombia, situado en la ciudad 

de Bogotá, Distrito Capital, y las sucesivas sesiones de la audiencia los días 6, 8, 9, 10, 14 y 15 del mismo 

mes y año, celebradas en las siguientes localidades: la del día 6 de agosto en el auditorio del piso 10 del 

edificio letra “F” de la Universidad Sergio Arboleda, ubicada en la calle 74, número 14-14 de la ciudad de 

Bogotá, Colombia; la del día 8 de agosto en la Sociedad Bolivariana de Colombia, situada en la calle 20 

número 5-17 de Bogotá, República de Colombia; la del día 9 de agosto, en la sede de la Sociedad Económica 

Amigos del País, situada en la calle 11, número 6-42, de la ciudad de Bogotá, República de Colombia, y la 

de los días 10, 14 y 15 de agosto, de nuevo en el Salón de La Constitución del Congreso de la República de 

Colombia. Todas y cada una de las sesiones han quedado registradas en los audiovisuales de los medios de 

comunicación televisivos y han adquirido la condición de hecho notorio y comunicacional, quedando 

registradas en el canal oficial del tribunal presentado en la plataforma pública “YouTube”, de libre acceso 

para cualquier persona.  

SÍNTESIS DE LA AUDIENCIA DE JUICIO 

2 de agosto de 2018: La ciudadana Fiscal General de la República expuso de forma oral los hechos que 

motivaron la apertura del presente proceso, así como la acusación; hizo referencia genérica de los medios 

de pruebas ofertados que sirven de fundamento de la acusación; expuso los fundamentos de ley que 

sustentan la acusación; presentó los medios de pruebas en los que la soportó; solicitó la admisión de la 

acusación y de las pruebas, así como el enjuiciamiento del acusado y solicitó se mantengan y se ejecuten 

las diligencias que sean necesarias para que se materialice la medida de privación judicial preventiva de 

libertad en contra del acusado, y se mantengan las medidas de prohibición de enajenar y gravar sobre los 

bienes que pudiera tener y poseer el mismo, así como el congelamiento de sus cuentas bancarias, con la base 

legal argumentada en su oportunidad correspondiente. 

De su lado, el defensor de oficio abogado Andrés Felipe Lindo Olano, ratificó el escrito de 

contestación a la acusación que presentó en fecha 11 de julio de 2018; ratificó la excepción de la acción 

promovida, alegando su ilegalidad argumentando la falta de los requisitos esenciales para intentar la 

acusación fiscal, por incumplimiento de los requisitos legales que exige el artículo 308 del Código Orgánico 

Procesal Penal, solicitando se decrete el sobreseimiento de la causa; también solicitó la revocatoria de la 

medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad dictada en contra de su defendido en fecha 6 de 

marzo de 2018.  

El Tribunal declaró improcedente la excepción opuesta por el defensor, por cuanto desde un 

principio del proceso quedó establecido que las notificaciones se realizarían de conformidad con la Ley 

Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, como en efecto así se han realizado, además de que su 

presencia en el acto garantizó el derecho a una tutela eficaz, el derecho a la defensa y el derecho a un proceso 
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debido consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución Nacional; admitió totalmente la acusación 

presentada por la ciudadana Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela contra Nicolás 

Maduro Moros; y admitió la totalidad de los medios de pruebas ofrecidos a reserva de su apreciación en la 

definitiva, todo de conformidad con lo estipulado en el artículo 313 numerales 1, 2 y 9 del Código Orgánico 

Procesal Penal. En cuanto a la observación del Ministerio Público sobre la falta de notificaciones para hacer 

comparecer los expertos, testigos y demás trámites probatorios ofrecidos, el Tribunal consideró que tales 

trámites no podían ser realizados hasta tanto se hubiese garantizado el derecho de contradicción a la 

acusación y formulación de excepciones, admitida la acusación y el cúmulo probatorio, lo cual se hizo en 

esa oportunidad, al haber acogido la tesis de la Fiscalía de suprimir la audiencia preliminar, declarando 

injustificada la petición formulada. Por último, en lo que respecta a las medidas cautelares aludidas por la 

representación de la vindicta pública, el Tribunal dejó constancia de que procedió a ejecutar las órdenes de 

captura tanto ante los organismos nacionales competentes, como ante la Secretaría General de la 

International Criminal Police Organization (INTERPOL).  

Seguidamente, la Sala acordó decretar la medida cautelar solicitada de conformidad con lo 

estipulado en el artículo 313.5 del Código Orgánico Procesal Penal. Se declaró Sin Lugar el petitorio de la 

defensa, en cuanto a la revocatoria de la medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad, de 

conformidad con lo estipulado en el artículo 313.5 del mismo Código, por cuanto las condiciones que 

originaron la imposición de la medida, no han variado, y de conformidad con el artículo 236 y siguientes 

“eiusdem”, existe el peligro inminente de obstaculización del proceso por la conducta que ha asumido el 

acusado. Por último, se instó al Ministerio Publico para que en la oportunidad de continuación de la 

audiencia oral y publica, proceda al señalamiento de todos y cada uno de los elementos probatorios a los 

fines de garantizar el derecho al proceso debido, el principio de igualdad de las partes y el derecho de 

contradicción y control probatorio del acusado, en conformidad con lo establecido en el artículo 26, 49 de 

la Constitución Nacional y el artículo 311.7 del Código Orgánico Procesal Penal.  

6 de agosto de 2018: La Sala informó que se ordenó tramitar las citaciones de los testigos y expertos y se 

instó a la fiscalía que suministrase las direcciones y los correos electrónicos de los mismos a los fines de 

facilitar el agotamiento de las diligencias relacionadas con su emplazamiento. Se le confirió el derecho de 

palabra al Ministerio Público a los fines de que en forma pormenorizada señalase las pruebas ya admitidas, 

culminado lo cual se declaró abierto el debate, dejándose constancia que de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 341 del Código Orgánico Procesal Penal el Tribunal acordó alterar la recepción de las pruebas 

por considerarlo necesario, comenzando por las pruebas documentales distinguidas con los números 1 y 2 

y la prueba documental video grabada N° 96, la cual, por estar en idioma portugués, se hizo necesario su 

traducción, designándose como intérprete a la ciudadana Marihelen del Valle Reyes quien se identificó con 

la cédula de extranjería N° 526764, mayor de edad, de estado civil casada y de este domicilio, quien fue 

debidamente juramentada luego de haber hecho constar de su conocimiento en el idioma portugués y la 

forma como adquirió dicho conocimiento. Reproducido el vídeo se realizó la traducción de viva voz, 

comprometiéndose la traductora a consignar por escrito la traducción. De  la traducción de la delación de 

Euzenando Acevedo se destacó entre otras: “… después de la muerte de Chávez en marzo de 2013, fueron 

convocadas nuevas elecciones en Venezuela. Los dos principales candidatos en la contienda Henrique 

Capriles y Nicolás Maduro. Contribuí para las dos campañas…” “(…) Entre marzo y abril del 2013, 

después de la muerte de Chávez, el 5 de marzo de 2013, fui nuevamente procurado por Benito Rodríguez, 
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solicitando contribución electoral para el candidato Henríquez Capriles, el cual concursaba para la 

presidencia.    Benito, me solicitó nos encontráramos en la misma Residencia donde nos habíamos reunido 

en el 2012, ubicado en el Barrio Country Club de Caracas. Benito me pidió la ayuda y decidí contribuir 

esta vez con US$ 15 millones…” Después de la evacuación de cada medio probatorio se procedió a 

concederle el derecho de palabra a las partes con el objeto de que adujesen lo que a bien tuviesen al respecto, 

procediendo la defensa a tachar la prueba documental video grabada. 

8 de agosto de 2018: Se continuó con la lectura de las pruebas documentales distinguidas con los números 

3 a la 89, 124 y 125. Cumplido lo anterior, se le concedió el derecho de palabra a las partes para que 

manifestasen lo que a bien tuviesen con relación a las mismas, haciendo uso de ese derecho únicamente el 

Defensor de Oficio quien, con respecto a la prueba N° 10, manifestó que su defendido firmó el Memorándum 

de Entendimiento en ejercicio de sus plenas facultades como canciller y para entonces no era esposo de 

Cilia Flores. En relación a la prueba número 24, se opuso argumentando que en la mayoría de los 

documentos, no se hace mención alguna a Nicolás Maduro y solicitó la lectura del objeto de la prueba 

número 36 y 42, por cuanto no se desprende la pertinencia y necesidad. Intervino la Fiscal General de la 

República y ratificó la pertinencia y la necesidad de la prueba, por cuanto se desprenden del mismo 

instrumento promovido. Acto seguido, el Presidente de la Sala Plena declaró improcedente lo solicitado por 

la defensa, en virtud de que el lapso para oponerse a la prueba precluyó, por cuanto el mismo debía ser 

ejercido en la audiencia de admisión de las pruebas. Las pruebas escritas documentales, audios y videos 

grabadas evacuadas en esa audiencia que se encuentran en idioma portugués, fueron debidamente traducidas 

al español por la traductora designada. En esa misma audiencia el Presidente de la Sala Plena, ordenó como 

prueba oficiosa, por considerarlo conveniente para el proceso, solicitar de la Asamblea Nacional que 

informe el resultado de la investigación sobre los hechos a los que se refiere el presente juicio, todo ello de 

conformidad a lo establecido artículo 342 del Código Orgánico Procesal Penal. 

9  y 10 de agosto de 2018: Se evacuaron las pruebas N° 90 hasta la N° 100 y  las pruebas N° 102 hasta la 

N° 111 del escrito de acusación, respectivamente, dejándose constancia de que las pruebas que se encuentran 

en idioma portugués, se ordenó su traducción al idioma español por la traductora designada.  

14 de agosto de 2018: Se evacuaron las pruebas N° 101, 112 a la 126, del escrito acusatorio,  dándose por 

visto la prueba documental de video grabada N° 114. Se evacuó la ratificación de un testigo instrumental, 

cuyo nombre se omitió a su petición por razones de seguridad, aclarando el presidente del Tribunal que las 

circunstancias imperantes en Venezuela hicieron imposible la evacuación de muchas de las pruebas 

testimoniales correspondientes. Circunstancias similares imposibilitaron la ratificación de la experticia 

contable elaborada por el Ministerio Público, al igual que la consecución de un contador público para 

auxiliar al Tribunal en su análisis. Por último, se procedió a la evacuación del informe pericial distinguido 

con el N° DAFCA1614-2016, a cuyo efecto el Tribunal se hizo asistir de los conocimientos de un ingeniero 

en materiales industriales quien también manifestó ser técnico superior en metalúrgica, cuyo nombre 

también se omite, a su petición, por razones de seguridad y quien se comprometió a consignar el resultado 

escrito de su labor. Culminada la evacuación de dichas pruebas, se le concedió el derecho de contradicción 

a las partes, quienes hicieron uso del mismo, repreguntando al experto.  Se dejó constancia de que las 

pruebas escritas documentales, audios y videos grabadas evacuadas en esa audiencia que se encuentran en 

idioma portugués, fueron debidamente traducidas al español por la intérprete designada, quien ofreció 
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consignar posteriormente por escrito la traducción realizada. El presidente dejó constancia de la recepción 

de una cantidad de pruebas relacionadas con el caso entre las que se encontraba un punto de cuenta de fecha 

29 de noviembre de 2011 presentado por el entonces Ministro del Poder Popular para la Planificación y 

Finanzas Jorge Giordani y el para entonces Presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, 

en el que se alude al sistema de transacciones con títulos en moneda extranjera. 

15 de agosto de 2018:  El presidente de la Sala informó de la recepción de una comunicación suscrita por 

el diputado Freddy Superlano, presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea 

Nacional, mediante la cual remitió a esta Sala Plena y constante de ochenta y un (81) folios útiles, el Informe 

Preliminar titulado “Caso Odebrecht Venezuela” y tomando en consideración el tamaño voluminoso del 

mismo, acordó la suspensión de la audiencia por el lapso de noventa (90) minutos, pasados los cuales, se 

hizo un resumen del mismo. Se concedió el derecho de palabra al Ministerio Público y a la Defensa de 

Oficio para que expusiesen lo que a bien tuviesen con relación a este medio probatorio. Acto seguido se 

declaró concluida la recepción del material probatorio y se abrió el ciclo de las conclusiones de las partes. 

Concediéndosele el derecho de palabra a la ciudadana Fiscal General de la República, para que 

presentase sus respectivas conclusiones, en las que expuso que el Ministerio Público cumplió con la 

sociedad venezolana al haber presentado un sólido cúmulo probatorio en los que quedó plenamente 

demostrada la hipótesis acusatoria, cumpliendo con las dos premisas: 1. La materialidad delictiva (el delito 

de Corrupción Propia y el de Legitimación de Capitales) y 2. Que el autor de esos delitos es Nicolás Maduro 

Moros, procediendo a explicar cómo fueron demostrados los hechos que deben conducir a la condena contra 

Nicolás Maduro. Afirmó que quedó demostrado el entramado de corrupción de Odebrecht, la cual resultó 

beneficiada con innumerables adjudicaciones de las más grandes obras de infraestructura que se tenían 

proyectadas ejecutar en Venezuela, que se pagaron y no se construyeron, producto del concurso de diversos 

actores políticos, funcionarios de altos cargos, entre ellos Nicolás Maduro. Afirmó que quedó demostrado 

como Nicolás Maduro manipuló la legislación venezolana para otorgarle a Odebrecht obras que después no 

se hicieron pero que sí se pagaron. Que exhibió el Convenio Básico de Cooperación Técnica que se celebró 

entre Venezuela y Brasil durante el mandato de Rafael Caldera, el cual era académico, para intercambio de 

conocimientos, en el que se preveía que Venezuela enviaría venezolanos a prepararse en Brasil y de él se 

firmó un primer y único acuerdo complementario que ampliaba su naturaleza, el cual se publicó en la Gaceta 

Oficial y el acusado, valiéndose de ese instrumento cambió su naturaleza; es decir, para adjudicarle a 

Odebrecht un conjunto de obras, burlaron la legislación venezolana. Y no solamente Nicolás Maduro 

participó de la modificación, sino que él la suscribió convirtiéndolo en un convenio para obras de 

infraestructura, desnaturalizándolo totalmente con la complicidad de varios actores en Venezuela, entre ellos 

su esposa, como presidenta de la Asamblea Nacional. Que se celebraron un memorándum de entendimiento 

y al menos siete (7) acuerdos complementarios en los que está todo ese tramado de obras de infraestructura 

que se pactaron con Odebrecht. Añade que en su investigación solo relaciona 13 de ellas, pero eran 

aproximadamente 162. Afirma que demostró que dichas modificaciones constituyen la teoría del caso y 

ubican a Nicolás Maduro en la temporalidad de la ocurrencia de los hechos en la adjudicación a Odebrecht 

en las obras de infraestructura más onerosas del Estado y es el acto preparatorio inicial para la comisión de 

los delitos demostrados en este juicio. Que también quedó demostrada la existencia de Odebrecht en 

Venezuela, mediante la consignación de los oficios enviados por el SAREN, su constitución en Brasil, la 

información del Registro Nacional de Contratista, el pago del impuesto por parte del SENIAT, los oficios 
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de SUDEBAN y UNIF donde se demuestra el movimiento de las cuentas bancarias; es decir, que se 

demostró que Odebrecht tenía operatividad en Venezuela, con documentos constitutivos estatutarios, 

poderes de representación de Euzenando Prazeres de Azevedo que era quien la representaba en Venezuela 

y quien firmó todos los contratos objeto de debate en este juicio. Que se probó la existencia jurídica y el 

funcionamiento de Odebrecht en Venezuela y que la investigación exigía que se incautaran evidencias y 

documentos que contribuyeran a demostrar la vinculación entre Nicolás Maduro y Odebrecht. En tal virtud, 

se ordenaron hacer allanamientos y las actas de su ejecución que también fueron leídos, demostraron que lo 

que se recabó mediante los mismos fueron los contratos que se leyeron en este juicio demostrándose diversos 

contratos de obra celebrados y la magnitud y montos de los mismos, entre los que encontramos: el Puente 

Nigale que es un caso vergonzoso que es el segundo puente sobre el Lago de Maracaibo. Ese fue uno de los 

contratos que se encontró en el allanamiento. A ese puente no se le construyó nada y sin embargo el estado 

desembolsó más treinta y seis mil millones de dólares (36.000.000.000,00 US$) porque hubo incrementos 

del dos mil novecientos diez por ciento (2.910%). Otra de las grandes obras fue la Línea del Metro Caracas 

– Guarenas – Guatire; se pactó por más de cinco mil millones de dólares (5.000.000.000,00 US$) y hubo 

incrementos hasta por cuarenta y nueve millones de dólares (49.000.000,00 US$) (sic) un aumento de 

setecientos cuarenta y cuatro por ciento (744%). Otra obra fue el Metro de Caracas, pactado por dos mil 

ochocientos cincuenta y dos millones de dólares (2.852.000.000,00 US$) y terminó pagando el Estado 

venezolano treinta y siete mil millones de dólares (37.000.000.000,00 US$), más de un mil doscientos por 

ciento (1.200%) de incremento. También alude a documentos complementarios de estos contratos que 

demostraron los respectivos aumentos. Otro elemento es que estos documentos fueron colectados frente a 

una testigo instrumental que fue debidamente interrogada por el Tribunal y depuso claramente lo que 

presenció en el allanamiento de la sede de la empresa Odebrecht y de la colección de documentos 

relacionados con este caso. La mayoría de esos contratos estaban suscritos por Euzenando Prazeres de 

Azevedo, representante de Odebrecht en Venezuela, persona clave para toda la trama criminal para el caso, 

incluyendo hasta los Puntos de Cuenta de la presidencia de la República que entregó en las entrevistas que 

le hicieron en Brasil, las cuales nos fueron entregadas por ese país, en ejecución de los convenios de ayuda 

suscritos entre ambos países. Ese señor, junto con Mónica Regina Cunha Moura, Joao Santana y otros 

delataron haciendo uso del mecanismo de delación premiada que se utiliza en ese país. Con la entrevista 

que le fue hecha a Euzenando Prazeres de Azevedo, quedó demostrado que el acusado Nicolás Maduro 

solicitó a Odebrecht la cantidad de cincuenta millones de dólares (50.000.000,00 US$) para el 

financiamiento de su campaña en el 2013 y claramente Euzenando Prazeres de Azevedo dijo que de dicho 

monto solamente le entregó treinta y cinco millones de dólares (35.000.000,00 US$) que pagó en cuentas 

creadas por la Caja 2, el cual es un fondo paralelo que sacaban del dinero venezolano, de los sobreprecios 

por compras de materiales que utilizaban para pagar los sobornos y las coimas, no solamente en Venezuela 

sino en todo el continente. Que el dinero de Venezuela sirvió para todo, no para el disfrute de los 

venezolanos. A cambio de ese dinero Nicolás Maduro le prometió que le daría un trato preferencial, que le 

reconocería la deuda que existía, que le otorgaría nuevas obras, que inmediatamente le pagaría lo adeudado 

e incluso le pagaría por adelantado y hasta el 2015, que no supervisaría las obras y que no haría avalúos. 

Quedó demostrado a través de las videograbaciones que se hicieron en Brasil por el cual fueron condenados 

Euzenando Azevedo y Alessandro Días, quien reconoció la existencia de ese fondo paralelo. Dijo que ese 

fondo obedeció al incremento de los precios de las obras, de los materiales adquiridos para la ejecución de 

las obras, de contrataciones ficticias, todo con el objetivo de lograr expensas adicionales y otros ingresos 

para ser pagados en campañas electorales y asegurar la continuación de las obras. Se demostró con 
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documentos la colusión entre Odebrecht y Nicolás Maduro, quien como administrador de la hacienda 

pública favoreció a Odebrecht por encima de favorecer a los venezolanos, ordenando pagos de obras no 

concluidas. Se obtuvo también un cúmulo de información incorporada al proceso entre las que tenemos otro 

audiovisual de Euzenando Azevedo, quien fue condenado en Brasil, en su delación premiada rendida en la 

Procuraduría General de la República de Brasil. Todas esas evidencias deben salir a la luz pública para que 

el planeta sepa por qué se está condenando a Nicolás Maduro. Manifestó Euzenando que conoció a Maduro 

en todos los cargos que desempeñó, como diputado a la Asamblea Nacional, como presidente de la 

Asamblea Nacional, como Canciller, como Vicepresidente de la República. En tal declaración Euzenando 

confirma haberse reunido con Américo Mata, a quien también se alude en el informe de la Asamblea 

Nacional que analizamos esta mañana. Euzenando confirma que se reunió con Américo Mata, que era quien 

coordinaba la campaña de Maduro y se reunió con él por instrucciones de Maduro; que Maduro le informó 

a Euzenando que como intermediario estaría Américo Mata. Así era la confianza que a este señor le tenía 

Nicolás Maduro, que los puntos de cuenta que fueron leídos en este juicio fueron suministrados al Ministerio 

Público por Euzenando. Se estableció entonces la colusión entre Nicolás Maduro y Odebrecht, siempre 

favoreciendo a ésta en detrimento de la población venezolana. También el tribunal pudo apreciar los 

testimonios de Mónica Regina Cunha Moura y Joao Santana, quienes no solamente declararon ante las 

autoridades brasileras sino también ante los fiscales del Ministerio Público venezolano. Ellos declararon 

sobre los términos en que contrataron ilícitamente con Nicolás Maduro. Quedó demostrado que en el mes 

de octubre de 2012 se desarrollaba en Venezuela la campaña electoral de Hugo Chávez como candidato 

para la reelección, siendo el intermediario en esa época quien estaba de embajador en Brasil, Maximilian 

Arveláez, el cual articuló con Lula Da Silva, quien se había comprometido con Chávez a ayudarlo en la 

campaña electoral, que le dijo que había una persona de su confianza, llamado Joao Santana (éste mismo lo 

dice), el cual se reúne con Hugo Chávez y éste le dice que con quien se va a entender es con Nicolás Maduro, 

que sería quien se encargaría de los pagos, de todo lo que tenga que ver con dinero, como así ocurrió. 

Santana es el esposo de Mónica Moura. Entonces Nicolás Maduro y Joao Santana convienen en que Nicolás 

Maduro se entendería en lo sucesivo con Mónica Moura quien se traslada a Venezuela y se entrevista con 

el acusado en la cancillería que fue en el lugar donde se definió el costo de la campaña de Hugo Chávez, 

aquellos treinta y cinco millones de dólares (35.000.000,00 US$), de los cuales afirma ella que solo le 

pagaron dieciocho millones de dólares (18.000.000,00 US$) y para recibir ese dinero utilizaron varias 

empresas, una de ellas dominicana “Police Caribe, S.R.L.”. Nicolás le dice a Mónica Moura que parte de 

la campaña la pagaría Odebrecht. Pagaron en efectivo y mediante transferencias. Nicolás Maduro le entregó 

a Mónica Moura diez millones de dólares (10.000.000,00 US$) en efectivo en distintas entregas. Mónica 

Moura se trasladaba en Venezuela mediante caravanas de vehículos blindados que la movilizaban hasta la 

cancillería (eso es peculado de uso) y allí recibía maletas de dólares en efectivo. El resto fue pagado en 

distintos depósitos en varias cuentas que Américo Mata suministró a la empresa constructora brasilera 

llamada Andrade Gutiérrez, propiedad de un ciudadano con el mismo nombre, en una cuenta offshore 

ubicada en Suiza. Con eso también probamos – continúa afirmando – el delito de legitimación de capitales, 

porque no se sabe de dónde salió ese dinero que le estaba dando Odebrecht a favor de la campaña electoral. 

En Venezuela el dinero que se gasta en campañas electorales debe ser informado al organismo rector en 

materia Electoral. También vimos el informe pericial contable sobre el segundo puente sobre el Lago de 

Maracaibo, el Puente Nigale y el informe técnico con fijación fotográfica de ese mismo puente que no tiene 

nada de construcción. El experto dijo que lo construido es el cinco por ciento (5%) de la obra y que el estado 

de mantenimiento actual es inviable y que si hoy se pretende hacer, hay que tumbar lo que se hizo y los 
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expertos forenses del Ministerio Público dijeron que se trata de una estructura enferma por la corrosión, que 

está expuesta a distintos elementos, al extremo de recomendar que de hacerse el puente debe iniciarse desde 

cero y el dinero invertido no se corresponde con lo ejecutado. Se demostró con una sola obra el daño que se 

le hizo a la nación, pero estamos hablando de trece (13) obras… puentes, líneas férreas, metrocables, sistema 

subterráneo tipo metro y se pregunta ¿dónde están esas obras? ¿Qué pasó con ellas? Respondiendo que 

simplemente no existen, pero el dinero se pagó, fue a parar a los bolsillos de los corruptos, entes públicos y 

privados, a los bolsillos de Maduro. Lo mismo ocurrió con el dinero destinado a la salud, a la alimentación, 

a los servicios de electricidad y añade:  

“Magistrados, el Ministerio Público ha probado. Mi oferta inicial la he cumplido. Este Tribunal ahora tiene 

el deber de condenar. Nosotros lo que ofrecimos lo cumplimos, lo que pedimos – insistimos en ello – que este 

Tribunal debe condenar y para ello debe necesariamente aplicar las normas de dosimetría penal, tomar en 

cuenta el daño causado, las penurias que se le han causado a la población venezolana con este grotesco caso 

de corrupción. Creo que el caso de corrupción más grande que ha vivido Venezuela es el caso de Odebrecht 

y compromete a quien figura como la primera autoridad de Venezuela, el que usurpa el cargo de presidente. 

El que más se aprovechó de ello fue Nicolás Maduro y así quedó demostrado. Nicolás Maduro ejerciendo su 

cargo de funcionario público quien lo utilizó para cometer delitos. Por eso yo les solicito que se condene a 

Nicolás Maduro y que se imponga la mayor pena que las reglas concursales de delito permiten para este 

caso concreto. Yo exijo justicia en nombre de los venezolanos. Yo exijo justicia para los venezolanos. Exijo 

justicia sobre todo para todos los venezolanos que se encuentran en el exilio, que están pasando penurias 

mientras este ciudadano Nicolás Maduro disfruta de los dineros de los venezolanos. Es todo”.  

Se le concedió de inmediato el derecho de palabra al abogado de la defensa, quien señaló: que a lo 

largo del juicio se ha tratado de determinar la responsabilidad de Nicolás Maduro Moros, mediante 

todo tipo de elementos probatorios, sin embargo, para esta defensa la gran mayoría de pruebas 

aportadas por la fiscalía no son ni concluyentes ni suficientes para dar una sentencia condenatoria 

en su contra. Ocho testigos que no comparecieron, por los motivos que fuese; seis testigos que se 

iban a hacer su deposición sobre el allanamiento de las oficinas de Odebrecht, de los cuales solo 

compareció uno de ellos; testimonios de expertos, para ratificar los informes tanto contables, como 

de ingeniería, los cuales tampoco comparecieron, sin embargo, en el caso de la experticia de 

ingeniería, el tribunal convocó a un sustituto con idéntica ciencia, quien evidenció que el informe 

presentado por la fiscalía carecía de un lenguaje técnico; que dicho experto también mostró un serio 

desconocimiento en su área al no conocer términos propios de su profesión, como es el término 

“samblasteado”; tampoco supo responder de una forma clara desde qué momento se inicia el 

proceso de oxidación de un material. Todo esto lleva a la defensa a dudar de la pericia que dice 

tener el ciudadano que colaboró en la evacuación de dicha prueba. Los informes de los expertos, a 

pesar de ser promovidos como dos pruebas, una documental, y un informe oral, la una está 

supeditada a la otra, y de esto depende su valoración. Debido a que el tribunal no está compuesto ni 

por ingenieros ni por contadores, y para la búsqueda de la verdad que es el fin esencial del sistema 

de justicia, es importante que éste sea asesorado por personas que conozcan dichas materias. En 

cuanto a las documentales promovidas, se promovieron una serie de solicitudes de asistencia mutua 

en materia penal por parte de la vindicta pública, una realizada a la República Federativa de Brasil, 

otra a la Confederación Suiza y una tercera dirigida a los Estados Unidos de Norte América. Ante 

esto es importante resaltar que el artículo 185 del Código Orgánico Procesal Penal indica que 

cualquier trámite de solicitud de asistencia mutua se debe hacer en coordinación con el Ministerio 
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con competencia en relaciones exteriores y esa coordinación no consta en el expediente porque 

nunca se realizó. Esta situación concatenada con el artículo 174 y el 183 del mismo instrumento 

legal, lleva a que estas pruebas y las resultas de las mismas, de la que se desprenden más de 20 

pruebas, no puedan ser apreciadas para fundamentar la decisión judicial, pues dicha solicitud se hizo 

con inobservancia de las condiciones previstas en la norma adjetiva penal. Sobre más de 80 pruebas 

documentales se realizaron con la fiscalía estipulaciones probatorias, porque la mayoría de ellas 

acreditaban la existencia de la empresa Odebrecht, indicaban la nómina de la empresa, pagos de 

impuestos realizados por la misma, entre otras cosas, las cual no valía la pena discutir; también una 

serie de convenios de cooperación técnica suscritos por el estado venezolano con la República 

Federativa de Brasil. Y el derecho no es objeto de prueba. El primero de estos convenios, nombrado 

como Primer Acuerdo de Cooperación Técnica, al contrario a lo que ha sostenido la fiscalía no 

excluía las obras de infraestructura. Cuando el entonces canciller Nicolás Maduro firmó un 

Memorándum de Entendimiento con el Brasil, estaba en todas sus facultades para hacerlo, y ese 

Memorándum de Entendimiento cumplió con todos los controles de ley para ser aprobado. No es 

que este se aprobó porque para aquel momento la ciudadana Cilia Flores, era esposa del imputado 

al mismo tiempo que era presidenta de la Asamblea Nacional, pues dicha Ley Aprobatoria fue 

firmada en el año 2007 y Nicolás Maduro y Cilia Flores se casaron en el año 2013; y en segundo 

lugar la señora Flores solo presidía el órgano colegiado, pero la mayoría de los Diputados en aquel 

entonces votaron a favor de dicha ley. En todo caso es importante recordar lo que dice el artículo 

199 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Los diputados o diputadas a la 

Asamblea Nacional no son responsables por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus 

funciones. Sólo responderán ante los electores o electoras y el cuerpo legislativo de acuerdo con 

esta Constitución y con los reglamentos”. También se realizaron estipulaciones probatorias sobre 

los contratos firmados por el gobierno con la Constructora Norberto Odebrecht, y sus 

modificaciones, pero modificar un contrato no constituye corrupción, pues los pactos deben 

cumplirse mientras las circunstancias existentes al momento de la celebración no varíen y 

Venezuela es un país con un proceso inflacionario y devaluativo. Es por ello por lo que esto que 

existen una serie de cláusulas, que se pueden ver en los documentos aportados por la titular de la 

pretensión punitiva del Estado. Es cierto que había un deber de vigilancia, pero se le impone éste 

deber de inspección al contratante (Metro Caracas). La responsabilidad personal recae directamente 

en los que pasaron por la presidencia de la empresa contratante, los cuales no cumplieron con su 

deber de inspección. No se puede pretender que el imputado sea condenado por contratos que nunca 

firmó, y en los cuales el deber de vigilancia del cumplimiento de dichas obras no recaía sobre la 

presidencia de la república directamente. No se puede pretender que porque el presidente Maduro 

haya firmado unos puntos de cuenta sea el responsable, el cumplió con el desembolso de los fondos 

para el pago de la obra que ha estado sujeta a cambios y que debe ser inspeccionada por otros 

órganos. Efectivamente hubo incumplimiento por parte de Odebrecht que causó perjuicios al 

patrimonio de la nación, y cabe una pregunta: ¿Dónde estaba la contraloría para verificar que se le 

diera cumplimiento a estos contratos? ¿Dónde está la imputación a los ciudadanos que realmente 

tenían el deber de vigilancia de dichas obras? La fiscalía presentó las declaraciones dadas por el 

señor Euzenando Azevedo, Mónica Moura, Joao Santana y Alessandro Días. Estas declaraciones 

tanto en video como los documentos contentivos de las mismas fueron obtenidas mediante la figura 
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de solicitud de asistencia mutua, el cual tiene un vicio que se denunció al comienzo de estas 

conclusiones. Pero igual me referiré a ellas:  

“…todas estas personas son delincuentes que dirían lo que fuere para reducir su pena, por ello fueron objeto 

de la figura dada en Brasil denominada ‘Delación Premiada’ ¿cuál de estas declaraciones vincula 

directamente al hoy acusado? ‘Todos deben recordar la frase dicha por la fiscal en el antejuicio de mérito, 

‘no hay traza financiera pero si hay traza de testigos’ y ésta defensa técnica se pregunta ¿Qué testigos? ¿Los 

que no se presentaron? O se refería a la declaración de Azevedo el cual dijo nunca haber tenido contacto 

con Maduro. O a la declaración de Días, el cual lo único que reconoció fue que hubo evasión fiscal por parte 

de Odebrecht con la famosa ‘Caja 2’. O la declaración del señor Santana que en cuanto al hoy imputado no 

pudo decir nada, porque según él, la que estaba enterada de todo era su compañera sentimental la señora 

Mónica Moura. Y hablando de Mónica Moura, ¿se va a tomar en cuenta esa declaración? La declaración de 

una mujer que solo habló de sumas en efectivo que no pudo probar y de reuniones que jamás se pudieron 

verificar, además que durante toda su delación sostuvo que podía conseguir documentación que jamás 

aportó, e incluso que la misma demuestra un total interés en la causa, pues según ella el señor Nicolás 

Maduro le quedó debiendo dinero, este tribunal no debería tomar en cuenta la declaración de alguien que al 

mismo tiempo sostiene que le deben 15 millones de dólares”.  

Odebrecht causó mucho daño en Latinoamérica y los responsables de este daño deben pagar sus 

deudas con la justicia, durante el proceso se nombraron a muchas personas que si aparecen directamente 

implicadas, como: Elías Jaua, Haiman El Troudi, Juan Ríos, José David Cabello, Gustavo González, Víctor 

Matute,  Y afirma:  

“… [p]ero en cuanto al hoy imputado no hay elementos suficientes para determinar la responsabilidad en 

los lamentables hechos, por ello solicito que no sea declarada su culpabilidad. Es todo”. Seguidamente se 

abrió el derecho a la réplica por parte de la representante de la vindicta pública, quien lo hizo en los términos 

que a continuación se resumen: “Lo que sí es cierto, ciudadanos magistrados, que la defensa no negó que las 

obras no existan, están inconclusas, queda probado, no negó tampoco las cuantiosas sumas que hizo el estado 

venezolano, se da por probado, no negó tampoco que se hayan pagado las campañas electorales de Hugo 

Chávez y la de Nicolás Maduro por parte de Odebrecht. Se dan por reproducidas aquí, aceptadas y que 

sirvan como elementos para condenar a Nicolás Maduro. Quiero hacer referencia a que la autoridad central 

en materia de convenios internacionales es el Ministerio Público en Venezuela e incluso, los convenios 

internacionales, el Convenio de Asistencia Mutua en materia penal de la ONU, de la Organización de Estados 

Americanos está por encima de una ley, del Código Orgánico Procesal Penal, está por encima, y voy a relatar 

algo que ese Código, el Código Orgánico Procesal Penal, en la última reforma que fue en el 2012, la cual yo 

me opuse como Fiscal General, porque le impusieron, Cilia Flores impuso que tenía que pasar, o sea algo 

así como consultarle a la Cancillería de todo requerimiento que hiciera el Ministerio Público, como 

autoridad central. Siendo autoridad central yo no tengo que pedirle autorización a nadie, ni pasarle 

información por ningún ente. Pero yo me pregunto ¿ustedes creen que yo podía pasar por la Cancillería la 

solicitud de esto? Si es que los fiscales cuando fueron a Brasil, que el SEBIN se enteró que estaban en Brasil, 

no pudieron regresar a Venezuela, los fiscales del caso, entre ellos la Dra. Raiza se tuvo que quedar aquí en 

Colombia protegida porque no pudo llegar a Venezuela, yo todavía estaba en Venezuela, estaba en pleno 

ejercicio de mi cargo. No pudieron llegar a Venezuela porque empezaron a perseguirlos porque sabían que 

traían las pruebas de Odebrecht. ¿Ustedes creen que si la cancillería se entera de eso, que llegue la 

información a la cancillería me la hubiesen dado? Muchísimas cosas llegaron a Venezuela y nunca se la 

mandaron al Ministerio Público. Y eso es para el día después del día “D”, para el rescate, cuando estemos 

reconstruyendo el país, hay que legislar en ese sentido, darle autonomía e independencia absoluta al 

Ministerio Público para que pueda obtener la información, como en Brasil, donde no tienen que requerirle 

información a los organismos públicos, sino que directamente por internet, por un mecanismo que hay ellos 

obtienen toda la información y pueden hacer la investigación con libertad. Esa es una de las grandes tareas 

que tenemos para la reconstrucción del país. El Convenio marco firmado por Rafael Caldera no habla de 

infraestructura y las leyes deben ser interpretadas de acuerdo al contenido de su letra, como lo dice el artículo 
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8 del Código de Procedimiento Civil. El intérprete ni nadie le pueden dar otro sentido a la ley sino es aquella 

que está en el mismo texto. Los civilistas que están aquí seguramente manejan mejor eso que yo. En ese 

sentido, el convenio no decía que era para obras de infraestructura, decía claramente que era para fines 

académicos, con fines de estudio, de intercambio de conocimiento técnico, de experiencia, mal se podía 

interpretar que… es que no se puede interpretar porque lo prohíbe la ley y sin ese convenio Odebrecht hubiese 

tenido que concursar de acuerdo a la Ley de Licitaciones, hubiese tenido que ir a un concurso internacional 

con cientos de empresas, no hubiesen podido adjudicar a dedo, porque ese fue el espíritu, otorgar a dedo y 

ponerle sobreprecio, la Ley de Licitaciones en Venezuela establece un mecanismo, un procedimiento que se 

debe cumplir para las contrataciones nacionales e internacionales. En consecuencia, si no echaban mano de 

ese convenio y lo reformaban fraudulentamente no hubiesen podido hacer esta trampa que creyeron ellos 

que iban a salir ilesos de esto. Y si, ciertamente, Cilia Flores en ese momento no era legítima esposa de 

Maduro, pero nuestra Constitución, la de 1999, uno de los elementos que incorporó en el derecho de las 

familias es que las uniones de hecho son asimiladas como matrimonios. Unas personas que tienen años 

viviendo juntos, es considerado un matrimonio y ellos tenían años viviendo juntos. Se casaron luego que él 

asumió la presidencia de la República, pero tenían una vida prolongada en común. En el momento que fueron 

incorporados los testimonios por audiovisuales, la defensa no generó argumentos para contradecir las… 

primero no generó argumentos para contradecir su incorporación. Tenía que generar una contradicción, 

decir, no, no estoy de acuerdo y tampoco contradijo lo expuesto allí. Nosotros oímos todos lo que decía el 

defensor una vez terminadas cada una de las declaraciones de quienes fueron presentados en los videos. Hay 

oportunidades procesales y esos hay que cumplir. Es más, si nosotros suprimimos lo que ellos tenían que 

decir, igual la conclusión del tribunal va a ser la misma, porque hay demasiados elementos que comprometen 

la responsabilidad de Maduro. O sea, con el testigo yo no voy a probar que la obra no se hizo y sí es cierto, 

aquí vino un ingeniero que no fue el que hizo la experticia a ayudarnos a entender el alcance de la experticia, 

porque no somos expertos. Yo quiero recordar que hay ingenieros y expertos forenses. El lenguaje forense es 

distinto al lenguaje de un ingeniero que no sea forense y descascarar es un término… pero es una cosa 

irrelevante, porque no queríamos probar si se había descascarado o no, lo que queríamos probar fue que la 

obra no se hizo y cuánto de la obra se hizo, a lo que el ingeniero respondió cinco por ciento (5%) y le pregunté 

sobre lo que yo alegué, el hecho positivo que el Ministerio Público alegó. Es irrelevante si se descascaró o 

no. Es más no tiene relevancia para la decisión. Tiene relevancia si la obra se construyó o no, cuanto de la 

obra se construyó, si la obra se pagó. Eso es lo que tiene importancia y todas las modificaciones a los 

convenios fueron firmados por Nicolás Maduro. Sobre el costo de la vida en Venezuela, el dólar sigue 

revaluándose igualito, porque se le pagaba era en dólares. El dólar en Venezuela ha aumentado respecto al 

bolívar, pero el dólar sigue siendo el dólar, el valor internacional del dólar. Y eso no es cierto de que el 

aumento está justificado. Todas las modificaciones que se hicieron a los convenios y a los contratos fueron 

en perjuicio del Estado venezolano, ninguna de esas modificaciones fue a favor del Estado venezolano y 

Nicolás Maduro es el principal responsable de la administración de la hacienda pública nacional, es el 

primer responsable, hay otros, pero este caso, este juicio que se ventila hoy es el de Nicolás Maduro. Quiero 

recordar que en Venezuela, cuando solicitamos dentro de la Asistencia mutua que solicitamos está la de 

Suiza, a la que le solicitamos que nos informara qué venezolanos había recibido dinero de las cuentas de 

Odebrecht, qué venezolanos habían recibido transferencias de Odebrecht y respondieron. La suegra de 

Haiman El Troudi estaba dentro de los que recibieron dinero de Odebrecht, sesenta y dos millones de dólares 

(62.000.000,00 US$) y nosotros le pedimos privativa de libertad a Haiman El Troudi y lo citamos para 

imputarlo y el Ejecutivo siempre lo protegió al punto que me sacan de Venezuela, asaltan militarmente al 

Ministerio Público y a Haiman El Troudi le dictan un sobreseimiento. Su suegra con sesenta y dos millones 

de dólares (62.000.000,00 US$) transferidos por Odebrecht, no es que los obtuvo por otro mecanismo, por 

Odebrecht y le dictaron sobreseimiento, y así como todo, tengo las pruebas que condenan a Diosdado, las 

pruebas que condenan a muchos, a Américo Mata y a otros, pero hoy estamos debatiendo sobre el caso de 

Nicolás Maduro y estamos pidiendo que se le condene y responderán después, llegará la justicia para el 

contralor, Haiman El Troudi y todos los que estén involucrados en este caso. Es un hecho cierto, se le causó 

un daño a la República, las obras no se construyeron y el responsable es Nicolás Maduro”.  

Para finalizar el presidente de la Sala declaró cerrado el debate y anunció el retiro de los jueces a 

los fines de deliberar la decisión. 
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Habiendo regresado los magistrados al lugar donde se celebra la audiencia, luego de la 

deliberación correspondiente, el presidente del Tribunal le cedió el derecho de palabra al ponente quien 

expresó el sentido del fallo en los términos que se indican al final de esta decisión.  

CAPÍTULO III 

DE LA DETERMINACIÓN PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS 

QUE EL TRIBUNAL ESTIMA ACREDITADOS 

De los medios probatorios promovidos por la Fiscal General de la República Bolivariana de 

Venezuela, los cuales fueron debidamente evacuados por este Tribunal dentro del debate judicial oral y 

público y que acreditan los hechos acusados, tipificados en los delitos de Corrupción Propia y Legitimación 

de Capitales, previstos y sancionados en los artículos 64 y 35, de la Ley Contra la Corrupción y la Ley 

Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, respectivamente, cuya 

tipificación es acogida también por este órgano jurisdiccional; se tienen los siguientes:  

TESTIMONIALES 

Testimonio rendido por una ciudadana venezolana CUYO NOMBRE SE RESERVA DE 

APARECER EN ESTA SENTENCIA, para su protección de conformidad con la Ley de Protección de 

víctimas, testigos y demás sujetos procesales, la cual denominaremos simplemente “Lucía”, quien expuso 

en la audiencia oral y pública vía Skype entre otras cosas, que ella había servido de testigo del allanamiento 

a la empresa Odebrecht y allí habían conseguido todos los objetos y documentos que se mencionan en el 

acta de allanamiento, relacionados con dicha empresa, donde específicamente revisaron la documentación 

en cuanto a contratos de esa empresa con el estado venezolano y también revisaron algunos equipos de 

computación. 

Este testimonio la valoramos como elemento de prueba para demostrar la relación contractual 

entre la empresa Odebrecht con el estado venezolano al haberse incautado en el allanamiento efectuado a 

dicha empresa, diferentes contratos suscritos entre ambas partes. El allanamiento fue efectuado bajo el 

cumplimiento de los requisitos legales. 

DOCUMENTALES 

ACTA de fecha 25 de enero de 2017, suscrita ANAMAR AMARU RAYELO LABRADOR, en 

su condición de Fiscal Auxiliar Interino 55° Nacional Plena, referente a la búsqueda en portal web la 

existencia de la empresa CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A en el Registro Nacional de 

Contratista: 

“…deja constancia que en esta misma fecha realizando labores de investigación en el expediente 

signado con el N° MP-3561-2017, relacionada con presuntas irregularidades cometidas por la sociedad 

mercantil de Norberto Odebrecht o cualquiera de sus empresas, las cuales han llevado a cabo varias obras 

públicas en nuestro país; esta Representación Fiscal del Ministerio Publico procede a ingresar en la página 

de web www.google.com.ve, a los fines de ubicar información relacionada con el Registro Nacional de 

Contratistas de la Sociedad Mercantil Norberto Odebrecht, obteniendo como resultado el siguiente link 

http:/rncenlinea.snc.aob.ve/planilla/index/421582anafinanpub=N&anafinanpub=N&anafinanpub=Y&loai

n=N&mostrar=INF, verificándose la existencia de la referida empresa, el número de certificado RNC 
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1108286003636916159, RIF J003636916, nombre o razón social CONSTRUTORA NORBERTO 

ODEBRECHT, S.A.” 

Este documento es valorado como medio de prueba para demostrar la relación de la empresa 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A., como contratista del Estado venezolano según lo 

dispuesto en el Registro Nacional de Contratistas, adicional a ello se obtuvo información también de algunas 

de las obras asignadas a la referida empresa. 

INFORME entregado por el ciudadano FAROH JORGE, de fecha 01 de febrero de 2017, en su 

condición de testigo ante la Fiscalía 55 Nacional relativo a la Evolución del Convenio Básico de 

Cooperación Técnica entre los Gobiernos de Venezuela y Brasil. 

El contenido de este documento es apreciado y valorado como elemento probatorio, en razón de 

con el mismo se demuestra el esquema legal utilizado por el gobierno venezolano a los fines de evadir los 

procesos normativos de contratación a favor de la empresa Odebrecht y así poder proceder a la adjudicación 

directa de las obras en beneficio de esta última y en perjuicio del Estado venezolano; evidenciándose que 

desde el inicio hubo una conducta intencionada, premeditada, planificada, organizada y alevosa con respecto 

a la creación de los mecanismos legales para luego defraudar al Estado venezolano en la contratación y 

ejecución de las obras. 

PRIMER ACUERDO COMPLEMENTARIO AL CONVENO BASICO DE COOPERACION 

TECNICA (CBCT), publicado en la Gaceta Oficial N° 5.016 Extraordinaria, la Resolución N° 274, por la 

cual se ordena la publicación del texto del 1er. Acuerdo Complementario al CBCT, que dispuso: 

“- Objeto (Art. I): 

a) Desarrollar programas y proyectos conjuntos de cooperación; 

b) Formar y capacitar recursos humanos; 

c) Propiciar el intercambio de investigadores y técnicos, así como la evaluación y el intercambio de 

experiencias. 

- Modalidades (Art. II): 

a) Planificación, desarrollo y ejecución de estudios, investigaciones y proyectos conjuntos y transferencia 

de equipos; 

b) Intercambio de informaciones científicas, documentos técnicos y otros; 

c) Intercambio de científicos, técnicos y peritos; y 

d) Organización conjunta de seminarios, cursos y otras actividades afines. 

- Validez (Art. VI): Dos (2) años, prorrogables automáticamente, a partir del cumplimiento de las 

formalidades necesarias para su entrada en vigencia. 

MODIFICACIÓN AL PRIMER ACUERDO COMPLEMENTARIO AL CBCT 

05/09/2005: La República Bolivariana de Venezuela a través del Ministro de Relaciones Exteriores, en 

comunicación identificada 000898 (Anexo 3) propuso la modificación del Acuerdo Complementario N° 1. 

30/01/2006: El gobierno de la República Federativa de Brasil, a través de su Embajada en Venezuela, 

envió la Nota N° 027 (Anexo N° 4). 

31/01/2006: El Embajador de la República Federativa de Brasil, envió la Nota N° 029 al Ministro de 

Infraestructura de la República Bolivariana de Venezuela (Anexo N° 5). 

09/02/2006: El Gobierno de Venezuela a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante 

comunicación N° 000168 (Anexo N° 6). 

10/02/2006: El Gobierno de Brasil mediante la Nota N° 040 (Anexo N° 7), informó que habiendo sido 

aceptado por Venezuela los términos de la Nota 027, el texto de modificación al Acuerdo Complementario 

del CBCT se encuentra en vigencia desde el 9 de febrero de 2006.   
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SEGUNDO Y TERCER ACUERDO COMPLEMENTARIO AL CBCT 

16/01/2009: Fueron suscritos entre ambas Repúblicas, el 2do. y 3er. Acuerdo Complementario al CBCT, 

para la cooperación en el Sector Eléctrico y en Materias Agrarias e Industrial. 

21/05/2009: Fue publicada en la Gaceta Oficial 39.183 la Ley Aprobatoria del 2do. Acuerdo 

Complementario al CBCT en el Sector Eléctrico (Anexo N° 8).  

Cuyos aspectos más resaltantes son: 

- Objeto (Art. I): Profundizar la cooperación científica y tecnológica en el sector eléctrico, a través de 

la realización de programas y proyectos conjuntos. 

- Modalidades (Art. II): 

a) Intercambio de información científica y tecnológica relacionada con los sistemas eléctricos; 

b) Desarrollo de proyectos en los ámbitos de la generación, la transmisión y distribución de energía eléctrica, 

los cuales deberán prever la evaluación de los aspectos técnicos, ambientales, económicos y financieros 

ligados al desarrollo y consolidación del sector eléctrico nacional de ambos países. 

c) Elaboración de programas de estudio, capacitación y formación para el entrenamiento de profesionales y 

técnicos en el sector eléctrico; 

d) Realización de seminarios, conferencias y foros en ambos países; 

e) Ejecución conjunta de programas y proyectos de investigación o de desarrollo tecnológico; 

f) Intercambio de técnicos, científicos y expertos en la materia; 

g) Suministro de equipos, materiales y sistemas de gestión y simulación relacionados con los sistemas 

eléctricos, 

h) Cualquier otra forma de cooperación sobre la materia. 

- Art. III: Se prevé que en el marco del Acuerdo se pueden celebrar contratos para la ejecución de 

obras, adquisición de bienes y prestación de servicios con empresas y organismos públicos o privados de 

conformidad con sus ordenamientos jurídicos 

- Validez (Art. X): Cinco (5) años, prorrogables automáticamente, a partir de que ambas partes hayan 

cumplido con los requisitos constitucionales para su entrada en vigencia.” 

Estos documentos son prueba fehaciente que permite dar por demostradas las modificaciones 

sustanciales realizadas a los acuerdos iniciales (1974 y 1995) al objeto de acoplar el marco jurídico para 

beneficiar a la empresa Norberto Odebrecht con la asignación ilegal de las grandes obras a ejecutar en el 

territorio venezolano, constituyendo esto el denominado fraude legal. 

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO entre  la República Bolivariana de Venezuela y la 

República Federativa del Brasil, para la cooperación en el área de la Infraestructura, suscrito por Nicolás 

Maduro Moros, actuando en su condición de canciller de la República, en el que se dispuso: 

“ENTRE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL 

BRASIL EN EL ÁREA DE LA INFRAESTRUCTURA 

Artículo Único. Se aprueba en todas sus partes y para que surta efectos internacionales en cuanto a la 

República Bolivariana de Venezuela se refiere, el “Memorándum de Entendimiento entre la República 

Bolivariana de Venezuela y la República Federativa del Brasil en el Área de la Infraestructura”, suscrito en 

la ciudad de Caracas, República de Bolivariana de Venezuela, el 23 de abril 2007. 
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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA     Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL EN EL ÁREA DE LA 

INFRAESTRUCTURA. 

La República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa del Brasil, en lo sucesivo denominadas 

las partes: 

CONSIDERANDO el Convenio Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República de 

Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, suscrito en Santa Elena de Uairén, a los 20 

días del mes de febrero de 1973; 

CONSIDERANDO el Acuerdo Complementario, al Convenio Básico de Cooperación Técnica para la 

Cooperación en la Región Amazónica y Orinoquense, entre el Gobierno de la República de Venezuela y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil, suscrito en la ciudad de Caracas, el 4 de julio de 1995; 

CONSIDERANDO el Acuerdo mediante Canje de Notas N° 191 y 008 de fechas 4 de abril y 25 de mayo 

de 2006, respectivamente, a través del cual ambos Gobiernos modificaron el antes citado Acuerdo 

Complementario; 

CONSIDERANDO la alta prioridad atribuida por ambos Gobiernos a la intensificación de los vínculos 

bilaterales de cooperación, con miras al desarrollo sostenible de sus territorios; 

Acuerdan lo siguiente:  

ARTICULO I: El objeto del presente Memorándum de Entendimiento. es establecer mecanismos de 

cooperación para la ejecución de obras de infraestructura en toda la República Bolivariana de Venezuela y 

en particular la construcción del proyecto de Ingeniería Básica y de Detalle y la Construcción dentro del 

Ferrocarril Puerto Bolívar - Sabana de Mendoza, como también del Segundo Cruce del Lago de Maracaibo 

(Puente Nigale), ahí incluido el sistema vial de conexión con la vialidad existente, los dos proyectos en el 

estado Zulia, el tramo ferrocarrilero Puerto Ordaz - Puerto de Aguas Profundas, las defensas del Puente 

Mixto sobre el Río Orinoco y la superestructura de] Puente Caruachi, los tres proyectos en el estado Bolívar, 

además de la mejoría y ampliación del puerto de Puerto Cabello, este en el estado Carabobo, todo de 

conformidad con los respectivos contratos de construcción de obras a ser suscritos, previo el cumplimiento 

de las respectivas legislaciones internas. 

ARTÍCULO II: A los fines de la cooperación prevista en el presente Memorándum de Entendimiento, los 

contratos de construcción de obra, contendrán, entre otras, cláusulas relativas al entrenamiento del personal-

local que laborará en la ejecución de los proyectos y operaciones de los equipos, transferencia de tecnología 

y asistencia técnica sin costo alguno para la República Bolivariana de Venezuela, así como cualquier otro 

aporte no reembolsable que la República Federativa del Brasil, a través de las empresas brasileras 

contratadas para el cumplimiento del objetivo del presente Memorándum de Entendimiento, destine en las 

cantidades especificadas en dichos contratos de obra. Asimismo, cláusulas relativas al suministro de 

insumos racionales, participación de la ingeniería y la industria venezolana en la ejecución del proyecto, el 

otorgamiento de garantías suficientes a satisfacción de la prenombrada, parte, y demás cláusulas relativas al 

correcto funcionamiento del sistema y a la ejecución de las obligaciones correspondientes. 

ARTICULO III: La cobertura de los costos de las obras de infraestructura que se realicen en la ejecución 

del presente Memorándum de Entendimiento, estará determinada por los aportes o facilidades financieras 

y/o técnicas que se establezcan o señalen en los contratos de obra y demás acuerdos, convenios o contratos 

que se celebren para la ejecución de las mismas. Los aportes derivados del presente Memorándum de 

Entendimiento podrán abarcar la transferencia de tecnología, capacitación de personal local, las rebajas o 

remisiones de intereses o comisiones financieras, y cualquier otra facilidad técnica, financiera o económica, 

tangible o intangible, tales como derechos de propiedad intelectual, entre otras, que en definitiva conceda 

una Parte a la otra con cargo al costo del proyecto específico de que se trate. 

ARTÍCULO IV: Las actividades objeto del presente Memorándum de Entendimiento, serán definidas por 

representantes de las Partes, los cuales serán designados, por la República Bolivariana de Venezuela, por el 

Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, el Ministerio del Poder Popular para el 

Ambiente y el Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura; y por la República Federativa del Brasil 
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por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Ministerio del Ambiente, quienes se reunirán, en principio, 

una vez cada dos (2) años, en forma alterna en Venezuela y Brasil o a solicitud de una de las Partes en la 

oportunidad acordada. 

ARTÍCULO V: El presente Memorándum de Entendimiento podrá ser enmendado por voluntad común de 

las Partes. Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad con lo establecido en el artículo VII de este 

Memorándum. 

ARTÍCULO VI: Cualquier controversia surgida entre las Parles con motivo de la ejecución e interpretación 

de este Memorándum de Entendimiento, será resuelta amigablemente mediante negociaciones directas 

efectuadas por la vía diplomática. 

ARTÍCULO VII: El presente Memorándum de Entendimiento, entrará en vigor en la fecha en que la 

República Bolivariana de Venezuela comunique a la República Federativa del Brasil, el cumplimiento de 

sus respectivos requisitos constitucionales y legales internos para tal fin. Tendrá una duración de tres (3) 

años y se prorrogará por periodos iguales, a menos que una de las partes notifique a la otra por escrito y por 

la vía diplomática su intención de no renovado, por lo menos con seis (6) meses de anticipación a la fecha 

de su vencimiento.  

Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Memorándum de Entendimiento. La denuncia surtirá 

efecto seis (6) meses después de haber sido comunicada a la otra Parte. 

La denuncia de este Memorándum de Entendimiento por cualquiera de las partes, no afectará las 

obligaciones derivadas de los contratos y proyectos que hayan sido celebrados en el lapso de vigencia del 

presente Memorándum de Entendimiento o que se encuentren en ejecución, salvo en el caso en que las 

Partes convengan lo contrario. 

Hecho en la ciudad de Caracas, a los 23 días del mes de abril de 2007, en dos (2) ejemplares originales 

redactados en los idiomas castellano y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos. 

Nicolás Maduro Moros 

Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores 

Por la República Bolivariana de Venezuela  

 

Joao Carlos de Souza Gomes 

Por la República Federativa del Brasil 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los 

tres días del mes de mayo de dos mil siete. Año 197° de la Independencia y 148° de la Federación.” 

Este documento es valorado como elemento de convicción, para demostrar que Nicolás Maduro 

Moros, como Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores por la República Bolivariana de 

Venezuela y Joao Carlos de Souza Gomes, por la República Federativa del Brasil, modificaron el Convenio 

Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de la 

República Federativa del Brasil, suscrito en Santa Elena de Uairén, a los 20 días del mes de febrero de 1973, 

cuya finalidad es totalmente diferente a la utilizada en el presente caso. Este memorándum fue utilizado 

para la asignación del proyecto de Ingeniería Básica y de detalle y la Construcción dentro del Ferrocarril 

Puerto Bolívar - Sabana de Mendoza, como también del Segundo Cruce del Lago de Maracaibo (Puente 

Nigale), ahí incluido el sistema vial de conexión con la vialidad existente, los dos proyectos en el estado 

Zulia, el tramo ferrocarrilero Puerto Ordaz - Puerto de Aguas Profundas, las defensas del Puente Mixto 

sobre el Río Orinoco y la superestructura del Puente Caruachi, los tres proyectos en el estado Bolívar, 

además de la mejoría y ampliación del puerto de Puerto Cabello, este en el estado Carabobo. Todo ello, 

beneficiando a la empresa Norberto Odebrecht.  
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Ley Aprobatoria del Memorándum de Entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela 

y la República Federativa del Brasil en el Área de la Infraestructura, publicada en Gaceta Oficial 38.697, 

suscrita por la ciudadana CILIA ADELA FLORES (esposa del hoy acusado Nicolás Maduro Moros), en su 

condición de Presidenta de la Asamblea Nacional cuya finalidad era aprobar en todas sus partes y que 

surtiera efectos internacionales en cuanto a la República Bolivariana de Venezuela se refiere, el 

“Memorándum de Entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa 

del Brasil en el Área de la Infraestructura”, suscrito en la ciudad de Caracas, República de Bolivariana de 

Venezuela, el 23 de abril de 2007. Si bien es cierto que constituye un principio general probatorio, que la 

ley no puede ser materia de prueba, en el presente caso la pertinencia y utilidad no se corresponde con la 

prueba de la existencia y vigencia de la norma, sino como los partícipes fueron adaptando la totalidad del 

ordenamiento jurídico, en función de favorecer la contratación de Odebrecht en la diversidad de obras 

públicas en el país, constituyéndose todo esto en un fraude legal.    

Con dicho fraude legal, se pudo realizar los diferentes contratos entre la empresa Norberto 

Odebrecht y el Estado venezolano sin atenerse a las licitaciones como el medio adecuado y legal, para ser 

beneficiados en la adjudicación de dichos contratos. 

INFORME EVOLUCIÓN DEL CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE 

LOS GOBIERNOS DE VENEZUELA Y BRASIL, versión actualizada al 30/09/2011. 

“CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

20/02/1973: Los representantes de los Gobiernos de ambas Repúblicas, firmaron el Convenio 

Básico de Cooperación Técnica (CBCT) para estimular la investigación científica y el desarrollo social y 

económico de los países. 

04/02/1974: Fue publicado en la Gaceta Oficial N° 30.321 el CBCT (Anexo N° 1). Cuyos 

aspectos más resaltantes son: 

- Objeto Art. 1: Elaboración e implementación de programas y proyectos de cooperación 

técnica y científica, que se materializarán, si así lo acuerdan las partes, mediante la suscripción de Acuerdos 

Complementarios, que especificarán: objetivos, cronogramas y obligaciones de cada parte. 

- Modalidades Art. 2: 

a) Realización conjunta de programas de investigación y desarrollo; 

b) Creación y operación de instituciones o centros de investigación, perfeccionamientos y 

producción experimental; y 

c) Organización de seminarios y conferencias, intercambio de informaciones y documentación. 

- Medios Art. 3: Becas; envío de expertos, investigadores y técnicos; envío e intercambio de 

equipos y materiales; prestación de servicios de consulta y asesoría; cualquier otro. 

- Financiamiento Art. 5: Ha ser definido por las partes o determinado en los Acuerdos 

Complementarios. 

- Exoneraciones Art. 8: Los artículos importados o exportados para la realización de 

programas y proyectos serán "exonerados" del pago de derechos aduaneros o de cualquier otra tasa o 

impuesto normalmente retenidos en operaciones de importación o exportación. Los mismos no podrán 

cederse o transferirse a título oneroso o gratuito, en territorio del país importador. También serán exonerados 

los sueldos que reciban del país de origen los expertos, investigadores y técnicos residentes en territorio de 

una parte contratante que se trasladen al territorio de la otra parte contratante y sus efectos de uso personal. 

Las exoneraciones se tramitarán de acuerdo con cada legislación nacional. 
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- Órganos ejecutores (Art. 10): En Venezuela: Oficina Central de Coordinación y 

Planificación de la Presidencia de la República. En Brasil: Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Validez (Art. 12): Dos (2) años, prorrogables automáticamente, a partir del cumplimiento de las 

formalidades necesarias para su entrada en vigencia.  

04/07/1995: Fue suscrito el 1er. Acuerdo Complementario al CBCT, para la cooperación en la 

Región Amazónica y Orinoquense, con miras al desarrollo sostenible de esa región. 

11/12/1995: Fue publicada en la Gaceta Oficial N° 5.016 Extraordinaria, la Resolución N° 274, 

por la cual se ordena la publicación del texto del 1er. Acuerdo Complementario al CBCT (Anexo N° 2). Se 

señala en la publicación, que dicho acuerdo se celebra considerando el Protocolo de la Guzmanía suscrito 

el 04/03/1994 (*) entre ambas Repúblicas en vista de los avances en materia de cooperación e integración y 

el Memorando de Entendimiento suscrito entre las mismas partes el 29/10/1994 (*) para el establecimiento 

de un programa conjunto en el área de sensores remotos y sistemas de información geográfica, así como 

otras áreas técnicas y científicas de interés para la gestión de los recursos naturales renovables. Los aspectos 

más resaltantes son: 

- Objeto (Art. I): 

a) Desarrollar programas y proyectos conjuntos de cooperación; 

b) Formar y capacitar recursos humanos; 

c) Propiciar el intercambio de investigadores y técnicos, así como la evaluación y el intercambio 

de experiencias. 

- Modalidades (Art. II): 

a) Planificación, desarrollo y ejecución de estudios, investigaciones y proyectos conjuntos y 

transferencia de equipos; 

b) Intercambio de informaciones científicas, documentos técnicos y otros; 

c) Intercambio de científicos, técnicos y peritos; y 

d) Organización conjunta de seminarios, cursos y otras actividades afines. 

- Órganos ejecutores (Art. III): En Venezuela: Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. En Brasil: Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Ministerio del Ambiente, de los Recursos Hídricos y de la Amazonia Legal. 

- Forma de ejecución de las Actividades (Art. IV): Se detallan los puntos que deben incluir 

las actividades (descripción, órgano de ejecución, identificación del responsable, distribución de tareas, 

duración, etc.) y se señala que la evaluación de resultados será realizada por la Comisión Binacional de Alto 

Nivel Venezuela - Brasil (COBAN) (*). 

- Modificaciones (Art. V): El Acuerdo Complementario podrá ser modificado mediante canje 

de notas. 

- Validez (Art. VI): Dos (2) años, prorrogables automáticamente, a partir del cumplimiento de las 

formalidades necesarias para su entrada en vigencia. 

MODIFICACIÓN AL PRIMER ACUERDO COMPLEMENTARIO AL CBCT 

05/09/2005: La República Bolivariana de Venezuela a través del Ministro de Relaciones 

Exteriores, en comunicación identificada 000898 (Anexo N° 3) propuso la modificación del Acuerdo 

Complementario N° 1, alterando los artículos I y II, incorporando los artículos III, IV y V, según los textos 

que se resaltan a continuación, variando en consecuencia la correlación numérica:  

Artículo I. párrafo c) y d): 

- Objeto (Art. I): 



pág. 30 

 

a) Desarrollar programas y proyectos conjuntos de cooperación; 

b) Fomentar la cooperación para la ejecución de obras; 

c) Formar y capacitar recursos humanos; y 

d) Propiciar el intercambio de investigadores y técnicos especializados en obras de infraestructura 

y en otras áreas de interés para las partes, así como la evolución y el intercambio de experiencias. 

Modalidades (Art. II): 

a) Planificación, desarrollo y ejecución de estudios, investigaciones y proyectos conjuntos, 

ejecución de obras y, de ser el caso, transferencia de tecnología y equipos; 

b) Intercambio de informaciones científicas, documentos técnicos, proyectos de infraestructuras 

y otros, 

c) Intercambio de científicos, técnicos y peritos; y 

d) Organización conjunta de seminarios, cursos y otras actividades afines. 

- Art. III: Se define como actividad, los Proyectos de Ingeniería Básica y de Detalle y la 

construcción del Sistema Vial Tercer Puente sobre el Río Orinoco, de conformidad con el contrato de 

construcción de obra a ser suscrito entre los representantes designados, previo cumplimiento de las 

legislaciones internas de las Partes. 

- Art. IV: Se especifica que para la cooperación prevista en el Acuerdo Complementario, los 

contratos de obras a suscribirse contendrán cláusulas relativas a entrenamiento de personal local, 

transferencia de tecnología y asistencia técnica sin costo alguno para Venezuela, así como cualquier otro 

aporte de las partes; suministro de insumos nacionales, participación de la ingeniería y la industria 

venezolana en la ejecución del proyecto y las garantías suficientes. 

- Art. V: Se acuerda que los aportes derivados del Acuerdo Complementario podrán abarcar: 

transferencia de tecnología, capacitación, rebajas o remisiones de intereses o comisiones financieras, 

facilidades técnicas o económicas, tangibles o intangibles, tales como derecho de propiedad intelectual, 

entre otros. 

- Validez (Art. IX): Cuatro (4) años, prorrogables automáticamente, a partir de su firma. 

30/01/2006: El gobierno de la República Federativa de Brasil, a través de su Embajada en 

Venezuela, envió la Nota N° 027 (Anexo N° 4) informando que: 

- El Gobierno Brasileño acepta los términos y condiciones indicados por el Gobierno 

Venezolano por su Nota 005007 de fecha 03/01/2006 (*), con el objetivo de modificar los términos del 

Acuerdo Complementario al CBCT en vigencia. 

- La Embajada de Brasil, también acepta los términos del Artículo IV en la forma propuesta. 

- La Embajada solicita que sean consideradas dos (2) modificaciones de forma, a saber, i) en 

el artículo III, sustituir "previo cumplimiento de las legislaciones internas de Las Partes" por "previo 

cumplimiento de la legislación interna aplicable" y ¡i) en el artículo IX sustituir "a partir de la firma" por 

"por cambio de Notas". 

31/01/2006: El Embajador de la República Federativa de Brasil, envió la Nota N° 029 al 

Ministro de Infraestructura de la República Bolivariana de Venezuela (Anexo N° 5).  

(*) No se dispone del documento soporte  aprobación de las modificaciones, informándole que 

solo faltaría la confirmación de la cancillería de Venezuela para que el convenio entre en vigor. 

09/02/2006: El Gobierno de Venezuela a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante 

comunicación N° 000168 (Anexo N° 61) aceptó los términos y condiciones expresados por el Gobierno 

Brasileño. 
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10/02/2006: El Gobierno de Brasil mediante la Nota N° 040 (Anexo N° 7) informó que habiendo 

sido aceptado por Venezuela los términos de la Nota 027, el texto de modificación al Acuerdo 

Complementario del CBCT se encuentra en vigencia desde el 9 de febrero de 2006.  

16/01/2009: Fueron suscritos entre ambas Repúblicas, el 2do. y 3er. Acuerdo Complementario al 

CBCT, para la cooperación en el Sector Eléctrico y en Materias Agrarias e Industrial. 

21/05/2009: Fue publicada en la Gaceta Oficial 39.183 la Ley Aprobatoria del 2do. Acuerdo 

Complementario al CBCT en el Sector Eléctrico (Anexo N° 8) cuyos aspectos más resaltantes son: 

- Objeto (Art. I): Profundizar la cooperación científica y tecnológica en el sector eléctrico, a 

través de la realización de programas y proyectos conjuntos. 

- Modalidades (Art. II): 

a) Intercambio de información científica y tecnológica relacionada con los sistemas eléctricos; 

b) Desarrollo de proyectos en los ámbitos de la generación, la transmisión y distribución de 

energía eléctrica, los cuales deberán prever la evaluación de los aspectos técnicos, ambientales, económicos 

y financieros ligados al desarrollo y consolidación del sector eléctrico nacional de ambos países. 

c) Elaboración de programas de estudio, capacitación y formación para el entrenamiento de 

profesionales y técnicos en el sector eléctrico; 

d) Realización de seminarios, conferencias y foros en ambos países; 

e) Ejecución conjunta de programas y proyectos de investigación o de desarrollo tecnológico; 

f) Intercambio de técnicos, científicos y expertos en la materia; 

g) Suministro de equipos, materiales y sistemas de gestión y simulación relacionados con los 

sistemas eléctricos, 

h) Cualquier otra forma de cooperación sobre la materia. 

- Art. III: Se prevé que en el marco del Acuerdo se pueden celebrar contratos para la ejecución 

de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios con empresas y organismos públicos o privados de 

conformidad con sus ordenamientos jurídicos 

- Órganos ejecutores (Art. IV): En Venezuela: Ministerio del PP para la Energía y Petróleo. 

En Brasil: Ministerio de Minas y Energía, quienes podrán delegar sus competencias. La evaluación será 

realizada por un Comité Técnico en el Sector Eléctrico. 

- Validez (Art. X): Cinco (5) años, prorrogables automáticamente, a partir de que ambas 

partes hayan cumplido con los requisitos constitucionales para su entrada en vigencia. 

02/06/2009: Fue publicada en la Gaceta Oficial 39.191 la Ley Aprobatoria del 3er. Acuerdo 

Complementario al CBCT en materias agrarias e industrial (Anexo N° 9), cuyos aspectos más resaltantes 

son: 

- Objeto (Art. I): Profundizar la cooperación científica y tecnológica en materias agraria e 

industrial. 

- Modalidades (Art. II): 

i)  Intercambio de información científica y tecnológica para el entrenamiento de productores, 

cooperativo, técnico y científico en materias agraria industrial; 

j)  Elaboración de programas de capacitación y formación para el entrenamiento de 

productores, cooperativas, técnicos y científicos en materias agraria e industrial; 

k) Realización de seminarios, conferencias y foros en ambos países; 

l) Ejecución conjunta de programas y proyectos de investigación o de desarrollo tecnológico; 
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(•) No se dispone del documento soporte  

m) Intercambio de técnicos, científicos y expertos en materia agraria e industrial; 

n) Cualquier otra forma de cooperación sobre la materia. 

- Art. III: Se prevé que en el marco del Acuerdo se pueden celebrar contratos para la ejecución 

de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios con empresas y organismos públicos o privados de 

conformidad con sus ordenamientos jurídicos 

- Órganos ejecutores (Art. IV): En Venezuela: Ministerio del PP para la Agricultura y Tierras 

y el Ministerio del PP para las Industrias Ligeras y Comercio. En Brasil: Ministerio de Agricultura Pecuaria 

y Abastecimiento y el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, los cuales pueden delegar 

en otros órganos. La evaluación será realizada por un Comité Técnico y un Comité Agrario. 

- Validez (Art. X): Cinco (5) años, prorrogables automáticamente, a partir de que ambas 

partes hayan cumplido con los requisitos constitucionales para su entrada en vigencia.  

26/05/2009: Fue suscrito entre ambas Repúblicas, el 4to. Acuerdo Complementario al CBCT, 

para la cooperación en materia de vivienda y hábitat. 

01/10/2009: Fue publicada en la Gaceta Oficial 39.276 la Ley Aprobatoria del 3er. Acuerdo 

Complementario al CBCT en materia de vivienda y hábitat (Anexo N° 10) cuyos aspectos más 

resaltantes son: 

- Objeto (Art. 1): Fomentar la cooperación a través de la realización de gestiones y acciones 

de sus órganos y entes competentes para que estudien la posibilidad de contratar la elaboración de planes de 

desarrollo urbano y la construcción de viviendas en los territorios de ambos países. 

- Modalidades (Art. 3): Celebración de contratos para la elaboración de planes urbanos y 

construcción de viviendas, los cuales deberán contener cláusulas relativas a: entrenamiento del personal 

local, transferencia de tecnología, asistencia técnica, suministro de insumos nacionales, ingeniería e 

industria nacional, garantías suficientes, emisión de licencias, confidencialidad, observancia de las políticas 

económicas y sociales, etc. 

- Art. 4: Las partes se comprometen y así lo harán constar en el contrato, a intercambiar en 

condiciones mutuamente ventajosas, transferencia de tecnología, asistencia técnica y formación del personal 

nacional. 

- Validez (Art.9): Cinco (5) años, prorrogables automáticamente, a partir de que ambas partes 

hayan cumplido con los requisitos constitucionales para su entrada en vigencia.  

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO FIRMADOS EN EL MARCO DEL CBCT 

23/04/2007: Se firmó un Memorando de Entendimiento entre ambas Repúblicas para la 

cooperación en el área de la Infraestructura. 

04/06/2007: Fue publicado en la Gaceta Oficial 38.697 la Ley Aprobatoria del Memorando de 

Entendimiento entre ambas Repúblicas, en el área de infraestructura (Anexo N° 11). Se señala que el mismo 

se celebra considerando CBCT, su Acuerdo Complementario N° 1 y el canje de Notas Nos. 191 y 0008 de 

fechas 04/04/2006 y 25/05/2006 (*), mediante el cual los gobiernos modificaron el citado acuerdo. Los 

aspectos más resaltantes son: 

- Objeto (Art. I): Establecer mecanismos de cooperación para la ejecución de obras de 

infraestructura en toda la República Bolivariana de Venezuela y en particular en la construcción de los 

proyectos: 

Estado Zulia: Ferrocarril Puerto Bolívar - Sabana Mendoza y Segundo Cruce del Lago de 

Maracaibo; 
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Estado Bolívar: Tramo ferrocarrilero Puerto Ordaz- Puerto de Aguas Profundas; Defensas del 

Puente Mixto sobre el Río Orinoco y la superestructura del Puente Caruachi. 

Estado Carabobo: Ampliación del puerto de Puerto Cabello. 

- Art. II: Se especifica que para la cooperación prevista en el memorando, los contratos de 

obras a suscribirse contendrán cláusulas relativas a: entrenamiento de personal local, transferencia de 

tecnología v asistencia técnica sin costo alguno para Venezuela, así como cualquier otro aporte no 

reembolsable que la República de Brasil, a través de las empresas brasileras contratadas destine en las 

cantidades especificadas en dichos contratos; suministro de insumos nacionales, participación de la 

ingeniería y la industria venezolana en la ejecución del proyecto y las garantías suficientes. 

- Art. III: Se acuerda que los aportes derivados del memorando podrán abarcar: transferencia 

de tecnología, capacitación, rebajas o remisiones de intereses o comisiones financieras, facilidades técnicas 

o económicas, tangibles o intangibles, tales como derecho de propiedad intelectual, entre otros. 

- Órganos ejecutores (Art. IV): En Venezuela: Ministerio del PP para las Relaciones 

Exteriores, Ministerio del PP para el Ambiente y el Ministerio de PP para la Infraestructura. En Brasil: 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Ambiente, de los Recursos Hídricos y de la Amazonia 

Legal. 

- Validez (Art. Vil): Tres (3) años, prorrogables automáticamente, desde la fecha en que 

Venezuela comunique a Brasil el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para tal fin. 

30/09/2008; Se firmaron en Manaos siete (7) nuevos acuerdos entre ambas Repúblicas, entre ellos 

dos Memorando de Entendimiento, uno para la implementación de un Programa de Producción de Soya y 

otro para la implementación de un Programa de Agricultura Familiar. 

26/01/2009; Fueron publicadas en la Gaceta Oficial N° 39.106 las Leyes Aprobatorias de ambos 

Memoranda de Entendimiento (Anexo N° 12). La relativa a la implementación del programa de Agricultura 

Familiar señala que se respalda en el Protocolo de Intenciones firmado el 14/02/2005 (*) entre el Ministerio 

de Agricultura y Tierras de Venezuela y el Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil, para la cooperación 

en las áreas de agricultura familiar y reforma agraria. Los aspectos más resaltantes de estas leyes son: 

Programa de Producción de Soya: 

- Objeto (Art. I): Fortalecimiento de la cooperación técnica para la formulación e 

implementación de un programa de incremento de Producción de Soya. 

- Modalidades (Art. II): 

a) Intercambio de conocimientos y experiencias relacionadas con los programas agroalimentarios 

del país, en especial los referidos a la producción de soya; 

b) Intercambio, asesoría técnica de expertos, profesionales y técnicos especializados destinados 

a la formación y capacitación de personal nacional para la elaboración de planes de desarrollo en el área de 

producción de soya; 

c) Intercambio de información sobre tecnología conocimiento científico y experiencias para la 

elaboración e implementación de proyectos; 

d) Cualquier otra forma de cooperación convenida. 

- Órganos ejecutores: (Art. III): En Venezuela: Ministerio del PP para la Agricultura y Tierras 

a través de la Corporación Venezolana Agraria (CVA). En Brasil: Ministerio de Agricultura, Pecuaria y 

Abastecimiento a través de la empresa brasilera Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA). 

- Validez (Art. Vil): Dos (2) años, prorrogables automáticamente, a partir de que ambas partes 

hayan cumplido con los requisitos constitucionales para su entrada en vigencia. 

Programa de Agricultura Familiar: 
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- Objeto (Art. I): Fortalecimiento de la cooperación técnica para la formulación e 

implementación de un programa de Agricultura Familiar. 

- Modalidades (Art. II): 

a) Intercambio de conocimientos y experiencias relacionadas con los programas agroalimentarios 

del país, en especial para la realización de proyectos de cooperación con características similares al 

programa "Mas Alimento" de Brasil y los programas de Venezuela ejecutados por MERCAL; 

b) Intercambio, asesoría técnica de expertos, profesionales y técnicos especializados destinados 

a la formación y capacitación de personal nacional para la elaboración de planes de desarrollo en el área 

agroalimentaria; 

c) Intercambio de información sobre tecnología, conocimiento científico y experiencias para la 

elaboración e implementación de proyectos; 

d) Cualquier otra forma de cooperación convenida. 

- Órganos ejecutores (Art. IV): En Venezuela: Ministerio del PP para la Agricultura y Tierras 

y para la Alimentación. En Brasil: Ministerio de Desarrollo Agrario. 

- Validez (Art. VII): Dos (2) años, prorrogables automáticamente, a partir de que ambas partes 

hayan cumplido con los requisitos constitucionales para su entrada en vigencia.  

OTROS ACUERDOS 

En la Gaceta Oficial Nro. 39.558, de fecha 23 de noviembre de 2010, fueron publicadas las 

siguientes leyes que aprueban acuerdos suscritos entre ambos gobiernos, sobre las siguientes materias 

(Anexos): 

Ley Aprobatoria del Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil para el Establecimiento de un Régimen Especial Fronterizo. 

Ley Aprobatoria del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Creación de un Distrito 

Motor de Desarrollo en el Sur del estado Bolívar, Municipio Gran Sabana de Venezuela. 

Ley Aprobatoria del Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica y 

Científica entre el Gobierno de la República Federativa del Brasil y el Gobierno de la República Bolivariana 

de Venezuela para la Ejecución del Proyecto «Colaboración Técnica entre el Instituto Brasileño de 

Geografía y Estadística y el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela». 

Ley Aprobatoria del Acuerdo para el Desarrollo del Transporte Turístico Internacional Ocasional 

por Carretera entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República 

Federativa del Brasil. 

Ley Aprobatoria del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Implementación de 

Planes de Erradicación de la Fiebre Aftosa. 

Ley Aprobatoria del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Ejecución de un 

Sistema Nacional de Producción de Semillas de Alto Valor Estratégico. 

Ley Aprobatoria del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Creación de un Centro 

Nacional de Teledetección con Fines Agrícolas. 

Ley Aprobatoria del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Creación de Cuatro 

Centros Técnicos Productivos Florentinos en los estados Bolívar, Delta Amacuro, Anzoátegui y Monagas 

de Venezuela.” 
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Las documentales precedentes se valoran a los fines de demostrar como los partícipes fueron 

adaptando el marco legal venezolano, con el propósito de llevar a cabo las asignaciones de obras sin proceso 

de licitación, adicionalmente, se evidencia la participación directa del acusado Nicolás Maduro Moros, en 

la elaboración y transformación de estos instrumentos utilizados por el gobierno venezolano para la 

adjudicación de las obras. Al efecto este entramado fue avalado por la Asamblea Nacional cuya Presidenta 

para la fecha de promulgación de los instrumentos jurídicos mencionados era la ciudadana Cilia Flores 

esposa del hoy acusado Nicolás Maduro Moros. 

Acta suscrita por la abogada Anamar Amaru Ravelo Labrador, Fiscal Auxiliar Interino de la 

Fiscalía 55° Nacional Plena, encargada de la mencionada dependencia según oficio N° DCC-2016-73270, 

de fecha 22/12/2016 en cumplimiento de la resolución N° 585 del 30/08/2000, en la cual hace constar lo 

siguiente: 

“…por medio de la presente deja constancia que en esta misma fecha realizando labores de 

investigación en el expediente signado con el N° MP-3561-2017, relacionada con presuntas irregularidades 

cometidas por la sociedad mercantil de Norberto Odebrecht o cualquiera de sus empresas, las cuales han 

llevado a cabo varias obras públicas en nuestro país, esta Representación Fiscal del Ministerio Publico 

procede a ingresar en la página de web www.google.com.ve, a los fines de ubicar información relacionada 

con el Registro Nacional de Contratistas de la Sociedad Mercantil Norberto Odebrecht, obteniendo como 

resultado el siguiente link 

http:/rncenlinea.snc.aob.ve/planilla/index/421582anafinanpub=N&anafinanpub=N&anafinanpub=Y&loqi

n=N&mostrar=INF. verificándose la existencia de la referida empresa, el número de certificado RNC 

1108286003636916159, RIF J003636916, nombre o razón social CONSTRUTORA NORBERTO 

ODEBRECHT, S.A, entre otros, empresa que está presuntamente relacionada con el pago de cerca de 

Noventa y Ocho millones de Dólares en sobornos a Venezuela, información que fue debidamente impresa, 

la cual consta de cuatro (04) folios útiles, al respecto, por estar relacionada con una investigación penal 

conducida por esta Representación Fiscal, mediante la presente incorpora dicha información en el 

expediente del caso, acordándose realizar las diligencias pertinentes para verificar los datos referidos, así 

como la incorporación de copia de la presente en expediente administrativo del caso. Es todo”. 

Este documento es demostrativo de la inclusión de la empresa Norberto Odebrecht en el registro 

nacional de contratistas con el objeto de contratar con el Estado y del cual se verifican datos 

correspondientes a su RIF y de personas vinculadas. 

Oficio número SNC-RNC-0-2017-0062 de fecha 6/2/2016 suscrito por ZOBEIDA NATALÍ 

ÁLVAREZ MUJICA, Directora del Registro Nacional de Contratistas, en el cual hace referencia a lo 

siguiente: 

“Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de enviarle un saludo cordial en nombre 

de los trabajadores de esta institución y el mío propio y a la vez dar respuesta a contenido de su Oficio N° 

OOF55NP-0067-2017, suscrito el 26 de enero de 2017, recibido en fecha 06 de febrero, mediante el cual 

solicita información con motivo de investigación conferida a esa Representación Fiscal signada con el N.° 

MP-3561-2017. 

Al respecto, se le notifica que una vez efectuada la revisión en la base de datos del Sistema RNC 

en Línea del Servicio Nacional de Contrataciones, se evidenció la siguiente información: 

 

 

http://www.google.com.ve/
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J003636916 CONSTRUTORA 

NORBERTO ODEBRECHT S.A. 

Estatus Actual: CALIFICADA 

Última actualización para el 

ejercicio económico 2015 

J316144720 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. 

     (CASA MATRIZ BRASIL) 

Estatus Actual: ACTUALIZADA 

Última actualización sin calificación 

para el ejercicio 

económico 2015 

En tal sentido, se remiten copias certificadas de los datos que reposan en el referido Sistema, vale 

decir, INFORMACION DE LA EMPRESA REGISTRADA, donde podrán verificar en detalle lo antes 

mencionado, así como: Fecha de Inscripción y vencimiento del RNC, Objeto Social, Datos Generales de la 

Empresa, Información del Acta Constitutiva y Modificaciones Estatutarias, oficina RAC, Accionistas, 

Miembros de la Junta Directiva y Representantes Legales, entre otros datos relacionados con las razones 

sociales antes mencionadas.” 

Este documento aporta información con la que se demuestra la inscripción de la empresa Norberto 

Odebrecht en el registro nacional de contratistas, observándose la información básica de la empresa, 

fundamental para el establecimiento de los datos concretos de la misma. 

Certificación emanada de la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A. RIF J-00363691-6, 

suscrito por el Licenciado Sergio Shimizu quien señala lo siguiente: 

“Certificamos para todos los fines, que el señor EUZENANDO PRAZERES DE AZEVEDO, cédula de 

identidad Venezolana E-82.200.644 trabaja para la organización Odebrecht desde 16 de marzo de 1977 y a 

partir del 01 de mayo de 1994 hasta el día 30 de abril del año 2016 trabajó para nuestra sucursal en 

Venezuela, denominada Constructora Norberto Odebrecht, S.A. y que ejerció el cargo el cargo de 

DIRECTOR PRESIDENTE. 

Certificamos también, que el señor EUZENANDO PRAZERES DE AZEVEDO, actualmente presta 

servicios para la empresa en Brasil. 

Certificación que se expide en Caracas a los dieciséis (16) días del mes de febrero del año 2017.” 

Este documento proveniente de la propia empresa Constructora Norberto Odebrecht, S.A. 

demuestra que efectivamente Euzenando Prazeres de Acevedo para la fecha en la cual acontecieron los 

hechos relacionados en la presente causa, se encontraba laborando en la empresa Constructora Norberto 

Odebrecht, S.A. y que ejerció el cargo el cargo de Director Presidente. 

Comunicación suscrita por el ciudadano Héctor Pérez Mora, abogado apoderado de la 

Constructora Norberto Odebrecht S.A., y consignada ante la Fiscalía 55 Nacional en fecha 2/3/2017 a través 

de la cual consigna organigrama de la empresa mencionada, correspondiente al año 2012, época en la cual 

ocurrieron los hechos investigados. La enunciada comunicación es al siguiente tenor: 

“HÉCTOR PÉREZ MORA abogado en ejercicio, de este domicilio e inscrito en el Instituto de 

Previsión Social del Abogado bajo el N° 23.255, en relación a la investigación Nro. MP-3561-17, llevada 

por ese Despacho Fiscal, procediendo en este acto con el carácter de Apoderado de CONSTRUTORA 

NORBERTO ODEBRECHT S.A., tal como consta en autos, ante Usted muy respetuosamente ocurro y 

expongo: 
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Atendiendo a su requerimiento verbal, adjunto en seis (6) folio útiles, Organigrama de la empresa 

vigente en el 2012, último año en que el Sr. Euzenando Prazeres de Azevedo ejerció en Venezuela el cargo 

de Líder Empresarial, así como, la descripción de dicho cargo y la de los demás integrantes de mi 

representada que conformaban la estructura directiva para esa época.” 

 

Consigna la macro estructura de la empresa Norberto Odebrecht en el año 2012 y la descripción 

de los altos cargos. 

Esta comunicación es prueba de la conformación y estructura de la empresa CONSTRUTORA 

ODEBRECHT para el momento en el cual ocurrieron los hechos delictivos contentivos de la presente causa, 

así como la identificación de sus integrantes; encontrándose identificado como líder empresarial de 

Venezuela el ciudadano brasileiro Euzenando Acevedo y como Director Presidente de la misma empresa, 

el ciudadano brasileiro Marcelo Odebrecht. 

Comunicación Número 242-2017 de fecha 7/3/2017 suscrita por el Coronel Rafael Antonio Franco 

Quintero, Director Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la Dirección General de 

Contrainteligencia Militar, a través de la cual explana lo siguiente: 

“Cumpliendo instrucciones del G/D. Iván Rafael Hernández Dala, Director General de 

Contrainteligencia Militar, tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de enviarle un cordial 

saludo Bolivariano, Revolucionario, Socialista, Patriótico, Antiimperialista y Chavista en nombre del 

personal Militar y Civil que integra la Dirección y a la vez desearle éxitos en el desempeño de su digno 

cargo. 

Es propicia la ocasión para remitirle mediante la presente comunicación, una (01) carpeta 

contentiva de setenta y cuatro (74) folios útiles, relacionada con las actuaciones realizadas en las siguientes 

direcciones: Centro Empresarial Torre Humboldt, Piso 10 y 24, Avenida Rio Caura, Urbanización Prados 

del Este, Municipio Baruta, Estado Miranda y Centro Empresarial Torre Humboldt, Piso 10 y 24, Avenida 

Rio Caura, Urbanización Prados del Este, Municipio Baruta, Estado Miranda, las cuales guardan relación 

con la investigación realizada a la empresa Odebrecth. 

Entre los documentos entregados; se encuentra: 

Registro de cadena de custodia de evidencias físicas, levantada en el Centro Empresarial torre 

Humboldt piso 10 y 24, Avenida Urbanización Prados del Este, Municipio Baruta, estado Miranda; por 

Antonio Figuera, credencial 1056 funcionario adscrito a la Dirección General de Contrainteligencia 

Militar.” 

Estos documentos son prueba demostrativa de la descripción de los objetos y documentos 

(evidencia física) relacionados con el hecho que fuere investigado que resultaron recabados por los 

funcionarios comisionados al efecto en el respectivo allanamiento al que se refiere en su testimonial, la 

ciudadana “Lucía”. 

ACTA DE ALLANAMIENTO de fecha 14 de febrero de 2017, a través de la cual se hace constar 

la presencia de comisión integrada por el Teniente Amaro Reymer, Representantes de la Fiscalía 55 

Nacional y expertos de diversas áreas del Ministerio Público, acompañados además de los testigos 

instrumentales Castillo Brito Raúl Alberto y Mogollón Fecarotta Erick José; en el Centro Empresarial Torre 

Humboldt, Avenida Rio Caura, Urbanización Prados del Este, Municipio Baruta, estado Miranda. 
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Este documento es prueba consistente en la visita domiciliaria realizada a la sede en la cual 

funciona la empresa Odebrecht de Venezuela, lugar en el que se recabaron numerosas evidencias físicas 

vinculadas con los hechos investigados. 

ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL Nro. 034-2017 de fecha 15/2/2017 suscrita por el teniente 

Rymer Amaro, funcionario adscrito a la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas de 

la Dirección de Contrainteligencia Militar en la cual señala lo siguiente: 

“El día Miércoles 15 de Febrero de Dos Mil Diecisiete (15FEB2017), Siendo las ocho horas (8:00 

a.m.), compareció ante esta División de Actas Procesales de la Dirección Especial de Investigaciones 

Penales y Criminalísticas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Órgano de Investigación 

Penal, el funcionario: TENIENTE REYMIER AMARO, adscrito a este Despacho, quien actuando de 

conformidad con lo establecido en los Artículos 113, 114 y 115 del Código Orgánico Procesal Penal vigente 

(COPP); Aplicables al caso por mandato expreso de los Artículos 20 y 592 del Código Orgánico de Justicia 

Militar; Deja expresa constancia de haber realizado la siguiente diligencia policial: “Cumpliendo 

instrucciones del Ciudadano Coronel RAFAEL ANTONIO FRANCO QUINTERO, Director de este 

Despacho, en esta misma fecha me trasladé en compañía de los ciudadanos: Abogado PEDRO LUPERA; 

Fiscal 55° Nacional con Competencia Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercados de Capitales, 

Abogado LUIS SANCHEZ, Fiscal Auxiliar 55° Nacional con Competencia Contra la Corrupción, Bancos, 

Seguros y Mercados de Capitales MAGALY FERNANDEZ Investigador Criminalista III, RIHAR 

SEMPRUN Investigador Criminalista III, YOHANA CASTILLO Experto de Peritaje Informático, 

QUINTERO YEINER Criminalista de Campo, ANIBAL BLANCO Criminalista de Campo II, KATHY 

ROMERO Criminalista de Campo II; Con destino hacia “CENTRO EMPRESARIAL TORRE 

HUMBOLDT, PISO 24, AVENIDA RIO CAURA, URBANIZACIÓN PRADOS DEL ESTE, MUNICIPIO 

BARUTA, ESTADO MIRANDA”; a bordo del vehículo marca: Toyota, modelo: Land Cruser, color beige, 

sin placas, con rotulación alusiva a la DGCIM (RC-03); con la finalidad de dar cumplimiento a la orden de 

allanamiento N° 001-17 emanada por el JUZGADO UNDECIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN 

FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL AREA METROPOLITANA DE 

CARACAS, con sede en la ciudad de Caracas, de fecha 13 de Febrero de 2017; motivado por la Fiscalía 

Quincuagésima Quinta a Nivel Nacional del Ministerio Público en materia de Corrupción, con relación a la 

investigación penal que adelanta el prenombrado despacho signada como: MP-3561-2017. Una vez la 

comisión en él lugar, siendo las quince horas (15:00 hrs), procedió a identificarse plenamente a dos (2) 

ciudadanos y luego manifestarle la necesidad de su colaboración para que sirvieran de testigos 

instrumentales de una (1) Visita Domiciliaria, la cual fue ordenada por un Tribunal; manifestando los 

ciudadanos no tener impedimento alguno al respecto, (los datos filiatorios serán levantados en un (1) acta 

conexa, la cual será entregada a la representación del Ministerio Público, según lo contemplado en el 

Artículo 23 de la ley de protección a la víctima, testigos y demás sujetos procesales), quienes acompañaron 

a los integrantes de la comisión policial hasta la citada dirección. Una vez en el piso arriba mencionado, 

fuimos atendidos por la ciudadana: MARIA ELENA CHACÍN, titular de la cédula de identidad V-

14.491.956, Natural de Maracay, Estado Aragua, donde nació el 21/04/1979, de treinta y Siete años de edad 

(37), Estado Civil Casada de Profesión u Oficio: Abogada, residenciada en: San Antonio de los Altos, Estado 

Miranda, Teléfono de Contacto: (0424) 0251.37.49. A quien la comisión se le identificó plenamente como 

funcionarios de la Dirección General De Contrainteligencia Militar (DGCIM) mostrándole la orden de 

allanamiento. Una vez dentro del inmueble la prenombrada ciudadana manifestó ser la Asesor Jurídica. 

Seguidamente en compañía de los testigos y ocupantes del inmueble la comisión procedió hacer la respectiva 

fijación fotográfica y registro del mismo, el cual consta de: Una (01) estructura circular, con dos (02) 

entradas principales, una (01) superficie aproximadamente de 10 a 20 metros cuadrados, su interior está 

integrado por una serie de cubículos y oficinas con paredes de drywall, piso de cerámica techo cielo raso, 

con iluminación artificial y natural. Seguidamente se procede a realizar la revisión de las áreas del inmueble 

encontrándose el siguiente material de interés criminalístico para la investigación: AREA DE 

DEPARTAMENTOS- Documentos varios en el cual se lee Banesco, solicitud de transferencia 

internacional, de fecha 09/02/2017. Documentos varios relacionados con movimientos contables de la 
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compañía ODEBRECHT. Documentos varios presuntamente relacionados con la C.A Metros de los Teques, 

donde se lee serial N: MLTE / V60 / GGD - 174.16, de fecha 12 de julio del 2016. OFICINA DE 

FINANZAS: Dos (02) juegos debidamente encuadernados, ambos relacionados con proveedores, 

documentos varios relacionados con listado de equipos. AREA DE PRESIDENCIA DE ODEBRECHT: una 

(01) carpeta de color marrón con gancho contentiva de documentos varios, relacionados con orden de 

servicio / compra. Una (01) carpeta blanca con sábanas, contentivas de documentos varios relacionados con 

Gerencia de Administración y Finanzas. Una (01) carpeta manila contentiva de documentos varios, 

relacionados con PVSA, TEMI C.A, y Promociones Munich C.A. Documentos Varios referentes a 

comunicación dirigida a la C.A Metro de Caracas, solicitando los comprobantes de retención del impuesto 

sobre la renta en relación con el Fondo Chino. Documentos varios relacionados a la Construcción Metro los 

Teques / aeropuerto junho 2016. Una (01) comunicación dirigida al ciudadano Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, de fecha 10/02/2017. Documentos varios referentes a 

comunicaciones de ODEBRECHT al Presidente del INDER C.A, Metro de Caracas entre otros por motivos 

varios, obras. Dos (02) carpetas blancas con sabanas contentivas de presuntas comunicaciones de 

ODEBRECHT a varios entes EQUIPOS INFORMÁTICOS UBICADOS EN LA DISTINTAS ÁREAS DE 

LA EMPRESA ODEBRECTH: A través de labores de búsqueda en los equipos informáticos de la empresa 

(computadoras), se recopilo información que se considera de interés criminalístico la cual quedo almacenada 

de la siguiente manera: 1) Un (01) dispositivo de almacenamiento óptico tipo CD de color blanco serial N° 

FBA412214650A09; contentivo de los correos electrónicos colectados en la constructora, 2) Un (01) 

dispositivo de almacenamiento óptico tipo CD de color blanco marca optidata serial N° 

N117SB154A8181451A2; contentivo de las fijaciones fotográficas de las instalaciones de la estructura que 

conforman la empresa. Se deja constancia que el Departamento de Tecnología de la Información, 

específicamente el Ciudadano ANTONIO CORREA, N° 0414-299-45-73, se compromete a entregar en esta 

oficina el día miércoles 15 de Febrero de 2017, evidencia de interés criminalístico en digital, referente a 

contabilidad e información financiera en general, la cual será almacenada en DVD, estando en conocimiento 

de dicho compromiso la Fiscalía que Conoce la Causa. Finalmente se deja expresa constancia que el presente 

allanamiento, registro, inspección y/o incautación se practicó cumpliendo con los trámites legales que 

permite tal actuación y conto fundamentalmente con la presencia, observancia y sano juicio testimonial de 

los testigos antes mencionados quienes pueden dar fe de que no hubo atropello alguno, maltrato físico, moral 

o psicológico. Culminada la diligencia nos retiramos del lugar hacia la Dirección Especial de 

Investigaciones Penales y Criminalísticas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar donde 

notificamos del resultado de la diligencia policial a la superioridad, indicándonos que realizáramos las actas 

correspondientes. Se anexa a la presente acta de Investigación Penal: Copia Fotostática de Acta de 

Allanamiento N° 001-17, Acta Manuscrita de Visita Domiciliaria de fecha 14FEB2017, Entrevista a testigos 

presenciales signadas como: N° DGCIM- DAIPT 120-2017 y N° DGCIM-DAIPT 121-2017, Cadena de 

Custodia del material incautado. Es todo.” 

Este documento es prueba que demuestra la visita domiciliaria realizada en la sede de la empresa 

Odebrecht en Venezuela, elemento de convicción del cual se extrae la descripción de la actuación policial 

del lugar en el que se recabó evidencia física vinculada con los hechos investigados. 

ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL Nro. 036-2017 de fecha 15/2/2017 suscrita por el agente 

I Víctor Iriarte, funcionario adscrito a la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas de 

la Dirección de Contrainteligencia Militar en la cual señala lo siguiente: 

“El día Miércoles 15 de Febrero de Dos Mil Diecisiete (15FEB2017), Siendo las cuatro y veinte 

minutos de la tarde (4:20 p.m.), compareció ante esta División de Actas Procesales de la Dirección Especial 

de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Órgano 

de investigación Penal, el funcionario: AGENTE I (DGCIM) VICTOR IRIARTE adscrito a este Despacho, 

quien actuando de conformidad con lo establecido en los Artículos 113, 114 y 115 del Código Orgánico 

Procesal Penal vigente (COPP); Aplicables al caso por mandato expreso de los Artículos 20 y 592 del 

Código Orgánico de Justicia Militar: Deja expresa constancia de haber realizado la siguiente diligencia 

policial: “Cumpliendo instrucciones del Ciudadano Coronel RAFAEL ANTONIO FRANCO QUINTERO, 
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Director de este Despacho, en esta misma fecha me trasladé en compañía del funcionario: DETECTIVE 

AGREGADO REYMER RODRIGUEZ; Con destino hacia “CENTRO EMPRESARIAL TORRE 

HUMBOLDT, PISO 24, AVENIDA RIO CAURA, URBANIZACIÓN PRADOS DEL ESTE, MUNICIPIO 

BARUTA, ESTADO MIRANDA”; a bordo del vehículo tipo moto, marca KLR, color negro, sin placas con 

rotulación alusiva a la DGCIM. Con la finalidad de seguir labores de pesquisas relacionados al Acta Policial 

N° DGCIM-DEIPC 034-2017; una vez en el lugar siendo las dos y cuarenta minutos de la tarde (2:40 pm), 

fuimos atendido por el ciudadano ANTONIO CORREIA C.l: E 84.561.703, quien cumple funciones como 

gerente de Tecnología e Información de la empresa ODREBECHT Seguidamente se procede a identificar 

plenamente la comisión y luego de explicarle el motivo de nuestra visita el mismo nos da acceso de manera 

voluntaria y sin coacción hacia las instalaciones de su oficina lugar donde nos consiga el siguiente materia 

de interés criminalístico para la investigación que adelanta la Fiscalía 55° del Ministerio Publico a nivel 

nacional en materia de Corrupción signada: MP 3561-2017: UN (01) DVD MARCA TDK DE COLOR 

GRIS DE 4.7 GB DE CAPACIDAD IDENTIFICADO CON EL SERIAL N° CPDR47G-CSMWP03-1055 

0209; PRESENTANDO UNA INSCRIPCION DONDE SE PUEDE LEER BASE DE DATOS QUERY 

MWD. Dicho material forma parte de la evidencia incautada el día 14 de Febrero de 2017 según orden de 

allanamiento N° 001-17 emanada de Juzgado Judicial Penal de Área Metropolitana de Caracas de fecha 13 

de Febrero de 2017. Una vez colectada la evidencia se procedió a embalar, etiquetar y resguardar la 

evidencia según lo contemplado en el manual único de Cadena de Custodia. Finalmente se deja expresa 

constancia que el presente allanamiento, registro, inspección y/o incautación se practicó cumpliendo con los 

trámites legales que permite tal actuación y conto fundamentalmente con la presencia, observancia y sano 

juicio testimonial de los testigos antes mencionados quienes pueden dar fe de que no hubo atropello alguno, 

maltrato físico, moral o psicológico. Culminada la diligencia nos retiramos del lugar hacia la Dirección 

Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar 

donde notificamos del resultado de la diligencia policial a la superioridad, indicándonos que realizáramos 

las actas correspondientes. Se anexa a la presente acta de Investigación Penal: Original Acta de Entrega de 

fecha 15 de Febrero de 2017. Cadena de Custodia del material incautado. Es todo.”  

Este documento es prueba demostrativa de la actuación policial, consistente en visita domiciliaria 

realizada a la sede en la cual funciona la empresa Odebrecht de Venezuela, lugar en el que se obtuvo 

información que fue recabada conforme a orden de allanamiento expedida por el respectivo Tribunal que 

emitió la orden. 

ACTA DE ALLANAMIENTO, levantada en fecha 14 de febrero de 2017, a las 6 horas de la tarde, 

a través de la cual se hace constar la presencia de comisión integrada por el Inspector Jefe Antonio Figuera, 

Representantes de la Fiscalía 55 Nacional y expertos de diversas áreas del Ministerio Público, acompañados 

además de los testigos instrumentales; en el Centro Empresarial Torre Humboldt, Piso 10 oficina 10-06, 

Avenida Rio Caura, Urbanización Prados del Este, Municipio Baruta, estado Miranda. 

Este documento es prueba del acta de allanamiento que demuestra cómo se produjo la actuación 

policial, efectuada en la sede en la cual funciona la empresa Odebrecht de Venezuela, lugar en el que se 

recabaron las piezas vinculadas con los hechos investigados. 

ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL Nro. 037-2017 de fecha 15/2/2017 suscrita por el 

Inspector Jefe Antonio Figuera, adscrito a la Dirección Especial de Investigaciones Penales y 

Criminalísticas de la Dirección de Contrainteligencia Militar en la cual señala lo siguiente: 

“El día de hoy Miércoles 15 de febrero del 2017, siendo las 09:00 pm„ compareció ante la 

División de Actas Procesales de la Dirección especial de investigaciones penales y criminalísticas adscrita 

a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Órgano Especial y de Apoyo a la Investigación Penal, 

el INSPECTOR/JEFE ANTONIO FIGUERA, adscrito a este Despacho, quien actuando de conformidad 

con lo dispuesto en los Artículos 113,114,115,116 y 285 del Código Orgánico Procesal Penal Vigente y el 
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Artículo 4 Numeral 21 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, deja expresa 

constancia de haber realizado la siguiente diligencia policial, que adelanta la Fiscalía 55° Nacional plena, 

MP-3561-2017, cumpliendo instrucciones del Ciudadano Coronel RAFAEL ANTONIO FRANCO 

QUINTERO, Director de la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas, el día 14 de 

febrero siendo la 2:40 de la tarde me dirigí en compañía de unos funcionarios adscrito a esta dependencia, 

en el vehículo marca Toyota modelo Land Cruiser, color beige identificada con la siglas RC-03- hacia el 

Centro Empresarial Torre Humboldt. Piso 10 y 24, Avenida Rio Caura, Urbanización Prado del Este, 

Municipio Baruta, estado Miranda, con el fin de darle cumplimento a la orden de allanamiento N° 001-17 

de fecha 13 de febrero de 2017, emanada del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en funciones de 

Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, suscrito por el Dr. JAVIER TORO 

IBARRA, y en compañía del Ciudadanos: Abg. PEDRO LUPERA, Fiscal 55° Nacional plena, una vez en 

el lugar procedimos a solicitar la colaboración de dos (02) transeúntes la cuales fungirían como testigo 

presenciales del procedimiento las cuales quedaron identificados como: FABIOLA PATRICIA HERRERA 

BETANCOURT, Titular de la Cédula de Identidad N° V- 18.040.966, Dirección de Habitación: 

Urbanización  los Ruíces, edificio Sandra, piso 12, apartamento 12-2, los Cortijo, Municipio Sucre, estado 

Miranda, estado civil: soltera, edad: 30años, profesión u oficio: Comunicadora Social Especialista en 

Publicidad, número de teléfonos: 0412- 9399908y LORENA ALEXANDRA ESCALANTE JIMENEZ, 

Titular de la Cédula de Identidad N° V- 23.661.076, Dirección de Habitación: Urbanización Campo Rico, 

el Márquez, calle la laguna, edificio Santa Martha, piso N° 02, apartamento N° 02, Municipio Sucre, estado 

Miranda, estado civil: soltera, edad: 24años, profesión u oficio: estudiante, número de teléfonos: 0412-

9392234 y 0426-1182340, procedimos a tocar la puerta y en voz alta hacer un llamado abriendo una persona 

de sexo masculino, quien manifestó ser gerente de finanzas identificado como: MAURO BAQUEIRO 

COSTA, Titular de la Cédula de Identidad N° E-84.597.764, Natural de Salvador Bahía Brasil, donde nació 

el día 04/12/ 1978, de 38 años de edad, estado civil: casado, profesión u oficio: Contador Público y 

administrador, Residenciado en la Lameda, calle B, residencias Quinimari, piso N° 04, apartamento N° 9-

B, Municipio hatillo, estado Miranda, teléfonos: 0424-2951046, y explicándole el motivo de nuestra 

presencia, nos permitió el acceso a la oficina en compañía de la representación fiscal, la cual está distribuido 

una recepción, seis oficinas, dos salas de reuniones, un archivador, un pantry, un depósito y un baño, en la 

cual se pudo recolectar el siguientes material de interés criminalístico:Aeropuerto:1.Contrato Original, 2. 

Anexo N° 1, 3. Anexo N° 2, 4. Documento Complementario N° 1, 5. Documento Complementario N° 2, 6. 

Documento complementario N° 3, 7. Anexo al Documento Complementario N° 3, 8. Acta de Inicio Original, 

9. Certificado de ejecución parcial de Obra 2014, B) Línea II: 1. Contrato Principal, 2. Documento 

Complementario S.1, 3. Documento complementario obra civil, 22. Documento J Junio 2012 y mayo 2015, 

23. Documento Complementario 012-06-1, 24. Documento Complementario N° 1 del 012-06-01, 25. 

Documento Complementario N° 2 del 012-06-01, 26. Documento J septiembre 2015, 27. Documento 

Complementario 012-06-2, 28. Documento J julio 2012, 29. Documento J septiembre 2015, 30. Documento 

Complementario 012-06-3, 31. Documento Complementario N° 1 del 012-06-3, 32. Documento 

Complementario N° 2 del 012-06-3, 33. Ficha resumen, 34. Anexo documento K*4 programa de trabajo, 

del modificatorio N° 7, 35. Documento J-1, tablas de cumplimiento contractual complemento al anexo J1, 

36. Documento US$*1 presupuesto comercial al modificatorio N° 7, 37. Documento C especificaciones 

generales de diciembre 2006, 38. Documento D instructivo de diseño y normas de presentación de los 

proyectos del Metro de Caracas diciembre 2006, 39. Documento J septiembre 2015 MLTE 01206-1, 40. 

Documento J 01206-2 septiembre 2015, 41. Documento J julio 2012 MLTE 01206-1, 42. Documento B 

oferta comercial, presupuesto diciembre 2006, 43. Documento N-1 sistema integral electromecánico, 

documento de medición y pago, 44. Documento Z, relación de obras ejecutadas a cargo del compromiso de 

responsabilidad social, 45. Oferta técnica sistema integral, estación Ayacucho, abril 2012, 48. Contrato de 

Delegación Parcial CL2-SI-001, grupo de empresas, 49. Acuerdo de subcontratación nominada, 50. 

Documento del contrato de delegación parcial, 51. Acuerdo operativo del acuerdo de delegación, 52. 

Contrato de delegación, 53. Anexo N° 1 al contrato de delegación, 54. Documento Complementario N° 2 al 

anexo 1, 55. Documento Complementario y modificatorio N° 2 al anexo 1, 56. Documento Complementario 

y modificatorio N° 3 al anexo 1, 57. Acta de inicio de los trabajos, 58. Anexo N° 3 al contrato de delegación 

parcial, 59. Contrato de delegación parcial CLII -CS1-002, 60. Acuerdo operativo del contrato de delegación 

parcial CLII -CS1-002, 61. Anexo 1 al Acuerdo operativo del contrato de delegación parcial CLII -CS1-

002, 62. Addemdum 1 al contrato de delegación parcial CLII-CI-002, 63. Documento complementario N1 
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al anexo N1 al acuerdo operativo del contrato de delegación parcial N CLII-CI-002,C) Línea 5: 1. Contrato 

principal MC-350, 2. Acta de inicio de las obras civiles de la línea 5, en original, 3. Comunicación N° PLC-

44/07 de fecha 29 de mayo de 2007, emitida por la CA Metro de Caracas con su anexo que es un acta de 

inicio, 4. Documento complementario S01-MC3750, 5. Documento complementario S02-MC3750, 6. 

Documento complementario S03-MC3750, 7. Documento complementario S04- MC3750, 8. Documento 

complementario S05-MC3750, 9. Documento complementario C-MC3750, 10. Documento 

complementario S07-MC3750, 11. Documento complementario S08-MC3750, 12. Documento 

complementario S09- MC3750, 13. Documento complementario S10-MC3750, 14. Documento 

complementario S11-MC3750, 15. Documento complementario S11-Z y con documento (Z), 16. 

Documento complementario S12-MC3750, 17. Documento complementario S13-MC3750, 18. Documento 

complementario S14-MC3750, 19. Documento complementario S14-MC3750, anexo “programa de trabajo 

acelerado y sus costos asociados del tramo zona Rental-Bello Monte, 20. Documento Contractual J- Formula 

de variación de precios (MC3750) de fecha diciembre 2006, 21. Documento Contractual J- Formula de 

variación de precios (MC3750) de fecha octubre 2010, 22. Documento Contractual J1 (complemento N° 2) 

Formula de variación de precios (MC3750), 23. Documento Contractual J1 (complemento N° 3) Formula 

de variación de precios (MC3750), 24. Documento Contractual J1 (complemento N° 4) Formula de 

variación de precios (MC3750), 25. Contrato MC3750, Documento Complementario MC-3750-1, 26. 

Contrato MC-4893 Documento principal, sistema integral, 27. Documento complementario 01 del contrato 

MC 4893 (copia), 28. Línea 5 tramo zona Rental-Parque del Este, presupuesto y A.P.U, 29. Contrato de 

colaboración financiera entre la república de Venezuela y la república del Brasil (copia), 30. Acuerdo 

consorcial Sistema Integral Línea 5 (vancon el MC4893), 31. Acuerdo operativo consorcio sistema integral 

Línea 5, D) Guarenas Guatire: 1. Contrato principal MC3753, 2. Original del acta de inicio de la obra, 3. 

Documento complementario MC3753 S01 (copia), 4. Documento complementario MC3753 S04, 5. 

Documento complementario MC3753 S05, 6. Documento complementario MC3753 S06, 7. Documento 

complementario MC3753 S07, 8. Documento complementario MC3753 S08, 9. Documento 

complementario MC3753 S09, 10. Documento complementario MC3753 S10, 11. Documento 

complementario MC3753 S11, 12. Documento complementario MC3753 S12, 13. Documento 

complementario MC3753 S13, 14. Documento complementario MC3753 S14 y su documento Z (anexo), 

15. Documento complementario MC3753 S15, 16. Documento complementario MC3753 S16, 17. 

Documento complementario MC3753 S17, 18. Documento complementario MC3753 S18,19. Contrato 

MC-3753, Documento complementario MC 3753-1, 20. Contrato MC-3753-1, Documento complementario 

Q.1, 21. Documentos complementario J (fórmula de variación de costos y ejemplo de cálculos), 22. 

Documentos complementario J1 (fórmula de variación de costos y ejemplo de cálculos), 23. Contrato MC-

4894 Documento principal, sistema integral, 24. Acuerdo consorcial Sistema Integral Caracas Guarenas 

Guatire (va con el contrato 4894), 25. Acuerdo operativo consorcio sistema integral consorcio Guarenas 

Guatire (complemento del acuerdo anteriormente nombrado), E) Metro Cable Mariche: 1. Contrato MC 

4119 (copia) con su acuerdo de cesión y sus adenda 1 y adenda 2, 2. Documento complementario MC4119 

S01 (copia), 3. Documento complementario MC4119 S02 (copia), 4.Documento complementario MC4119 

S03, 5. Documento complementario MC4119 S05, 6. Documento complementario MC4119 S06, 7. 

Documento complementario MC4119 S07 (copia), 8. Documento complementario MC4119S08, 9. 

Documento complementario MC4119 S09, 10. Documento complementario MC4119 S11, 11. Documento 

contractual K formula de variación de precios, ejemplo de cálculos, 12. Documento contractual K-1 formula 

de variación de precios, ejemplo de cálculos, F) Zoológico La Rinconada: 1. MC-3211, Documento 

complementario MC-3211- 2, 2. Documento Complementario Q.1, G) Sova: 1. Documento principal, 2. 

Contrato de cesión entre el INDER, 3. Documento complementario N°1, 4. Documento complementario N° 

2, 5. Documento complementario N° 3, 6. Propuesta: Proyecto integral Guanare-Masparro para el desarrollo 

rural en el Estado Barinas (Polo Agrario Socialista Abreu y Lima), 7. Acta de Recepción definitiva de partes 

de obra de fecha 22 de octubre de 2014 de la obra contrato comercial para la ejecución del proyecto integral 

socialista para el desarrollo y transferencia tecnológica en el cultivo de soya (estado Anzoátegui), 8. Punto 

de cuenta de fecha 16 de febrero de 2009 N° 035-09, H) Puente Niaale: 1. Documento Principal, 2. Anexo 

C-condiciones generales de contratación para la ejecución de obra, 3. Anexo D- condiciones generales de 

contratación para estudios y proyectos, 4. Anexo E informe de ingeniería conceptual para el estudio de 

alternativas al cruce del lago de Maracaibo producido por la empresa consultoras occidentales, 5. Anexo F 

presupuesto, 6. Anexo G análisis de precios unitarios, 7. Anexo h fórmulas de variación de precios, 8. Anexo 
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I programa de trabajo, 9. Anexo R cronograma de inversión y flujo de caja, 10. Anexo b Ley aprobatoria 

del memorando de entendimiento, DNiqale 2: 1. Documento complementario N°1, 2. Anexo 1 nuevo 

documento contractual (copia), 3. Documento complementario N° 2, 4. Anexo 3 nuevo documento 

contractual I, J) Metro Cable Petare Antímano: 1. Contrato MC-4748, 2. Documento complementario Q-1 

MC-4748, 3. Documento complementario Q-2 MC-4748, 4. Documento complementario Q-3 MC-4748, 

K1 Tercer Puente: 1. Documento principal (copia), 2. Documento complementario N° 1, 3. Documento 

complementario N° 2 (copia), 4. Documento complementario N° 3 (copia), 5. Documento complementario 

N° 4, 6. Documento complementario N° 5, L) Vivienda:!. Mariche:1. Contrato Principal 4749 (copia 

certificada en original), 2. Acta de paralización de fecha 02 de noviembre de 2015 y anexos (GON/OSE 097 

16 de 04/04/2016; opinión N° CCO-AP-02-MC-4749 de fecha 23/02/2016), 3. Acta de entrega de áreas de 

fecha 12 de junio 2013, 4. Acta de reinicio 12 de junio 2013, 5. Acta de paralización 01 de marzo de 2013, 

6. Acta de inicio 01 de marzo 2013, 7. Informe técnico del desarrollo habitacional multifamiliar “Las 

Tapias’, Mariche, 8. Acta de corte de cuenta y conciliación administrativa del contrato MC- 4749 (Mariche) 

del 20 de junio de 2016 (copia), 9. Acuerdo entre la CA METRO DE CARACAS, la CA METRO DE LOS 

TEQUES y ODEBRECHT con los contratos MC-4749 MC-4666 Y MLTE-CV-001-11 del 20 de junio de 

2016 (copia certificada), II. Santa Cruz:1. Documento principal contrato, MC-4666, de fecha 10 de agosto 

2012, 2. Acta de reinicio de fecha 23 de enero de 2013 (Copia), 3. Acta de paralización de fecha 26 de 

septiembre de 2016 (copia), 4. Acta de inicio de fecha 25 de septiembre de 2012 (copia), 5.Documento 

complementario M.1 de fecha 07 de febrero de 2014, 6. Documento complementario M.2, 7. Acta de 

resolución de mutuo acuerdo del contrato MC-4666 de fecha 20 de junio de 2016, 8. Solicitud de prórroga 

del 02 de septiembre de 2014 (copia), 9. Acta de entrega de áreas de fecha 23 de enero de 2013, 10. Acta de 

paralización de 26 de septiembre de 2012, 11. Acta de toma de posesión anticipada del contrato MC- 4666 

de fecha 18 de mayo de 2015, 12. Acta de posesión anticipada de parte de la obra 13 de marzo de 2014 

(copia), 13. Acta de toma de posesión anticipada edificio N° 37 “desarrollo habitacional nueva casarapa del 

13 de marzo de 2014 (copia), 14. Acta de toma de posesión anticipada edificio N° 36 “desarrollo 

habitacional nueva casarapa del 14 de junio de 2014 (copia), 15. Acta de toma de posesión anticipada 

edificio N° 35 “desarrollo habitacional nueva casarapa del 12 de junio de 2014 (copia), 16. Acta de toma de 

posesión anticipada edificio N° 34 “desarrollo habitacional nueva casarapa del 12 de junio de 2014 (copia), 

17. Acta de toma de posesión anticipada edificio N° 33 “desarrollo habitacional nueva casarapa del 12 de 

junio de 2014 (copia) 18. Acta de toma de posesión anticipada edificio N° 29 “desarrollo habitacional nueva 

casarapa del 30 de octubre de 2014 (copia), 19. Acta de toma de posesión anticipada edificio N° 28 

“desarrollo habitacional nueva casarapa del 30 de octubre de 2014 (copia), 20. Inspección extrajudicial de 

fecha 15 de mayo de 2015.IH. Chorrito: 1. Contrato principal MLTE-CV 001-11, 2. Documento 

Complementario E, formula de variación de precios, 3. Acta de inicio, 4. Documento complementario 

modificatorio 1, 5. Documento complementario modificatorio 2, 6. Orden de modificación N° 2, 7. Orden 

de modificación N° 3, 8. Acta de toma de posesión anticipada edificio N° 1 15 /09/2012, 9. Acta de toma 

de posesión anticipada edificio N°1 29/11/2012, 10. Acta de toma de posesión anticipada edificio N° 2 

15/09/2012,11. Acta de toma de posesión anticipada edificio N° 2 29/11/2012, 12. Acta de toma de posesión 

anticipada edificio N° 3 15/09/2012, 13. Acta de toma de posesión anticipada edificio N° 3 24/09/2012,14. 

Acta de toma de posesión anticipada edificio N° 4,15. Acta de toma de posesión anticipada edificio N° 5 

29/11/2012,16. Acta de toma de posesión anticipada edificio N° 5 30/11/2012, 17. Acta de toma de posesión 

anticipada edificio N° 6 29 y 30 de noviembre de 2012, 18. Acta de toma de posesión anticipada edificio 

N° 7 29 y 30 de noviembre de 2012,19. Acta de toma de posesión anticipada edificio N° 8 29 y 30 de 

noviembre de 2012, 20. Acta de toma de posesión anticipada edificio N° 9 30 de noviembre de 2012, 21. 

Acta de toma de posesión anticipada edificio N° 10 01 de agosto de 2013, 22. Acta de toma de posesión 

anticipada edificio N° 11 y 11 A, 23. Acta de toma de posesión anticipada edificio N° 12, 24. Acta de toma 

de posesión anticipada edificio N°13, 25. Acta de toma de posesión anticipada edificio N°14, 26. Acta de 

toma de posesión anticipada edificio N°15, 27. Acta de toma de posesión anticipada edificio N°16, 28. Acta 

de toma de posesión anticipada edificio N°17, 29. Acta de toma de posesión anticipada edificio N°18, 30. 

Acta de toma de posesión anticipada edificio N°19, 31. Acta de toma de posesión anticipada edificio N° 20, 

32. Acta de toma de posesión anticipada edificio N°21, 33. Acta de toma de posesión anticipada edificio 

N°22, 34. Acta de toma de posesión anticipada edificio N°23, 35. Acta de toma de posesión anticipada 

edificio N°24, 36. Acta de toma de posesión anticipada edificio N°25, 37. Acta de toma de posesión 

anticipada edificio N°26, 38. Acta de toma de posesión anticipada edificio N°27, 39. Acta de toma de 
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posesión anticipada edificio N°28, 40. Acta de toma de posesión anticipada edificio N°29, 41. Acta de toma 

de posesión anticipada edificio N°30, 42. Acta de toma de posesión anticipada edificio N°31, 43. Acta de 

toma de posesión anticipada edificio N°32, 44. Acta de toma de posesión anticipada edificio N°33, 45. Acta 

de toma de posesión anticipada edificio N°34 y 34A, 46. Acta de toma de posesión anticipada edificio N°35, 

47. Acta de toma de posesión anticipada edificio N°38, 48. Acta de toma de posesión anticipada edificio 

N°39, 49. Acta de toma de posesión anticipada edificio N°40 y 40a, 50. Acta de toma de posesión anticipada 

de partes de la obra 06 de octubre 2014, 51. Acta de toma de posesión anticipada de partes de la obra 26 de 

junio de 2014, 52. Acta de toma de posesión anticipada de la obra 22 de mayo de 2015, 53. Acta de toma 

de posesión anticipada de partes de la obra 20 de noviembre de 2014, 54. Certificado de ejecución parcial 

de obra 2013, 55. Inspección extrajudicial de fecha 22 de mayo de 2015, 56. Acta de resolución de mutuo 

acuerdo del contrato, 57. Cuadros de cierre administrativo, M) Gas Anaco: I. Santa Rosa: 1. Contrato 

principal de obra N°4600012686, 2. Anexo del “A” al anexo J contrato N°4600012686, 3.Contrato de 

construcción de obras electromecánicas del centro operativo Santa Rosa Fase 1 “Suministro de Gas 

Combustible Residual, agosto 2010, 4. Contrato de construcción de obras electromecánicas del centro 

operativo Santa Rosa Fase 2 “Estación de Recolección” , agosto2010, 5. Ingeniería complementaria del 

centro operativo - santa rosa- Ingeniería de detalle para el suministro de agua, planta de agua, 6. Documentos 

técnicos de la Adecuación de vías de acceso a instalaciones fase 1, CO San Joaquín-Santa Rosa y Zapato 

Mata R, 7. Documentos técnicos del edificio santa rosa, 8. Contrato de competición de la construcción del 

centro operativo y sistema de recolección del sistema santa rosa, 9. Addendum N° 1 y anexo J del Contrato 

de competición de la construcción del centro operativo y sistema de recolección del sistema santa rosa.ll. 

Zapato Mata R: 1. Contrato principal N° 4600012689, 2. Anexos “A” hasta la “J” del contrato principal N° 

4600012689, 3. Documentos técnicos: alcance, medición y forma de pago y cómputos métricos del contrato 

N° 4600012689, 4. Completación de la construcción del centro operativo y sistema de recolección del campo 

Zapato Mata R, 5. Addendum N°1 Modificaciones al contrato 4600012689.III. CADCA: 1. Oferta 

comercial, 2. Oferta económica, 3. Oferta técnica, 4. Contrato marco obras civiles eléctricas mecánicas y de 

instrumentación para la construcción instalación y montaje de cada uno de los cuatro complejos 

pertenecientes al primer escalón Trujillo, Portuguesa, Cojedes y Barinas, 5. Contrato de Ingeniería procura 

y construcción de mejoras de operaciones y seguridad industrial para una planta 5000 TCD del central 

Azucarero Guanare, 6. Mantenimiento mayor y suministro de repuesto para equipos de servicios que operan 

en el central Azucarero Guanare, 7. Contrato de Evaluación y recomendación técnica de pasivos ambientales 

y ejecución de servicios relativos al central Azucarero Guanare, 8. Acta de inicio asociado al contrato 

número 4600052358-4600052372, Evaluación y recomendación técnica de pasivos ambientales y ejecución 

de servicios relativos al central Azucarero Guanare, 9. Addendum N° 1 Evaluación y recomendación técnica 

de pasivos ambientales y ejecución de servicios relativos al central Azucarero Guanare, 10. Asesoramiento 

técnico para el control de la ingeniería conceptual básica de procesos y ejecución del plan de acciones 

inmediatas de mejoras operacionales del central Azucarero Guanare, Estado Portuguesa, 11 Contrato de 

reparación del sistema de molienda de caña, ingeniería del sistema contra incendios y limpieza de la planta, 

para el mejoramiento del sistema productivo y otros trabajos necesarios para la operación del central 

Azucarero Guanaro, 12. Addendum N° 1 al contrato reparación del sistema de molienda de caña, ingeniería 

del sistema contra incendios y limpieza de la planta, para el mejoramiento del sistema productivo y otros 

trabajos necesarios para la operación del central Azucarero Guanaro, 13. Contrato Ingeniería e instalación 

de nuevos equipos de procesos adquiridos por PDVSA para el mejoramiento del proceso productivo y otros 

trabajos necesarios para la operación del central Azucarero Guanaro, 14. Addendum 4600040325-460-

0040323, Obras civiles eléctricas mecánicas y de instrumentación para la construcción instalación y montaje 

de la planta de destilería y Torula para el complejo agroindustriales de la caña de azúcar polígonos Ospino 

morador, Estado portuguesa pertenecientes al primer escalón, 15. Addendum N°1 4600040325-460-

0040323, Obras civiles eléctricas mecánicas y de instrumentación para la construcción instalación y montaje 

de la planta de destilería y Torula para el complejo agroindustriales de la caña de azúcar polígonos Ospino 

morador, Estado portuguesa pertenecientes al primer escalón, 16. Addendum N°1 obras civiles eléctricas y 

mecánicas y de instrumentación para la construcción instalación y montaje de cada uno de los 4 complejos 

agroindustriales derivados de la caña de azúcar pertenecientes al primer escalón Trujillo Portuguesa, 

Cojedes y Barinas, 17.Addendum N° 1 Obras civiles eléctricas mecánicas y de instrumentación para la 

construcción instalación y montaje de la planta de destilería y Torula para el complejo agroindustriales de 

la caña de azúcar polígonos Jirajara, Monay, Carache, Trujillo, 18. Contrato N° 4600054245-
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4600054241/4600054228, servicios de reparaciones menores y mayores incluyendo procura de materiales 

y equipos, trabajos de fabricación y montaje de estructuras mecánicas del central azucarero Guanare, 19. 

Addendum contrato N° 4600054245-4600054241/4600054228, servicios de reparaciones menores y 

mayores incluyendo procura de materiales y equipos, trabajos de fabricación y montaje de estructuras 

mecánicas del central azucarero Guanare, Estado Portuguesa, 20. Contrato Principal servicio para la 

operación del central azucarero Guanare durante la zafra 2014-2015, 21. Contrato de mantenimiento mayor 

y suministro de repuesto para equipos y servicios que operan en el central azucarero Guanare, parada de 

planta 2014, 22. Addendum contrato N° 4600008083 y 4600008090, mantenimiento mayor y suministro de 

repuesto para equipos y servicios que operan en el central azucarero Guanare, parada de planta 2014, 23. 

Acta de inicio del servicio Obras civiles eléctricas mecánicas y de instrumentación para la construcción 

instalación y montaje de la planta de destilería y Torula para el complejo Agroindustrial de derivados de la 

caña de azúcar polígonos Jirajara Monay Carache, perteneciente al primer escalón, 24. Acta de inicio 

asociado al contrato N° 4600052342/4600052367 Asesoramiento técnico para el control de la ingeniería 

conceptual básica de procesos y ejecución del plan de acciones inmediatas de mejoras operacionales del 

central Azucarero Guanare, Estado Portuguesa, 25. Acta de inicio asociado al contrato N° 4600052490 

denominado Ingeniería procura e instalación de nuevos equipos de procesos adquiridos por PDVSA para el 

mejoramiento del proceso productivo y otros trabajos necesarios para la operación del central azucarero 

Guanare, 26. Acta de inicio del servicio Obras civiles eléctricas mecánicas y de instrumentación para la 

construcción instalación y montaje de la planta de destilería y Torula para el complejo agroindustriales de 

la caña de azúcar polígonos Rojas Caño Hondo, Estado Barinas, 27. Acta de inicio del contrato Obras 

Civiles, Eléctricas, mecánicas y de instrumentación para la construcción, instalación y montaje de planta de 

jugo, servicios industriales e infraestructura de los complejos agroindustriales de derivados de la caña de 

azúcar (Portuguesa y Trujillo I), 28. Acta de inicio del servicio Obras civiles eléctricas mecánicas y de 

instrumentación para la construcción instalación y montaje de la planta de destilería y Torula para el 

complejo agroindustriales de la caña de azúcar polígonos Anzoátegui, Estado Cojedes pertenecientes al 

primer escalón, 29. Acta de inicio asociada al contrato Reparación del sistema de molienda de caña, 

ingeniería del sistema contra incendios y limpieza de la planta, para el mejoramiento del sistema productivo 

y otros trabajos necesarios para la operación del central Azucarero Guanare, 30. Acta de inicio del servicio 

Obras civiles eléctricas mecánicas y de instrumentación para la construcción instalación y montaje de la 

planta de destilería y Torula para el complejo agroindustriales de la caña de azúcar polígonos Ospino 

morador, Estado portuguesa pertenecientes al primer escalón, 31. Contrato Marco II Obras Civiles, 

Eléctricas, mecánicas y de instrumentación para la construcción, instalación y montaje de planta de jugo, 

servicios industriales e infraestructura de los complejos agroindustriales de derivados de la caña de azúcar 

(Portuguesa y Trujillo I), 32. Contrato específico Obras Civiles, Eléctricas, mecánicas y de instrumentación 

para la construcción, instalación y montaje de planta de jugo, servicios industriales e infraestructura de los 

complejos agroindustriales de derivados de la caña de azúcar José Esteban Luis Guevara, Estado Barinas, 

33.Addendum contrato N° 4600043727/4600043728/4600043729, Obras Civiles, Eléctricas, mecánicas y 

de instrumentación para la construcción, instalación y montaje de planta de jugo, servicios industriales e 

infraestructura de los complejos agroindustriales de derivados de la caña de azúcar del primer escalón, 34. 

Addendum N°1 contrato N° 4600040325/4600040323, Obras Civiles, Eléctricas, mecánicas y de 

instrumentación para la construcción, instalación y montaje de planta de jugo, servicios industriales e 

infraestructura de los complejos agroindustriales de derivados de la caña de azúcar del primer escalón, 35. 

Addendum N° 1 Obras civiles eléctricas mecánicas y de instrumentación para la construcción instalación y 

montaje de la planta de destilería y Torula para complejo agroindustriales de la caña de azúcar polígonos 

Rojas Caño Hondo, Estado Barinas, 36. Addendum obras civiles eléctricas y mecánicas y de 

instrumentación para la construcción instalación y montaje de la planta de destilería y Torula para el 

complejo agroindustrial pertenecientes al primer escalón (Trujillo, Portuguesa, Barinas y Cojedes), 37. 

Addendum N°1 4600040325-460- 0040323, Obras civiles eléctricas mecánicas y de instrumentación para 

la construcción instalación y montaje de la planta de destilería y Torula para el complejo agroindustriales 

de la caña de azúcar polígonos Anzoátegui, Estado portuguesa pertenecientes al primer escalón, 38. 

AddendumN°1 al Asesoramiento técnico para el control de la ingeniería conceptual básica de procesos y 

ejecución del plan de acciones inmediatas de mejoras operacionales del central Azucarero Guanare, Estado 

Portuguesa, N) Metro cable San Agustín del Sur: 1. Contrato principal, 2. Acta de inicio, 3. Documento 

complementario S01, 4. Documento complementario S02 5. Documento complementario S03, 6. 
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Documento complementario P03, 7. Documento complementario P04, 8. Documento complementario S04, 

9. Documento complementario S05, 10. Documento complementario S06,11. Documento de medición y 

pago repuesto y herramientas especiales y equipos de prueba y diagnóstico de equipos teleféricos, 12. 

Resumen ejecutivo y análisis del programa de trabajo de proyecto metro cable san Agustín, 13. Documento 

contractual J, 14. Documento contractual J-1, 15. Documento contractual J-2, 16. Documento contractual J-

3, 17. Addendum 1, 18. Equipos complementarios documento de medición y pago, 19. Instalación y 

transporte de equipos teleféricos, documento de instalación y pago, 20. Documento N, 21. Suministro e 

instalación del sistema de detección y alarma, Protección contra incendios, bombeo de aguas blancas y 

bombeo de aguas negras, bombeo de drenajes y bombeo contra incendios, 22.Suministro e instalación de 

plantas de emergencias, suministro de instalación de salva escaleras y alquiler de radios provisionales y 

alquiler de ascensores de cremalleras, documento de medición y pago, 23. 47 libros relativos a Documento 

N Especificaciones Particulares, 24. 39 libros de lista de partidas, O) Metro Línea 4: 1. Contrato principal 

MC-2932, 2. Acuerdo consorcial, 3. Acuerdo operativo, 4. Acuerdo de separación de la compañía 

TEGAVEN, TEIXEIRA DUARTE Y ASOCIADOS, C.A., del consorcio Línea IV y Odebrecht, 5. Cesión 

de derechos TEGAVEN, TEIXEIRA DUARTE Y ASOCIADOS, C.A. a CBPO INGENIERÍA DE 

VENEZUELA, 6. Acuerdo de ampliación del objeto consorcial, 7. Documento contractual B1, 8. 

Documento complementario W-1, 9. Documento complementario W2, 10. Documento complementario 

W3, 11. Documento complementario W3.01, 12. Documento complementario W4, 13. Documento 

complementario W4.01, 14. Documento complementario W 5, 15. Documento complementario W 6, 16. 

Documento complementario W7, 17. Documento complementaio W8, 18. Documento complementario W9, 

19. Documento complementario W10,20. Documento complementario W11, 21. Documento 

complementario W12, 22. Documento complementario W13, 23. Documento complementario W14,

 24. Documento complementario W15, 25. Documento complementario W16, 26. Documento 

complementario W17, 27. Documento complementario W18, 28. Documento complementario W19, 29. 

Documento complementario contrato MC-2932-1 W.1, 30. Acta de terminación, 31. Acta de aceptación 

provisional, 32. Acta de aceptación definitiva, 33. Acta de terminación MC-2932-1 W.1, 34. Acta de 

aceptación definitiva MC-2932-1 W.1, 35. Costos Asociados al salario, costos asociados a gastos generales 

y cronograma de inversión y flujo de caja, 36. Documento Contractual R-1, 37. Documento "O” - Formula 

de Variación de Costo y Ejemplo de Cálculo, 38. Documento “0.1”- Formula de Variación de Costo y 

Ejemplo de Cálculo. 39. Documento Complementario “0.2”, 40. Documento “0.3”- Formula de Variación 

de Costo y Ejemplo de Cálculo, 41. Documento “0. ”- Formula de Variación de Costo y Ejemplo de Cálculo, 

42. Documento “0.5” Formula de Variación de Costo y Ejemplo de Cálculo, 43. Documento “0.6”-

Formula de Variación de Costo y Ejemplo de Cálculo, 44. Documento “0.7”- Formula de Variación de 

Costo y Ejemplo de Cálculo, 45. Documento “0.8”-Formula de Variación de Costo y Ejemplo de Cálculo, 

46. Documento “P.1” - Programa de Trabajo, P) Metro Línea 3 Valle La Rinconada: 1. Documento principal 

MC-3211, 2. Documento complementario X.01, 3. Documento complementario X.02, 4. Documento 

complementario X.03, 5. Documento complementario X.04, 6. Documento complementario X.05, 7. 

Documento complementario X.06, 8. Documento complementario X.07, 9. Documento complementario 

X.08, 10. Documento complementario X.09, 11. Documento complementario X.10, 12. Documento 

complementario X.11, 13. Documento complementario X.12, 14. Documento complementario X.13, 15.

 Documento complementario X.14, 16. Documento complementario X.15, 17. Contrato 

Complementario MC-3211-1,18. Documento complementario D.1 (MC3211-1), 19. Formula de variación 

de costos del documento contractual R-3, 20. Acta de terminación 3211, 21. Acta de aceptación provisional, 

22. Acta de terminación 3211-1, 23. Acta de aceptación 3211-1, 24. Contrato complementario MC-3211-1, 

25. Programa de entrega de áreas y puesta a disposición anticipada Documento “Q”, 26. Programa de entrega 

de áreas y puesta a disposición anticipada Documento “Q.1”, 27. Programa de entrega de áreas y puesta a 

disposición anticipada Documento “Q.2”, 28. Formula de Variación de Costos - Documento R, 29. Formula 

de Variación de Costos - Documento R1, 30. Formula de Variación de Costos - Documento R2, 31. 

Documento Contractual R-4 - Formula de Variación de Costos, 32. Documento S- Tabla de Progreso 

Mensual de las Obras Agosto 2002, 33. Especificaciones Particulares, 34. Especificaciones Particulares 

instalaciones sanitarias, 35. Especificaciones Particulares instalaciones eléctricas VRZ01, 36. 

Especificaciones Particulares VRZ02, 37. Especificaciones Particulares instalaciones eléctricas VRZ03, 38. 

Especificaciones Particulares VRZ01, 39. Especificaciones Particulares VRZ02, 40. Listas de Partidas 

VRZ01, 41. Listas de Partidas VRZ02, 42. Especificaciones Técnicas Instalaciones sanitarias y protección 
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contra incendio, 43. Memoria descriptiva, Alineamiento y Derecho de Vía, 44. Listas de Partidas 

Instalaciones sanitarias y Protección Contrato Incendio VRZ01, VRZ02 y VRZ03, 45. Listas de Partidas 

VRZ03, 46. Poligonal de Control, Guanare Masparro: 1. Contrato principal, 2. Oferta técnica comercial, 3. 

Addendum N°1, 4. Addendum N°2, 5. Addendum N°3, 6. Acta de toma de posesión anticipada, 7. Acta de 

recepción definitiva, R) Ferrocarril Puerto Bolívar Maracaibo-Sabana Mendoza: 1. Contrato principal, S) 

Ferrocarril Caracas-La Guaira-Guatire: 1. Contrato principal, T) Tocoma: 1. Documento principal, 2. 

Volumen 2,disposiciones contractuales, 3. Acta de inicio, 4. Addendum N°1, 5. Addendum N° 2, 6. 

Addendum N°3, 7. Addendum N°4, 8. Addendum N° 4-A, 9. Addendum N°5, 10. Addendum N°6, 11. 

Addendum N°7, 12. Acta de acuerdo adenda 6 y 7, y Macro Programa De Construcción, 13. Acta integral 

de acuerdos para la aceleración, U) Petro Urdaneta: 1. Acuerdo Estudio Conjunto entre PDVSA y 

ODEBRECHT Oleo Gas, 2. Proyecto de Contrato para la constitución y administración de la empresa mixta, 

3. Plan de Negocio Campos Mara Este, Mara Oeste y la Paz, 4. Memorándum de entendimiento entre 

PDVSA Ingeniería y Construcción y Constructora Norberto Odebrecht S.A, para la constitución de la 

alianza estratégica, 5. Adendum al Memorándum de Entendimiento de fecha 28 de abril de 2010, 6. Carta 

Compromiso del 5 de enero de 2012, 7. Contrato para la constitución y administración de la empresa mixta 

Petro Urdaneta, 8. Anexos del Contrato anterior, 9. Anexo E- Proyecto de Acta Constitutiva y Estatutos 

Sociales de la empresa mixta 10. Proyecto de Decreto de Transferencia, 11. Acuerdo de Pago de Bono, V) 

Converpro:1. Contrato Marco PDVSA -CONVERPRO, 2. Orden de Trabajo N° CP-35412-ODT-10-002, 

3.Orden de Trabajo N° CP-35412-ODT-10-001, 4. Orden de Trabajo N° 002, 5. Orden de Trabajo N° CP-

35412-ODT-10-001, 6. Orden de Trabajo N° 001, 7. Orden de Trabajo N° 003, 8. Orden de Trabajo 

N° CP-35412-ODT-10-003, 9. Orden de Trabajo N° CP-35412-OT-10-001-REV del 20-04-11, 10. Orden 

de Trabajo N° 004, 11. Anexo I - Procedimiento e instrucción de ejecución del trabajo, 12. Anexo H - 

Requisitos de Seguridad Ambiente e Higiene Ocupacional, 13.0rden de Trabajo N° 006, 14. Orden de 

Trabajo N° 005, 15. Adendum N° 1 - 4666635412, 16. Acta de Terminación de la Obra “Formación y 

Capacitación de Personal para el Proyecto Conversión Profunda Refinería Puerto la Cruz EW-41”, 17. Acta 

de Terminación de Obra “Preparación del Sitio en las Áreas de Influencia del Proyecto Conversión Profunda 

RPLC”, 18. Acta de Recepción Provisional de los Trabajos de la Obra “Construcción de Pilotes para 

Desarrollo Urbanístico Fase l-A objeto del Contrato N° 46666351499, ODT 04, 19. Acta de Recepción 

Provisional de los Trabajos “Movimiento de Tierra para el Desarrollo Urbanístico Fase I- A objeto del 

Contrato Marco 4600035149, ODT 03, 20. Acta de Recepción Provisional “Estudios Topográficos y 

Geotécnicos Nueva Planta de Distribución de Combustibles Líquidos Catia la Mar objeto del Contrato N° 

4600035149, ODT 02, 21. Acta de Recepción Provisional trabajos de instalación provisionales prueba 

piloto, ingeniería y urbanismo, objeto del contrato marco N° 4600035149, ODT 01, W) Diluvio El Palmar: 

1. Contrato Principal, 2. Documento complementario N° 1, 3. Documento complementario N“ 2, 4. 

Documento complementario N° 3, 5. Documento complementario N° 4,  6. Documento complementario N° 

5, Puente Mixto Sobre El Orinoco: 1. Contrato Principal, 2. Addendum N° 1, 3. Addendum N° 2, 4. 

Certificación de fecha 26 de enero de 2015, contentiva del Acta de Aceptación Definitiva de la Obra. 

Posteriormente nos retiramos del lugar informándoles a la superioridad de la diligencia realizada. Se anexa 

a la presente acta fijación fotográfica y cadenas de custodias del material incautado. Es todo se leyó y 

estando conformes firman.” 

Este documento hace plena prueba, pues a través de su lectura demostramos todas las actuaciones 

que fueron adelantadas con ocasión de la  visita domiciliaria realizada a la sede en la cual funciona la 

empresa Odebrecht de Venezuela, lugar en el que se recabaron las piezas reseñadas y vinculadas con los 

hechos investigados. 

Oficio N° SAREN-DG-CJ-0230-0-08411, de fecha 24 de marzo de 2017, mediante el cual remite 

copia certificada de tres (03) expedientes inscritos ante el Registro Mercantil de Primero del Distrito Capital, 

suscrito por Nelson José García, Director general (E) del Servicio Autónomo de Registro y Notarias, 

relacionado con la sociedad mercantil CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. y 

CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., (Brasil); cuyo contenido es del siguiente tenor: 
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“REGISTRO MERCANTIL de fecha 01 de junio de 1993, de la empresa CONSTRUCTORA 

NORBERTO ODEBRECHT DE VENEZUELA, C.A., debidamente suscrito por los ciudadano MARCELO 

SCHUETZ JARDIM, de nacionalidad brasilera, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Caracas y 

titular de la Cédula de Identidad No. E-82.107.692, actuando en nombre y representación de la firma 

mercantil CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT DE VENEZUELA, C. A. (Sucursal) y sociedad 

anónima con sede en la Alameda das Espatódias, No/ 915, Edifico Odebrecht, Camino de Arvores, Pituba, 

Ciudad de Salvador, Capital del Estado de Bahía, debidamente registrada en el Catastro General de 

Contribuyentes del Ministerio de la Hacienda de Brasil CGC/MEFP bajo el No. 15.102.288/0001-82, 

domiciliada en la ciudad de Caracas, inscrita por ante el, suficientemente autorizado para este acto tal como 

se desprende de Instrumento-Poder que fuere debidamente otorgado por RENATO JOSE BAIARDI y 

0TAVI0 AUGUSTO DE PAIVA, de nacionalidad brasilera, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de 

Río de Janeiro, República de Brasil, Identidad Nos. 1/R 552.420 (SSP/SC) y CPF No. 004.382.515-04 y 

18.440.912 (SSP/SP) y CPF No. 180.130.077-15, respectivamente, actuando en su carácter de Directores 

de CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A., y, MIGUEL ANGELO BASSI PERES, de 

nacionalidad brasilera, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Caracas y titular de la Cédula de 

Identidad No. E-82.107.693, actuando en nombre y representación de la firma mercantil ODEBRECHT 

SERVICOS NO EXTERIOR, LTDA.” 

Este documento es demostrativo y prueba de la constitución de la empresa Odebrecht en 

Venezuela por parte de CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT DE VENEZUELA, C. A. 

(Sucursal), cuyas propiedades de las acciones corresponden a la CONSTRUTORA NORBERTO 

ODEBRECHT, S.A con 839 acciones y a la firma mercantil ODEBRECHT SERVICIOS NO EXTERIOR, 

LTDA a la cual le corresponde una acción de participación. De ésta manera se demuestra que la empresa 

fundada en territorio venezolano, es efectivamente propiedad de la empresa matriz brasilera, misma que 

generó todo un esquema de corrupción que involucró a altos funcionarios venezolanos, incluyendo a Nicolás 

Maduro Moros. 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, de fecha 14 de febrero del año 2000, 

de la CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DE VENEZUELA C.A, suscrita Giselle Young, en 

la cual designan como junta directiva en las personas de Euzenando Prazeres de Azevedo, Paul Elie Altit, 

Ricardo Antonio Pires de Sá e Moraes Pinto, José Claudio Daltro y Jorge Alberto Quintairos. 

De tal elemento de convicción se desprende la participación activa del ciudadano Euzenando 

Prazeres de Acevedo, en la empresa fundada en Venezuela por la empresa CONSTRUTORA NORBERTO 

ODEBRECHT S.A. con domicilio en Brasil, el cual se encargó de ejecutar múltiples acciones corruptas con 

la participación de identificados altos funcionarios venezolanos, entre los cuales se encuentra el hoy 

acusado, Nicolás Maduro Moros. 

REGISTRO MERCANTIL de la Empresa CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A, 

ante el registro mercantil primero del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda en fecha 28 de 

noviembre de 1991, como sucursal en Venezuela de la Constructora Norberto Odebrecht S.A., constituida 

en Brasil el fecha 1 de agosto de 1945. 

Del elemento de convicción enunciado se extrae que la empresa Constructora Norberto Odebrecht 

constituida en Brasil en el año 1945, fundó en Venezuela sucursal en el año 1991, ello con los mismos 

fundamentos utilizados por la empresa que generó mecanismos de corrupción para su funcionamiento, a lo 

que no escapó Venezuela, involucrándose en ese sistema altos funcionarios y políticos venezolanos, entre 

los cuales se encuentra el hoy acusado, Nicolás Maduro Moros. 
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Oficio Número 05732 de fecha 27 de marzo de 2017, suscrito por Antonio José Morales 

Rodríguez, en su condición de Gerente de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, a través del cual 

remite sendos folios, relacionados con los datos contenidos en la base de datos que sirve de consulta a ese 

ente regulador, los cuales son generados por el sector bancario nacional. Refiere la información, los datos 

de las cuentas que posee la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A. R.I.F. J003636016 y los 

movimientos o transacciones mayores a 4,5 millones desde el año 2007 al 2017. 

Tal elemento de convicción resulta de importancia siendo que es demostrativo de las cantidades 

dinerarias manejadas por la empresa Norberto Odebrecht en Venezuela, la cual fue dispuesta a través de 

mecanismos corruptos para captar a diferentes personas con influencia en las actividades que desplegaban 

para ser beneficiada en muchos aspectos, encontrándose involucrado en esa trama corrupta, Nicolás Maduro 

Moros. 

Comunicación emanada de la Vicepresidencia del Concejo Municipal Las Mercedes del Llano del 

estado Guárico, a través del cual informa respecto al asunto MP-87754-2017 que reposa en la Fiscalía 17 

contra la Corrupción del Ministerio Público del Estado Guárico; viene referido a la construcción del puente 

sobre el río Orinoco, cuya obra fue adjudicada a la empresa Odebrecht.  

Esta comunicación es prueba que demuestra la ausencia de avances en las obras que fueron 

pactadas en dicha población, y cuya construcción le correspondía a la empresa Odebrecht, específicamente 

en las Mercedes del llano. Entre los datos suministrados por el Concejal denunciante, ciudadano Carlos 

Prosperi, se encuentra la copia certificada de algunos convenios y acuerdos suscritos por integrantes de la 

empresa Norberto Odebrecht. 

DOCUMENTO CONSTITUTIVO ESTATUTARIO DE ODEBRECHT E & P, S.A. Se constata 

en el documento constitutivo, que se trata de empresa creada entre, ODEBRECHT E&P ESPAÑA, S.L. 

Sociedad Unipersonal, (anteriormente denominada COURTBLEU S.L.) representada en ese acto por Carlos 

Eduardo Barbosa Lemos, con domicilio profesional en Avenida Río Caura, Edificio Torre Humboldt, Piso 

24, Urbanización Prados del Este, Caracas, Distrito Capital, República Bolivariana de Venezuela; por una 

parte, y por la otra Constructora Norberto Odebrecht £.A., establecida en Praia de Botafogo N° 300, piso 

11, Botafogo, Rio de Janeiro, para ejercer su representación a través de su Sucursal en Venezuela, inscrita 

en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en 

fecha 28/11/1991, representada en este acto por José Cláudio De Cerqueira Daltro y Alessandro Cesar Días 

Gomes. 

Este documento prueba la metodología implementada por la empresa Odebrecht, en torno a la 

creación de múltiples empresas con el mismo objeto social, procurando generar para sí mayores ganancias, 

y la dispersión del capital. 

DOCUMENTO CONSTITUTIVO DE SUCURSAL en Venezuela de la empresa 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., inserto en el tomo 91-A-1991 del registro Mercantil 

Primero del Distrito Capital y estado Bolivariano de Miranda de fecha 28/11/1991, bajo el número de 

expediente 336473, cuyo Presidente para la fecha, era el ciudadano Emilio Alves. 

Este documento hace prueba demostrativa del histórico documental de creación de la empresa, 

ODEBRECHT como sucursal en Venezuela.  
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Documento consistente en Acta de Asamblea General Extraordinaria del 2/1/2012 de la empresa 

Constructora Norberto Odebrecht S.A.NIRE 3330016098-1 CNPJ/MF bajo el número 15.102.288/0001-82 

constituida la presidencia por Paulo Oliveira Lacerda de Melo y sus accionistas las empresas Odebrecht 

S.A. y Odbinv S.A. 

Este documento es una prueba que demuestra, que la compañía Odebrecht como casa matriz tiene 

su sede y foro en la ciudad de Río de Janeiro, estado de Río de Janeiro teniendo como objeto social la 

planificación y la ejecución de proyectos y obras de construcción civil e ingeniería en todas sus ramas y 

especialidades. 

Contrato número MC- 3757, suscrito en fecha 27 de Diciembre de 2005, por los ciudadanos: 

GUSTAVO ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ, titular de la cédula de identidad Nro.: V-5726.284, en su 

carácter de Presidente del Metro de Caracas, EUZENANDO PRAZERES DE AZEVEDO y ANTONIO 

CARLOS DAIHA BLANCO, plenamente identificados en la presente investigación, ambos representantes 

de la Constructora Norberto Odebrecht, relacionado con la construcción de las obras civiles, entre ellas la 

línea Caracas-Guarenas-Guatire del Metro de Caracas, por un monto de 1.422.742.608.694,97, equivalente 

en dólares a 640.775.060,92, con un plazo de 54 meses contados a partir de la fecha de pago del anticipo. 

Este documento es plena prueba de la relación contractual entre el Estado venezolano y la empresa 

brasilera Norberto Odebrecht, en la ejecución de las obras civiles, entre las cuales se encuentra la línea 

Caracas-Guarenas-Guatire del Metro de Caracas, obra no culminada a pesar de la cantidad de tiempo 

transcurrido desde el inicio de su ejecución, así como de la cantidad de dinero erogada por el Estado 

venezolano para el pago de la misma; todo lo cual constituye un daño y perjuicio al erario nacional, siendo 

su cuidado  una obligación de los funcionarios público y más del Presidente de la República. 

Comunicación de fecha 24 de Octubre de 2008, suscrita por el ingeniero IGNACIO VERDE, 

gerente del proyecto de Constructora Odebrecht, mediante la cual remiten anexo a la Vice Presidencia del 

Metro de Caracas, para su aprobación y revisión el Presupuesto para la ejecución de los trabajos del Proyecto 

Cable Tren Bolivariano, por un monto de Trescientos Cincuenta Millones de Dólares Norteamericanos 

(US$. 350.000.000,00) con base Agosto 2008 y por un monto de Doscientos Ochenta y Siete Millones 

Veintiún Mil con 00/100 Dólares Norteamericanos (US$. 287.021.000,00) con base Septiembre 2006. 

Este documento es prueba demostrativa de los montos y condiciones de presupuestos de la obra 

Cable Tren Bolivariano, exigible por la Constructora Odebrecht para su aprobación, revisión y ejecución, 

obra ésta no finalizada, a pesar de la cantidad de tiempo transcurrido desde el inicio de su ejecución, así 

como la erogación que hiciera el Estado venezolano; todo lo cual fue en desmedro del erario nacional, cuyo 

cuidado le corresponde al Presidente de la República entre otros altos funcionarios. 

Documento Complementario número S.04, mediante el cual la empresa Metro de Caracas y la 

Constructora Odebrecht realizaron un análisis de los conceptos que se relacionaban con las partidas que se 

manejaban por Gestión de Fondo conformándose 3 tres grandes bloques: en primer lugar, uno que 

comprende los rubros relativos al apoyo logístico a la Gerencia de Proyecto (B) y a la Inspección (C), 

partidas estas que atienden todo lo concerniente a los gastos operativos de estas unidades a lo largo del 

Proyecto, en segundo lugar, las partidas E- Estudio Geológico, F - Estudio de Demanda y G - Estudio de 
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Impacto Ambiental, las cuales se, corresponden con las actividades inherentes a Estudios Básicos y que 

comprenden todos los estudios preliminares necesarios para la elaboración del proyecto y construcción y 

por último, se incluye la partida D- Gestión y Pago de Servicios Aduanales (...). 

Este documento es prueba de la forma en que se implementaron el manejo de las partidas de 

acuerdo a las operaciones que debían realizarse para el desarrollo de las obras en la relación contractual que 

existía entre la Constructora Odebrecht y la empresa estadal Metro de Caracas, y el presupuesto presentado 

por la primera de las nombradas. 

Documento Complementario S.05 derivado del Contrato Inicial 3753, suscrito por los ciudadanos 

VICTOR HUGO MATUTE LOPEZ, titular de la cedula de identidad Nro.: V.7.056540, en su carácter de 

Presidente de la Empresa del Estado Metro de Caracas, EUZENANDO PRAZERES DE AZEVEDO y 

ANTONIO CARLOS DAIHA BLANCO, en representación de la Constructora Odebrecht, S.A, mediante 

el cual se modifica el Presupuesto inicial, a fin de incorporar la partida "Plan Estratégico de Justicia Social”, 

por un monto de TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL BOLÍVARES 

FUERTES (Bs.F. 34.188.000,00), a los efectos de agilizar las expropiaciones y así poder continuar con la 

ejecución del proyecto. 

Este documento es prueba demostrativa de la incorporación al presupuesto inicial de TREINTA 

Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs.F. 

34.188.000,00), para poder proceder a las expropiaciones, de lo que podría desprenderse la incorporación 

improvisada de dicha partida, al no haberse estimado en el proyecto inicial, constituyendo esto, una 

improvisación y ligereza en el manejo de la construcción de la obra por cuanto las expropiaciones, es lo 

primero que debe establecerse en las contrataciones que requieren de las mismas. 

Documento Complementario número: S.06, derivado del contrato principal número 3753, 

mediante el cual se modifica el presupuesto del documento contractual número B-3, por el documento 

contractual número B-4, todos derivados del contrato original y relacionado con la obra civil sistema metro 

Caracas- Guarenas-Guatire. 

Este documento es prueba fehaciente relacionada con los hechos de corrupción, pues con el mismo 

se  demuestra otra modificación presupuestaria del documento original, realizadas para aumentos de precios 

a invertir en la obra del metro Caracas – Guatire, la cual a la fecha no se encuentra terminada, sin contar 

con la evaluación, revisión, control e inspección de la misma, siendo pagada en su totalidad en perjuicio del 

Estado venezolano y a favor de la empresa Odebrecht.  

Documento Complementario número S.07, derivado del documento contractual inicial número 

3753, en el cual se sustituye el documento B-4 por el documento B-5, suscrito por VICTOR HUGO 

MATUTE LÓPEZ, en su carácter de Presidente del Metro de Caracas y los ciudadanos EUZENANDO 

PRAZERES DE AZEVEDO y JOSE CARLOS PROBER FARIAS, en representación de la Constructora 

Norberto Odebrecht, S.A. El objeto de la presente modificación fue duplicar el costo de las cabillas. 
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Este documento es prueba plena demostrativa de otra modificación presupuestaria del documento 

original, realizada para aumentos del precio de los insumos (cabillas) a invertir en la obra del metro Caracas 

– Guatire, la cual a la fecha no se encuentra terminada y siendo pagada en un gran porcentaje no ejecutado. 

Documento Complementario Nro.: S.09 derivado del contrato inicial 3753, suscrito por HAIMAN 

EL TROUDI, en su condición de Presidente de Metro de Caracas y los ciudadanos:  EUZENANDO 

PRAZERES DE AZEVEDO y JOSE CARLOS PROBER FARIA, en representación de la Constructora 

Norberto Odebrecht, S.A., en el cual se modifica el cronograma de trabajo y prórroga del contrato por un 

periodo de 27 meses, desde el 17/09/11, hasta el 31/12/13, para la construcción de las obras civiles de la 

línea del metro Caracas-Guarenas-Guatire. 

Este documento lo valoramos como prueba fehaciente de la relación contractual entre el Estado 

venezolano a través de la empresa venezolana Metro de Caracas y la constructora Odebrecht, la cual utilizó 

mecanismos corruptos para el mantenimiento y continuidad en la realización de las obras que le eran 

adjudicadas en forma directa sin  licitación alguna obviando los canales legales regulares para la 

contratación; igualmente, esta última empresa en complicidad con la empresa venezolana Metro de Caracas, 

modificaban siempre, de manera habitual y continua el cronograma de trabajo y prórroga del contrato, en 

este caso específico se modificó por un periodo de 27 meses, desde el 17/09/11, hasta el 31/12/13, para la 

construcción de las obras civiles de la línea del metro Caracas-Guarenas-Guatire, sin que se justificara 

dichas actuaciones; en Venezuela se involucró en tales actividades corruptas a altos funcionarios 

venezolanos entre ellos a, Nicolás Maduro Moros. 

Documento Complementario S.10, derivado del original 3753, suscrito por HAIMAN EL 

TROUDI, en su condición de Presidente de la empresa Metro de Caracas y por EUZENANDO PRAZERES 

DE AZEVEDO y JOSÉ CARLOS PROBER FARIA, en representación de la Constructora Norberto 

Odebrecht, S.A., el cual tiene por objeto incrementar y modificar el presupuesto contractual a los fines de 

ejecutar la primera fase del sistema cable tren bolivariano. 

Este documento es prueba contundente e incontrovertible para demostrar otro aumento en el 

presupuesto inicial de la obra cable tren bolivariano, donde se evidencia la adjudicación y ejecución de obras 

por parte de la empresa Constructora Norberto Odebrecht, la cual de esa manera entre otras, aseguraba la 

continuidad en la ejecución de sus obras a partir de actos corruptos, como variaciones y aumentos abultados 

injustificados en los precios así como en los lapsos de cumplimiento de sus obligaciones entre otras 

irregularidades, en los cuales se vieron involucrados altos funcionarios, tales como, el acusado, Nicolás 

Maduro Moros. 

Documento Complementario Nro.: S.11, derivado del contrato inicial MC-3753, en el cual se 

establece como sería entregado anticipo contractual para aumentar el porcentaje de 15% contemplado 

originalmente hasta el 23,35% al contratista (Odebrecht) y como deberá ser constituida la fianza, para poder 

llevarse a cabo el anticipo correspondiente. 

Este documento nos demuestra una prueba evidente de cómo era la relación contractual existente 

entre la empresa Odebrecht y la empresa venezolana Metro de Caracas en cuanto a la alteración de los 

anticipos aumentándolos de manera desproporcionada y elevada, así como también, efectuaban 
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modificaciones contractuales que habían sido previamente previstas en el contrato original o principal para 

lograr de esa manera beneficios y prebendas a favor de la empresa contratada por la nación, no 

encontrándose justificación alguna para ello, y no estando ni ejecutada ni finalizada la obra, concluyéndose 

que jamás fue culminada, sin que hubiese previamente, control, revisión, seguimiento, supervisión e 

inspección alguna por parte del Estado venezolano, constituyendo todo ello, serios y graves actos de 

corrupción entre ambas partes, figurando como autor principal en dicha corrupción, el acusado Nicolás 

Maduro Moros. 

Documento Complementario Nro.: S.13, derivado del contrato inicial número 3753,  suscrito por 

los ciudadanos: HAIMAN EL TROUDI, en su condición de Presidente de Metro  de Caracas y los 

ciudadanos EUZENANDO PRAZERES DE AZEVEDO y BRUNO FALCAO DE SEIXAS SAMPAIO, en 

representación de la Constructora Norberto Odebrecht, S.A., mediante el cual se reconoce a la Constructora 

Odebrecht de los gastos generales no compensados durante el periodo original de ejecución del contrato 

MC-3753 de la línea Caracas-Guarenas-Guatire y Cable Tren Bolivariano por un monto total cuarenta y un 

millones cincuenta y tres mil ciento treinta bolívares con treinta céntimos (Bs. 41.353.130,30) y veintisiete 

millones doscientos ochenta y siete mil quinientos cincuenta y seis dólares con setenta y dos céntimos 

(US$27.287.556,72).  

Este documento nos demuestra una prueba evidente de cómo era la relación contractual existente 

entre la empresa Odebrecht y la empresa venezolana Metro de Caracas, y en este caso en concreto, nos 

referimos al reconocimiento que hacía la empresa Metro de Caracas a favor de la Constructora Odebrecht 

sobre los gastos generales no compensados durante el periodo original de ejecución del contrato MC-3753 

de la línea Caracas-Guarenas-Guatire y Cable Tren Bolivariano por un monto total cuarenta y un millones 

cincuenta y tres mil ciento treinta bolívares con treinta céntimos (Bs. 41.353.130,30) y veintisiete millones 

doscientos ochenta y siete mil quinientos cincuenta y seis dólares con setenta y dos céntimos 

(US$27.287.556,72),  no existiendo un control previo por parte del Estado venezolano para efectuar tal 

reconocimiento y ordenar las erogaciones respectivas, lo cual hacía de manera ligera y deliberante, causando 

un grave daño y perjuicio a la nación; concluyéndose que efectuaban modificaciones contractuales que 

habían sido previamente previstas en el contrato original o principal para lograr de esa manera beneficios y 

prebendas a favor de la empresa contratada por el Estado venezolano, no encontrándose justificación alguna 

para ello, y no estando ni ejecutada ni finalizada la obra, evidenciándose que jamás fue culminada la misma, 

sin que hubiese previamente, control, revisión, seguimiento, supervisión e inspección alguna por parte del 

Estado, constituyendo todo ello, serios y graves actos de corrupción entre ambas partes, figurando como 

autor principal en dicha corrupción, el acusado Nicolás Maduro Moros. 

Contrato Complementario Nro.: S.14, derivado al contrato inicial MC-3753  suscrito por 

HAIMAN EL TROUDI, en su condición de presidente de Metro  de Caracas y Euzenando Prazeres De 

Azevedo y Alessandro Dias Gomez, en representación de la Constructora Norberto Odebrecht, S.A., 

mediante el cual las partes suscriben el programa acelerado de las obras civiles del Cable Tren Bolivariano, 

correspondiente a la primera fase para el periodo 2011, septiembre 2012, por los montos de ochenta y ocho 

millones ciento treinta y dos mil cincuenta bolívares con treinta y ocho céntimos (Bs.88.132.050,38) y 

treinta y un millones novecientos noventa y dos mil seiscientos cuarenta dólares con noventa y siete dólares 

(US$31.992.640,97). 
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Este documento nos demuestra una prueba evidente de cómo era la relación contractual existente 

entre la empresa Odebrecht y la empresa venezolana Metro de Caracas; y en este caso en concreto, nos 

referimos, a que dichas  partes suscribían el programa acelerado de las obras civiles del Cable Tren 

Bolivariano, correspondiente a la primera fase para el periodo 2011, septiembre 2012, por los montos de 

ochenta y ocho millones ciento treinta y dos mil cincuenta bolívares con treinta y ocho céntimos (Bs. 

88.132.050,38) y treinta y un millones novecientos noventa y dos mil seiscientos cuarenta dólares con 

noventa y siete dólares (US$ 31.992.640,97); no existiendo un control previo por parte del Estado 

venezolano para efectuar tal contratación acelerada y ordenar las erogaciones respectivas, lo cual se hacía 

de manera ligera y deliberante, causándose un grave daño y perjuicio a la nación; concluyéndose que 

efectuaban modificaciones contractuales que habían sido previamente previstas en el contrato original o 

principal para lograr de esa manera beneficios y prebendas a favor de la empresa contratada por el Estado 

venezolano, no encontrándose justificación alguna para ello, y no estando ni ejecutada ni finalizada la obra, 

evidenciándose que jamás fue culminada la misma, sin que hubiese previamente, control, revisión, 

seguimiento, supervisión e inspección alguna por parte del Estado, constituyendo todo ello, serios y graves 

actos de corrupción entre ambas partes, figurando como autor principal en dicha corrupción, el acusado, 

Nicolás Maduro Moros. 

Contrato Complementario S.18, derivado del contrato original MC-3753, suscrito entre los 

representantes de la empresa Metro de Caracas y la Constructora Norberto Odebrecht, S.A., mediante el 

cual modifican el plazo de ejecución de los trabajos del documento complementario S.14 y se incluye una 

partida denominada Plan Estratégico Operacional de la C.A Metro de Caracas, para el sistema integral Cable 

Tren Bolivariano y contratación de la empresa Doppelmayr Cable Car GMBH & CO KG, por un monto 

total de un millón ochocientos cuarenta y dos mil doscientos setenta y un Euros con veinte céntimos 

(1.842.271,20 Euros), para el componente extranjero y diez millones sesenta y tres mil doscientos cuarenta 

bolívares (bs. 10.063.240,00), para componente nacional con lo que se modifica en consecuencia la cláusula 

17 del documento complementario MC-3753. S.14. 

Este documento nos demuestra una prueba evidente de cómo era la relación contractual existente 

entre la empresa Odebrecht y la empresa venezolana Metro de Caracas; y en este caso en concreto, nos 

referimos, a la modificación del plazo de ejecución de los trabajos del documento complementario S.14 

donde se incluyó una partida denominada Plan Estratégico Operacional de la C.A Metro de Caracas, para 

el sistema integral Cable Tren Bolivariano y contratación de la empresa Doppelmayr Cable Car GMBH & 

CO KG, por un monto total de un millón ochocientos cuarenta y dos mil doscientos setenta y un Euros con 

veinte céntimos (1.842.271,20 Euros), para el componente extranjero y diez millones sesenta y tres mil 

doscientos cuarenta bolívares (Bs. 10.063.240,00), para componente nacional con lo que se modifica en 

consecuencia la cláusula 17 del documento complementario MC-3753. S.14; no existiendo un control previo 

por parte del Estado venezolano para efectuar tal modificación de los plazos en la ejecución de la obra, así 

como la implementación o vigencia de una partida presupuestaria adicional, con ordenación de las 

erogaciones respectivas, lo cual se hacía de manera ligera y astuta, causándose un grave fraude, daño y 

perjuicio a la nación; concluyéndose que efectuaban modificaciones contractuales de forma asidua y 

continua que habían sido previamente previstas en el contrato original o principal para lograr así beneficios 

y prebendas a favor de la empresa contratada por el Estado venezolano, no encontrándose justificación 

alguna para ello, y no estando ni ejecutada ni finalizada la obra, evidenciándose que jamás fue culminada la 
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misma, sin que hubiese previamente, control, revisión, seguimiento, supervisión e inspección alguna por 

parte del Estado, constituyendo todo ello, serios y graves actos de corrupción entre ambas partes, figurando 

como autor principal en dicha corrupción, el acusado Nicolás Maduro Moros. 

Documento Complementario S.19, derivado del principal Nro.: MC-3753, suscrito por LUIS 

ALFREDO SAUCE NAVARRO, cédula de identidad Nro.: V-6550.515 en su carácter de presidente del 

Metro de Caracas, así como MARCELO DE VIVEIROS COLAVOLPE y YURI MASCARENHAS 

TERTZAM, cedulas de identidad Nos.: E-82.294.237 y E-82.363.590, respectivamente, ambos 

representantes de la constructora Norberto Odebrecht S.A, mediante el cual establece la regulación de las 

condiciones especiales y procedimientos administrativos aplicables a los trabajos ejecutados a través del 

mecanismo de gestión de fondo por un monto de Setecientos Ochenta y Cuatro Millones Ciento Veintitrés 

Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro Bolívares Con 10/100 (Bs. 784.123.434,10) y Veintiún Mil Trescientos 

Veintiún Dólares Con 26/100 (US$ 21,321,26). 

Este documento es una prueba demostrativa de la creación de otro documento complementario, 

constitutivo de las modificaciones realizadas a las condiciones para las ejecuciones de la obra que 

acumulaban diversos incrementos sustanciales de lo presupuestado; sin embargo, no derivaron en la 

finalización de la obra señalada, mediante el cual se estableció la regulación de las condiciones especiales 

y procedimientos administrativos aplicables a los trabajos ejecutados a través del mecanismo de gestión de 

fondo por un monto de Setecientos Ochenta y Cuatro Millones Ciento Veintitrés Mil Cuatrocientos Treinta 

y Cuatro Bolívares Con 10/100 (Bs. 784.123.434,10) y Veintiún Mil Trescientos Veintiún Dólares Con 

26/100 (US$ 21,321,26); no existiendo un control previo por parte del Estado venezolano para efectuar tal 

modificación de las condiciones especiales y administrativas en la ejecución de la obra, con ordenación de 

las erogaciones respectivas, lo cual se hacía de manera ligera y astuta, causándose un grave fraude, daño y 

perjuicio a la nación; concluyéndose que efectuaban modificaciones contractuales de forma asidua y 

continua que habían sido previamente previstas en el contrato original o principal para lograr así beneficios 

y prebendas a favor de la empresa contratada por el Estado venezolano, no encontrándose justificación 

alguna para ello, y no estando ni ejecutada ni finalizada la obra, evidenciándose que jamás fue culminada la 

misma, sin que hubiese previamente, control, revisión, seguimiento, supervisión e inspección alguna por 

parte del Estado, constituyendo todo ello, serios y graves actos de corrupción entre ambas partes, figurando 

como autor principal en dicha corrupción, el acusado Nicolás Maduro Moros. 

Documento Complementario S.20, derivado del contrato inicial MC- 3753, suscrito por LUIS 

ALFREDO SAUCE NAVARRO, cédula de identidad Nro.: V-6550.515 en su carácter de presidente del 

Metro de Caracas y  MARCELO DE VIVEIROS COLAVOLPE y YURI MASCARENHAS TERTZAM, 

cedulas de identidad Nos: E-82.294.237 y E-82.363.590, respectivamente, ambos representantes de la 

constructora Norberto Odebrecht S.A, mediante el cual establece un anticipo Cinco Mil Doscientos Sesenta 

y Dos Millones Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Cincuenta Cuatro Bolívares Con Veintiséis Céntimos 

(Bs.F. 5.262.865.054,26) para el componente nacional, base septiembre 2006, Dos Mil Doscientos Once 

Millones Novecientos Noventa y Dos Mil Trescientos Cinco Dólares Americanos con Trece Centavos (US$ 

2.211.992.305,13), para el componente extranjero en Dólares, con base septiembre 2006, y Un Millón 

Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Setenta y Un Euros Con Veinte Céntimos (€ 1.842.271,20). 
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Este documento es prueba fehaciente, además de la relación contractual entre las empresas y el 

compromiso derivado de las mismas por parte del Estado Venezolano y la empresa Odebrecht, de los pagos 

de anticipos estipulados para lograr el adelanto y consecuente finalización de la obra; sin embargo, a pesar 

del transcurso del tiempo establecido contractualmente para su finalización, la misma no está concluida, 

sino que por el contrario está totalmente en ruina y pérdida total; no existiendo un control previo por parte 

del Estado venezolano para efectuar tal modificación contractual en la ejecución de la obra, con ordenación 

de las erogaciones respectivas, lo cual se hacía de manera ligera y astuta, causándose un grave fraude, daño 

y perjuicio a la nación; concluyéndose que efectuaban modificaciones contractuales de forma asidua y 

continua que habían sido previamente previstas en el contrato original o principal para lograr así beneficios 

y prebendas a favor de la empresa contratada por el Estado venezolano, no encontrándose justificación 

alguna para ello, y no estando ni ejecutada ni finalizada la obra, evidenciándose que jamás fue culminada la 

misma, sin que hubiese previamente, control, revisión, seguimiento, supervisión e inspección alguna por 

parte del Estado, constituyendo todo ello, serios y graves actos de corrupción entre ambas partes, figurando 

como autor principal en dicha corrupción, el acusado Nicolás Maduro Moros. 

Documento Complementario “J”, derivado al Documento original MC-3753, donde se establece 

la fórmula para la variación de costos y ejemplos de cálculos, suscrito por GUSTAVO GONZALEZ LOPEZ 

en su carácter de presidente de la compañía Metro de Caracas, EUZENANDO PRAZERES DE ACEVEDO 

y ANTONIO CARLOS DAIHA, representantes de la empresa Odebrecht S.SA.  

Este documento es prueba evidente, de los cálculos matemáticos que se establecían en cuanto a la 

variación de costos en las obras ejecutadas por la empresa Norberto Odebecht, S.A, las cuales no fueron 

finalizadas, con el objetivo de aumentar los precios y costos de las obras, así como la forma fraudulenta de 

obtener los pagos; no existiendo un control previo por parte del Estado venezolano para efectuar tales 

cálculos en la ejecución de las obras, con ordenación de las erogaciones respectivas, lo cual se hacía de 

manera ligera y astuta, causándose un grave fraude, daño y perjuicio a la nación; concluyéndose que 

efectuaban modificaciones contractuales de forma asidua y continua que habían sido previamente previstas 

en el contrato original o principal para lograr así beneficios y prebendas a favor de la empresa contratada 

por el Estado venezolano, no encontrándose justificación alguna para ello, y no estando ni ejecutada ni 

finalizada la obra, evidenciándose que jamás fue culminada la misma, sin que hubiese previamente, control, 

revisión, seguimiento, supervisión e inspección alguna por parte del Estado, constituyendo todo ello, serios 

y graves actos de corrupción entre ambas partes, figurando como autor principal en dicha corrupción, el 

acusado Nicolás Maduro Moros. 

Documento Complementario J.1, derivado del contrato inicial MC-3753, suscrito por  HAIMAN 

EL TROUDI en su carácter de Presidente del Metro de Caracas, y Consorcio Sistema Integral Caracas-

Guarenas-Guatire, conformado por Constructora Odebrecht, S.A, Alston Transport, representado por el sr. 

LUIS MONTO LA PORTA, cedula de identidad Nro.: v-5.968.127, y Colas Rail, representada en el cual el 

contratista  Consorcio Sistema Integral Caracas Guarenas Guatire (Constructora Norberto Odebrecht S.A., 

Alstom Transport S.A., Alstom Venezuela, S.A., Colas Rail Sucursal de Venezuela.), contratan con el 

Consorcio antes mencionado trabajos relacionados con el Sistema Integral para la línea Caracas-Guarenas-

Guatire, del Metro de Caracas, por un lapso de Ejecución de Obras de Cuarenta y ocho (48) meses, por un 
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precio total estimado de componente nacional Bs. 1.327.268.956,14, y componente extranjero: Euros 

672.409.849,06. 

Este documento es prueba fehaciente de la suscripción de otro contrato complementario al 

principal para la ejecución de unas obras que nunca fueron ejecutadas; cuyo contrato complementario fue 

celebrado por un lapso de ejecución de obras de cuarenta y ocho (48) meses, por un precio total estimado 

de componente nacional: Bs. 1.327.268.956,14, y componente extranjero: Euros 672.409.849,06; no 

existiendo un control previo por parte del Estado venezolano para efectuar tales cálculos en la ejecución de 

las obras, con ordenación de las erogaciones respectivas, lo cual se hacía de manera ligera y astuta, 

causándose un grave fraude, daño y perjuicio a la nación; concluyéndose que efectuaban modificaciones 

contractuales de forma asidua y continua que habían sido previamente previstas en el contrato original o 

principal para lograr así beneficios y prebendas a favor de la empresa contratada por el Estado venezolano, 

no encontrándose justificación alguna para ello, y no estando ni ejecutada ni finalizada la obra, 

evidenciándose que jamás fue culminada la misma, sin que hubiese previamente, control, revisión, 

seguimiento, supervisión e inspección alguna por parte del Estado, constituyendo todo ello, serios y graves 

actos de corrupción entre ambas partes, figurando como autor principal en dicha corrupción, el acusado 

Nicolás Maduro Moros. 

Contrato Nro. 3750-01J suscrito por HAIMAN EL TROUDI, en su condición de presidente de la 

empresa Metro de Caracas, y la empresa NORBERTO ODEBRECHT S.A, representada por EUZENANDO 

PRAZERES DE AZEVEDO y ALESSANDRO CESAR DIAZ GOMES, mediante el cual acuerdan la 

construcción de las obras civiles de servicios públicos y obras complementarias del tramo entre la estación 

el patio y talleres en el terminal de Oriente incluyendo la estación de intercambio modal Waraira Repano 

por un precio de Bs. 4.683.104.994,27 en componente nacional y US$ 907.674.594,30 en componente 

extranjero por un plazo de  Sesenta y Siete (67) meses, así como el cronograma de ejecución de la obra en 

cuestión,  cursante al folio desde el  4 al 60 de la pieza 7 del presente expediente. 

Con este contrato ha quedado demostrado que en efecto hubo una contratación entre el metro de 

Caracas, representada para la época por el ciudadano HAIMAN EL TROUDI y la empresa NORBERTO 

ODEBRECHT S.A, representada por EUZENANDO PRAZERES DE AZEVEDO y ALESSANDRO 

CESAR DIAZ GOMES, a los fines de que se construyera las obras civiles de servicios públicos y obras 

complementarias del tramo entre la estación el patio y talleres en el terminal de Oriente incluyendo la 

estación de intercambio modal Waraira Repano, cuyos precios a convenir en moneda nacional (bolívares) 

y en moneda extranjera (dólares) fueron los siguientes: Bs. 4.683.104.994,27 en componente nacional y 

US$ 907.674.594,30 en componente extranjero, con un plazo de ejecución de SESENTA Y SIETE (67) 

MESES, evidenciando este Tribunal en el respectivo debate, que dichas obras no fueron ejecutadas, es decir,  

ni siquiera se iniciaron, lo cual también fue corroborado de acuerdo a una interpretación técnica a la 

inspección de obras, que consta en un Informe, dicha interpretación fue elaborada por el Ingeniero Civil 

sustituto cuyos datos de identificación nos reservamos de conformidad con la Ley de Protección de 

Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales cuyo testimonio prestó bajo las formalidades de ley en la 

audiencia oral y pública, originándose según su dicho y en consecuencia, un grave daño patrimonial 

considerable al Estado venezolano, en virtud de los pagos efectuados en su oportunidad para la realización 
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de las mismas, lo cual también fue evidenciado en la audiencia oral y pública, que será también analizado, 

evaluado y valorado en lo pertinente.   

En tal sentido, este Tribunal valora y aprecia esta prueba documental, por cuanto los hechos 

narrados de la misma fueron aceptados y dados como ciertos por las partes en el proceso, que estipularon 

tal prueba, haciendo evidente la veracidad de ella, lo cual confirma este juzgador por lo antes razonado. 

Acta de inicio del contrato MC-3750, suscrito por el Consorcio Línea IV, integrada por 

NORBERTO ODEBRECHT S.A y CBPO, Ingeniería de Venezuela C.A, de la obra relacionada con la 

construcción de las obras civiles  y reubicación de servicios públicos y la Línea 5 del Metro de Caracas, 

tramo Plaza Venezuela-Parque del Este, suscrito por el Ingeniero Juan Ríos, cédula de identidad Nro.: V-

3.483.544, en su carácter de inspector del contrato adscrito al Metro Caracas, Euzenando Praseres De 

Azevedo y Antonio Daiha Bkanco, en representación de Constructora Norberto Odebrecht, S.A. 

Con  esta prueba documental se evidenció en el juicio oral y público, no siendo controvertido por 

la defensa, que dichas obras amén de que fueron iniciadas no fueron culminadas en su totalidad, siendo un 

porcentaje muy bajo en la construcción de las mismas, quedando en el tiempo expuestas a factores 

ambientales y de otro tipo que las deterioraron, siendo difícil su recuperación, por lo cual dichas obras tienen 

actualmente el carácter de pérdida total o de estructuras enfermas, en consecuencia, no pueden ser 

recuperadas y utilizadas provechosamente en bien de la nación, originándose un daño irreparable e 

inconmensurable, cuyo deterioro fue interpretado, analizado, evaluado, comprobado y dictaminado por el 

experto, designado sustituto para tal estudio, del cual presentó un informe, ratificándolo luego de forma oral 

y pública,  mediante declaración testimonial que fue realizada bajo las formalidades de ley en el debate. 

En tal sentido, este Tribunal valora y aprecia esta prueba documental, por cuanto los hechos 

narrados de la misma fueron aceptados y dados como ciertos por las partes en el proceso, que estipularon 

tal prueba, haciendo evidente la veracidad de ella, lo cual confirma este juzgador por lo antes razonado. 

Documento Principal Nro. 3750, suscrito por GUSTAVO ENRIQUE GONZALEZ LOPEZ, en su 

condición de presidente de la compañía Metro de Caracas y EUZENANDO PRAZERES DE AZEVEDO y 

ANTONIO CARLOS DAMHIA, en representación de la empresa Norberto Odebrecht S.A, mediante el 

cual acuerdan la construcción de las obras civiles y reubicación de servicios públicos de la obra Metro de 

Caracas, tramo plaza Venezuela - Parque del Este, por un monto de 339.171,84 (componente extranjero).  

Este documento como medio probatorio, corrobora la relación contractual existente entre dos 

empresas, esto es, GUSTAVO ENRIQUE GONZALEZ LOPEZ, en su condición de presidente de la 

compañía Metro de Caracas y EUZENANDO PRAZERES DE AZEVEDO y ANTONIO CARLOS 

DAMHIA, en representación de la empresa Norberto Odebrecht S.A, además de la suscripción de contrato 

referido a obras civiles y reubicación de servicios públicos. De esta contratación es evidente, que siendo 

efectuada por parte del Estado venezolano siempre se favoreció a la misma empresa contratante, como lo 

es, la compañía Norberto Odebrecht S.A, sin la comprobación previa del cumplimiento de otros contratos 

que la misma empresa mantenía con la compañía venezolana, Metro de Caracas y otros entes del Estado 

venezolano, y sin cumplir los requisitos previos de supervisión y control en la ejecución de las obras 

contratadas, originándose daños considerables e irreparables en pérdidas económicas y una burla a las 
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normas que deben regir las contrataciones de la República venezolana con cualquier empresa en obras de 

esta envergadura.  

En tal sentido, este Tribunal valora y aprecia esta prueba documental, por cuanto los hechos 

narrados de la misma fueron aceptados y dados como ciertos por las partes en el proceso, que estipularon 

tal prueba, haciendo evidente la veracidad de ella, lo cual confirma este juzgador por lo antes razonado. 

Documento complementario S01., derivado del contrato original MC-3750, suscrito por 

GUSTAVO ENRIQUE GONZALEZ, en su condición de Presidente del Metro de Caracas, y Constructora 

Norberto Odebrecht, representada por EUZENANDO PAREZERES DE AZEVEDO y ANTONIO 

CARLOS DAIHA, CBPO Ingeniería de Venezuela C.A, anteriormente identificada, en el cual las partes 

acuerdan la modificación y sustitución del Documento Contractual B, relacionada con el presupuesto (oferta 

comercial, por el mantenimiento y control de tránsito, tramo plaza Venezuela- Parque del Este). 

Este documento como prueba que fue estipulada por las partes dentro del debate judicial, 

demuestra su no contradicción en su contenido, dándosele certeza y veracidad a la misma, comprobándose 

de ella, que las modificaciones y sustituciones a los contratos era una manera de asegurar la continuidad del 

contrato inicial, existiendo poca supervisión y control sobre la ejecución de las obras contratadas, así como 

también es evidente, el aumento de los precios en obras complementarias no previstas en los contratos 

originales, conducta esta habitual en todos los subsiguientes contratos para asegurar erogaciones 

multimillonarias por parte del Estado venezolano y en su perjuicio. 

En tal sentido, este Tribunal valora y aprecia esta prueba documental, por cuanto los hechos 

narrados de la misma fueron aceptados y dados como ciertos por las partes en el proceso, que estipularon 

tal prueba, haciendo evidente la veracidad de ella, lo cual confirma este juzgador por lo antes razonado. 

Documento Complementario S02., Contrato inicial MC-3750, suscrito por VICTOR HUGO 

MATUTE LOPEZ, en su carácter de Presidente del Metro de Caracas y Constructora Norberto Odebrecht, 

S.A, representada por EUZENANDO PRAZERES y JOSE CARLOS PROBER FARIA, así como CBPO 

Ingeniería, en el cual se incluye el proyecto de justicia social, por un monto de Bs. 25.333.000,00 en 

componente nacional. 

 Este medio probatorio de tipo documental, que consiste en un  contrato complementario el cual 

tuvo por objeto un contenido muy etéreo denominado “justicia social” para la supuesta construcción de 

obras que podía consistir en cualquier obra que beneficiara a la comunidad y que podía estar o no relacionada 

con la ejecución de la obra permitiéndose en consecuencia, una erogación pecuniaria sin ningún control y 

destino específico sino en forma abstracta, originándose a tal efecto, un foco de corrupción entre ambas 

empresas en perjuicio del Estado venezolano.   

En tal sentido, este Tribunal valora y aprecia esta prueba documental, por cuanto los hechos 

narrados de la misma fueron aceptados y dados como ciertos por las partes en el proceso, que estipularon 

tal prueba, haciendo evidente la veracidad de ella, lo cual confirma este juzgador por lo antes razonado. 
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Documento Complementario S.03, derivado del principal MC-3753, suscrito por VICTOR HUGO 

MATUTE LOPEZ, presidente del Metro de Caracas y la constructora Norberto Odebrecht S.A, representada 

por EUZENANDO PRAZERES DE AZEVEDO, asociado con Consorcio Línea IV, en el cual su objeto fue 

la modificación del anticipo, forma de pago, valuaciones por obras ejecutadas, estableciéndose en el mismo 

un anticipo de (80.0700.000 US$) componente extranjero, equivalente al 82,67% del monto consolidado 

del anticipo total del anticipo total a ser otorgado US$ 96.760.870,94 componente extranjero, además un 

anticipo especial por la cantidad de Bs. 83.350.086,55. 

 Este documento como medio de prueba, evidencia un favorecimiento a la contratada empresa   

Norberto Odebrecht S.A, por parte de la empresa venezolana Metro de Caracas, al tener como objeto un 

cambio en la variación del pago del anticipo, así como la forma del pago, valuaciones por obras ejecutadas, 

estableciéndose un monto sustancial y superior en dólares en cuanto al monto inicial acordado en el contrato 

original, todo ello, en perjuicio de la economía presupuestaria venezolana, evidenciándose un categórico 

acto de corrupción por parte de altos funcionarios venezolanos, siendo uno de ellos, el ciudadano Nicolás 

Maduro Moros, en complicidad con agentes de la empresa contratada Norberto Odebrecht S.A., sin que el 

objeto del contrato, como lo era, la ejecución y materialización de las obras contratadas tuviesen un control 

anterior y posterior en cuanto a su verificación.  

En tal sentido, este Tribunal valora y aprecia esta prueba documental, por cuanto los hechos 

narrados de la misma fueron aceptados y dados como ciertos por las partes en el proceso, que estipularon 

tal prueba, haciendo evidente la veracidad de ella, lo cual confirma este juzgador por lo antes razonado. 

Documento Complementario S.05, derivado del contrato MC-3750, suscrito por VICTOR HUGO 

MATUTE LOPEZ, en su carácter de presidente del Metro de Caracas, y Constructora Norberto Odebrecht 

de Venezuela C.A representada en este acto por EUZENANDO PRAZERES DE AZEVEDO, que se ha 

asociado con consorcio línea IV, en el cual se modificó las valuaciones por obra ejecutada, tomando en 

consideración que en fecha 21/12/2006, las partes celebraron el contrato número MC-3750, para la 

construcción de las obras civiles y reubicación de servicios públicos de la línea 5 del Metro de Caracas, 

tramo Plaza Venezuela - Parque del Este (Miranda) por un monto de Bs. 657.839.157.299,66 como 

componente nacional y US$339.100.771,84 para componente extranjero, siendo que actualmente las 

valuaciones tramitadas a través del banco (fondo de desarrollo nacional FONDEN), incluye 38% de 

amortización mas no contempla la amortización del anticipo contractual a través de FONDEN, debiendo 

aplicar primero el 15% del anticipo contractual y luego del monto obtenido, descontar el 38% de anticipo 

especial. 

Esta prueba documental, contiene una relación contractual complementaria entre el Metro de 

Caracas y la Constructora Norberto Odebrecht de Venezuela C.A, a los fines de sustraer de las valuaciones 

pagadas un determinado monto de dinero para atribuírselo al anticipo acordado previamente en otro 

contrato, violándose y alterándose el cronograma de pagos por parte de funcionarios representantes de la 

empresa Metro de Caracas con la finalidad de favorecer a la empresa contratada Norberto Odebrecht de 

Venezuela C.A, viéndose perjudicada la empresa Metro de Caracas en perjuicio del Estado venezolano ya 

que bajaría el monto porcentual de las valuaciones con un aumento sustancial y mayoritario del pago, sin 

control alguno, asignándose dicho pago como anticipo a través de un fondo preexistente, en consecuencia 
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el punto de cuenta que se aprueba para dicho pago se convierte en una verdadera orden de pago debido a 

que tiene un fondo asignado. Ello evidencia un acto de corrupción y un marcado interés en favorecer a la 

empresa contratada, Constructora Norberto Odebrecht de Venezuela C.A por parte de funcionarios 

venezolanos de alto rango entre los que figura Nicolás Maduro Moros, por ser la persona responsable de 

aprobar los puntos de cuentas que se convertían en las órdenes de pago. 

En tal sentido, este Tribunal valora y aprecia esta prueba documental, por cuanto los hechos 

narrados de la misma fueron aceptados y dados como ciertos por las partes en el proceso, que estipularon 

tal prueba, haciendo evidente la veracidad de ella, lo cual confirma este juzgador por lo antes razonado. 

Documento complementario S 07. Derivado del contrato inicial Nro. 3750, suscrito por VICTOR 

HUGO MARTINEZ MATUTE LOPEZ, en su carácter de presidente del Metro de Caracas y Constructora 

Norberto Odebrecht, S.A, representada por Euzenado Prazeres, asociado con Consorcio Línea IV, en la cual 

la constructora Odebrecht S.A, solicitó la reconsideración del costo del acero de refuerzo, siendo el nuevo 

precio negociado con las empresas suplidoras de US$1.232,09 por tonelada. 

Este documento como prueba, evidencia la relación contractual entre funcionarios de la empresa 

Metro de Caracas del Estado venezolano con la empresa Constructora Norberto Odebrecht, S.A, y en donde 

se infiere que por no haberse hecho las previsiones necesarias para la adquisición de los materiales 

requeridos en la obra originó una reconsideración de precios en dólares por toneladas de acero de refuerzo, 

lo que conlleva a una pérdida considerable también de divisas del Estado venezolano que debe destinarse al 

pago del referido insumo con un sobreprecio previsible, existiendo en consecuencia una responsabilidad de 

los funcionarios de la empresa estatal venezolana por no supervisar, controlar y exigir el cumplimiento del 

contrato en los términos iniciales del mismo, figurando como principal responsable, al ciudadano Nicolás 

Maduro Moros, por ser la persona que aprobaba las órdenes de pago para tal fin contractual. 

En tal sentido, este Tribunal valora y aprecia esta prueba documental, por cuanto los hechos 

narrados de la misma fueron aceptados y dados como ciertos por las partes en el proceso, que estipularon 

tal prueba, haciendo evidente la veracidad de ella, lo cual confirma este juzgador por lo antes razonado. 

Presupuestos de los contratos MC-3760, suscrito por HAIMMAN EL TROUDI, presidente del 

Metro de Caracas, Constructora Norberto Odebrecht S.A, representada por Constructora Euzenando 

Prazeres, a objeto de modificar el programa de trabajo y prórroga del contrato del contrato por un periodo 

de cincuenta y un (51) meses desde el 17/12/2015, para la construcción de las obras civiles y reubicación 

de los servicios públicos de la Línea 5 del Metro de Caracas, tramo Plaza Venezuela y Miranda. 

En este instrumento de prueba documental se dimana que se realizó la modificación al contrato 

MC-3760, en el cual se altera el programa de trabajo así como la prórroga para la construcción de la línea 5 

del Metro de Caracas, significando esta situación que la constructora Odebrecht, gozaría de mayores plazos 

para la ejecución de la obra con el perjuicio originado al Estado venezolano por la inflación que aumentaba 

el precio tanto de los insumos como de la mano de obra requerida para la materialización de dichas obras, 

asegurando a su vez la continuidad de tales obras en Venezuela a partir de actos corruptos involucrando a 

altos funcionarios entre los cuales se encontraba Nicolás Maduro Moros. 
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En tal sentido, este Tribunal valora y aprecia esta prueba documental, por cuanto los hechos 

narrados de la misma fueron aceptados y dados como ciertos por las partes en el proceso, que estipularon 

tal prueba, haciendo evidente la veracidad de ella, lo cual confirma este juzgador por lo antes razonado. 

Documento Complementario S09, del contrato inicial Nro.: 3750, suscrito por  HAIMAN EL 

TROUDI, en su carácter de presidente del Metro de Caracas y Constructora Norberto Odebrecht, C.A, 

representada por Euzenando Prazeres, en el cual se modifica a la cláusula correspondiente al anticipo 

contractual aumentando el porcentaje de 15% para la construcción de las obras civiles y reubicación de 

servicios públicos, dicho anticipo consiste en Bs. 53.648.055,911.  

Este documento como medio de prueba, evidencia que hubo una alteración en cuanto al porcentaje 

de anticipo que fue aumentado en un 15% para la construcción de las obras civiles y reubicación de servicios 

públicos, cuestión ésta irregular por cuanto los anticipos como medios de pagos se calculan en base a una 

totalidad de la obra y deben estar destinados a los gastos iniciales para la ejecución del contrato y los pagos 

posteriores al anticipo deben ser valuaciones de obras ejecutadas y nunca un aumento del anticipo inicial, 

significando que las obras nunca se realizaron o culminaron por cuanto si se hubieran ejecutadas estas 

últimas, los pagos que debieron haberse efectuados serían los pagos por valuaciones de obras ejecutadas y 

no como aumento del anticipo, trayendo como consecuencia todo ello, un acto de corrupción que involucra 

la participación de altos funcionarios de la empresa Metro de Caracas con la anuencia del ciudadano Nicolás 

Maduro Moros, quien era el que ordenaba los pagos a través de los puntos de cuenta, favoreciendo 

económicamente a la empresa Constructora Norberto Odebrecht, C.A, y asegurándosele a su vez la 

continuidad de empresa contratada en las obras a realizarse en Venezuela. 

En tal sentido, este Tribunal valora y aprecia esta prueba documental, por cuanto los hechos 

narrados de la misma fueron aceptados y dados como ciertos por las partes en el proceso, que estipularon 

tal prueba, haciendo evidente la veracidad de ella, lo cual confirma este juzgador por lo antes razonado. 

Documento Complementario S10., del contrato 3750, suscrito por HAIMMAN EL TROUDI, en 

su carácter de presidente del Metro de Caracas y Constructora Norberto Odebrecht, C.A, representada por 

el ciudadano antes mencionado, asociada con el Consorcio Línea 5 del Metro de Caracas, bajo el nombre 

de Consorcio Línea 5, en el cual le reconoce al Consorcio Línea 5 de los gastos generados no compensados 

durante el período original de la ejecución del contrato 3750 por un monto de US$15.852.827,00 monto en 

dólares componente extranjero. 

De dicha prueba documental, es evidente que por cuanto los gastos generados no compensados 

durante el periodo originado en la ejecución de la obra se infiere que hubo falta de previsión y observancia 

en las partidas de pagos ya que si se hubiese realizado en forma debida el monto de la compensación  nunca 

debería haber llegado al aumento del contrato original en los términos previstos en este documento 

complementario y sobre todo que el monto pagado como compensación se hizo en moneda extranjera, 

configurándose un acto de corrupción entre ambas partes contratantes, con la anuencia del ciudadano 

Nicolás Maduro Moros. 
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En tal sentido, este Tribunal valora y aprecia esta prueba documental, por cuanto los hechos 

narrados de la misma fueron aceptados y dados como ciertos por las partes en el proceso, que estipularon 

tal prueba, haciendo evidente la veracidad de ella, lo cual confirma este juzgador por lo antes razonado. 

Documento Complementario S.11, derivado del contrato inicial MC-3750, tramo Plaza 

Venezuela-Miranda, Línea 5, túnel Minero de conexión, en el cual se establece todo lo relacionado a la 

construcción del referido tramo, así como de la modificación de las cláusulas de alcance, en cuanto al plazo 

de ejecución de los trabajos, precio de los trabajos, forma de pago, anticipos. 

Este documento S.11, es un elemento de prueba demostrativa sobre la existencia de un contrato 

complementario derivado del contrato inicial MC-3750, relacionado con la obra del tramo Plaza Venezuela-

Miranda, línea 5, túnel minero de conexión, en el cual se establece todo lo referente a la construcción del 

referido tramo, pero en dicha contratación complementaria se modificó las cláusulas de alcance, en cuanto 

al plazo de ejecución de los trabajos, precio de los trabajos, forma de pago, anticipos, significando esta 

situación que la constructora Odebrecht, gozaría de mayores plazos para la ejecución de la obra con el grave 

daño originado al Estado venezolano por la inflación que aumentaba el precio tanto de los insumos como 

de la mano de obra requerida para la materialización de dichas obras, asegurando a su vez la continuidad de 

tales obras en Venezuela. Por otra parte, se modificó el precio de la obra y el porcentaje de los anticipos, 

generando un beneficio desmedido a favor de la contratada y en perjuicio del Estado venezolano. En 

consecuencia, se deriva de estos hechos actos de corrupción involucrando a altos funcionarios entre los 

cuales se encontraba, Nicolás Maduro Moros, por ser el funcionario responsable de ordenar los pagos 

correspondientes. 

En tal sentido, este Tribunal valora y aprecia esta prueba documental, por cuanto los hechos 

narrados de la misma fueron aceptados y dados como ciertos por las partes en el proceso, que estipularon 

tal prueba, haciendo evidente la veracidad de ella, lo cual confirma este juzgador por lo antes razonado. 

Documento Complementario Nro. S.12, derivado del contrato original Nro.: 3750 suscrito por 

HAIMAN EL TROUDI en su condición de presidente del Metro de Caracas y Constructora Norberto 

Odebrecht S.A, representada por EUZENANDO PRAZERES DE AZEVEDO y ALESSANDRO CESAR 

DIAZ GOMES y CBPO Ingeniería de Venezuela, C.A, representada por Euzenando Prazeres De Azevedo, 

asociado en consorcio línea 5, en el cual se estableció la construcción de las obras civiles y reubicación de 

servicios públicos de la Línea 5 del Metro de Caracas, estación plaza Venezuela-Miranda. 

Este documento constituye un elemento probatorio de corrupción en el sentido de que las empresas 

contratadas, Constructora Norberto Odebrecht S.A, representada por EUZENANDO PRAZERES DE 

AZEVEDO y ALESSANDRO CESAR DIAZ GOMES y CBPO Ingeniería de Venezuela, C.A, representada 

por Euzenando Prazeres De Azevedo, fueron representadas por la misma persona natural, esta es, 

Euzenando Prazeres De Azevedo, originándose una concentración de contratos en una misma persona 

contratada por la empresa Metro de Caracas, pretendiéndose hacer creer que eran dos compañías diferentes 

contratadas, cuando la realidad observada es que efectivamente tenían la misma representación. De esa 

manera, se aseguraba la continuidad de la contratación de las obras entre la empresa Metro de Caracas y 

Constructora Norberto Odebrecht S.A, constituyéndose estos actos en corrupción estando involucrados altos 



pág. 64 

 

funcionarios entre los cuales se encuentra Nicolás Maduro Moros, por ser el funcionario que firmaba los 

puntos de cuentas para que se ejecutaran las respectivas órdenes de pago, sin el debido control previo y 

posterior de la materialización de las obras. 

En tal sentido, este Tribunal valora y aprecia esta prueba documental, por cuanto los hechos 

narrados de la misma fueron aceptados y dados como ciertos por las partes en el proceso, que estipularon 

tal prueba, haciendo evidente la veracidad de ella, lo cual confirma este juzgador por lo antes razonado. 

Comunicación suscrita por el Ingeniero ALEXANDER DE ALMEIDA en su carácter de 

responsable de Proyectos Constructora Norberto Odebrecht, S.A, dirigida al Metro de Caracas CAMETRO, 

en la cual se remiten 3 ejemplares del presupuesto: Concreto clase 310, losa sobre  tierra, Fosos Norte y Sur, 

UNEFA línea 5, con aumento de Bs. 19.458.886,82 cts. (componente nacional) y US$ 995.557,43 

(componente extranjero). 

Este documento demuestra que las obras aumentaban de precios para su realización en forma 

constante por la no ejecución en el tiempo pautado de manera programada en los contratos originales, 

derivándose en consecuencia, aumentos y cambios en los precios tanto en bolívares como en componente 

extranjero (dólares) y en la relación contractual bastaba la remisión comunicacional de nuevos presupuestos 

para que fueran reconocidos nuevos precios aumentados a favor de la empresa contratada, Constructora 

Norberto Odebrecht, S.A. y en detrimento del Estado venezolano, encontrándose involucrados altos 

funcionarios de la empresa Metro de Caracas (CAMETRO), así como también, se encuentra involucrada la 

participación del funcionario Nicolás Maduro Moros por ser la persona encargada de firmar y autorizar los 

puntos de cuentas para que se hicieran efectivos los pagos correspondientes.  

En tal sentido, este Tribunal valora y aprecia esta prueba documental, por cuanto los hechos 

narrados de la misma fueron aceptados y dados como ciertos por las partes en el proceso, que estipularon 

tal prueba, haciendo evidente la veracidad de ella, lo cual confirma este juzgador por lo antes razonado. 

Comunicación suscrita por el Ingeniero ALEXANDER DE ALMEIDA en su carácter de 

responsable de Proyectos Constructora Norberto Odebrecht, S.A, dirigida al Metro de Caracas CAMETRO, 

atención Domingo Figuera, gerente de proyecto línea 5, en la cual remite presupuesto de acero de refuerzos 

losa-findo-fosos Sur y Norte UNEFA, línea 5, por un monto de Bs. 6.688.067,90 componente nacional y 

461.221,33US$ componente extranjero. 

Este documento demuestra que las obras aumentaban de precios para su realización en forma 

constante por la no ejecución en el tiempo pautado de manera programada en los contratos originales, 

derivándose en consecuencia, aumentos y cambios en los precios tanto en bolívares como en componente 

extranjero (dólares) y en la relación contractual bastaba la remisión comunicacional de nuevos presupuestos 

para que fueran reconocidos nuevos precios aumentados a favor de la empresa contratada, Constructora 

Norberto Odebrecht, S.A. y en detrimento del Estado venezolano, encontrándose involucrados altos 

funcionarios de la empresa Metro de Caracas (CAMETRO), así como también, se encuentra involucrada la 

participación del funcionario Nicolás Maduro Moros por ser la persona encargada de firmar y autorizar los 

puntos de cuentas para que se hicieran efectivos los pagos correspondientes.  
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En tal sentido, este Tribunal valora y aprecia esta prueba documental, por cuanto los hechos 

narrados de la misma fueron aceptados y dados como ciertos por las partes en el proceso, que estipularon 

tal prueba, haciendo evidente la veracidad de ella, lo cual confirma este juzgador por lo antes razonado. 

Comunicación suscrita por el Ing. CARLOS ALEXANDER DE ALMEIRA, responsable de 

Proyecto de Constructora Norberto Odebrecht, S.A, dirigida al Metro de Caracas, CAMETRO, en la cual 

remite presupuesto de disminución de concreto y estructura de concreto, acero, refuerzo de la estación Bello 

Campo, Línea 5, por un monto de Bs. 19.458.886,82 cts componente nacional y US$ 995.557,43 

componente extranjero. 

Este documento demuestra que las obras aumentaban de precios para su realización en forma 

constante por la no ejecución en el tiempo pautado de manera programada en los contratos originales, 

derivándose en consecuencia, aumentos y cambios en los precios tanto en bolívares como en componente 

extranjero (dólares) y en la relación contractual bastaba la remisión comunicacional de nuevos presupuestos 

para que fueran reconocidos nuevos precios aumentados a favor de la empresa contratada, Constructora 

Norberto Odebrecht, S.A. y en detrimento del Estado venezolano, encontrándose involucrados altos 

funcionarios de la empresa Metro de Caracas (CAMETRO), así como también, se encuentra involucrada la 

participación del funcionario Nicolás Maduro Moros por ser la persona encargada de firmar y autorizar los 

puntos de cuentas para que se hicieran efectivos los pagos correspondientes.  

En tal sentido, este Tribunal valora y aprecia esta prueba documental, por cuanto los hechos 

narrados de la misma fueron aceptados y dados como ciertos por las partes en el proceso, que estipularon 

tal prueba, haciendo evidente la veracidad de ella, lo cual confirma este juzgador por lo antes razonado. 

Contrato Nro.: 3750, Aumento Nro. 1, de la partida 1-02, contentivo de estudios Geológicos, 

CAPÍTULO 1, Tramo Plaza Venezuela-Parque Miranda II, Línea 5. 

Este documento demuestra que las obras aumentaban de precios para su realización en forma 

constante por la no ejecución en el tiempo pautado de manera programada en los contratos originales, 

derivándose en consecuencia, aumentos y cambios en los precios tanto en bolívares como en componente 

extranjero (dólares) y en la relación contractual bastaba la remisión comunicacional de nuevos presupuestos 

para que fueran reconocidos nuevos precios aumentados a favor de la empresa contratada, Constructora 

Norberto Odebrecht, S.A. y en detrimento del Estado venezolano, encontrándose involucrados altos 

funcionarios de la empresa Metro de Caracas (CAMETRO), así como también, se encuentra involucrada la 

participación del funcionario Nicolás Maduro Moros por ser la persona encargada de firmar y autorizar los 

puntos de cuentas para que se hicieran efectivos los pagos correspondientes.  

En tal sentido, este Tribunal valora y aprecia esta prueba documental, por cuanto los hechos 

narrados de la misma fueron aceptados y dados como ciertos por las partes en el proceso, que estipularon 

tal prueba, haciendo evidente la veracidad de ella, lo cual confirma este juzgador por lo antes razonado. 

Comunicación suscrita por el Ingeniero Juan Ríos, Gerente de Proyecto Línea 5 del Metro de 

Caracas, mediante la cual informa a la Constructora Odebrecht, que se aprueban los presupuestos por 

aumentos de obra Nro. 01, por Bs. 12.302.600,00, disminuciones de obras Nro. 01, por un monto de B. 
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163.117.780,00, obras extras Nro.1 por un monto de Bs. 12.066.000,00, debido a las modificaciones en 

cuestión, queda aprobado el presupuesto original por un monto ejecutado de Bs. 105.335.060,49. 

Este documento es demostrativo de la complicidad que existía entre funcionarios de la empresa 

estatal Metro de Caracas y la empresa contratada Constructora Odebrecht, para originar aumentos de 

precios, obras extras y modificaciones de los contratos así como también sus presupuestos sin indicar las 

razones por las cuales estos hechos se producían. 

En tal sentido, este Tribunal valora y aprecia esta prueba documental, por cuanto los hechos 

narrados de la misma fueron aceptados y dados como ciertos por las partes en el proceso, que estipularon 

tal prueba, haciendo evidente la veracidad de ella, lo cual confirma este juzgador por lo antes razonado. 

Comunicación suscrita por el Ingeniero Juan Ríos, Gerente de Proyecto Línea 5 del Metro de 

Caracas, dirigida a Carlos Almeida (Constructora Odebrecht C.A), encargado del proyecto Línea 5, en la 

cual informa la recepción de los presupuestos de los trabajos extras correspondientes a la 

impermeabilización para los fosos con aplicación del sistema Sub-Marino en las estaciones UNEFA, Bello 

Campo, Miranda II, donde se informa que serán aprobados por un monto de: Bs. 2.367.861,29 y Bs.F. 

1.463.020,53. 

De este elemento probatorio se desprende que se hizo una forma normal de funcionamiento los 

aumentos del monto inicial de los contratos firmados para abultar: trabajos extras, sobreprecios en los 

presupuestos, cambio de las modalidades de la forma de trabajo y pagos, como lapsos y términos sin ningún 

tipo de control alguno ni de supervisión que previamente verificara la veracidad de la ejecución de las 

valuaciones y de la terminación de las obras, lo que constituye una conducta irregular típica del delito de 

corrupción, donde altos funcionarios de la empresa Metro Caracas en perjuicio del Estado venezolano se 

aprovecharon para adquirir beneficios económicos a través de esa relación contractual con la empresa 

Constructora Odebrecht, siendo el principal responsable en éstos hechos, el funcionario, Nicolás Maduro 

Moros, quien aprobaba las erogaciones sin control alguno. 

En tal sentido, este Tribunal valora y aprecia esta prueba documental, por cuanto los hechos 

narrados de la misma fueron aceptados y dados como ciertos por las partes en el proceso, que estipularon 

tal prueba, haciendo evidente la veracidad de ella, lo cual confirma este juzgador por lo antes razonado. 

Comunicación realizada por Carlos Almeida, adscrito a Constructora Odebrecht, dirigida a Juan 

Ríos, encargado de proyecto línea 5 del Metro de Caracas, en la cual remite cuadro de resumen de cierre de 

los trabajos realizados a la línea 5 así como el costo de la obra ejecutada por un monto de Bs. 

1.284.292.026,83. 

 De acuerdo a este documento pareciera que existió una culminación de la obra contratada cuando 

en realidad es un hecho público, notorio y comunicacional, aunado también a que fue demostrada dicha 

situación dentro del debate judicial, que la línea 5 del Metro de Caracas nunca fue culminada y las 

estructuras no concluidas se encuentran deterioradas y como lo denominó el experto interprete de la 

inspección técnica que declaró en la audiencia oral y pública, las mismas se encuentran enfermas y en estado 

de irrecuperabilidad, lo que significa que la pérdida económica y daño patrimonial al Estado venezolano es 
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incuantificable e inconmensurable en el tiempo, todo ocasionado por diversos factores ambientales y a la 

desidia o falta de responsabilidad de la parte contratada en la culminación total de los trabajos 

presupuestados y pagados con precios extras por variaciones abultadas en los mismos. También se 

demuestra la falta de probidad de parte de los funcionarios de la empresa Metro de Caracas, al no haber 

tenido un control, supervisión, inspección, revisión, entre otros, tal como está establecido en la ley para el 

resguardo de la obra, su satisfactoria culminación y la emisión de los pagos. Siendo el principal responsable 

en éstos hechos, el funcionario Nicolás Maduro Moros, quien aprobaba las erogaciones sin control alguno. 

En tal sentido, este Tribunal valora y aprecia esta prueba documental, por cuanto los hechos 

narrados de la misma fueron aceptados y dados como ciertos por las partes en el proceso, que estipularon 

tal prueba, haciendo evidente la veracidad de ella, lo cual confirma este juzgador por lo antes razonado.  

Comunicación suscrita por Juan Ríos, Jefe del Proyecto línea 5 del Metro de Caracas, a Carlos 

Almeida, jefe de proyecto de Constructora Norberto Odebrecht, C.A, en la cual informa que el presupuesto 

presentado por la Empresa Centeno-Rodríguez y Asociados, para la ejecución de 42 perforaciones del tramo 

Línea 5, plaza Venezuela-Miranda, por la cantidad de Bs 1.294.292.026,83, y la empresa Construcciones 

Internacionales por un monto de Bs. 526.721.195,83, fueron aprobados y serán pagados en la partida F-01. 

 Con este documento se demuestra la aprobación del presupuesto relacionado con las obras arriba 

mencionadas y ejecutadas por la empresa Constructora Norberto Odebrecht así como también la asignación 

de la partida por donde serían pagadas dichas obras, sin control ni supervisión o revisión alguna de las 

valuaciones y desarrollo en su ejecución. Determinándose que la constructora Odebrecht, no solamente 

aseguró la continuidad de sus obras en Venezuela a partir de actos corruptos involucrando a altos 

funcionarios entre los cuales se encontraba Nicolás Maduro Moros (quien ordenaba el pago respectivo), 

sino que también se aseguraba pagos abultados, continuos y trabajos extras sin iniciar o sin culminar. De 

allí que se vislumbre diferentes presupuestos con precios abultados sin obras desarrolladas o culminadas. 

En tal sentido, este Tribunal valora y aprecia esta prueba documental, por cuanto los hechos 

narrados de la misma fueron aceptados y dados como ciertos por las partes en el proceso, que estipularon 

tal prueba, haciendo evidente la veracidad de ella, lo cual confirma este juzgador por lo antes razonado.  

 Comunicación suscrita por el Ingeniero ANTONIO DAIHA BLANCO, del representante de 

Constructora Norberto Odebrecht C.A, dirigida a Juan Ríos, representante del Metro de Caracas, encargado 

del proyecto línea 5 del Metro de Caracas, en la cual envía presupuesto de los trabajos por perforaciones 

exploratoria del Tramo Línea 5, a realizarse por la empresa CENTENO RODRIGUEZ y ASOCIADOS, por 

un monto de Bs. 1.292.026,83  y la Empresa Geoconstruye, Geología y Construcciones Internacionales C.A, 

por un monto de Bs. 526.721.195,83. 

 Este documento demuestra que los presupuestos solicitados por la contratada se originaban de las 

obras no programadas y que aumentaban en los precios para su realización en forma constante y 

desmesurada debido a la no ejecución en el tiempo pautado en los contratos originales, derivándose en 

consecuencia, aumentos abultados y cambios en los precios así como también, en la relación contractual 

bastaba la remisión comunicacional de nuevos presupuestos para que fueran reconocidos nuevos precios 

aumentados a favor de la empresa contratada, esta es, Constructora Norberto Odebrecht, S.A. o cualquiera 
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de otras empresas subcontratadas por aquella en detrimento del Estado venezolano, encontrándose 

involucrados altos funcionarios de la empresa Metro de Caracas (CAMETRO), así como también, se 

encuentra involucrada la participación principal del funcionario Nicolás Maduro Moros por ser la persona 

encargada de firmar y autorizar los puntos de cuentas para que se hicieran efectivos los pagos 

correspondientes.  

En tal sentido, este Tribunal valora y aprecia esta prueba documental, por cuanto los hechos 

narrados de la misma fueron aceptados y dados como ciertos por las partes en el proceso, que estipularon 

tal prueba, haciendo evidente la veracidad de ella, lo cual confirma este juzgador por lo antes razonado. 

Contrato MC-3750, relacionado con las obras civiles línea 5, plaza Venezuela- Miranda II, 

Documento J1 (complemento Nro.: 2) concerniente a las fórmulas de variación de precio, realizado por 

Metro de Caracas. 

Con este elemento de convicción se constata la vinculación contractual entre la empresa Metro de 

Caracas y la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A., así como también, los aumentos constantes, 

reiterados, variados y abultados en los precios para el desarrollo y continuación de las obras, no 

cumpliéndose previamente con el control, supervisión, revisión de las mismas para que se efectuara luego 

la aprobación del pago correspondiente; encontrándose involucrados en estos hechos de corrupción altos 

funcionarios de la empresa Metro de Caracas (CAMETRO), así como también, se encuentra involucrada la 

participación principal del funcionario Nicolás Maduro Moros por ser la persona encargada de firmar y 

autorizar los puntos de cuentas para que se hicieran efectivos dichas erogaciones.  

En tal sentido, este Tribunal valora y aprecia esta prueba documental, por cuanto los hechos 

narrados de la misma fueron aceptados y dados como ciertos por las partes en el proceso, que estipularon 

tal prueba, haciendo evidente la veracidad de ella, lo cual confirma este juzgador por lo antes razonado. 

Contrato MC-350, Documento Complementario J5, realizado por el Metro de Caracas, 

concerniente a un anticipo especial otorgado a la contratista por un monto de 163.062.169,12 US$. 

Con este documento demostramos, primero, la vinculación contractual entre la empresa Metro de 

Caracas y la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A., segundo, demostramos también, una relación 

especial entre los contratantes donde se permitía aumentar los anticipos y crear anticipos especiales y extras, 

cuando en esta materia (de anticipos contractuales) los mismos están regulados y se dan al inicio de la obra 

para hacer las previsiones necesarias y obligatorias para la obtención de los insumos suficientes para el 

inicio de la obra y desarrollo de la misma, así como la creación de anticipos especiales que demuestran un 

contubernio entre las empresas contratantes antes señaladas; encontrándose involucrados en estos hechos 

de corrupción altos funcionarios de la empresa Metro de Caracas (CAMETRO), así como también, se 

encuentra involucrada la participación principal del funcionario Nicolás Maduro Moros por ser la persona 

encargada de firmar y autorizar los puntos de cuentas para que se hicieran efectivos dichas erogaciones.  

En tal sentido, este Tribunal valora y aprecia esta prueba documental, por cuanto los hechos 

narrados de la misma fueron aceptados y dados como ciertos por las partes en el proceso, que estipularon 

tal prueba, haciendo evidente la veracidad de ella, lo cual confirma este juzgador por lo antes razonado. 
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Contrato realizado por el Metro de Caracas, suscrito por HAIMMAN EL TROUDI en su carácter 

de presidente del Metro de Caracas y las sociedades mercantiles constructora Norberto Odebrecht, 

representada por Alessandro Cesar Dias Gomes y Sergio Ferraz De Campos, ALSTOM TRANSPORT S.A, 

representada por Luis Monto Laporta, COLAS RAIL, Sucursal de Venezuela, representada por Salim 

Hellel, las cuales celebraron el contrato MC-4893 (Documento Principal), donde aparecen como contratistas 

las referidas empresas. Dicho contrato tiene por objeto los trabajos relacionados con el SISTEMA 

INTEGRAL para la LINEA 5 DEL METRO DE CARACAS, por un precio estimado de Bs. 

2.963.816.473,79 en componente nacional y 670.450.027,93 Euros en componente extranjero, con un plazo 

de ejecución de las obras de 48 meses, igualmente se anexa al proyecto de obra en cuestión Oferta Técnica 

Económica Sistema Integral, Línea 5. 

Con esta prueba documental, queda plenamente demostrada la relación contractual desde el inicio 

y de manera originaria, entre la empresa metro de Caracas, suscrito por HAIMMAN EL TROUDI en su 

carácter de presidente del Metro de Caracas y las sociedades mercantiles: Constructora Norberto Odebrecht, 

representada por ALESSANDRO CESAR DIAS GOMES y SERGIO FERRAZ DE CAMPOS, ALSTOM 

TRANSPORT S.A, representada por LUIS MONTO LAPORTA, Colas Rail, Sucursal de Venezuela, 

representada por SALIM HELLEL, cuyo objeto fue la asignación del Sistema Integral para La Línea 5 Del 

Metro De Caracas, por un precio estimado de Bs. 2.963.816.473,79 en componente nacional y  

670.450.027,93 Euros en componente extranjero, con un plazo de ejecución de las obras de 48 meses, 

evidenciándose que el lapso de culminación y entrega de las obras fue excedido en forma indiscriminada e 

irresponsable, conllevando esto a su vez, a variados contratos complementarios, con anticipos, variaciones 

en los plazos, condiciones y en los precios tanto de la mano de obra como de los insumos y de las obras en 

sí mismas, trayendo todo ello, la paralización de las obras, su no culminación y el deterioro irrecuperable 

de las mismas en el tiempo actual, tal como así lo reseñó en el debate oral y público, el Ingeniero experto 

en la materia cuyos datos de identificación se reservan de conformidad con la Ley para la Protección de 

Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, quien bajo las formalidades de ley rindió la respectiva 

declaración jurada e interpretativa del estado actual de las obras contratadas más no concluidas unas, y otras 

ni siquiera fueron iniciadas, con violación absoluta al plazo estipulado en los contratos para sus ejecuciones 

y demás condiciones, sin control, inspección, supervisión, revisión entre otros mecanismos previstos en la 

ley y en los propios contratos para el resguardo diligente de dichas obras, cuyos pagos fueron anticipados 

por Nicolás Maduro Moros.  

En tal sentido, este Tribunal valora y aprecia esta prueba documental, por cuanto los hechos 

narrados de la misma fueron aceptados y dados como ciertos por las partes en el proceso, que estipularon 

tal prueba, haciendo evidente la veracidad de ella, lo cual confirma este juzgador por lo antes razonado. 

PROYECTO DE OBRA, ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SISTEMA INTEGRAL 

LINEA 5, del contrato MC-4893, CODIGO LS-CO-SIL5 13-006, del 06 de diciembre de 2013, referido a 

la construcción de la Línea 5, considerada como extensión de la Línea 4 desde la estación Zona Renta hasta 

Waraíra Repano, en una duración total de 48 meses continuos;  cursante del folio 2 al 69 de la pieza 7 del 

expediente. 
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Con esta prueba documental, queda plenamente demostrada la relación contractual desde el inicio 

y de manera originaria, entre la empresa Metro de Caracas y la sociedad mercantil: Constructora Norberto 

Odebrecht, cuyo objeto fue la construcción de la Línea 5, considerada como extensión de la Línea 4 desde 

la estación Zona Renta hasta Waraíra Repano, en una duración total de 48 meses continuos; evidenciándose 

que el lapso de culminación y entrega de las obras fue excedido en forma indiscriminada e irresponsable, 

conllevando esto a su vez, a variados contratos complementarios, con anticipos, variaciones en los plazos, 

condiciones y en los precios tanto de la mano de obra como de los insumos y de las obras en sí mismas, 

trayendo todo ello, la paralización de las obras, su no culminación y el deterioro irrecuperable de las mismas 

en el tiempo actual, tal como así lo reseñó en el debate oral y público, el Ingeniero experto en la materia, 

ciudadano (datos de identificación de conformidad con la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás 

Sujetos Procesales, quien bajo las formalidades de ley rindió la respectiva declaración jurada e interpretativa 

del estado actual de las obras contratadas más no concluidas unas, y otras ni siquiera fueron iniciadas, con 

violación absoluta al plazo estipulado en los contratos para sus ejecuciones y demás condiciones, sin control, 

inspección, supervisión, revisión entre otros mecanismos previstos en la ley y en los propios contratos para 

el resguardo diligente de dichas obras, cuyos pagos fueron anticipados por Nicolás Maduro Moros.  

En tal sentido, este Tribunal valora y aprecia esta prueba documental, por cuanto los hechos 

narrados de la misma fueron aceptados y dados como ciertos por las partes en el proceso, que estipularon 

tal prueba, haciendo evidente la veracidad de ella, lo cual confirma este juzgador por lo antes razonado. 

INFORME PERICIAL N° DAFCA-1279-2016 de fecha 20 de diciembre de 2016, consistente en 

PERITAJE CONTABLE, suscrito por el licenciado en Contaduría Dional Bello Experto Contable III y 

Lcdo. en Administración y Luis Álvarez, Experto Contable V, adscritos a la División de Análisis Financiero 

Contable y Avalúos, relacionado con la causa N° MP-400223-2015, en el cual se analizó cuidadosamente 

el estado financiero entre lo pagado por el Estado venezolano y lo realmente ejecutado en la obra 

denominada “Puente Nigale”. 

Este documento, lo valoramos como prueba, de conformidad con establecido en el artículo 225 en 

su última parte del Código Orgánico Procesal Penal, constituye la denominada prueba compuesta; es decir, 

que tiene un carácter documental y también oral para su ratificación por el experto y a su vez el control de 

la misma en el debate por las partes actuantes, pero pudiendo ser apreciada de manera individual cuando 

sea concatenada con otra cualquier prueba que reitere la veracidad de los hechos; en este caso en concreto, 

esta prueba se refiere a las erogaciones y porcentajes de construcción de la obra; es decir, se analizó 

cuidadosamente el estado financiero entre lo pagado por el Estado venezolano y lo realmente ejecutado en 

la obra denominada “Puente Nigale” (segundo puente sobre el Lago de Maracaibo), según este informe el 

porcentaje de construcción apenas llegó al 8% habiéndose pagado más del 80% del monto de lo contratado; 

a tal efecto, esta irregularidad fue demostrada no solo con esta experticia contable sino que el experto en 

Ingeniería Civil dentro del debate oral y público, ciudadano: (cuyos nombres y apellidos se acordó mantener 

en reserva, de conformidad con la Ley de Protección al Testigo, Víctimas y otros intervinientes en el Proceso 

Penal), quien bajo juramento, interpretó y determinó que esta obra contratada no fue culminada y el 

porcentaje de su construcción fue mínimo tal como lo expresa el anterior informe pericial. 
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La obra enunciada habría sido adjudicada a la empresa Norberto Odebrecht S.A.; allí queda al 

descubierto el modus operandi de esta compañía, que a pesar de las erogaciones efectuadas por la empresa 

estatal venezolana y del tiempo transcurrido para su finalización no fue ejecutada, no obstante que el 

funcionario Nicolás Maduro Moros se comprometió y pagó gran parte de esta obra, no habiendo sido nunca 

ejecutada como hemos venido diciendo, no existiendo previsión, revisión, inspección y control alguno sobre 

su ejecución y materialización, causándole un grave daño al patrimonio público que estaba obligado a cuidar 

este último funcionario sin perjuicio de los demás funcionarios encargados del resguardo, desarrollo y 

culminación de dicha obra. 

INFORME PERICIAL Nº DAFCA-1614-2016, de fecha 9 de febrero de 2017, constante de 

Inspección Técnica con Fijación Fotográfica suscrita por los funcionarios Ing. Virginia I. Montesinos H., 

Experto en Peritaje de Avalúos III, Ing. Siria Rodríguez, Experto en Peritaje de Avalúos IV, Ing. Irma Peña, 

Experto en Peritaje de Avalúos V, Ing. Oscar Díaz, Experto en Peritaje de Avalúos V e Ing. César Carmona, 

Experto en Peritaje de Avalúos IV, adscritos a la División de Análisis Financiero Contable y Avalúos, 

relacionado con la causa MP-400223-2015. 

Este documento de informe pericial, lo valoramos y apreciamos porque  representa una prueba 

sobre la existencia del estado en el que se encuentra la ejecución de la obra del Puente Nigale, la cual nunca 

fue finalizada a pesar de haberse realizado un importante pago de lo presupuestado, por parte del acusado, 

en su condición de funcionario público y  principal responsable, Nicolás Maduro Moros. En la evacuación 

de esta prueba se determinó, constató y verificó que el porcentaje de su construcción no llego al 10%  y sin 

embargo de llegó a pagar más del 80% del valor de la misma e inclusive lo poco realizado se encuentra en 

estado deterioro de tal magnitud que el experto manifestó en el debate judicial, que era irrecuperable y su 

aprovechamiento actual es irrisorio en vista de su pérdida total, quedando así adminiculadas ambas pruebas, 

las cuales a su vez guardan estrecha relación con el elemento probatorio de la prueba de experticia contable 

donde se determinó las irregularidades producidas en la ejecución de dicha obra en cuanto a las condiciones 

contractuales, en el pago, en el tiempo a ser ejecutada, entre otros aspectos, evidenciándose el elemento 

incriminatorio en los hechos por los cuales fue acusado el ciudadano Nicolás Maduro Moros, en su 

condición de funcionario público y  principal responsable. 

Documento en términos de colaboración Nro. 3 a que se refieren las elecciones 2013 en Venezuela 

relativas a Nicolás Maduro. El testimonio de Euzenando Prazeres De Acevedo rendida en fecha 15/12/2016 

en la sede de la Procuraduría de la República del Estado de Sergipe; en presencia de los Procuradores de la 

República Heitor Alves Soares e Leonardo Cervino Martinelli; en razón del acuerdo de colaboración con el 

Ministerio Público Federal. En ésta se realizó registro audiovisual. (En idioma portugués). 

Este elemento probatorio permite demostrar la legitimidad de la delación mediante la cual, el 

deponente se refiere a la responsabilidad penal de Nicolás Maduro Moros en la ejecución de delitos contra 

el patrimonio público pues solicitó dinero a Odebrecht para la supuesta financiación de su campaña y 

posteriormente desde la posición de Presidente electo la favoreció con numerosos pagos abultados, con 

anticipos y extras de contratos por obras que jamás fueron construidas. Asimismo, no cumplió con su deber 

de hacerle seguimiento, revisión, inspección, control y supervisión al avance de estas. Consta que fue 
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otorgada la declaración con ocasión a la colaboración premiada de Euzenando Prazeres, para obtener rebaja 

de pena en la condena a ser impuesta por el Tribunal competente de la República Federativa de Brasil. 

La forma de evacuación de esta prueba tiene su basamento legal en el Convenio de Cooperación  

Técnica suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5016 extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 1995, 

folios 150 al 152 y se le da pleno valor probatorio erga omnes tomando en consideración que se trata de una 

deposición cuyo efectos son inobjetables en virtud de provenir de un convenio que constituye base legal del 

contenido. 

Documento contentivo de la declaración de Euzenando Prazeres de Acevedo denominada 

“Euzenando Prazeres de Acevedo Venezuela”. 

Este elemento probatorio, el cual fue incorporado por su lectura, fue evacuado en el debate judicial 

previa traducción del idioma portugués al castellano, lo que nos permitió demostrar la responsabilidad penal 

de Nicolás Maduro Moros en la ejecución de delitos contra el patrimonio público, pues se determinó que 

dicho ciudadano solicitó dinero a Odebrecht (50 millones de dólares) para la supuesta financiación de su 

campaña electoral, quedando demostrado que recibió efectivamente 35 millones de dólares, y 

posteriormente desde la posición de Presidente electo favoreció a la empresa Odebrecht con numerosos 

pagos de contratos por obras que jamás fueron construidas como se ha venido sosteniendo de manera 

reiterada y continua. Asimismo, no cumplió con su deber de hacerle seguimiento y supervisión al avance de 

estas.  Consta en autos y así fue revelado en la audiencia oral y pública, la constancia de que fue otorgada 

la declaración con ocasión a la colaboración premiada de Euzenando Prazeres, para obtener rebaja de pena 

en la condena a ser impuesta por el Tribunal competente de la República Federativa de Brasil. 

La forma de evacuación de esta prueba tiene su basamento legal en el Convenio de Cooperación  

Técnica suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5016 extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 1995, 

folios 150 al 152 y se le da pleno valor probatorio erga omnes tomando en consideración que se trata de una 

deposición cuyo efectos son inobjetables en virtud de provenir de un convenio que constituye base legal del 

contenido. 

Registro de los principales puntos de la declaración. Términos de colaboración N° 3 que presta 

Euzenando Prazeres de Acevedo. 

Con este elemento probatorio demostraremos los principales aspectos de la corrupción donde 

queda implicado el acusado Nicolás Maduro Moros los cuales en forma concisa se dimana de la declaración 

de Euzenando Prazeres de Acevedo, constituyendo a su vez un resumen informativo hecho por la Fiscalía 

brasilera para su promoción en el juicio de ese país y que sirvió también en el debate judicial para demostrar 

la participación del referido ciudadano Nicolás Maduro Moros en los hechos de corrupción acusados y 

narrados en dicha declaración.  

La forma de evacuación de esta prueba tiene su basamento legal en el Convenio de Cooperación  

Técnica suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, publicado 
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en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5016 extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 1995, 

folios 150 al 152 y se le da pleno valor probatorio erga omnes tomando en consideración que se trata de una 

deposición cuyo efectos son inobjetables en virtud de provenir de un convenio que constituye base legal del 

contenido. 

Anexo 3, denominado campaña presidencial Nicolás Maduro, fue consignado por el ciudadano 

Euzenando Prazeres de Acevedo, quien fuera presidente de la empresa Odebrecht Venezuela, contentivo de 

puntos de cuenta con asignación de recursos para el pago de sus obras adjudicados por Nicolás Maduro, los 

cuales son discriminados de la siguiente forma: 

Anexo 3A. Punto de cuenta S/N de fecha 11/5/2013 

Anexo 3B. Punto de cuenta 11/13 del 11/5/2013 

Anexo 3C Punto de cuenta 21/14 del 15/3/2014 

Anexo 3D Punto de cuenta 48/14 del 10/6/2014 

Anexo 3E Punto de cuenta 23/14 del 23/6/2014 

Anexo 3F Punto de cuenta 43/14 del 17/9/2014 

Anexo 3G Punto de cuenta 66/14 del 26/1/2015 

Estos documentos son medios de pruebas, debido a que con los mismos demostramos la colusión 

entre la empresa Odebrecht y el acusado Nicolás Maduro Moros, quien como administrador de la Hacienda 

Pública Nacional, favoreció a la referida empresa, ordenando el pago de obras que jamás fueron concluidas, 

e incluso algunas de las cuales ni siquiera fueron iniciadas. Toda esta contraprestación forma parte de los 

compromisos adquiridos por el acusado luego que la empresa le aportara 35 millones de dólares de la suma 

exigida de 50 millones de dólares para el financiamiento de su campaña electoral. 

Dichos puntos de cuentas tienen la firma y autorización de Nicolás Maduro Moros, y la asignación 

del fondo monetario del cual se hizo tales erogaciones constituyen verdaderas órdenes de pago, siendo este 

ciudadano, el principal responsable del pago efectuado, pero existiendo constatación  alguna de la ejecución 

de las obras contratadas. 

La forma de evacuación de esta prueba tiene su basamento legal en el Convenio de Cooperación  

Técnica suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5016 extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 1995, 

folios 150 al 152 y se le da pleno valor probatorio erga omnes tomando en consideración que se trata de una 

deposición cuyo efectos son inobjetables en virtud de provenir de un convenio que constituye base legal del 

contenido. 

Registro Audiovisual denominado TC 03 Euzenando Acevedo-Elecciones 2013. 

Este documento nos permite demostrar la responsabilidad penal de Nicolás Maduro Moros en la 

ejecución de delitos contra el patrimonio público, pues solicitó dinero a Odebrecht (50 millones de dólares) 

para la supuesta financiación de su campaña electoral, recibiendo efectivamente, la cantidad de 35 millones 

de dólares; y posteriormente desde la posición de Presidente electo favoreció a la empresa Odebrecht con 
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numerosos pagos de contratos por obras que jamás fueron construidas, quedando otras inconclusas. 

Asimismo, no cumplió con su deber de hacerle seguimiento y supervisión al avance de estas. Consta en 

autos y así fue develado en el debate judicial sobre la constancia de que fue otorgada la declaración con 

ocasión a la colaboración premiada de Euzenando Prazeres, para este obtener la rebaja de pena en la condena 

a ser impuesta por el Tribunal competente de la República Federativa de Brasil. 

La forma de evacuación de esta prueba tiene su basamento legal en el Convenio de Cooperación  

Técnica suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5016 extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 1995, 

folios 150 al 152 y se le da pleno valor probatorio erga omnes tomando en consideración que se trata de una 

deposición cuyo efectos son inobjetables en virtud de provenir de un convenio que constituye base legal del 

contenido. 

Documento contentivo de declaración de Euzenando Prazeres de Acevedo, representante de 

Odebrecht Venezuela, denominado “generación de caja 2” en idioma portugués. 

Este documento se refiere a una prueba contentiva de la declaración de Euzenando Prazeres de 

Acevedo, representante de Odebrecht Venezuela, denominado “generación de caja 2” en idioma portugués 

la cual fue traducida en su oportunidad al idioma castellano, siendo incorporada mediante su lectura en el 

juicio oral y público, que nos permite demostrar las implicaciones trasnacionales del mecanismo creado y 

perfeccionado por la empresa Odebrecht, con el objeto de generar una estructura empresarial paralela, cuyo 

único objetivo era dar apariencia de licitud a los dineros que pagaban a políticos en Latinoamérica para ser 

favorecidos con la contratación de obras públicas. Esta estructura, estaba conformada por expertos en 

finanzas y otros profesionales, una cartera significativa de empresas ficticias, las cuales celebraban contratos 

igualmente simulados, con el objeto de generar acreencias, pagos y movimientos financieros con cierta 

justificación económica. Este fondo se alimentó de sobreprecios en las obras y compras ficticias que el 

Estado venezolano pagó con el auspicio de Nicolás Maduro Moros, quien favoreció con numerosos pagos 

de contratos por obras que jamás fueron construidas. Además, este fue el fondo desde donde salió el monto 

que le fue aportado a dicho acusado para el financiamiento de su campaña electoral, constituyendo todas 

estas irregularidades graves actos de corrupción así como de lavado de dinero, donde se trató de darle una 

apariencia de legalidad a los fondos obtenidos. 

La forma de evacuación de esta prueba tiene su basamento legal en el Convenio de Cooperación  

Técnica suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5016 extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 1995, 

folios 150 al 152 y se le da pleno valor probatorio erga omnes tomando en consideración que se trata de una 

deposición cuyo efectos son inobjetables en virtud de provenir de un convenio que constituye base legal del 

contenido. 

 Índice Anexo 7, contentivo de la declaración de Euzenando Prazeres de Acevedo denominado 

“Generación de Caja 2”, constante de:  

Anexo 7A. Contratos asignados a compañías de empresas indicadas por el área financiera de la 

casa matriz y contratos entre Odebrecht y otras empresas de prestación de servicios ficticios de consultoría. 
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Anexo 7B. Planillas de controles de empresas provenientes de estos contratos. 

Anexo 7C. Emails enviados por el área financiera de empresas referentes a estas operaciones. 

Este elemento probatorio, nos permite demostrar las implicaciones trasnacionales del mecanismo 

creado y perfeccionado por la empresa Odebrecht, con el objeto de generar una estructura empresarial 

paralela, cuyo único objetivo era dar apariencia de licitud, a los dineros que pagaban a políticos en 

Latinoamérica para ser favorecidos con la contratación de obras públicas. Este índice, comprende las 

empresas y algunas de las transacciones que fueron utilizadas en el caso del pago de coimas a funcionarios 

venezolanos, así como las utilizadas para contratos ficticios para cobrar indebidamente al Estado cantidades 

no debidas, para alimentar este fondo destinado a la corrupción. Este fondo se alimentó de sobreprecios en 

las obras y compras ficticias que el Estado venezolano pagó con el auspicio de Nicolás Maduro Moros, 

quien favoreció con numerosas erogaciones de contratos por obras que jamás fueron construidas.  

La forma de evacuación de esta prueba tiene su basamento legal en el Convenio de Cooperación  

Técnica suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5016 extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 1995, 

folios 150 al 152 y se le da pleno valor probatorio erga omnes tomando en consideración que se trata de una 

deposición cuyo efectos son inobjetables en virtud de provenir de un convenio que constituye base legal del 

contenido. 

Registro de los principales puntos de la declaración relativa a los términos de colaboración número 

7 que presta Euzenando Prazeres de Acevedo. 

Este documento constituye una prueba importante en razón de que a través de su incorporación 

mediante su lectura en el debate oral y público, traducida previamente del idioma portugués al castellano, 

se pudo demostrar los puntos más importantes de la declaración de Euzenando Prazeres de Acevedo, de los 

cuales de determinó el modus operandi utilizado por la empresa Odebrecht, para ubicar ingresos destinados 

a la caja 2 para luego disponerlo a contribuciones para funcionarios públicos y políticos a nivel 

latinoamericano. 

La forma de evacuación de esta prueba tiene su basamento legal en el Convenio de Cooperación  

Técnica suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5016 extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 1995, 

folios 150 al 152 y se le da pleno valor probatorio erga omnes tomando en consideración que se trata de una 

deposición cuyo efectos son inobjetables en virtud de provenir de un convenio que constituye base legal del 

contenido. 

Términos de colaboración número 7, denominado “Generación de caja 2 en Venezuela” por 

Euzenando Prazeres de Acevedo, realizada en fecha 15/12/2016 en la sede de la Procuraduría de la 

República del Estado de Sergipe, presentes los procuradores de la República Heitor Alves Soares y 

Leonardo Cervino Martinelli, compareció el ciudadano Euzenando Prazeres de Acevedo a fin de prestar 

deposición debido a celebración de acuerdo de colaboración con el Ministerio Público Federal. 
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Este documento forma parte de una prueba mediante la cual se demuestra la licitud del testimonio 

del ciudadano Euzenando Prazeres, destinado a celebrar acuerdo de colaboración premiada con el Ministerio 

Público Federal, y en razón de dicho acuerdo es que se llega a través de otras deposiciones del firmante de 

tal acuerdo, donde se señala a Nicolás Maduro Moros como incurso en los delitos bajo los cuales fue 

acusado. 

La forma de evacuación de esta prueba tiene su basamento legal en el Convenio de Cooperación  

Técnica suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5016 extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 1995, 

folios 150 al 152 y se le da pleno valor probatorio erga omnes tomando en consideración que se trata de una 

deposición cuyo efectos son inobjetables en virtud de provenir de un convenio que constituye base legal del 

contenido. 

Registro Audiovisual denominado TC 07 Euzenando Acevedo “Generación de Caja 2”. 

 Este documento constituye un elemento probatorio de los hechos acusados, el cual fue 

incorporado mediante lectura en el juicio oral y público, previamente traducido del idioma portugués al 

idioma castellano y nos permite demostrar las implicaciones trasnacionales del mecanismo creado y 

perfeccionado por la empresa Odebrecht, con el objeto de generar una estructura empresarial paralela, cuyo 

único objetivo era dar apariencia de licitud, a los dineros que pagaban a políticos en Latinoamérica para ser 

favorecidos con la contratación de obras públicas. Este fondo se alimentó de sobreprecios en las obras y 

compras ficticias que el Estado venezolano pagó con el auspicio de Nicolás Maduro Moros, quien favoreció 

a la empresa Odebrecht con numerosos pagos de contratos por obras que jamás fueron construidas, 

constituyendo todas estas irregularidades graves actos de corrupción así como de lavado de dinero, donde 

se trató de darle una apariencia de legalidad a los fondos obtenidos.  

La forma de evacuación de esta prueba tiene su basamento legal en el Convenio de Cooperación  

Técnica suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5016 extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 1995, 

folios 150 al 152 y se le da pleno valor probatorio erga omnes tomando en consideración que se trata de una 

deposición cuyo efectos son inobjetables en virtud de provenir de un convenio que constituye base legal del 

contenido. 

Documento contentivo de la declaración de ALESSANDRO CESAR DIAS GOMES (Venezuela) 

denominado “generación de caja 2” en idioma portugués. 

Este documento es una prueba certera, porque con su incorporación mediante lectura en el juicio 

oral y público, previa su traducción del idioma portugués al castellano, nos permite demostrar las 

implicaciones trasnacionales del mecanismo creado y perfeccionado por la empresa Odebrecht, con el objeto 

de generar una estructura empresarial paralela, cuyo único objetivo era dar apariencia de licitud, a los 

dineros que pagaban a políticos en Latinoamérica para ser favorecidos con la contratación de obras públicas. 

Este fondo se alimentó de sobreprecios en las obras y compras ficticias que el Estado venezolano pagó a la 

empresa Odebrecht con el auspicio de Nicolás Maduro Moros, quien la favoreció con numerosos pagos de 

contratos por obras que jamás fueron construidas; constituyendo todas estas irregularidades graves actos de 
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corrupción así como de lavado de dinero, donde se trató de darle una apariencia de legalidad a los fondos 

obtenidos.  

La forma de evacuación de esta prueba tiene su basamento legal en el Convenio de Cooperación  

Técnica suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5016 extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 1995, 

folios 150 al 152 y se le da pleno valor probatorio erga omnes tomando en consideración que se trata de una 

deposición cuyo efectos son inobjetables en virtud de provenir de un convenio que constituye base legal del 

contenido. 

Índice Anexo 2, de declaración de Alessandro Cesar Dias Gomes, denominado “Generación de 

Caja 2”; cuyos anexos son:  

Anexo 2A. Contratos entre CNO y empresas indicadas por el área financiera de la casa matriz para 

alquiler de equipos y contratos entre una OSEL y otras empresas para prestación de servicios ficticios de 

consultoría.  

Anexo 2B. Emails enviados por el área financiera de la empresa referente a ingresos de recursos 

de caja 2 de la obra del metro. 

Este documento constituye prueba de los hechos acusados, ya que con su incorporación mediante 

lectura en el juicio oral y público, previamente traducido del idioma portugués al castellano, nos permite 

demostrar las implicaciones trasnacionales del mecanismo creado y perfeccionado por la empresa 

Odebrecht, con el objeto de generar una estructura empresarial paralela, cuyo único objetivo era dar 

apariencia de licitud, a los dineros que pagaban a políticos en Latinoamérica para ser favorecidos con la 

contratación de obras públicas. Este índice, comprende las empresas y algunas de las transacciones que 

fueron utilizadas en el caso del pago de coimas a funcionarios venezolanos, así como las utilizadas para 

contratos ficticios para cobrar indebidamente al Estado cantidades no debidas, para alimentar este fondo 

destinado a la corrupción. Este fondo se alimentó de sobreprecios en las obras y compras ficticias que el 

Estado venezolano pagó a la empresa Odebrecht con el auspicio de Nicolás Maduro Moros, quien favoreció 

con numerosos pagos de contratos por obras que jamás fueron construidas; constituyendo todas estas 

irregularidades graves actos de corrupción así como de lavado de dinero, donde se trató de darle una 

apariencia de legalidad a los fondos obtenidos.  

La forma de evacuación de esta prueba tiene su basamento legal en el Convenio de Cooperación  

Técnica suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5016 extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 1995, 

folios 150 al 152 y se le da pleno valor probatorio erga omnes tomando en consideración que se trata de una 

deposición cuyo efectos son inobjetables en virtud de provenir de un convenio que constituye base legal del 

contenido. 

Términos de colaboración número 2 denominado “Generación de caja 2 en Venezuela” por 

Alessandro Cesar Dias Gomes, realizada en fecha 15/12/2016 en la sede de la Procuraduría de la República 

del Estado de Sergipe, presentes los procuradores de la República Heitor Alves Soares y Leonardo Cervino 
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Martinelli. Compareció el ciudadano identificado a fin de prestar deposición en razón de celebración de 

acuerdo de colaboración con el Ministerio Público Federal. 

Este documento es una prueba que demuestra los términos de licitud de la delación premiada del 

deponente, de acuerdo con la legislación interna de la República Federativa de Brasil, destinado a celebrar 

acuerdo de colaboración premiada con el Ministerio Público Federal; y en razón de dicho acuerdo es que se 

llega a través de otras deposiciones del firmante de tal acuerdo, donde se señala a Nicolás Maduro Moros 

como incurso en los delitos bajo los cuales fue acusado. 

La forma de evacuación de esta prueba tiene su basamento legal en el Convenio de Cooperación  

Técnica suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5016 extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 1995, 

folios 150 al 152 y se le da pleno valor probatorio erga omnes tomando en consideración que se trata de una 

deposición cuyo efectos son inobjetables en virtud de provenir de un convenio que constituye base legal del 

contenido. 

Registro Audiovisual denominado TC 02 ALESSANDRO CESAR DIAS GOMES “Generación 

de Caja 2”. 

Este documento viene a constituir una prueba audiovisual, la cual fue incorporada de esa manera 

en el juicio oral y público, coetáneamente traducido del idioma portugués al español y nos permite demostrar 

las implicaciones trasnacionales del mecanismo creado y perfeccionado por la empresa Odebrecht, con el 

objeto de generar una estructura empresarial paralela, cuyo único objetivo era dar apariencia de licitud, a 

los dineros que pagaban a políticos en Latinoamérica para ser favorecidos con la contratación de obras 

públicas. Este fondo se alimentó de sobreprecios en las obras y compras ficticias que el Estado venezolano 

pagó a la empresa Odebrecht con el auspicio de Nicolás Maduro Moros, quien la favoreció con numerosos 

pagos de contratos por obras que jamás fueron construidas; constituyendo todas estas irregularidades graves 

actos de corrupción así como de lavado de dinero, donde se trató de darle una apariencia de legalidad a los 

fondos obtenidos.  

La forma de evacuación de esta prueba tiene su basamento legal en el Convenio de Cooperación  

Técnica suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5016 extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 1995, 

folios 150 al 152 y se le da pleno valor probatorio erga omnes tomando en consideración que se trata de una 

deposición cuyo efectos son inobjetables en virtud de provenir de un convenio que constituye base legal del 

contenido. 

ACTA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Venezuela Brasil N°1.00.000.003283/2017-42, 

relacionada con la declaración de Joao Cerqueira Filho y Mónica Regina Cunha Moura; a través de la cual 

se deja constancia de la asistencia de representantes del Ministerio Público venezolano a la sede de la 

Procuraduría General de Brasil en Salvador de Bahía, a los fines de tomar declaración a los antes señalados, 

advirtiendo los términos de la actuación, refiriendo lo siguiente (Traducción efectuada por la traductora 

juramentada):  
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“A los 2 días del mes de agosto de 2017 a las 13h en la sede de la Procuraduría de la República de Bahía, 

en Salvador/BA, presente del Procurador de la Republica OVIDIO AUGUSTO AMOEDO MACHADO, los 

procuradores (“Fiscales”) PEDRO LUPERA y RAIZA SIFONTES, representantes del Ministerio Público 

de Venezuela del traductor de español ROBERTO SOARES DÍAS JUNIOR (RG N° 5354 974-07 SSP-BA), 

compareció JOAO CERQUEIRA SANTANA FILHO, brasilero mayor de edad nacido en el 05/01/1953 

natural de Tucano/BA, hijo de Joao Cerqueira de Santana y Helena de Carvalho Moura, CPF N° 

059.802.245-72, con residencia en la calle do Mé, 125, Condominio Parque Interlagos , Camaçari/BA, y 

MÓNICA REGINA CUNHA MOURA, brasilera, mayor de edad, nacida el 09/08/1961, natural de Feira de 

Santana/BA, hija de Benjamín Silva Moura y Fidelice Cunha Moura, CPF 441.627.905-15, con residencia 

calle do Mé, 125, Condominio Parque Interlagos, Camaçari/BA, acompañados por su abogado JULIANO 

CAMPELO PRESTES (OAB/PR N° 32.494), en la condición de colaboradores de la justicia brasilera, y se 

comprometerán a decir la verdad y no mantener silencio de lo que le sea peguntado, ya que por medio de 

este documento las autoridades extranjeras aquí presentes asumen expresamente los compromisos de:  

1. Respetar Los términos y acuerdos de colaboración premiada firmados con el MPF, 6 y 8 de marzo de 2017 

(COPIAS ANEXAS), por los deponentes JOÃO CERQUEIRA SANTANA FILHO y MÓNICA REGINA 

CUNHA MOURA y por ANDRÉ LUÍS REIS SANTANA, específicamente en su cláusula 18 y parágrafos;  

2. En no procesar criminalmente a los colaboradores JOÃO CERQUEIRA SANTANA FILHO, MÓNICA 

REGINA CUNHA MOURA y por ANDRÉ LUÍS REIS SANTANA, por los mismos hecho indicados en este 

pedido de cooperación internacional  

3. No compartir esta declaración con otros órganos públicos de Venezuela o de cualquier otro país o con 

organizaciones internacionales, sin previa autorización del estado brasilero, excepto el Poder Judicial de 

Venezuela. 

De igual manera, están conscientes los presentes que estas declaraciones solamente serán transmitidas a 

la autoridad central venezolana por la autoridad central brasilera, en caso de que aquella lo asuma, 

igualmente, expresamente y por escrito, los mismos compromisos indicados arriba, conforme a los propios 

términos que son enviados por la Secretaría de Cooperación Internacional de la Procuraduría General de 

la República. 

 

Todos los intervinientes en el presente registro audiovisual en el presente acto, en condición de 

colaboradores, han renunciado a su derecho de permanecer en silencio y prestarán sus declaraciones 

respondiendo a los interrogatorios formulados por las autoridades venezolanas, relacionados con la 

investigación criminal N° MP-3561-2017. 

No teniendo más nada que agregar, se cerró el presente acto, digitalizado por Yeda Souza de Jesús, 

Asistente de Gabinete, Matrícula N° 14527-1, que después de leído y encontrado conforme, va debidamente 

firmado. 

El presente documento es una prueba, que fue debatida en la audiencia oral y pública, mediante 

su lectura y en forma audiovisual, que demuestra la licitud de la incorporación de los testimonios de quienes 

fueron interrogados por los fiscales venezolanos en el transcurso de la cooperación internacional en materia 

penal. 

La forma de evacuación de esta prueba tiene su basamento legal en el Convenio de Cooperación  

Técnica suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5016 extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 1995, 

folios 150 al 152 y se le da pleno valor probatorio erga omnes tomando en consideración que se trata de una 

deposición cuyo efectos son inobjetables en virtud de provenir de un convenio que constituye base legal del 

contenido. 
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  Oficio Nro. 6294/2017/CGRA-DRCI-SNJ-MJ de fecha 7/8/2017 dirigido a la Dirección de 

Asuntos Internacionales del Ministerio Público del Despacho de la Fiscal General de la República, 

referencia 2017/000593 respecto de la solicitud DFGR-DAI-10-730-2017 de fecha 6/2/2017 y oficio DFGR-

DAI-10-1251-2017 de fecha 10-3-2017, contentivas de solicitudes interpuestas por el Ministerio Público 

venezolano, y dan por cumplidas las diligencias y las solicitudes realizadas, siendo que se anexan las 

declaraciones de colaboración premiada presentadas por Joao Cerqueira de Santana y Mónica Regina Cunha 

Moura. 

Este documento previamente traducido del idioma portugués al castellano, es valioso porque 

permite demostrar que se cumplieron los pasos jurídicos conforme a los mecanismos de cooperación 

internacional lo cual legitima los actos de investigación que fueron incluidos en el cauce probatorio regular 

del proceso, que a su vez fueron debatidos su mayoría en la audiencia oral y pública. 

La forma de evacuación de esta prueba tiene su basamento legal en el Convenio de Cooperación  

Técnica suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5016 extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 1995, 

folios 150 al 152 y se le da pleno valor probatorio erga omnes tomando en consideración que se trata de una 

deposición cuyo efectos son inobjetables en virtud de provenir de un convenio que constituye base legal del 

contenido. 

Comunicación 6626/2017, dirigida al ciudadano Vladimir Aras en su condición de Secretario de 

Cooperación Jurídica Internacional de Brasilia, haciendo referencia a oficio DFGR-DAI-10-730-2017 

relacionado con la investigación penal N° MP-3561-2017; mediante el cual en atención a petición realizada 

por el Ministerio Público venezolano remiten los siguientes documentos: 

Anexos N°3 en relación con la empresa Odebrecht y N° 10 deposición prestada por Joao Cerqueira 

de Santana Filho y Mónica Regina Moura (anexos 01/02) 

2. Términos de colaboración Nro. 3 y respectivo video de la deposición prestada por Joao 

Cerqueira de Santana Filho en fecha 6 de marzo de 2017 relacionados con los hechos ocurridos en parte en 

Venezuela (anexos 05/06). 

3.-Terminos de colaboración N° 10 y el respectivo video de la deposición prestada por Mónica 

Regina Cunha Moura en fecha 7/3/2017 respecto a los hechos ocurridos en parte en Venezuela (anexos 

05/06) 

4.- Principales puntos de las deposiciones prestadas por Joao Cerqueira de Santana Filho y Mónica 

Regina Cunha Moura (anexos 07/08) 

5.- Pruebas de corroboración presentadas por Mónica Regina Cunha Moura respecto a los hechos 

ocurridos en Venezuela que forman parte de los términos de colaboración N° 10 (anexos 9/13) contenido 

de extractos bancarios, contrato de marketing, registros de pasajeros, agendas personales, cartones de visita, 

emails y planillas, entre otros documentos.  
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Estos documentos, previamente traducidos del idioma portugués al castellano, son valiosos porque 

nos permiten demostrar que se cumplieron los pasos jurídicos conforme a los mecanismos de cooperación 

internacional lo cual legitima los actos de investigación que fueron incluidos en el cauce probatorio regular 

del proceso, que a su vez fueron debatidos su mayoría en la audiencia oral y pública. 

La forma de evacuación de esta prueba tiene su basamento legal en el Convenio de Cooperación  

Técnica suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5016 extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 1995, 

folios 150 al 152 y se le da pleno valor probatorio erga omnes tomando en consideración que se trata de una 

deposición cuyo efectos son inobjetables en virtud de provenir de un convenio que constituye base legal del 

contenido. 

Denominado anexo 3, contentivo de aspectos importantes de la declaración proferida por Joao 

Santana respecto a su relación con la empresa Odebrecht. 

Este documento es valioso como elemento probatorio, el cual fue incorporado por su lectura en el 

juicio oral y público, previa traducción del idioma portugués al castellano y de donde se puede demostrar la 

relación entre la empresa de publicidad de Joao Santana y la empresa Odebrecht. La empresa de publicidad 

de Joao Santana fue la encargada de conducir la campaña electoral del hoy difunto Hugo Rafael Chávez 

Frías en el año 2012, lo cual se hizo de forma subrepticia, pues parte de los gastos fueron sufragados por la 

empresa Odebrecht, y el resto, pagado en efectivo por el acusado, entonces Canciller NICOLÁS MADURO 

MOROS con dinero proveniente de actividades ilícitas; constituyendo todas estas irregularidades graves 

actos de corrupción así como de lavado de dinero, donde se trató de darle una apariencia de legalidad a los 

fondos obtenidos.  

La forma de evacuación de esta prueba tiene su basamento legal en el Convenio de Cooperación  

Técnica suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5016 extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 1995, 

folios 150 al 152 y se le da pleno valor probatorio erga omnes tomando en consideración que se trata de una 

deposición cuyo efectos son inobjetables en virtud de provenir de un convenio que constituye base legal del 

contenido. 

Denominado Anexo 10, contentivo de documento contentivo de los aspectos importantes de la 

declaración proferida por Mónica Moura en relación con las campañas en el exterior, específicamente de 

Venezuela. 

Este documento es valiosa y se valora como prueba, la cual fue incorporada por su lectura en el 

juicio oral y público, previa traducción del idioma portugués al castellano, de donde se puede demostrar la 

relación entre la empresa de publicidad de Joao Santana y la empresa Odebrecht. Esta empresa fue la 

encargada de conducir la campaña electoral del hoy difunto Hugo Rafael Chávez en el año 2012, lo que se 

hizo de forma subrepticia, pues parte de los gastos fueron sufragados por Odebrecht, y el resto, pagado en 

efectivo por el acusado, entonces Canciller Nicolás Maduro Moros con dinero proveniente de actividades 

ilícitas, provenientes estas últimas de las concesiones que otorgaba la empresa estatal venezolana con la 

anuencia de pagos por parte del acusado, relacionado con diferentes contratos y sus complementos, donde 
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se estipulaban extras de obras, variaciones de precios abultados, aumento del tiempo y condiciones para 

ejecutar las obras, anticipos, presupuestos con nuevos precios en  moneda nacional y extranjera, entre otros 

aspectos. Es de hacer notar, que estos documentos la deponente Mónica Moura señala que Nicolás Maduro 

en forma personal le hizo a ella entrega de varias porciones de dinero en moneda extranjera (dólares) como 

pago de la campaña electoral sin recibo alguno ni documento que justificara el origen  del dinero y la razón 

de la entrega, lo que constituye indudablemente actos de corrupción grave y de lavado de dinero. 

La forma de evacuación de esta prueba tiene su basamento legal en el Convenio de Cooperación  

Técnica suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5016 extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 1995, 

folios 150 al 152 y se le da pleno valor probatorio erga omnes tomando en consideración que se trata de una 

deposición cuyo efectos son inobjetables en virtud de provenir de un convenio que constituye base legal del 

contenido. 

Anexo 3. Términos de colaboración N° 03 denominada “Relación con la empresa Odebrecht” 

rendida por Joao Cerqueira de Santana Filho. El acta de colaboración en mención fue levantada en fecha 

6/3/2017 en la sede de la Forca Tarefa Lava Jato en el Estado de Paraná, estando presente el promotor de 

Justicia Sergio Bruno Cabral Fernandes y el Procurador de la República Roberson Henrique Pozzobon. Joao 

Cerqueira de Santana Filho presta deposición debido a estar celebrando el acuerdo de colaboración con el 

Ministerio Público Federal. 

Este documento es una prueba, que fue incorporada por su lectura en el juicio oral y público, 

previa su traducción del idioma portugués al idioma castellano, de donde podemos demostrar la relación 

entre la empresa de publicidad de Joao Santana y la empresa Odebrecht. Es la empresa de publicidad para 

la época la encargada de conducir la campaña electoral del hoy difunto Hugo Rafael Chávez en el año 2012, 

lo cual se hizo de forma subrepticia, pues parte de los gastos fueron sufragados por Odebrecht, y el resto, 

pagado en efectivo por el acusado, entonces Canciller Nicolás Maduro Moros con dinero proveniente de 

actividades ilícitas, lo que constituye indudablemente actos de corrupción grave y de lavado de dinero. 

 La forma de evacuación de esta prueba tiene su basamento legal en el Convenio de Cooperación  

Técnica suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5016 extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 1995, 

folios 150 al 152 y se le da pleno valor probatorio erga omnes tomando en consideración que se trata de una 

deposición cuyo efectos son inobjetables en virtud de provenir de un convenio que constituye base legal del 

contenido. 

Anexo 4 consistente en video grabación de la declaración proferida por Joao Cerqeira de Santana 

Filho denominado #TC 03-Joao Santana”. 

Con este instrumento de prueba, el cual fue incorporado por su lectura y audio en el juicio oral y 

público, previa traducción del idioma portugués al castellano, podemos demostrar la relación entre la 

empresa de publicidad de Joao Santana y la empresa Odebrecht. Es la empresa de publicidad la encargada 

para la época de conducir la campaña electoral del hoy difunto, expresidente de Venezuela, Hugo Rafael 

Chávez en 2012, lo cual se hizo de forma subrepticia, pues parte de los gastos fueron sufragados por 
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Odebrecht, y el resto, pagado en efectivo por el acusado, entonces Canciller Nicolás Maduro Moros con 

dinero proveniente de actividades ilícitas; lo que constituye indudablemente actos de corrupción grave y de 

lavado de dinero. 

 La forma de evacuación de esta prueba tiene su basamento legal en el Convenio de Cooperación  

Técnica suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5016 extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 1995, 

folios 150 al 152 y se le da pleno valor probatorio erga omnes tomando en consideración que se trata de una 

deposición cuyo efectos son inobjetables en virtud de provenir de un convenio que constituye base legal del 

contenido. 

Anexo 5. Términos de colaboración N° 10 de Mónica Regina Cunha Moura. El acta de 

colaboración fue levantada en fecha 7/3/2017 en la sede de la Forca Tarefa Lava Jato En el Estado de Paraná, 

y presentes las Procuradoras de la República Melina Castro Montoya Flores y Laura Goncalves Tessler. 

Mónica Regina Cunha Moura presta deposición debido a estar celebrando acuerdo de colaboración con el 

Ministerio Público Federal. 

 Este documento constituye una prueba que fue incorporada y debatida por su lectura en el juicio 

oral y público, previa traducción del idioma portugués al castellano, donde podemos demostrar la relación 

entre la empresa de publicidad de Joao Santana y la empresa Odebrecht. Es la empresa de publicidad la que 

se encargó de conducir la campaña electoral del expresidente de Venezuela y hoy difunto, Hugo Rafael 

Chávez en el año 2012, lo cual se hizo de forma subrepticia, pues parte de los gastos fueron sufragados por 

Odebrecht, y el resto, pagado en efectivo por el acusado, entonces Canciller Nicolás Maduro Moros con 

dinero proveniente de actividades ilícitas; lo que constituye indudablemente actos de corrupción grave y de 

lavado de dinero. 

 La forma de evacuación de esta prueba tiene su basamento legal en el Convenio de Cooperación  

Técnica suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5016 extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 1995, 

folios 150 al 152 y se le da pleno valor probatorio erga omnes tomando en consideración que se trata de una 

deposición cuyo efectos son inobjetables en virtud de provenir de un convenio que constituye base legal del 

contenido. 

Anexo 6. Consistente en video grabación de la declaración proferida por Mónica Regina Cunha 

Moura denominado “TC 10 – Mónica Moura”. 

Este instrumento como elemento probatorio fue incorporado y evacuado como audio-video y 

también por su lectura en el juicio oral y público, previa traducción del idioma portugués al idioma 

castellano, donde podemos demostrar la relación entre la empresa de publicidad de Joao Santana y la 

empresa Odebrecht. Es la empresa de publicidad la que se encargó de conducir la campaña electoral del 

expresidente de Venezuela y hoy difunto, Hugo Rafael Chávez Frías en el año 2012, lo cual se hizo de forma 

subrepticia, pues parte de los gastos fueron sufragados por Odebrecht, y el resto, pagado en efectivo por el 

acusado, entonces Canciller Nicolás Maduro Moros con dinero proveniente de actividades ilícitas; lo que 

constituye indudablemente actos de corrupción grave y de lavado de dinero. 
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 La forma de evacuación de esta prueba tiene su basamento legal en el Convenio de Cooperación  

Técnica suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5016 extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 1995, 

folios 150 al 152 y se le da pleno valor probatorio erga omnes tomando en consideración que se trata de una 

deposición cuyo efectos son inobjetables en virtud de provenir de un convenio que constituye base legal del 

contenido. 

Anexo 7. Registro de Principales puntos de la deposición relativa a los términos de declaración 

Nro. 03 que presta Joao Cerqueira de Santana Filho. 

 Este documento se valora como una prueba que fue incorporada por su lectura en el juicio oral y 

público donde fue evacuada, y de la cual se puede inferir la relación entre la empresa de publicidad de Joao 

Santana y la empresa Odebrecht. Es la empresa de publicidad la que se encargó de conducir la campaña 

electoral del expresidente de Venezuela hoy difunto, Hugo Rafael Chávez en el año 2012, lo cual se hizo de 

forma subrepticia, pues parte de los gastos fueron sufragados por Odebrecht, y el resto, pagado en efectivo 

por el acusado, entonces Canciller Nicolás Maduro Moros con dinero proveniente de actividades ilícitas; lo 

que constituye indudablemente actos de corrupción grave y de lavado de dinero. 

 La forma de evacuación de esta prueba tiene su basamento legal en el Convenio de Cooperación  

Técnica suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5016 extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 1995, 

folios 150 al 152 y se le da pleno valor probatorio erga omnes tomando en consideración que se trata de una 

deposición cuyo efectos son inobjetables en virtud de provenir de un convenio que constituye base legal del 

contenido. 

 Anexo 8. Registro de los principales puntos de deposición relativo a los términos de colaboración 

N° 10 que presta Mónica Regina Cunha Moura. 

 Este documento la valoramos como elemento probatorio, pues con su incorporación por su lectura 

en el juicio oral y público, podemos demostrar la relación entre la empresa de publicidad de Joao Santana y 

la empresa Odebrecht. Es la empresa de publicidad la que se encargó de conducir la campaña electoral del 

expresidente, hoy difunto Hugo Rafael Chávez en el año 2012, lo cual se hizo de forma subrepticia, pues 

parte de los gastos fueron sufragados por Odebrecht, y el resto, pagado en efectivo por el imputado, entonces 

Canciller Nicolás Maduro Moros con dinero proveniente de actividades ilícitas; lo que constituye 

indudablemente actos de corrupción grave y de lavado de dinero. 

 La forma de evacuación de esta prueba tiene su basamento legal en el Convenio de Cooperación  

Técnica suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5016 extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 1995, 

folios 150 al 152 y se le da pleno valor probatorio erga omnes tomando en consideración que se trata de una 

deposición cuyo efectos son inobjetables en virtud de provenir de un convenio que constituye base legal del 

contenido. 
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Anexo 9. Extractos bancarios y otros elementos, consignados como soportes de la declaración 

realizada; constantes de: 1. Extracto de la cuenta SHELLBILL. 2. Contrato de marketing firmado entre las 

partes que contiene el valor de pago oficialmente para la campaña, 3. Registro de pasajes de avión para 

Angola, 4. Agenda Personal de Joao Santana donde consta el apunte de “Diamond” término utilizado por 

Mónica Moura y Joao Santana como referencia a la campaña de Angola y “arreglo F.M.” para referirse al 

arreglo con Franklin Martins. 

De estos elementos se arroja prueba que destaca los movimientos bancarios para el caso 

venezolano, como son los detalles correspondientes a los estados de la cuenta: 0881150003 USD desde el 

28 de diciembre de 2012 al 28 de marzo del año 2013, en las que se observan créditos aportados por la 

empresa Klienfeld Services LTD en fechas 21.2.2013, 1.3.2013 y 11.3.2013 por los montos de US$ 

976.808,17, US$ 2.282.466,50 y US$ 3.137.932,30 lo cual totaliza US$ 6.397.206,97; constituyendo estos 

movimientos bancarios una forma de triangular depósitos de la contratista Odebrecht hacia otras empresas 

filiales y de allí a las cuentas de los personeros del gobierno venezolano y de otros países para cancelar las 

coimas o comisiones por los actos de corrupción y de lavado de dinero. 

Estos documentos los estimamos como prueba también porque fueron incorporados y evacuados 

por su lectura en el juicio oral y público, previa traducción, de allí podemos demostrar la relación entre la 

empresa de publicidad de Joao Santana y la empresa Odebrecht. Esta empresa fue la encargada de conducir 

la campaña electoral del expresidente y difunto Hugo Rafael Chávez Frías en el año 2012, lo cual se hizo 

de forma subrepticia, pues parte de los gastos fueron sufragados por Odebrecht, y el resto, pagado en 

efectivo por el acusado, entonces Canciller Nicolás Maduro Moros con dinero proveniente de actividades 

ilícitas. En estas cuentas, la empresa Odebrecht, depositó parte del dinero para el financiamiento de la 

campaña de Hugo Chávez, lo cual hizo simulando supuestas acreencias entre empresas ficticias, de modo 

de ocultar el verdadero destino y razón de los fondos; lo que constituye indudablemente actos de corrupción 

grave y de lavado de dinero. 

La forma de evacuación de esta prueba tiene su basamento legal en el Convenio de Cooperación  

Técnica suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5016 extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 1995, 

folios 150 al 152 y se le da pleno valor probatorio erga omnes tomando en consideración que se trata de una 

deposición cuyo efectos son inobjetables en virtud de provenir de un convenio que constituye base legal del 

contenido. 

Anexo 10, consistente en tarjetas de presentación identificadas con logo correspondiente a la 

empresa Andrade Gutiérrez, en las cuales se identifica como vicepresidente a Flavio Machado Filho y como 

Presidente al ciudadano André de Ángelo; y en manuscrito números de teléfono +61 81118065 y +58 

4142818302 respectivamente; así como relación de emails en los que se observan los trámites de 

planificación de viajes. 

Estos documentos hacen prueba en relación a los hechos acusados, los cuales fueron incorporados 

y evacuados por su lectura en el juicio oral y público, donde podemos demostrar la relación entre la empresa 

de publicidad de Joao Santana y la empresa Odebrecht, siendo la empresa de publicidad la encargada de 
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conducir la campaña electoral del hoy expresidente y difunto Hugo Rafael Chávez Frías en el año 2012, lo 

cual se hizo de forma subrepticia, pues parte de los gastos fueron sufragados por Odebrecht, y el resto, 

pagado en efectivo por el acusado, entonces Canciller Nicolás Maduro Moros con dinero proveniente de 

actividades ilícitas. Asimismo, estas pruebas como los emails permiten dar certeza a los testimonios previos, 

según los cuales aparte de Odebrecht y el acusado, la empresa Andrade Gutiérrez, también se encargaría de 

pagar parte de la campaña electoral. Estos elementos fueron obtenidos por la Fiscalía en allanamiento 

efectuado a la empresa Odebrecht y en sus archivos consiguieron dichos elementos. 

Relación de emails correspondientes a Mónica Moura, en los cuales se observan trámites 

realizados para los viajes concertados a Venezuela y reservaciones realizadas a nombre de ésta y de Joao 

Santana. 

Estas pruebas documentales las cuales fueron incorporadas por su lectura en el juicio oral y 

público, de ellas se pueden demostrar la relación existente entre la empresa de publicidad de Joao Santana 

y la empresa Odebrecht. Aquella empresa, esto es, la de publicidad fue la encargada de conducir la campaña 

electoral del difunto y expresidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías en el año 2012, lo cual se hizo 

de forma subrepticia, pues parte de los gastos fueron sufragados por Odebrecht, y el resto, pagado en 

efectivo por el acusado, entonces Canciller Nicolás Maduro Moros con dinero proveniente de actividades 

ilícitas. Asimismo, aportan certeza respecto de los contactos personales que estableció Mónica Moura en 

Venezuela a donde viajó en múltiples oportunidades con el propósito de encontrarse con el acusado de autos, 

con el objetivo de recibir el dinero en efectivo producto de una actividad ilícita, con ocasión de la publicidad 

de la campaña electoral del difunto y expresidente de Venezuela Hugo Chávez Frías. Es de hacer notar que 

de esta prueba se deriva que quien sufragaba los gastos de pasajes y estadías, entre otros, de Mónica Moura, 

los realizaba la empresa Odebrecht, viéndose la interconexión entre esta última empresa mencionada y la 

empresa de publicidad encargada de la campaña electoral, representada por Mónica Moura y su esposo Joao 

Santana. 

Delación premiada realizada ante la Sección Judicial de Paraná 13° Var Federal de Curitiba; por 

los investigados en causa penal 50549932-88.2016.404.7000/PR. Entre los delatores, se identifica a los 

ciudadanos Mónica Moura, Joao Cerqueira De Santana Filho  y Marcelo Bahía Odebrecht. (En idioma 

portugués). 

 Este documento fue incorporado y evacuado en el debate oral y público, mediante la lectura, 

previa traducción del idioma portugués al castellano, el cual hace prueba de la delación efectuada por los 

ciudadanos Mónica Moura, Joao Cerqueira De Santana Filho  y Marcelo Bahía Odebrecht, referente con los 

hechos acusados por la Fiscalía que constituyen actos de corrupción y lavado de dinero perpetrados de 

manera constante, continua y reiterada; el cual fue incorporada por su lectura en juicio oral y público, previa 

traducción del idioma portugués al castellano; pudiéndose demostrar la relación entre la empresa de 

publicidad de Joao Santana y la empresa Odebrecht. La empresa de publicidad representada por los 

ciudadanos Mónica Moura y Joao Cerqueira De Santana Filho, fue la encargada de conducir la campaña 

electoral del difunto y expresidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías en el año 2012, lo cual se 

hizo de forma subrepticia, pues parte de los gastos fueron sufragados por Odebrecht, y el resto, pagado en 

efectivo por el acusado, entonces Canciller Nicolás Maduro Moros con dinero proveniente de actividades 
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ilícitas. Asimismo, aportan certeza respecto de los contactos personales que estableció Mónica Moura en 

Venezuela, a donde viajó en múltiples oportunidades con el propósito de encontrarse con el acusado de 

autos, con el objetivo de recibir el dinero en efectivo producto de una actividad ilícita, con ocasión de la 

publicidad de la campaña electoral a favor del difunto Hugo Chávez. 

La forma de evacuación de esta prueba tiene su basamento legal en el Convenio de Cooperación  

Técnica suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5016 extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 1995, 

folios 150 al 152 y se le da pleno valor probatorio erga omnes tomando en consideración que se trata de una 

deposición cuyo efectos son inobjetables en virtud de provenir de un convenio que constituye base legal del 

contenido. 

 Sentencia impuesta por la Sección Judicial de Paraná 13° Vara Federal de Curitiba en perjuicio 

de Mónica Regina Cunha Moura y Joao Cerqueira de Santana Filho en acción penal relativa al proceso N° 

5036528-23.2015.4.04.7000 (En idioma portugués).  

Este documento fue incorporado y evacuado en el debate oral y público, mediante la lectura, previa 

traducción del idioma portugués al castellano, constituye una prueba proveniente de un acto jurisdiccional 

dictado por la autoridad brasilera, de donde se dimana la sentencia impuesta a quienes colaboraron con 

dichas autoridades, donde resultaron de acuerdo a los hechos allí ventilados, condenados con penas 

conforme a la delación efectuada por actos de corrupción y lavado de dinero ejecutados para su beneficio y 

de otros funcionarios de diferentes gobiernos entre ellos, el de Venezuela. Asimismo, se puede extraer que 

la valoración probatoria que hizo el Poder Judicial brasilero de las pruebas recabadas, sirvieron para dictar 

la referida sentencia condenatoria y en consecuencia este Tribunal acoge dicho fallo y da por probado la 

trama criminal de gran magnitud de la empresa Odebrecht en Latinoamérica, de la cual Venezuela no 

escapó.  

La forma de evacuación de esta prueba tiene su basamento legal en el Convenio de Cooperación  

Técnica suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5016 extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 1995, 

folios 150 al 152 y se le da pleno valor probatorio erga omnes tomando en consideración que se trata de una 

deposición cuyo efectos son inobjetables en virtud de provenir de un convenio que constituye base legal del 

contenido. 

Sentencia impuesta por la Sección Judicial de Paraná 13° Vara Federal de Curitiba al ciudadano 

Marcelo Bahia Odebrecht y otros en acción penal relativa al proceso N° 5036528-23.2015.4.04.7000 (En 

idioma portugués). 

 Este documento fue incorporado y evacuado en el debate oral y público, mediante la lectura, 

previa traducción del idioma portugués al castellano, es constitutivo de una sentencia condenatoria impuesta 

a quienes colaboraron con las autoridades brasileras, y resultaron condenados con penas corporales 

conforme a la delación efectuada. Asimismo, se puede extraer la valoración probatoria que hizo el Poder 

Judicial brasilero de las pruebas recabadas, al considerarse plenamente demostrada la trama criminal de gran 

magnitud de la empresa Odebrecht en Latinoamérica, de la cual Venezuela no escapó, en virtud de ello, este 
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máximo Tribunal acoge este instrumento como plena prueba que guarda relación con los hechos acusados, 

referentes a actos de corrupción y lavado de dinero.  

La forma de evacuación de esta prueba tiene su basamento legal en el Convenio de Cooperación  

Técnica suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5016 extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 1995, 

folios 150 al 152 y se le da pleno valor probatorio erga omnes tomando en consideración que se trata de una 

deposición cuyo efectos son inobjetables en virtud de provenir de un convenio que constituye base legal del 

contenido. 

Sentencia impuesta por la Sección Judicial de Paraná 13° Vara Federal  de Curitiba al ciudadano 

Marcelo Bahia Odebrecht, Mónica Regina Cunha Moura, Joao Cerqueira de Santana Filho y otros en acción 

penal relativa al proceso N° 50544932-88.2016.4.04.7000/PR (En idioma portugués). 

Este documento fue incorporado y evacuado en el debate oral y público, mediante la lectura, previa 

traducción del idioma portugués al castellano, constituye una sentencia condenatoria impuesta a quienes 

colaboraron con las autoridades brasileras donde resultaron condenados con penas corporales conforme a la 

delación efectuada, siendo estos ciudadanos los siguientes: Marcelo Bahia Odebrecht, Mónica Regina 

Cunha Moura, Joao Cerqueira de Santana Filho y otros en acción penal relativa al proceso N° 50544932-

88.2016.4.04.7000/PR, relacionados con actos de  corrupción y lavado de dinero cometidos en una gran 

parte de Latinoamérica incluyendo a Venezuela. Se pudo extraer que la valoración probatoria que hizo el 

Poder Judicial brasilero de las pruebas recabadas quedó plenamente demostrada la trama criminal de gran 

magnitud de la empresa Odebrecht en Latinoamérica, de la cual Venezuela no escapó como ya dijimos, todo 

lo cual acogemos como plena prueba por tener estrecha vinculación con los hechos aquí acusados en contra 

del ciudadano, en su condición de funcionario público, Nicolás Maduro Moros, por actos de corrupción y 

lavado de dinero. 

La forma de evacuación de esta prueba tiene su basamento legal en el Convenio de Cooperación  

Técnica suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5016 extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 1995, 

folios 150 al 152 y se le da pleno valor probatorio erga omnes tomando en consideración que se trata de una 

deposición cuyo efectos son inobjetables en virtud de provenir de un convenio que constituye base legal del 

contenido. 

Registro de audio PCI 3283-2017-42 de declaración proferida por Joao Santana en fecha 2/8/2017 

ante los Representantes del Ministerio Publico Venezolano, quienes se trasladaron a la sede de la 

Procuraduría Brasilera a objeto de tomar la misma, conforme a pedimento realizado formalmente por 

solicitud de asistencia mutua en materia penal. (En idioma portugués). 

Este documento fue incorporado y evacuado en el debate oral y público mediante la lectura y 

audio-video, previa traducción del idioma portugués al castellano; este instrumento lo acogemos y le damos 

el valor de prueba al estar relacionado con los hechos acusados de corrupción y lavado de dinero por la 

vindicta pública y permite demostrar la relación entre la empresa de publicidad de Joao Santana y la empresa 

Odebrecht. La empresa de publicidad fue la encargada de conducir la campaña electoral del expresidente y 
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difunto Hugo Rafael Chávez Frías en el año 2012, lo cual se hizo de forma subrepticia, pues parte de los 

gastos fueron sufragados por Odebrecht, y el resto, pagado en efectivo por el imputado, entonces Canciller 

Nicolás Maduro Moros con dinero proveniente de actividades ilícitas. Asimismo, aportan certeza respecto 

de los contactos personales que estableció Mónica Moura en Venezuela, a donde viajó en múltiples 

oportunidades con el propósito de encontrarse con el acusado de autos, con el objetivo de recibir el dinero 

en efectivo producto de una actividad ilícita, con ocasión de la publicidad de la campaña electoral de Hugo 

Chávez. 

La forma de evacuación de esta prueba tiene su basamento legal en el Convenio de Cooperación  

Técnica suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5016 extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 1995, 

folios 150 al 152 y se le da pleno valor probatorio erga omnes tomando en consideración que se trata de una 

deposición cuyo efectos son inobjetables en virtud de provenir de un convenio que constituye base legal del 

contenido. 

Registro de audio PCI-3283-2017-42 contenido de la declaración proferida por Mónica Moura en 

fecha 2/8/2017 ante los Representantes del Ministerio Público Venezolano, quienes se trasladaron a la sede 

de la Procuraduría Brasileira a objeto de tomar la misma, conforme a pedimento realizado formalmente por 

solicitud de asistencia mutua en materia penal. (En idioma portugués). 

Este documento fue incorporado y evacuado en la audiencia oral y pública por su lectura y audio, 

previa traducción del idioma portugués al castellano, de él podemos demostrar la relación entre la empresa 

de publicidad de Joao Santana y la empresa Odebrecht, así como también, la existencia de actos de 

corrupción y lavado de dinero, encontrándose implicados, aquellas empresas y altos funcionarios del 

gobierno procesal. La empresa de publicidad fue la encargada de conducir la campaña electoral del hoy 

difunto y expresidente Hugo Rafael Chávez Frías en el año 2012, lo cual se hizo de forma subrepticia, pues 

parte de los gastos fueron sufragados por Odebrecht, y el resto, pagado en efectivo por el acusado, entonces 

Canciller Nicolás Maduro Moros con dinero proveniente de actividades ilícitas. Asimismo, aportan certeza 

respecto de los contactos personales que estableció Mónica Moura en Venezuela, a donde viajó en múltiples 

oportunidades con el propósito de encontrarse con el acusado de autos, con el objetivo de recibir el dinero 

en efectivo producto de una actividad ilícita, con ocasión de la publicidad de la campaña electoral a favor 

de Hugo Chávez, por tales razones acogemos este instrumento como prueba de los hechos acusados por la 

vindicta pública y así queda valorado. 

La forma de evacuación de esta prueba tiene su basamento legal en el Convenio de Cooperación  

Técnica suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5016 extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 1995, 

folios 150 al 152 y se le da pleno valor probatorio erga omnes tomando en consideración que se trata de una 

deposición cuyo efectos son inobjetables en virtud de provenir de un convenio que constituye base legal del 

contenido. 

Anexos desde el No. 1 Hasta el No. 41, consistentes en CDS, en los cuales, contienen contratos 

suscritos entre el Estado Venezolano y la empresa Odebrecht, relacionados con las obras: Metro Cable La 
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Rinconada, Línea 5 Del Metro, Complejo De Viviendas El Chorrito, Obras En PDVSA, Complejo de Planta 

de Jugo de Caña de Azúcar, Obras Electromecánicas, Complejo Metro Cable San Agustín, Aeropuerto 

Simón Bolívar, Represa Tocoma, Metro de Los Teques y Línea II de Los Teques, Sistema de Riego del 

Zulia, Desarrollo Agrario Guanare, Proyecto Cultivo de Soya, Proyecto Agrario, Proyecto Puente Nigale, 

Obras Electromecánicas, Metro Capuchinos La Paz y Puente Sobre el Río Orinoco. 

Estos instrumentos los valora este Tribunal como plena prueba sobre la existencia de los diferentes 

contratos celebrados entre el Estado venezolano y la empresa Odebrecht. Puede observarse de esa relación 

contractual, que la referida empresa Odebrecht fue favorecida de manera continua, reiterada y constante en 

el tiempo, al ser contratada para ejecutar las más importantes obras a realizarse en todo el territorio de la 

República de Venezuela, con erogaciones incluso adelantadas, con beneficios en cuanto a precios abultados, 

variaciones de los términos para la ejecución de las obras, obras extras, anticipos, presupuestos varios, antes 

y durante la ejecución de las obras, incluso sin haberse comenzado las mismas, convirtiéndose dicha 

empresa en un verdadero oligopolio en cuanto a que ofertaba sus servicios a altos costos y precios 

prescindiéndose de otras empresas que pudieran realizar las mismas obras y en mejores condiciones. Las 

formas en que fueron otorgados dichos contratos no cumplió con el régimen de licitaciones en el que 

pudieran participar varios oferentes convirtiéndose en un medio para favorecer a esta empresa Odebrecht 

con intereses bastardos particulares y políticos que perjudican como en efecto ha sucedido al Estado 

venezolano y consecuencialmente a su pueblo, generando estas conductas irregulares tipos delictivos, como 

son la corrupción y el lavado de dinero más grande que conocido el mundo, sobre todo en Latinoamérica.  

Este elemento probatorio lo valora este Tribunal como plena prueba relacionado con los hechos 

acusados por la Fiscalía, el cual fue incorporado y evacuado como audio-video así como por su lectura, en 

el juicio oral y público, demostrándose que ya dijimos antes, que todas las grandes obras emprendidas por 

el Estado venezolano fueron contratadas a favor de la empresa Odebrecht, sin que hubiese supervisión, 

control, revisión, inspección y seguimiento, ni acciones dirigidas a lograr el  cumplimiento de su objeto. Sin 

embargo, fueron pagadas dichas obras en su mayoría, tal como consta de los puntos de cuenta en los que 

Nicolás Maduro Moros ordenó los pagos en su condición de funcionario público; encontrándose las mismas 

en total y devastador deterioro sin recuperación posible, cuyos estados actuales es de pérdida total, así como 

lo manifestó el experto en la materia durante la audiencia del juicio. 

Todas las anteriores pruebas fueron evacuadas debidamente bajo las formalidades de ley en el 

debate oral y público, las cuales este máximo Tribunal las valora y estima en su totalidad, de conformidad 

con el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, observando el método de la sana critica; esto es, 

tomando en consideración las reglas de la lógica, conocimientos científicos y las máximas de experiencias. 

 

CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO 

Llegado el momento de la determinación de los hechos y su adecuación al derecho, así como la 

participación del acusado en los mismos, ubicando el resultado del hecho punible y la conducta desplegada 

dentro de los preceptos jurídicos que quedaron determinados al admitir la acusación y que se plasmaron en 

el auto de apertura al juicio oral y público, como expresión de la protección de garantías constitucionales y 
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derechos consagrados dentro de esas garantías, en especial, el derecho a la defensa; esta Sala procede de 

una manera clara y precisa, a exponer cómo ese hecho y la conducta desplegada por el acusado, se subsumen 

en los delitos de corrupción propia, previsto y sancionado en el artículo 64 de la Ley contra la Corrupción, 

y legitimación de capitales, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la 

Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. 

En virtud de la existencia de estos hechos punibles, para una mejor compresión, es necesario, 

proceder al análisis de cada probanza valorada por este Tribunal para hilar así cada elemento exigido por 

los delitos que han sido debatidos por ante esta Sala, y, a tal efecto, procedemos a realizar las siguientes 

consideraciones:  

La Ley Contra la Corrupción, establece en su artículo 64 el delito de corrupción propia, en los 

siguientes términos:  

“El funcionario público que por retardar u omitir algún acto de sus funciones, o por efectuar uno que sea 

contrario al deber mismo que ellas impongan, reciba o se haga prometer dinero u otra utilidad, bien por sí 

mismo o mediante otra persona, para sí o para otro, será penado…”  

 Por otra parte, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, 

en el artículo 35 establece: 

“Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, fondos, haberes o 

beneficios, a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita será castigado 

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: 

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, encubrimiento o simulación de la naturaleza, origen, ubicación, disposición, destino, 

movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho de éstos. 

3. La adquisición, posesión o la utilización de bienes producto de algún delito. 

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.”  

Ante hechos y preceptos jurídicos distintos, resulta forzoso para este tribunal, proceder a realizar el 

análisis de cada caso en particular, para hilvanar en perfecta armonía, el resultado producto del actuar del 

acusado en el hecho imputado por el Ministerio Público, al momento de realizarse la audiencia en donde se 

determinó la procedencia de su enjuiciamiento; los cuales, fueron plasmados en la acusación presentada, la 

cual fue debidamente admitida por esta Sala y se encuentran contenidos dentro del auto de apertura a juicio 

oral y público. A tal efecto, se procede a realizar el siguiente análisis: 
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DEL DELITO DE CORRUPCIÓN PROPIA. 

Resulta pertinente realizar algunas precisiones de orden jurídico, necesarias para determinar, como 

la Sala Plena del Tribunal  llega a la convicción de que la conducta del acusado encuadra en el hecho 

imputado y se adecua al delito atribuido.  

El delito de corrupción propia,  supone que quien aprovechándose de circunstancias que lo asocian 

a estrechas relaciones de distintas índoles con funcionarios públicos, proceden a ejecutar actos contrarios a 

la ley en provecho tanto del funcionario público como de la persona natural o jurídica de carácter privado 

en detrimento del Estado, quien ha confiado en la honorabilidad y honestidad de quien ha sido elegido o 

nombrado para el desempeño de la función pública. Esta utilización de relaciones estrechas entre los 

investidos de función pública originada por elección, nombramiento o contrato, y particulares quienes 

consideran que ostentan un aparente poder producto de las relaciones de cualquier naturaleza, proceden en 

actuación conjunta con el funcionario investido de función pública, a utilizar esa supuesta autoridad en 

beneficio propio y del funcionario, constituyendo una asociación delictual para cometer delitos graves, 

sancionados no solo por la legislación interna, sino por convenios internacionales suscritos por Venezuela. 

Así tenemos, que en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional suscrita en diciembre del año 2000 en la ciudad de Palermo (Italia),  la corrupción 

trasnacional constituye un delito a combatir a nivel internacional, en donde se acuerda, sancionar no solo 

al funcionario investido de función pública, sino a los particulares que tienen presencia activa en el delito, 

debido a que han penetrado el poder político para obtener grandes beneficios indebidos e ilícitos, 

constituyendo verdaderas mafias o grupos estructurados para la comisión de delitos de corrupción. 

Es así que el artículo 8 de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

establece: 

“Artículo 8. Penalización de la corrupción 

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para 

tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:  

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, directa o indirectamente, 

de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin 

de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales;  

b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, directa o indirectamente, de un beneficio 

indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho 

funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales. 

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra 

índole que sean necesarias para tipificar como delito los actos a que se refiere el párrafo 1 del presente 

artículo cuando esté involucrado en ellos un funcionario público extranjero o un funcionario internacional. 

Del mismo modo, cada Estado Parte considerará la posibilidad de tipificar como delito otras formas de 

corrupción. 

3. Cada Estado Parte adoptará también las medidas que sean necesarias para tipificar como delito 

la participación como cómplice en un delito tipificado con arreglo al presente artículo. 

4. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo y del artículo 9 de la presente Convención, por 

“funcionario público” se entenderá todo funcionario público o persona que preste un servicio público 
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conforme a la definición prevista en el derecho interno y a su aplicación con arreglo al derecho penal del 

Estado Parte en el que dicha persona desempeñe esa función.”  

Como podemos apreciar, la norma determina las conductas sancionadas y consideradas como actos 

de corrupción y entre ellas, siempre existirá como sujeto activo un funcionario público, pero también, en la 

participación de estos delitos, podemos encontrar directamente o en complicidad de una persona natural o 

jurídica que no requiere estar investida de función pública; a tal efecto, los sujetos activos del delito, pueden 

incurrir en la comisión del mismo, cuando reciban un beneficio indebido o provecho injusto, a cambio de  

actuar, retardar, o realizar acto contrario al deber mismo de sus funciones.   Ese actuar contrario, debe 

consecuencialmente lesionar la actividad funcionarial, existiendo una asociación delictual que se 

materializa a través de un acuerdo previamente celebrado entre el funcionario y el corrompedor, para la 

obtención de un beneficio indebido, recompensa o promesa de esta. Es de acotar, que el actuar de ambos 

sujetos, es intencional, dolosa. 

Asimismo, el artículo 3 de la Ley Contra La Corrupción hace referencia a las personas que a los 

efectos  de la misma, deben ser considerados como funcionarios públicos:  

“Sin perjuicio de lo que disponga la Ley que establezca el Estatuto de la Función Pública, a los 

efectos de esta Ley se consideran funcionarios o empleados públicos a: 

1. Los que estén investidos de funciones públicas, permanentes o transitorias, remuneradas o 

gratuitas originadas por elección, por nombramiento o contrato otorgado por la autoridad competente, al 

servicio de la República, de los estados, de los territorios y dependencias federales, de los distritos, de los 

distritos metropolitanos o de los municipios, de los institutos autónomos nacionales, estadales, distritales 

y municipales, de las universidades públicas, del Banco Central de Venezuela o de cualesquiera de los 

órganos o entes que ejercen el Poder Público. ” 

Con la transcripción parcial de la norma, consideramos la existencia de  un requisito esencial que 

debe poseer el sujeto activo, como es, estar investido de funciones públicas, permanentes o transitorias, 

remuneradas o gratuitas, obtenidas por elección, nombramiento o contrato, y en el presente asunto sometido 

a conocimiento de esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto al hecho relacionado con el 

delito de corrupción y que este tribunal en capítulo anterior estima acreditado, damos por demostrado, que 

el acusado Nicolás Maduro Moros, se desempeñaba como Canciller de la República de Venezuela para la 

fecha del hecho acusado, debido a que fue designado en fecha 7 de agosto de 2006, y desempeñó el cargo 

hasta el mes de octubre del año 2012, fecha en la cual fue designado como Vicepresidente de la República, 

según consta en el Decreto 9.219 publicado en la Gaceta Oficial 40027 del jueves 11 de octubre 2012, lo 

que significa, que cumple con unos de los requisitos exigidos por la norma, a los efectos de ser considerado 

sujeto activo del delito.  

Por otra parte, es importante destacar, que la intención del sujeto activo, es obtener una retribución u otra 

utilidad que no se le deba o aceptar promesa de entrega, para el funcionario mismo o para otro,  que se 

obtienen por estar investido de función pública. 

El Ministerio Público hace mención, que el acusado Nicolás Maduro Moros es autor del delito de 

Corrupción Propia, de acuerdo con el aludido artículo 64 de la Ley Contra la Corrupción vigente, ya que 

solicitó a la empresa ODEBRECHT y recibió de ésta, grandes cantidades de dinero, a cambio de actuar de 

forma contraria al deber, y favorecer a dicha empresa en diversos aspectos contractuales con el Estado; que 

esa petición fue a través de diversos actores que participaron  en conjunto para obtener un resultado injusto, 
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con el beneficio indebido a favor del acusado, pero para determinar la existencia o no de este señalamiento, 

esta Sala pasará a valorar las pruebas que fueron admitidas y evacuadas en las distintas audiencias del juicio 

oral y público. 

DEL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES 

En relación al delito de legitimación de capitales, denominado en la Convención contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional como blanqueo del producto del delito, es considerada la figura 

delictual, el mecanismo por excelencia para ocultar y dar imagen de licitud a los beneficios obtenidos a 

través de actividades ilícitas. 

El artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al 

Terrorismo, establece lo siguiente: 

“Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, fondos, haberes o 

beneficios, a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita será castigado 

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: 

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, encubrimiento o simulación de la naturaleza, origen, ubicación, disposición, destino, 

movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho de éstos. 

3. La adquisición, posesión o la utilización de bienes producto de algún delito. 

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.”  

A su vez, el artículo 4 de la mencionada ley, define la  legitimación de capitales, de la siguiente 

manera:  

“A los efectos de esta Ley, se entiende por: (…) 

15. Legitimación de capitales: es el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a 

capitales, bienes y haberes provenientes de actividades ilícitas”. 

 

De acuerdo a las normas transcritas, comete el delito de legitimación de capitales, la persona que 

convierta, transfiera, adquiera, posea, tenga, utilice, oculte, encubra o impida la determinación real de 

bienes, a sabiendas de que tales bienes son producto de un delito. 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 

establece en su artículo 6, lo siguiente: 

“Penalización del blanqueo del producto del delito 
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1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho 

interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se 

cometan intencionalmente: 

a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del 

delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona 

involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos; ii) La 

ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o 

propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del 

delito; b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico: i) La adquisición, posesión o 

utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, de que son producto del delito; ii) La 

participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo, así 

como la asociación y la confabulación para cometerlos, el intento de cometerlos, y la ayuda, la incitación, 

la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión.” 

Precisado lo anterior, tenemos que para la comisión del delito de legitimación de capitales, se 

requiere de operaciones en las cuales el dinero o producto delictual de origen ilícito, es invertido, 

transferido, ocultado, trasladado, resguardado o trasformado y restituido a los circuitos económicos 

financieros legales, incorporándose a cualquier tipo de negocio, para obtener la apariencia de lícito.  

Ahora bien, en los alegatos esgrimidos por el Ministerio Público en el curso del debate, 

manifiesta, que el acusado Nicolás Maduro Moros,  se puso al frente de los mecanismos ilegales utilizados 

para el financiamiento de la campaña de Hugo Rafael Chávez en el año 2012. Expresa, que consta que parte 

de los pagos que hizo de forma directa a la ciudadana Mónica Cunha Moura, los hizo en dinero en efectivo, 

sin justificar la procedencia de ese dinero, ni existir constancia de su origen, lo que hace presumir la 

procedencia ilícita del mismo.  

Argumenta el Ministerio Público, que el acusado Nicolás Maduro Moros, tenía en su poder 

“grandes cantidades de dinero en efectivo, lo cual es impropio en el manejo regular de partidas oficiales”;  

que se hicieron pagos en dinero para ocultar el origen de dichos fondos.  

Igualmente expone, que el acusado “no sólo tenía en su poder dicho dinero y ocultó su ilícita 

procedencia, sino, además lo trasladó a manos de terceros, procurando saldar la ilegal obligación 

contraída por Hugo Chávez, quien vale decir, es copartícipe de este hecho. Constituye también delito de 

Legitimación de Capitales, el hecho de que MADURO haya generado instrucciones para que el resto del 

dinero cobrado por Mónica y Joao a cuenta de la campaña electoral, fueran pagados por la empresa 

ODEBRECHT, quienes igualmente simularon supuestas contrataciones, para justificar financieramente el 

pago, y así ocultar el origen ilícito del mismo. Vale recordar, que Marcelo ODEBRECHT, explicó en su 

delación premiada, que todos los montos pagados por la empresa para campañas electorales, provenían 

de un fondo especial (Caja II), el cual se alimentaba de sobreprecios, contratos ficticios y otras 

modalidades fraudulentas, de modo que siempre era dinero cuyo origen es ilícito”.  

Por último señala la titular de la acción penal, que como parte de este iter críminis complejo que 

constituye la presente causa, está igualmente acreditado que para Abril de 2012, NICOLÁS MADURO 

solicitó a ODEBRECHT una cantidad de dinero para el financiamiento de su campaña, a cambio del 

favorecimiento de la empresa en futuros contratos y pagos. Consta que como producto de esa petición, 

recibió la cantidad de 35 millones de dólares, los cuales fueron depositados en cuentas en el extranjero, 

simulando ser el pago de acreencias producto de contratos ficticios entre sociedades mercantiles. Consta, 
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el intercambio de e-mails entre los miembros del equipo de Hilberto Silva (miembro de ODEBRECHT) y 

la firma para pagarlas; las órdenes de pago de Meinl Bank de Antigua para dichas empresas; copia de 

contrato ficticio entre la empresa para justificar transferencias; todo esto con el propósito de simular 

supuestas transacciones para ocultar el origen y destino de los fondos”.  

 

CAPÍTULO V 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Precisada la normativa jurídica sobre la cual sientan sus bases los hechos, procede esta Sala a 

determinar a través de la valoración de pruebas recibidas durante el juicio oral y público, para establecer la 

adecuación de los hechos con los delitos acusados, así como la participación del acusado Nicolás Maduro 

Moros en los mismos. 

De los medios probatorios ofrecidos y admitidos, fueron recibidos durante el debate su gran 

mayoría, a excepción de algunas testimoniales, que pese al llamado del Tribunal, no comparecieron por 

motivos justificados. De este caudal probatorio que acreditan los hechos acusados y que fueron estimados 

y acreditados por la Sala, procedemos a una exposición concisa de los hechos y el derecho, a los fines de 

determinar el ajuste de esos hechos y la participación del acusado en el derecho, es decir, que los resultados 

de la conducta ilícita del acusado se adecua a lo exigido para la comisión de los delitos de Corrupción Propia 

Y Legitimación De Capitales, previstos y sancionados en los artículos 64 de la Ley Contra la Corrupción y  

artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, 

respectivamente; y a tal efecto se procede a exponer lo siguiente:  

En el juicio se escuchó la declaración a través de la plataforma digital conocida como  Skype de la 

ciudadana “Lucía”, quien expuso entre otras cosas, que había servido de testigo instrumental en el 

allanamiento practicado en la empresa Odebrecht con sede en la ciudad de Caracas, presenciando la 

incautación por parte de los funcionarios de una gran cantidad de equipos y documentos, y que son los 

mismos que se plasmaron en el acta de registro suscrita por la testigo. Que dentro de los documentos 

incautados se encontraba una gran cantidad de contratos que la empresa tenía suscrito con el Estado 

venezolano, así como observó, cuando los funcionarios revisaban los archivos de diversos equipos de 

computación, obteniendo evidencias de la relación contractual de esta empresa con el Estado.  

Este testimonio al ser valorado por la Sala, obtenemos la convicción de la existencia de varias 

relaciones contractuales entre la empresa Odebrecht con el Estado venezolano, contratos y documentos que 

igualmente fueron incorporados en el debate probatorio a través de su lectura, los cuales al ser adminiculados  

dan por cierto las relaciones de esta empresa con Venezuela.  

 Por otra parte, se incorporó por su lectura, el acta de fecha 25 de enero de 2017, suscrita por 

ANAMAR AMARU RAYELO LABRADOR, en su condición de Fiscal Auxiliar Interino 55° Nacional 

Plena, referente a la búsqueda efectuada en el portal web acerca de  la existencia de la empresa Constructora 

Norberto Odebrecht, S.A en el Registro Nacional de Contratistas, en donde deja constancia de: 

“…deja constancia que en esta misma fecha realizando labores de investigación en el expediente signado 

con el N° MP-3561-2017, relacionada con presuntas irregularidades cometidas por la sociedad mercantil 

de Norberto ODEBRECHT o cualquiera de sus empresas, las cuales han llevado a cabo varias obras 

públicas en nuestro país; esta Representación Fiscal del Ministerio Publico procede a ingresar en la página 
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de web www.google.com.ve, a los fines de ubicar información relacionada con el Registro Nacional de 

Contratistas de la Sociedad Mercantil Norberto ODEBRECHT, obteniendo como resultado el siguiente link 

http:/rncenlinea.snc.aob.ve/planilla/index/421582anafinanpub=N&anafinanpub=N&anafinanpub=Y&loa

in=N&mostrar=INF, verificándose la existencia de la referida empresa, el número de certificado RNC 

1108286003636916159, RIF J003636916, nombre o razón social CONSTRUTORA NORBERTO 

ODEBRECHT, S.A.” 

Con esta documental,  obtenemos como cierto, que la empresa Constructora Norberto Odebrecht, 

S.A., cumplía con los requisitos esenciales para ser contratista del Estado venezolano de acuerdo a  lo 

dispuesto en el Registro Nacional de Contratistas, que adminiculada a los contratos obtenidos en el 

allanamiento practicado en la sede de la empresa y en donde se encontraba presente en condición de testigo 

instrumental la ciudadana “Lucía” no queda dudas de las diversas contrataciones existentes entre la 

constructora y el Estado. 

 Por otra parte, fue incorporado a través de su lectura un INFORME que fue entregado por el 

ciudadano FAROH JORGE, de fecha 01 de febrero de 2017, en su condición de testigo ante la Fiscalía, 

quien a pesar de haber sido ofrecido y admitido como testigo a los efectos de escuchar su testimonio en la 

Sala de juicio, fue imposible su ubicación, pero de la documental presentada ante la Fiscalía por este 

ciudadano se desprende, que la misma trata  de la Evolución del Convenio Básico de Cooperación Técnica 

Entre los Gobiernos de Venezuela y Brasil. 

El contenido de este documento es apreciado y valorado por este Tribunal, toda vez, que obtenemos 

la convicción de la existencia del esquema legal utilizado por el gobierno venezolano, y que en su contexto 

se aprecia, que facilitaba la contratación al margen de los procesos legales de licitación, la contratación de 

cualquier empresa, entre ellas la empresa ODEBRECHT, procediendo bajo el amparo de este convenio de 

cooperación, a la adjudicación directa de las obras, de las cuales salía beneficiada la empresa mencionada 

anteriormente.  

Se incorporó la documental relativa al MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, 

para la cooperación en el área de la Infraestructura; esta documental aparece suscrita por el acusado Nicolás 

Maduro Moros, quien para el momento actuaba en su condición de canciller de la República. Del 

mencionado memorando, se lee: 

“ENTRE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL 

BRASIL EN EL ÁREA DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

Artículo Único. Se aprueba en todas sus partes y para que surta efectos internacionales en cuanto a la 

República Bolivariana de Venezuela se refiere, el “Memorándum de Entendimiento entre la República 

Bolivariana de Venezuela y la República Federativa del Brasil en el Área de la Infraestructura”, suscrito 

en la ciudad de Caracas, República de Bolivariana de Venezuela, el 23 de abril 2007. 

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRÉ LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA 

DEL BRASIL EN EL ÁREA DE LA INFRAESTRUCTURA 

La República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa del Brasil, en lo sucesivo denominadas 

las partes: 
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CONSIDERANDO el Convenio Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República de 

Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, suscrito en Santa Elena de Uairén, a los 20 

días del mes de febrero de 1973; 

CONSIDERANDO el Acuerdo Complementario, al Convenio Básico de Cooperación Técnica para la 

Cooperación en la Región Amazónica y Orinoquense, entre el Gobierno de la República de Venezuela y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil, suscrito en la ciudad de Caracas, el 4 de julio de 1995; 

CONSIDERANDO el Acuerdo mediante Canje de Notas N° 191 y 008 de fechas 4 de abril y 25 de mayo de 

2006, respectivamente, a través del cual ambos Gobiernos modificaron el antes citado Acuerdo 

Complementario; 

CONSIDERANDO la alta prioridad atribuida por ambos Gobiernos a la intensificación de los vínculos 

bilaterales de cooperación, con miras al desarrollo sostenible de sus territorios; 

Acuerdan lo siguiente:  

ARTICULO I: El objeto del presente Memorándum de Entendimiento. es establecer mecanismos de 

cooperación para la ejecución de obras de infraestructura en toda la República Bolivariana de Venezuela 

y en particular la construcción del proyecto de Ingeniería Básica y de Detalle y la Construcción dentro del 

Ferrocarril Puerto Bolívar - Sabana de Mendoza, como también del Segundo Cruce del Lago de Maracaibo 

(Puente Nigale), ahí incluido el sistema vial de conexión con la vialidad existente, los dos proyectos en el 

estado Zulia, el tramo ferrocarrilero Puerto Ordaz - Puerto de Aguas Profundas, las defensas del Puente 

Mixto sobre el Río Orinoco y la superestructura de] Puente Caruachi, los tres proyectos en el estado 

Bolívar, además de la mejoría y ampliación del puerto de Puerto Cabello, este en el estado Carabobo, todo 

de conformidad con los respectivos contratos de construcción de obras a ser suscritos, previo el 

cumplimiento de las respectivas legislaciones internas. 

ARTÍCULO II: A los fines de la cooperación prevista en el presente Memorándum de Entendimiento, los 

contratos de construcción de obra, contendrán, entre otras, cláusulas relativas al entrenamiento del 

personal-local que laborará en la ejecución de los proyectos y operaciones de los equipos, transferencia 

de tecnología y asistencia técnica sin costo alguno para la República Bolivariana de Venezuela, así como 

cualquier otro aporte no reembolsable que la República Federativa del Brasil, a través de las empresas 

brasileras contratadas para el cumplimiento del objetivo del presente Memorándum de Entendimiento, 

destine en las cantidades especificadas en dichos contratos de obra. Asimismo, cláusulas relativas al 

suministro de insumos racionales, participación de la ingeniería y la industria venezolana en la ejecución 

del proyecto, el otorgamiento de garantías suficientes a satisfacción de la prenombrada, parte, y demás 

cláusulas relativas al correcto funcionamiento del sistema y a la ejecución de las obligaciones 

correspondientes. 

ARTICULO III: La cobertura de los costos de las obras de infraestructura que se realicen en la ejecución 

del presente Memorándum de Entendimiento, estará determinada por los aportes o facilidades financieras 

y/o técnicas que se establezcan o señalen en los contratos de obra y demás acuerdos, convenios o contratos 

que se celebren para la ejecución de las mismas. Los aportes derivados del presente Memorándum de 

Entendimiento podrán abarcar la transferencia de tecnología, capacitación de personal local, las rebajas 

o remisiones de intereses o comisiones financieras, y cualquier otra facilidad técnica, financiera o 

económica, tangible o intangible, tales como derechos de propiedad intelectual, entre otras, que en 

definitiva conceda una Parte a la otra con cargo al costo del proyecto específico de que se trate. 

ARTÍCULO IV: Las actividades objeto del presente Memorándum de Entendimiento, serán definidas por 

representantes de las Partes, los cuales serán designados, por la República Bolivariana de Venezuela, por 

el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, el Ministerio del Poder Popular para el 

Ambiente y el Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura; y por la República Federativa del 

Brasil por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Ministerio del Ambiente, quienes se reunirán, en 

principio, una vez cada dos (2) años, en forma alterna en Venezuela y Brasil o a solicitud de una de las 

Partes en la oportunidad acordada. 
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ARTÍCULO V: El presente Memorándum de Entendimiento podrá ser enmendado por voluntad común de 

las Partes. Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad con lo establecido en el artículo VII de este 

Memorándum. 

ARTÍCULO VI: Cualquier controversia surgida entre las Parles con motivo de la ejecución e interpretación 

de este Memorándum de Entendimiento, será resuelta amigablemente mediante negociaciones directas 

efectuadas por la vía diplomática. 

ARTÍCULO VII: El presente Memorándum de Entendimiento, entrará en vigor en la fecha en que la 

República Bolivariana de Venezuela comunique a la República Federativa del Brasil, el cumplimiento de 

sus respectivos requisitos constitucionales y legales internos para tal fin. Tendrá una duración de tres (3) 

años y se prorrogará por periodos iguales, a menos que una de las partes notifique a la otra por escrito y 

por la vía diplomática su intención de no renovarlo, por lo menos con seis (6) meses de anticipación a la 

fecha de su vencimiento.  

Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Memorándum de Entendimiento. La denuncia surtirá 

efecto seis (6) meses después de haber sido comunicada a la otra Parte. 

La denuncia de este Memorándum de Entendimiento por cualquiera de las partes, no afectará las 

obligaciones derivadas de los contratos y proyectos que hayan sido celebrados en el lapso de vigencia del 

presente Memorándum de Entendimiento o que se encuentren en ejecución, salvo en el caso en que las 

Partes convengan lo contrario. 

Hecho en la ciudad de Caracas, a los 23 días del mes de abril de 2007, en dos (2) ejemplares originales 

redactados en los idiomas castellano y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos. 

Nicolás Maduro Moros 

Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores 

Por la República Bolivariana de Venezuela  

Joao Carlos de Souza Gomes 

Por la República Federativa del Brasil 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a 

los tres días del mes de mayo de dos mil siete. Año 197° de la Independencia y 148° de la Federación.” 

 

Apreciada esta documental y adminiculada al acta de allanamiento practicada en la empresa 

Odebrecht, a la declaración de la testigo instrumental y presencial en dicho acto denominada “Lucía”, a la 

prueba documental suscrita y presentada ante la Fiscalía del Ministerio Público por el ciudadano JORGE 

FAROH, llegamos a la conclusión, que pese a existir un documento en donde se acuerda el entendimiento 

en cuanto a la colaboración mutua entre Venezuela y Brasil, concluimos, que la  empresa más favorecida 

por la asignación de un gran cúmulo de obras en la República de Venezuela, fue la Constructora Odebrecht; 

memorando de entendimiento que fue suscrito por el acusado Nicolás Maduro Moros, en su condición de 

Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores por la República Bolivariana de Venezuela y el 

ciudadano Joao Carlos de Souza Gomes, por la República Federativa del Brasil; observando, que a través 

de este memorando de entendimiento, modificaron sustancialmente el Convenio Básico de Cooperación 

Técnica entre el Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, 

suscrito en Santa Elena de Uairén, a los 20 días del mes de febrero de 1973, cuya finalidad era totalmente 

diferente a la contenida en esta documental. De la anterior se desprende, que la modificación era para la 

asignación del proyecto de Ingeniería Básica y de detalle y la Construcción dentro del Ferrocarril Puerto 

Bolívar - Sabana de Mendoza, como también del Segundo Cruce del Lago de Maracaibo (Puente Nigale), 

ahí incluido el sistema vial de conexión con la vialidad existente, los dos proyectos en el estado Zulia, el 

tramo ferrocarrilero Puerto Ordaz - Puerto de Aguas Profundas, las defensas del Puente Mixto sobre el Río 
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Orinoco y la superestructura del Puente Caruachi, los tres proyectos en el estado Bolívar, además de la 

mejoría y ampliación del muelle de Puerto Cabello, este en el estado Carabobo. Todo ello, beneficiando a 

la empresa Norberto Odebrecht; considerando esta Sala que a partir de esta documental, se inicia el primer 

acto preparativo del hecho punible que se le imputa al acusado Nicolás Maduro Moros, y en donde su 

participación se demuestra al suscribir el memorando de entendimiento aprovechándose de su investidura 

pública. 

Para entender la conducta dolosa del acusado en la comisión de los delitos acusados, se incorporó 

por su lectura el CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA entre el Gobierno de la República 

de Venezuela y la República Federativa de Brasil, de fecha 04 de febrero de 1974, publicada en la Gaceta 

Oficial N° 30.321, cuya naturaleza nunca fue dispuesta para la contratación ni la construcción de viviendas. 

El convenio enunciado tenía como objeto lo siguiente: 

“El Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, 

animados por el deseo de fortalecer los tradicionales lazos de amistad existentes entre sus Naciones, 

considerando el interés común en estimular la investigación científica y e! desarrollo social y económico 

de sus respectivos países, conscientes de que una estrecha colaboración científica y de que el intercambio 

de conocimientos técnicos y prácticos son factores que contribuirán al desarrollo de los recursos humanos 

y materiales de ambas Naciones, Han convenido en lo siguiente; 

 ARTICULO 1 (…) 

2. —Las Partas Contratantes elaborarán e implantarán, de común acuerdo, programas y proyectos 

de cooperación técnica y científica. 

3, —'Los programas y proyectos de cooperación técnica y científica a que se hace referencia en el 

presente 

.Convenio Básico serán objeto, si así lo concertaran las Partes, de Acuerdo complementarios, que 

deberán especificar, entre otras cosas, los objetivos de tales programas y proyectos, los cronogramas de 

trabajo y las obligaciones de cada una de las Partes Contratantes. 

ARTICULO 2.  Para los fines del presente Convenio, la cooperación técnica y científica que será 

desarrollada entre los dos Países podrá tomar las siguientes formas: (…) 

d)  Realización conjunta o coordinada de programas de investigación y/o desarrollo; 

e) Creación y operación de instituciones de investigación, o centros de perfeccionamiento y 

producción experimental; 

f) Organización de seminarios y. conferencias, intercambio de informaciones y documentación, y 

organización de tos medios destinados a su difusión. 

ARTICULO 3. Las Partes Contratantes podrán hacer uso de los siguientes medios para poner en 

ejecución las varias formas de cooperación técnica y científica: 

a) .Concesión de becas de estudio de especialización, perfeccionamiento profesional o de 

adiestramiento; 

b) Envío de expertos, investigadores y técnicos; 

c) Envío e intercambio de equipos y material necesarios para la ejecución do programas o 

proyectos do cooperación técnica; 

d) Prestación de servicios de consulta y asesoramiento; 

f) Cualquier otro medio convenido por las Partes Contratantes. 
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.ARTICULO 4.  Las Partes Contratantes podrán, siempre que lo juzguen necesario y conveniente, 

solicitar la participación de organismos internacionales en la ejecución de programas y proyectos 

resultantes de las formas de cooperación técnica y científica definidas en el artículo 2 y de los acuerdos 

complementarios que se firmen. 

ARTICULO 5.  El financiamiento de las formas de cooperación técnica y científica definidas en el 

artículo 2 será convenido por- las dos Partes en relación a cada programa o proyecto, o determinado en 

los acuerdos complementarios a que se  refiere el párrafo 2, del artículo 1. 

ARTICULO 6 (…) 

2. —En el ámbito de la Comisión Mixta Venezolana- Brasileño de Cooperación Económica y 

Técnica, creada por el cambio de notas del 20 de mayo de 1971, Representantes de las Partes Contratantes 

deberán reunirse cuando sea necesario, a fin de 

d) Evaluar y demarcar zonas prioritarias en que sería  posible la realización de proyectos 

específicos de cooperación técnica y científica; 

e) Analizar y proponer o aprobar programas  de  cooperación técnica y científica 

f) Evaluar los resultados de la ejecución de proyectos específicos. 

2. —Mediante los canales usuales, cada una de las Partes Contratantes podrá en cualquier 

momento, presentar a la otra Parte Contratante solicitudes de cooperación técnica y científica. 

ARTICULO 7 (…) 

4. —El intercambio de informaciones se realizará entre las Partes Contratantes u organismos por 

ellas designados, especialmente entre institutos de investigación, centros de documentación y bibliotecas 

especializadas. 

5. —Las Partes Contratantes podrán comunicar las informaciones recibidas a los organismos 

públicos o instituciones y empresas de utilidad pública, en las que el gobierno tenga poder de decisión. 

Podrán limitar o excluir la difusión de informaciones a las que se refieren los acuerdos complementarios, 

elaborados, conforme al párrafo 2, del artículo 1. 

6. —Del mismo modo, la difusión de informaciones podrán ser excluida o limitada cuando la otra 

Parte Contratante o los organismos por ella designados así lo convengan, antes o durante el intercambio. 

4. —Cada Parte Contratante ofrecerá garantía de que las personas autorizadas a recibir 

informaciones no las comunicarán a organismos o personas que no estén autorizados a recibirías, de 

acuerdo con el presente artículo. 

ARTICULO 8 (…) 

7. —Los artículos importados o exportados para la realización de los programas y proyectos 

previstos en el presente convenio serán exonerados de pago de derechos aduaneros o de cualquier otra 

tasa o impuesto normalmente retenidos en operaciones de importación o exportación. 

8. —Los artículos importados con exoneración de los derechos de aduana, de acuerdo con el 

presente Convenio Básico o con los acuerdos complementarios que se firmen, no podrán ser cedidos o 

transferidos, a título oneroso o gratuito, en territorio del país importador. 

9. —Serán exonerados del pago de impuesto, respecto de los sueldos que reciban del país de 

origen, los expertos, investigadores y técnicos residentes en territorio de una Parte Contratante, que se 

trasladen al territorio de la otra Parte Contratante, como resultado de los programas y proyectos 

elaborados de acuerdo con o! párrafo 2, del artículo 1. 

10. —Las Partos Contratantes permitirán a los expertos, investigadores y técnicos que trabajen 

en la ejecución de programas y proyectos, elaborados de acuerdo con el párrafo 2, del artículo 1, la 

importación y exportación de los efectos destinados a su uso personal, con exoneración de derechos y 

cauciones. 
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11. —Las Parles Contratantes permitirán la libre transferencia de la remuneración de los 

expertos en ejercicio de sus funciones, en cumplimiento del presente Convenio Básico, al país de origen del 

experto. 

12. —Las exoneraciones y facilidades enumeradas en los párrafos precedentes serán concedidas 

por las Partos Contratantes a título de reciprocidad y de acuerdo con la legislación nacional de sus 

respectivos países. 

ARTICULO 9.  Cada una de las Partes Contratantes adoptará las medidas necesarias para 

facilitar la entrada, permanencia y circulación de los ciudadanos de la otra Parte, que estén en ejercicio 

de sus actividades dentro del marco del presente Convenio Básico, respetando las disposiciones que rigen 

las respectivas legislaciones sobre extranjeros. 

ARTICULO 10.  Corresponderá a los respectivos organismos nacionales, encargados de la 

cooperación técnica y científica, y de acuerdo a la legislación interna vigente en los dos países, programar 

y coordinar la ejecución de programas y proyectos previstos en el párrafo 2, del artículo 1, y realizar toda 

la tramitación necesaria. En el caso de Venezuela, tales atribuciones caben a la Oficina Central de 

Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República y, en el caso de Brasil, al Ministerio de 

Relaciones; Exteriores. 

ARTICULO 11.  El presente Convenio Básico entrará en vigor en fecha que será notificada por 

ambas Partes Contratantes cuando los respectivos Gobiernos hayan cumplido con las formalidades legales 

necesarias para tal fin.” 

Se aprecia y obtiene la convicción, de que este documento fue suscrito con la intención de celebrar 

ciertos contratos cuyo verdadero objetivo del acuerdo de 1974, se funda en la cooperación técnica y 

científica, concesión de becas de estudio de especialización, perfeccionamiento profesional o de 

adiestramiento; envío de expertos, investigadores y técnicos; envío e intercambio de equipos y material 

necesarios para la ejecución de programas o proyectos de cooperación técnica; prestación de servicios de 

consulta y asesoramiento, todo lo cual se circunscribe al mejoramiento técnico de ambas naciones; lo cual 

fue drásticamente modificado a partir del año 2005, incluyendo grandes obras de infraestructura en diversas 

áreas productivas del país, y en especial modificado a través del memorando de entendimiento suscrito por 

el acusado, para favorecer a la empresa Odebrecht, evadiendo los controles correspondientes a los procesos 

de contratación pública, tal como finalmente ocurrió con las obras que fueron otorgadas a la mencionada 

empresa. 

Igual situación se aprecia cuando valoramos la documental incorporada que trata del PRIMER 

ACUERDO COMPLEMENTARIO AL CBCT, publicado en la Gaceta Oficial N° 5.16 Extraordinaria, 

Resolución N° 274, por la cual se ordena la publicación del texto del 1er. Acuerdo Complementario al 

CBCT, que dispuso: 

“Objeto (Art. I): 

a) Desarrollar programas y proyectos conjuntos de cooperación; 

b) Formar y capacitar recursos humanos; 

c) Propiciar el intercambio de investigadores y técnicos, así como la evaluación y el intercambio de 

experiencias. 

- Modalidades (Art. II): 

a) Planificación, desarrollo y ejecución de estudios, investigaciones y proyectos conjuntos y 

transferencia de equipos; 
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b) Intercambio de informaciones científicas, documentos técnicos y otros; 

c) Intercambio de científicos, técnicos y peritos; y 

d) Organización conjunta de seminarios, cursos y otras actividades afines. 

- Validez (Art. VI): Dos (2) años, prorrogables automáticamente, a partir del cumplimiento de las 

formalidades necesarias para su entrada en vigencia. 

MODIFICACIÓN AL PRIMER ACUERDO COMPLEMENTARIO AL CBCT 

05/09/2005: La República Bolivariana de Venezuela a través del Ministro de Relaciones 

Exteriores, en comunicación identificada 000898 (Anexo N° 3) propuso la modificación del Acuerdo 

Complementario N° 1. 

30/01/2006: El gobierno de la República Federativa de Brasil, a través de su Embajada en 

Venezuela, envió la Nota N° 027 (Anexo N° 4). 

31/01/2006: El Embajador de la República Federativa de Brasil, envió la Nota N° 029 al 

Ministro de Infraestructura de la República Bolivariana de  Venezuela (Anexo N° 5). 

09/02/2006: El Gobierno de Venezuela a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante 

comunicación N° 000168 (Anexo N° 6). 

10/02/2006: El Gobierno de Brasil mediante la Nota N° 040 (Anexo N° 7), informó que habiendo 

sido aceptado por Venezuela los términos de la Nota 027, el texto de modificación al Acuerdo 

Complementario del CBCT se encuentra en vigencia desde el 9 de febrero de 2006. 

 

SEGUNDO Y TERCER ACUERDO COMPLEMENTARIO AL CBCT 

16/01/2009: Fueron suscritos entre ambas Repúblicas, el 2do. y 3er. Acuerdo Complementario al 

CBCT, para la cooperación en el Sector Eléctrico y en Materias Agrarias e Industrial. 

21/05/2009: Fue publicada en la Gaceta Oficial 39.183 la Ley Aprobatoria del 2do. Acuerdo 

Complementario al CBCT en el Sector Eléctrico (Anexo N° 8). 

Cuyos aspectos más resaltantes son: 

- Objeto (Art. I): Profundizar la cooperación científica y tecnológica en el sector eléctrico, a través 

de la realización de programas y proyectos conjuntos. 

- Modalidades (Art. II): 

a) Intercambio de información científica y tecnológica relacionada con los sistemas eléctricos; 

b) Desarrollo de proyectos en los ámbitos de la generación, la transmisión y distribución de energía 

eléctrica, los cuales deberán prever la evaluación de los aspectos técnicos, ambientales, económicos y 

financieros ligados al desarrollo y consolidación del sector eléctrico nacional de ambos países. 

c) Elaboración de programas de estudio, capacitación y formación para el entrenamiento de 

profesionales y técnicos en el sector eléctrico; 

d) Realización de seminarios, conferencias y foros en ambos países; 

e) Ejecución conjunta de programas y proyectos de investigación o de desarrollo tecnológico; 

f) Intercambio de técnicos, científicos y expertos en la materia; 

g) Suministro de equipos, materiales y sistemas de gestión y simulación relacionados con los sistemas 

eléctricos, 

h) Cualquier otra forma de cooperación sobre la materia. 
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- Art. III: Se prevé que en el marco del Acuerdo se pueden celebrar contratos para la ejecución de 

obras, adquisición de bienes y prestación de servicios con empresas y organismos públicos o privados de 

conformidad con sus ordenamientos jurídicos 

- Validez (Art. X): Cinco (5) años, prorrogables automáticamente, a partir de que ambas partes hayan 

cumplido con los requisitos constitucionales para su entrada en vigencia. 

Estas documentales adminiculadas entre sí, son apreciadas y nos llevan a la convicción, de la 

existencia de modificaciones sustanciales realizadas a los acuerdos iniciales (1974 y 1995) con el objeto de 

crear un marco jurídico para beneficiar a empresas con la asignación de grandes obras a ejecutar en el 

territorio venezolano, siendo la empresa Odebrecht  una de las empresas favorecidas con esta modificación. 

Por otra parte, la documental que contiene la LEY APROBATORIA DEL MEMORANDUM DE 

ENTENDIMIENTO ENTRE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y LA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DEL BRASIL EN EL ÁREA DE LA INFRAESTRUCTURA, publicada en Gaceta Oficial 

38.697, suscrita por la esposa del acusado ciudadana Cilia Adela Flores, en su condición de Presidenta de 

la Asamblea Nacional, cuya finalidad era aprobarla en todas sus partes y que surtiera efectos internacionales 

en cuanto a la República Bolivariana de Venezuela se refiere, el “Memorándum de Entendimiento entre la 

República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa del Brasil en el Área de la Infraestructura”, 

el cual fue suscrita en la ciudad de Caracas, República de Bolivariana de Venezuela, el 23 de abril de 2007. 

Si bien es cierto que constituye un principio general probatorio, que la ley no puede ser materia de prueba, 

en el presente caso se valora esta documental incorporado por su lectura, que determina la participación de 

cómplices en la modificación acomodaticia de leyes, para permitir el favorecimiento de empresa como 

ODEBRECHT, en la contratación de obras públicas, vulnerando y burlando otros parámetros legales.    

Fue incorporada por su lectura la documental relativa al INFORME EVOLUCIÓN DEL 

CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE LOS GOBIERNOS DE VENEZUELA Y 

BRASIL, versión actualizada al 30 de septiembre de 2011, la cual se transcribe: 

“CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

20/02/1973: Los representantes de los Gobiernos de ambas Repúblicas, firmaron el Convenio Básico de 

Cooperación Técnica (CBCT) para estimular la investigación científica y el desarrollo social y económico 

de los países. 

04/02/1974: Fue publicado en la Gaceta Oficial N° 30.321 el CBCT (Anexo N° 1). Cuyos aspectos más 

resaltantes son: 

- Objeto Art. 1: Elaboración e implementación de programas y proyectos de cooperación técnica y 

científica, que se materializarán, si así lo acuerdan las partes, mediante la suscripción de Acuerdos 

Complementarios, que especificarán: objetivos, cronogramas y obligaciones de cada parte. 

- Modalidades Art. 2: 

a) Realización conjunta de programas de investigación y desarrollo; 

b) Creación y operación de instituciones o centros de investigación, perfeccionamientos y producción 

experimental; y 

c) Organización de seminarios y conferencias, intercambio de informaciones y documentación. 

- Medios Art. 3: Becas; envío de expertos, investigadores y técnicos; envío e intercambio de equipos 

y materiales; prestación de servicios de consulta y asesoría; cualquier otro. 
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- Financiamiento Art. 5: Ha ser definido por las partes o determinado en los Acuerdos 

Complementarios. 

- Exoneraciones Art. 8: Los artículos importados o exportados para la realización de programas y 

proyectos serán "exonerados" del pago de derechos aduaneros o de cualquier otra tasa o impuesto 

normalmente retenidos en operaciones de importación o exportación. Los mismos no podrán cederse o 

transferirse a título oneroso o gratuito, en territorio del país importador. También serán exonerados los 

sueldos que reciban del país de origen los expertos, investigadores y técnicos residentes en territorio de 

una parte contratante que se trasladen al territorio de la otra parte contratante y sus efectos de uso 

personal. Las exoneraciones se tramitarán de acuerdo con cada legislación nacional. 

- Órganos ejecutores (Art. 10): En Venezuela: Oficina Central de Coordinación y Planificación de la 

Presidencia de la República. En Brasil: Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Validez (Art. 12): Dos (2) años, prorrogables automáticamente, a partir del cumplimiento de las 

formalidades necesarias para su entrada en vigencia.  

04/07/1995: Fue suscrito el 1er. Acuerdo Complementario al CBCT, para la cooperación en la Región 

Amazónica y Orinoquense, con miras al desarrollo sostenible de esa región. 

11/12/1995: Fue publicada en la Gaceta Oficial N° 5.016 Extraordinaria, la Resolución N° 274, por la cual 

se ordena la publicación del texto del 1er. Acuerdo Complementario al CBCT (Anexo N° 2). Se señala en 

la publicación, que dicho acuerdo se celebra considerando el Protocolo de la Guzmanía suscrito el 

04/03/1994 (*) entre ambas Repúblicas en vista de los avances en materia de cooperación e integración y 

el Memorando de Entendimiento suscrito entre las mismas partes el 29/10/1994 (*) para el establecimiento 

de un programa conjunto en el área de sensores remotos y sistemas de información geográfica, así como 

otras áreas técnicas y científicas de interés para la gestión de los recursos naturales renovables. Los 

aspectos más resaltantes son: 

- Objeto (Art. I): 

a) Desarrollar programas y proyectos conjuntos de cooperación; 

b) Formar y capacitar recursos humanos; 

c) Propiciar el intercambio de investigadores y técnicos, así como la evaluación y el intercambio de 

experiencias. 

- Modalidades (Art. II): 

a) Planificación, desarrollo y ejecución de estudios, investigaciones y proyectos conjuntos y transferencia 

de equipos; 

b) Intercambio de informaciones científicas, documentos técnicos y otros; 

c) Intercambio de científicos, técnicos y peritos; y 

d) Organización conjunta de seminarios, cursos y otras actividades afines. 

- Órganos ejecutores (Art. III): En Venezuela: Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del 

Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. En Brasil: Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Ministerio del Ambiente, de los Recursos Hídricos y de la Amazonia Legal. 

- Forma de ejecución de las Actividades (Art. IV): Se detallan los puntos que deben incluir las 

actividades (descripción, órgano de ejecución, identificación del responsable, distribución de tareas, 

duración, etc.) y se señala que la evaluación de resultados será realizada por la Comisión Binacional de 

Alto Nivel Venezuela - Brasil (COBAN) (*). 

- Modificaciones (Art. V): El Acuerdo Complementario podrá ser modificado mediante canje de notas. 

- Validez (Art. VI): Dos (2) años, prorrogables automáticamente, a partir del cumplimiento de las 

formalidades necesarias para su entrada en vigencia. 
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MODIFICACIÓN AL PRIMER ACUERDO COMPLEMENTARIO AL CBCT 

05/09/2005: La República Bolivariana de Venezuela a través del Ministro de Relaciones Exteriores, en 

comunicación identificada 000898 (Anexo N° 3) propuso la modificación del Acuerdo Complementario N° 

1, alterando los artículos I y II, incorporando los artículos III, IV y V, según los textos que se resaltan a 

continuación, variando en consecuencia la correlación numérica:  

Artículo I. párrafo c) y d): 

- Objeto (Art. I): 

a) Desarrollar programas y proyectos conjuntos de cooperación; 

b) Fomentar la cooperación para la ejecución de obras; 

c) Formar y capacitar recursos humanos; y 

d) Propiciar el intercambio de investigadores y técnicos especializados en obras de infraestructura y en 

otras áreas de interés para las partes, así como la evolución y el intercambio de experiencias. 

Modalidades (Art. II): 

a) Planificación, desarrollo y ejecución de estudios, investigaciones y proyectos conjuntos, ejecución de 

obras y, de ser el caso, transferencia de tecnología y equipos; 

b) Intercambio de informaciones científicas, documentos técnicos, proyectos de infraestructuras y otros, 

c) Intercambio de científicos, técnicos y peritos; y 

d) Organización conjunta de seminarios, cursos y otras actividades afines. 

- Art. III: Se define como actividad, los Proyectos de Ingeniería Básica y de Detalle y la construcción 

del Sistema Vial Tercer Puente sobre el Río Orinoco, de conformidad con el contrato de construcción de 

obra a ser suscrito entre los representantes designados, previo cumplimiento de las legislaciones internas 

de las Partes. 

- Art. IV: Se especifica que para la cooperación prevista en el Acuerdo Complementario, los contratos 

de obras a suscribirse contendrán cláusulas relativas a entrenamiento de personal local, transferencia de 

tecnología y asistencia técnica sin costo alguno para Venezuela, así como cualquier otro aporte de las 

partes; suministro de insumos nacionales, participación de la ingeniería y la industria venezolana en la 

ejecución del proyecto y las garantías suficientes. 

- Art. V: Se acuerda que los aportes derivados del Acuerdo Complementario podrán abarcar: 

transferencia de tecnología, capacitación, rebajas o remisiones de intereses o comisiones financieras, 

facilidades técnicas o económicas, tangibles o intangibles, tales como derecho de propiedad intelectual, 

entre otros. 

- Validez (Art. IX): Cuatro (4) años, prorrogables automáticamente, a partir de su firma. 

30/01/2006: El gobierno de la República Federativa de Brasil, a través de su Embajada en Venezuela, 

envió la Nota N° 027 (Anexo N° 4) informando que: 

- El Gobierno Brasileño acepta los términos y condiciones indicados por el Gobierno Venezolano por 

su Nota 005007 de fecha 03/01/2006 (*), con el objetivo de modificar los términos del Acuerdo 

Complementario al CBCT en vigencia. 

- La Embajada de Brasil, también acepta los términos del Artículo IV en la forma propuesta. 

- La Embajada solicita que sean consideradas dos (2) modificaciones de forma, a saber, i) en el 

artículo III, sustituir "previo cumplimiento de las legislaciones internas de Las Partes" por "previo 

cumplimiento de la legislación interna aplicable" y ¡i) en el artículo IX sustituir "a partir de la firma" por 

"por cambio de Notas". 
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31/01/2006: El Embajador de la República Federativa de Brasil, envió la Nota N° 029 al Ministro de 

Infraestructura de la República Bolivariana de Venezuela (Anexo N° 5).  

(*) No se dispone del documento soporte  aprobación de las modificaciones, informándole que solo faltaría 

la confirmación de la cancillería de Venezuela para que el convenio entre en vigor. 

09/02/2006: El Gobierno de Venezuela a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante 

comunicación N° 000168 (Anexo N° 61) aceptó los términos y condiciones expresados por el Gobierno 

Brasileño. 

10/02/2006: El Gobierno de Brasil mediante la Nota N° 040 (Anexo N° 7) informó que habiendo sido 

aceptado por Venezuela los términos de la Nota 027, el texto de modificación al Acuerdo Complementario 

del CBCT se encuentra en vigencia desde el 9 de febrero de 2006.  

16/01/2009: Fueron suscritos entre ambas Repúblicas, el 2do. y 3er. Acuerdo Complementario al CBCT, 

para la cooperación en el Sector Eléctrico y en Materias Agrarias e Industrial. 

21/05/2009: Fue publicada en la Gaceta Oficial 39.183 la Ley Aprobatoria del 2do. Acuerdo 

Complementario al CBCT en el Sector Eléctrico (Anexo N° 8) cuyos aspectos más resaltantes son: 

- Objeto (Art. I): Profundizar la cooperación científica y tecnológica en el sector eléctrico, a través 

de la realización de programas y proyectos conjuntos. 

- Modalidades (Art. II): 

a) Intercambio de información científica y tecnológica relacionada con los sistemas eléctricos; 

b) Desarrollo de proyectos en los ámbitos de la generación, la transmisión y distribución de energía 

eléctrica, los cuales deberán prever la evaluación de los aspectos técnicos, ambientales, económicos y 

financieros ligados al desarrollo y consolidación del sector eléctrico nacional de ambos países. 

c) Elaboración de programas de estudio, capacitación y formación para el entrenamiento de profesionales 

y técnicos en el sector eléctrico; 

d) Realización de seminarios, conferencias y foros en ambos países; 

e) Ejecución conjunta de programas y proyectos de investigación o de desarrollo tecnológico; 

f) Intercambio de técnicos, científicos y expertos en la materia; 

g) Suministro de equipos, materiales y sistemas de gestión y simulación relacionados con los sistemas 

eléctricos, 

h) Cualquier otra forma de cooperación sobre la materia. 

- Art. III: Se prevé que en el marco del Acuerdo se pueden celebrar contratos para la ejecución de 

obras, adquisición de bienes y prestación de servicios con empresas y organismos públicos o privados de 

conformidad con sus ordenamientos jurídicos 

- Órganos ejecutores (Art. IV): En Venezuela: Ministerio del PP para la Energía y Petróleo. En 

Brasil: Ministerio de Minas y Energía, quienes podrán delegar sus competencias. La evaluación será 

realizada por un Comité Técnico en el Sector Eléctrico. 

- Validez (Art. X): Cinco (5) años, prorrogables automáticamente, a partir de que ambas partes hayan 

cumplido con los requisitos constitucionales para su entrada en vigencia. 

02/06/2009: Fue publicada en la Gaceta Oficial 39.191 la Ley Aprobatoria del 3er. Acuerdo 

Complementario al CBCT en materias agrarias e industrial (Anexo N° 9), cuyos aspectos más resaltantes 

son: 

- Objeto (Art. I): Profundizar la cooperación científica y tecnológica en materias agraria e industrial. 

- Modalidades (Art. II): 
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i)  Intercambio de información científica y tecnológica para el entrenamiento de productores, 

cooperativo, técnico y científico en materias agraria industrial; 

j)  Elaboración de programas de capacitación y formación para el entrenamiento de productores, 

cooperativas, técnicos y científicos en materias agraria e industrial; 

k) Realización de seminarios, conferencias y foros en ambos países; 

l) Ejecución conjunta de programas y proyectos de investigación o de desarrollo tecnológico; 

(•) No se dispone del documento soporte  

m) Intercambio de técnicos, científicos y expertos en materia agraria e industrial; 

n) Cualquier otra forma de cooperación sobre la materia. 

- Art. III: Se prevé que en el marco del Acuerdo se pueden celebrar contratos para la ejecución de 

obras, adquisición de bienes y prestación de servicios con empresas y organismos públicos o privados de 

conformidad con sus ordenamientos jurídicos 

- Órganos ejecutores (Art. IV): En Venezuela: Ministerio del PP para la Agricultura y Tierras y el 

Ministerio del PP para las Industrias Ligeras y Comercio. En Brasil: Ministerio de Agricultura Pecuaria y 

Abastecimiento y el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, los cuales pueden delegar en 

otros órganos. La evaluación será realizada por un Comité Técnico y un Comité Agrario. 

- Validez (Art. X): Cinco (5) años, prorrogables automáticamente, a partir de que ambas partes hayan 

cumplido con los requisitos constitucionales para su entrada en vigencia.  

26/05/2009: Fue suscrito entre ambas Repúblicas, el 4to. Acuerdo Complementario al CBCT, para la 

cooperación en materia de vivienda y hábitat. 

01/10/2009: Fue publicada en la Gaceta Oficial 39.276 la Ley Aprobatoria del 3er. Acuerdo 

Complementario al CBCT en materia de vivienda y hábitat (Anexo N° 10) cuyos aspectos más resaltantes 

son: 

- Objeto (Art. 1): Fomentar la cooperación a través de la realización de gestiones y acciones de sus 

órganos y entes competentes para que estudien la posibilidad de contratar la elaboración de planes de 

desarrollo urbano y la construcción de viviendas en los territorios de ambos países. 

- Modalidades (Art. 3): Celebración de contratos para la elaboración de planes urbanos y 

construcción de viviendas, los cuales deberán contener cláusulas relativas a: entrenamiento del personal 

local, transferencia de tecnología, asistencia técnica, suministro de insumos nacionales, ingeniería e 

industria nacional, garantías suficientes, emisión de licencias, confidencialidad, observancia de las 

políticas económicas y sociales, etc. 

- Art. 4: Las partes se comprometen y así lo harán constar en el contrato, a intercambiar en 

condiciones mutuamente ventajosas, transferencia de tecnología, asistencia técnica y formación del 

personal nacional. 

- Validez (Art.9): Cinco (5) años, prorrogables automáticamente, a partir de que ambas partes hayan 

cumplido con los requisitos constitucionales para su entrada en vigencia.  

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO FIRMADOS EN EL MARCO DEL CBCT 

23/04/2007: Se firmó un Memorando de Entendimiento entre ambas Repúblicas para la cooperación en 

el área de la Infraestructura. 

04/06/2007: Fue publicado en la Gaceta Oficial 38.697 la Ley Aprobatoria del Memorando de 

Entendimiento entre ambas Repúblicas, en el área de infraestructura (Anexo N° 11). Se señala que el mismo 

se celebra considerando CBCT, su Acuerdo Complementario N° 1 y el canje de Notas Nos. 191 y 0008 de 

fechas 04/04/2006 y 25/05/2006 (*), mediante el cual los gobiernos modificaron el citado acuerdo. Los 

aspectos más resaltantes son: 
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- Objeto (Art. I): Establecer mecanismos de cooperación para la ejecución de obras de infraestructura 

en toda la República Bolivariana de Venezuela y en particular en la construcción de los proyectos: 

Estado Zulia: Ferrocarril Puerto Bolívar - Sabana Mendoza y Segundo Cruce del Lago de Maracaibo; 

Estado Bolívar: Tramo ferrocarrilero Puerto Ordaz- Puerto de Aguas Profundas; Defensas del Puente 

Mixto sobre el Río Orinoco y la superestructura del Puente Caruachi. 

Estado Carabobo: Ampliación del puerto de Puerto Cabello. 

- Art. II: Se especifica que para la cooperación prevista en el memorando, los contratos de obras a 

suscribirse contendrán cláusulas relativas a: entrenamiento de personal local, transferencia de tecnología 

v asistencia técnica sin costo alguno para Venezuela, así como cualquier otro aporte no reembolsable que 

la República de Brasil, a través de las empresas brasileras contratadas destine en las cantidades 

especificadas en dichos contratos; suministro de insumos nacionales, participación de la ingeniería y la 

industria venezolana en la ejecución del proyecto y las garantías suficientes. 

- Art. III: Se acuerda que los aportes derivados del memorando podrán abarcar: transferencia de 

tecnología, capacitación, rebajas o remisiones de intereses o comisiones financieras, facilidades técnicas 

o económicas, tangibles o intangibles, tales como derecho de propiedad intelectual, entre otros. 

- Órganos ejecutores (Art. IV): En Venezuela: Ministerio del PP para las Relaciones Exteriores, 

Ministerio del PP para el Ambiente y el Ministerio de PP para la Infraestructura. En Brasil: Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Ministerio del Ambiente, de los Recursos Hídricos y de la Amazonia Legal. 

- Validez (Art. Vil): Tres (3) años, prorrogables automáticamente, desde la fecha en que Venezuela 

comunique a Brasil el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para tal fin. 

30/09/2008; Se firmaron en Manaos siete (7) nuevos acuerdos entre ambas Repúblicas, entre ellos dos 

Memorando de Entendimiento, uno para la implementación de un Programa de Producción de Soya y otro 

para la implementación de un Programa de Agricultura Familiar. 

26/01/2009; Fueron publicadas en la Gaceta Oficial N° 39.106 las Leyes Aprobatorias de ambos 

Memoranda de Entendimiento (Anexo N° 12). La relativa a la implementación del programa de Agricultura 

Familiar señala que se respalda en el Protocolo de Intenciones firmado el 14/02/2005 (*) entre el Ministerio 

de Agricultura y Tierras de Venezuela y el Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil, para la cooperación 

en las áreas de agricultura familiar y reforma agraria. Los aspectos más resaltantes de estas leyes son: 

Programa de Producción de Sova: 

- Objeto (Art. I): Fortalecimiento de la cooperación técnica para la formulación e implementación de 

un programa de incremento de Producción de Soya. 

- Modalidades (Art. II): 

a) Intercambio de conocimientos y experiencias relacionadas con los programas agroalimentarios del país, 

en especial los referidos a la producción de soya; 

b) Intercambio, asesoría técnica de expertos, profesionales y técnicos especializados destinados a la 

formación y capacitación de personal nacional para la elaboración de planes de desarrollo en el área de 

producción de soya; 

c) Intercambio de información sobre tecnología conocimiento científico y experiencias para la elaboración 

e implementación de proyectos; 

d) Cualquier otra forma de cooperación convenida. 

- Órganos ejecutores: (Art. III): En Venezuela: Ministerio del PP para la Agricultura y Tierras a 

través de la Corporación Venezolana Agraria (CVA). En Brasil: Ministerio de Agricultura, Pecuaria y 

Abastecimiento a través de la empresa brasilera Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA). 
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- Validez (Art. Vil): Dos (2) años, prorrogables automáticamente, a partir de que ambas partes hayan 

cumplido con los requisitos constitucionales para su entrada en vigencia. 

Programa de Agricultura Familiar: 

- Objeto (Art. I): Fortalecimiento de la cooperación técnica para la formulación e implementación de 

un programa de Agricultura Familiar. 

- Modalidades (Art. II): 

a) Intercambio de conocimientos y experiencias relacionadas con los programas agroalimentarios del país, 

en especial para la realización de proyectos de cooperación con características similares al programa 

"Mas Alimento" de Brasil y los programas de Venezuela ejecutados por MERCAL; 

b) Intercambio, asesoría técnica de expertos, profesionales y técnicos especializados destinados a la 

formación y capacitación de personal nacional para la elaboración de planes de desarrollo en el área 

agroalimentaria; 

c) Intercambio de información sobre tecnología, conocimiento científico y experiencias para la elaboración 

e implementación de proyectos; 

d) Cualquier otra forma de cooperación convenida. 

- Órganos ejecutores (Art. IV): En Venezuela: Ministerio del PP para la Agricultura y Tierras y para 

la Alimentación. En Brasil: Ministerio de Desarrollo Agrario. 

- Validez (Art. VII): Dos (2) años, prorrogables automáticamente, a partir de que ambas partes hayan 

cumplido con los requisitos constitucionales para su entrada en vigencia.  

OTROS ACUERDOS 

En la Gaceta Oficial Nro. 39.558, de fecha 23 de noviembre de 2010, fueron publicadas las siguientes leyes 

que aprueban acuerdos suscritos entre ambos gobiernos, sobre las siguientes materias (Anexos): 

Ley Aprobatoria del Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de 

la República Federativa del Brasil para el Establecimiento de un Régimen Especial Fronterizo. 

Ley Aprobatoria del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Creación de un Distrito Motor de 

Desarrollo en el Sur del estado Bolívar, Municipio Gran Sabana de Venezuela. 

Ley Aprobatoria del Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica 

entre el Gobierno de la República Federativa del Brasil y el Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela para la Ejecución del Proyecto «Colaboración Técnica entre el Instituto Brasileño de Geografía 

y Estadística y el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela». 

Ley Aprobatoria del Acuerdo para el Desarrollo del Transporte Turístico Internacional Ocasional por 

Carretera entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República 

Federativa del Brasil. 

Ley Aprobatoria del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Implementación de Planes de 

Erradicación de la Fiebre Aftosa. 

Ley Aprobatoria del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Ejecución de un Sistema Nacional 

de Producción de Semillas de Alto Valor Estratégico. 

Ley Aprobatoria del Memorándum de Entendimiento entre  el Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Creación de un Centro Nacional de 

Teledetección con Fines Agrícolas. 
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Ley Aprobatoria del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Creación de Cuatro Centros 

Técnicos Productivos Florentinos en los estados Bolívar, Delta Amacuro, Anzoátegui y Monagas de 

Venezuela.” 

Esta documental que es valorada por esta Sala, constituye muestra suficiente de toda la actividad 

desplegada para favorecer la celebración de contratos sin considerar los procesos previos para la asignación 

de los mismos, siendo una de las empresas más favorecidas la constructora Odebrecht, tomando en 

consideración, que en estas modificaciones del convenio inicial, tuvo participación directa el acusado 

Nicolás Maduro Moros, en la elaboración y transformación de estos instrumentos utilizados para la 

adjudicación de las obras, consiguiéndonos con la gravedad de la participación de otros funcionarios en el 

iter críminis de este hecho, ya que el mismo fue avalado por la Asamblea Nacional, representada en ese 

momento por la ciudadana Cilia Flores  esposa del acusado Nicolás Maduro Moros. 

Analizando la documental incorporada por su lectura concerniente a Certificación emanada de la 

empresa CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. RIF J-00363691-6, suscrito por el 

Licenciado Sergio Shimizu quien señala lo siguiente: 

“Certificamos para todos los fines, que el señor EUZENANDO PRAZERES DE AZEVEDO, cédula de 

identidad Venezolana E-82.200.644 trabaja para la organización ODEBRECHT desde 16 de marzo de 1977 

y a partir del 01 de mayo de 1994 hasta el día 30 de abril del año 2016 trabajó para nuestra sucursal en 

Venezuela, denominada Constructora Norberto ODEBRECHT, S.A. y que ejerció el cargo el cargo de 

DIRECTOR PRESIDENTE. 

Certificamos también, que el señor EUZENANDO PRAZERES DE AZEVEDO, actualmente presta servicios 

para la empresa en Brasil. 

Certificación que se expide en Caracas a los dieciséis (16) días del mes de febrero del año 2017.” 

De esta prueba obtenemos la certeza, que la representación de la empresa Constructora Norberto 

Odebrecht, S.A., estaba delegada en la persona de Euzenando Prazeres De Azevedo para la fecha en la 

cual acontecieron los hechos relacionados en la presente causa, ya que se desempeñaba en el cargo de 

Director Presidente. 

Entre las documentales incorporadas por su lectura, se encuentra el contrato Nro. MC- 3757, 

suscrito en fecha 27 de Diciembre de 2005, por los ciudadanos: Gustavo Enrique González López, 

titular de la cédula de identidad Nro.: V-5726.284, en su carácter de Presidente del Metro de Caracas, y 

Euzenando Prazeres De Azevedo y Antonio Carlos Daiha Blanco, plenamente identificados en la 

presente investigación, ambos representantes de la Constructora Norberto Odebrecht, S.A., relacionado 

con la construcción de las obras civiles, entre ellas la línea Caracas-Guarenas-Guatire del Metro de Caracas, 

por un monto de Bs.1.422.742.608.694,97, equivalente en dólares a US$ 640.775.060,92, con un plazo de 

54 meses contados a partir de la fecha de pago del anticipo. 

 La documental anterior adminiculada a la comunicación de fecha 24 de Octubre de 2008, suscrita 

por el ingeniero Ignacio Verde, gerente del proyecto de Constructora Odebrecht, S.A., la cual remiten 

anexo a la Vice Presidencia del Metro de Caracas, para su aprobación y revisión el Presupuesto para la 

ejecución de los trabajos del Proyecto Cable Tren Bolivariano, por un monto de Trescientos Cincuenta 

Millones de Dólares Norteamericanos (US$. 350.000.000,00) con base Agosto 2008 y por un monto de 
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Doscientos Ochenta y Siete Millones Veintiún Mil con 00/100 Dólares Norteamericanos (US$. 

287.021.000,00) con base Septiembre 2006. 

Pero entre las pruebas documentales antes mencionadas, fue incorporada por su lectura, el 

documento Complementario número S.04, mediante el cual la empresa Metro de Caracas y la Constructora 

Nolberto Odebrecht, S.A., realizaron un análisis de los conceptos que se relacionaban con las partidas que 

se manejaban por Gestión de Fondo conformándose 3 tres grandes bloques: en primer lugar, uno que 

comprende los rubros relativos al apoyo logístico a la Gerencia de Proyecto (B) y a la Inspección (C), 

partidas estas que atienden todo lo concerniente a los gastos operativos de estas unidades a lo largo del 

Proyecto, en segundo lugar, las partidas E- Estudio Geológico, F - Estudio de Demanda y G - Estudio de 

Impacto Ambiental, las cuales se, corresponden con las actividades inherentes a Estudios Básicos y que 

comprenden todos los estudios preliminares necesarios para la elaboración del Proyecto y construcción y 

por último, se incluye la partida D- Gestión y Pago de Servicios Aduanales. 

Con estas documentales adminiculadas entre sí, se llega a la convicción de la asignación de una 

serie de contratos entre el Estado venezolano y la empresa brasilera, específicamente en la ejecución de 

obras civiles, entre las cuales se encuentra la línea Caracas-Guarenas-Guatire del Metro de Caracas y otras 

obras, que no han sido concluidas, a pesar del tiempo transcurrido para su ejecución; aun cuando el Estado 

venezolano ha erogado una gran cantidad de dinero del erario público, ocasionándose un grave daño 

patrimonial, debido al uso indiscriminado de facultades correspondiente a las personas investidas de función 

pública, en este caso, por causas imputables al acusado Nicolás Maduro Moros, quien suscribió 

memorando de entendimiento que modificó el Convenio de cooperación entre la República de Venezuela y 

la República Federativa de Brasil. 

Así, fueron incorporadas para su lectura otras documentales que demuestran la celebración de 

múltiples contratos, como también  modificaciones y/o ampliaciones de los existentes, entre los analizados 

tenemos, el Documento Complementario S.05 derivado del Contrato Inicial 3753, suscrito por los 

ciudadanos VICTOR HUGO MATUTE LOPEZ, titular de la cedula de identidad Nro.: V.7.056540, en su 

carácter de Presidente de la Empresa del Estado Metro de Caracas, EUZENANDO PRAZERES DE 

AZEVEDO y ANTONIO CARLOS DAIHA BLANCO, en representación de la Constructora Odebrecht, 

S.A, mediante el cual se modifica el Presupuesto inicial, a fin de incorporar la partida "Plan Estratégico de 

Justicia Social”, por un monto de TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO 

MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. 34.188.000,00), a los efectos de agilizar las expropiaciones y así poder 

continuar con la ejecución del proyecto.  

Este documento es prueba demostrativa de que se incorpora al presupuesto inicial la cantidad de 

TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL BOLÍVARES (Bs. 

34.188.000,00), y realizar expropiaciones  para ejecutar el proyecto, llegando a la convicción, que existía 

una incorporación improvisada de dicha partida, al no haberse estimado en el proyecto inicial, constituyendo 

esto, una invención y ligereza en el manejo de la construcción de la obra producto de expropiaciones. 

 Pero, esta situación se repite, ya que al continuar la valoración de pruebas documentales, tenemos 

el Documento Complementario número: S.06, derivado del contrato principal número 3753, mediante el 



pág. 113 

 

cual se modifica el presupuesto del documento contractual número B-3, por el documento contractual 

número B-4, todos derivados del contrato original y relacionado con la obra civil sistema metro Caracas- 

Guarenas-Guatire, apreciando en este documento modificación presupuestaria del documento original, 

realizadas para aumentos de precios a invertir en la obra del metro Caracas – Guatire. Este documento 

adminiculado al Documento Complementario número S.07, derivado del documento contractual inicial 

número 3753, en el cual se sustituye el documento B-4 por el documento B-5, suscrito por VICTOR HUGO 

MATUTE LÓPEZ, en su carácter de Presidente del Metro de Caracas y los ciudadanos EUZENANDO 

PRAZERES DE AZEVEDO y JOSE CARLOS PROBER FARIAS, en representación de la Constructora 

Norberto ODEBRECHT, S.A., en donde se modifica para duplicar el costo de las cabillas; surgiendo 

elemento probatorio de modificación presupuestaria del documento original, realizada para aumentos del 

precio de los insumos (cabillas) a invertir en la obra del metro Caracas – Guatire, obra que a la fecha no se 

encuentra terminada, pero su pago se ha efectuado en un elevado porcentaje.  

 Se incorporó por su lectura el Documento Complementario Nro.: S.09 derivado del contrato inicial 

3753, suscrito por HAIMAN EL TROUDI, en su condición de Presidente de Metro de Caracas y los 

ciudadanos:  EUZENANDO PRAZERES DE AZEVEDO y JOSE CARLOS PROBER FARIA, en 

representación de la CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A., en el cual se modifica el 

cronograma de trabajo y prórroga del contrato por un periodo de 27 meses, desde el 17 de septiembre de 

2011, hasta el 31 de diciembre de 2013, para la construcción de las obras civiles de la línea del metro 

Caracas-Guarenas-Guatire;  documento que valoramos como prueba de la relación contractual entre el 

Estado venezolano a través de la empresa venezolana Metro de Caracas y la constructora Odebrecht, quienes 

gracias al memorando de entendimiento suscrito por el acusado Nicolás Maduro Moros, utilizado como 

mecanismo para el mantenimiento y continuidad en la realización de las obras que le eran adjudicadas en 

forma directa sin  licitación alguna obviando los canales legales regulares para la contratación. Igualmente, 

esta última empresa en complicidad con la empresa venezolana Metro de Caracas, modificaban siempre, de 

manera habitual y continua el cronograma de trabajo y prórroga del contrato, en este caso específico se 

modificó por un periodo de 27 meses, desde el 17/09/11, hasta el 31/12/13, para la construcción de las obras 

civiles de la línea del metro Caracas-Guarenas-Guatire, sin que se justificara dichas actuaciones, lo que ha 

quedado demostrado con las documentales mencionadas. 

 Otra prueba documental incorporada se trata del Documento Complementario S.10, derivado del 

original 3753, suscrito por HAIMAN EL TROUDI, en su condición de Presidente de la empresa Metro de 

Caracas y por Euzenando Prazeres De Azevedo y José Carlos Prober Faria, en representación de la 

Constructora Norberto ODEBRECHT, S.A., el cual tiene por objeto incrementar y modificar el presupuesto 

contractual a los fines de ejecutar la primera fase del sistema cable tren bolivariano. 

Esta prueba nos lleva al convencimiento de los constantes aumentos en los presupuestos iniciales 

de las obras, en este caso en particular se trata del Cable Tren Bolivariano, en la que se evidencia la 

adjudicación y ejecución de obras por parte de la empresa Constructora Norberto Odebrecht, la cual de esa 

manera entre otras, aseguraba la continuidad en la ejecución de sus obras. 

Pruebas similares y que fueron incorporadas al debate por su lectura, tenemos Documento 

Complementario Nro.: S.11, derivado del contrato inicial MC-3753, en el cual se establece como sería 
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entregado anticipo contractual para aumentar el porcentaje de 15% contemplado originalmente hasta el 

23,35% al contratista (ODEBRECHT) y como deberá ser constituida la fianza, para poder llevarse a cabo 

el anticipo correspondiente.  Documento Complementario Nro.: S.13, derivado del contrato inicial número 

3753,  suscrito por los ciudadanos: HAIMAN EL TROUDI, en su condición de Presidente de Metro  de 

Caracas y los ciudadanos Euzenando Prazeres De Azevedo y Bruno Falcao De Seixas Sampaio, en 

representación de la Constructora Norberto ODEBRECHT, S.A., mediante el cual se reconoce a la 

Constructora Odebrecht de los gastos generales no compensados durante el periodo original de ejecución 

del contrato MC-3753 de la línea Caracas-Guarenas-Guatire y Cable Tren Bolivariano por un monto total 

cuarenta y un millones cincuenta y tres mil ciento treinta bolívares con treinta céntimos (Bs. 41.353.130,30) 

y veintisiete millones doscientos ochenta y siete mil quinientos cincuenta y seis dólares con setenta y dos 

céntimos (US$ 27.287.556,72). Contrato Complementario Nro.: S.14, derivado al contrato inicial MC-3753  

suscrito por HAIMAN EL TROUDI, en su condición de presidente de Metro  de Caracas y Euzenando 

Prazeres De Azevedo y Alessandro Dias Gomez, en representación de la Constructora Norberto 

ODEBRECHT, S.A., mediante el cual las partes suscriben el programa acelerado de las obras civiles del 

Cable Tren Bolivariano, correspondiente a la primera fase para el periodo 2011, septiembre 2012, por los 

montos de ochenta y ocho millones ciento treinta y dos mil cincuenta bolívares con treinta y ocho céntimos 

(Bs. 88.132.050,38 bs) y treinta y un millones novecientos noventa y dos mil seiscientos cuarenta dólares 

con noventa y siete dólares (US$31.992.640,97). Contrato Complementario S.18, derivado del contrato 

original MC-3753, suscrito entre los representantes de la empresa Metro de Caracas y la Constructora 

Norberto ODEBRECHT, S.A., mediante el cual modifican el plazo de ejecución de los trabajos del 

documento complementario S.14 y se incluye una partida denominada Plan Estratégico Operacional de la 

C.A Metro de Caracas, para el sistema integral Cable Tren Bolivariano y contratación de la empresa 

Doppelmayr Cable Car GMBH & CO KG, por un monto total de un millón ochocientos cuarenta y dos mil 

doscientos setenta y un Euros con veinte céntimos (1.842.271,20 Euros), para el componente extranjero y 

diez millones sesenta y tres mil doscientos cuarenta bolívares (Bs. 10.063.240,00), para componente 

nacional con lo que se modifica en consecuencia la cláusula 17 del documento complementario MC-3753. 

S.14. Documento Complementario S.19, derivado del principal Nro.: MC-3753, suscrito por LUIS 

ALFREDO SAUCE NAVARRO, cédula de identidad Nro.: V-6550.515 en su carácter de presidente del 

Metro de Caracas, así como MARCELO DE VIVEIROS COLAVOLPE y YURI MASCARENHAS 

TERTZAM, cedulas de identidad Nos.: E-82.294.237 y E-82.363.590, respectivamente, ambos 

representantes de la constructora Norberto ODEBRECHT S.A, mediante el cual establece la regulación de 

las condiciones especiales y procedimientos administrativos aplicables a los trabajos ejecutados a través del 

mecanismo de gestión de fondo por un monto de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES 

CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 10/100 

(BS. 784.123.434,10) Y VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN DÓLARES CON 26/100 (US$ 

21,321,26).  Documento Complementario S.20, derivado del contrato inicial MC- 3753, suscrito por LUIS 

ALFREDO SAUCE NAVARRO, cédula de identidad Nro.: V-6550.515 en su carácter de presidente del 

Metro de Caracas y  MARCELO DE VIVEIROS COLAVOLPE y YURI MASCARENHAS TERTZAM, 

cedulas de identidad Nos: E-82.294.237 y E-82.363.590, respectivamente, ambos representantes de la 

constructora Norberto ODEBRECHT S.A, mediante el cual establece un anticipo CINCO MIL 

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 

CINCUENTA CUATRO BOLÍVARES CON VEINTISEIS CÉNTIMOS (Bs. 5.262.865.054,26) para el 

componente nacional, base septiembre 2006, DOS MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES 
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NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCO DÓLARES AMERICANOS CON 

TRECE CENTAVOS (EUA US$ 2.211.992.305,13), para el componente extranjero en Dólares, con base 

septiembre 2006, y UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA 

Y UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (€ 1.842.271,20). Documento Complementario “J”, derivado al 

Documento original MC-3753, donde se establece la fórmula para la variación de costos y ejemplos de 

cálculos, suscrito por GUSTAVO GONZALEZ LOPEZ en su carácter de presidente de la compañía Metro 

de Caracas, EUZENANDO PRAZERES DE ACEVEDO y ANTONIO CARLOS DAIHA, representantes 

de la empresa ODEBRECHT S.SA.  Documento Complementario J.1, derivado del contrato inicial MC-

3753, suscrito por  HAIMAN EL TROUDI en su carácter de Presidente del Metro de Caracas, y Consorcio 

Sistema Integral Caracas-Guarenas-Guatire, conformado por Constructora Odebrecht, S.A, Alston 

Transport, representado por el Sr. LUIS MONTO LA PORTA, cedula de identidad Nro.: v-5.968.127, y 

Colas Rail, representada en el cual el contratista   Consorcio Sistema Integral Caracas Guarenas Guatire 

(Constructora Norberto Odebrecht S.A., Alstom Transport S.A., Alstom Venezuela, S.A., Colas Rail 

Sucursal de Venezuela.), contratan con el Consorcio antes mencionado trabajos relacionados con el Sistema 

Integral para la línea Caracas-Guarenas-Guatire, del Metro de Caracas, por un lapso de Ejecución de Obras 

de Cuarenta y ocho (48) meses, por un precio total estimado de componente nacional Bs.1.327.268.956,14, 

y componente extranjero: Euros 672.409.849,06. Contrato Nro. 3750-01J suscrito por HAIMAN EL 

TROUDI, en su condición de presidente de la empresa Metro de Caracas, y la empresa Norberto Odebrecht 

S.A, representada por EUZENANDO PRAZERES DE AZEVEDO y ALESSANDRO CESAR DIAZ 

GOMES, mediante el cual acuerdan la construcción de las obras civiles de servicios públicos y obras 

complementarias del tramo entre la estación el patio y talleres en el terminal de Oriente incluyendo la 

estación de intercambio modal Waraira Repano por un precio de Bs. 4.683.104.994,27 en componente 

nacional y US$ 907.674.594,30 en componente extranjero por un plazo de  Sesenta y Siete (67) meses, así 

como el cronograma de ejecución de la obra en cuestión, cursante al folio desde el  4 al 60 de la pieza 7 del 

presente expediente. 

 Como podemos apreciar, existe una cantidad considerable de obras concedidas su ejecución a la 

empresa ODEBRECHT, en donde también se puede estimar las cantidades de dineros entregadas por 

personas investidas de función pública, sin el cumplimiento de los procesos de licitación, debido a los 

documentos como memorando de entendimiento suscrito por el acusado Nicolás Maduro Moros, así como 

leyes aprobatorias de cooperación entre la República Federativa de Brasil y la República de Venezuela por 

parte de la Asamblea Nacional, la cual se encontraba bajo la Presidencia de la ciudadana Cilia Flores, 

esposa del acusado Nicolás Maduro Moros; lo que se valora como elementos que determinan el hecho 

acreditado por esta Sala, así como la responsabilidad del acusado en los delitos imputados.  

Del Acta de inicio del contrato MC-3750, suscrito por el Consorcio Línea IV, integrada por 

NORBERTO ODEBRECHT S.A y CBPO, Ingeniería de Venezuela C.A, de la obra relacionada con la 

construcción de las obras civiles  y reubicación de servicios públicos y la Línea 5 del Metro de Caracas, 

tramo Plaza Venezuela-Parque del Este, suscrito por el Ingeniero Juan Ríos, cédula de identidad Nro.: V-

3.483.544, en su carácter de inspector del contrato adscrito al Metro Caracas, Euzenando Praseres De 

Azevedo y Antonio Daiha Bkanco, en representación de Constructora Norberto ODEBRECHT, S.A., se 

evidencia, que las obras contenidas en dicha documental fueron iniciadas más no culminadas en su totalidad, 

determinando un porcentaje muy bajo en la construcción de las mismas.  
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 La situación de celebración de contratos, pagos de casi la totalidad de las obras y la falta de 

culminación de las mismas, se repite de manera constante en cada documento incorporado al debate, entre 

ellos tenemos el Documento Principal Nro. 3750, suscrito por GUSTAVO ENRIQUE GONZALEZ 

LOPEZ, en su condición de presidente de la compañía Metro de Caracas y Euzenando Prazeres De Azevedo 

y Antonio Carlos Damhia, en representación de la empresa Norberto ODEBRECHT S.A, mediante el cual 

acuerdan la construcción de las obras civiles y reubicación de servicios públicos de la obra Metro de 

Caracas, tramo plaza Venezuela - Parque del Este, por un monto de US$. 339.171,84; documento 

complementario S01., derivado del contrato original MC-3750, suscrito por GUSTAVO ENRIQUE 

GONZALEZ, en su condición de Presidente del Metro de Caracas, y constructora Norberto ODEBRECHT, 

representada por EUZENANDO PAREZERES DE AZEVEDO y ANTONIO CARLOS DAIHA, CBPO 

Ingeniería de Venezuela C.A, anteriormente identificada, en el cual las partes acuerdan la modificación y 

sustitución del Documento Contractual B, relacionada con el presupuesto (oferta comercial, por el 

mantenimiento y control de tránsito, tramo plaza Venezuela- Parque del Este); documento Complementario 

S02., Contrato inicial MC-3750, suscrito por VICTOR HUGO MATUTE LOPEZ, en su carácter de 

Presidente del Metro de Caracas y Constructora Norberto Odebrecht, S.A, representada por EUZENANDO 

PRAZERES y JOSE CARLOS PROBER FARIA, así como CBPO Ingeniería, en el cual se incluye el 

proyecto de justicia social, por un monto de Bs. 25.333.000,00; documento Complementario S.03, derivado 

del principal MC-3753, suscrito por VICTOR HUGO MATUTE LOPEZ, presidente del Metro de Caracas 

y la Constructora Norberto Odebrecht S.A, representada por EUZENANDO PRAZERES DE AZEVEDO, 

asociado con Consorcio Línea IV, en el cual su objeto fue la modificación del anticipo, forma de pago, 

valuaciones por obras ejecutadas, estableciéndose en el mismo un anticipo de US$. 80.700.000 en  

componente extranjero, equivalente al 82,67% del monto consolidado del anticipo total del anticipo total a 

ser otorgado (US$. 96.760.870,94US$) componente extranjero, además un anticipo especial por la cantidad 

de Bs. 83.350.086,55; documento Complementario S.05, derivado del contrato MC-3750, suscrito por 

VICTOR HUGO MATUTE LOPEZ, en su carácter de presidente del Metro de Caracas, y Constructora 

Norberto Odebrecht de Venezuela C.A representada en este acto por EUZENANDO PRAZERES DE 

AZEVEDO, que se ha asociado con consorcio línea IV, en el cual se modificó las valuaciones por obra 

ejecutada, tomando en consideración que en fecha 21/12/2006, las partes celebraron el contrato número 

MC-3750, para la construcción de las obras civiles y reubicación de servicios públicos de la línea 5 del 

Metro de Caracas, tramo Plaza Venezuela - Parque del Este (Miranda) por un monto de Bs. 

657.839.157.299,66 como componente nacional y US$. 339.100.771,84 para componente extranjero, siendo 

que actualmente las valuaciones tramitadas a través del banco (fondo de desarrollo nacional FONDEN), 

incluye 38% de amortización mas no contempla la amortización del anticipo contractual a través de 

FONDEN, debiendo aplicar primero el 15% del anticipo contractual y luego del monto obtenido, descontar 

el 38% de anticipo especial; documento complementario S 07. Derivado del contrato inicial Nro.: 3750, 

suscrito por VICTOR HUGO MARTINEZ MATUTE LOPEZ, en su carácter de presidente del Metro de 

Caracas y Constructora Norberto ODEBRECHT, S.A, representada por EUZENADO PRAZERES, 

asociado con Consorcio Línea IV, en la cual la constructora ODEBRECHT S.A, solicitó la reconsideración 

del costo del acero de refuerzo, siendo el nuevo precio negociado con las empresas suplidoras de 

US$1.232,09 por tonelada; presupuestos de los contratos MC-3760, suscrito por HAIMMAN EL TROUDI, 

presidente del Metro de Caracas, Constructora Norberto ODEBRECHT S.A, representada por Constructora 

EUZENANDO PRAZERES, a objeto de modificar el programa de trabajo y prórroga del contrato del 

contrato por un periodo de cincuenta y un (51) meses desde el 17/12/2015, para la construcción de las obras 
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civiles y reubicación de los servicios públicos de la Línea 5 del Metro de Caracas, tramo Plaza Venezuela 

y Miranda; documento Complementario S09, del contrato inicial Nro. 3750, suscrito por  HAIMAN EL 

TROUDI, en su carácter de presidente del Metro de Caracas y Constructora Norberto Odebrecht, C.A, 

representada por EUZENANDO PRAZERES, en el cual se modifica a la cláusula correspondiente al 

anticipo contractual aumentando el porcentaje de 15% para la construcción de las obras civiles y reubicación 

de servicios públicos, dicho anticipo consiste en Bs. 53.648.055,911. En este último documento se 

evidencia, que hubo una alteración en cuanto al porcentaje de anticipo que fue aumentado en un 15% para 

la construcción de las obras civiles y reubicación de servicios públicos, cuestión ésta irregular por cuanto 

los anticipos como medios de pagos se calculan en base a una totalidad de la obra y deben estar destinados 

a los gastos iniciales para la ejecución del contrato y los pagos posteriores al anticipo deben ser valuaciones 

de obras ejecutadas y nunca un aumento del anticipo inicial, significando que las obras nunca se realizaron 

o culminaron por cuanto si se hubieran ejecutadas estas últimas, los pagos que debieron haberse efectuados 

serían los pagos por valuaciones de obras ejecutadas y no como aumento del anticipo, trayendo como 

consecuencia todo ello, un acto de corrupción que involucra la participación de altos funcionarios de la 

empresa Metro de Caracas con la anuencia del ciudadano Nicolás Maduro Moros, quien era el que ordenaba 

los pagos a través de los puntos de cuenta, favoreciendo económicamente a la empresa Constructora 

Norberto Odebrecht, C.A, y asegurándosele a su vez la continuidad de empresa contratada en las obras a 

realizarse en Venezuela. 

Otros documentos que determinan la realización de actos contrarios a la investidura pública del 

funcionario lo encontramos en el documento Complementario S10, del contrato 3750, suscrito por 

HAIMMAN EL TROUDI, en su carácter de presidente del Metro de Caracas y Constructora Norberto 

Odebrecht, C.A, representada por el ciudadano antes mencionado, asociada con el Consorcio Línea 5 del 

Metro de Caracas, bajo el nombre de Consorcio Línea 5, en el cual le reconoce al Consorcio Línea 5 de los 

gastos generados no compensados durante el período original de la ejecución del contrato 3750 por un monto 

de (US$. 15.852.827,00) monto en dólares componente extranjero; Documento Complementario S.11, 

derivado del contrato inicial MC-3750, tramo Plaza Venezuela-Miranda, Línea 5, túnel Minero de conexión, 

en el cual se establece todo lo relacionado a la construcción del referido tramo, así como de la modificación 

de las cláusulas de alcance, en cuanto al plazo de ejecución de los trabajos, precio de los trabajos, forma de 

pago, anticipos; documento Complementario Nro. S.12, derivado del contrato original Nro.: 3750 suscrito 

por HAIMAN EL TROUDI en su condición de presidente del Metro de Caracas y Constructora Norberto 

ODEBRECHT S.A, representada por Euzenando Prazeres De Azevedo y Alessandro Cesar Diaz Gomes y 

CBPO Ingeniería de Venezuela, C.A, representada por EUZENANDO PRAZERES DE AZEVEDO, 

asociado en consorcio línea 5, en el cual se estableció la construcción de las obras civiles y reubicación de 

servicios públicos de la Línea 5 del Metro de Caracas, estación plaza Venezuela-Miranda. 

Todas estas pruebas documentales adminiculadas entre sí, constituye un acervo probatorio del delito 

de corrupción que se origina debido al memorando de entendimiento suscrito por el acusado Nicolás Maduro 

Moros,  en el sentido de que las empresas contratadas, Constructora Norberto Odebrecht S.A, representada 

por Euzenando Prazeres De Azevedo Y Alessandro Cesar Diaz Gomes y CBPO Ingeniería de Venezuela, 

C.A, representada por Euzenando Prazeres De Azevedo, fueron representadas por la misma persona natural, 

esta es, Euzenando Prazeres De Azevedo, originándose una concentración de contratos en una misma 

persona contratada por la empresa Metro de Caracas, pretendiéndose hacer creer que eran dos compañías 
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diferentes contratadas, cuando la realidad observada es que efectivamente tenían la misma representación. 

De esa manera, se aseguraba la continuidad de la contratación de las obras entre la empresa Metro de Caracas 

y Constructora Norberto Odebrecht S.A, constituyéndose estos actos en corrupción estando involucrados 

altos funcionarios entre los cuales se encuentra Nicolás Maduro Moros, por ser el funcionario que firmaba 

los puntos de cuentas para que se ejecutaran las respectivas órdenes de pago, sin el debido control previo y 

posterior de la materialización de las obras. 

Existen otras documentales incorporadas por su lectura, consistentes en comunicaciones suscritas 

por el Ingeniero ALEXANDER DE ALMEIDA en su carácter de responsable de Proyectos Constructora 

Norberto ODEBRECHT, S.A, dirigida al Metro de Caracas CAMETRO, en la cual se remiten 3 ejemplares 

del presupuesto: Concreto clase 310, losa sobre  tierra, Fosos Norte y Sur, UNEFA línea 5, con aumento de 

Bs. 19.458.886,82  (componente nacional) y US$ 995.557,43 (componente extranjero), cursante al folio 363 

de la pieza 7 del expediente. Esta documental demuestra que las obras aumentaban de precios para su 

realización en forma constante por la no ejecución en el tiempo pautado de manera programada en los 

contratos originales, derivándose en consecuencia, aumentos y cambios en los precios tanto en bolívares 

como en componente extranjero (dólares) y en la relación contractual bastaba la remisión comunicacional 

de nuevos presupuestos para que fueran reconocidos nuevos precios aumentados a favor de la empresa 

contratada, Constructora Norberto Odebrecht, S.A. y en detrimento del Estado venezolano, encontrándose 

involucrados altos funcionarios de la empresa Metro de Caracas (CAMETRO), así como también, se 

encuentra involucrada la participación del acusado Nicolás Maduro Moros por ser la persona encargada de 

firmar y autorizar los puntos de cuentas para que se hicieran efectivos los pagos correspondientes.  

Así tenemos la comunicación suscrita por el Ingeniero ALEXANDER DE ALMEIDA en su carácter 

de responsable de Proyectos Constructora Norberto Odebrecht, S.A, dirigida al Metro de Caracas 

CAMETRO, atención Domingo Figuera, gerente de proyecto línea 5, en la cual remite presupuesto de acero 

de refuerzos losa-findo-fosos Sur y Norte UNEFA, línea 5, por un monto de Bs. 6.688.067,90 componente 

nacional y US$ 461.221,33 componente extranjero, de la que se desprende la continuidad del aumento de 

precios para su realización en forma constante, a pesar de la no ejecución en el tiempo pautado de manera 

programada en los contratos originales, derivándose en consecuencia, aumentos y cambios en los precios 

tanto en bolívares como en componente extranjero (dólares) y en la relación contractual bastaba la remisión 

comunicacional de nuevos presupuestos para que fueran reconocidos nuevos precios aumentados a favor de 

la empresa contratada, Constructora Norberto Odebrecht, S.A. y en detrimento del Estado venezolano, 

encontrándose involucrados altos funcionarios de la empresa Metro de Caracas (CAMETRO), así como 

también, se encuentra involucrada la participación del funcionario Nicolás Maduro Moros por ser la persona 

encargada de firmar y autorizar los puntos de cuentas para que se hicieran efectivos los pagos 

correspondientes.  

En la documental relativa a comunicación suscrita por el Ing. CARLOS ALEXANDER DE 

ALMEIRA, responsable de Proyecto de Constructora Norberto Odebrecht, S.A, dirigida al Metro de 

Caracas, CAMETRO, en la cual remite presupuesto de disminución de concreto y estructura de concreto, 

acero, refuerzo de la estación Bello Campo, Línea 5, por un monto de Bs. 19.458.886,82 componente 

nacional y US$. 995.557,43 componente extranjero; adminiculadas a las comunicaciones anteriores, queda 

demostrado, la intención del acusado de permitir el aumento permanente de precios de las obras,  por la no 
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ejecución en el tiempo pautado de manera programada en los contratos originales, derivándose en 

consecuencia, aumentos y cambios en los precios tanto en bolívares como en componente extranjero 

(dólares) y en la relación contractual bastaba la remisión comunicacional de nuevos presupuestos para que 

fueran reconocidos nuevos precios aumentados a favor de la empresa contratada, Constructora Norberto 

Odebrecht, S.A. y en detrimento del Estado venezolano, encontrándose involucrados altos funcionarios de 

la empresa Metro de Caracas (CAMETRO), además, que el acusado Nicolás Maduro Moros, era el 

funcionario encargado de autorizar con su firma los puntos de cuentas para que se hicieran efectivos los 

pagos correspondientes.  

Documental consistente en contrato N° 3750, Aumento Nro.: 1, de la partida 1-02, contentivo de 

estudios Geológicos, CAPÍTULO 1, Tramo Plaza Venezuela-Parque Miranda II, Línea 5; esta documental 

es otra prueba que es valorada por el tribunal para llegar a la convicción de la conducta repetitiva, de permitir 

que las obras aumentaran sus precios de realización en forma constante por la no ejecución en el tiempo 

pautado, derivándose en consecuencia, aumentos y cambios en los precios tanto en bolívares como en 

componente extranjero (dólares) y en la relación contractual bastaba la remisión comunicacional de nuevos 

presupuestos para que fueran reconocidos nuevos precios aumentados de manera dolosa a favor de la 

empresa contratada, Constructora Norberto Odebrecht, S.A. y en detrimento del Estado venezolano, 

encontrándose involucrados altos funcionarios de la empresa Metro de Caracas (CAMETRO), así como 

también, se encuentra involucrada la participación del funcionario Nicolás Maduro Moros por ser la persona 

encargada de firmar y autorizar los puntos de cuentas para que se hicieran efectivos los pagos 

correspondientes. Igual situación aporta la comunicación suscrita por el Ingeniero Juan Ríos, Gerente de 

Proyecto Línea 5 del Metro de Caracas, mediante la cual informa a la Constructora Odebrecht, que se 

aprueban los presupuestos por aumentos de obra Nro. 01, por Bs. 12.302.600, disminuciones de obras Nro. 

01, por un monto de Bs.163.117.780,00, obras extras Nro.1 por un monto de Bs.12.066.000,00, debido a las 

modificaciones en cuestión, queda aprobado el presupuesto original por un monto ejecutado de Bs. 

105.335.060,49; que adminiculada con la comunicación suscrita por el Ingeniero Juan Ríos, Gerente de 

Proyecto Línea 5 del Metro de Caracas, dirigida a Carlos Almeida (Constructora Odebrecht C.A), encargado 

del proyecto Línea 5, en la cual informa la recepción de los presupuestos de los trabajos extras 

correspondientes a la impermeabilización para los fosos con aplicación del sistema Sub-Marino en las 

estaciones UNEFA, Bello Campo, Miranda II, donde se informa que serán aprobados por un monto de: Bs. 

2.367.861,29 y de Bs. 1.463.020,53; comunicación realizada por Carlos Almeida, adscrito a Constructora 

Odebrecht, dirigida a Juan Ríos, encargado de proyecto línea 5 del Metro de Caracas, en la cual remite 

cuadro de resumen de cierre de los trabajos realizados a la línea 5 así como el costo de la obra ejecutada por 

un monto de: Bs. 1.284.292.026,83;  Comunicación suscrita por Juan Ríos, Jefe del Proyecto línea 5 del 

Metro de Caracas, a Carlos Almeida, jefe de proyecto de Constructora Norberto Odebrecht, C.A, en la cual 

informa que el presupuesto presentado por la Empresa Centeno-Rodríguez y Asociados, para la ejecución 

de 42 perforaciones del tramo Línea 5, plaza Venezuela-Miranda, por la cantidad de Bs.1.294.292.026,83, 

y la empresa Construcciones Internacionales por un monto de Bs. 526.721.195,83, fueron aprobados y serán 

pagados en la partida F-01; ccomunicación suscrita por el Ingeniero Antonio Daiha Blanco, del 

representante de Constructora Norberto Odebrecht C.A, dirigida a Juan Ríos, representante del Metro de 

Caracas, encargado del proyecto línea 5 del Metro de Caracas, en la cual envía presupuesto de los trabajos 

por perforaciones exploratoria del Tramo Línea 5, a realizarse por la empresa CENTENO RODRIGUEZ y 
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ASOCIADOS, por un monto de Bs.1.292.026,83 y la Empresa Geoconstruye, Geología y Construcciones 

Internacionales C.A, por un monto de Bs. 526.721.195,83. 

  Con estas documentales, obtenemos la convicción, que los presupuestos solicitados por la 

contratada se originaban de las obras no programadas y que aumentaban en los precios para su realización 

en forma constante y desmesurada debido a la no ejecución en el tiempo pautado en los contratos originales, 

derivándose en consecuencia, aumentos abultados y cambios en los precios así como también, en la relación 

contractual bastaba la remisión comunicacional de nuevos presupuestos para que fueran reconocidos nuevos 

precios aumentados a favor de la empresa contratada, esta es, Constructora Norberto ODEBRECHT, S.A. 

o cualquiera de otras empresas subcontratadas por aquella en detrimento del Estado venezolano, 

encontrándose involucrados altos funcionarios de la empresa Metro de Caracas (CAMETRO), así como 

también, se encuentra involucrada la participación principal del funcionario Nicolás Maduro Moros por ser 

la persona encargada de firmar y autorizar los puntos de cuentas para que se hicieran efectivos los pagos 

correspondientes.  

 Igualmente fueron incorporado por su lectura y valorados, las siguientes documentales:  

Contrato MC-3750, relacionado con las obras civiles línea 5, plaza Venezuela- Miranda II, 

Documento J1 (complemento Nro.: 2) concerniente a las fórmulas de variación de precio, realizado por 

Metro de Caracas. 

Contrato MC-350, Documento Complementario J5, realizado por el Metro de Caracas, concerniente 

a un anticipo especial otorgado a la contratista por un monto de US$.163.062.169, 12. 

Contrato realizado por el Metro de Caracas, suscrito por HAIMMAN EL TROUDI en su carácter 

de presidente del Metro de Caracas y las sociedades mercantiles constructora Norberto ODEBRECHT, 

representada por ALESSANDRO CESAR DIAS GOMES y SERGIO FERRAZ DE CAMPOS, ALSTOM 

TRANSPORT S.A, representada por LUIS MONTO LAPORTA, Colas Rail, Sucursal de Venezuela, 

representada por SALIM HELLEL, las cuales celebraron el contrato MC-4893 (Documento Principal), 

donde aparecen como contratistas las referidas empresas. Dicho contrato tiene por objeto los trabajos 

relacionados con el SISTEMA INTEGRAL para la LINEA 5 DEL METRO DE CARACAS, por un precio 

estimado de (Bs. 2.963.816.473,79) en componente nacional y (Euros 670.450.027,93) en componente 

extranjero, con un plazo de ejecución de las obras de 48 meses, igualmente se anexa al proyecto de obra en 

cuestión Oferta Técnica Económica Sistema Integral, Línea 5. 

Con estas documentales, esta Sala llega a la convicción, de la relación contractual desde el inicio y 

de manera originaria, entre la empresa metro de Caracas, suscrito por HAIMMAN EL TROUDI en su 

carácter de presidente del Metro de Caracas y las sociedades mercantiles: Constructora Norberto 

ODEBRECHT, representada por ALESSANDRO CESAR DIAS GOMES y SERGIO FERRAZ DE 

CAMPOS, ALSTOM TRANSPORT S.A, representada por LUIS MONTO LAPORTA, Colas Rail, 

Sucursal de Venezuela, representada por SALIM HELLEL, cuyo objeto fue la asignación del Sistema 

Integral para La Línea 5 Del Metro De Caracas, por un precio estimado de Bs. 2.963.816.473,79 en 

componente nacional y  670.450.027,93 Euros en componente extranjero, con un plazo de ejecución de las 

obras de 48 meses, evidenciándose que el lapso de culminación y entrega de las obras fue excedido en forma 

indiscriminada e irresponsable, conllevando esto a su vez, a variados contratos complementarios, con 
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anticipos, variaciones en los plazos, condiciones y en los precios tanto de la mano de obra como de los 

insumos y de las obras en sí mismas, trayendo todo ello, la paralización de las obras, su no culminación y 

el deterioro irrecuperable de las mismas en el tiempo actual. 

 En el curso del debate, se procedió a la lectura del INFORME PERICIAL N° DAFCA-1279-2016 

de fecha 20 de diciembre de 2016, consistente en PERITAJE CONTABLE, suscrito por el licenciado en 

Contaduría Dional Bello Experto Contable III y Lcdo. en Administración y Luis Álvarez, Experto Contable 

V, adscritos a la División de Análisis Financiero Contable y Avalúos, relacionado con la causa N° MP-

400223-2015, en el cual se analizó cuidadosamente el estado financiero entre lo pagado por el Estado 

venezolano y lo realmente ejecutado en la obra denominada “Puente Nigale”. 

De esta documental, obtuvimos la convicción de las erogaciones y porcentajes de construcción de 

la obra; es decir, constituye una análisis financiero de lo pagado por el Estado venezolano y el porcentaje 

de lo ejecutado en la obra denominada “Puente Nigale” (segundo puente sobre el Lago de Maracaibo); según 

este informe, el porcentaje de construcción de esta obra en particular llegó al ocho por ciento (8%), a pesar 

de que el Estado venezolano había pagado más del ochenta por ciento (80%) del monto de lo contratado. 

Esta prueba documental, adminiculada a la declaración del experto ingeniero (cuyo nombre se reserva de 

aparecer en esta sentencia, para su protección de conformidad con la Ley de Protección de víctimas, 

testigos y demás sujetos procesales), quien de conformidad con el último aparte del artículo 337 del Código 

Orgánico Procesal Penal, procedió en calidad de sustituto de los expertos Ingenieros, Virginia I. Montesinos 

H., Siria Rodríguez, Oscar Díaz, César Carmona, adscritos a la División de Análisis Financiero Contable y 

Avalúos, quienes realizaron el INFORME PERICIAL Nº DAFCA- 1614-2016, de fecha 9 de febrero de 

2017, constante de Inspección Técnica con Fijación Fotográfica. El experto sustituto expuso sobre este 

informe pericial y dejó constancia que todas las obras inconclusas son irrecuperables por el estado de 

abandono de las mismas, utilizando el termino de obras enfermas, en especial, la obra del Puente Nigale, no 

finalizada a pesar de haberse realizado importante cancelación de lo presupuestado. 

La obra enunciada habría sido adjudicada a la empresa Norberto Odebrecht S.A; allí queda al 

descubierto la conducta dolosa de los representantes de esta compañía, que a pesar de las erogaciones 

efectuadas por la empresa venezolana y del tiempo transcurrido para su finalización no fue ejecutada, no 

obstante la participación del acusado Nicolás Maduro Moros quien investido de función pública y con actos 

propios al cargo que desempeñaba,  comprometió el pagó de gran parte de esta obra, a pesar de que la misma 

nunca había sido ejecutada como se demuestran de las probanzas analizadas y valoradas anteriormente, 

incurriendo en una conducta dolosa al omitir la previsión, revisión, seguimiento y control en la  ejecución 

de las obras asignadas, causándole un grave perjuicio al patrimonio público, esto sin  perjuicio de la 

complicidad de otros funcionarios cuyos nombres surgen de las pruebas incorporadas al juicio oral y 

público. 

Ahora bien, durante el curso del debate, se incorporó por su lectura el denominado “Documento en 

términos de colaboración Nº 3”, el cual hace referencia a la elecciones presidenciales 2013 celebradas en 

Venezuela en donde el acusado salió electo Presidente de la República. En dicho documento se encuentra 

el testimonio del ciudadano  Euzenando Prazeres De Acevedo rendidas en fecha 15 de diciembre de 2016 

en la sede de la Procuraduría de la República del Estado de Sergipe; en presencia de los Procuradores de la 

República Heitor Alves Soares e Leonardo Cervino Martinelli; en razón del acuerdo de colaboración con el 



pág. 122 

 

Ministerio Público Federal. De esta declaración se realizó registro audiovisual, en idioma portugués, el cual 

fue traducido al idioma español por la traductora designada y juramentada por esta Sala. 

De este elemento probatorio nos permite llegar a la convicción de la legitimidad de la delación 

mediante la cual, el deponente se refiere a como el acusado Nicolás Maduro Moros, le solicitó dinero a 

Odebrecht para la supuesta financiación de su campaña y posteriormente desde la posición de Presidente 

electo la favoreció con numerosos pagos abultados, con anticipos y extras de contratos por obras que jamás 

fueron construidas, lo que demuestra la conducta dolosa con la que actuó el acusado, quien a su vez 

incumplió con su deber de hacerle seguimiento, revisión, inspección, control y supervisión al avance de 

estas. Consta que fue otorgada la declaración con ocasión a la colaboración premiada de Euzenando 

Prazeres, para obtener rebaja de pena en la condena a ser impuesta por el Tribunal competente de la 

República Federativa de Brasil. 

 Esta prueba debe ser adminiculada, no solo a la grabación audiovisual en donde cuenta como fue 

toda la conducta delictiva del acusado en la comisión del delito de corrupción, sino, con el documento 

contentivo de otra declaración de Euzenando Prazeres, denominada “EUZENANDO PRAZERES DE 

AZEVEDO VENEZUELA”, igualmente en idioma portugués, pero traducida por la ciudadana designada y 

juramentada para su traducción. De esta documental se obtiene la convicción de la responsabilidad penal 

del acusado Nicolás Maduro Moros  al solicitarle de manera indebida al ciudadano Euzenando Prazeres, la 

cantidad de CINCUENTA MILLONES DE DOLARES (US$. 50.000.000,00), para el supuesto 

financiamiento de su campaña electoral, quedando demostrado que recibió efectivamente TREINTA Y 

CINCO MILLONES DE DOLARES (US$. 35.000.000,00), y posteriormente, una vez asumida la 

Presidencia de la República, favoreció a la empresa Odebrecht con numerosos pagos de contratos por obras 

que jamás fueron construidas como se ha venido sosteniendo de manera reiterada y continua en este escrito. 

Asimismo, no cumplió con su deber de hacerle seguimiento y supervisión al avance de dichas obras.  Cursa 

en autos y así fue revelado en la audiencia oral y pública, la constancia de que fue otorgada la declaración 

con ocasión a la colaboración premiada de Euzenando Prazeres, para obtener rebaja de pena en la condena 

a ser impuesta por el Tribunal competente de la República Federativa de Brasil. 

Pero igualmente, debemos adminicular estas pruebas, a la documental que contiene los Registro de 

los principales puntos de su declaración. Términos de colaboración N° 3 que presta Euzenando Prazeres de 

Azevedo; dado a que este elemento probatorio demuestra  la conducta desplegada por el acusado, 

constituyendo dentro del marco legal, los aspectos requeridos para la comisión del delito de corrupción, 

actuación que se despende de manera irrefutable de la declaración de Euzenando Prazeres de Azevedo, 

constituyendo a su vez un resumen informativo hecho por la Fiscalía brasilera para su promoción en el juicio 

de ese país y que sirvió también en el debate judicial para demostrar la participación del referido ciudadano 

Nicolas Maduro Moros en los hechos de corrupción acusados y narrados en dicha declaración.  

Por otra parte, el ciudadano Euzenando Prazeres de Azevedo, consignó al momento de su 

declaración (incorporados por su lectura en el debate), en documento denominado “CAMPAÑA 

PRESIDENCIAL DE NICOLAS MADURO”, un grupo de documentos, obtenidos por este ciudadano en 

su condición de Presidente de ODEBRECHT en Venezuela,  los puntos de cuenta con asignación de recursos 

para el pago de sus obras adjudicados por el acusado Nicolás Maduro Moros, los cuales son discriminados 

de la siguiente forma: 
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• Anexo 3A Punto de cuenta S/N del 11/5/2013 

• Anexo 3B Punto de cuenta 11/13 del 11/5/2013 

• Anexo 3C Punto de cuenta 21/14 del 15/3/2014 

• Anexo 3D Punto de cuenta 48/14 del 10/6/2014 

• Anexo 3E Punto de cuenta 23/14 del 23/6/2014 

• Anexo 3F Punto de cuenta 43/14 del 17/9/2014 

• Anexo 3G Punto de cuenta 66/14 del 26/1/2015 

Estos documentos incorporados por su lectura determinan la existencia de los hechos acusados, así 

como determina la responsabilidad penal del acusado, debido a que de ellos se desprende la confabulación 

entre la empresa Odebrecht y el acusado Nicolás Maduro Moros, quien como administrador de la Hacienda 

Pública Nacional, favoreció a la referida empresa, ordenando el pago de obras que jamás fueron concluidas, 

e incluso algunas de las cuales ni siquiera fueron iniciadas. Toda esta contraprestación forma parte de los 

compromisos adquiridos por el acusado luego que la empresa le aportara treinta y cinco millones de dólares 

de la suma exigida de cincuenta millones de dólares para el financiamiento de su campaña electoral. 

En el curso del debate, se incorporó el Documento contentivo de declaración de Euzenando Prazeres 

de Acevedo, representante de Odebrecht Venezuela, denominado “generación de caja 2” en idioma 

portugués y debidamente traducido al español (el cual fue incorporado por su lectura) por la traductora 

debidamente designada y juramentada por el Tribunal. Del mismo se desprende la declaración de Euzenando 

Prazeres de Acevedo, representante de Odebrecht Venezuela, denominado “generación de caja 2”, 

obteniendo la convicción de la conducta desplegada por el acusado en complicidad con miembros del al 

empresa Odebrecht, conductas con implicaciones trasnacionales, quienes en conjunto, crearon un 

mecanismo perfeccionado por la empresa Odebrecht, con el objeto de generar una estructura empresarial 

paralela, cuyo único objetivo era dar apariencia de licitud a los dineros que pagaban a políticos en 

Latinoamérica para ser favorecidos con la contratación de obras públicas. Esta estructura, estaba 

conformada por expertos en finanzas y otros profesionales, una cartera significativa de empresas ficticias, 

las cuales celebraban contratos igualmente simulados, con el objeto de generar acreencias, pagos y 

movimientos financieros con cierta justificación económica. Este fondo se alimentó de sobreprecios en las 

obras y compras ficticias que el Estado venezolano pagó con la participación del acusado Nicolás Maduro 

Moros, quien favoreció con numerosos pagos de contratos por obras que jamás fueron construidas. Además, 

este fue el fondo desde donde salió el monto que le fue aportado a dicho acusado para el financiamiento de 

su campaña electoral, constituyendo todas estas irregularidades graves actos de corrupción así como de 

lavado de dinero, donde se trató de darle una apariencia de legalidad a los fondos obtenidos. Esta conducta 

desplegada por el acusado, encuadra perfectamente en el delito de legitimación de capitales, toda vez, que 

el dinero indebido obtenido por la empresa Odebrecht y avalado por el acusado, era destinado presuntamente 

al financiamiento de campañas electorales, pero en la realidad, era cantidades obtenidas de manera ilícitas 

y que se incorporaban al mercado como se dijo, a través de campañas electorales, utilizándose para pagar 

proveedores, organizadores, páginas web, marketing y cualquier actividad requerida para dicho actividad. 

Por otra parte, la prueba documental referida al índice anexo 7, contentivo de la declaración de 

Euzenando Prazeres de Azevedo denominado “Generación de Caja 2”, contiene:  
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Anexo 7A. Contratos asignados a compañías de empresas indicadas por el área financiera de la casa 

matriz y contratos entre Odebrecht y otras empresas de prestación de servicios ficticios de consultoría. 

Anexo 7B. Planillas de controles de empresas provenientes de estos contratos. 

Anexo 7C. Emails enviados por el área financiera de empresas referentes a estas operaciones. 

Estos elementos probatorios, incorporados al juicio, permiten a la Sala demostrar las implicaciones 

trasnacionales del mecanismo creado y perfeccionado por la empresa Odebrecht, con el objeto de generar 

una estructura empresarial paralela, cuyo único objetivo era dar apariencia de licitud, a los dineros que 

pagaban a políticos en Latinoamérica para ser favorecidos con la contratación de obras públicas. Este índice, 

comprende las empresas y algunas de las transacciones que fueron utilizadas en el caso del pago de coimas 

a funcionarios venezolanos, así como las utilizadas para contratos ficticios para cobrar indebidamente al 

Estado cantidades no debidas, para alimentar este fondo destinado a la corrupción. Este fondo se alimentó 

de sobreprecios en las obras y compras ficticias que el Estado venezolano pagó con el auspicio de Nicolás 

Maduro Moros, quien favoreció con numerosas erogaciones de contratos por obras que jamás fueron 

construidas.  

Se leyó y se incorporó en el debate, el documento contentivo de la declaración de ALESSANDRO 

CESAR DIAS GOMES (Venezuela) denominado “generación de caja 2” en idioma portugués, el cual fue 

traducido al español por la traductora designada y juramentada por la Sala. Este documento es una prueba 

certera, porque con su incorporación mediante lectura en el juicio oral y público, previa su traducción del 

idioma portugués al español, nos lleva a la convicción, que el ciudadano ALESSANDRO CESAR DIAS 

GOMES, quien por un importante periodo fue directivo de la empresa en Venezuela, da una explicación en 

el curso de su declaración, explicó como entre los años 2011 al 2015, lograron inyectar a “Caja 2”, entre 

120 y 140 millones de dólares, principalmente provenientes de la línea 5 del Metro de Caracas. Explicó 

Dias Gomes, que para lograr este objetivo criminal, utilizaron una serie de contratos ficticios, en los que 

supuestas contratistas sobrepreciaban la adquisición de maquinarias y materiales, costo que era trasladado 

al costo final de la obra y cargado al Estado, quien cancelaba dichos montos. Nicolás Maduro Moros, 

autorizó importantes desembolsos a favor de Odebrecht a pesar de la ausencia de avance en las obras, dinero 

que sirvió para alimentar este fondo destinado a la actividad criminal. Esto coloca a MADURO como 

partícipe de una trama de corrupción transnacional de grandes dimensiones, pues al inyectar dinero a la 

denominada “Caja 2”, a través de sus órdenes de pago, contribuyó a dar apariencia legítima al dinero 

proveniente de la corrupción en Venezuela y de los mecanismos existentes para el blanqueo de capitales 

obtenidos por actos contrarios a la función de la persona investida de autoridad pública. 

 Esta prueba nos permite demostrar las implicaciones trasnacionales del mecanismo creado y 

perfeccionado por la empresa ODEBRECHT, con el objeto de generar una estructura empresarial paralela, 

cuyo único objetivo era dar apariencia de licitud, a los dineros que pagaban a políticos en Latinoamérica 

para ser favorecidos con la contratación de obras públicas. Este fondo se alimentó de sobreprecios en las 

obras y compras ficticias que el Estado venezolano pagó a la empresa Odebrecht con el auspicio de Nicolás 

Maduro Moros, quien la favoreció con numerosos pagos de contratos por obras que jamás fueron 

construidas; constituyendo todas estas irregularidades graves actos de corrupción así como de lavado de 

dinero, donde se trató de darle una apariencia de legalidad a los fondos obtenidos.  
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La documental referente al índice Anexo 2 (incorporada por su lectura), se desprende otra 

declaración del ciudadano Alessandro Cesar Dias Gomes, denominado “Generación de Caja 2”; cuyos 

anexos son:  

Anexo 2A. Contratos entre CNO y empresas indicadas por el área financiera de la casa matriz para alquiler 

de equipos y contratos entre una OSEL y otras empresas para prestación de servicios ficticios de consultoría.  

Anexo 2B. Emails enviados por el área financiera de la empresa referente a ingresos de recursos de caja 2 

de la obra del metro. 

Este documento constituye prueba de los hechos acusados, ya que con su incorporación mediante 

lectura en el juicio oral y público, previamente traducido del idioma portugués al castellano, nos permite 

demostrar las implicaciones trasnacionales del mecanismo creado y perfeccionado por la empresa 

ODEBRECHT, con el objeto de generar una estructura empresarial paralela, cuyo único objetivo era dar 

apariencia de licitud, a los dineros que pagaban a políticos en Latinoamérica para ser favorecidos con la 

contratación de obras públicas. Este índice, comprende las empresas y algunas de las transacciones que 

fueron utilizadas en el caso del pago de coimas a funcionarios venezolanos, así como las utilizadas para 

contratos ficticios para cobrar indebidamente al Estado cantidades no debidas, para alimentar este fondo 

destinado a la corrupción. Este fondo se alimentó de sobreprecios en las obras y compras ficticias que el 

Estado venezolano pagó a la empresa ODEBRECHT con el auspicio de Nicolás Maduro Moros, quien 

favoreció con numerosos pagos de contratos por obras que jamás fueron construidas; constituyendo todas 

estas irregularidades graves actos de corrupción así como de lavado de dinero, donde se trató de darle una 

apariencia de legalidad a los fondos obtenidos.  

Hay que adminicular a las pruebas documentales anteriores, la lectura realizada a los Términos de 

colaboración número 2 denominado “Generación de caja 2 en Venezuela” por Alessandro Cesar Dias 

Gomes, realizada en fecha 15/12/2016 en la sede de la Procuraduría de la República del Estado de Sergipe, 

presentes los procuradores de la República Heitor Alves Soares y Leonardo Cervino Martinelli. Compareció 

el ciudadano identificado a fin de prestar deposición en razón de celebración de acuerdo de colaboración 

con el Ministerio Público Federal; eeste documento nos lleva a la convicción de las existencia  los términos 

de licitud de la delación premiada del deponente, de acuerdo con la legislación interna de la República 

Federativa de Brasil, destinado a celebrar acuerdo de colaboración premiada con el Ministerio Público 

Federal; y en razón de dicho acuerdo es que se llega a través de otras deposiciones del firmante de tal 

acuerdo, donde se señala a Nicolás Maduro Moros como incurso en los delitos de corrupción y legitimación 

de capitales por los cuales fue acusado. 

Del Registro Audiovisual denominado TC 02 ALESSANDRO CESAR DIAS GOMES 

“Generación de Caja 2”;  viene a constituir una prueba audiovisual, la cual fue incorporada de esa manera 

en el juicio oral y público, coetáneamente traducido del idioma portugués al español y nos permite demostrar 

las implicaciones trasnacionales del mecanismo creado y perfeccionado por la empresa ODEBRECHT, con 

el objeto de generar una estructura empresarial paralela, cuyo único objetivo era dar apariencia de licitud, a 

los dineros que pagaban a políticos en Latinoamérica para ser favorecidos con la contratación de obras 

públicas. Este fondo se alimentó de sobreprecios en las obras y compras ficticias que el Estado venezolano 

pagó a la empresa Odebrecht con el auspicio de Nicolás Maduro Moros, quien la favoreció con numerosos 

pagos de contratos por obras que jamás fueron construidas; constituyendo todas estas irregularidades graves 
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actos de corrupción así como de lavado de dinero, donde se trató de darle una apariencia de legalidad a los 

fondos obtenidos.  

Se incorporó por su lectura el ACTA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Venezuela Brasil 

N°1.00.000.003283/2017-42, relacionada con la declaración de Joao Cerqueira Filho y Mónica Regina 

Cunha Moura; a través de la cual se deja constancia de la asistencia de representantes del Ministerio Público 

venezolano a la sede de la Procuraduría General de Brasil en Salvador de Bahía, a los fines de tomar 

declaración a los antes señalados, advirtiendo los términos de la actuación, en el idioma portugués y que fue 

llevada al español por traducción realizada por la traductora designada y juramentada por la Sala; de dicha 

documental se desprende lo siguiente:  

“A los 2 días del mes de agosto de 2017, a las 13 horas, en la sede de la Procuraduría de la República de 

Bahia, en Salvador/BA, presente el Procurador de la República OVIDIO AUGUSTO AMOEDO 

MACHADO, los procuradores ("fiscales") PEDRO LUPERA y RAIZA SIFONTES, representantes del 

Ministerio Público de Venezuela, del traductor de español ROBERTO SOARES DIAS JUNIOR (RG nº 5 

354 974-07 SSP-BA), comparece JOÃO CERQUEIRA SANTANA FILHO, brasileiro, mayor, nacido el 

05/01/1953, natural de Tucano/BA, hijo de João Cerqueira de Santana y Helena de Carvalho Moura, CPF 

n° 059.802.245-72, con residencia en Rua do Mé, 125, Condomínio Parque Interlagos, Camaçari/BA, y 

MÔNICA REGINA CUNHA MOURA, brasileira, mayor, nacida el  09/08/1961, natural de Feira de 

Santana/BA, hija de Benjamim Silva Moura y Fidelice Cunha Moura, CPF 441.627.905-15, con residencia 

Rua do Mé, 125, Condomínio Parque Interlagos, Camaçari/BA, acompañados por su abogado JULIANO 

CAMPELO PRESTES (OAB/PR n° 32.494), en su condición de colaboradores de la Justicia Brasileira, y 

se comprometen a hablar la verdad y no mantener silencio de lo que le sea preguntado, ya que por medio 

de este documento las autoridades extranjeras aquí presentes asumen expresamente el compromiso de: 

1. respetar los términos de los acuerdos de colaboración previamente firmados con o MPF, el 6 e 8 de 

marzo de 2017 (copias anexas), por los deponentes JOÃO CERQUEIRA SANTANA FILHO,  MÔNICA 

REGINA CUNHA MOURA y ANDRÉ LUÍS REIS SANTANA, anotada en su cláusula 18 y parágrafos;   

2. no procesar criminalmente a los colaboradores JOÃO CERQUEIRA SANTANA FILHO, MÔNICA 

REGINA CUNHA MOURA y ANDRÉ LUÍS REIS SANTANA, por los mismos delitos indicados en este 

pedido de cooperación internacional; 

3. no compartir estas declaraciones con otros órganos públicos de Venezuela ni de cualquier otro país o 

con organizaciones internacionales, sin previa autorización del Estado brasileiro, excepto el Poder Judicial 

de Venezuela. 

 De igual modo, quedan conscientes los presentes de que este testimonio solamente será transmitido 

a las autoridades centrales venezolanas por la autoridad central brasileira, caso que aquella asuma, 

igualmente, expresamente y por escrito, los mismos compromisos conforme termino propio a ser 

encaminado por la Secretaria de Cooperaciones Internacional de la Procuraduría General  de la 

República. 

 A todos conscientes del registro audiovisual del presente acto, los deponentes, en condición de 

colaboradores, conocen su derecho de permanecer en silencio y prestaran sus declaraciones, respondiendo 

las preguntas formuladas por las autoridades venezolanas, relacionados a la Investigación Criminal n° 

MP-3561-2017. 

 No existiendo más nada que tratar, se cierra el presente acto, digitalizado  por Yeda Souza de Jesús, 

Asistente de despacho, Matrícula n° 14527-1, que, después de leído  y hallado  conforme, van debidamente 

firmado.” 

El presente documento es una prueba, que fue debatida en la audiencia oral y pública, mediante su 

lectura y en forma audiovisual, que demuestra la licitud de la incorporación de los testimonios de quienes 
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fueron interrogados por los fiscales venezolanos en el transcurso de la cooperación internacional en materia 

penal. Pero es imperativo adminicular esta prueba documental con el  oficio Nro. 6294/2017/CGRA-DRCI-

SNJ-MJ de fecha 7/8/2017 dirigido a la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público del 

Despacho de la Fiscal General de la República, referencia 2017/000593 respecto de la solicitud DFGR-

DAI-10-730-2017 de fecha 6/2/2017 y oficio DFGR-DAI-10-1251-2017 de fecha 10-3-2017, contentivas 

de solicitudes interpuestas por el Ministerio Público venezolano, y dan por cumplidas las diligencias y las 

solicitudes realizadas, siendo que se anexan las declaraciones de colaboración premiada presentadas por 

Joao Cerqueira de Santana y Mónica Regina Cunha Moura; al igual que con la comunicación 6626/2017, 

dirigida al ciudadano Vladimir Aras en su condición de Secretario de Cooperación Jurídica Internacional de 

Brasilia, haciendo referencia a oficio DFGR-DAI-10-730-2017 relacionado con la investigación penal N° 

MP-3561-2017; mediante el cual en atención a petición realizada por el Ministerio Público venezolano 

remiten los siguientes documentos: 

1. Anexos N°3 en relación con la empresa Odebrecht y N° 10 deposición prestada por Joao Cerqueira de 

Santana Filho y Mónica Regina Moura (anexos 01/02). 

2. Términos de colaboración Nro. 3 y respectivo video de la deposición prestada por Joao Cerqueira de 

Santana Filho en fecha 6 de marzo de 2017 relacionados con los hechos ocurridos en parte en Venezuela 

(anexos 05/06). 

3.-Terminos de colaboración N° 10 y el respectivo video de la deposición prestada por Mónica Regina 

Cunha Moura en fecha 7/3/2017 respecto a los hechos ocurridos en parte en Venezuela (anexos 05/06). 

4.- Principales puntos de las deposiciones prestadas por Joao Cerqueira de Santana Filho y Mónica Regina 

Cunha Moura (anexos 07/08). 

5.- Pruebas de corroboración presentadas por Mónica Regina Cunha Moura respecto a los hechos ocurridos 

en Venezuela que forman parte de los términos de colaboración N° 10 (anexos 9/13) contenido de extractos 

bancarios, contrato de marketing, registros de pasajeros, agendas personales, cartones de visita, emails y 

planillas, entre otros documentos.  

Igualmente, se valoran en conjunto con la prueba documental denominada Anexo 10, contentivo de 

documentos relacionados con aspectos importantes de la declaración de la ciudadana Mónica Moura en 

relación con las campañas en el exterior, específicamente de Venezuela. 

De estas documentales nos llevan a la convicción, debido a que demuestran la relación entre la 

empresa de publicidad de Joao Cerqueira de Santana Filho y la empresa Odebrecht. Esta empresa fue la 

encargada de conducir la campaña electoral del hoy difunto Hugo Rafael Chávez en el año 2012, lo que se 

hizo de forma subrepticia, pues parte de los gastos fueron sufragados por Odebrecht, y el resto, pagado en 

moneda extranjera (dólares) y efectivo por el acusado Nicolás Maduro Moros, quien para la fecha se 

desempeñaba como Canciller de la República, dinero que se desconoce su procedencia considerando estar 

frente a un supuesto de lavado o blanqueo de productos provenientes de delitos, de actividades ilícitas, y 

con parte de dinero entregados por la empresa Odebrecht y Andrade Gutierres al ciudadano Joao Cerqueira 

a través de transferencias en cuentas en Suiza, a cambio de que al acusado Nicolás Maduro Moros  asegurará 
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y procurará más concesiones en contratos de obras, y esto se encuentra plenamente demostrado, con las 

existencia e incorporación por su lectura, de diferentes contratos y sus complementos, donde se estipulaban 

extras de obras, variaciones de precios abultados, aumento del tiempo y condiciones para ejecutar las obras, 

anticipos, presupuestos con nuevos precios en  moneda nacional y extranjera, entre otros aspectos. Es de 

hacer notar, que estos documentos la deponente Mónica Moura señala que Nicolás Maduro en forma 

personal le hizo a ella entrega de varias porciones de dinero en moneda extranjera (dólares) como pago de 

la campaña electoral sin recibo alguno ni documento que justificara el origen  del dinero y la razón de la 

entrega, lo que constituye indudablemente actos de corrupción grave y de lavado de dinero. 

Otra documental que fue incorporada por su lectura y debe ser valorada en conjunto con las 

mencionadas anteriormente, es la relativa a los Términos de colaboración N° 03 denominada “Relación con 

la empresa Odebrecht” rendida por Joao Cerqueira de Santana Filho. El acta de colaboración en mención 

fue levantada en fecha 6/3/2017 en la sede de la Forca Tarefa Lava Jato en el Estado de Paraná, estando 

presente el Procurador de Justicia Sergio Bruno Cabral Fernandes y el Procurador de la República Roberson 

Henrique Pozzobon. Joao Cerqueira de Santana Filho presta declaración debido al acuerdo de colaboración 

celebrado a estar celebrando con el Ministerio Público Federal; documento éste, que es que fue traducido 

del idioma portugués al idioma español, de donde podemos demostrar la relación entre la empresa de 

publicidad de Joao Santana y la empresa Odebrecht. Es la empresa de publicidad para la época la encargada 

de conducir la campaña electoral del hoy difunto Hugo Rafael Chávez en el año 2012, lo cual se hizo de 

forma subrepticia, pues parte de los gastos fueron sufragados por Odebrecht, y el resto, pagado en efectivo 

por el acusado, entonces Canciller Nicolás Maduro Moros con dinero proveniente de actividades ilícitas, lo 

que constituye indudablemente actos de corrupción grave y de lavado de dinero. 

 En audiencia se incorporó video grabación de la declaración rendida por Joao Cerqueira de Santana 

Filho denominado “#TC 03-Joao Santana”,  obteniendo como convicción de los dichos de este ciudadano a 

través de este medio audiovisual en traducción del idioma portugués al español, y de su deposición se 

desprende la relación existente entre la empresa de publicidad de Joao Cerqueira de Santana y la empresa 

Odebrecht. La empresa de este ciudadano se encargaba de la publicidad y conducción de la campaña 

electoral del hoy difunto expresidente de Venezuela Hugo Rafael Chávez en 2012, lo cual se hizo de forma 

subrepticia, pues parte de los gastos fueron sufragados por Odebrecht, y el resto, pagado en efectivo en 

moneda extranjera (dólares) por el acusado, entonces Canciller Nicolás Maduro Moros con dinero 

proveniente de actividades ilícitas; lo que constituye indudablemente actos de corrupción grave al ofrecer 

la permanencia de contratos y otorgamiento de nuevos a cambio del aporte de dinero para la campaña 

presidencial de Hugo Chávez Frías, lo que constituyendo actos contrarios a la investidura pública,  y 

simultáneamente, las cantidades de dinero entregadas por el acusado en dinero en efectivo y en monera 

extranjera (dólares) constituye una actividad propia del delito de legitimación de capitales, toda vez, que 

queda demostrado que el acusado era poseedor de capitales, a sabiendas de que provienen directa o 

indirectamente de una actividad ilícita, toda vez, que es injustificable, que una persona investida de 

autoridad pública posea altas suma de dinero (dólares) en su lugar de trabajo.  

Fue incorporado por su lectura la documental denominada “Anexo 5, Términos de colaboración N° 

10 de Mónica Regina Cunha Moura”. Esta acta de colaboración fue levantada en fecha 7 de marzo de 2017 

en la sede de la Fuerza Tarefa Lava Jato en el estado de Paraná, estando presentes las Procuradoras de la 
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República Federativa de Brasil Melina Castro Montoya Flores y Laura Goncalves Tessler. La ciudadana 

Mónica Regina Cunha Moura prestó declaración debido a estar celebrando acuerdo de colaboración con el 

Ministerio Público Federal.  De este documento se desprende un elemento de prueba importante que lleva 

a la convicción a la Sala, previa traducción del idioma portugués al español, donde queda en evidencia la 

relación entre la empresa de publicidad de Joao Cerqueira de Santana que se encargó de conducir la campaña 

electoral del expresidente de Venezuela y hoy difunto, Hugo Rafael Chávez en el año 2012, lo cual se hizo 

de forma subrepticia, pues parte de los gastos fueron sufragados por Odebrecht, y el resto, pagado en 

efectivo por el acusado, entonces Canciller Nicolás Maduro Moros con dinero proveniente de actividades 

ilícitas; lo que constituye indudablemente actos de corrupción grave y de lavado de capitales, ya que la 

ciudadana Mónica Cunha Moura, declara la manera como era entregado dinero en efectivo por parte del 

acusado, quien la hacía ir al despacho de la cancillería y personalmente el acusado Nicolás Maduro Moros, 

le entrega en maletas grandes sumas de dinero cuyo montos oscilaban entre DOS CIENTOS MIL 

DOLARES (US$ 200.000,00) a CUATROCIENTOS MIL DOLARES (US$ 400.000,00) semanales, 

dinero cuya procedencia la ciudadana Mónica Cunha Moura no supo justificar, lo que hace presumir, que 

por el monto elevado de las cantidades y la forma de manejo de las misma (efectivo) eran cantidades 

provenientes de actividades ilícitas, que eran utilizadas por el acusado para pagos de actividades propias de 

la campaña electoral para la cual fueron contratados Joao Cerqueira de Santana y Mónica Cunha Moura, así 

como la ciudadana Mónica Ortigoza Villasmil, quien se encargaba de las redes sociales. 

 Todo esto se desprende igualmente de la documental denominada “Anexo 6”, consistente en video 

grabación de la declaración proferida por Mónica Regina Cunha Moura denominado “TC 10 – Mónica 

Moura”; en donde amplía su declaración en donde manifiesta nuevamente que fue contratada para la 

campaña electoral de Hugo Chávez y los pagos exigidos eran cancelados por al acusado Nicolás Maduro 

Moros en dinero en efectivo (dólares) y que TREINTA Y CINCO MILLONES DE DOLARES (US$. 

35.000.000,00) serían pagado por la empresa ODEBRECHT y Antonio Gutierres, esta forma de pago fue la 

propuesta por el acusado a la testigo a los efectos de que iniciará el marketing de la campaña electoral. Esta 

prueba se encuentra en idioma portugués pero fue traducida al idioma español por la traductora designada 

y juramentada por esta Sala.  

Se adminicula a las pruebas documentales ya analizadas, las denominadas “Anexo 7: Registro de 

Principales puntos de la deposición relativa a los términos de declaración Nro. 03 que presta Joao Cerqueira 

de Santana Filho”; y,  “Anexo 8. Registro de los principales puntos de deposición relativo a los términos de 

colaboración N° 10 que presta Mónica Regina Cunha Moura”;   Este documento se valora como una prueba 

que fue incorporada por su lectura en el juicio oral y público donde fue evacuada, y de la cual se puede 

inferir la relación entre la empresa de publicidad de Joao Santana y la empresa Odebrecht. Es la empresa de 

publicidad la que se encargó de conducir la campaña electoral del expresidente de Venezuela hoy difunto, 

Hugo Rafael Chávez en el año 2012, lo cual se hizo de forma subrepticia, pues parte de los gastos fueron 

sufragados por Odebrecht, y el resto, pagado en efectivo por el acusado, entonces Canciller Nicolás Maduro 

Moros con dinero proveniente de actividades ilícitas; lo que constituye indudablemente actos de corrupción 

grave y de lavado de dinero. 

  Otras pruebas que llevan a la convicción a la Sala sobre la existencia del hecho que se estima 

acreditado y la participación del acusado en los delitos imputados, son las documentales que contienen las 
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delaciones premiadas realizada ante la Sección Judicial de Paraná 13° Var Federal de Curitiba; por los 

investigados en causa penal 50549932-88.2016.404.7000/PR, en donde encontramos como delatores, los 

ciudadanos Mónica Moura, Joao Cerqueira De Santana Filho  y Marcelo Bahía Odebrecht. Estas pruebas 

documentales fue incorporadas y evacuadas en el debate oral y público, mediante la lectura, previa 

traducción del idioma portugués al español, pruebas fundamentales por cuanto los ciudadanos Mónica 

Moura, Joao Cerqueira De Santana Filho  y Marcelo Bahía Odebrecht, hacen referencia a los hechos 

acusados por la Fiscalía que constituyen actos de corrupción y lavado de dinero perpetrados de manera 

constante, continua y reiterada; el cual fue incorporada por su lectura en juicio oral y público, previa 

traducción del idioma portugués al castellano; pudiéndose demostrar la relación entre la empresa de 

publicidad de Joao Santana, la empresa Odebrecht y el acusado Nicolás Maduro Moros. La empresa de 

publicidad representada por los ciudadanos Mónica Moura y Joao Cerqueira De Santana Filho, era la 

encargada de conducir la campaña electoral de Hugo Chávez Frías en el año 2012, lo cual se hizo de forma 

subrepticia, pues parte de los gastos fueron sufragados por Odebrecht, y el resto, pagado en efectivo por el 

acusado, entonces Canciller Nicolás Maduro Moros con dinero proveniente de actividades ilícitas. 

Asimismo, aportan certeza respecto de los contactos personales que estableció Mónica Moura en Venezuela, 

a donde viajó en múltiples oportunidades con el propósito de encontrarse con el acusado de autos, a objeto 

de recibir dinero en efectivo proveniente de actividad ilícita. 

Esta Sala analizo cada uno de los CD´S que se encuentran anexos a la acusación signados con los 

números desde el 1 al 41, y de los mismos se desprenden la existencia de contratos suscritos entre el Estado 

Venezolano y la empresa Odebrecht, relacionados con las obras: Metro Cable La Rinconada, Línea 5 del 

Metro, Complejo de Viviendas El Chorrito, Obras En PDVSA, Complejo de Planta de Jugo de Caña de 

Azúcar, Obras Electromecánicas, Complejo Metro Cable San Agustín, Aeropuerto Simón Bolívar, Represa 

Tocoma, Metro de Los Teques y Línea II de Los Teques, Sistema de Riego del Zulia, Desarrollo Agrario 

Guanare, Proyecto Cultivo de Soya, Proyecto Agrario, Proyecto Puente Nigale, Obras Electromecánicas, 

Metro Capuchinos La Paz y Puente sobre El Río Orinoco. Estos instrumentos los valora este Tribunal para 

llegar a la convicción sobre la existencia estos contratos y obtener la plena certeza de la relación contractual 

que la empresa Odebrecht  con el Estado, obteniendo prerrogativas de manera continua, reiterada y 

permanente en el tiempo; siendo contratada para ejecutar importantes obras a realizarse en todo el territorio 

de la República de Venezuela, con erogaciones incluso adelantadas, con beneficios en cuanto a precios 

abultados, variaciones de los términos para la ejecución de las obras, obras extras, anticipos, presupuestos 

varios, antes y durante la ejecución de las obras, incluso sin haberse comenzado las mismas, convirtiéndose 

dicha empresa en un verdadero oligopolio en cuanto a que ofertaba sus servicios a altos costos y precios 

prescindiéndose de otras empresas que pudieran realizar las mismas obras y en mejores condiciones. Las 

formas en que fueron otorgados dichos contratos no cumplió con el régimen de licitaciones en el que 

pudieran participar varios oferentes convirtiéndose en un medio para favorecer a esta empresa Odebrecht 

con intereses bastardos particulares y políticos que perjudican como en efecto ha sucedido al Estado 

venezolano y consecuencialmente a su pueblo, generando estas conductas irregulares tipos delictivos, como 

son la corrupción y el lavado de dinero más grande que ha conocido el mundo, sobre todo en Latinoamérica.  

 Realizado el análisis probatorio anterior, esta Sala Plena llega a la convicción que los hechos 

acreditados en el Capítulo anterior, se adecuan a los delitos de Corrupción Propia previstos en el artículo 

64 de la Ley contra la Corrupción, así como el delito de Legitimación de Capitales previsto en el artículo 
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35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, así como la 

participación del acusado Nicolás Maduro Moros, en cada uno de ellos. Y así se decide.  

Evidenciada la existencia del Convenio Básico de Cooperación Técnica entre los gobiernos de 

Venezuela y Brasil, publicado en la Gaceta Oficial Número 30.321 de fecha 4 de febrero de 1974, y que  

entre otras cosas establecía como objeto: Implementar programas y proyectos de cooperación técnica y 

científica, los cuales serían desarrollados a través de acuerdos complementarios para establecer a través de 

éstos los detalles y especificidades de dichos objetivos, cronogramas de trabajo y obligaciones de cada una 

de las partes. Igualmente, que en el año 1995, fue suscrito el primer acuerdo complementario al Convenio 

Básico de Operación Técnica para la cooperación en la Región Amazónica y Orinoquense con miras al 

desarrollo de esa región. Tal acuerdo complementario contenido en la resolución número 274 fue publicado 

en Gaceta Oficial número 5.016 extraordinaria de fecha 11/12/1995 con miras a desarrollar programas y 

proyectos conjuntos de cooperación, formación y capacitación de recursos humanos, propiciar el 

intercambio de investigadores y técnicos, así como evaluación e intercambio de experiencias, entre otros. 

Destacaban cooperación en procedimientos aduaneros, en materia de comercio fronterizo y transporte en 

frontera. Tal resolución, fue firmada por Miguel Ángel Burelli Rivas, en su condición de Ministro de 

Relaciones Exteriores para la época. Posteriormente a través del entonces Ministro de Relaciones Exteriores 

Alí Rodríguez Araque, se propuso la modificación del acuerdo complementario Número 1, ello para incluir 

obras de infraestructura en la Región Amazónica y Orinoquense, modificando sin ninguna justificación y 

de manera substancial, la razón de la creación del acuerdo entre ambos países.  

De las pruebas recibidas y evacuadas durante el juicio oral y público, se llega a la convicción, que 

el convenio fue modificado con la finalidad de dar piso jurídico a contratos para el desarrollo de 

infraestructura y de esta manera, otorgar contrataciones omitiendo la legislación vigente en materia de 

contrataciones públicas, lo que consideramos, como el primer paso hacia la perpetración de los delitos hoy 

juzgados, pues con el pasar del tiempo, la modificación de este Convenio fue utilizado como  el basamento 

legal por el gobierno venezolano para adjudicar todas las obras de envergadura en diferentes áreas, de forma 

directa a la empresa de construcción brasilera de Norberto Odebrecht, S.A. 

Ha quedado demostrado, que para el año 2007, se suscribió un memorándum de entendimiento para 

la cooperación en el área de infraestructura de fecha 23 de abril, publicada como Ley Aprobatoria en la 

Gaceta Oficial Número 38.697 de fecha 4 de junio de 2007, memorando que fue suscrito en Representación 

del Estado Venezolano, por el acusado  Nicolás Maduro Moros quien se desempeñaba para ese momento 

como Ministro de Relaciones Exteriores y por Hugo Chávez Frías como Presidente de la República. 

Igualmente, quedó demostrado con las pruebas evacuadas, que dicho convenio fue aprobado  por la 

Asamblea Nacional bajo la presidencia de la ciudadana Cilia Flores, actual cónyuge del acusado. 

Queda demostrado, que en el año 2009, fueron suscritos el segundo y tercer acuerdo 

complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica, el segundo, en fecha 16 de enero de 2009 

para la cooperación en el Sector Eléctrico y en materias Agraria e Industrial, el cual quedó recogido para el 

sector eléctrico en Ley Aprobatoria, publicada en Gaceta Oficial Número 39.183 de fecha 21 de mayo de 

2009, y para la materia Agraria e Industrial mediante Ley aprobatoria publicada en Gaceta Oficial 39.192 

de fecha 2 de junio de 2009. A través de estos acuerdos, el gobierno nacional quedó autorizado para celebrar 
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contratos para la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios con empresas y 

organismos públicos o privados de conformidad con sus ordenamientos jurídicos. Por Venezuela, 

suscribieron tal acuerdo: Rafael Ramírez, quien para la fecha se desempeñaba como Ministro para la 

Energía y Petróleo, el acusado Nicolás Maduro Moros como Canciller de la República y Hugo Chávez 

Frías como Presidente de la República; en el caso del acuerdo de cooperación agraria, suscribió por 

Venezuela Elías Jaua, quien se desempeñaba para el momento como Ministro de Agricultura y Tierras, el 

acusado Nicolás Maduro Moros como Canciller de la República y el extinto Presidente Hugo Chávez. 

Ambos acuerdos fueron aprobados por la Asamblea Nacional bajo la Presidencia de Cilia Flores, hoy 

cónyuge del acusado. 

Quedó demostrado, que en fecha 26 de mayo de 2009 fue suscrito el cuarto acuerdo para la 

cooperación en materia de Vivienda y Hábitat, cuyo objeto era la celebración de contratos para la 

elaboración de planes urbanos y de construcción de viviendas. Este acuerdo fue publicado en la Ley 

Aprobatoria en fecha 1 de octubre de 2009 en Gaceta Oficial 39.276, y firmado por Diosdado Cabello en 

representación de Venezuela, quien para el momento se desempeñaba como Ministro de Obras Públicas y 

Vivienda, y la ley fue sancionada bajo la Presidencia en la Asamblea Nacional de la ciudadana Cilia Flores, 

el acusado Nicolás Maduro Moros como Canciller de la República y Hugo Chávez como Presidente de la 

República. 

Es evidente para esta Sala, que la cantidad de acuerdos celebrados, constituían los pasos previos 

para la compleja trama de corrupción que se gestaba, surgiendo a raíz de los mismos las contrataciones del 

Estado con la empresa Odebrecht. El Presidente de entonces Hugo Chávez Frías, generó las condiciones 

legales, para que la empresa Odebrecht interviniera la totalidad de los proyectos de importancia a 

desarrollarse en el país y en diferentes áreas que comportaran grandes obras de infraestructura, todo lo cual 

se hizo por adjudicación directa, quedando demostrado con las pruebas documentales debidamente 

admitidas y evacuadas durante el debate oral. 

Pero de las pruebas documentales surge, que para la fecha de las modificaciones de los convenios 

entre Venezuela y Brasil, ya en el país, la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A., con sede en la 

ciudad de Salvador, Capital del estado de Bahía, Brasil; fundó sucursal de dicha empresa en la ciudad de 

Caracas Venezuela, según consta en Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito 

Federal y del Estado Miranda en fecha 28/11/1991 bajo el número 13, tomo 91 A PRO, expediente 336473; 

resultando constituida luego la compañía Constructora Norberto Odebrecht de Venezuela C.A; cuyos 

estatutos y acta constitutiva data del 1/6/1993 en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción 

Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, ello bajo el número 10 tomo 105-A PRO, con modificaciones 

realizadas según alteración del contrato social de CBPO Engenharia LTDA del 8/7/2002; ello tomando en 

cuenta que las acciones, en su totalidad son de la Constructora Norberto Odebrecht S.A., fundada en Brasil. 

Esto se desprende de los registros mercantiles de la mencionada empresa, incorporados por su lectura en el 

juicio oral y público. 

De las probanzas evacuadas, llegamos a la convicción de que debido a las modificaciones 

sustanciales realizadas a los convenios iniciales de cooperación entre Brasil y Venezuela, se procedió a la 

adjudicación de múltiples obras a la empresa Odebrecht, de las cuales quedó demostrado, que no llegaron a 
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culminarse, entre ellas: Línea 5 Metro de Caracas, sistema de Transporte Masivo Caracas – Guarenas – 

Guatire, Metro Cable Mariche, Cabletren Bolivariano, línea II Metro Los Teques, sistema vial III Puente 

sobre el río Orinoco, puente Cacique Nigale, proyecto Aeropuerto Internacional de Maiquetía “Simón 

Bolívar”, Central Hidroeléctrica Tocoma, Proyecto Agrario Integral Socialista José Inácio de Abreu de 

Lima, Metro Cable La Dolorita, Proyecto de implementación de los sistemas Metro Cable Petare Sur y 

Metro Cable Antímano, Ferrocarril Caracas-La Guaira-Guatire. 

De las documentales incorporadas por su lectura, surge prueba de otra obra inconclusa y hoy 

abandonada su ejecución en estado Zulia, concretamente por falta de terminación de obra de Infraestructura 

en el estado Zulia, que habría sido inicialmente propuesta por el Ministerio de Infraestructura, 

específicamente por el ciudadano José David Cabello Rondón al expresidente Hugo Chávez para su 

consideración, aprobación y ejecución.  De las pruebas documentales se desprenden, que esta obra se le 

asignaron recursos financieros por parte del Ejecutivo Nacional, a través de diferentes Puntos de Cuenta con 

la finalidad de pagar la deuda a la empresa Norberto Odebrecht, S.A, en el periodo Agosto-2011 a Marzo 

2014, por un monto de SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS 

NOVENTA Y SEIS MIL DÓLARES AMERICANOS CON SESENTA CÉNTIMOS (US$ 

615.071.596,60) más CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES OCHENTA MIL 

SETENTA Y SEIS BOLÍVARES CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (BS.4.290.080.076,61); 

determinando esta Sala que los trámites de pagos parciales se hicieron a la empresa NORBERTO 

ODEBRECHT, S.A por concepto de anticipo y valuaciones por un monto de CIENTO NOVENTA DOS 

MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 

DÓLARES AMERICANOS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (US$ 192.487.767,38) más 

DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRECIENTOS 

SESENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs.225.222.369,00). 

Igualmente de las pruebas evacuadas, se determinó, que la empresa NORBERTO ODEBRECHT, 

S.A, recibió por concepto de esta obra, la cantidad de: CUATROCIENTOS SIETE MILLONES 

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DÓLARES AMERICANOS (US$ 407.274.000,00) de 

los SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL DÓLARES 

AMERICANOS (US$ 637.400.000,00) correspondiente al anticipo pautado, según lo estipulado en el 

Cronograma de Pago del Anticipo correspondiente al Complemento Nro. 2 al Contrato para Construcción 

del Segundo Cruce del Lago de Maracaibo, denominado Puente Nigale, cuyas documentales fueron 

admitidas como prueba e incorporada a través de su lectura durante el debate. 

También se demostró a través de inspección técnica y declaración de experto, así como documental 

de experticia contable incorporada al debate, que  a pesar de los pagos realizados a la empresa NORBERTO 

ODEBRECHT, S.A., las obras relacionadas con dicho puente, quedaron inconclusas y en la actualidad se 

encuentran en estado de absoluto abandono. 

 Ahora bien, igualmente quedó demostrado con las pruebas incorporadas al debate, que en el mes de 

octubre del año 2011, se desarrollaba en Venezuela la campaña electoral en la que participaba el entonces 

Presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías como candidato para la reelección. Durante el 

desarrollo de esa campaña, y con la intermediación de Maximilian Arveláez, quien fungía como Embajador 
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de Venezuela en Brasil, se le solicitó al ex Presidente de Brasil Luis Ignacio Lula Da Silva, recomendaciones 

para levantar las encuestas y obtener un triunfo electoral. Es así como el entonces presidente de Brasil, 

sugirió la intervención del ciudadano Joao Cerqueira de Santana Filho, quien manejaba con una empresa de 

marketing político y tenía experiencia realizando campañas electorales en diversos países y contaba con su 

confianza. Quedó demostrado con el video incorporado como prueba al presente proceso y en donde declara 

Joao Cerqueira de Santana, que el Presidente Lula Da Silva, le había pedido que hablará con el Presidente 

Hugo Chávez quien estaba interesado que él (Joao Cerqueira de Santana) se encargara de su campaña 

electoral y a tal efecto, se trasladó a la ciudad de Caracas para la celebración de la reunión con el Presidente 

Chávez. De los dichos de Cerqueira de Santana y de su exesposa Mónica Cunha Moura, él se trasladó a la 

ciudad de Caracas Venezuela, y aceptó dirigir la campaña de Hugo Chávez fijando  las estrategias a seguir. 

También expuso, que él se trasladó a Venezuela en un avión privado propiedad de la Constructora Andrade 

Gutiérres (empresa constructora brasilera encargada de grandes obras de infraestructura en toda américa); y 

que lo acompañaba entre otros, Maximilian Arveláez embajador de Venezuela en Brasil. 

Manifestó Cerquira de Santana, que  una vez en Venezuela, se entrevistó con el presidente tal como 

se encontraba pautado para coordinar lo que sería su campaña electoral, que el encuentro con el Presidente 

Chávez este le manifestó, que el intermediario para encargarse de su campaña sería el hoy acusado Nicolás 

Maduro Moros, quien fungía como Canciller de la República Bolivariana de Venezuela. 

Igualmente manifiesta Cerqueira de Santana, que en el año 2012, la ciudadana Mónica Cunha 

Moura, socia y exesposa de Joao Cerqueira de  Santana, se trasladó a Venezuela y se entrevistó con el 

acusado Nicolás Maduro Moros en la Cancillería de Venezuela, lugar en el cual se definió el costo del 

trabajo a realizar en la campaña, y el financiamiento de ésta. El monto acordado por el trabajo a realizar, el 

cual fue estimado en unos TREINTA Y CINCO MILLONES DE DOLARES (US$35.000.000,00), de 

los cuales, afirma en su declaración Mónica Moura incorporada en video y reproducido en la Sala de juicio, 

que solo le fue entregado  la cantidad de DIECIOCHO MILLONES DE DOLARES (US$18.000.000,00). 

Ha quedado demostrado con los elementos probatorios incorporados al juicio, que los ciudadanos 

Mónica Moura y Joao Cerqueira de Santana, utilizaban varias empresas con sede en diversos países, y en el 

caso de la campaña presidencial venezolana optaron por utilizar la empresa denominada POLICE CARIBE 

SRL, registrada en República Dominicana, encargada de marketing electoral, campaña televisiva, carteles, 

comerciales, fotos,  estrategia electoral entre otras actividades publicitarias. Que a través de esas empresas 

aceptaron participar en la campaña del hoy difunto Hugo Chávez quien le pidió a la ciudadana Mónica 

Cunha Moura, evitar incluir a personas de habla portuguesa en la campaña, solicitud que fue aceptada por 

la mencionada ciudadana, procediendo a contratar a una empresa venezolana que serviría como 

intermediaria, la empresa denominada CONTEXTUS COMUNICACIÓN CORPORATIVA, cuya principal 

accionista es la ciudadana Mónica Ortigoza Villasmil, venezolana, titular de la cédula de identidad Nro. 

14.921.313 y representada por la ciudadana Mónica Montero.  

Ha quedado demostrado, que a pesar de la contratación de la empresa Contextu Comunicación 

Corporativa, la totalidad de la estrategia de la campaña de Hugo Chávez  se encontraba a cargo de los 

brasileros, a la empresa de Mónica Ortigoza Villasmil, de los dólares en efectivo que el acusado Nicolás 
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Maduro Moros le entregaba a Mónica Cunha Moura, el veinte por ciento (20%) era entregado a la 

Mónica Ortigoza. 

 De la exposición de MONICA CUNHA MOURA, se demuestra que la referida ciudadana de 

nacionalidad brasilera, sostuvo diversas  reuniones con el acusado Nicolás Maduro, quien en cada visita 

recibía grandes cantidades de dólares en efectivo, que totalizaron un monto de DIEZ MILLONES DE 

DOLARES (US$. 10.000.000,00), y parte de ese dinero sirvió para financiar la campaña electoral de Hugo 

Chávez, en pagos fraccionados y hechos en la sede de la Cancillería venezolana, específicamente en la 

oficina del hoy acusado, a la cual según su versión, era trasladada desde el hotel en donde se hospedaba en 

vehículos oficiales del enunciado organismo.  

Con el video reproducido en el debate de la declaración de la ciudadana MONICA CUNHA 

MOURA, se demuestra, que el dinero entregado en la sede de la Cancillería venezolana, obtenido 

indebidamente por el acusado,  y que fue destinado a la campaña de Hugo Chávez, incumplió las normas de 

financiamiento de campañas electorales, toda vez que los montos que se invierten en actividades 

proselitistas deben ser declarados, además que necesariamente deben ser susceptibles de constatación 

mediante las trazas financieras, pero el acusado burló esas normas, entregó dinero que nunca declaró y como 

nacen de las pruebas, su procedencia era desconocida, era poseedor de fondos a sabiendas que eran 

provienen de una actividad ilícita, quedando demostrado, que la intención del acusado era usar ese dinero 

para   pero la manera en como era entregado, no queda duda que era dinero obtenido de actividad ilícita y 

que era utilizado por el acusado para pagar el marketing de la campaña electoral de Hugo Chávez, con el 

propósito de disimular el origen ilícito del dinero.   

Surge de la declaración de la ciudadana Mónica Cunha Moura, que en las reuniones participaron 

otras personas investidas de función pública, reuniones realizadas en Venezuela en diversos lugares,  en 

donde participaron los ciudadanos Jorge Rodríguez, Elías Jaua y Jessie Chacón, miembros del partido de 

gobierno Partido Socialista Unido de Venezuela y principales colaboradores de la campaña presidencial de 

Hugo Chávez; quienes a decir de la ciudadano MOURA, tenían conocimiento de todos los pagos y 

estrategias que eran realizados por el acusado; ciudadanos que tienen tenían conocimiento de los pormenores 

de los pagos realizados a Mónica Moura, por parte del acusado, lo que hace presumir una complicidad de 

los mismos en los hechos que este tribunal estima acreditado y debe el Ministerio Público proceder a iniciar 

una investigación para determinar su grado de participación. 

Igualmente quedó demostrado, que el acusado Nicolás Maduro Moros, instruyó a la ciudadana 

Mónica Cunha Moura,  que el resto de los pagos para cubrir la cantidad de TREINTA Y CINCO 

MILLONES DE DOLARES (US$. 35.000.000,00),  serían realizados, una parte  por la empresa brasilera 

NORBERTO ODEBRECHT, S.A., quien se estaba encargando del financiamiento de la campaña, siendo 

la persona designada para ello Euzenando Azevedo, representante de la empresa mencionada en Venezuela, 

y otra parte por la empresa brasilera Andrade Gutierrez. Estos pagos fueron realizados por la empresas 

mencionadas directamente a una cuenta de una empresa en Suiza del ciudadano Joao Ceiqueiro de 

Santana, exesposo de la ciudadana Mónica Cunha Moura, en el Banco Heritache mediante cuenta off 

shore ubicada en Suiza, cuyos montos correspondían a la cantidad de SEIS MILLONES DE DOLARES 

(US$. 6.000.000,00) suministrados a través de la empresa por Euzenando Azevedo, y por parte de la 
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empresa Andrade Gutiérres la cantidad de DOS MILLONES DE DOLARES (US$. 2.000.000,00); 

quedando plenamente demostrado con el análisis en conjunto de todas las pruebas evacuadas, que la empresa 

Norberto Odebrecht, S.A.,  financió la campaña electoral del fallecido presidente Hugo Chávez, para poder 

continuar obteniendo contratos del Estado y continuar obteniendo recursos de las obras en desarrollo las 

cuales a la fecha se encuentran inconclusas por parte de la empresa; quedó demostrado, que el acusado 

desempeñado el cargo de Canciller de la República Nicolás Maduro Moros, efectuando actos contrarios al 

deber de sus funciones, recibía dinero a cambio de garantizarle a la empresa Norberto Odebrecht, S.A., el 

otorgamiento de nuevos contratos y la cancelación de las obras inconclusas, así como permitir el constante 

aumento de los pagos previamente previstos en los mencionados contratos, lo que constituye actos propios 

del delito de corrupción propia, tal como ha quedado demostrado con las pruebas evacuadas, en donde le 

exigió a las empresas ODEBRECHT y ANDRADE GUTIERRES, el pago de parte de la campaña 

electoral de Hugo Chávez, obteniendo un beneficio indebido para beneficiar a otro.  

Quedó demostrado, que el acusado utilizó dinero (dólares) en efectivo, para pagar parte del 

marketing que la ciudadana Mónica Cunha Moura había sido contratada verbalmente, toda vez, que nunca 

existió un contrato a pesar de los trabajos realizados por la mencionada ciudadana, pero el punto importante, 

es que el dinero era de procedencia dudosa, lo que demuestra que fue obtenido de manera ilícita y que el 

mismo se le dio uso para cancelar la campaña electoral de Hugo Chávez; esta actividad desplegada por el 

acusado, encuadra perfectamente dentro del ilícito penal de legitimación de capitales, ya que la conducta 

desplegada por Nicolás Maduro Moros¸ poseía dinero de actividad lícita, llegando la Sala a esta conclusión, 

toda vez que en el curso de juicio oral y público este supuesto no fue desvirtuado por la defensa del acusado. 

 Ha quedado demostrado, que el acusado Nicolás Maduro Moros es autor directo de una serie de 

acciones en las que desde cada una de las posiciones que ha ocupado, favoreció la permanencia, operatividad 

y negocios de Odebrecht en Venezuela, los cuales sin duda lesionaron gravemente el patrimonio de la 

Nación. Desde su posición de Canciller de la República, contribuyó decisivamente en blindar el marco legal 

que permitió a la empresa obtener los contratos para la ejecución de las obras públicas de la República, sin 

pasar por procedimiento de concurso.  

Ha quedado demostrado, que suscribió las modificaciones de diversos convenios internacionales 

que se mantenían con la República Federativa de Brasil para extenderlos hacia obras de infraestructura, y 

luego, favoreció a la empresa con un tratamiento preferencial para obtener pagos, no ser supervisados ni 

exigidos en el cumplimiento en la ejecución de las obras, colocar sobreprecios a las modificaciones de los 

contratos, entre otras actividades ilícitas; además, que no podemos olvidar, que todos estos convenios, 

fueron legitimados mediante el control parlamentario de la Asamblea Nacional bajo la presidencia de la 

ciudadana Cilia Adela Flores de Maduro. 

Ha quedado demostrado, que la empresa Odebrecht no sólo financió la campaña del fallecido 

Presidente Hugo Chávez, con la intermediación del acusado Nicolás Maduro, sino que además, que durante 

la campaña electoral del año 2013, de acuerdo al testimonio en video reproducido en el juicio del ciudadano 

Euzenando Prazeres Azevedo, quien fungía como Director de la Empresa Brasilera Odebrecht en 

Venezuela, también habría contribuido con el financiamiento del mismo y de otro candidato contrincante 
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del acusado en esas elecciones presidenciales, con el único compromiso de mantener la relación contractual 

con la empresa Odebrecht luego de la victoria de cualquier de ambos candidatos. 

La conducta del acusado una vez fallecido el presidente Hugo Chávez, al fungir como candidato 

presidencial apeló a los mismos mecanismos corruptos de la campaña de su predecesor. Esta vez, a cambio 

de él mismo favorecer a Odebrecht con diversas contrataciones públicas de infraestructura del Estado 

venezolano, utilizó como intermediario a uno de sus jefes de campaña, Américo Alex Mata García (quien 

para la fecha ocupaba el cargo de presidente del Instituto de Desarrollo  Rural INDER), para que se dirigiera 

a negociar con la referida empresa en la persona del ciudadano Euzenando Prazeres Azevedo, a cambio 

de una contribución de CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS (US$. 

50.000.000,00). 

Tal como quedó acreditado durante el debate en abril de 2013, Américo Alex Mata García sostuvo 

una reunión con el Presidente de Odebrecht en Venezuela Euzenando Prazeres Azevedo. En dicha reunión, 

ofreció que en el caso de que ellos apoyasen económicamente la campaña del acusado Nicolás Maduro, 

éste al llegar al poder daría trato preferencial a Odebrecht, permitiéndoles continuar con los contratos de 

obras inconclusas; les aprobaría  los pagos por conceptos de valuaciones y adelantos de las obras sin 

importar el avance; permitiría la modificación de los contratos para hacerlos más onerosos, entre otras 

ventajas. Para obtener toda esta gama de ventajas, violatorias del ordenamiento jurídico, Américo Alex 

Mata García, pidió que le giraran a  favor de Nicolás Maduro la suma de CINCUENTA MILLONES 

DE DÓLARES (US$. 50.000.000,00) que serían utilizados en el financiamiento de la campaña. La empresa 

Odebrecht a través de su presidente para Venezuela, convino en la ilegal solicitud e indicó que entregaría, 

como en efecto lo hizo, la cantidad de TREINTA Y CINCO MILLONES DE DOLARES (US$. 

35.000.000,00), a cambio del favorecimiento convenido. 

Se desprende igualmente de la declaración del ciudadano Euzenando Prazeres Azevedo en su 

declaración, que en el caso de que Nicolás Maduro obtuviera la victoria, garantizaría a favor de la empresa 

inversión por DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE DOLARES (US$. 2.500.000.000,00)  más 

algunos otros pagos pendientes. Aseguró a su vez, que el gobierno de Nicolás Maduro, mantendría la 

compañía como prioridad para la destinación de los recursos financieros extraordinarios, tal y como ocurrió 

posteriormente, pues la Asamblea Nacional, por la obstaculización y supresión de varias de sus 

competencias por parte del Tribunal Supremo de Justicia, no tenía la posibilidad de controlar los pagos, ni 

las previsiones presupuestarias que permitieron los desembolsos. 

El pago de esta ilícita operación se produjo mediante transferencias no contabilizadas, a empresas 

que le fueron informadas a Américo Alex Mata García y fueron efectuadas por Hilberto Silva, Luis 

Eduardo Soares y Fernando Magliaccio, quienes eran los encargados de crear empresas off shore, realizar 

contratos ficticios y generar órdenes de pago a través de empresas creadas documentalmente por ellos, 

utilizando el Banco Meinl Bank de Antigua, entidad financiera perteneciente a Odebrecht. De este modo, 

los fondos ilícitos provenientes de la corrupción, se procedió a su legitimación, a través del  ingreso al 

sistema financiero con apariencia de licitud en un banco propiedad de la empresa Odebrecht en Antigua, tal 

como si fueran el producto de pagos por acuerdos de obras y servicios entre sociedades mercantiles. 
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Quedó demostrado, que debido a estos actos de corrupción, el gobierno nacional por instrucción 

directa de los últimos Presidentes la República, Hugo Chávez y el acusado Nicolás Maduro, suscribieron 

contratos mediante los cuales favorecieron a la Constructora Odebrecht, con la construcción de todas las 

grandes obras de infraestructura proyectadas. La corrupción llegó a tal límite, que dicha empresa aportó 

grandes sumas de dinero para las campañas electorales de candidatos a Alcaldías, Gobernaciones y 

Presidenciales, a cambio de nuevas obras, algunas de ellas con importante sobreprecio, otras con contratos 

que sufrieron varias modificaciones siempre haciendo ajustes en los precios a favor de la constructora, y 

con el aval de que no se produjera ninguna supervisión o presión para la culminación de las obras, o 

cuestionamiento por la calidad de estas; además que este dinero provenientes de actos de corrupción, se 

procedió a su legitimación en Banco del exterior, específicamente en Suiza y en Antigua.  

El favorecimiento a la empresa por parte del acusado Nicolás Maduro, queda evidenciada, con la 

falta de supervisión y seguimiento de las obras, omitiendo dolosamente la puesta en marcha de mecanismos 

institucionales para exigir el cumplimiento en la ejecución de las mismas. 

.  La Sala pudo constatar, los montos cancelados por el Gobierno Nacional a la empresa  Odebrecht a 

través de experticia contable incorporada por su lectura, de donde se desprende la obra y la cantidad de 

dinero cancelada: 

Línea 5 Metro de Caracas. Ampliación del Sistema en 14,8 kilómetros divididos en 

dos fases, la primera de 7,3 kilómetros y la segunda de 7,5 kilómetros. 

US$ 1.892.031.634,18 

Sistema de Transporte Masivo Caracas  – Guarenas – Guatire. Sistema de 

conexión de 32,3 kilómetros que estará enlazado al Metro de Caracas y conectará 

Caracas con las ciudades satélites de Guarenas y Guatire. 

US$ 5.330.543.818,31 

MetroCable Mariche. Sistema de teleférico de 4,8 kilómetros en los que 

circularían 144 cabinas de pasajeros por los sectores Mariche y Petare. 

 US$ 46.945.464,23 

Cabletren Bolivariano. Con una extensión es de 2,10 kilómetros de largo fue 

concebida como un Sistema elevado sobre un viaducto. La obra sería desarrollada en 

dos partes. La primera de ellas de un kilómetro de extensión, cuenta con tres estaciones 

y funciona con sistema APM (Automatic People Mover), beneficiando a más de 

25.000 habitantes. Incluido en las obras del Sistema de Transporte Masivo 

Caracas  – Guarenas – Guatire.  Línea II Metro Los Teques. Obra proyectada para 13,8 

kilómetros. 

US$ 2.627.599.078,83 

Sistema Vial III Puente sobre el río Orinoco. La obra contempla un puente tipo 

carretero- ferroviario con una longitud de 11,125 kilómetros sobre el río Orinoco, 

además, se estima la realización de 29,44 kilómetros de carreteras. 

US$ 8.216.292.350,44 

Puente Cacique Nigale. Conocido también como el segundo puente sobre el Lago 

de Maracaibo: La obra contempla 11,81 kilómetros y fue proyectado para soportar un 

trazado ferroviario que unirá las costas oriental y occidental (Estado Zulia) 

US$ 7.381.656.256,97 

Proyecto Aeropuerto Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar”. El plan 

contemplaba la recuperación de la pista principal, la construcción de la plataforma 

remota internacional, ampliación del terminal de vuelos nacionales, la modernización 

US$ 398.248.164,75 
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de la plataforma de carga y los sistemas tecnológicos de control   aéreo,   entre otros. 

(Estado Vargas) 

Central Hidroeléctrica Tocoma Se  preveía   la construcción 895.000 metros 

cúbicos de concreto,   un   aliviadero de 220.000 metros cúbicos de hormigón y otras 

obras adicionales. (Estado Bolívar) 

Bs. 2.082.116.226.489,15 

Proyecto Agrario Integral Socialista José Ignacio de Abreu e Lima. El proyecto 

contempla un sistema     de     riego   para 35.000 hectáreas de cultivo de soja. 

Adicionalmente, se debe  realizar  el  desarrollo de  zona  urbana adyacente con 

viviendas, escuelas, centro  de salud, infraestructura social, entre otros. 

(Estado Anzoátegui)  

US$ 3.332.418.921,73 

Metro Cable La Dolorita. Aunque con un trazado independiente, se integrará al sistema 

desarrollado para Mariches. El proyecto abarca una longitud 3,6 kilómetros. Proyecto 

de implementación de los sistemas Metro Cable Petare Sur y Metro Cable Antímano   

US$ 358.000.000 

Ferrocarril Caracas-La Guaira-Guatire US$ 5.347.030.224,00 

El acusado NICOLÁS MADURO MOROS comprometió a favor de la constructora Odebrecht, 

grandes recursos, y como bien manifestó el Ministerio Público “parte de los cuales canceló sin que la 

población obtuviera los beneficios que implicaban la puesta en funcionamiento de tales obras. Al margen 

de esta parálisis, se generaron importantes pasivos laborales, miles quedaron sin empleo o subempleados, 

y gran parte del aparato productivo (proveedores de materiales, equipos, insumos, materia prima, etc.) que 

creció a la par de estos proyectos fallidos, vieron frustradas sus posibilidades de crecimiento y de 

operatividad, atestando un importante golpe a las oportunidades de desarrollo económico del país”. 

Quedó demostrado, que el acusado para honrar su ilícito ofrecimiento, al asumir la Presidencia de 

la República, procedió a aprobar a favor de la empresa ODEBRECHT, desembolsos de dinero, a pesar de 

la paralización de las obras. El 19 de abril de 2013, el acusado asume el cargo de Presidente y en sus primeros 

actos de gobierno, se encuentran dos puntos de cuentas de fechas 5 y 11 de mayo de 2013, en donde ordena 

el pago de manera prioritaria a la empresa Odebrecht de dos obras, por montos que superan los UN MIL 

OCHOCIENTOS MILLONES DE DOLARES (US$. 1.800.000.000,00). 

En las pruebas documentales incorporadas por su lectura y que reflejan puntos de cuentas acordados 

por el acusado, la Sala encuentra demostrado, que existieron ordenes de pagos a favor de la empresa 

Odebrecht,  puntos de cuenta siguientes: 

“1. Punto de Cuenta S/N del 4/5/2013“Asignación de recursos para la “Ejecución de obras de vialidad, 

recuperación patrimonial y saneamiento ambiental en la Ciudad de Los Teques” 31.910.000 US$. 

2. ·Punto de Cuenta N° 011-13 del 11/5/13 “Ejecución de obras y proyectos del Metro de Caracas y 

de los Teques” 1.108.308.644,20 US$ y 714.597.717,31 US$. 

3. ·Punto de Cuenta VE-048-14 de fecha 10/6/2014 “Pago de deuda Odebrecht” 1.790.766.000 US$ y 

131.340.000 euros. 

4. ·Punto de Cuenta N° 034-14 del 23/6/14 “Concluir la Ejecución de obras de recuperación 

patrimonial y saneamiento ambiental en la Ciudad de los Teques” 3.300.000,00 US$ y 8.750.000 US$. 
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5. ·Punto de cuenta N° 043-14 del 17/9/14 “Reorientación de recursos aprobados mediante el punto 

de cuenta VE-048-14 por 106.420.000 euros. 

6. ·Punto de cuenta N° 021-14 del 15/5/14 “Reorientación de recursos financieros para la entrada en 

vigencia del financiamiento del sistema integral del proyecto Línea 2 Metro de los Teques” 10.248.485,00 

Euros. 

7. ·Punto de cuenta N° VE-066-14 del 26/1/2015 “Sostenimiento de obras en el 2015 que ejecuta 

Odebrecht” por 616.930.000 US$.” 

 Visto las cantidades de dineros erogadas a la empresa Odebrecht, a través de aprobación del 

acusado, se demuestra la intención de la comisión del delito de corrupción propia, delito consumado tras 

demostrarse los pagos y el mecanismo instaurado para la comisión de los delitos imputados, además de la 

existencia de toda una estructura empresarial paralela, con objetivos criminales exclusivamente. Esta 

estructura fue denominada Caja 2, cuyo funcionamiento y alcances fue debidamente acreditado en la 

investigación adelantada por la fiscalía brasilera, y valorada por los tribunales de ese país al momento de 

emitir las respectivas condenas. Se trata entonces de un hecho probado, mediante el cual se proporcionaba 

sostén económico a todas las operaciones ilícitas desplegadas por la empresa, en donde el acusado formó 

parte de esas operaciones, en complicidad con otro grupo de funcionarios que desempeñaban cargos al 

momento de la comisión de estos delitos, quienes al igual que el acusado formaron parte del mecanismo 

empresarial creado por Odebrecht y que tuvo graves repercusiones en Venezuela, no sólo porque el dinero 

pagado a diversos funcionarios, así como el financiamiento de las campañas políticas nacionales y locales 

salió de ese fondo, sino que, además quedó demostrado el pago de sobreprecios y contrataciones ficticias 

de obras, que permitieron alimentar ese fondo con dinero proveniente del erario público, esto se desprende 

de la declaración del ciudadano Alessandro Cesar Dias Gomes (cuyo video de prueba fue reproducido en 

la Sala), quien por un importante periodo fue directivo de la empresa en Venezuela, explicó como entre los 

años 2011 al 2015, lograron inyectar a  “Caja 2”, entre 120 y 140 millones de dólares, principalmente 

provenientes de la línea 5 del Metro de Caracas. Decía, que para lograr este objetivo criminal, utilizaron una 

serie de contratos ficticios, en los que supuestas contratistas sobrepreciaban la adquisición de maquinarias 

y materiales, costo que era trasladado al costo final de la obra y cargado al Estado, quien cancelaba dichos 

montos. Se evidencia fehacientemente, que el acusado Nicolás Maduro, autorizó importantes desembolsos 

a favor de Odebrecht a pesar de la ausencia de avance en las obras, dinero que sirvió para alimentar este 

fondo destinado a la actividad criminal.  

 Sobre la base de todo lo antes expuesto, considera esta Sala Plena, que los hechos estimados por 

este Tribunal encuadran dentro de los delitos de Corrupción Propia y Legitimación de Capitales, previstos 

y sancionados en el artículo 64 de la Ley Contra la Corrupción y artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la 

Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Y así se decide. 

 Igualmente, se concluye que el acusado Nicolás Maduro Moros, encuentra comprometida su 

responsabilidad penal en los hechos acreditados y en consecuencia se le declara culpable en la comisión de 

los delitos de Corrupción Propia y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 64 de 

la Ley Contra la Corrupción y artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y 

Financiamiento al Terrorismo. Y así se decide. 
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CAPÍTULO VI 

DE LAS PRUEBAS DESESTIMADAS POR ESTA SALA PLENA. 

 Se pasa a establecer los motivos que llevaron a no valorar y desechar las pruebas que a continuación 

se mencionan:   

SOLICITUD DE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL, dirigida a la Autoridad 

Competente de la República de Brasil, en la investigación MP-3561-2017, de fecha 17 enero de 2017, 

suscrita por la abogado Anamar Amarú Ravelo Labrador, Fiscal Auxiliar Interina 55° Nacional Plena 

Encargada donde solicita: “1) Copia certificada de la delación rendida por el ciudadano Marcelo Odebrecht 

y cualquier otro empleado de la empresa Odebrecht, que haya colaborado con la investigación llevada a 

cabo por el Gobierno de la República Federal de Brasil, 2) Se nos permita trasladarnos hasta la República 

Federal de Brasil, con la finalidad de poder entrevistar al ciudadano Marcelo Odebrecht, y cualquier otro 

empleado de la empresa Odebrecht, que se desprenda de la declaración rendida por el ciudadano antes 

indicado, con la finalidad de poder esclarecer los hechos que se están investigando en Venezuela, 3) Copia 

certificada de la delación rendida por el ciudadano Euzenando Azevedo y cualquier otro empleado de la 

empresa Odebrecht, que haya colaborado con la investigación llevada a cabo por el Gobierno de la 

República Federal de Brasil y 4) Se nos permita trasladarnos hasta la República Federal de Brasil, con la 

finalidad de poder entrevistar al ciudadano Euzenando Azevedo y cualquier otro empleado de la empresa 

Odebrecht, que se desprenda de la declaración rendida por el ciudadano antes indicado, con la finalidad de 

poder esclarecer los hechos que se están investigando en Venezuela”. 

Este documento solo demuestra diligencias efectuadas por la Fiscalía dentro de la investigación a 

los fines de obtener otros documentos que le pudiesen servir como elementos de convicción en los delitos 

investigados, pero per se, no constituye evidencia probatoria alguna; en consecuencia, se desecha tal 

instrumento, no siendo apreciado por este Tribunal. 

SOLICITUD DE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL, dirigida a la Autoridad 

Competente de la Confederación Suiza, con ocasión a la investigación penal que cursa ante este Despacho 

Fiscal, signado con el N° MP-3561-2017, iniciada por presuntas irregularidades cometidas por los 

Representantes de la Empresa Odebrecht S.A, suscrita por Fiscal Auxiliar Interina 55° Nacional Plena 

Encargada donde solicitó: “1) Copia certificada del listado de personas de nacionalidad Venezolana que 

recibieran depósitos en divisas en la Banca Suiza por parte de la empresa Odebrecht o cualquiera de sus 

representantes, Movimientos Bancarios de los ciudadanos Venezolanos que aparezcan como beneficiarios 

de depósitos en divisas en la Banca Suiza realizados por la empresa Odebrecht o por cualquiera de sus 

representantes y 3) Cualquier otra información que desee aportar esa Autoridad Competente, que tenga 

como norte fundamental el total esclarecimiento de los hechos investigados en Venezuela”.  

Este documento solo demuestra diligencias efectuadas por la Fiscalía dentro de la investigación a 

los fines de obtener otros documentos que le pudiesen servir como elementos de convicción en los delitos 

investigados, pero per se, no constituye evidencia probatoria alguna; en consecuencia, se desecha tal 

instrumento, no siendo apreciado por este Tribunal. 
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 SOLICITUD DE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL, dirigida a la Autoridad 

Competente de los Estados Unidos de América, con ocasión a la investigación penal, signado con el N° MP-

3561-2017, iniciada por presuntas irregularidades cometidas por los Representantes de la Empresa 

ODEBRECHT S.A, donde se solicitó: “1) Copia certificada de la delación del ciudadano EUZENANDO 

PRAZERES DE AZEVEDO titular de la cédula de identidad N° E- 82.200.644, Presidente de la 

Constructora ODEBRECHT S.A en Venezuela. Copia certificada de la homologación de la delación que 

realizó el presidente de la Constructora Odebrecht S.A, ciudadano MARCELO ODEBRECHT y el 

ciudadano EUZENANDO PRAZERES DE AZEVEDO, Presidente de la Constructora Odebrecht S.A en 

Venezuela”. 

 Este documento solo demuestra diligencias efectuadas por la Fiscalía dentro de la investigación a 

los fines de obtener otros documentos que le pudiesen servir como elementos de convicción en los delitos 

investigados, pero per se, no constituye evidencia probatoria alguna; en consecuencia, se desecha tal 

instrumento, no siendo apreciado por este Tribunal. 

 SOLICITUD DE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL, dirigida a la República Federal 

de Brasil, con ocasión a la investigación penal que cursa ante este Despacho Fiscal, signado con el N° MP-

3561-2017, de fecha 24 de Enero de 2017 donde se solicitó lo siguiente: Copia certificada de la delación 

rendida por el ciudadano Marcelo ODEBRECHT y cualquier otro empleado de la empresa ODEBRECHT, 

que haya colaborado con la investigación llevada a cabo por el Gobierno de la República Federal de Brasil, 

permitir trasladarnos hasta la República Federal de Brasil, con la finalidad de poder entrevistar al ciudadano 

Marcelo ODEBRECHT, y cualquier otro empleado de la empresa ODEBRECHT, que se desprenda de la 

declaración rendida por el ciudadano antes indicado, con la finalidad de poder esclarecer los hechos que se 

están investigando en Venezuela, Copia certificada de la delación rendida por el ciudadano Euzenando 

Azevedo y cualquier otro empleado de la empresa ODEBRECHT, que haya colaborado con la investigación 

llevada a cabo por el Gobierno de la República Federal de Brasil y el traslado hasta la República Federal de 

Brasil, con la finalidad de poder entrevistar al ciudadano Euzenando Azevedo y cualquier otro empleado de 

la empresa ODEBRECHT, que se desprenda de la declaración rendida por el ciudadano antes indicado, con 

la finalidad de poder esclarecer los hechos que se están investigando en Venezuela. 

 Este documento solo demuestra diligencias efectuadas por la Fiscalía dentro de la investigación a 

los fines de obtener otros documentos que le pudiesen servir como elementos de convicción en los delitos 

investigados, pero per se, no constituye evidencia probatoria alguna; en consecuencia, se desecha tal 

instrumento, no siendo apreciado por este Tribunal. 

  SOLICITUD DE ORDEN DE VISITA Y REGISTRO DOMICILIARIO relacionados con la 

investigación penal MP-3561-2017, solicitada para ser ejecutados en la dirección que se señala a 

continuación: 

“…El registro domiciliario requerido será practicado en la dirección siguiente: Centro 

Empresarial Torre Humboldt, Piso 10 y 24, Avenida Rio Caura, Urbanización Prados del Este, Municipio 

Baruta, Estado Miranda y será ejecutado por los siguientes funcionarios…” 

 Este documento solo demuestra diligencias efectuadas por la Fiscalía dentro de la investigación a 

los fines de obtener otras evidencias que le pudieron servir como elementos probatorios de los delitos 
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investigados, pero per se, no constituye instrumento de prueba alguna; en consecuencia, se desecha el  

mismo, no siendo apreciado por este Tribunal. Con la referida diligencia investigativa solo se demuestra el 

cumplimiento de los extremos de ley, para la legal obtención mediante orden judicial y autorización para 

buscar otros elementos de convicción en la sede en la cual funcionaba la empresa Norberto ODEBRECHT, 

y así poder lograr esclarecer los hechos relacionados con esa empresa y altos funcionarios del Estado 

venezolano, entre los cuales se encuentra Nicolás Maduro Moros. 

OFICIO NÚMERO 000616 DE FECHA 6/2/2017 SUSCRITO POR JULIO VELASCO, 

DIRECTOR DE MIGRACIÓN Y ZONAS FRONTERIZAS DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE 

IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA a través del cual señala lo siguiente: 

“Tengo el agrado de dirigirme a usted en esta oportunidad, de dar respuesta a su comunicación N° 00-

F55NP-0054-2017, Causa N° MP-3561-2017, de fecha 25/01/2017, recibida por esta Dirección el día 

27/01/2017. 

Atendiendo a su contenido y de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica de 

Procedimientos Administrativos cumplo con informarle que el ciudadano: Euzenando Prazeres De Azevedo, 

titular de la cédula de identidad N° E- 82.200.644, “Registra los siguientes Movimientos Migratorios”.  

Se anexaron las hojas de datos certificados de los registros. 

 Este documento es demostrativo que el ciudadano Euzenando Acevedo, se encontraba en territorio 

venezolano durante la comisión de los hechos constitutivos de delito, además que frecuentemente viajaba a 

Brasil; ello, con ocasión a que la empresa matriz se encontraba ubicada en la República Federativa de Brasil; 

pero per se, no constituye instrumento de prueba alguna; en consecuencia, se desecha el  mismo, no siendo 

apreciado por este Tribunal.  

ACTA DE ALLANAMIENTO Nro. 001-17 de fecha 13/2/2017 suscrita por el Juez Javier Toro, 

del Tribunal Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área 

Metropolitana de Caracas, a ejecutar en el Centro Empresarial Torre Humboldt, Piso 10 y 24. Avenida Rio 

Caura. Urbanización Prados Del Este. Municipio Baruta. Estado Miranda; a ejecutar por los funcionarios 

que en ella se señalan. 

 Este documento solo demuestra una diligencia más efectuada por la Fiscalía dentro de la 

investigación a los fines de obtener otras evidencias que le pudieron servir como elementos probatorios de 

los delitos investigados, pero per se, no constituye instrumento de prueba alguna; en consecuencia, se 

desecha el  mismo, no siendo apreciado por este Tribunal. Con la referida diligencia investigativa solo se 

demuestra el cumplimiento de los extremos legales para proceder al allanamiento de las instalaciones en la 

empresa Odebrecht de Venezuela, lo cual debe acreditarse para demostrar la validez del resto de la evidencia 

derivada de ese acto.  

 ACTA DE ENTREGA, de fecha 15 de febrero de 2017 levantada por la Dirección de 

Investigaciones Penales y Criminalísticas de la Dirección de Contrainteligencia Militar, en la cual se deja 

constancia de forma expresa de la entrega de pieza de convicción, por parte del ciudadano Antonio Correia, 

titular de la cédula de identidad Nro. E. 84.561.703 y recibida por el funcionario agente I Víctor Iriarte, 

credencial 0982 adscrito al órgano policial señalado, de la forma siguiente: 
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“Por medio de la presente se deja constancia: La entrega voluntaria por parte del ciudadano 

ANTONIO CORREIA C.l.: E 84.561.703; del siguiente material: Un (01) DVD MARCA TDK DE COLOR 

GRIS DE 4.7 GB DE CAPACIDAD IDENTIFICADO CON EL SERIAL N° CPDR47G-CSMWP03-1055 

0209; PRESENTADO UNA INSCRIPCION DONDE SE PUEDE LEER BASE DE DATOS QUERY 

MWD. Dicho material forma parte de la evidencia incautada el día 14 de Febrero de 2017 según orden de 

allanamiento N° 001-17 emanada del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Control del 

Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas de fecha 13 de Febrero de 2017 estimulada por 

la Fiscalía 55° con competencia plena Nacional del Ministerio Publico.” 

OFICIO 001678 DE FECHA 30/3/2017 SUSCRITO POR KELLYS GONZÁLEZ R., LA 

GERENTE DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN 

ADUANERA Y TRIBUTARIA a través del cual señala lo siguiente: 

“Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de saludarle cordialmente y a la vez dar respuesta 

al Oficio N° 00F55NP-0118-2017 de fecha 20/02/2017, recibido en esta Gerencia el 24/02/2017, mediante 

el cual solicita información de los sujetos pasivos que se detallan a continuación; todo ello en virtud de la 

investigación penal N° MP-3561-2017, que adelanta ese Organismo Público. 

En este sentido, se le informa que conforme a la revisión efectuada en los sistemas que soportan la 

información tributaria de este Servicio de los últimos tres (3) años, se observó lo siguiente: 

SUJETOS PASIVOS RIF OBSERVACIONES 
CONSTRUCTORA 

NORBERTO 

ODEBRECHT, S.A. 

J-00363691-6 ‘Se anexa copia certificada de las declaraciones de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) correspondientes 

a los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015. 

CONSTRUCTORA 

NORBERTO 

ODEBRECHT, S.A. 

(CASA MATRIZ BRASIL)  

J-31614472-0 

‘No está obligado a presentar declaraciones de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) motivado a que es una 

persona jurídica no domiciliada sin establecimiento permanente. 

Este documento solo demuestra que la empresa NORBERTO ODEBRECHT, bajo el registro de 

información fiscal J-00363691-6, realizó declaración de impuesto sobre la renta correspondiente a los 

ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015; pero per se, no constituye elemento de convicción sobre la existencia 

de delito alguno; en consecuencia, se desecha el  mismo, no siendo apreciado por este Tribunal. 

 Todas las anteriores pruebas fueron evacuadas debidamente bajo las formalidades de ley en el 

debate oral y público, las cuales este máximo Tribunal en su valoración no las estima y aprecia en su 

totalidad, de conformidad con el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, observando el método de 

la sana critica; esto es, tomando en consideración las reglas de la lógica, conocimientos científicos y las 

máximas de experiencias. 

CAPÍTULO VII 

DE LA PENALIDAD 

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Código Penal, las penas a imponer pueden 

ser corporales o no corporales. Las primeras hacen referencia a la restricción de  la libertad personal del 

individuo y las segundas limitan otros derechos no relacionados con la libertad individual; y de acuerdo con 
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el artículo 11, del citado Código, estas pueden ser principales que se aplican directamente para castigar el 

delito y accesorias que van unidas a la principal, necesariamente o circunstancialmente. 

Del acervo probatorio incorporado al proceso se encuentra suficientemente comprobado, la 

comisión de los hechos punibles objeto del juicio oral  y una relación de causalidad que demuestra 

fehacientemente la culpabilidad y la responsabilidad penal de Nicolás Maduro Moros, en la perpetración de 

los delitos de Legitimación de Capitales y Corrupción Propia, previstos y sancionados en los artículos 35 y 

64, de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y la Ley Contra 

la Corrupción, respectivamente. 

Ahora bien,  de acuerdo a lo que establece el artículo 37 del Código Penal, el legislador nos cita 

textualmente lo que sigue: 

“Artículo 37. Cuando la ley castiga un delito o falta con pena comprendida entre dos límites, se entiende 

que la normalmente aplicable es el término medio que se obtiene sumando los dos números y tomando la 

mitad; se la reducirá hasta el límite inferior o se la aumentará hasta el superior, según el mérito de las 

respectivas circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el caso concreto, debiendo 

compensárselas cuando las haya de una y otra especie. 

No obstante, se aplicará la pena en su límite superior o en el inferior, cuando así lo disponga expresamente 

la ley, y también se traspasara uno u otro límite cuando así sea menester en virtud de disposición legal que 

ordene aumentar o rebajar la pena correspondiente al delito en una cuarta parte, que entonces se calculara 

en proporción a la cantidad de pena que el juez habría aplicado al reo si no concurriese el motivo del 

aumento o de la disminución. Si para el aumento o rebaja mismo se fijaren también dos límites, el tribunal 

hará dentro de estos el aumento o rebaja respectivo, según la mayor o menor gravedad del hecho. 

En todos estos casos se tendrá siempre presente la regla del artículo 94.” 

  

De igual manera cuando exista Concurrencia de Delitos el mismo texto dispone en su artículo 88, 

lo siguiente:  

“Al culpable de dos o más delitos, cada uno de los cuales acarree pena de prisión, solo se le 

aplicará la pena correspondiente al más grave, pero con el aumento de la mitad del tiempo correspondiente 

a la pena del otro” 

En tal sentido, dichas penas deben ser impuestas en su término medio, así como también, deben ser 

tomadas en cuenta, todas las demás circunstancias atenuantes y agravantes tanto genéricas como específicas, 

que hayan sido solicitadas y las consideradas por este órgano jurisdiccional.  

En el caso de marras, se ha establecido la responsabilidad penal en cuanto al delito de 

LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35   de la Ley Orgánica contra 

la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo con una pena de PRISIÓN DE DIEZ (10) A 

QUINCE (15) AÑOS Y MULTA equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente 

obtenido, por lo que su término medio es de DOCE (12) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Código Penal.  

No obstante, la referida disposición legal establece que el término medio se reducirá hasta el límite 

inferior, o se aumentará hasta el superior, según el mérito de las respectivas circunstancias atenuantes o 

agravantes que concurran en el caso concreto. 

https://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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En este caso, considera este máximo Tribunal, que se debe aplicar en contra del acusado, las 

circunstancias agravantes específicas establecidas en el artículo 29 numerales 10 y 11 de dicha Ley Orgánica 

contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que textualmente señala:  

“Circunstancias agravantes 

Artículo 29. Se consideran circunstancias agravantes de los delitos de delincuencia organizada y 

financiamiento al terrorismo, cuando éstos hayan sido cometidos: 

[…]  

 10. Valiéndose de una relación de confianza o empleo para realizarla. 

11. Cuando su comisión involucre el espacio geográfico de otros Estados. 

Cuando concurra alguna de las circunstancias descritas en el presente artículo, la pena aplicable será 

aumentada en un tercio. Si se presentan dos o más de tales circunstancias agravantes, la pena aplicable 

se incrementará a la mitad.” (Negritas nuestro). 
 

Las razones que motivan la aplicación de las circunstancias agravantes son:  

La contenida en el numeral 10, porque el acusado Nicolás Maduro Moros, desempeñó el cargo de 

Canciller y Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela bajo el gobierno del Presidente Hugo 

Rafael Chávez Frías y hasta el año 2013, lo que le permitió por la relación de confianza usar los dineros de 

procedencia indebida y así pagar con ese dinero la campaña del fallecido Hugo Chávez Frías y su campaña 

electoral, así como otros gastos personales del mismo y de sus colaboradores. 

La contenida en el numeral 11 de la norma citada, porque los delitos cometidos y probados en este 

proceso, abarcaron diferentes espacios geográficos significativos ya que se ejecutó y planificó  el delito en 

Venezuela así como también en otros países, tales como Brasil y se depositaron en cuentas de diferentes 

Estados como: Antigua, Portugal, Panamá y Suiza.  

Ahora bien, este máximo tribunal, toma en consideración las agravantes señaladas y razonadas, 

aplicando en consecuencia la pena en su término máximo, quedando la misma en QUINCE (15) AÑOS DE 

PRISIÓN, en virtud de que la norma de la Ley especial que rige la materia ordena aplicar como agravante 

cuando concurran dos o más de ellas, hasta la mitad de la pena a imponer, pero es el caso, que de aumentarse 

en su totalidad dicha agravante excedería el límite máximo de dicha pena contemplada en el delito de 

Legitimación  de Capitales. Y así se decide.  

En cuanto a la pena pecuniaria, la cual consiste en una multa equivalente al valor del incremento 

patrimonial ilícitamente obtenido, y que de acuerdo a los contratos firmados, pagados y no ejecutados, hubo 

un  perjuicio a la nación venezolana de TREINTA Y CINCO MIL MILLONES DE DÓLARES (US$. 

35.000.000.000,00), cuyo destino fue a incrementar las cuentas personales de Nicolás Maduro Moros y 

sus colaboradores, por lo cual esta suma debe ser restituida al patrimonio venezolano, monto éste no 

contradicho por la defensa en el respectivo debate judicial; consecuencialmente, se condena al acusado al 

pago líquido y neto de dicha cantidad de dinero.   Y así se decide.  

De igual manera, los capitales, bienes o haberes objeto del delito de legitimación de capitales serán 

decomisados o confiscados en manos de quien estuviesen, de conformidad con el último aparte del artículo 

35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Y así se decide. 
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En cuanto al delito de CORRUPCIÓN PROPIA, previsto y sancionado en el artículo 64 de la Ley 

Contra la Corrupción, que contempla una pena de PRISIÓN DE TRES (3) A SIETE (7) AÑOS Y MULTA 

DE HASTA EL 50% DEL BENEFICIO RECIBIDO O PROMETIDO, aplicaremos las agravantes 

genéricas previstas en el artículo 77 numerales 6, 8 y 9 del Código Penal, que textualmente señala:  

“Artículo 77. Son circunstancias agravantes de todo hecho punible las siguientes: (…) 

6. Emplear astucia, fraude o disfraz. 

8. Abusar de la superioridad del sexo, de la fuerza, de las armas, de la autoridad o emplear cualquier otro 

medio que debilite la defensa del ofendido. 

9. Obrar con abuso de confianza.” (Negritas y subrayado nuestro). 

Ahora bien, este Tribunal por discreción jurisdiccional y atendiendo a las agravantes mencionadas, 

considera conveniente elevar la pena del término medio que son CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN a SEIS 

(6) AÑOS y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, en razón del grave daño ocasionado a la nación y pueblo 

venezolano.  

En consecuencia, aplicando la disposición contenida en el artículo 88 del Código Penal, el culpable 

de dos o más delitos, cuyas penas sean de prisión, se le aplicará la pena correspondiente al delito más grave, 

que en el caso de marras es de QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN, sumándole la mitad del tiempo 

correspondiente a la pena del otro delito, es decir, TRES (3) AÑOS Y TRES (3) MESES DE PRISIÓN, 

las cuales sumadas en su totalidad, nos da una pena en definitiva a imponer de: DIECIOCHO (18) AÑOS 

Y TRES (3) MESES DE PRISIÓN.  

En consecuencia, la pena corporal que se le impone al acusado Nicolás Maduro Moros es de: 

DIECIOCHO (18) AÑOS Y TRES (3) MESES DE PRISIÓN. Y así se decide. 

En cuanto a la pena de multa que establece este delito de CORRUPCIÓN PROPIA, el cual 

contempla que dicha multa es de hasta el 50% del beneficio recibido o prometido, está demostrado que 

para el financiamiento de la campaña electoral del acusado, le fue solicitada a la empresa Odebrecht la 

cantidad de CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES (US$50.000.000,oo) para tal finalidad, quedando 

demostrado en el debate judicial y sin ningún ápice de dudas, que el acusado recibió efectivamente de parte 

de Odebrecht en forma de coima o comisiones, la cantidad de TREINTA Y CINCO  MILLONES DE 

DÓLARES (US$ 35.000.000), por lo cual se condena al pago de una multa por la cantidad de 

VEINTICINCO MILLONES DE DÓLARES (US$25.000.000,oo) que comprende el 50% de la suma 

ofrecida o prometida tal como así lo establece el legislador en el tipo delictivo. Y así se decide. 

 

PENAS ACCESORIAS 

De conformidad con el artículo 16 numerales 1 y 2 del Código Penal, se impone al acusado 

NICOLÁS MADURO MOROS como penas accesorias, inhabilitación política durante el tiempo que dure 

la condena, y sujeción a la vigilancia de la autoridad por una quinta parte del tiempo de la condena, 

terminada ésta. Y así se decide. 

https://www.monografias.com/trabajos11/fraer/fraer.shtml#fra
https://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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CAPÍTULO VIII 

SOLICITUD AL MINISTERIO PÚBLICO  

 

Habiéndose develado en el iter procesal  los nombres de personas naturales y jurídicas 

presuntamente autores o coautores de los hechos por los que fue condenado Nicolás Maduro Moros, dentro 

de los cuales se encuentran los ciudadanos Maximilien Sánchez Arveláiz, Temir Porras Ponceleón, José 

David Cabello Rondón, Mónica Ortigoza Villasmil, Jorge Rodríguez Gómez, Elías Jaua Milano, Jesse 

Chacón, Américo Alex Mata García, Jorge Giordani, Nelson Merentes, Gnal. Rodolfo Clemente Marco 

Torres, Gnal. Juan de Jesús García Toussaintt, Haiman El Troudi, Gilberto Silva, Luis Eduardo Soares, 

Fernando Magliaccio, Cristóbal Jiménez, José Kan, Marcelo Bahia Odebrecht, Emilio Alves Odebrecht, 

Euzenando Prazeres de Azevedo,  Mónica Regina Cunha Moura, Joao Cerqueira de Santana Filho, Roberto 

Texeira, Flavio Machado Filho y André De Angelo. 

Y Asimismo,  mencionado en la audiencia oral y pública en la evacuación de un medio probatorio 

ofertado por la vindicta pública,  el ciudadano Henrique Capriles Radonski, como presunto participe en otro 

hecho distinto en los que presuntamente participaron los ciudadanos mencionados ut supra, este máximo 

Tribunal en el cumplimiento del deber universal del Juez en la búsqueda de la verdad y la garantía del 

principio de presunción de inocencia y del debido proceso, y de protección del patrimonio público, así como 

de la transparencia y de la imparcialidad que rige el ejercicio de la función jurisdiccional, sin que signifique 

precalificación  alguna, considera conveniente  instar al Ministerio Público, como titular de la acción penal, 

para que pondere, conforme a su competencia, el garantizar la verdad procesal, la realización de 

las  investigaciones pertinentes garantes del principio de la presunción de inocencia establecido en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y así se decide. 

 

CAPÍTULO IX 

CONVENCIÓN DE PALERMO 

Vista la magnitud de los hechos que conllevaron a esta Sala Plena a declarar la responsabilidad 

penal de Nicolás Maduros Moros en la comisión de delitos de corrupción y legitimación de capitales, que 

ha traído como consecuencia el detrimento exponencial del Patrimonio de la República Bolivariana de 

Venezuela, y que a su vez es causal de la ya declarada crisis humanitaria; este máximo tribunal de justicia 

es del criterio que debe incluirse a todas las personas que siendo funcionario público o no, se encuentren 

presuntamente  incursos en los delitos que tengan relación con la empresa Norberto Odebrecht, S.A., así 

como también las personas jurídicas nacionales o internacionales, sus juntas directivas y cualquier otra 

persona interpuesta que pudiera estar presuntamente incursa en esquemas financieros sospechosos, donde 

quiera ésta cuente con sucursales o socios comerciales y de los cuales pudieran derivarse delitos de carácter 

trasnacional que se cometan en más de un Estado; se cometa dentro de un solo Estado, pero una parte 

sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realice en otro Estado; se cometa dentro 

de un solo Estado, pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades 

delictivas en más de un Estado; o se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en otro Estado, 

todo a tenor del artículo 3 de la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Trasnacional 

(Convención de Palermo). Y así se decide. 
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CAPÍTULO X 

DISPOSITIVA 

En razón de los argumentos de hecho y de derecho que se exponen, esta Sala Plena del Tribunal Supremo 

de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de 

la ley, declara: 

PRIMERO: Del acervo probatorio incorporado al expediente mediante audiencias orales y públicas, se 

encuentra suficientemente comprobado, la comisión de los hechos punibles objeto del juicio y una relación 

de causalidad que demuestra fehacientemente la culpabilidad y la responsabilidad penal de Nicolás Maduro 

Moros, en la perpetración de los delitos de Corrupción Propia y Legitimación de Capitales, previstos y 

sancionados en los artículos 64 y 35, de la Ley Contra la Corrupción y la Ley Orgánica contra la 

Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, respectivamente. 

 

SEGUNDO: Por aplicación del artículo 37 del Código Penal, las penas de los delitos cometidos deben ser 

impuestas en su término medio, tomando en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes tanto 

genéricas como específicas que haya verificado este órgano jurisdiccional. En consecuencia, la pena que se 

le impone a Nicolás Maduro Moros por la comisión de los hechos delictivos que hoy nos ocupan y de los 

cuales HA SIDO DECLARADO CULPABLE, es la siguiente: dieciocho (18) años y tres (3) meses de 

prisión, destinándose como sitio de reclusión el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, 

ubicado en el Estado Miranda, República Bolivariana de Venezuela. 

 

TERCERO: Se imponen a Nicolás Maduro Moros como penas por la culpabilidad declarada en el delito 

de Corrupción Propia una multa Veinticinco Millones de dólares americanos (US$ 25,000,000) y por la 

culpabilidad declarada en el delito de Legitimación de Capitales el de resarcir al patrimonio de la República 

Bolivariana de Venezuela la cantidad de Treinta y Cinco Mil Millones de dólares americanos (US$ 

35.000.000.000,00), ello de conformidad con lo establecido en los artículos 64 de la Ley contra la 

Corrupción y 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, 

respectivamente. 

 

Igualmente, se impone Medida de Apremio o de astricción en contra de los bienes y capitales objeto de los 

delitos cometidos, conforme a los artículos 87, 88 y 89 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia 

Organizada y Financiamiento al Terrorismo, las cuales se acuerdan para asegurar y ejecutar los capitales 

objeto de los delitos a los cuales ha sido condenado Nicolás Maduro Moros. 

 

CUARTO: Se declara la Inhabilitación Política de Nicolás Maduro Moros por el tiempo que dure la 

pena, es decir, durante dieciocho (18) años y tres (3) meses, no pudiendo ocupar ningún cargo en la 

Administración Pública, y sujeción a la vigilancia de la autoridad por una quinta parte del tiempo de la 

condena, terminada ésta. Se ordena la notificación correspondiente a la autoridad electoral.  

 

QUINTO: Se insta al Ministerio Público para que realice las investigaciones a los efectos de determinar la 

responsabilidad penal por acción u omisión de los Contralores Generales de la República que han ocupado 

el cargo desde el año 2011, en los delitos que se determinan en este fallo. 
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SEXTO: En cuanto a la determinación de responsabilidad civil derivada del delito, por los daños y 

perjuicios cometidos en contra del Estado Venezolano, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia 

considerará los mecanismos para hacerla efectiva debido a la ausencia actual de un Procurador General de 

la República designado conforme lo prevé la Constitución de la República.  

 

SÉPTIMO: Se insta al Ministerio Público a iniciar las investigaciones en contra de las personas naturales 

y jurídicas vinculadas o no, en la comisión de los hechos que se han determinado en este fallo, a los efectos 

de hacer efectiva la presunta responsabilidad penal, de quienes además de Nicolás Maduro Moros, 

participaron en la comisión de los referidos hechos, incluyendo personas naturales y/o jurídicas 

intermediarias en la comisión de los mismos, destacando a los mencionados ciudadanos Maximilien 

Sánchez Arveláiz, Temir Porras Ponceleón, José David Cabello Rondón, Mónica Ortigoza Villasmil, Jorge 

Rodríguez Gómez, Elías Jaua Milano, Jesse Chacón, Américo Alex Mata García, Jorge Giordani, Nelson 

Merentes, Gnal. Rodolfo Clemente Marco Torres, Gnal. Juan de Jesús García Toussaintt, Haiman El Troudi, 

Gilberto Silva, Luis Eduardo Soares, Fernando Magliaccio, Cristóbal Jiménes, José Can, Henrique Capriles 

Radonski, Marcelo Bahia Odebrecht, Emilio Alves Odebrecht, Euzenando Prazeres de Azevedo,  Mónica 

Regina Cunha Moura, Joao Cerqueira de Santana Filho, Roberto Texeira, Flavio Machado Filho y André 

De Angelo.  

 

OCTAVO: Se ordena notificar a los Ministerios Públicos o, según el caso, a las Procuradurías Generales 

de los distintos países que con base en las pruebas que constan en el expediente, se sirvan activar los 

mecanismos de la Justicia Internacional Transnacional conforme a la denominada Convención de Palermo, 

y, así, ejercer las acciones y medidas que ella permite, según el caso, en atención al carácter de los delitos 

transnacionales. Asimismo, se acuerda notificar a todas las autoridades judiciales, administrativas y con 

competencia en investigaciones y medidas penales, correspondientes a los países donde pudiera haber 

indicios de la existencia de capitales o bienes producto de los delitos a que se refiere el fallo, todo con el 

objeto de que se efectúe su determinación, congelación y posterior liquidación y devolución al Estado 

Venezolano conforme a los parámetros que oportunamente indique este Tribunal Supremo de Justicia. 

 

NOVENO: Se ordena librar nueva orden de captura a la International Criminal Police Organization 

(INTERPOL), pero esta vez con motivo de una sentencia condenatoria privativa de libertad en contra de 

Nicolás Maduro Moros, anexándole copia certificada de la referida sentencia condenatoria. Igual orden de 

captura deberá ser emitida al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), 

al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y 

a los componentes de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela (FAN). 

 

DÉCIMO: Se ratifica el “vacío institucional” que existe Constitucionalmente en el Poder Ejecutivo 

en Venezuela, de conformidad a lo establecido en el artículo 233 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela; y como consecuencia de la condenatoria impuesta en este proceso penal 

especial, se decreta la destitución definitiva de Nicolás Maduro Moros del cargo de Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela. Se ordena notificar a las Organizaciones Internacionales tales como: 

O.N.U., O.E.A., O.P.E.P., MERCOSUR, Comunidad Andina, Unión Europea, Banco Interamericano de 

Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Corporación Andina de Fomento, entre otras 
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organizaciones internacionales, a los efectos de que conforme al Derecho Internacional Público, las reglas 

de contratación internacional y el Derecho Internacional Privado, se  tomen y adopten las previsiones y 

medidas correspondientes, en el sentido de que Nicolás Maduro Moros no es Presidente legítimo de 

Venezuela y está detentando ilegalmente la Presidencia del Estado Venezolano. En consecuencia, los 

tratados y contratos suscritos por Nicolás Maduro Moros por si, o por interpuestas personas, no serán 

legítimos, ni válidos legalmente y menos comprometen en modo alguno a la República, empresas y 

corporaciones propiedad de Estado Venezolano. Es todo. Y así se decide.  

 

Por el carácter trascendental de este fallo, se acuerda notificar a la Asamblea Nacional de la 

República Bolivariana de Venezuela, a los efectos constitucionales y legales correspondientes. 

No firman la presente decisión los Magistrados Alejandro Jesús Rebolledo y Thomas David Alzuru Rojas, 

en virtud a que no estuvieron presentes en ninguna de las sesiones de la audiencia oral y pública.” 

Visto el estado de necesidad y la ruptura del orden constitucional en la República, los 

Magistrados de este Máximo Tribunal de Justicia, hoy no sesionan en la ciudad de Caracas, 

Venezuela. 

 

Publíquese, regístrese y notifíquese. 

Dada, firmada y sellada en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, sede accidental  de ésta Sala Plena 

del Tribunal Supremo de Justicia, a los Veintinueve (29) días del mes de octubre del año 2018. Años: 208º 

de la Independencia y 159º de la Federación. 

 

 

 

 

Miguel Ángel Martin Tortabú 

Presidente de la Sala Plena 

 

 

 

 

 Elenis del Valle Rodríguez Martínez                   Cioly Janette Coromoto Zambrano Álvarez 

 Magistrado  (Voto Concurrente)                                     Magistrado  (Voto Concurrente)    

 

 

 

 

       Luis Manuel del Valle Marcano                                               Zuleima del Valle González 

      Magistrado  (Voto Concurrente)  Magistrado 
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       Gabriel Ernesto Calleja Angulo                                              Gustavo José Sosa Izaguirre 

        Magistrado (Voto Concurrente) Magistrado 

 

 

 

 

         

        Antonio José Marval Jiménez                                                     Ramsis Ghazzaoui Piña 

      Magistrado  (Voto Concurrente)                                                Magistrado  (Voto Concurrente) 

 

 

 

 

           José Luis Rodríguez Piña                                              Manuel Antonio Espinoza Melet 

                       Magistrado                                                                                 Magistrado 

 

       

 

        José Fernando Núñez Sifontes            Rommel Rafael Gil Pino 

     Magistrado  (Voto Concurrente)                                                        Magistrado Ponente  

 

 

 

 

 Domingo Javier Salgado Rodríguez                         Álvaro Fernando Rafael Marín Riveron 

    Magistrado                                                   Magistrado  (Voto Concurrente)  

 

 

 

 

               Ildefonso Ifill Pino        Ramón José Pérez Linarez 

                       Magistrado                                                                 Magistrado  (Voto Concurrente) 

 

 

 

 

       Thomas David Alzuru Rojas       Luis María Ramos Reyes 

Ausente en la Plenaria                                                 Magistrado  (Voto Concurrente)                                                                                                

 

 

 

 

 

       Pedro José Troconis Da Silva                                           Cruz Alejandro Graterol Roque 

   Magistrado                                                                Magistrado (Voto Concurrente) 
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      Milton Ramón Ladera Jiménez        Alejandro Jesús Rebolledo 

            Magistrado                                                                       Ausente en la Plenaria   

 

 

      

 

   Beatriz Josefina Ruiz Marín                                                     Rafael Antonio Ortega Matos 

                     Magistrado                                                                  Magistrado (Voto Concurrente)  

 

 

 

 

      Rubén Carrillo Romero                                                            José Sabino Zamora Zamora 

                 Magistrado                                                                                     Magistrado 

 
 

 

Abg. Aimee Rojas 

Secretaria Accidental  

 

Voto Concurrente del Magistrado José Fernando Núñez Sifontes 

José Fernando Núñez Sifontes, magistrado de la Sala Político Administrativa, de conformidad 

con el artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, anuncio y consigno mi voto 

concurrente en la sentencia producida en el caso seguido por este altísimo tribunal contra Nicolás Maduro 

Moros, toda vez que apoyo la condenatoria recaída en contra de Nicolás Maduro, pero disiento de la 

inclusión del denominado punto séptimo que integra la Dispositiva, incorporada en el Capítulo X, 

disentimiento que tiene fundamento en los hechos que expongo de seguidas. 

Primero: Terminada la última audiencia del juicio, finalizando la tarde del pasado día 15 de 

agosto de 2018, el magistrado ponente, dio lectura pública, en presencia de numeroso público y de variados 

medios de comunicación, a la dispositiva de la sentencia recaída en el juicio señalado en el párrafo anterior, 

lectura que resultó totalmente congruente con la decisión aprobada por la mayoría de los integrantes del 

tribunal. La indicada Dispositiva, entre las diez (10) resoluciones dictadas, en la séptima de ellas, 

textualmente, estableció:  

“Se insta al Ministerio Publico a iniciar las investigaciones en contra de las personas naturales y 

jurídicas vinculadas en la comisión de los hechos punibles que se han determinado en este fallo”.  

Segundo: En fecha 8 de octubre de 2018, se me hizo llegar la versión in extenso de la sentencia, 

que con respecto a la resolución séptima de la dispositiva, reza:  
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SÉPTIMO: Se acuerda instar al Ministerio Público a iniciar las investigaciones en contra de las 

personas naturales y jurídicas vinculadas o no, en la comisión de los hechos que se han determinado en este 

fallo, a los efectos de hacer efectiva la presunta responsabilidad penal, de quienes además de Nicolás Maduro 

Moros, participaron en la comisión de los referidos hechos, incluyendo personas naturales y/o jurídicas 

intermediarias en la comisión de los mismos, destacando a los mencionados ciudadanos Maximilien 

Sánchez Arveláiz, Temir Porras Ponceleón, José David Cabello Rondón, Mónica Ortigoza Villasmil, Jorge 

Rodríguez Gómez, Elías Jaua Milano, Jesse Chacón, Américo Alex Mata García, Jorge Giordani, Nelson 

Merentes, Gnal. Rodolfo Clemente Marco Torres, Gnal. Juan de Jesús García Toussaintt, Haiman El Troudi, 

Gilberto Silva, Luis Eduardo Soares, Fernando Magliaccio, Cristóbal Jiménes, José Can, Henrique Capriles 

Radonski, Marcelo Bahia Odebrecht, Emilio Alves Odebrecht, Euzenando Prazeres de Azevedo,  Mónica 

Regina Cunha Moura, Joao Cerqueira de Santana Filho, Roberto Texeira, Flavio Machado Filho y André 

De Angelo. 

Tercero: La sentencia in extenso a que se refiere el numeral anterior fue considerada por la 

plenaria el día once (11) de octubre de 2018, resultando aprobada. 

Cuarto: Resulta evidente que la publicación de la versión in extenso de la sentencia viola 

principios fundamentales que conforman el sistema acusatorio, como lo son los principios de oralidad y 

publicidad, por cuanto resulta tergiversado el dispositivo de la sentencia que fue leído y publicado; y 

escuchado por el tribunal, las partes, el público asistente y los medios de prensa presentes, a la vez que 

vulnera la norma consagratoria del principio de prohibición de revocatoria o reforma de la sentencia una 

vez que ha sido dictada, consagrado en el artículo 160 del Código Orgánico Procesal Penal.  

El mencionado artículo 160 del Código Orgánico Procesal Penal, establece: 

“Después de dictada una sentencia o auto, la decisión no podrá ser revocada ni reformada por el 

tribunal que la haya pronunciado, salvo que sea admisible el recurso de revocación. 

Dentro de los tres días siguientes de pronunciada una decisión, el Juez o Jueza podrá corregir 

cualquier error material o suplir alguna omisión en la que haya incurrido, siempre que ello no importe una 

modificación esencial. Las partes podrán solicitar aclaraciones dentro de los tres días posteriores a la 

notificación.” 

Por su parte, el encabezamiento del artículo 159 del Código Orgánico Procesal Penal, establece 

que:  

“Toda sentencia debe ser pronunciada en audiencia pública, y con su lectura las partes quedan 

legalmente notificadas.” 

A su vez, el artículo 347 ejusdem, en su primer aparte, establece que  

“Cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora tornen necesario diferir la redacción 

de la sentencia, en la sala se leerá tan sólo su parte dispositiva y el Juez o Jueza expondrá sintéticamente, 

los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la decisión.”  

El ponente, conforme al supra citado artículo 159 del Código Orgánico Procesal Penal, pronunció 

en audiencia pública la sentencia y de ello quedaron las partes notificadas, y conforme al primer aparte del 

también antes citado artículo 347 ejusdem, se limitó a pronunciar en la sala la parte dispositiva de dicha 

sentencia, reservándose el término de ley para dictar la sentencia in extenso.   
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El procesalista chileno Julián López Masle1, al respecto de la oralidad, señala que la audiencia de 

juicio “…se desarrollará en forma oral, tanto en lo relativo a las alegaciones y argumentaciones de las partes 

como a las declaraciones del acusado, a la recepción de las pruebas y, en general, a toda intervención de 

quienes participaren en ellas. Las resoluciones serán dictadas y fundamentadas verbalmente por el 

tribunal y se entenderán notificadas desde el momento de su pronunciamiento, debiendo constar en el 

registro del juicio.” 

Por su parte, el artículo 321 del Código Orgánico Procesal Penal, establece: 

321. La audiencia pública se desarrollará en forma oral, tanto en lo relativo a los alegatos y 

argumentaciones de las partes como a las declaraciones del acusado o acusada, a la recepción de las pruebas 

y, en general, a toda intervención de quienes participen en ella. Durante el debate, las resoluciones serán 

fundadas y dictadas verbalmente por el tribunal y se entenderán notificadas desde el momento de su 

pronunciamiento, dejándose constancia en el acta del juicio. 

Quede claro pues, que con la lectura de la parte dispositiva de la sentencia las partes quedaron 

notificadas de dicha sentencia, pronunciada en la forma que leyó el magistrado ponente, que como quedó 

dicho, fue la que aprobó la plenaria.  

Es conveniente señalar que en la mayoría de las audiencias del juicio, las salas permanecieron 

atestadas de público y de muchos representantes de los medios de comunicación, circunstancia que, como 

ya se expresó, se verificó igualmente en la audiencia final, por lo que resulta de elemental lógica suponer 

que la lectura que hizo el magistrado ponente fue escuchada, y quizás grabada, en su memoria, o acaso en 

algún aparato electrónico, por muchas personas del público y por muchos representantes de la prensa 

mundial, con el texto leído por dicho magistrado ponente, que es el único texto que debería aparecer en la 

sentencia in extenso, sin que existan motivo o razón algunos que permitan o autoricen la modificación de 

parte alguna de dicho texto, tal como lo hace la sentencia aprobada, por cuanto ello está expresa y 

categóricamente prohibido por el citado artículo 160 del COPP.  

Dejo así formalizado mi voto concurrente 

 

Miguel Ángel Martin Tortabú 

Presidente de la Sala Plena 

 

 

 

 

 

 Elenis del Valle Rodríguez Martínez                   Cioly Janette Coromoto Zambrano Álvarez 

                        Magistrado                                                                         Magistrado    

                                                      

1 Horvitz Lennon, María Inés y López Masle, Julián. Derecho Procesal Penal Chileno. Santiago de Chile. 

Editorial Jurídica de Chile, 2002. P. 94 
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       Luis Manuel del Valle Marcano                                               Zuleima del Valle González 

                     Magistrado   Magistrado 

 

 

 

 

       Gabriel Ernesto Calleja Angulo                                              Gustavo José Sosa Izaguirre 

                      Magistrado  Magistrado 

 

 

 

 

       Antonio José Marval Jiménez                                                     Ramsis Ghazzaoui Piña 

                      Magistrado                                                                                  Magistrado  

 

 

 

 

           José Luis Rodríguez Piña                                              Manuel Antonio Espinoza Melet 

                       Magistrado                                                                                 Magistrado 

 

       

 

 

        José Fernando Núñez Sifontes            Rommel Rafael Gil Pino 

     Magistrado- Voto Concurrente                                                                   Magistrado  

 

 

 

 

 Domingo Javier Salgado Rodríguez                            Álvaro Fernando Rafael Marín Riveron 

    Magistrado                                                                                 Magistrado  

 

 

 

 

               Ildefonso Ifill Pino        Ramón José Pérez Linarez 

                       Magistrado                                                                                 Magistrado  

 

 

 

 

Escriba el texto aquí

Escriba el texto aquí
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       Thomas David Alzuru Rojas       Luis María Ramos Reyes 

Ausente en la Plenaria                                                                         Magistrado                                                                                                

 

 

 

 

       Pedro José Troconis Da Silva                                           Cruz Alejandro Graterol Roque 

   Magistrado                                                                                  Magistrado  

 

 

 

      Milton Ramón Ladera Jiménez        Alejandro Jesús Rebolledo 

            Magistrado                                                                       Ausente en la Plenaria   

     

 

   Beatriz Josefina Ruiz Marín                                                     Rafael Antonio Ortega Matos 

                     Magistrado                                                                                   Magistrado  

 

 

 

 

      Rubén Carrillo Romero                                                            José Sabino Zamora Zamora 

                 Magistrado                                                                                         Magistrado 

 
 

 

Abg. Aimee Rojas 

Secretaria Accidental 

 

Voto Concurrente del Magistrado Cruz Alejandro Graterol Roque 

Quien suscribe, CRUZ ALEJANDRO GRATEROL ROQUE, Magistrado de la Sala 

Plena del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad 

con establecido en los artículos 104 y 105 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, 

ejerzo mi VOTO CONCURRENTEMENTE en la presente causa, en los términos siguientes: 

Punto Previo 

Antes de exponer las razones y fundamentos del presente VOTO CONCURRENTE, 

quiero Resaltar y Ratificar mi Voto Favorable a la decisión proferida por esta Sala Plena, con 

ponencia del Magistrado Rommel Gil, mediante la cual, entre otros aspectos se CONDENA al 
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ciudadano Nicolás Maduro Moros a cumplir la pena corporal impuesta a DIECIOCHO (18) 

AÑOS Y TRES (3) MESES DE PRISIÓN, así como también al resto de las PENAS Principales 

y Accesorias, las diligencias ante los Órganos de Policía Nacional e Internacional, que lleven a 

hacer efectiva la Aprehensión o detención del Condenado; las Notificaciones a los Organismos 

Internacionales sobre la Sentencia Proferida, que lleva consigo poner en Conocimiento del Resto 

de los Países que NICOLAS MADURO MOROS, ya no es Presidente de Venezuela y por tanto 

los Contratos o Acuerdo suscritos por el, no Obligan a la Republica y por ende son NULOS, todas 

estas Decisiones contempladas en las Resoluciones PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, 

CUARTA, QUINTA, SEXTA, OCTAVA, NOVENA Y DECIMA, de la Dispositiva Dictada, y 

a las cuales ratifico insisto, mi VOTO FAVORABLE, por ser NICOLAS MADURO MOROS 

responsable de la comisión de los delitos de Corrupción Propia, previsto y sancionado en el 

artículo 64 de la Ley Contra la Corrupción,  y Legitimación de Capitales previsto y sancionado 

en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al 

Terrorismo. 

Justificación Del Voto Concurrente 

Quien suscribe, CRUZ ALEJANDRO GRATEROL ROQUE, expreso mi desacuerdo con 

la parte motiva del fallo, por presentar incongruencia al existir un desajuste en la relación lógica 

entre el pronunciamiento judicial contenido en el dispositivo séptimo y la petición de la acusación 

Fiscal que tenía un motivo diferente al señalado en el dispositivo mencionado, consistente en la 

condena de Nicolás Maduro Moros y la sentencia se extralimitó ya que alude a cuestiones que no 

fueron objeto del debate. 

Se viola el artículo 345 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto los 

pronunciamientos judiciales no se adecuan a lo solicitado por la Fiscalía, ni tampoco indica la razón 

de ese pronunciamiento. El principio de congruencia le impone al juez, adecuar sus decisiones a 

las cuestiones que hayan sido objeto del juicio y la sentencia hace pronunciamientos ajenos a lo 

solicitado en la acusación fiscal y que no fueron objeto del juicio. 

¿Cuál fue el petitum concreto, que origina la conexión fallo-petitum? 

Fue la condena de Nicolás Maduro Moros, lo cual, hace cuestionable las decisiones que no 

se refieran a este pedimento, pero, además esta incongruencia se desarrolla en el dispositivo 

séptimo al hacer un pronunciamiento que vulnera el principio de presunción de inocencia. 

El juez penal  debe respetar escrupulosamente los hechos que hayan sido objeto del juicio, 

podrá darle una calificación distinta, pero, no se puede alterar el fallo incluyendo situaciones no 

debatidas en el proceso porque eso sería, justificar que la verdad debe conseguirse como sea 

incluyendo alteraciones de orden Constitucional y legal, por ello, hago mi voto concurrente. 
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Estima quien suscribe que fue conforme a derecho lo dispuesto en el punto número siete 

(7) del dispositivo de la sentencia, como fue instar al Ministerio Público a iniciar las investigaciones 

en contra de las personas naturales y jurídicas vinculadas en la comisión de los hechos punibles 

que se han determinado en este fallo, a los efectos de hacer efectiva la responsabilidad penal 

personal de quienes, además de Nicolás Maduro Moros, participaron en la comisión de los referidos 

hechos punibles, la cual se hizo de Manera Oral por el Ponente ROMMEL RAFAEL GIL PINO, 

entre las Diez (10) RESOLUCIONES dictadas; estableciendo en la Resolución SEPTIMA lo 

siguiente: “Se insta al Ministerio Publico a iniciar las investigaciones en contra de las personas 

Naturales y Jurídicas vinculadas en la comisión de los hechos punibles que se han 

determinado en este fallo” (Fin de la cita), siendo esta, junto a las otras Nueve , las Votadas por 

los Magistrados asistentes y Presentes en Juicio. 

Ahora bien, discrepa quien concurre, el señalamiento que se hace a terceras personas 

vinculadas o no a los hechos investigados, ya que del examen de la parte motiva de la sentencia, 

no hay elementos de convicción que permitan el arribo a tal convicción y que pudiera enervar el 

principio de presunción de inocencia de ciudadanos distintos al juicio oral y público donde se 

condenó a Nicolás Maduro Moros. 

Quiero resaltar, que no obstante haberse votado la resolución séptima, conforme fue 

expresada de manera oral en fecha 15 de Agosto, el contenido de dicha resolución fue excedido en 

fecha 22 de Agosto de 2018, al publicarse el ACTA FINAL DE JUICIO,  estableciendo 

textualmente lo siguiente: SÉPTIMO: Se acuerda instar al Ministerio Público a iniciar las 

investigaciones en contra de las personas naturales y jurídicas vinculadas en la comisión de 

los hechos punibles que se han determinado en este fallo, a los efectos de hacer efectiva la 

responsabilidad penal personal de quienes, además de Nicolás Maduro Moros, participaron 

en la comisión de los referidos hechos punibles, incluyendo personas naturales y/o jurídicas 

intermediarias en la comisión de los mismos, destacando a los ciudadanos Maximilien 

Sánchez Arveldiz, Temir Porras Ponceleón, José David Cabello Rondón, Mónica Ortigoza 

Villasmil, Jorge Rodríguez Gómez, Elias Jaua Milano, Jesse Chacón, Américo Alex Mata 

Garcia, Jorge Giordani, Nelson Merentes, nal. Rodolfo Clemente Marco Torres, Gnal. Juan 

de Jesús García Toussaintt, Haiman El Troudi, Gilberto Silva, Luis Eduardo Soares, 

Fernando Magliaccio, Cristóbal Jiménes, José Can, Henrique Capriles Radonski, Marcelo 

Bahia Odebrecht, Emilio Alves Odebrecht, Euzenando Prazeres de Azevedo, Mónica Regina 

Cunha Moura, Joao Cerqueira de Santana Filho, Roberto Texeira, Flavio Machado Filho y 

André De Angelo, entre otros. (Fin de la cita). 

Pero más grave aún resulta, que al analizar el FALLO DEFINITIVO MOTIVADO, nos 

encontramos con un nuevo agregado o exceso en la Resolución SEPTIMA, la cual señala: 

SÉPTIMO: Se acuerda instar al Ministerio Público a iniciar las investigaciones en contra de las 

personas naturales y jurídicas vinculadas O NO en la comisión de los hechos punibles que se 
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han determinado en este fallo, a los efectos de hacer efectiva la PRESUNTA responsabilidad 

penal personal de quienes, además de Nicolás Maduro Moros, participaron en la comisión de 

los referidos hechos punibles, incluyendo personas naturales y/o jurídicas intermediarias en la 

comisión de los mismos, destacando a los ciudadanos Maximilien Sánchez Arveldiz, Temir 

Porras Ponceleón, José David Cabello Rondón, Mónica Ortigoza Villasmil, Jorge Rodríguez 

Gómez, Elias Jaua Milano, Jesse Chacón, Américo Alex Mata Garcia, Jorge Giordani, Nelson 

Merentes, nal. Rodolfo Clemente Marco Torres, Gnal. Juan de Jesús García Toussaintt, 

Haiman El Troudi, Gilberto Silva, Luis Eduardo Soares, Fernando Magliaccio, Cristóbal 

Jiménes, José Can, Henrique Capriles Radonski, Marcelo Bahia Odebrecht, Emilio Alves 

Odebrecht, Euzenando Prazeres de Azevedo, Mónica Regina Cunha Moura, Joao Cerqueira de 

Santana Filho, Roberto Texeira, Flavio Machado Filho y André De Angelo. (Fin de la cita) 

No cabe dudas para quien aquí Vota Concurrentemente; que lo señalado anteriormente, 

constituye un exceso sustancial en el fallo, que viola principios y derechos fundamentales 

universales, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (En lo 

adelante C.R.B.V.), en el Código Orgánico Procesal Penal (En lo adelante C.O.P.P.) y Acuerdos y 

Convenios Internacionales suscritos por Venezuela y por tanto forman parte de nuestra Legislación, 

tales como: PRINCIPIO DE ORALIDAD (Articulo 14 C.O.P.P), DEBIDO PROCESO Y 

PRESUNCION DE INOCENCIA (Art. 1 y 8 del C.O.P.P., Art. 49 Ord. 1 de la C.R.B.V., y Art. 8 

de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos), al excederse en el Texto Inicial de la 

Decisión Proferida Oralmente por el Magistrado Ponente ROMMEL RAFAEL GIL PINO, el 

cual Fue Votado por mi tal cual como lo transcribo a continuación: SEPTIMA: Se insta al 

Ministerio Publico a iniciar las investigaciones en contra de las personas Naturales y 

Jurídicas vinculadas en la comisión de los hechos punibles que se han determinado en este 

fallo. 

Del Derecho 

En los órganos jurisdiccionales pluripersonales, las decisiones se toman por mayoría 

absoluta de sus integrantes, los que difieran pueden o bien salvar su voto cuando su inconformidad 

está relacionada con el fondo del fallo, o con el voto concurrente, es decir; que se está de acuerdo 

con la decisión del caso como en efecto lo estoy ya que considero, que surgieron elementos 

suficientes para producir una sentencia condenatoria en contra del acusado Nicolás Maduro Moros 

y con la cual estoy plenamente de acuerdo. 

¿Por qué disiento de la sentencia?  

El día que concluyó el juicio, el tribunal se retiró a deliberar y el ponente pasó luego a leer 

la parte dispositiva de la decisión, y; así lo hizo públicamente, que, como es sabido, ésta lectura 

forma parte de la sentencia; posteriormente se redactó el acta del juicio con una nueva dispositiva 

distinta a la leída por el ponente, donde se agregaron nombres de personas vinculadas o no, en el 
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entramado donde el principal involucrado es el condenado NICOLAS MADURO MOROS y sus 

colaboradores o cómplices que ocupaban u ocupan  funciones públicas en el régimen que opera en 

Venezuela, donde se instó al Ministerio Público a proseguir con la averiguación de los hechos, por 

los cuales se conoció en el juicio oral y público; sobre el agregado posterior en la dispositiva, en el 

numeral séptimo (7) de la misma es con lo que no estoy de acuerdo, es decir; solo en lo que se 

refiere a este punto séptimo, por cuanto, con el fondo de la decisión he manifestado mi conformidad 

y así lo reitero. 

El voto concurrente en este caso, constituye una auto crítica jurídica y a su vez es un 

instrumento de control. En la legislación venezolana, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 

Justicia, se acogió a los fines de las decisiones, la técnica conocida como “Opinon of the court” 

esto permite que cualquiera de sus miembros exprese su voto separado y la solución y conclusión 

a la que lleguen.  

En un estado democrático como el que anhelamos y aspiramos, se debe prestigiar el voto 

distinto, el disenso, ya que constituye una exhortación a la búsqueda permanente del derecho que 

no se estanca, sino que busca en el futuro la inteligencia de una nueva visión que coincida con la 

opinión del voto concurrente. No hay duda que la unanimidad cuando se discuten cuestiones 

polémicas, tiene un valor fundamental, pero, la sobriedad y la rotundidad de la motivación no la 

estoy discutiendo en este voto concurrente, sino, tan solo un punto de ella que a mi consideración 

choca y vulnera principios legales y constitucionales y desde ya, las decisiones de este tribunal 

deben tener un afianzamiento del criterio que se exponga y que garantice el disenso y el progresivo 

desarrollo del derecho, siendo el mismo un proceso dinámico y dialectico de desarrollo de 

principios legales y reglas que tiendan a acomodarse a las necesidades y condiciones sociales 

cambiantes, dejando de ser el derecho estático y contemplativo. 

Un voto concurrente no puede considerarse perturbador, por lo cual, no se debe temer a que 

se haga público.  

El suscritor de este voto concurrente estima que las consideraciones del punto denominado 

séptimo (7) de la parte dispositiva de la sentencia, leída por el ponente, no se corresponde con el 

dispositivo séptimo publicado posteriormente en el acta que fuera enviada a la Asamblea Nacional 

y otro organismos. 

En efecto, el pleno por unanimidad resolvió declarar culpable a Nicolás Maduro Moros por 

los hechos acusados por el Ministerio Público, posteriormente, es decir; en el acta del juicio, el 

ponente señaló una variedad de nombres que trascendió a la opinión pública y; eso vulnera el 

principio de presunción de inocencia, en efecto, ninguna persona será considera culpable ni tratada 

como tal , en tanto no fuera condenada por una sentencia firme y el señalamiento como implicados 

a cualquier persona vulnera dicho principio. 
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Es tan cierto lo aseverado, que existe en el Código Orgánico Procesal Penal la denominada 

imputación pública que establece, cuando un ciudadano es señalado por cualquier persona como 

involucrado en un hecho, le surgen al señalado el derecho a recurrir ante las autoridades a los fines 

de que, se le abra la averiguación y determine su participación o no en el hecho imputado, esto 

significa que, cuando se señala a alguien equivale a una imputación, actividad ésta, propia del 

Ministerio Público, artículo 290 COPP. 

El artículo 49 numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es 

desarrollado en el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal: 

Presunción de Inocencia: Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho 

punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no 

se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme. 

A su vez, diversos tratados o convenios internacionales suscritos por Venezuela y distintas 

sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también han abordado este principio. 

Señalar a una persona distinta al enjuiciado violenta la presunción de inocencia ya que, la 

legislación protege a los ciudadanos en cualquier etapa del proceso, y; si se ordena por este tribunal, 

excediendo el rol que le corresponde señalar a alguien para que se investigue, se vulnera dicho 

principio en la etapa del proceso denominada investigación. 

Artículo 126 COPP: Se denomina imputado o imputada a toda persona a quien se le señale 

como autor o autora, o partícipe de un hecho punible, por un acto de procedimiento de las 

autoridades encargadas de la persecución penal conforme a lo establecido en este código. 

Cualquier ciudadano mencionado, que no ha haya sido imputado en el sentido procesal 

estricto, obliga legalmente con respecto a él, a mantener la imparcialidad hasta que la presunción 

de inocencia no se pierda o destruya por la formación de la convicción del órgano jurisdiccional a 

través de pruebas objetivas, sobre la participación culpable en los hechos delictivos y esto no ha 

sucedido en este proceso, en consecuencia, los señalamientos de personas distintas al acusado, 

vulnera dicho principio. 

Señalar a alguien para que se investigue, rompe con el rol de los intervinientes en el proceso, 

ya que es el órgano competente a quien le corresponde iniciar la investigación y el señalamiento, 

dicha actividad, no puede ser suplida por el órgano jurisdiccional que, al hacerlo, cae en el derecho 

penal inquisitorial de la edad media. 

Ulpiano, en el Corpus Juris Civiles precisa, “ Nadie puede ser condenado por sospecha” 

esto es una tradición humanista, principio violentado en la edad media por las practicas inquisitivas 
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y que se han proyectado en la edad moderna en los gobiernos dictatoriales, lo que constituye un 

exceso de la autoridad pública, en este caso, del Tribunal Supremo de Justicia. 

La presunción de inocencia obliga al tribunal a tenerla presente, al resolver el caso como 

regla de juicio y debe reducir las injerencias desproporcionadas. 

El pronunciamiento del tribunal, en el punto séptimo (7), invade el rol del Ministerio 

Público, quien es, el que ejerce la acción penal pública y constituye el detentor de la potestad 

punitiva del Estado y debe el ciudadano ser protegido por las instancias más elevadas de la 

organización jurídica, mediante la garantía de un procedimiento estrictamente formalizado y 

regulado que le asegure un tratamiento equilibrado y que preserve la presunción de inocencia. En 

este caso, cualquier persona que se señale, sin haber sido formalizado o imputado y al ser 

determinado individualmente, se vulnera la presunción de inocencia. 

No tengo dudas que si bien es Constitucional y Legal el Principio de Colaboración de los 

Poderes en la búsqueda de la Justicia, no es menos cierto que cada Poder tiene su Campo de 

actuación que les son Propios,  siendo la INDIVIDUALIZACION en Materia Penal una 

Responsabilidad Inherente a la Atribuciones del Ministerio Publico. 

Por tal Razón Considero que lejos de contribuir con la Justicia en el Punto que Concurro, 

le hacemos un grave daño a la misma, toda vez que estaríamos Limitando a Futuro Nuestras 

actuaciones para el Conocimiento de las Causas en que pudieran estar incursos cualquiera de las 

personas Señaladas, según la Valoración Investigativa del Ministerio Publico, es decir, de 

antemano ya no estaríamos facultados para Juzgarlos. 

No pretendo con este VOTO CONCURRENTE salvar responsabilidades Personales, 

Individuales o Colectivas de Nadie, pero si acercarme más en lo posible a la Noble Misión de un 

Magistrado Ecuánime, que no es otra cosa que actuar con RECTITUD, JUSTICIA E 

IMPARCIALIDAD. 

Consideración Final 

El principio de presunción de inocencia, opera también en situaciones extraprocesales, 

constituyendo el derecho que tiene todo ciudadano a recibir un trato de no participe en hechos 

delictivos y que no se le puedan aplicar las consecuencias o efectos jurídicos correspondientes a 

hechos de tal naturaleza. 

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha señalado “La presunción de 

inocencia puede ser violada no solo por el juez o una corte, sino también por cualquier 

autoridad pública. El derecho a la presunción de inocencia, exige que el Estado no condene 

informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una 

opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley, la responsabilidad penal de 
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aquella”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Lori Berensom Vs Perú, serie C No. 

119 sentencia del 24-11-2004, párrafo 159 y 160. 

De esta manera, emito mi voto concurrente, por cuanto la parte motiva de la sentencia es 

incongruente ya que, rompe la relación lógica entre el pronunciamiento judicial señalado en el 

dispositivo séptimo y las peticiones de la acusación. Siendo además que no se corresponde esta 

resolución séptima con el dispositivo inicial del fallo dictado de manera oral por el Ponente en 

fecha 15 de Agosto de 2018 con la finalización del Juicio, y por representar una práctica contraria 

a la seguridad jurídica que debe encarnar este Supremo Tribunal, por lo que solicito la 

incorporación de este VOTO CONCURRENTE a la publicación del fallo definitivo. 

Es por todo lo anteriormente expuesto y de conformidad la ley orgánica del tribunal 

supremo de justicia que hago mi voto concurrente y exhorto al ponente en estricto apego a los 

principios de legalidad en hacer respetar los artículos 104 y 105 ejusdem a los efectos que se le 

garantice el ejercicio, la firma y publicación de este voto concurrente con la presente Sentencia. 

Queda así emitida mi Opinión Concurrente en la presente causa seguida y concluida contra 

NICOLAS MADURO MOROS por los delitos de Corrupción Propia, previsto y sancionado en 

el artículo 64 de la Ley Contra la Corrupción,  y Legitimación de Capitales previsto y sancionado 

en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al 

Terrorismo. 
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Abg. Aimee Rojas 

Secretaria Accidental  

 

Voto Concurrente de la Magistrado Ramón Pérez Linares  

Quien suscribe, Ramón Pérez Linares, manifiesto mi inconformidad con la parte motiva del fallo, 

por cuanto el mismo presenta incongruencia al existir un desajuste en la relación lógica entre el 

pronunciamiento judicial contenido en el dispositivo séptimo y las peticiones de la acusación que tenía un 

motivo diferente al señalado en el dispositivo mencionado, consistente en la condena de Nicolás Maduro 

Moros y la sentencia se extralimitó ya que alude a cuestiones que no fueron objeto del debate. 

El diccionario de  la lengua española define la sentencia incongruente como aquella donde no existe 

conformidad de extensión, concepto y alcance entre el fallo contenido, en este caso el dispositivo séptimo 

y las pretensiones de la Fiscalía, que, era la condena de Nicolás Maduro Moros. El tribunal concedió una 

cosa distinta a lo solicitado por la Fiscalía. 

Se violenta el artículo 345 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto los pronunciamientos 

judiciales no se adecuan a lo solicitado por la Fiscalía, ni tampoco indica la razón de ese pronunciamiento. 

El principio de congruencia le impone al juez, adecuar sus decisiones a las cuestiones que hayan sido objeto 

del juicio y; la sentencia hace pronunciamientos ajenos a lo solicitado en la acusación fiscal y que no fueron 

objeto del juicio. 

¿Cuál fue el petitum concreto, que origina la conexión fallo-petitum? 
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Fue la condena de Nicolás Maduro Moros, lo cual, hace cuestionable las decisiones que no se 

refieran a este pedimento, pero, además esta incongruencia se desarrolla en el dispositivo séptimo al hacer 

un pronunciamiento que vulnera el principio de presunción de inocencia. 

El juez penal  debe respetar escrupulosamente los hechos que hayan sido objeto del juicio, podrá 

darle una calificación distinta, pero, no se puede alterar el fallo incluyendo situaciones no debatidas en el 

proceso porque eso sería, justificar que la verdad debe conseguirse como sea incluyendo alteraciones de 

orden Constitucional y legal, por ello, hago mi voto concurrente. 

Estima quien suscribe que fue conforme a derecho lo dispuesto en el punto número siete (7) del 

dispositivo de la sentencia, como fue instar al Ministerio Público a iniciar las investigaciones en contra de 

las personas naturales y jurídicas vinculadas en la comisión de los hechos punibles que se han determinado 

en este fallo, a los efectos de hacer efectiva la responsabilidad penal personal de quienes, además de Nicolás 

Maduro Moros, participaron en la comisión de los referidos hechos punibles. 

Ahora bien, discrepa quien concurre, el señalamiento que se hace a terceras personas vinculadas o 

no a los hechos investigados. Igualmente quien concurre, del examen de la parte motiva de la sentencia, no 

hay elementos de convicción que permitan el arribo a tal convicción y que pudiera enervar el principio de 

presunción de inocencia de ciudadanos distintos al juicio oral y público donde se condenó a Nicolás Maduro 

Moros. 

                                                El Derecho 

En los órganos jurisdiccionales pluripersonales, las decisiones se toman por mayoría absoluta de 

sus integrantes, los que difieran pueden o bien salvar su voto cuando su inconformidad está relacionada con 

el fondo del fallo, o con el voto concurrente, es decir; que se está de acuerdo con la decisión del caso como 

en efecto lo estoy ya que considero, que surgieron elementos suficientes para producir una sentencia 

condenatoria en contra del acusado Nicolás Maduro Moros y con la cual estoy plenamente de acuerdo. 

Por qué disiento de la sentencia?  El día que concluyó el juicio, el tribunal se retiró a deliberar 

y el ponente pasó luego a leer la parte dispositiva de la decisión, y; así lo hizo públicamente, que, como es 

sabido, ésta lectura forma parte de la sentencia; posteriormente se redactó el acta del juicio con una nueva 

dispositiva distinta a la leída por el ponente, donde se agregaron nombres de personas vinculadas o no, en 

el entramado donde el principal involucrado es el condenado NICOLAS MADURO MOROS y sus 

colaboradores o cómplices que ocupaban u ocupan  funciones públicas en el régimen que opera en 

Venezuela, donde se instó al Ministerio Público a proseguir con la averiguación de los hechos, por los cuales 

se conoció en el juicio oral y público; sobre el agregado posterior en la dispositiva, en el numeral séptimo 

(7) de la misma es con lo que no estoy de acuerdo, es decir; solo en lo que se refiere a este punto séptimo, 

por cuanto, con el fondo de la decisión he manifestado mi conformidad y así lo reitero. 

El voto concurrente en este caso, constituye una auto crítica jurídica y a su vez es un instrumento 

de control. En la legislación venezolana, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se acogió a los 

fines de las decisiones, la técnica conocida como “Opinon of the court” esto permite que cualquiera de sus 

miembros exprese su voto separado y la solución y conclusión a la que lleguen.  
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En un estado democrático como el que anhelamos y aspiramos, se debe prestigiar el voto distinto, 

el disenso, ya que constituye una exhortación a la búsqueda permanente del derecho que no se estanca, sino 

que busca en el futuro la inteligencia de una nueva visión que coincida con la opinión del voto concurrente. 

No hay duda que la unanimidad cuando se discuten cuestiones polémicas, tiene un valor fundamental, pero, 

la sobriedad y la rotundidad de la motivación no la estoy discutiendo en este voto concurrente, sino, tan solo 

un punto de ella que a mi consideración choca y vulnera principios legales y constitucionales y desde ya, 

las decisiones de este tribunal deben tener un afianzamiento del criterio que se exponga y que garantice el 

disenso y el progresivo desarrollo del derecho, siendo el mismo un proceso dinámico y dialectico de 

desarrollo de principios legales y reglas que tiendan a acomodarse a las necesidades y condiciones sociales 

cambiantes, dejando de ser el derecho estático y contemplativo. 

Un voto concurrente no puede considerarse perturbador, por lo cual, no se debe temer a que se 

haga público.  

El suscritor de este voto concurrente estima que las consideraciones del punto denominado 

séptimo (7) de la parte dispositiva de la sentencia, leída por el ponente, no se corresponde con el dispositivo 

séptimo publicado posteriormente en el acta que fuera enviada a la Asamblea Nacional y otro organismos. 

 En efecto, el pleno por unanimidad resolvió declarar culpable a Nicolás Maduro Moros por los 

hechos acusados por el Ministerio Público, posteriormente, es decir; en el acta del juicio, el ponente señaló 

una variedad de nombres que trascendió a la opinión pública y; eso vulnera el principio de presunción de 

inocencia, en efecto, ninguna persona será considera culpable ni tratada como tal , en tanto no fuera 

condenada por una sentencia firme y el señalamiento como implicados a cualquier persona vulnera dicho 

principio. 

Es tan cierto lo aseverado, que existe en el Código Orgánico Procesal Penal la denominada 

imputación pública que establece, cuando un ciudadano es señalado por cualquier persona como involucrado 

en un hecho, le surgen al señalado el derecho a recurrir ante las autoridades a los fines de que, se le abra la 

averiguación y determine su participación o no en el hecho imputado, esto significa que, cuando se señala 

a alguien equivale a una imputación, actividad ésta, propia del Ministerio Público, artículo 290 COPP. 

El artículo 49 numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es 

desarrollado en el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal: 

Presunción de Inocencia: Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible 

tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su 

culpabilidad mediante sentencia firme. 

A su vez, diversos tratados o convenios internacionales suscritos por Venezuela y distintas 

sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también han abordado este principio. 

Señalar a una persona distinta al enjuiciado violenta la presunción de inocencia ya que, la 

legislación protege a los ciudadanos en cualquier etapa del proceso, y; si se ordena por este tribunal, 
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excediendo el rol que le corresponde señalar a alguien para que se investigue, se vulnera dicho principio en 

la etapa del proceso denominada investigación. 

Artículo 126 COPP: Se denomina imputado o imputada a toda persona a quien se le señale como 

autor o autora, o partícipe de un hecho punible, por un acto de procedimiento de las autoridades encargadas 

de la persecución penal conforme a lo establecido en este código. 

Cualquier ciudadano mencionado, que no ha haya sido imputado en el sentido procesal estricto y 

la imparcialidad debe mantenerse hasta que la presunción de inocencia no se pierda o destruya por la 

formación de la convicción del órgano jurisdiccional a través de pruebas objetivas, sobre la participación 

culpable en los hechos delictivos y esto no ha sucedido en este proceso, en consecuencia, los señalamientos 

de personas distintas al acusado, vulnera dicho principio. 

Señalar a alguien para que se investigue, rompe con el rol de los intervinientes en el proceso, ya 

que es el órgano competente a quien le corresponde iniciar la investigación y el señalamiento, dicha 

actividad, no puede ser suplida por el órgano jurisdiccional que, al hacerlo, cae en el derecho penal 

inquisitorial de la edad media. 

Ulpiano, en el Corpus Juris Civiles precisa, “ Nadie puede ser condenado por sospecha” esto es 

una tradición humanista, principio violentado en la edad media por las practicas inquisitivas y que se han 

proyectado en la edad moderna en los gobiernos dictatoriales, lo que constituye un exceso de la autoridad 

pública, en este caso, del Tribunal Supremo de Justicia. 

La presunción de inocencia obliga al tribunal a tenerla presente, al resolver el caso como regla de 

juicio y debe reducir las injerencias desproporcionadas. 

El pronunciamiento del tribunal, en el punto séptimo (7), invade el rol del Ministerio Público, 

quien es, el que ejerce la acción penal pública y constituye el detentor de la potestad punitiva del Estado y 

debe el ciudadano ser protegido por las instancias más elevadas de la organización jurídica, mediante la 

garantía de un procedimiento estrictamente formalizado y regulado que le asegure un tratamiento 

equilibrado y que preserve la presunción de inocencia. En este caso, cualquier persona que se señale, sin 

haber sido formalizado o imputado y al ser determinado individualmente, se vulnera la presunción de 

inocencia. 

Principio de Inocencia Y Situaciones Extra Procesales 

El principio de presunción de inocencia, opera también en situaciones extraprocesales, 

constituyendo el derecho que tiene todo ciudadano a recibir un trato de no participe en hechos delictivos y 

que no se le puedan aplicar las consecuencias o efectos jurídicos correspondientes a hechos de tal naturaleza. 

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha señalado “La presunción de inocencia 

puede ser violada no solo por el juez o una corte, sino también por cualquier autoridad pública. El derecho 

a la presunción de inocencia, exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio 

ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a 
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la ley, la responsabilidad penal de aquella”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Lori 

Berensom Vs Perú, serie C No. 119 sentencia del 24-11-2004, párrafo 159 y 160. 

De esta manera, emito mi voto concurrente, por cuanto la parte motiva de la sentencia es 

incongruente ya que, rompe la relación lógica entre el pronunciamiento judicial señalado en el dispositivo 

séptimo y las peticiones de la acusación. 

Queda en estos términos expresado el criterio del Magistrado concurrente. 
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Abg. Aimee Rojas 

Secretaria Accidental 

 

Voto Concurrente de la Magistrada Elenys Del Valle Rodríguez  

Quien suscribe, Elenis del Valle Rodríguez Martínez, manifiesta parcialmente su conformidad 

con la parte motiva del fallo que antecede; por cuanto se originan conclusiones distintas a lo solicitado en 

la acusación fiscal, lo que constituye un una incongruencia entre lo solicitado por la titular de la acción penal 

en la querella y lo decidido en el juicio oral y público conocido por éste tribunal en Sala Plena. 

Así mismo discrepo parcialmente de la parte dispositiva contenida en el numeral séptimo ya que la 

misma es producto de la incongruencia señalada, razón por la cual, emito mi voto concurrente con base en 

las siguientes consideraciones: 

Estima quien suscribe, que lo dispuesto en el punto número siete (7) del dispositivo de la sentencia 

leída por el ponente en el juicio oral y público, el cual determinó instar al Ministerio Público a iniciar las 

investigaciones en contra de las personas naturales y jurídicas vinculadas en la comisión de los hechos 

punibles que se han determinado en este fallo, a los efectos de hacer efectiva la responsabilidad penal 

personal de quienes, además de Nicolás Maduro Moros, participaron en la comisión de los referidos 

hechos punibles  está ajustado a derecho y no vulnera principios y garantías por cuanto no señala en 

particular ni en forma individual a persona alguna.  

Ahora bien, discrepa quien concurre, el señalamiento adicional que se hace a terceras personas que 

no fueron objeto de discusión en el debate oral y público por parte de la titular de la acción penal en el juico 

de corrupción propia y legitimación de capitales en el cual incurrió Nicolás Maduro Moros y; un grupo de 

funcionarios que ocuparon y otros que aún ocupan funciones públicas, donde sus actuaciones como los hizo 

valer en su narrativa acusatoria la Fiscal General en el juicio oral y público desarrollado, se dejó ver que la 

conducta de dichos funcionarios podían subsumirse en los hechos señalados por la representante de la 

vindicta pública, ya sean como autores inmediatos o cómplices. Por lo cual, la suscrita considera que el 

señalamiento de personas que no reúnan las condiciones de autoría o complicidad, sino, que en forma 

referencial hayan sido nombrados en el proceso, no permite que ligeramente se incluyan en el entramado de 

Corrupción propia y Legitimación de Capitales por los cuales se condenó a Nicolás Maduro Moro, hacerlo, 

como incluir a personas sin la certeza de su participación, como señala la decisión en su carácter de 

sic..“involucrados” constituye una extralimitación del poder decisorio en hechos que no son de su 

competencia. 

Pensar y señalar que, por el simple hecho en  el cual, terceras personas sean citadas en pruebas 

ofertadas por el Ministerio Público, permitan al juzgador instar una averiguación donde se señalen a esas 
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terceras personas como participes en cualquier hecho delictivo, vulneran las facultades del Ministerio 

Público quién es el que debe iniciar la actuación investigativa de conformidad con el artículo 265 del Código 

Orgánico Procesal Penal, quien debe de oficio iniciar la investigación si considera la existencia de un hecho 

irregular y no puede el tribunal atribuirse una función que no le corresponde.  

Igualmente quien concurre, del examen de la parte motiva de la sentencia, no surgen elementos de 

convicción que permitan el arribo de la convicción de hacer señalamientos que enervan el principio de 

presunción de inocencia de ciudadanos distintos al juicio oral y público donde se condenó a Nicolás Maduro 

Moros. 

                                               El Derecho 

En los órganos jurisdiccionales pluripersonales, las decisiones se toman por mayoría absoluta de 

sus integrantes, los que difieran, pueden, salvar su voto cuando su inconformidad está relacionada con el 

fondo del fallo, o con el voto concurrente, es decir; que se está de acuerdo con la decisión del caso como en 

efecto lo estoy ya que considero, que surgieron elementos suficientes para producir una sentencia 

condenatoria en contra del acusado Nicolás Maduro Moros y con la cual estoy plenamente de acuerdo pero, 

no con el señalamiento adicional en que incurrió el ponente de esta sentencia. 

Por qué disiento de la sentencia?  El día que concluyó el juicio, el tribunal se retiró a deliberar 

y el ponente pasó luego a leer públicamente la parte dispositiva de la decisión, que como es sabido, forma 

parte del cuerpo total de la sentencia. Posteriormente, se redactó una nueva dispositiva distinta a la leída por 

el ponente en el juicio oral y público, donde se señaló a personas que, nada tienen que ver con el entramado 

delictivo, donde el principal involucrado es el condenado NICOLAS MADURO MOROS y sus 

colaboradores o cómplices que ocupaban u ocupan  funciones públicas en el régimen que opera en 

Venezuela, este hecho de citar a personas distintas a las nombradas en el juicio oral y público por la titular 

de la acción penal es lo que constituye el error inexcusable que origina mi voto concurrente. 

El voto concurrente en este caso, constituye una auto crítica jurídica y a su vez es un instrumento 

de control. En la legislación venezolana, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se acogió a los 

fines de las decisiones, la técnica conocida como “Opinon of the court” esto permite que cualquiera de sus 

miembros exprese su voto separado y la solución y conclusión a la que lleguen.  

En un estado democrático como el que anhelamos y aspiramos, se debe prestigiar el voto distinto, 

el disenso, ya que constituye una exhortación a la búsqueda permanente del derecho que no se estanca, sino 

que busca en el futuro la inteligencia de una nueva visión que coincida con la opinión del voto concurrente. 

No hay duda que la unanimidad cuando se discuten cuestiones polémicas, tiene un valor fundamental, pero, 

la sobriedad y la rotundidad de la motivación no la estoy discutiendo en este voto concurrente, sino, tan solo 

un punto de ella que a mi consideración choca y vulnera principios legales y constitucionales y desde ya, 

las decisiones de este tribunal deben tener un afianzamiento del criterio que se exponga y que garantice el 

disenso y el progresivo desarrollo del derecho, siendo el mismo un proceso dinámico y dialectico de 

desarrollo de principios legales y reglas que tiendan a acomodarse a las necesidades y condiciones sociales 

cambiantes, dejando de ser el derecho estático y contemplativo. 

Un voto concurrente no puede considerarse perturbador, por lo cual, no se debe temer a que se 

haga público.  
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La suscritora de este voto concurrente estima que las consideraciones del punto denominado 

séptimo (7) de la parte dispositiva de la sentencia, es el producto de la incongruencia que adolece el fallo, 

por cuanto, no se indica en la parte motiva la razón por la cual se incluyó en el punto séptimo (7) nombres 

de terceras personas que originan este voto concurrente. 

 En efecto,  el dispositivo leído por el ponente el día que concluyó el juicio oral y público, no se 

corresponde con el dispositivo distinguido como numeral  séptimo y que fuera publicado posteriormente.  

Sin embargo, reitero estar de acuerdo con la condenatoria. En efecto, el pleno por unanimidad 

resolvió declarar culpable a Nicolás Maduro Moros, por los hechos acusados por el Ministerio Público, 

ahora bien, la Fiscalía solicitó se nombrara en la sentencia a todos aquellas personas  que conformaran la 

trama de corrupción propia y legitimación de capitales, por los cuales se acusó a Nicolás Maduro Moros ,  

el ponente, no en la dispositiva leída el día que concluyó el juicio, sino, posteriormente, señaló una variedad 

de nombres que trascendió a la opinión pública y eso vulnera el principio de presunción de inocencia, en 

efecto, ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal , en tanto no fuera condenada por una 

sentencia firme y; el señalamiento como implicados a cualquier persona vulnera dicho principio. 

Es tan cierto lo aseverado, que existe en el Código Orgánico Procesal Penal la denominada 

imputación pública que establece, cuando un ciudadano es señalado por cualquier persona como involucrado 

en un hecho, le surgen al señalado el derecho a recurrir ante las autoridades a los fines de que, se le abra la 

averiguación y determine su participación o no en el hecho imputado, esto significa que, cuando se señala 

a alguien equivale a una imputación, actividad ésta, propia del Ministerio Público, artículo 290 COPP. 

El artículo 49 numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es 

desarrollado en el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal: 

Presunción de Inocencia: Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible 

tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su 

culpabilidad mediante sentencia firme. 

A su vez, diversos tratados o convenios internacionales suscritos por Venezuela y distintas 

sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también han abordado este principio. 

Este derecho forma parte del bloque constitucional de derechos, porque está asegurado y 

garantizado en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos, en la Constitución  de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código 

Orgánico Procesal Penal, por lo cual, debe ser respetado en el proceso judicial siendo ilegitimo e 

inconstitucional si no se le respeta en su desarrollo o se vulnera en las conclusiones, por lo cual, el proceso 

penal debe garantizarlo, porque allí actúa el poder del Estado en la forma más extrema en la defensa social 

contra el crimen, en el proceso penal, el Estado, hace una profunda injerencia en uno de los derechos más 

preciados de la persona humana, la libertad, por ello, este proceso debe estar rodeado de las más extremas 

garantías para el enjuiciado y para cualquier persona distinta a este; por ello la presunción de inocencia 

protege a los ciudadanos en cualquier etapa del proceso, y; si se ordena por este tribunal, excediendo el rol 

que le corresponde señalar a alguien para que se investigue, se vulnera dicho principio en la etapa del 

proceso denominada investigación. 
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Artículo 126 COPP: Se denomina imputado o imputada a toda persona a quien se le señale como 

autor o autora, o partícipe de un hecho punible, por un acto de procedimiento de las autoridades encargadas 

de la persecución penal conforme a lo establecido en este código. 

La lucha contra el crimen y la delincuencia denota la superioridad ética en el Estado Constitucional 

democrático que anhelamos y eso lo diferencia de otros tipos de Estados donde el respeto y la garantía 

efectiva de los derechos de todas las personas deben ser garantizadas. 

La presunción de inocencia es el derecho que tienen todos los ciudadanos a que se le considere a 

priori, que ellos actúan de acuerdo con la ley, comportándose conforme a  los valores, principios y reglas 

del ordenamiento jurídico, mientras un tribunal no adquiera la convicción a través de los medios de prueba 

legal de  su participación y responsabilidad en el hecho punible, y en el caso de cualquier persona señalada 

no existen esos presupuestos legales. Este principio existe para garantizar y evitar el daño de personas 

inocentes, mediante la afectación de sus derechos fundamentales, además, el daño moral que eventualmente 

se les pueda ocasionar o producir. 

Cualquier ciudadano mencionado, que no ha haya sido imputado en el sentido procesal estricto y 

la imparcialidad, debe mantenerse hasta que la presunción de inocencia no se pierda o destruya por la 

formación de la convicción del órgano jurisdiccional a través de pruebas objetivas, sobre la participación 

culpable en los hechos delictivos y esto, no ha sucedido en este proceso, en consecuencia, los señalamientos 

de personas distintas al acusado, vulnera dicho principio. 

Como señala el autor del libro “Manual de derecho procesal penal” Dr. Ramón Pérez, en el año 

2001, No existe juicio sin culpa y señalar a alguien, es un juicio que se hace. 

Además, el pronunciamiento alterado que produjo el ponente al señalar a personas que no fueron 

nombradas en las ocho (08) audiencias del juicio oral y público por parte del titular de la acción penal, 

rompe con el rol de los intervinientes en el proceso, ya que el Ministerio Público es el órgano competente a 

quien le corresponde iniciar la investigación y el señalamiento, dicha actividad, no puede ser suplida por el 

órgano jurisdiccional que, al hacerlo, cae en el derecho penal inquisitorial de la edad media. 

Ulpiano, en el Corpus Juris Civiles precisa, “ Nadie puede ser condenado por sospecha” esto es 

una tradición humanista, principio violentado en la edad media por las practicas inquisitivas y que se han 

proyectado en la edad moderna en los gobiernos dictatoriales, lo que constituye un exceso de la autoridad 

pública, en este caso, del Tribunal Supremo de Justicia. 

La Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, en su 

artículo octavo (8), párrafo 1, establece el principio de presunción de inocencia y constituye una garantía 

básica y vertebral del proceso penal y del derecho sustantivo penal, descartando toda normativa que 

implique una presunción de culpabilidad y; una sentencia es una norma, aunque de efectos particulares, no 

puede extralimitarse esa norma, haciendo señalamientos a otras personas que no han sido parte en el proceso 

y menos, que establezcan cargas al señalado que tenga que defenderse en la opinión pública por ligerezas 

en la parte dispositiva distintas al texto leído en la audiencia. 

La presunción de inocencia obliga al tribunal a tenerla presente, al resolver el caso como regla de 

juicio y debe reducir las injerencias desproporcionadas. 

Escriba el texto aquí



pág. 176 

 

El pronunciamiento del tribunal, en el punto séptimo (7) de la dispositiva, invade el rol del 

Ministerio Público, quien es, el que ejerce la acción penal pública y constituye el detentor de la potestad 

punitiva del Estado y debe el ciudadano ser protegido por las instancias más elevadas de la organización 

jurídica, mediante la garantía de un procedimiento estrictamente formalizado y regulado que le asegure un 

tratamiento equilibrado y que preserve la presunción de inocencia. En este caso, cualquier persona que se 

señale, sin haber sido formalizado o imputado y al ser determinado individualmente, se vulnera la 

presunción de inocencia 

Principio De Inocencia y Situaciones Extra Procesales 

El principio de presunción de inocencia, opera también en situaciones extraprocesales, 

constituyendo el derecho que tiene todo ciudadano a recibir un trato de no participe en hechos delictivos y 

que no se le puedan aplicar las consecuencias o efectos jurídicos correspondientes a hechos de tal naturaleza. 

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha señalado “La presunción de inocencia 

puede ser violada no solo por el juez o una corte, sino también por cualquier autoridad pública. El derecho 

a la presunción de inocencia, exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio 

ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a 

la ley, la responsabilidad penal de aquella”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Lori 

Berensom Vs Perú, serie C No. 119 sentencia del 24-11-2004, párrafo 159 y 160. 

De esta manera, emito mi voto concurrente, haciendo la salvedad que el punto del cual disiento, 

es el punto séptimo (7), alterado por el ponente en forma distinta en que fue leída en la audiencia del 15-08-

2018, en el Senado de la República de Colombia, es el producto de la incongruencia de la sentencia que 

llega a conclusiones no solicitadas por el ente acusador y se extralimita en la decisión al considerar 

cuestiones no debatidas  en el juicio oral y público. Consigno este voto concurrente en el lapso legal de los 

tres días (3) siguientes de haber sido aprobada la sentencia, a los fines de que forme parte de la misma. 

Queda en estos términos expresado el criterio de la Magistrada concurrente. 
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                     Magistrado                                                                                   Magistrado  

 

 

 

 

      Rubén Carrillo Romero                                                            José Sabino Zamora Zamora 
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Abg. Aimee Rojas 

Secretaria Accidental  
 

 

Voto Concurrente de los Magistrados Antonio José Marval Jiménez,  Ramsis Ghazzaoui Piña, Cioly 

Janette Coromoto Zambrano Álvarez,  Luis Manuel Marcano Salazar, Gabriel Ernesto Calleja 

Angulo, Álvaro Fernando Marín Riveron, Luis María Ramos Reyes, y Rafael Antonio Ortega 

Matos (Conjunto). 

Quienes suscriben, Antonio José Marval Jiménez y Ramsis Ghazzaoui Piña, Magistrados 

integrantes de la Sala Político Administrativa;  Cioly Janette Coromoto Zambrano Álvarez,  Luis 

Manuel Marcano Salazar y Gabriel Ernesto Calleja Angulo, Magistrados integrantes de la Sala 

Constitucional; Álvaro Fernando Marín Riveron, Magistrado de la  Sala Electoral; Luis María Ramos 

Reyes, Magistrado integrante de la  Sala de Casación Civil; y Rafael Antonio Ortega Matos, Magistrado 

de la Sala de Casación Social, todos integrantes de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de 

conformidad con el artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, consignamos por 

escrito nuestro voto concurrente y de manera conjunta de quienes aquí suscribimos, por cuanto no 

compartimos en su totalidad la motiva y dispositiva de la sentencia, respecto a la omisión de los principios 

y garantías procesales de oralidad y publicidad que debemos salvaguardar  los jueces.  

La sentencia aprobada por unanimidad por esta Sala Plena, conformada por veinticinco (25) 

Magistrados, con ponencia del Magistrado Rommel Gil, mediante la cual, entre otros aspectos se 
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CONDENA al ciudadano Nicolás Maduro Moros a cumplir la pena corporal impuesta de DIECIOCHO 

(18) AÑOS y TRES (3) MESES DE PRISIÓN, así como también el resto de las PENAS principales y 

accesorias,  presenta un desajuste en la relación lógica entre el pronunciamiento judicial contenido en el 

dispositivo séptimo y la lectura del mismo en la audiencia oral y pública. Entre las (10) resoluciones 

dictadas, en la dispositiva séptima textualmente, se estableció:  

“Se insta al Ministerio Público a iniciar las investigaciones en contra de las personas naturales y jurídicas 

vinculadas en la comisión de los hechos punibles que se han determinado en este fallo”.  

Pero en fecha 8 de octubre de 2018, se nos hizo llegar una nueva versión de la sentencia, que 

contiene:  

SÉPTIMO: Se acuerda instar al Ministerio Público a iniciar las investigaciones en contra de las 

personas naturales y jurídicas vinculadas o no, en la comisión de los hechos que se han determinado en 

este fallo, a los efectos de hacer efectiva la presunta responsabilidad penal, de quienes además de 

Nicolás Maduro Moros, participaron en la comisión de los referidos hechos, incluyendo personas 

naturales y/o jurídicas intermediarias en la comisión de los mismos, destacando a los mencionados 

ciudadanos Maximilien Sánchez Arveláiz, Temir Porras Ponceleón, José David Cabello Rondón, 

Mónica Ortigoza Villasmil, Jorge Rodríguez Gómez, Elías Jaua Milano, Jesse Chacón, Américo Alex 

Mata García, Jorge Giordani, Nelson Merentes, Gnal. Rodolfo Clemente Marco Torres, Gnal. Juan de 

Jesús García Toussaintt, Haiman El Troudi, Gilberto Silva, Luis Eduardo Soares, Fernando Magliaccio, 

Cristóbal Jiménez, José Can, Henrique Capriles Radonski, Marcelo Bahia Odebrecht, Emilio Alves 

Odebrecht, Euzenando Prazeres de Azevedo,  Mónica Regina Cunha Moura, Joao Cerqueira de Santana 

Filho, Roberto Texeira, Flavio Machado Filho y André De Angelo, entre otros. 

Resulta evidente que la publicación de la presente sentencia viola los principios fundamentales de 

oralidad y publicidad, que conforman el sistema acusatorio, por cuanto resulta tergiversado el dispositivo 

de la sentencia que fue leído y publicado, y escuchado por las partes, el público asistente y los medios de 

comunicación presentes. En este sentido la autora venezolana Magaly Vásquez ha sostenido “Sólo la 

oralidad garantiza que cada individuo involucrado y presente en la sala tribunalicia sepa lo que decide el 

Juez” (VÁSQUEZ G., Magaly, “Principios Informadores del Proceso Penal”  DERECHO PROCESAL 

PENAL VENEZOLANO,  Universidad Católica Andrés Bello, año 2008. Pág. 36).  

Se vulnera igualmente la norma que prevé el principio de prohibición de revocatoria o reforma de 

la sentencia una vez que ha sido dictada, previsto en el artículo 160 del Código Orgánico Procesal Penal, el 

cual según algunos autores: “Todas las veces que el Juez de la causa hubiese pronunciado su sentencia, no 

puede revocarla, añadirla, ni enmendarla, ni mudarla en parte alguna…”  DE HEVIA BOLAÑOS, 

J., Curia Philipica. Tomo Primero, de los Juicios civiles y criminales.  

El mencionado artículo 160 del Código Orgánico Procesal Penal, establece: 

“Después de dictada una sentencia o auto, la decisión no podrá ser revocada ni reformada por el 

tribunal que la haya pronunciado, salvo que sea admisible el recurso de revocación. 

Dentro de los tres días siguientes de pronunciada una decisión, el Juez o Jueza podrá corregir cualquier 

error material o suplir alguna omisión en la que haya incurrido, siempre que ello no importe una 

modificación esencial. Las partes podrán solicitar aclaraciones dentro de los tres días posteriores a la 

notificación.” 
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Por su parte, el encabezamiento del artículo 159 del Código Orgánico Procesal Penal, señala: 

“Toda sentencia debe ser pronunciada en audiencia pública, y con su lectura las partes quedan 

legalmente notificadas.” 

A su vez, el artículo 347 eiusdem, en su primer aparte, establece:  

“Cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora tornen necesario diferir la redacción de 

la sentencia, en la sala se leerá tan sólo su parte dispositiva y el Juez o Jueza expondrá sintéticamente, 

los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la decisión.”  

Finalmente el artículo 321 del Código Orgánico Procesal Penal, establece: 

… Durante el debate, las resoluciones serán fundadas y dictadas verbalmente por el tribunal y se 

entenderán notificadas desde el momento de su pronunciamiento, dejándose constancia en el acta del 

juicio. 

El ponente, conforme a los supra citados artículo 159 y 321 del Código Orgánico Procesal Penal, 

pronunció en la audiencia oral y  pública la sentencia y de ello quedaron las partes notificadas, y conforme 

al primer aparte del también antes citado artículo 347 eiusdem, se limitó a pronunciar en la sala la parte 

dispositiva de dicha sentencia, reservándose el término de ley para dictar la sentencia in extenso.   

Queda claro pues, que con la lectura de la parte dispositiva de la sentencia, las partes quedaron 

notificadas de la misma, pronunciada en la forma que se leyó en la audiencia, la cual  fue la  aprobada  por 

quienes integramos la sala plena.  

Es conveniente señalar, que resulta de elemental lógica suponer que la lectura que hizo el magistrado 

ponente fue escuchada por muchas personas del público y por  representantes de la prensa mundial. Es el 

texto leído, el único que debería aparecer en la sentencia in extenso, sin que exista motivo o razón que 

permita o autorice la modificación de parte alguna de dicho texto, cómo sin embargo lo hace la sentencia 

publicada, por cuanto ello está expresa y categóricamente prohibido por las normas adjetivas  antes 

señaladas, lo cual  a su vez quebranta el derecho la tutela judicial efectiva previsto  en el artículo 26 nuestra 

Carta Fundamental, que se ha erigido como una suerte de faro que dirige a los distintos procesos judiciales. 

Ello así, constituye uno de los factores más influyentes, por no decir el que más incide, dentro del buen 

funcionamiento de la justicia de un determinado Estado, esto debido a que si no se establecen las garantías 

necesarias para brindar una tutela judicial efectiva, se desvanece la idea del Estado de Derecho por no existir 

una administración de justicia eficaz.  

En los órganos jurisdiccionales pluripersonales, las decisiones se toman por mayoría absoluta de 

sus integrantes; los que difieran,  pueden o bien salvar su voto cuando su inconformidad está relacionada 

con el fondo del fallo, o con el voto concurrente, es decir, que se está de acuerdo con la decisión del caso, 

como en efecto lo estamos, ya que consideramos que surgieron elementos suficientes para producir una 

condenatoria en contra de Nicolás Maduro Moros, la cual votamos de manera unánime y sin objeción 

alguna.  
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Queda de esta manera expresado el criterio de los Magistrados que suscriben el presente voto 

concurrente.  

 

 

Miguel Ángel Martin Tortabú 

Presidente de la Sala Plena 

 

 

 

 

 

 

 Elenis del Valle Rodríguez Martínez                   Cioly Janette Coromoto Zambrano Álvarez 

                Magistrado                                                          Magistrado – Voto Concurrente    

 

 

 

 

       Luis Manuel del Valle Marcano                                               Zuleima del Valle González 

      Magistrado – Voto Concurrente  Magistrado 

 

 

 

 

       Gabriel Ernesto Calleja Angulo                                              Gustavo José Sosa Izaguirre 

        Magistrado – Voto Concurrente Magistrado 

 

 

 

 

        Antonio José Marval Jiménez                                                     Ramsis Ghazzaoui Piña 

      Magistrado – Voto Concurrente                                                Magistrado – Voto Concurrente 

 

 

 

 

 

           José Luis Rodríguez Piña                                              Manuel Antonio Espinoza Melet 

                       Magistrado                                                                                 Magistrado 
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        José Fernando Núñez Sifontes            Rommel Rafael Gil Pino 

                    Magistrado                                                                                     Magistrado  

 

 

 

 

 Domingo Javier Salgado Rodríguez                         Álvaro Fernando Rafael Marín Riveron 

    Magistrado                                                   Magistrado – Voto Concurrente  

 

 

 

 

               Ildefonso Ifill Pino        Ramón José Pérez Linarez 

                       Magistrado                                                                              Magistrado 

 

 

 

       Thomas David Alzuru Rojas       Luis María Ramos Reyes 

Ausente en la Plenaria                                                 Magistrado – Voto Concurrente                                                                                                

 

 

 

 

       Pedro José Troconis Da Silva                                           Cruz Alejandro Graterol Roque 

   Magistrado                                                                               Magistrado  

 

 

 

 

      Milton Ramón Ladera Jiménez        Alejandro Jesús Rebolledo 

            Magistrado                                                                       Ausente en la Plenaria   

 

 

      

 

   Beatriz Josefina Ruiz Marín                                                     Rafael Antonio Ortega Matos 

                     Magistrado                                                                                Magistrado  

 

 

 

 

      Rubén Carrillo Romero                                                            José Sabino Zamora Zamora 

                 Magistrado                                                                                         Magistrado 
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Abg. Aimee Rojas 

Secretaria Accidental  

 
La suscrita secretaria accidental hace constar que el día de hoy veintinueve (29) de octubre de 

dos mil dieciocho (2018) se publica la presente decisión  y sus respectivos votos concurrentes, siendo las 

3:00 pm en la Ciudad de Bogotá, República de Colombia.  

 

 

 

Abg. Aimee Rojas 

Secretaria Accidental  
 

 




