DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
AÑO CXLII -

MES 11

Caracas, miércoles 19 de noviembre de 2014

SUMARIO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto Nº 1.422, mediante el cual se dicta el Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado.
Decreto Nº 1.439, mediante el cual se dicta el Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana.
Decreto Nº 1.440, mediante el cual se dicta el Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de
Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las
Trabajadoras de la Administración Pública Nacional,
Estadal y Municipal.
Decreto Nº 1.444, mediante el cual se dicta el Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley del Cuerpo Nacional Contra la
Corrupción.
Decreto Nº 1.467, mediante el cual se dicta el Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios
Justos.
Decreto Nº 1.472, mediante el cual se dicta el Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Régimen para la Revisión,
Rectificación, Reimpulso y Reestructuración del Sistema
Policial y órganos de Seguridad Ciudadana.
Decreto Nº 1.473, mediante el cual se dicta el Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Orgánica
de Seguridad de la Nación.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE
REGISTROS Y DEL NOTARIADO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Asamblea Nacional autorizó al Poder Ejecutivo para dictar las
normas y procedimientos, en el marco de la Ley Habilitante,
orientadas al ámbito de la lucha contra la corrupción y
legitimación de capitales; siendo imprescindible la actualización
de la Ley de Registro Público y del Notariado, para fortalecer la
modernización y digitalización de los procesos registrales y
notariales, garantizando la seguridad jurídica y los principios de
legalidad y libertad contractual, mediante la publicidad registra!
y la fe pública.

En este sentido, es necesaria la adecuación tecnológica, para
proveer agilidad, certeza y eficacia en todos los procesos que
se verifican en las oficinas de registros y notarías, para
garantizar en su conjunto seguridad jurídica a los sujetos que
interactúan en sociedad tanto en materia civil como mercantil.
El sistema tradicional manual resultó ampliamente superado por
los avances tecnológicos de la digitalización. El manejo
electrónico del documento, la firma electrónica y la base digital

Nº 6.156 Extraordinario

de datos, unidos a los conocidos trámites de traslado y
habilitación, convergen en un servicio eficiente e idóneo para
los usuarios y usuarias.
El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley amplía la
figura del Registrador o Registradora Auxiliar y Notario o
Notaria Auxiliar, desconcentrando los trámites de una sola firma
y delegando tareas en los auxiliares para hacer más expedito y
rápido el proceso dentro del recinto registra! y notarial, dándole
a los ciudadanos y ciudadanas una atención de calidad,
haciendo de esta manera la atención eficiente y oportuna.
En el título referido a los Registros y Notarías, se reafirma que
toda la información procesada por ellos, se consolida a la base
de datos que tiene sede en el Distrito capital, según la
determinación que haga el Servicio Autónomo de Registros y
Notarías. La propiedad de la plataforma tecnológica es de la
República.
En cuanto a los recursos para impugnar el acto administrativo
contentivo de las negativas registrales, para garantizar la
efectividad de los principios constitucionales de la tutela judicial
y el acceso a la justicia, se estableció que los administrados y
administradas podrán optar por acudir a la vía administrativa o
directamente a la jurisdiccional.
Se mantiene la tradicional especialidad del Registro para los
actos de comercio en un Registro Mercantil que incluya el
inmenso campo que deriva de los actos de las personas y
sociedades comerciales, ahora contando con la eficiencia y
seguridad que brinda la digitalización de los datos que aportan
los usuarios y usuarias. Se establecen las disposiciones que dan
garantía de seguridad jurídica para las inscripciones de los
sujetos de comercio y la veracidad histórica de los cambios
producidos en su desarrollo mediante la publicidad registra!.

En lo atinente a las funciones del Registro Principal, se
adecuaron los actos inscribibles ante estas oficinas, tomando en
consideración la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de
Registro Civil y su Reglamento.
Se ratifica la función calificadora de los Registradores y las
Registradoras, así como la función principal de los Notarios
Públicos y Notarias Públicas, que es la de dar fe pública de los
actos que ocurren en su presencia. Igualmente, se indican las
disposiciones relativas a sus nombramientos, requisitos para
ejercer sus cargos, las incompatibilidades, los principios de sus
actuaciones y prohibiciones.
Adicionalmente, se acentúa la forma de los actos registrales y
notariales, firmas de documentos, firmas a ruego por
imposibilidad de las partes. Asimismo, se señalan las funciones
de archivo y de la base de datos.
El texto normativo conforma un ajuste de las tasas por los
servicios, para sustentar la prestación de éstos, y por ende
contribuir al fortalecimiento de las políticas económicas y
sociales que desarrolla el Estado en el marco de la Constitución
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de la República Bolivariana de Venezuela y el objetivo nacional
consagrado en el Segundo Plan Socialista de Desarrollo
Económico y Social de la Nación 2013·2019.
El delito de legitimación de capitales, ha sido llevado a cabo a
través de muchas décadas, por grupos de la delincuencia
organizada; en tal sentido, en 1983 se creó una Comisión
Especial para redactar el Proyecto de Ley Contra el Crimen
Organizado, Comisión perteneciente para ese entonces a la
Cámara de Diputados del Congreso de la República (hoy
Asamblea Nacional).
Toda vez que el Servicio Autónomo de Registros y Notarías es el
órgano de control llamado a garantizar el cumplimiento de las
normas de prevención, control y fiscalización de legitimación de
capitales y financiamiento al terrorismo, en las oficinas
registrales y notariales en el ámbito nacional; el presente texto
normativo incluye un título que regula estas situaciones.
Para la adecuación de las realidades que giraban en torno a los
delitos de la delincuencia organizada y en especial de
legitimación de capitales, se aprobó y promulgó la Ley Orgánica
Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo, publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 39.912 del 30 de abril de 2012.

La delincuencia organizada ha tomado dimensiones
transnacionales y en aras de estar acorde con los estándares
internacionales adoptados a través de tratados y acuerdos
suscritos y ratificados por la República Bolivariana de
Venezuela, el Estado venezolano concentrando esfuerzos para
la prevención, control y fiscalización de los delitos de
legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, a
través de esta normativa desarrolla los principios determinantes
para la prevención, control y fiscalización de los delitos de
legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, en
concordancia con la Ley que regula la materia.
La responsabilidad de aplicar y supervisar las normas de
prevención y control de las actividades de legitimación de
capitales y financiamiento al terrorismo en las oficinas
registrales y notariales se le establecen al Registrador o
Registradora y al Notario Público o Notaria Pública, con el fin de
darle una mayor atención, dedicación y observancia,
enalteciendo su importancia por parte del Gobierno
Revolucionario.
Con la instrumentación del Sistema Integral de Prevención,
Control y Fiscalización de Legitimación de capitales, el
Registrador o Registradora y el Notario Público o Notaria
Pública, será el encargado de aplicar las políticas de prevención
y control en las oficinas registrales y notanales, con lo cual se
evitará que dichas oficinas sean utilizadas para legitimar
capitales.
Con tal propósito se estableció la obligación de dictar un Código
de Ética, que contenga los deberes éticos, morales y socialistas,
de los funcionarios y funcionarias del Servicio Autónomo de
Registros y Notarías, ante las acechanzas y peligros que puedan
vulnerar el adecuado proceder de aquéllos llamados a prestar
un servicio, para garantizar la seguridad jurídica a la
ciudadanía, incluyendo con especial atención, las amenazas que
derivan de la legitimación de capitales y el financiamiento al
terrorismo.
En resumen, con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley se dotaría al Ejecutivo Nacional de un cuerpo normativo
que incorpora al ordenamiento jurídico venezolano, los
procedimientos modernos que se requieren para garantizar la
seguridad jurídica en las instituciones registrales y fortalecer el
ejercicio de la función notarial, la auto sustentabilidad
financiera del servicio y la instrumentación de políticas
tendentes a prevenir, controlar y fiscalizar la legitimación de
capitales y financiamiento al terrorismo, en correspondencia
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con la iniciativa del Comandante Supremo para el "Buen Vivir"y
el mejoramiento de la Convivencia Ciudadana, todo ello
aprovechando el marco de la Ley que Autoriza al Presidente de
la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de
Ley en las Materias que se Delegan, publicada en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.112
Extraordinario de fecha martes 19 de noviembre de 2013,
promulgando el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley en el ámbito de la lucha contra la corrupción, prevista en el
literal "a" numeral 1 del artículo 1o de la referida Ley
Habilitante: "Dictar y/o reformar normas e instrumentos
destinados a fortalecer los valores esenciales del ejercicio de la
función pública, tales como la solidaridad, honestidad,
responsabilidad, vocación de trabajo, amor al prójimo, voluntad
de superación, lucha por la emancipación y el proceso de
liberación nacional, inspirado en la ética y la moral socialista, la
disciplina consciente, la conciencia del deber social y la lucha
contra la corrupción y el burocratismo; todo ello, en aras de
garantizar y proteger los intereses del Estado en sus diferentes
niveles de gobierno': así como la prevista en el literal "b":
"Dictar y/o reformar normas destinadas a profundi;:ar y
fortalecer los mecanismos de sanción penal, administrativa, civil
y disciplinaria para evitar lesiones o el manejo inadecuado del
patrimonio público y prevenir hechos de corrupción'~

17 de noviembre de 2014

Decreto Nº 1.422

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
socialismo y el engrandecimiento del país, basado en los
principios humanistas y en las condiciones morales y éticas
bolivarianas, por mandato del pueblo, y en ej,ercicio de las
atribuciones que me confiere el numeral 8 del articulo 236 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de
conformidad con lo dispuesto en los literales "a" y "b'; numeral
1 del artículo 1o de la Ley que Autoriza al Presidente de la
República para Dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de
Ley en las materias que se delegan, en Consejo de Ministros.

DICTO

El siguiente,

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE
REGISTROS Y DEL NOTARIADO
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Objeto

Artículo 1°. El objeto de este Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley es regular la organización, el funcionamiento, la
administración y las competencias de los Registros Principales,
Públicos, Mercantiles y de las Notarías Públicas.

Finalidad y medios electrónicos

Artículo 2°. Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
tiene como finalidad garantizar la seguridad jurídica, la libertad
contractual y el principio de legalidad de los actos o negocios
jurídicos, bienes y derechos reales.
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Para el cumplimiento de las funciones registrales y notariales,
de las formalidades y solemnidades de los actos o negocios
jurídicos, se aplicarán los mecanismos y la utilización de los
medios electrónicos consagrados en la ley.

1.

Los recursos que genere producto de su gestión por
concepto del cobro de las tasas establecidas en el presente
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley o en leyes
especiales.

2.

Los recursos ordinarios y extraordinarios que le sean
asignados por el Ejecutivo Nacional.

3.

Los recursos que le sean establecidos en otras leyes
especiales.

4.

Los provenientes de donaciones, aportes, legados,
subvenciones, y demás liberalidades que reciba de
personas naturales o jurídicas nacionales de carácter
público o privado.

5.

Los intereses y demás productos que resulten de la
administración de sus ingresos.

6.

Cualesquiera otros recursos que le sean asignados u
obtenga por medios lícitos o que se generen producto de
su autogest1ón.

Capítulo I
Principios Registrales

Aplicación
Artículo 3°. Con el fin de garantizar el fiel cumplimiento de los
servicios que prestan, los Registros y las Notarías Públicas
deberán observar en sus procedimientos los principios
registrales enunciados en este Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley.

Principio de rogación
Artículo 4°. La presentación de un documento dará por
iniciado el procedimiento registra!, el cual deberá ser impulsado
de oficio hasta su conclusión, siempre que haya sido
debidamente admitido.

Principio de prioridad
Artículo s0 • Todo documento que ingrese al Registro deberá
inscribirse u otorgarse con prelación a cualquier otro
presentado posteriormente, salvo las excepciones establecidas
en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
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Los
anteriores
ingresos
deberán
orientarse
al
autofinanciamiento del servicio y serán destinados tanto a los
gastos operativos como a los gastos de inversión, sin que ello
signifique la posibilidad de realizar gastos extrapresupuestarios,
de conformidad con lo establecido en este Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley y demás leyes en materia de
administración financiera del sector público.

Principio de especialidad
Artículo 6º. Los bienes y derechos inscritos en el Registro,
deberán estar definidos y precisados respecto a su titularidad,
naturaleza, contenido y limitaciones.

El Servicio Autónomo de Registros y Notarías establecerá en la
formulación presupuestaria una asignación mensual de recursos
para sufragar los gastos de funcionamiento y operatividad de
las oficinas de Registros y Notarías Públicas, en el ámbito
nacional, considerando para ello la respectiva estructura de
costos.

Principio de consecutividad
Artículo 7°. De los asientos existentes en el Registro, relativos
a un mismo bien, deberá resultar una perfecta secuencia y
encadenamiento de las titularidades del dominio y de los demás
derechos registrados, así como la correlación entre las
inscripciones y sus modificaciones, cancelaciones y extinciones.

El funcionamiento y desarrollo de los procesos del Servicio
Autónomo de Registros y Notarías, se regirán conforme a lo
señalado en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley, sus respectivos reglamentos y demás normas de
funcionamiento que se dicten al efecto.

Principio de legalidad
Artículo 8°. Solo se inscribirán en el Registro los títulos que
reúnan los requisitos de fondo y forma establecidos por la ley.

Principio de publicidad
Artículo 9°. La fe pública registra! protege la verosimilitud y
certeza jurídica que muestran sus asientos. La información
contenida en los asientos de los registros es pública y puede
ser consultada por cualquier persona.

Capítulo II
Servicio Autónomo de Registros y Notarías

Del Servicio Autónomo
de Registros y Notarías
Artículo 10. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías, es
un servicio desconcentrado con autonomía presupuestaria,
administrativa, financiera y de gestión, incorporado a la
estructura orgánica que indique el Presidente o la Presidenta de
la República, es el encargado de la planificación, organización,
administración,
coordinación,
inspección,
vigilancia,
procedimiento y control sobre todas las oficinas de Registros y
Notarías Públicas del país.
Los ingresos del Servicio Autónomo de Registros y Notarias,
serán los siguientes:

Política de recursos humanos del
Servicio Autónomo de Registros y Notarías
Artículo 11. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías
dispondrá de una estructura organizativa, técnica y
administrativamente calificada, para el desarrollo de sus
funciones; adoptará una política moderna de captación,
estabilidad y desarrollo de su personal en los términos previstos
en la Ley del Estatuto de la Función Pública y en el Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras.

Capítulo III
Disposiciones Comunes

Régimen funcionarial
Artículo 12. El Director General o Directora General, los
Directores o Directoras de línea, Registradores o Registradoras
Públicas Titulares o Suplentes, los Notarios Públicos o Notarias
Públicas Titulares o Suplentes, los Jefes de Ser1icio,
Inspectores, Administradores y Coordinadores, adscritos al
Servicio Autónomo de Registros y Notarías, ocupan cargos de
confianza y por lo tanto son de libre nombramiento y remoción.

Remuneración del personal
Artículo 13. El sistema de remuneraciones de los
Registradores o Registradoras, Notarios Públicos o Notarias
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Públicas y del resto de los funcionarios o funcionarias, adscritos
al Servicio Autónomo de Registros y Notarías, será fijado
mediante Decreto dictado por el Presidente o Presidenta de la
República de conformidad con la Ley del Estatuto de la Función
Pública.

Formación y capacitación continúa
Artículo 14. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías
desarrollará un plan especial de formación para Registradores o
Registradoras,
Notarios Públicos o Notarias Públicas.
Adicionalmente, el órgano del cual dependa jerárquicamente
dicho Servicio, en coordinación con el Ministerio del Poder
Popular con competencia en materia de educación universitaria,
promoverá la incorporación de la materia registra! y notarial en
los pensum de estudios en los institutos de formación técnica y
universitaria, así como la capacitación continua de los
Registradores o Registradoras, Notarios Públicos o Notarias
Públicas y funcionarios o funcionarias en instituciones
especializadas.

Capítulo IV
Registradores o Registradoras Titulares

Registrador o Registradora Titular
Artículo 15. Cada Registro está a cargo de un Registrador o
Registradora titular, quien es funcionario o funcionaria del
Servicio Autónomo de Registros y Notarías y es responsable del
func1onam1ento de su dependencia.

6.

Son deberes de los Registradores o Registradoras Titulares:

l.

Admitir o rechazar los documentos que se les presenten para
su registro.

2.

Dirigir y vigilar el funcionamiento de la dependencia a su
cargo.

3.

Dar oportuna respuesta a los ciudadanos y ciudadanas.

4.

Los demás deberes que la ley les imponga.

Prohibiciones
Artículo 19. Se prohíbe a los Registradores o Registradoras
Titulares:
l.

Calificar e inscribir documentos en los cuales sean parte
directa o indirectamente, así como aquéllos en los que
aparezcan su cónyuge o concubina o concubina,
ascendientes, descendientes o parientes hasta el cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, como
interesados, presentantes, representantes o apoderados,
para lo cual delegará la actuación en el Registrador o
Registradora suplente mediante acta.

2.

Redactar documentos por encargo de particulares.

3.

Autorizar la inscripción de documentos cuando existan
medidas cautelares o de aseguramiento de bienes, salvo
que se trate de actas judiciales de remate, efectuadas en
ejecución de créditos hipotecarios o quirografarios, siendo
necesario en ambos casos, que de las propias actas de
remate aparezca que el crédito era legalmente exigible y
que además constara en documento de fecha cierta
anterior a la prohibición. En estos casos de excepción, el
Registrador o Registradora efectuará la inscripción y lo
participará por oficio al Juez o Jueza que hubiere dictado
la prohibición de enajenar o gravar.

4.

Tramitar documentos cuando no se hayan cumplido con el
pago de los tributos correspondientes, salvo los exentos o
exonerados del pago de tributos conforme a la ley.

S.

Calificar e inscribir documentos, escritos o cualquiera que
sea la forma de que se le revista, en que el otorgante u
otorgantes calumnien o injurien autoridades, corporaciones
o particulares, o protesten contra leyes.

6.

Inscribir documentos o escritos ilegibles.

7.

Las demás establecidas en la ley.

Para ser Registrador o Registradora se requiere ser venezolano
o venezolana, mayor de edad, abogado o abogada, con no
menos de cinco años de experiencia profesional.

Fianza
Artículo 16. Para entrar en posesión de su cargo, el
Registrador o Registradora titular deberá prestar fianza
bancaria o de empresa de seguro reconocida, a favor de la
República y a satisfacción del Servicio Autónomo de Registros y
Notarías, cuya cantidad será fijada en el Reglamento.

Incompatibilidad
Artículo 17. No podrán ser Registradores o Registradoras:
l.

Las personas sujetas a interdicción por condena penal,
mediante sentencia definitivamente firme, por un lapso de
cinco años, contados a partir del cumplimiento de la pena.

2.

Las personas sometidas a beneficio de atraso, mientras dure
el procedimiento.

3.

Los fallidos hasta tanto no sean rehabilitados.

4.

Los declarados civilmente responsables, mediante sentencia
definitivamente firme, por actuaciones u omisiones en la
actividad profesional, en la cual se fundamenta su
acreditación para ser elegible al cargo, por un lapso de cinco
años, contados a partir del cumplimiento de la sanción
establecida en la sentencia.

5.

Quienes hayan sido declarados penal, administrativa o
civilmente responsables, con ocasión de la administración de
fondos de carácter público o privado, mediante sentencia
definitivamente firme, por un lapso de diez años, contados a
partir del cumplimiento de la pena.

Quienes hayan sido sujetos a auto de responsabilidad
administrativa, dictado por la Contraloría General de la
República, que haya quedado definitivamente firme, mientras
dure el impedimento.

Responsabilidad y deberes
Artículo 18. El Registrador o Registradora Titular responderá
disciplinaria, administrativa, civil y penalmente por sus actos.

La designación y remoción de los Registradores o Registradoras
titulares y su nombramiento estará a cargo del Director General
o Directora General del Servicio Autónomo de Registros y
Notarías, previa aprobación del titular o la titular del órgano del
cual depende jerárquicamente dicho Servicio.
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Registradores o Registradoras Suplentes
Artículo 20. El Registrador o Registradora titular, designará un
Registrador o Registradora Suplente para que cumpla las
funciones propias del Titular, en caso de que su ausencia
exceda de dos días. En estos casos deberá notificar al Director
General del Servicio Autónomo de Registros y Notarías dicha
designación.
A los efectos de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley,
se entiende por falta temporal la vacancia en el cargo que
exceda de dos días hábiles.

Nº 6.156 Extraordinario
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El Registrador o Registradora Suplente deberá cumplir con tos
mismos requisitos establecidos en el artículo 16 del presente
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

quienes deberan inscribir o autenticar los documentos o actos
en un plazo menor a tres días, en los siguientes casos:
1.

La inscripción de testamentos abiertos o cerrados.

2.

Los títulos o certificados académicos,
eclesiásticos y tos despachos militares.

3.

Las legalizaciones.

4.

Las autorizaciones de niños, niñas o adolescentes para
viajar.

5.

La inscripción de demandas y poderes, así como la
sustitución, renuncia y revocatorias de los mismos en
materia laboral.

Para ser designado Registrador o Registradora Auxiliar se
requiere ser venezolano o venezolana, mayor de edad, abogado
o abogada de profesión.

6.

La designación de tutores, curadores o consejeros de
tutela.

TÍTULO II
DE LOS REGISTROS Y NOTARÍAS

7.

Las actas de remate.

8.

Las copias certificadas de los libelos de demandas para
interrumpir la prescripción y surtir otros efectos.

9.

Los poderes, sustituciones, renuncias y revocatorias de los
mismos.

Artículo 21. Los Registradores y Registradoras Suplentes
tendrán
las
mismas
incompatibilidades,
prohibiciones,
responsabilidades y obligaciones establecidas para los
Registradores o Registradoras Titulares.

Artículo 22. Cada Registrador o Registradora Titular podrá
designar Registradores o Registradoras Auxiliares, previa
aprobación del Director General o Directora General del Servicio
Autónomo de Registros y Notarías. Sus funciones serán las que
le delegue el Registrador o Registradora Titular.

Capítulo I
Alcance de los Servicios Registrales

Requisito de admisión
Artículo 23. Todo documento que se presente ante los
Registros y Notarías Públicas deberá ser redactado y visado por
abogado o abogada debidamente inscrito en el Instituto de
Previsión Social del Abogado y habilitado para el libre ejercicio
profesional.

Manejo electrónico
Artículo 24. Todos tos soportes físicos del sistema registra! y
notarial actual se digitalizarán y se transferirán a las bases de
datos correspondientes.
El proceso registra! y notarial podrá ser llevado a cabo
íntegramente a partir de un documento electrónico.

científicos,

10. Los documentos que contengan declaraciones de
limitaciones, transmisiones, derecho de retracto, renuncias
o gravámenes de la propiedad.
11. Los decretos de interdi~ción e inhabilitación civil.
12. Los protestos de cheques, de conformidad con lo previsto
en el Código de Comercio.
13. La certificación de gravámenes.
14. Las copias certificadas de tos títulos académicos,
científicos, eclesiásticos o despachos militares.
15. Los demás que establezcan las leyes.

Firma electrónica
Artículo 25. La firma electrónica de los Registradores o
Registradoras y Notarios Públicos o Notarias Públicas tendrá ta
misma validez y eficacia probatoria que la ley otorga.

Misión
Artículo 26. La misión de los registros es garantizar la
seguridad jurídica de los actos y de los derechos inscritos, con
respecto a terceros, mediante la publicidad registra!.

Publicidad registra!
Artículo 27. La publicidad registra! reside en la base de datos
del sistema automatizado de los registros, en la documentación
archivada que de ellas emanen y en tas certificaciones que se
expidan.

En los casos de los numerales 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

y 15 de este artículo, se requerirá et pago de cinco Unidades
Tributarias (5 U.T.) adicionales.

Capítulo II
Organización de los Registros y Notarías

Responsabilidad
Artículo 30. La organización de los Registros y Notarías
Públicas es responsabilidad del Ejecutivo Nacional, por órgano
del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, bajo la tutela
del órgano del cual depende jerárquicamente dicho Servicio.

Efectos jurídicos
Artículo 28. Los asientos e informaciones registrales
contenidos y emanados oficialmente del sistema registra!,
surtirán todos los efectos jurídicos que corresponden a los
documentos públicos.

Base de datos nacional
Artículo 31. En el Distrito Metropolitano de caracas funcionará
la base de datos que consolidará y respaldará la información de
todas las materias registrales y notariales correspondientes a
los Registros y Notarías Públicas del país, sin perjuicio de los
respaldos que se puedan establecer en otras entidades a los
fines de salvaguardar la información contenida en la base de
datos nacional.

Habilitación
Artículo 29. La habilitación de las horas de despacho se hará
sólo en caso de urgencia jurada y comprobada por el
Registrador o Registradora y Notario Público o Notaria Pública,

Bases de datos regionales
Artículo 32. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías
determinará las entidades regionales donde se mantendrán las
bases de datos que consolidarán y respaldarán la información
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de todas las materias correspondientes a los Registros y
Notarías Públicas. Cada oficina de Registro y de Notaria Pública
mantendrá un sistema de información donde residirán los datos
de su especialidad registra!, notarial y los demás que señale el
Reglamento de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

asientos automatizados que deberán mostrar, de manera
simultánea, toda la información vigente que sea relevante para
la identificación y descripción del derecho o del bien, la
determinación de los propietarios, las limitaciones, condiciones
y gravámenes que los afecten.

Digitalización de imágenes
Artículo 33. Las imágenes de los testimonios notariales y de
los documentos que ingresen al Registro, serán digitalizadas y
relacionadas tecnológicamente por el sistema. Estas imágenes
serán incorporadas en la base de datos y podrán ser
consultadas de manera simultánea con los asientos registrales y
notariales relacionados.

La asignación de matricula
Artículo 37. Para la identificación de los bienes y de los
derechos inscritos, el sistema registra! asignará matrículas en
orden consecutivo ascendente, de manera automatizada, sin
que éstas puedan usarse nuevamente, hasta tanto el asiento
registra! de ese bien o derecho se haya extinguido o cancelado.

Propiedad de los sistemas
registrales y notariales
Artículo 34. Los sistemas, programas, aplicaciones y demás

componentes informáticos que sirven de plataforma tecnológica
a la operación registra! y notarial en todo el país, en sus
vertientes jurídicas,
administrativas,
contables
y de
comunicaciones, son propiedad de la República. Solamente
serán permitidos aquellos cambios y usos de otros sistemas de
información autorizados por el Servicio Autónomo de Registros
y Notarías.
TÍTULO III
El Sistema Registra!
Capítulo I
Sistema de Folio Real

Folio real
Artículo 3S. En las zonas urbanas o rurales donde existan
levantamientos catastrales, las inscripciones de bienes y de
derechos se practicarán de conformidad con el sistema
denominado folio real, de manera que los asientos electrónicos
registrales tendrán por objeto los bienes y no sus propietarios.
El folio real será elaborado por medios mecánicos o
automatizados, y consiste en un detallado resumen de la
operación sujeta a inscripción, que permita de manera clara y
precisa establecer la tradición legal del inmueble, todas las
cargas y gravámenes que se constituyan y sus respectivas
cancelaciones, así como las medidas judiciales que pesen sobre
el bien y los datos de sus suspensiones. El Registrador o
Registradora en la nota de registro, indicará el número del folio
real correspondiente.
En las zonas urbanas o rurales, donde no existan
levantamientos catastrales, las inscripciones de bienes y
derechos se realizarán de acuerdo con el sistema denominado
folio personal.
Para la inscripción y anotación de aquellos actos previstos en el
Código Civil, cuya competencia esté atribuida a los que éste
denomina Registro Subalterno o Registro Público, en la Ley
Especial de Asociaciones Cooperativas, en la Ley de Hipoteca
Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, en el
Registro Nacional de Hierros y Señales, y en las leyes que rijan
la materia de minas e hidrocarburos y otras leyes relacionadas
con la inscripción registra!, los documentos en que se
constituyan, modifiquen, cedan, traspasen, prorroguen o
extingan sociedades mercantiles que comprendan inmuebles o
que se aporten a las mismas, los decretos de embargo sobre
bienes inmuebles, se seguirá llevando por el sistema de folio
personal.

Identificación de bienes y derechos
Artículo 36. Las inscripciones de bienes y de derechos se
identificarán con un número de matrícula y se practicarán en

La matrícula podrá ser alfanumérica, según las necesidades de
clasificación de los bienes y los derechos que rijan la materia
registra l.
Procedimientos
Artículo 38. La recepción, identificación y anotación de los
documentos, la digitalización de imágenes, la verificación del
pago de tributos, la determinación de la clase y cantidad de
operaciones, así como la automatización de estos procesos,
serán desarrolladas mediante Resolución del titular o la titular
del órgano del cual depende jerárquicamente el Servicio
Autónomo de Registros y Notarías.

Devolución de los documentos inscritos
Artículo 39. El Registrador o Registradora y Notario Público o
Notaria Pública tendrá un plazo de tres días hábiles, contados a
partir de la fecha de su presentación ante la oficina de Registro
o Notaría Pública, para inscribir o autenticar los documentns o
actos; exceptuando los establecidos por el artículo 29 de este
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
Los documentos serán devueltos al interesado una vez que
sean debidamente inscritos o autenticados. El Registrador o
Registradora, Notario Público o Notaria Pública hará constar los
datos relativos a su inscripción o autenticación.
Cuando los otorgantes no concurrieren en la oportunidad que
les corresponda, el otorgamiento quedará pospuesto para el día
hábil inmediato siguiente.
Transcurridos sesenta días continuos, después de la fecha de
presentación del documento, sin que haya sido otorgado por
falta de comparecencia de los otorgantes, el procedimiento o el
trámite efectuado será anulado y no se devolverá al interesado
la cantidad pagada al Servicio Autónomo de Registros y
Notarías.

Certificaciones
Artículo 40. El Registrador o Registradora expedirá
certificaciones sobre todos los actos y derechos inscritos, su
descripción, propietarios, gravámenes, negativas registrales,
cargas legales y demás datos.

Capítulo II
De los Registros

Función calificadora
Artículo 41. El Registrador o Registradora titular está facultado
o facultada para ejercer la función calificadora en el sistema
registra l.

Negativa registral
Artículo 42. En caso de que el Registrador o Registradora
rechace o niegue la inscripción de un documento o acto, deberá
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hacerlo por acto motivado, en un lapso no mayor de treinta días
siguientes a la presentación del mismo y notificará al interesado
o interesada, de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos. El o Jos
interesados, la o las interesadas, podrán facultativamente
intentar el Recurso Jerárquico o el Recurso ContenciosoAdministrativo.
El Recurso Jerárquico deberá interponerse dentro de los quince
días hábiles siguientes a su notificación, ante el Servicio
Autónomo de Registros y Notarías, el cual deberá decidir,
mediante acto motivado, dentro de un lapso no mayor de
noventa días, confirmando la negativa o revocándola y
ordenando su inscripción, si fuere el caso, quedando así
agotada Ja vía administrativa. Si la Administración no se
pronunciare dentro del plazo establecido se entenderá negado
el recurso.
El Recurso Contencioso Administrativo, deberá interponerse
dentro del lapso de seis meses, contados a partir de la notificación
del acto administrativo motivado de negativa registra!.
En caso de que el administrado o administrada haya optado por
agotar la vía administrativa, este recurso deberá ser interpuesto
dentro del lapso de seis meses, contados a partir de la notificación
del acto que declare sin lugar. el Recurso Jerárquico o a partir de
la fecha en que opere el silencio administrativo.

Fundamento de la calificación
Artículo 43. Al momento de calificar los documentos, el
Registrador o Registradora titular se limitará exclusivamente a lo
que se desprenda del título y a la información que conste en el
Registro, y sus resoluciones no prejuzgarán sobre la validez del
título ni de las obligaciones que contenga.
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3.

La constitución de hogar, los contratos, declaraciones,
transacciones, sentencias ejecutoriadas y otros actos que
se establezcan sobre inmuebles, derechos de uso,
habitación o servidumbre o se constituyan anticresis,
hipotecas o se divida, se traslade o reduzca alguno de esos
derechos.

4.

Los documentos que limiten de cualqlñer manera la libre
disposición de inmuebles, las declaraciones, los denuncios,
los permisos, los contratos, los títulos, las concesiones y
los demás documentos que conforme a las leyes en
materia de minas, hidrocarburos y demás minerales
combustibles deban registrarse.

5.

Las donaciones
inmuebles.

6.

La separación de bienes entre cónyuges cuando tenga por
objeto bienes inmuebles o derechos reales.

7.

Las copias certificadas de los libelos de las demandas para
interrumpir prescripciones y surtir otros efectos.

8.

Los contratos de prenda agraria, los contratos de prenda
sin desplazamiento de la posesión y los decretos de
embargos de bienes inmuebles.

9.

Los actos de adjudicación judicial de inmuebles y otros
bienes y derechos susceptibles de hipoteca, siempre que
de las propias actas de remate aparezca que el crédilD era
legalmente exigible y que además conste en documento
de fecha cierta anterior a las prohibiciones expresas.

cuando

tengan

por

objeto

bienes

10. La constitución, modificación, prórroga y extinción de las
asociaciones civiles, fundaciones y corporaciones de
carácter privado.

Efecto registra!
Artículo 44. La inscripción no convalida los actos o negocios
jurídicos inscritos que sean nulos o anulables conforme a la ley.
Sin embargo, los asientos registrales en que consten esos actos o
negocios jurídicos solamente podrán ser anulados por sentencia
definitivamente firme.

12. Los títulos de propiedad colectiva de los hábitats y tierras
de los pueblos y comunidades indígenas.

Anotaciones provisionales
Artículo 45. Se anotarán las sentencias, decretos y medidas
cautelares sobre la propiedad de bienes y derechos determinados,
y cualesquiera otras sobre la propiedad de derechos reales o en
las que se pida la constitución, declaración, modificación o
extinción de cualquier derecho real sobre inmuebles.

Catastro
Artículo 47. El Catastro Municipal será fuente de información
registra! inmobiliaria y estará vinculado al Registro Público, a los
fines de establecer la identidad entre los títulos, su relación
entre el objeto y sujeto de los mismos, y el aspecto físico de los
inmuebles, mediante el uso del código catastral, en los términos
contemplados en la Ley de Geografía, Cartografía y catastro
Nacional.

Capítulo III
El Registro Público

Objeto
Artículo 46. El Registro Público tiene por objeto la inscripción
y anotación de los actos o negocios jurídicos relativos al
dominio y demás derechos reales que afecten los bienes
inmuebles.

11. Las capitulaciones matrimoniales.

Requisitos mínimos
Artículo 48. Toda inscnpc1on que se haga en el Registro
Público, relativa a un inmueble o derecho real, deberá
contener:

1.

Indicación de la naturaleza del negocio jurídico.

2.

Además de los actos señalados con anterioridad y aquéllos
previstos en el Código Civil, en el Código de Comercio y en
otras leyes, en el Registro Público se inscribirán también los
siguientes actos:

Identificación completa de las personas naturales o
jurídicas y de sus representantes legales.

3.

Descripción del inmueble, con señalamiento de
ubicación física, superficie, linderos y código catastral.

1.

Los documentos que contengan declaración, transmisión,
limitación o gravámenes de la propiedad.

4.

Los gravámenes, cargas y limitaciones legales que pesen
sobre el derecho que se inscriba o sobre el derecho que se
constituya en un nuevo asiento registra!.

2.

Todo contrato, declaración, transacción, partición,
adjudicación, sentencia ejecutoriada o cualquier otro acto
en el que se declare, reconozca, transmita, ceda o
adjudique el dominio o propiedad de bienes o derechos
reales o el derecho de enfiteusis o usufructo.

su

Modificaciones
Artículo 49. En las siguientes inscripciones, relativas al mismo
inmueble, no se repetirán los datos previstos en el numeral 3
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del artículo precedente, pero se hará referencia a las
modificaciones que indique el nuevo título y del asiento en que
se encuentre la inscripción.

Contenido de la constancia
Artículo so. La constancia de recepción de documentos
deberá contener:
l.

Hora, fecha y número de recepción.

2.

Identificación de la persona que lo presenta.

3.

Naturaleza del acto jurídico que deba inscribirse:

Caducidad de acciones
Artículo S6. La acción para demandar la nulidad de una
asamblea de accionistas, de una sociedad anónima o de una
sociedad en comandita por acciones, así como para solicitar la
nulidad de una reunión de socios de las otras sociedades, se
extinguirá al vencimiento del lapso de un año, contado a partir
de la publicación del acto inscrito.
Potestades de control
Artículo 57. Corresponde al Registrador o Registradora
Mercantil vigilar el cumplimiento de los requisitos legales
establecidos para la constitución y funcionamiento de las
compañías anónimas y de las sociedades d~ responsabilidad
limitada, de conformidad con el Parágrafo Unico del Artículo
200 del Código de Comercio. A tal efecto, el Registrador o
Registradora Mercantil deberá cumplir, entre otras, las
siguientes obligaciones:

Capítulo IV
Registro Mercantil

l.

Rechazar la inscripción de las sociedades con capital
insuficiente,
aplicando
criterios
de
razonabilidad
relacionados con el objeto social, que instruirá el Servicio
Autónomo de Registros y Notarías, de conformidad con el
ordenamiento jurídico y las políticas de Estado.

2.

Asegurar que los aportes en especie tengan el valor
declarado en el documento de constitución, en los
aumentos de capital, en las fusiones o en cualquier otro
acto que implique cesión o aporte de bienes o derechos, a
cuyo efecto se acompañará un avalúo realizado por un o
una perito independiente colegiado o colegiada.

3.

Exigir la indicación de la dirección donde tenga su asie.nto
la sociedad, el cual se considerará su domicilio a todos los
efectos legales.

4.

Homologar o rechazar el término de duración de la
sociedad, respetando la manifestación de voluntad de los
socios o socias, a menos que la duración sea estimada
excesiva.

5.

Registrar la decisión de reactivación de la sociedad
después de haber expirado su término.

6.

Inscribir los actos de la sociedad disuelta que se encuentre
en estado de liquidación.

Organización
Artículo S1. La organización del Registro Mercantil, que podrá
estar integrada por registros mercantiles territoriales y por un
Registro Central, será definida en el Reglamento.

Objeto
Artículo S2. El Registro Mercantil tiene por objeto:
l.

2.
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La inscripción de los comerciantes individuales y sociales y
demás sujetos señalados por la ley, así como la inscripción
de los actos y contratos relativos a los mismos, de
conformidad con la ley.
La inscripción de los representantes o agentes comeráales
de establecimientos públicos extranjeros o sociedades
mercantiles constituidas fuera del país, cuando hagan
negocios en la República.

3.

La legalización de los libros de los comerciantes.

4.

El depósito y publicidad de los estados contables y de los
informes periódicos de las firmas mercantiles.

5.

La centralización y publicación de la información registra!.

6.

La inscripción de cualquier otro acto señalado en la ley.

Efectos
Artículo S3. La inscripción de un acto en el Registro Mercantil
y su posterior publicación, cuando ésta es requerida, crea una
presunción, que no puede ser desvirtuada, sobre el
conocimiento universal del acto inscrito.

Comerciante individual
Artículo S4. La sola inscripción del comerciante individual, en
el Registro Mercantil, permite presumir la cualidad de
comerciante. Esta presunción únicamente podrá ser desvirtuada
por los terceros que tengan interés, con efectos para el caso
concreto.

Boletines oficiales
Artículo SS. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías,
podrá crear boletines oficiales del Registro Mercantil, en los
cuales podrán publicarse los actos que el Código de Comercio
ordena publicar en los periódicos. Su régimen de publicación,
edición, distribución y venta se define en el Reglamento del
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

Folio personal
Artículo SS. La inscripción en el Registro Mercantil se llevará
por el sistema denominado folio personal.

Oponibilidad
Artículo S9. Los actos sujetos a inscripción sólo serán
oponibles a terceros de buena fe desde su publicación.
La falta de inscripción no podrá ser invocada por quien esté
obligado a realizarla.

Legalidad
Artículo 60. Los Registradores o Registradoras Mercantiles
calificarán la legalidad de las formas extrínsecas de los
documentos, cuya inscripción se solicite, así como la capacidad
y legitimación de los que otorguen o suscriban el documento
presentado.

Legitimación
Artículo 61. El contenido del registro se presume exacto y
válido, no obstante, la inscripción no convalida los actos y
contratos nulos.
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Fe pública
Artículo 62. La declaración de inexactitud o nulidad de los
asientos del Registro Mercantil, no perjudicará los derechos de
terceros de buena fe adquiridos conforme a derecho.

Publicidad formal
Artículo 63. El Registro Mercantil es público y cualquier
persona puede obtener copia simple o certificada de los
asientos y documentos, así como tener acceso material e
informático a los datos.
Principios
Artículo 64. En materia registral mercantil se aplicarán los
principios del Registro Público, en tanto resulten compatibles
con la naturaleza y con los fines de la publicidad mercantil.
Capítulo V

Registro Principal
Organización
Artículo 65. La organización del Registro Principal, que podrá
estar integrada por Registros Territoriales y por un Registro
Principal Central, será definida en el
Reglamento
correspondiente.

Actos inscribibles
Artículo 66. Corresponde al Registro Principal efectuar la
inscripción de los actos siguientes:

l.

La separación de cuerpos y bienes, salvo que se trate de
bienes inmuebles y derechos reales, los cuales se harán
ante el Registro Público.

2.

Los títulos y certificados académicos,
eclesiásticos y los despachos militares.

3.

9·

instrumentos mediante los cuales le otorga presunción de
certeza al acto.

Nombramiento y remoción
Artículo 69. Cada Notaría Pública estará a cargo de un Notario
Público o Notaria Pública, quien es responsable del
funcionamiento de su dependencia. La designación y remoción
de los Notarios Públicos o Notarias Públicas Titulares estará a
cargo del Director o Directora del Servicio Nacional de Registros
y Notarías, previa aprobación del titular o la titular del órgano
del cual depende jerárquicamente dicho Servicio.
Los Notarios Públicos o Notarias Públicas deberán ser
venezolanos o venezolanas, mayores de edad y abogados o
abogadas con no menos de cinco años de experiencia
profesional.

Notario o Notaria Auxiliar
Artículo 70. Los Notarios Públicos o Notarias Públicas podrán
designar Notarios o Notarias Auxiliares, previa aprobación del
Director General o Directora General del Servicio Autónomo de
Registros y Notarías.
Sus funciones serán las que le delegue el Notario o Notaria.
Para poder ser designado Notario o Notaria Auxiliar se requiere
ser venezolano o venezolana, mayor de edad, abogado o
abogada de profesión.

Principios de actuación
Artículo 71. El control disciplinario de los Notarios Públicos o
Notarias Públicas, es competencia del Servicio Autónomo de
Registros y de Notarías, conforme con lo establecido en el
Reglamento correspondiente.

científicos,

Los demás previstos en la ley.

Los Registradores o Registradoras Principales deberán efectuar
el acto de legalización de firmas de las autoridades públicas
dentro de su jurisdicción.
Igualmente, corresponde al Registro Principal recibir y
mantener los duplicados de los asientos de los registros y
notarías públicas, y expedir copias certificadas y simples de los
asientos y duplicados de los documentos que reposan en sus
archivos.

Personas jurídicas civiles
Artículo 67. El Registro Principal, a través de una sección
registral, inscribirá los actos de constitución, modificación,
prórroga y extinción de las sociedades civiles, asociaciones,
fundaciones y corporaciones de carácter privado, exceptuando
las cooperativas.

Jurisdicción voluntaria
Artículo 72. El Notario Público o Notaria Pública, como órgano
de jurisdicción voluntaria, actuará sólo a solicitud de la parte
interesada.

Incompatibilidades
Artículo 73. No podrán ejercer el Notariado:

l.

Las personas sujetas a interdicción por condena penal,
mediante sentencia definitivamente firme, por un lapso de
cinco años, contados a partir del cumplimiento de la pena.

2.

Las personas sometidas a beneficio de atraso, mientras
dure el procedimiento.

3.

Los fallidos hasta tanto no sean rehabilitados.

4.

Los declarados civilmente responsables, mediante
sentencia definitivamente firme, por actuaciones u
omisiones en la actividad profesional, en la cual se
fundamenta su acreditación para ser elegible al cargo, por
un lapso de cinco años, contados a partir del cumplimiento
de la sanción establecida en la sentencia.

S.

Quienes hayan sido declarados penal, administrativa o
civilmente responsables, con ocasión de la administración
de fondos de carácter público o privado, mediante
sentencia definitivamente firme, por un lapso de diez
años, contados a partir del cumplimiento de la pena.

6.

Quienes hayan sido sujetos a auto de responsabilidad
administrativa, dictado por la Contraloría General de la
República, que haya quedado definitivamente firme,
mientras dure el impedimento.

TÍTULO IV
EL NOTARIADO
Capítulo I
Disposiciones Generales

Potestad de dar fe pública
Artículo 68. Los Notarios Públicos o Notarias Públicas son
funcionarios o funcionarias del Servicio Autónomo de Registros
y Notarías, que tienen la potestad de dar fe pública de los
hechos o actos jurídicos ocurridos en su presencia física o a
través de medios electrónicos, indicando en este último caso los
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Prohibiciones
Artículo 74. Está prohibido a los Notarios Públicos o Notarias
Públicas:

12. Celebración de asambleas, reuniones o manifestaciones,
dejando las constancias personales, gráficas y sonoras del
caso.

1.

13. Transacciones que ocurran en medios electrónicos.

2.

3.
4.

Dar fe pública de los actos o negocios jurídicos en los que
tengan interés personal, sus respectivos cónyuges y sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afirndad.
Dar fe pública de los actos o negocios relativos a personas
jurídicas o entidades en las que los parientes por
consanguinidad o afinidad mencionados en el numeral
anterior, tengan o ejerzan cargos como directores o
directoras, gerentes, administradores o administradoras o
representantes legales.
Dar fe pública de los actos o negocios jurídicos en los que
tengan interés los intérpretes o testigos instrumentales.
Las demás establecidas en la ley.

Capítulo II
Función Notarial

Competencia territorial
Artículo 75. Los Notarios Públicos o Notarias Públicas son
competentes, en el ámbito de su circunscripción, para dar fe
pública de todos los actos, hechos y declaraciones que
autoricen con tal carácter, particularmente de los siguientes:
1.

Documentos, contratos y demás negocios jurídicos,
unilaterales, bilaterales y plurilaterales.

2.

Poderes, sustituciones, renuncias y revocatorias, con
excepción de las sustituciones, renuncias y revocatorias
que se efectúen en los expedientes judiciales.

3.

Los contratos de opción para adquirir derechos sobre
bienes inmuebles.

14. Apertura y sellado de libros de las asociaciones civiles,
juntas directivas, actas de asambleas y actas de juntas de
condomioios.
15. Autenticar
digitales.

firmas

autógrafas,

electrónicas

y

huellas

16. Archivar, en los casos en que fuere procedente, los
instrumentos privados a que se contrae el Artículo 1.369
del Código Civil.
17. Archivar los documentos relativos a los contratos de venta
con reserva de dominio, a los efectos de la fecha cierta de
los mismos.
18. Extender y autorizar actas notariales a instancia de parte
que constituyan, modifiquen o extingan un acto o negocio
jurídico. Estas actas deben incorporarse cronológicamente
en el archivo físico o electrónico notarial.
19. Las demás que le atribuyan las leyes.

Copias
Artículo 76. Los Notarios Públicos o Notarias Públicas
expedirán copias certificadas o simples de los documentos y
demás asientos que reposen en su oficina, siempre que las
copias se soliciten con indicación de la clase de actos o de sus
otorgantes, circunstancias éstas que se harán constar en la
correspondiente nota de certificación. También podrán expedir
copias de documentos originales por procedimientos
electrónicos, fotostáticos u otros semejantes de reproducción.
Publicidad notarial
Artículo 77. La publicidad notarial reside en la base de datos
del sistema automatizado de las Notarías Públicas, en la
documentación archivada que de ellas emanen y en las
certificaciones que se expidan.

4.

Justificaciones para perpetua memoria, con excepción de
lo señalado en el Artículo 937 del Código de Procedimiento
Civil.

5.

Protestos de los títulos de crédito, de conformidad oon lo
previsto en el Código de Comercio.

6.

Otorgamiento de testamentos abiertos, de conformidad
con los artículos 852 al 856 del Código Civil.

Deberes
Artículo 78. El Notario Público o Notaria Pública deberá:

7.

Presentación y entrega de testamentos cerrados, con
expresión de las formalidades requeridas en los numerales
1, 2 y 3 del Artículo 857 del Código Civil. ·

1.

Identificar a las partes y a los demás intervinientes en los
actos o negocios jurídicos que autoricen.

2.

Informar a las partes del contenido, naturaleza,
trascendencia y consecuencias legales de los actos o
negocios jurídicos otorgados en su presencia, así como de
las renuncias, reservas, gravámenes y cualquier otro
elemento que afecten los bienes o derechos referidos en el
acto o negocio jurídico. El Notario Público o Notaria Pública
dejará constancia en el acto del cumplimiento de esta
obligación y su omisión lo hace responsable civil, penal y
administrativamente.

3.

Actuar de manera imparcial y objetiva en relación con
todas las personas que intervengan en los actos o
negocios jurídicos otorgados en su presencia.

4.

Realizar las diligencias que le encomienden autoridades
judiciales o administrativas, de acuerdo con la ley.

5.

Ejercer cualquier otra función que le asigne la ley.

8.

9.

Apertura de testamentos cerrados, de conformidad con lo
previsto en los artículos 986 al 989 del Código Civil y 913
al 920 del Código de Procedimiento Civil. El Notario Público
o Notaria Pública tendrá potestades para realizar los actos
que se atribuyen al Registrador Público o Registradora
Pública en el Código Civil.
Otorgamiento de cualquier caución o garantía civil o
mercantil.

10. Constancias de cualquier hecho o acto a través de
inspección extrajudicial.
11. Transcripciones en acta o por cualquier medio de
reproducción o de grabación del contenido de archivos
públicos o de documentos privados, siempre y cuando no
esté expresamente prohibido en el primer caso o lo
autorice el dueño o depositario del documento, en el
segundo caso.
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cualquier especie archivados o inscritos en la respectiva
oficina.

Capítulo III
Documentos y Actas Notariales

Documento notarial
Artículo 79. El documento notarial es el otorgado en presencia
del Notario Público o Notaria Pública o del funcionario o
funcionaria consular en el ejercicio de funciones notariales,
dentro de los límites de su competencia y con las formalidades
de ley.

Acta notarial
Artículo 80. Las actas notariales son documentos que tienen
por finalidad comprobar, a solicitud de parte interesada,
hechos, sucesos o situaciones que le consten u ocurran en su
presencia.

4.

Una Unidad Tributaria (1 U.T.) por el primer folio y cinco
décimas de Unidad Tributaria (0,5 U.T.) por cada uno de
los siguientes, por las copias certificadas de documentos
inscritos.

5.

Dos décimas de Unidad Tributaria (0,2 U.T.) por cada folio
de las copias o reproducciones simples de los documentos
inscritos.

6.

Cuatro Unidades Tributarias (4 U.T.) por la comprobación o
legalización de cada firma, ante los Registros Principales y
dos Unidades Tributarias (2 U.T.) por la legalización de
firmas de los Registradores Principales ante el Servicio
Autónomo de Registros y Notarías.

7.

Como derecho de procesamiento de documentos de venta,
constitución de hipotecas; cesiones; dación o aceptación
en pago, permutas, adjudicaciones de bienes inmuebles en
remate judicial, particiones de herencias, de sociedades o
de compañías y cualquier otro contrato o transacción en
que la prestación consista como arrendamientos, rentas
vitalicias, censos, servidumbres y otros semejantes,
aportaciones de bienes inmuebles, muebles u otros
derechos para la formación de sociedades:

Imposibilidad de firmar
Artículo 81. El o la otorgante que estuviere impedido o
impedida para suscribir un documento notarial con su firma, lo
hará a ruego y estampará su huella digital al pie del documento
y el Notario Público o Notaria Pública dejará constancia en el
acto.

Archivo y base de datos notarial
Artículo 82. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías,
llevará un Archivo y una Base de Datos Notarial, cuyas
funciones y finalidades estarán establecidas en el Reglamento
del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

a. Hasta dos mil Unidades Tributarias (2.000 U.T.), el
cero coma cuarenta por ciento (0,40%).
b. Desde dos mil una Unidades Tributarias (2.001
U.T.) hasta tres mil quinientas Unidades Tributarias
(3.500 U.T.), el cero coma cuarenta y cinco por
ciento (0,45%).

TÍTULO V
DE LAS TASAS E IMPUESTOS

c. Desde tres mil quinientas una Unidades Tributarias
(3.501 U.T.) hasta cuatro mil quinientas Unidades
Tributarias (4.500 U.T.), el cero coma cincuenta por
ciento (0,50%).

Capítulo!
De las Tasas por Seivicios
Sección Primera
Tasas ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarias, los
Registros Principales y los Registros Públicos

De las tasas
Artículo 83. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías, así
como las oficinas de Registros Principales y Registros Públicos,
cobrarán las siguientes tasas por concepto de prestación del
servicio:
l.

2.

3.

Una Unidad Tributaria (1 U.T.) por el primer año y dos
Unidades Tributarias (2 U.T.) por cada uno de los años
siguientes, por la solicitud de documentos o expedientes,
cuando no se indique con exactitud el nombre del
"otorgante, el año en que se otorgó el documento y la
oficina en que se registró. Cuando se dieren estas
indicaciones nada se cobrará al interesado, a menos que
se encuentre el documento sin estar de acuerdo con los
datos suministrados.
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d. Desde cuatro mil quinientas una Unidades
Tributarias (4.501 U.T.) hasta seis mil quinientas
Unidades Tributarias (6.500 U.T.), el cero coma
cincuenta y cinco por ciento (0,55%).
e. Desde seis mil quinientas una Unidades Tributarias
(6.501 U.T.) en adelante, el cero coma sesenta por
ciento (0,60%).
8.

Dos décimas de Unidad Tributaria (0,2 U.T.) por cada folio
de los documentos presentados para su inscripción por
concepto de gastos del servicio de fotocopiado.

9.

Diez centésimas de Unidad Tributaria (0,10 U.T.) por cada
testigo instrumental designado por el Registrador o
Registradora, si el interesado o interesada no lo presenta.

10. Tres Unidades Tributarias (3 U.T.) por los recaudos que
deban agregarse al cuaderno de comprobantes.
11. Tres Unidades Tributarias (3 U.T.) por el primer folio y una
Unidad Tributaria (1 U.T.) por los folios siguientes por la
transcripción de un documento manuscrito al sistema
computarizado o por su digitalización.

Tres Unidades Tributarias (3 U.T.) por el primer año y seis
décimas de Unidad Tributaria (0,6 U.T.) por cada uno de
los años siguientes, que abarque las averiguaciones que
deban llevarse en los libros o registros electrónicos, para
certificar si una propiedad ha sido o no hipotecada o
gravada en cualquier otra forma o si ha sido enajenada.
Los mismos derechos se cobrarán por certificar si existe
registrado cualquier acto, título o contrato del que se pida
constancia.

12. Dos Unidades Tributarias (2 U.T.) por cada nota que deba
estamparse al margen de los contratos y actos inscritos
anteriormente, de conformidad con las disposiciones del
Código Civil o leyes especiales.

Cuatro Unidades Tributarias (4 U.T.) por la certificación
que se expida de los expedientes, planos o documentos de

13. Dos Unidades Tributarias (2 U.T.) por la cita que deba
hacerse en las notas de registro cuando se trate de actos
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traslativos de la propiedad de inmuebles o derechos reales
sobre los mismos, o que impongan gravámenes o
limitaciones sobre los mismos bienes y el interesado no
indique del o de los títulos de propiedad Inmediatamente
anteriores.

14. Seis Unidades Tributarias (6 U.T.) por el registro de
poderes especiales y generales e iguales derechos por el
de sus respectivas sustituciones, revocatorias y renuncias;
así como la misma cantidad por todo contrato, transacción
o acto que verse sobre derechos no apreciables en dinero.

Sección Segunda
De las Tasas por Actuaciones ante los Registros
Mercantiles

De las tasas
Artículo 85. En materia no contenciosa mercantil se causarán

las siguientes tasas a favor del Servicio Autónomo de Registros
y Notarías:
1.

Por la inscripción de cualquier tipo de sociedades, firmas
personales, y asociaciones de cuentas en participación,
seis Unidades Tributarias (6 U.T.), más cinco décimas de
Unidad Tributaria (0,5 U.T.) por cada folio que contenga el
documento o actuación.

2.

Por la inscripción de cualquier acta de asamblea o junta
directiva; modificaciones al documento constitutivo de
firmas personales o de cuentas en participación y
documentos por los cuales se declare su disolución,
liquidación, extinción o prórroga de su duración, tres
Unidades Tributarias (3 U.T.), más cinco décimas de
Unidad Tributaria (0,5 U.T.) por cada folio que contenga el
documento.

3.

Por
la
inscripción
de
sociedades
extranjeras,
establecimiento
de
agencias,
domiciliaciones
o
representaciones, o sucursales de las mismas, diez
Unidades Tributarias (10 U.T.), más una décima de Unidad
Tributaria (0,1 U.T.) por cada folio que contenga el
documento.

4.

Por la inscripción de documento de ventas de cuotas de
participación, de fondos de comercio, cesión de firmas
personales, tres Unidades Tributarias (3 U.T.), más cinco
décimas de Unidad Tributaria (0,5 U.T.) por cada folio que
contenga el documento.

5.

Por la inscripción de poderes, factores mercantiles,
sentencias o cualquier otro documento emanado de
tribunales u otros organismos o autoridades, tres Unidades
Tributarias (3 U.T.), más cinco décimas de Unidad
Tributaria (0,5 U.T.) por cada folio que contenga el
documento.

6.

Por cada folio de documento que se acompañe con el
recaudo presentado para inscripción, cinco décimas de
Unidad Tributaria (0,5 U.T.).

7.

Por cualquier otro tipo de documento que se presente para
su inscripción no incluido en los numerales anteriores, una
y media Unidad Tributaria (1,5 U.T.), más cinco décimas de
Unidad Tributaria (0,5 U.T.) por cada folio que contenga el
documento.

8.

Por agregar documentos y anexos a los expedientes, dos
décimas de Unidad Tributaria (0,2 U.T.), más cuatro
centésimas de Unidad Tributaria (0,04 U.T.) por cada folio.

9.

Por estampar cada nota marginal, cinco décimas de
Unidad Tributaria (0,5 U.T.).

15. Tres y media Unidades Tributarias (3,5 U.T.) por la inscripción
de los títulos y certificados académicos, científicos y
eclesiásticos, así como los despachos militares.
16. Como derecho de procesamiento por la inscripción de
asociaciones y sociedades civiles: por un folio, dos
Unidades Tributarias (2 U.T.); por dos folios, tres Unidades
Tributarias (3 U.T.); por tres folios, cinco Unidades
Tributarias (5 U.T.); por cuatro folios, siete Unidades
Tributarias (7 U.T.); por cinco folios, nueve Unidades
Tributarias (9 U.T.); por seis folios, once Unidades
Tributarias (11 U.T.); y por más de seis folios, trece
Unidades Tributarias (13 U.T.).

17. Como derecho de procesamiento para la inscripción de
sentencias de divorcios, separación de cuerpos, y nulidad
del matrimonio: por un folio, seis Unidades Tributarias (6
U.T.); dos folios, ocho Unidades Tributarias (8 U.T.); tres
folios, diez Unidades Tributarias (10 U.T); cuatro folios,
doce Unidades Tributarias (12 U.T.); cinco folios, catorce
Unidades Tributarias (14 U.T.); seis folios, dieciséis
Unidades Tributarias (16 U.T.); y más de seis folios,
dieciocho Unidades Tributarias (18 U.T.).
18. Dos y media Unidades Tributarias (2,5 U.T.) por el sellado
de libros.
19. Como derecho de procesamiento de inscripción de
capitulaciones matrimoniales diez Unidades Tributarias
(10 U.T.).

Una copia de este artículo en letras de tamaño no menor de un
centímetro (lcm), expresado en Unidades Tributarías y su
conversión en valores monetarios corrientes, se fijará en un
lugar visible al público en todas las oficinas de registro, bajo
pena de multa de cien Unidades Tributarias (100 U.T.), que será
impuesta al Registrador o Registradora titular, la cual deberá ser
enterada al Servicio Autónomo de Registros y Notarías, en un
lapso no mayor a treinta días.

Procesamiento
Artículo 84. Los Registradores o Registradoras no podrán

cobrar más de una y media Unidad Tributaria (1,5 U.T.) por el
total de las cantidades correspondientes a derechos de
procesamiento, notas marginales y tasas, cuando el valor de la
operación que haya de inscribirse sea inferior a doscientas
Unidades Tributarias (200 U.T.).
Una copia de este artículo en letras de tamaño no menor de un
centímetro (lcm), expresado en Unidades Tributarias y su
conversión en valores monetarios corrientes, se fijará en un
lugar visible al público en todas las oficinas de registro, bajo
pena de multa de cien Unidades Tributarias (100 U.T.), que será
impuesta al Registrador o Registradora titular, la cual deberá ser
enterada al Servicio Autónomo de Registros y Notarías, en un
lapso no mayor a treinta días.
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10. Por el sellado de libros y por el sellado de certificados,
títulos, acciones, cédulas y cualquier tipo de papeles
mercantiles, seis centésimas de Unidad Tributaria (0,06
U.T.), más tres milésimas de Unidad Tributaria (0,003 U.T.)
por cada folio que contenga el libro o los papeles a ser
sellados.
11. Se causarán como gastos de procesamiento, el servicio por
sistema de fotocopiado dos décimas de Unidad Tributaria
(0,2 U.T.) por cada una de las fotocopias necesarias para el
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procesamiento de registro de los documentos o
actuaciones, así como para las copias certificadas,
certificaciones, constancias y copias simples que deban ser
emitidas o sean solicitadas por los interesados.

10. Por las copias certificadas de documentos autenticados,
cinco décimas de Unidad Tributaria (0,5 U.T.) por el primer
folio y una décima de Unidad Tributaria (0,1 U.T.) por cada
uno de los siguientes.

12. Por las copias certificadas de documentos registrados, seis

11. Por las copias o reproducciones simples de los documentos
autenticados, dos décimas de Unidad Tributaria (0,2 U.T.).

décimas de Unidad Tributaria (0,6 U.T.) por el primer folio y
die2!·centésimas de Unidad Tributaria (0,10 U.T.) por cada
uno de los siguientes.

12. Documentos anexos o complementarios a los que se
autentiquen, dos décimas de Unidad Tributaria (0,2 U.T.)

13. Una Unidad Tributaria (1 U.T.) por la búsqueda y selección

por cada uno de ellos.

de nombres, denominaciones sociales o comerciales.

14. Por la inscripción y aumento de capital de sociedades
mercantiles se cobrará el 1% del capital.

13. Por estampar cada nota marginal, dos Unidades Tributarias
(2 U.T.).

una copia de este artículo en letras de tamaño no menor de un
centímetro (lcm), expresado en Unidades Tributarias y su
conversión en valores monetarios corrientes, se fijará en un
lugar visible al público en todas las oficinas de registro, bajo
pena de multa de cien Unidades Tributarias (100 U.T.), que será
impuesta al Registrador o Registradora titular, la cual deberá ser
enterada al Servicio Autónomo de Registros y Notarias, en un
lapso no mayor a treinta días.

14. Servicios y custodia de los instrumentos privados a que se
contrae el articulo 1.369 del Código Civil, diez Unidades
Tributarias (10 U.T.) anuales.

Sección Tercera
De las Tasas por Actuaciones ante las Notarías

De las tasas
Artículo 86. En materia no contenciosa, civil, mercantil y
contencioso administrativa, en el recinto de la Notaría Pública
se causarán las siguientes tasas a favor del Servicio Autónomo
de Registros y Notarías:
l.

2.

Cuatro Unidades Tributarias (4 U.T.) como derecho de
procesamiento del documento original presentado para su
autenticación y dos Unidades Tributarias (2 U.T.) por las
copias certificadas.
Otorgamiento de autorizaciones, dos Unidades Tributarias
(2 U.T.) por cada folio.

3.

Apertura de testamento, diez Unidades Tributarias (10
U.T). Cuando abierto el testamento resultare que su
contenido sólo se limita al reconocimiento de filiación, no
se cobrará derecho alguno.

4.

Otorgamiento de justificativo, dos Unidades Tributarias
(2 U.T.) por cada folio.

5.

Aprobación de una partición, dos Unidades Tributarias
(2 U.T.) por cada folio.

6.

Documentos autenticados, dos Unidades Tributarias (2
U.T.) el primer folio y tres décimas de Unidad Tributaria
(0,3 U.T.) por cada uno de los restantes. Ejemplares
adicionales a un solo efecto, ocho décimas de Unidad
Tributaria (0,8 U.T.) por cada uno. En los reconocimientos
sólo se cobrará la mitad de este derecho.

15.

Actas notariales, dos Unidades Tributarias (2 U.T.) por cada
folio.

16. Práctica de citaciones judiciales, seis Unidades Tributarias
(6 U.T.) por todo el procedimiento previsto en el primer
aparte del articulo 345 del Código de Procedimiento Civil.

Una copia de este articulo en letras de tamaño no menor de un
centímetro (!cm), expresado en Unidades Tributarias y su
conversión en valores monetarios corrientes, se fijará en un
lugar visible al público en todas las oficinas de registro, bajo
pena de multa de cien Unidades Tributarias (100 U.T.), que será
impuesta al Registrador o Registradora titular, la cual deberá ser
enterada al Servicio Autónomo de Registros y Notarías, en un
lapso no mayor a treinta días.

De las tasas por actuaciones fuera del recinto
Artículo 87. En materia no contenciosa, fuera del recinto de la
Notaría Pública, se causarán las siguientes tasas a favor del
Servicio Autónomo de Registros y Notarias:
l.

Inspecciones oculares, experticias, actas notariales y
demás probanzas, cuatro Unidades Tributarias (4 U.T.) por
cada hora o fracción que dure menos de una hora. Las
fracciones siguientes se cobrarán en proporción a cada
hora.

2.

Entrega material de bienes vendidos, diez Unidades
Tributarias (10 U.T.).

3.

En la formación de inventario, cuatro Unidades Tributarias
(4 U.T.) la primera hora y una Unidad Tributaria (1 U.T.)
cada una de las siguientes o fracción de ellas mayor de
quince minutos. Esta actuación no causará derechos si se
realiza en razón de la aceptación de una herencia a
beneficio de inventario, por quienes tuvieren niños, niñas y
adolescentes bajo su patria potestad o tutela o en interés
de éstos o de inhabilitados o entredichos.

4.

Levantamiento de protestos, cuatro Unidades Tributarias
(4 U.T.) si el monto del instrumento es mayor de cincuenta
Unidades Tributarias (SO U.T.) y tres Unidades Tributarias
(3 U.T.) si el monto es menor.

5.

7.

Actuaciones para dar fecha cierta de cualquier tipo de
documentos, dos Unidades Tributarias (2 U.T.).

8.

Nombramiento de curadores, dos Unidades Tributarias
(2 U.T.), salvo en los casos previstos en la Ley Orgánica de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Otras constituciones, dos Unidades Tributarias (2 U.T.)
cada hora o fracción que dure menos de una hora. Las
fracciones siguientes se cobrarán en proporción a cada
hora.

9.

Por la transcripción de un documento manuscrito al
sistema computarizado o por su digitalización, tres
Unidades Tributarias (3 U.T.) por el primer folio y por cada
folio adicional una Unidad Tributaria (1 U.T.).

Una copia de este articulo en letras de tamaño no menor de un
centímetro (lcm), expresado en Unidades Tributarias y su
conversión en valores monetarios corrientes, se fijará en un
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lugar visible al público en todas las oficinas de Registro, bajo
pena de multa de cien Unidades Tributarias (100 U.T.), que será
imp(Jesta al Registrador o Registradora titular, la cual deberá ser
en(erada al Servicio Autónomo de Registros y Notarías en un
lapso no mayor a treinta (30) días.

b. Una centésima de Unidad Tributaria (0,01 U.T.) por
cada Unidad Tributaria (1 U.T.) o fracción menor de
una Unidad Tributaria (1 U.T.) por aumento de
capital de dichas sociedades.

4.

Sin perjuicio de lo establecido en el numeral 11 de este
artículo la inscripción de las sociedades extranjeras,
domiciliaciones o establecimientos de agencias, sucursales
o representaciones, pagarán una tasa de una milésima de
Unidad Tributaria (0,001 U.T.) por cada Unidad Tributaria
(1 U.T.) del capital que señalen para operar en el territorio
de la República. En ningún caso esta tasa será menor a
dos Unidades Tributarias (2 U.T.).

5.

Registro de sociedades accidentales y consorcios en el
Registro Mercantil, diez Unidades Tributarias (10 U.T.).

6.

Registro de la venta de un fondo de comercio o la de sus
existencias en totalidades o en lotes, de modo que haga
cesar los negocios relativos a su dueño, cinco Unidades
Tributarias (5 U.T.), además de dos centésimas de Unidad
Tributaria (0,02 U.T.) por cada Unidad Tributaria (1 U.T.) o
fracción menor de una Unidad Tributaria (1 U.T.) sobre el
monto del precio de la operación.

7.

Otorgamiento de los poderes que los comerciantes otorgan
a sus factores y dependientes para adquirir negocios, una
Unidad Tributaria (1 U.T.) si el poderdante fuere una
persona jurídica y cinco décimas de Unidad Tributaria (0,5
U.T.) si fuera una persona natural.

8.

Otorgamiento de cualquier otro poder, una Unidad
Tributaria (1 U.T.) si el poderdante fuere una persona
jurídica y cinco décimas de Unidad Tributaria (0,5 U.T.) si
fuera una persona natural.

9.

Inscripción de cualquier otro documento que deba
asentarse en los registros, distintos a los expresamente
regulados por otros artículos de este Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley, una Unidad Tributaria (1 U.T.) por el
primer folio y una décima de Unidad Tributaria (0,1 U.T.)
por cada folio adicional.

Sección Cuarta
De los Traslados

De los traslados
Artículo 88. Por el acto de traslado fuera de la oficina, cuatro
Unidades Tributarias (4 U.T.). Entre las seis de la tarde y las seis
de la mañana, el doble del monto señalado anteriormente. Los
gastos de transporte de ida y vuelta, así como otros que
ocasione la asistencia del Registrador o Registradora, Notario o
Notaria, funcionario o funcionaria, los fijará el Servicio
Autónomo de Registros y Notarías, de acuerdo con la distancia
entre la oficina y el lugar del otorgamiento, los cuales en
ningún caso serán mayores de seis Unidades Tributarias (6
U.T.).
Una copia de este artículo en letras de tamaño no menor de un
centímetro (lcm), expresado en Unidades Tributarias y su
conversión en valores monetarios corrientes, se fijará en un
lugar visible al público en todas las oficinas de registro, bajo
pena de multa de cien Unidades Tributarias (100 U.T.), que será
impuesta al Registrador o Registradora titular, la cual deberá ser
enterada al Servicio Autónomo de Registros y Notarías en un
lapso no mayor a treinta días.

Capítulo II
De los Impuestos

Hecho imponible
Artículo 89. La inscripción de los documentos a que se refiere
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este capítulo, causará impuestos a favor del Fisco Nacional,
Estadal o Municipal, según se disponga en este Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley o en las leyes sobre
descentralización fiscal.

Materia no contenciosa mercantil
Artículo 90. En materia no contenciosa mercantil se causarán
Impuesto a favor de la
Hacienda Pública Municipal

los siguientes impuestos a favor del Fisco Nacional, Estadal o
Municipal, según sea el caso:

Artículo 91. Los actos que se refieran a la compra, venta o
l.

Otorgamiento de nombres y denominaciones de empresas
mercantiles y firmas comerciales ante el Registro Mercantil,
dos Unidades Tributarias (2 U.T.). Este otorgamiento
tendrá una vigencia de treinta días. Vencido dicho término,
se perderá el derecho al nombre o denominación otorgado,
así como los derechos fiscales cancelados.

2.

Registros de sociedades extranjeras, domiciliaciones o
de
agencias,
sucursales
o
establecimientos
representaciones así como las sucesivas documentaciones
o actuaciones referentes a éstas, cinco Unidades
Tributarias (5 U.T.), más cinco décimas de Unidades
Tributarias (0,5 U.T.) por cada folio de inscripción.

3.

Sin perjuicio de lo establecido en el numeral 2 de este
artículo, la inscripción o registro de las sociedades de
comercio, así como la inscripción de las sociedades civiles
que revistan algunas de las formas establecidas para las
sociedades de comercio, en el Registro Mercantil, pagarán
los siguientes impuestos:
a. Una centésima de Unidad Tributaria (0,01 U.T.) por
cada Unidad Tributaria (1 U.T.) o fracción menor de
una Unidad Tributaria (1 U.T.) del capital suscrito o
capital comanditario, según sea el caso.

permuta de bienes inmuebles, dación o aceptación en pago de
los bienes antes citados; de los actos en que se dé, se prometa,
se reciba, se pague alguna suma de dinero o bienes
equivalentes; adjudicaciones en remate judicial; particiones de
herencias, sociedades o compañías anónimas, contratos o
transacciones y otros actos en que las prestaciones consistan
en pensiones, como arrendamientos, rentas vitalicias, censos,
servidumbres y otros semejantes; aportaciones de inmuebles u
de sociedades,
las
otros derechos para formación
contribuciones y demás actos traslativos de la propiedad de
bienes inmuebles, así como la constitución de hipotecas y otros
gravámenes sobre los mismos, constituyen un hecho imponible,
generando un impuesto destinado a la Hacienda Pública
Municipal, el cual se calculará de la siguiente manera:
l.

Hasta dos mil Unidades Tributarias (2.000 U.T.), una
Unidad Tributaria (1 U.T.).

2.

Desde dos mil una Unidades Tributarias (2.001 U.T.) hasta
tres mil quinientas Unidades Tributarias (3.500 U.T.), dos
Unidades Tributarias (2 U.T.).

3.

Desde tres mil quinientas una Unidades Tributarias
(3.501 U.T.) hasta cuatro mil quinientas Unidades
Tributarias (4.500 U.T.), tres Unidades Tributarias (3 U.T.).
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4.

Desde cuatro mil quinientas una Unidades Tributarias
(4.501 U.T.) hasta seis mil quinientas Unidades Tributarias
(6.500 U.T.), cuatro Unidades Tributarias (4 U.T.).

aquellos casos en que se adjudiquen los bienes al acreedor,
cuando se haya ejecutado inicialmente la hipoteca.

5.

Desde seis mil quinientas una Unidades Tributarias
(6.501 U.T.) en adelante, cinco Unidades Tributarias
(5 U.T.).

Impuesto a favor del Fisco Nacional
Artículo 94. En las oficinas de Registro Principal o en las
Notarías Públicas, según corresponda, se cobrarán los
siguientes impuestos a favor del Fisco Nacional:

Si el inmueble se encuentra ubicado en varias jurisdicciones
municipales, el monto del tributo se prorrateará entre cada uno
de ellos, en proporción a la extensión territorial que del
inmueble abarque cada jurisdicción.
El impuesto al que se refiere este artículo, deberá haber sido
pagado por el adquirente para el momento de la inscripción del
respectivo documento. Si se trata de permuta, el monto del
tributo corresponderá ser pagado en partes iguales por cada
uno de los otorgantes, quienes serán recíprocamente
responsables de la parte que no les corresponda como
contribuyente.
En las zonas urbanas o rurales, donde no existan
levantamientos catastrales, no podrán cobrarse los impuestos
antes referidos, ni ningún otro tributo por operaciones
inmobiliarias.

Bases de cálculo
Artículo 92. Las alícuotas señaladas en los numerales del
artículo anterior se calcularán sobre las siguientes bases:

1.

2.

En las permutas, se computarán los derechos sobre el
inmueble que tenga mayor valor. En los contratos de
compra-venta de inmuebles, cuando el vendedor sólo
reciba en efectivo parte del valor del inmueble, porque el
comprador asuma la obligación de cancelar los gravámenes
que existan sobre el inmueble o a favor de terceros, se
pagará el porcentaje sobre el precio total de la venta, es
decir, sobre la suma pagada, más la que se prometa pagar
a terceros.
Las opciones causarán el impuesto proporcionalmente a la
remuneración establecida a favor de quien otorga la opción
y a la cláusula penal que se establezca para el caso de no
ejercerse. Si no se estipulare remuneración, ni cláusula
penal, se pagará el impuesto de una Unidad Tributaria (1
U.T.).

3.

En los contratos de arrendamiento financiero de
inmuebles, los derechos de registro se calcularán según lo
previsto en la Ley de Instituciones del Sector Bancario.

4.

Cuando se constituya una hipoteca convencional adicional,
cuyo aporte exceda del saldo del precio, se cobrarán
también derechos de registro por el excedente, de
conformidad con lo expresado en este artículo.

5.

En los casos de otorgamiento de documentos contentivos
de hipotecas convencionales o judiciales e hipotecas
legales, no provenientes de saldo de precio, el impuesto a
pagar será el veinticinco por ciento (25%) del impuesto
que se establece en el presente capítulo de este Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley. Se calcularán los
derechos sobre las sumas de las cantidades comprendidas
en la caución hipotecaria.

Excepción
Artículo 93. No se cobrará el impuesto a que se refiere el
presente capítulo de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley, en la cancelación de hipotecas, en los documentos en que
se ejerza el derecho del retracto, hasta la concurrencia de la
deuda, en la dación en pago de la cosa hipotecada y en

l.

Por la inscripción de títulos técnicos superiores, una décima
de Unidad Tributaria (0,1 U.T.); de pregrado, dos décimas
de Unidad Tributaria (0,2 U.T.); de especialización o
maestría, cinco décimas de Unidad Tributaria (0,5 U.T.); de
doctorado, una Unidad Tributaria (1 U.T.); por títulos
científicos, eclesiásticos o despachos de grados militares,
una Unidad Tributaria (1 U.T.) y por certificados
académicos, una décima de Unidad Tributaria (0,1 U.T.).

2.

Dos Unidades Tributarias (2 U.T.) por la inscripción de
sentencias de separación de cuerpos y de bienes, salvo
que se trate de bienes inmuebles y derechos reales y por el
de todos los demás actos que deban registrarse en el
Registro Principal.

3.

El treinta por ciento (30%) de lo recaudado en las Notarías
por concepto de traslados.

Una copia de este artículo en letras de tamaño no menor de un
centímetro (lcm), expresado en Unidades Tributarias y su
conversión en valores monetarios corrientes, se fijará en un
lugar visible al público en todas las oficinas de registro, bajo
pena de multa de cien Unidades Tributarias (100 U.T.), que será
impuesta al Registrador o Registradora titular, la cual deberá ser
enterada al Servicio Autónomo de Registros y Notarías en un
lapso no mayor a treinta días.

Individualización del hecho imponible
Artículo 95. Cuando un documento o acto contenga varias
negociaciones, estipulaciones o declaratorias, se causará el
impuesto por cada operación individualmente considerada,
según su naturaleza; el impuesto se calculará sobre la cuantía
de estas operaciones.

Exigibilidad regional
Artículo 96. En los estados en los cuales mediante ley especial
éstos hayan asumido la competencia en materia de
organización, recaudación, control y administración del papel
sellado y estampillas, los Registradores o Registradoras y
Notarios Públicos o Notarias Públicas deberán exigir el uso de
los mismos.

Prohibición
Artículo 97. Se prohíbe a los Registradores Públicos o
Registradoras Públicas inscribir documentos mediante los cuales
se traslade o grave la propiedad raíz, sin la previa presentación
de la planilla de pago del anticipo del Impuesto sobre la Renta
y la solvencia de los impuestos municipales sobre predios
rurales e inmuebles urbanos.

Exenciones
Artículo 98. Están exentos del pago de los impuestos, tasas y
demás contribuciones, señaladas por este Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley, además de las establecidas en leyes
especiales, los documentos que se refieran a:

1.

Actas constitutivas y estatutos de las asoc1ac1ones de
vecinos y de asociaciones de consumidores, asociaciones
de comunidades educativas y organizaciones indígenas,
microempresas indígenas de carácter comunitario, así como
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también los actos que las modifiquen, prorroguen o
extingan.

2.

La declaración jurada de no poseer vivienda propia.

3.

Las certificaciones de gravamen requeridas para obtener
créditos con intereses preferenciales a través de leyes
especiales, así como los provenientes de cajas de ahorros,
fondos de previsión social, para adquirir vivienda principal,
a solicitud de la institución financiera.

4.

Los títulos de propiedad colectiva de hábitat y tierras de los
pueblos y comunidades indígenas.

5.

Los actos derivados de procesos expropiatorios por causa
de utilidad pública y social.

Los empresarios o empresarias, trabajadores y trabajadoras de
pequeñas, medianas y grandes empresas del sector industrial,
que habiendo declarado su voluntad expresa de adherirse al
acuerdo macro de corresponsabilidad para la transformación
industrial y hayan llegado a determinados compromisos y
suscrito acuerdos específicos con el Gobierno Nacional, estarán
exentos de los impuestos, tasas y demás contribuciones a que
se refiere este título.

TÍTULO VI
PREVENCIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS
OPERACIONES DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Capítulo I
Disposiciones Generales

Objeto
Artículo 99. La normativa contenida en este título tiene por
objeto establecer normas y procedimientos continuos y
permanentes, que deben cumplir los funcionarios adscritos a las
oficinas registrales y notariales de la República Bolivariana de
Venezuela, como sujetos obligados del Servicio Autónomo de
Registros y Notarías, a fin de evitar que se protocolicen o
autentiquen actos o negocios jurídicos orientados a financiar
actos terroristas o legitimar capitales provenientes de las
actividades ilícitas, tipificadas en la Ley Orgánica Contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Definiciones
Artículo 100. Para la correcta interpretación de este título, se
adoptan las definiciones previstas en la Ley Orgánica Contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, como
ley general que rige la materia.

Responsable de cumplimiento
Artículo 101. Los responsables de cumplimiento son los
Registradores o Registradoras y Notarios Públicos o Notarias
Públicas, quienes rendirán informe de su gestión mensualmente
a la unidad de Prevención, Control y Fiscalización de
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

Deberes de los sujetos obligados
Artículo 102. Las oficinas registrales y notariales como sujetos
obligados, deberán cumplir las normas, procedimientos y
mecanismos internos en materia de Prevención y Control de
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo,
consagrados en la presente normativa y demás instrumentos
jurídicos que rigen la materia e instrumentar medidas
adicionales de debida diligencia, dentro de los plazos
establecidos o cuando les sea requerido por el Servicio
Autónomo de Registros y Notarías o el órgano de tutela
jerárquica de éste.
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Unidad ejecutiva y técnica
Artículo 103. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías
contará con una unidad ejecutiva y técnica de Prevención,
Control y Fiscalización de Legitimación de Capitales y
Financiamiento al Terrorismo, que tiene como objeto dictar,
coordinar y ejecutar las políticas y normas de procedimientos
en materia de prevención, control y fiscalización de legitimación
de capitales y financiamiento al terrorismo, así como ejercer el
control de las operaciones en el ámbito nacional, velando por el
fiel cumplimiento de las funciones que se establezcan mediante
Resolución.

capítulo II
Sistema Integral de Prevención y Control de
Legitimación de Capitales y Financiamiento al
Terrorismo

De la prevención y control
Artículo 104. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías,
para el fiel cumplimento y aplicación de normas de seguimiento
y control, garantizará la vigencia de un Sistema Integral de
Prevención y Control de Legitimación de Capitales y
Financiamiento al Terrorismo, en los términos exigidos en la ley
general que rige la materia.

Actividades y formación
Artículo 105. El Sistema Integral de Prevención y Control,
determinará expresamente las actividades de Prevención y
Control de Legitimación de Capitales, a cargo de los
funcionarios y funcionarias, trabajadores y trabajadoras del
Servicio Autónomo de Registros y Notarías, quienes recibirán la
formación en materia de Prevención de Legitimación de
Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

Estructura del Sistema
Artículo 106. La estructura del Sistema Integral de Prevención
y Control, estará conformada de la siguiente manera:

1.

El Titular o la titular del órgano de tutela jerárquica del
Servicio Autónomo de Registros y Notarías.

2.

Director General o Directora General
Autónomo de Registros y Notarías.

3.

Director o Directora de la unidad de Prevención, Control y
Fiscalización de Legitimación de capitales y Financiamiento
al Terrorismo.

4.

Coordinador o Coordinadora de Prevención.

5.

Coordinador o Coordinadora de Control y Fiscalización.

6.

Registradores o Registradoras y Notarios Públicos o
Notarias Públicas, como responsables de cumplimiento.

del

Servicio

Capítulo III
De las Políticas

Conozca a su usuario o usuaria
Artículo 107. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías,
mantendrá una data actualizada de los usuarios y usuarias,
para determinar fehacientemente su identificación y ras
actividades económicas a las que se dedican.

Conozca a su funcionario o funcionaria
Artículo 108. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías,
coordinará la ejecución de políticas eficientes y eficaces,
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destinadas a lograr la mejor selección de los funcionarios y
funcionarias, trabajadores y trabajadoras, reforz~ndo los
mecanismos para la revisión continua de los expedientes de
personal, con el fin de conocer y verificar los datos e
información que allí reposan.
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TÍTULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y
FINALES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Conozca a su proveedor o
proveedora de servicios
Artículo 109. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías y
los sujetos obligados, crearán una base de datos individuales de
cada proveedor de servicios, con los cuales mantengan relación
comercial, con el fin de obtener y mantener actualizada la
información necesaria para determinar, fehacientemente su
identificación.

Del Código de Ética
Artículo 110. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías,
dictará un Código de Ética, que incluya los aspectos
concernientes a la prevención, control y fiscalización de
legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, de
obligatorio conocimiento y cumplimiento para todos los
funcionarios y funcionarias, trabajadores y trabajadoras, que
permita generar un clima de elevada moral y poner en práctica
medidas encaminadas a aumentar la sensibilidad ante los
efectos de la legitimación de capitales y financiamiento al
terrorismo, mediante el establecimiento de criterios donde
priven los principios éticos sobre el lucro e intereses personales.
El Código de Ética, será aprobado por el titular del órgano del
cual depende jerárquicamente el Servicio Autónomo de
Registros y Notarías.
Capítulo IV
Supervisión del Cumplimiento de las Normas

Obligación del órgano de control
Artículo 111. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías,
como órgano de control, supervisará a los sujetos obligados
sobre el cumplimiento de las normas de prevención en materia
de legitimación de ca¡;itales y financiamiento al terrorismo,
mediante inspecciones in situ y extra situ a las oficinas
registrales y notariales.

PRIMERA. El Ejecutivo Nacional dictará los reglamentos que
sean necesarios para desarrollar el presente Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley, en un lapso de ciento ochenta
(180) días continuos, contados a partir de su entrada en
vigencia.

SEGUNDA. A partir de la entrada en vigencia del presente
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, el titular del órgano
del cual depende jerárquicamente el Servicio Autónomo de
Registros y Notarías, mediante Resolución, determinará la
forma en que progresivamente los Registros y Notarias Públicas
han de ser sometidos al proceso de organización,
automatización, modernización, funcionamiento, administración
y competencias, atendiendo al siguiente orden:

l.

Registros Públicos.

2.

Registros Mercantiles.

3.

Registros Principales.

4.

Notarías Públicas.

TERCERA. Hasta tanto se dicte el Reglamento del presente
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, el Servicio Autónomo
de Registros y Notarías establecerá los procedimientos para la
recepción, revisión legal, inscripción o anotación y archivo de
documentos, la digitalización de imágenes, así como la
recepción y verificación del pago de tributos.

CUARTA. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías,
elaborará el Código de Ética, en un lapso de ciento ochenta
(180) días continuos, contados a partir de la entrada en
vigencia del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Sanciones
Artículo 112. En el caso de detectarse el incumplimiento de
las normas y políticas de prevención, control y fiscalización, se
aplicarán las sanciones previstas en la Ley Orgánica Contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y leyes
vigentes en materia laboral y funcionarial.

Rendición de informe
Artículo 113. El Director General o Directora General del
Servicio Autónomo de Registros y Notarías remitirá al órgano
del cual depende jerárquicamente un informe semestral sobre
prevención, control y fiscalización de legitimación de capitales,
en relación al cumplimiento de los métodos y procedimientos
internos instrumentados por los suietos obligados; así oomo,
evaluar el cumplimiento de los deberes que se les establecen
en la Ley Orgánica que rige la materia, resoluciones, circulares
y demás normativas aplicables.

PRIMERA. A partir de la entrada en vigencia del presente
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, queda derogada la
Ley de Registro Público y del Notariado, de fecha 4 de mayo de
2006, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela Nº 5.833 Extraordinario, del 22 de diciembre de
2006.
SEGUNDA. Dada la derogatoria ocurrida con la entrada en
vigencia de la Ley de Registro Público y del Notariado, de fecha
4 de mayo de 2006, publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 5.833 Extraordinario, del
22 de diciembre de 2006, de los artículos 3º y 62 del
Reglamento de Notarias Públicas, dictado el 11 de noviembre
de 1998, publicado en la Gaceta Oficial de la República de
Venezuela, Nº 36.588, de fecha 24 de noviembre de 1998, el
resto del articulado permanece en vigencia y se aplicará en
cuanto no contravengan las disposiciones contenidas en el
presente Decreto con Rango de Valor y Fuerza de Ley.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA. El Fondo de Previsión Social de Registradores o
Registradoras, Notarios Públicos y Notarias Públicas, se regirá
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de acuerdo con las condiciones establecidas en la Ley Orgánica
del Sistema de Seguridad Social, en lo que resulte aplicable.

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Turismo
(L.S.)
ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA

SEGUNDA. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley, entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, salvo las
normas referentes a los tributos aplicados por el Servicio
Autónomo de Registros y Notarías y sus oficinas registrales
notariales, establecidas en el Título V, que entrarán en vigencia,
en ciento ochenta (180) días a partir de su publicación.

y

Dado en caracas, a los diecisiete días del mes de noviembre de
dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155º de la
Federación y 15º de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase,
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Agricultura y lierras
(L.S.)

JOSÉ LUÍS BERROTERÁN NUÑEZ

Refrendado
EL Ministro del Poder Popular para
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología
{L.S.)
MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Educación
(L.S.)
HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Salud
(L.S.)

NANCY EVARISTA PÉREZ SIERRA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Proceso Social de Trabajo
(L.S.)

Refrendado
El Vicepresidente E¡ecutivo
de la República
(L.S.)

JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
Refrendado
El Ministro del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia y Seguimiento
de la Gestión de Gobierno
(L.S.)
CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para Relaciones Interiores,
Justicia y Paz
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte Terrestre y Obras Públicas
(L.S.)
HAIMAN EL TROUDI DOUWARA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte Acuático y Aéreo
(L.S.)
GlUSEPPE ANGELO CARMELO YOFFREDA YORIO

CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda.
(L.S.)
RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA

RAFAEL DARÍO RAMIREZ CARREÑO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Minería
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder
Popular para Relaciones Exteriores
(L.S.)
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planificación
(L.S.)

ASDRÚBAL JOSÉ CHÁVEZ JIMÉNEZ
RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO

Refrendado
El Ministr¡:> del Poder Popular
para Economía, Finanzas y Banca Pública
{L.S.)
RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Defensa
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Comunicación y la Información
(L.S.)
JACQUELINE COROMOTO FARIA PINEDA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
las Comunas y los Movimientos Sociales
(L.S.)
EÚAS JOSÉ JAUA MILANO

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentación
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Comercio
(L.S.)

YVÁN JOSÉ BELLO ROJAS

ISABEL CRISTINA DELGADO ARRIA
Refrendado
El Encargado del Ministerio del
Poder Popular para Industrias
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L.S.)
JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN

REINALDO ANTONIO rTURRlZA LÓPEZ
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Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Juventud y el Deporte
(L.S.)

ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas
(L.S.)

ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Energía Eléctrica
(L.S.)

ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR

JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para el Servicio Penitenciario
(L.S.)

MARÍA IRIS VARELA RANGEL
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inspiradora de los valores éticos y morales de la Fuerza Annada
Nacional Bolivariana, tiene como objeto establecer los principios
y las disposiciones que rigen la organización, funcionamiento,
integración y administración de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, dentro del marco de la corresponsabilidad entre el
Estado y la sociedad, como fundamento de la seguridad de la
Nación, consecuente con los fines supremos de preservar la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la
República. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es la
institución que en forma permanente garantiza la defensa
militar del Estado.

Ámbito de Aplicación
Artículo 2º. Las disposiciones del presente Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, se aplican a las
personas al servicio de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Misión de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana
Artículo 3º. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene
como misión fundamental, garantizar la independencia y
soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio
geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el
mantenimiento del orden interno y la participación activa en el
desarrollo nacional.

17 de noviembre de 2014

Decreto Nº 1.439

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y
éticas que persiguen el progreso de la nación y del colectivo,
por mandato del pueblo; en ejercicio de las atribuciones que
me confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo
dispuesto en el literal "a", numeral 1 del artículo 1° de la Ley
que Autoriza al Presidente de la República para Dictar Decretos
con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se
delegan, publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 6.112 Extraordinario de fecha 19
de noviembre de 2013, en Consejo de Ministros.

Funciones de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana
Artículo 4º, Son funciones de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana las siguientes:

l.

Asegurar la soberanía plena y jurisdicción de la República
Bolivariana de Venezuela en los espacios continentales,
áreas marinas y submarinas, insulares, lacustres, fluviales,
áreas marinas limítrofes históricas y vitales, las
comprendidas dentro de lineas de base recta que ha
adoptado o adopte la República Bolivariana de Venezuela.
el suelo y subsuelo de éstos; el espacio aéreo continental,
insular y marítimo; y los recursos que en ellos se
encuentren, incluyendo el espacio ultraterrestre en las
condiciones establecidas en los tratados válidamente
suscritos y ratificados por la República Bolivariana de
Venezuela.

2.

Defender los puntos estratégicos que garantizan el
desenvolvimiento de las actividades de los diferentes
ámbitos: social, político, cultural, geográfico, ambiental,
militar y económico y tomar las previsiones para evitar su
uso por cualquier potencial invasor.

3.

Preparar y organizar al pueblo para la defensa integral con
el propósito de coadyuvar a la independencia soberanía e
integridad del espacio geográfico de la Nación.

4.

Participar en alianzas o coaliciones con las Fuerzas
Armadas de otros países para los fines de la integración,
dentro de las condiciones que se establezcan en los
tratados, pactos o convenios internacionales, previa
aprobación de la Asamblea Nacional.

S.

Formar parte de misiones de paz, constituidas dentro de
las disposiciones contenidas en los tratados válidamente
suscritos y ratificados por la República Bolivariana de
Venezuela previa aprobación de la Asamblea Nacional.

6.

Apoyar a los distintos niveles y ramas del Poder Público en
la ejecución de tareas vinculadas a los ámbitos social,
político, cultural, geográfico, ambiental, económico y en
operaciones de protección civil en situaciones de desastres
en el marco de los planes correspondientes.

DICTO
El siguiente,

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY
ORGÁNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL
BOLIVARIANA
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo I
Disposiciones Generales

Objeto
Artículo 10, El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley Orgánica, en reconocimiento de la realidad histórica de la
institución militar bolivariana desde la gesta revolucionaria
independentista y el mandato constitucional que instituye la
doctrina de Simón Bolívar el Libertador, como fuente
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7.

Contribuir en preservar o restituir el orden interno, frente a
graves perturbaciones sociales, previa decisión del
Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de
Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana.

8.

Organizar, planificar, dirigir y controlar el Sistema de
Inteligencia Militar y Contrainteligencia Militar de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana.

9.

Promover y realizar actividades de investigación y
desarrollo, que contribuyan al progreso científico y
tecnológico de la Nación, dirigidas a coadyuvar a la
independencia tecnológica de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana;

10. Analizar, formular, estudiar y difundir el pensamiento
militar Bolivariano;
11. Participar en el desarrollo de centros de producción de
bienes y prestación de servicios integrados de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana;
12. Formular y ejecutar el Plan Estratégico de Desarrollo de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana de acuerdo con las
líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social
de la Nación;
13. Participar y cooperar en las actividades de búsqueda y
salvamento de conformidad con la ley y en ejecución de
los tratados válidamente suscritos y ratificados por la
República Bolivariana de Venezuela.
14. La función meteorológica que se lleve a cabo con fines de
seguridad y defensa de la Nación, así como la
consolidación y operación de su red;
15. Prestar apoyo a la~ comunidades en caso de catástrofes,
calamidades públicas y otros acontecimientos similares;
16. La posesión y el uso exclusivo de armas de guerra, así
como, regular, supervisar y controlar la fabricación,
importación, exportación, almacenamiento, tránsito,
registro, porte, tenencia, control, inspección, comercio, y
posesión de otras armas, partes, accesorios, municiones,
explosivos, artificios pirotécnicos y sustancias precursoras
de explosivos, conforme a. la ley respectiva;
17. Participar en la protección del patrimonio público en
cualquiera de sus formas de manifestación;
18. Fomentar y participar en las políticas y planes relativos a la
geografía, cartografía, hidrografía, navegación y desarrollo
aeroespacial, que involucren la seguridad, defensa militar y
desarrollo integral de la Nación;
19. Participar en las operaciones que se originen como
consecuencia de los estados de excepción, que sean
decretados de conformidad con la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y la ley;
20. Ejercer las competencias en materia de servicio civil o
militar, de conformidad con la ley;
21. Ejercer las actividades de policía administrativa y de
investigación penal, de conformidad con la ley;
22. Las demás que le atribuyan la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y la ley.
Capítulo 11
Deberes de los Militares

Pundonor
Artículo 5º. No puede ser militar el cobarde, el que carezca de
dignidad, pundonor, ni el de relajada conducta, pues mal puede
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ser guardian de la libertad, honra e independencia de su patria,
quien tenga miedo al sacrificio y ultraje sus armas con infames
vicios.

Pilares Fundamentales
Artículo 6°. La obediencia, la subordinación y la disciplina son
los pilares fundamentales en que descansa la organización,
unidad de mando, moralidad y empleo útil de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana.
Cumplimiento de las Leyes
Artículo 7º. El militar en situación de actividad está obligado a
obedecer las órdenes de sus superiores en todo lo relativo al
servicio y a cumplir estrictamente lo prescrito en las Leyes y
Reglamentos que rigen a la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana.

Respeto a la Institución
Artículo 8°. Está prohibido proferir, ni tolerar a ningún
subalterno, murmuraciones contra las Instituciones de la
República Bolivariana de Venezuela, ni de los Estados, ni contra
las Leyes, decretos o resoluciones o medidas, dictadas o
tomadas por cualquier autoridad constituida.

Lealtad
Artículo 9°. La lealtad y la buena fe deberán servir de guía en
las relaciones oficiales del militar, porque el engaño y el abuso
para el superior, el compañero, el amigo y el subalterno
implican quebrantamiento de las leyes del honor militar.

Deber Cívico
Artículo 10. El oficial estará obligado a practicar y enseñar a
sus subordinados el cumplimiento del deber cívico, que es la
base de los deberes militares.

Derechos y Deberes Militares
Artículo 11. El militar está obligado a conocer perfectamente
todos sus deberes y derechos y tener el hábito de ellos sin
eludirlos ni por debilidad ante los superiores, ni por abuso ante
los subalternos.

Conducta del Militar
Artículo 12. Todo militar, cualquiera sea su grado, clase o
empleo, deberá ser culto en su trato, aseado en su traje,
marcial en su porte, respetuoso con el superior, atento con el
inferior, severo en la disciplina, exacto en el deber e
irreprochable en su conducta.
Igualdad del Deber
Artículo 13. La igualdad sera absoluta entre todos los militares
ante el deber común y esto deberá ser impuesto con igual rigor
a los diversos grados, sin que se considere menos obligado a
cumplir con toda fidelidad aquél que por jerarquía se encuentre
en un rango superior.

Verdad
Artículo 14. La verdad deberá ser un culto para el militar de
cualquier graduación, siendo tanto IT'ás grave la falta de
veracidad cuanto mayor jerarquía tenga quien la cometa. La
ambigüedad debe eliminarse del lenguaje hablado o escrito del
militar.

Ejercicio del Mando
Artículo 15. El ejercicio del mando debe llevar en germen el
firme propósito de cumplir la misión o tarea recibida, sin tratar
de eludir responsabilidades traspasándolas a los subordinados.
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Toda observación con respecto a una orden debe hacerse
respetuosamente y ser muy fundada, pues en caso contrario se
comete falta grave.

Sección Segunda
Guardia de Honor Presidencial

A la vez, el silencio, cuando se trate de observaciones
necesarias, demuestra falta de carácter y poco interés por el
servicio.

Misión
Artículo 21. La Guardia de Honor Presidencial, tiene como
misión prestarle al Presidente o Presidenta de la República
Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana y a sus familiares inmediatos y a
quien el disponga, la seguridad, custodia, protección y demás
garantías necesarias para su libre desenvolvimiento. Esta
unidad depende funcional y organizativamente de la
Comandancia en Jefe.

Respeto al Superior
Artículo 16. Los inferiores en grado o antigüedad, cualquiera
que sea la unidad a que pertenece y el lugar o circunstancias
en que se encuentren, deben a sus superiores atenta
deferencia, aunque éstos vistan traje de civil.

Amor a la Patria
Artículo 17. El más santo de los deberes militares será el amor
a la Patria y el respeto y admiración constante hacia sus
Libertadores.

Capítulo 111
De la Organización de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana
Sección Primera
Organización y Mando

Organización
Artículo 18. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está
organizada de la siguiente manera: la Comandancia en Jefe, el
Comando Estratégico Operacional, el Ejército Bolivariano, la
Armada Bolivariana, la Aviación Militar Bolivariana, la Guardia
Nacional Bolivariana y la Milicia Bolivariana destinada a
complementar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la
defensa integral de la Nación y las Regiones Militares, como
organización operacional. Todos dependen administrativamente
del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

Comandante en Jefe
Artículo 19. El Presidente o Presidenta de la República
Bolivariana de Venezuela tiene el grado militar de Comandante
en Jefe y es la máxima autoridad jerárquica de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana.
Ejerce el mando supremo de ésta, de acuerdo con lo previsto
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y
demás leyes. Dirige el desarrollo general de las operaciones,
define y activa el área de conflicto, los teatros de operaciones y
regiones de defensa integral, así como los espacios para
maniobras y demostraciones, designando sus respectivos
Comandantes
y
fijándoles
la
jurisdicción
territorial
correspondiente, según la naturaleza del caso.
Tiene bajo su mando y dirección la Comandancia en Jefe,
integrada por un Estado Mayor y las unidades que designe. Su
organización, funcionamiento, insignias de grado y el
estandarte del Comandante en Jefe, serán establecidos en el
Reglamento respectivo.
Mando Operacional
Artículo 20. El Presidente o Presidenta de la República
Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, ejerce
la línea del mando
operacional en forma directa o a través del Comandante
Estratégico Operacional, o un o una Oficial en servicio activo,
expresamente designado o designada para todas las actividades
relacionadas con la conducción de operaciones o empleo de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Organización
Artículo 22. La Guardia de Honor Presidencial está integrada
por personal militar de Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana,
Aviación Militar Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, Milicia
Bolivariana y miembros de los órganos de Seguridad
Ciudadana, comandada por un o una
Oficial General o
Almirante u Oficial Superior en el grado de Coronel o Capitán de
Navío. Esta unidad contará con el material y equipos necesarios
para cumplir sus funciones.

Artículo 23. Son funciones
Presidencial las siguientes:

de

la

Funciones
Guardia de Honor

l.

Garantizar la integridad física del Jefe de Estado y sus
familiares inmediatos, desplegando para ello todas las
acciones necesarias en el marco de la ley;

2.

Brindar protección en todas las actividades públicas y
privadas al Presidente o Presidenta de la República
Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a su cónyuge, a sus
descendientes, a sus familiares en línea ascendente y
aquellas personas expresamente señaladas por el Jefe de
Estado, en el país y en el exterior.

3.

Cumplir las mismas funciones estipuladas en los numerales
anteriores, a los Jefes de Estado y de gobiernos
extranjeros, durante sus visitas.

Sección Tercera
Del Ministerio del Poder Popular
para la Defensa

Ministerio del Poder Popular para la Defensa
Artículo 24. El Ministerio del Poder Popular para la Defensa,
es el máximo órgano administrativo en materia de defensa
militar de la Nación, encargado de la formulación, adopción,
seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias, planes,
programas y proyectos del Sector Defensa, integrado por los
Viceministerios y demás órganos de apoyo, el cual contará con
una unidad estratégica de seguimiento y evaluación de políticas
públicas adscrita al despacho del Ministro o Ministra, sobre los
cuales ejerce su rectoría de acuerdo con lo establecido en el
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la
Administración Pública; y su estructura interna será establecida
en el Reglamento respectivo.

Funciones
Artículo 25. Corresponde a la Ministra o Ministro del Poder
Popular para la Defensa, además de las atribuciones comunes
que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública a
todos los Ministros, ejercer también las siguientes:
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1.

Cumplir y hacer cumplir las órdenes del Presidente o
Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela;

2.

Participar en los Consejos de Ministros y Ministras previa
convocatoria;

3.

Presidir las Reuniones del Estado Mayor Superior de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana;

4.

Asegurar el máximo grado de eficiencia, eficacia y
transparencia de la gestión del Ministerio del Poder
Popular para la Defensa y de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana;

S.

Apoyar y garantizar la ejecución de los planes para el
desarrollo y empleo de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana;

6.

7.

8.

Garantizar el funcionamiento, organización, equipamiento
y adiestramiento de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana;
Nombrar mediante resolución, las comisiones internas para
la elaboración y redacción de proyectos de ley,
reglamentos y demás cuerpos normativos de carácter
orgánico, administrativos y técnicos necesarios para el
buen funcionamiento de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana;
Efectuar los nombramientos mediante resolución, del
personal militar y civil a los empleos y cargos que sean de
su competencia;

9.

Controlar y mantener el Sistema de Inteligencia y
Contrainteligencia de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana;
10. Apoyar las actividades de investigación y desarrollo,
dirigidas a coadyuvar la independencia tecnológica del
Ministerio del Poder Popular para la Defensa y de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana;
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18. Apoyar a los fines de la Seguridad y Defensa de la Nación
la función meteorológica que se lleve a cabo, así como I~
consolidación y operación de su red;
19. Formular y ordenar la ejecución del Plan Estratégico de
Desarrollo del Sector Defensa, de acuerdo con los
lineamientos generales contemplados en el Plan de
Desarrollo Económico y Social de la Nación;
20. Gerenciar los recursos humanos, presupuestarios,
financieros, tecnológicos, educativos y de salud del Sector
Defensa;
21. Presidir los Consejos de Investigación en los grados que
corresponde;
22. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otros
instrumentos normativos.

Sección Cuarta
De La Inspectoría General de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana
Órgano Militar de Inspección
Artículo 26. La Inspectoría General de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, es el órgano militar de inspección,
supervisión y control de las actividades del Sector Defensa y
depende directamente del Ministro o Ministra del Poder Popular
para la Defensa. Su organización y funcionamiento se rige por
lo establecido en el Reglamento respectivo.

Funciones
Artículo 27. Son funciones del o la Inspector General de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las siguientes:

l.

Inspeccionar, investigar y supervisar en forma coordinada
o conjunta el funcionamiento, organización y planificación
del Sector Defensa

11. Promover, coordinar y difundir el Pensamiento Militar
Bolivariano;

2.

12. Coordinar la participación de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, en el desarrollo de los Centros de Producción
de Bienes y Servicios adscritos al Ministerio del Poder
Popular para la Defensa;

Verificar el cumplimiento de los planes, programas y
proyectos de desarrollo armónico y empleo operativo del
Sector Defensa;

3.

Realizar las investigaciones, inspecciones u órdenes
impartidas por el Ministro o la Ministra del Poder Popular
para la Defensa;

4.

Recibir, analizar y procesar las peticiones de los asuntos
de su competencia que permitan subsanar cualquier
alteración del funcionamiento del Sector Defensa;

13. Apoyar las actividades de búsqueda y salvamento de
conformidad con la Ley y lo establecido en los Tratados de
Derecho Internacional válidamente suscritos y ratificados
por la República Bolivariana de Venezuela;
14. Contribuir con el fomento y participación para la ejecución
de las políticas y planes relativos a la geografía,
cartografía,
hidrografía,
navegación
y
desarrollo
aeroespacial, que involucren la seguridad, defensa y
desarrollo integral de la Nación;

S.

Planificar, dirigir y coordinar la elaboración, así como la
consolidación, ejecución y desarrollo del Plan Integral del
Sistema de Inspectoria General del Sector Defensa;

6.

15. Apoyar la ejecución de las actividades de policía
administrativa y de investigación penal de conformidad con
la Ley;

Practicar visitas e inspecciones a cualquier unidad o
dependencia militar en función al Plan General de
Inspecciones del Sector Defensa;

7.

Proponer y recomendar las medidas para subsanar las
desviaciones observadas en el proceso de inspección que
sean de responsabilidad de los órganos integrantes del
Sector Defensa y tomar las acciones disciplinarias cuando
así amerite el caso;

8.

Promover el respeto y cumplimiento de los Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DDHH y
DIH) en el Sector Defensa, en la ejecución de sus
funciones de conformidad con lo establecido en la
Constitución, tratados, convenios y acuerdos suscritos y
ratificados por la República Bolivariana de Venezuela;

16. Controlar y supervisar la posesión y el uso exclusivo de
armas de guerra, así como, la fabricación, importación,
exportación, almacenamiento, tránsito, registro, porte,
tenencia, Inspección, comercio y posesión de otras armas¡
partes, accesorios, municiones, explosivos, artificios
pirotécnicos y sustancias precursoras de explosivos,
conforme a la Ley respectiva;
17. Coadyuvar a la protección del Patrimonio Público de la
Nación;
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Planificar, dirigir y promover actividades que permitan
articular y desarrollar el sistema de los Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario (DDHH y DIH) de
acuerdo a los tratados, pactos y convenios suscritos y
ratificados por la República Bolivariana de Venezuela;

10. Participar conjuntamente con el Despacho del Viceministro
o Viceministra de Educación para la Defensa, en el diseño
curricular y planes de estudios en materia de los Derechos
Humanos y Derecho lnternaciortal Humanitario (DDHH y
DIH), que se impartan en la modalidad educativa militar;
11. Verificar la aplicación del marco normativo legal vigente en
materia de prevención integral, consumo, posesión y tráfico
de drogas licitas e ilícitas, así como, coadyuvar con el
tratamiento y asistencia de las personas consumidoras en el
Sector Defensa, en coordinación con el Ministerio del Poder
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y la Oficina
con competencia en la materia;
12. Coordinar previa autorización de la Ministra o Ministro del
Poder Popular para la Defensa, con el Ministerio del Poder
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y la Oficina
Nacional Antidrogas, programas de prevención integral en
cumplimiento con las políticas de Estado y del marco
normativo legal en materia de prevención integral, consumo,
posesión y tráfico de drogas !iotas e ilícitas para el Sector
Defensa;

13. Coadyuvar en el desarrollo del Sistema Educativo del Sector
Defensa, para la consolidación del Pensamiento Militar
Bolivariano, de manera que responda a los cambios
doctrinarios y al nuevo equipamiento militar;
14. Las demás que señalen las leyes, reglamentos y otros
instrumentos del ordenamiento jurídico vigente.

Sección Quinta
De la Contraloría General de la Fuerza de la
Armada Nacional Bolivariana

Contraloría General
Artículo 28. La Contraloría General de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, es parte integrante del Sistema Nacional
de Control Fiscal. Tiene a su cargo la vigilancia, control y
fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos adscritos
al Sector Defensa, sin menoscabo del alcance y competencia de
la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela.
La Ley respectiva determinará lo relativo a su organización y
funcionamiento.
Designación
Artículo 29. El Contralor o Contralora General de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, será un o una Oficial General o
Almirante en situación de actividad designado o designada por
el Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de
Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, previa realización del concurso de oposición
efectuado por el Comité de Evaluación designado por el
Ministro o Ministra del Poder Popular para la Defensa.
Ámbito de Actuación
Artículo 30. La actividad de la Contraloría General de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, abarca las actuaciones de
cualquier funcionario perteneciente al Sector Defensa,
entendiéndose este al Ministerio del Poder Popular para la
Defensa, al Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, la
Aviación Militar Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, la
Milicia Bolivariana, las unidades administrativas, los órganos
desconcentrados, las universidades e instituciones educativas y
los institutos autónomos sin personalidad jurídica, así como, los
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entes descentralizados funcionalmente adscritos al mencionado
Ministerio, y a quienes de cualquier forma contraten o presten
sus servicios al Sector Defensa.

Autonomía
Artículo 31. La Contraloría General de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, como órgano integrante del Sistema
Nacional de Control Fiscal, depende administrativamente del
Ministerio del Poder Popular para la Defensa y su
funcionamiento se regirá por lo establecido en la Constitución
República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela.

Objetivos y Principios
Artículo 32. La Contraloría General de la Fuerza Armada
Nacional Bolivarian~, tiene como objetivo el control, la vigilancia
y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, así
como, las operaciones relativas a los mismos, cuyas
actuaciones se orientarán a la realización de auditorías,
inspecciones y cualquier tipo de revisiones fiscales en los
órganos y entes sujetos a su control.
La Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, en el ejercicio de sus funciones, verificará la
legalidad, exactitud y sinceridad, así como, la eficacia,
economía, eficiencia, calidad e impacto de las operaciones y de
los resultados de la gestión de los órganos y entes sujetos a su
control.

Atribuciones
Artículo 33. Son atribuciones del Contralor o Contralora
General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana:

1.

Dirigir la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana;

2.

Dictar los instrumentos jurídicos sobre la estructura,
organización, competencia y funcionamiento de las
dependencias de la Contraloría;

3.

Presentar cada año el proyecto de presupuesto de gastos
al Ministro del Poder Popular para la Defensa;

4.

Dictar los actos administrativos que le correspondan
dentro del ámbito de sus atribuciones;

S.

Ordenar la realización de auditorías, inspecciones,
fiscalizaciones y demás controles cuando lo considere
pertinente;

6.

Realizar coordinaciones con la contraloría General de la
República, como órgano rector del Sistema Nacional de
Control Fiscal, a fin de coadyuvar al logro de sus objetivos
generales;

7.

Ordenar la apertura de las averiguaciones administrativas
y decidir sobre los resultados de las mismas, de
conformidad con la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, este Decreto con Rango Valor y
Fuerza de Ley Orgánica y la normativa jurídica respectiva;

8.

Colaborar con todas las unidades de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, sus órganos y dependencias
adscritas, a fin de coadyuvar al logro de sus objetivos
generales;

9.

Ejercer de conformidad con las leyes y reglamentos, el
control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos,
gastos y bienes públicos afectos al Ministerio del Poder
Popular para la Defensa;
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10. Controlar, vigilar y fiscalizar las operaciones relativas al
Sector Defensa sin menoscabo de las atribuciones que
sobre el control externo confiere las leyes y reglamentos a
los órganos de la función contralora;
11. Determinar el funcionamiento y garantizar la salvaguarda
de los recursos, la exactitud y veracidad de información y
administración;
12. Promover la eficiencia, eficacia, economía y calidad de las
operaciones de control fiscal;
13. Incentivar la observancia de los requisitos legales y
reglamentarios y el logro del cumplimiento de los objetivos
y metas programadas.
14. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos.

Supletoriedad de la Ley
Artículo 34. Las disposiciones de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de
Control Fiscal, se aplicarán supletoriamente en todo lo
relacionado al control fiscal.
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Aviación Militar Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y la
Milicia Bolivariana, funcionen de manera integral dentro del
marco de sus competencias para el cumplimiento de la misión.
Para el cumplimiento de sus funciones, el Comandante
Estratégico Operacional, tiene mando sobre las Regiones de
Defensa Integral, Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana,
Aviación Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, Milicia
Bolivariana y demás órganos subordinados, debidamente
organizados, equipados y preparados, incluyendo recursos
materiales y logísticos para el cumplimiento efectivo de la
misión.
El Comando Estratégico Operacional, depende directamente del
Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de
Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana en todo lo relativo a los aspectos operacionales.

Organización
Artículo 38. El Comando Estratégico Operacional, está
integrado por el Comando, Segundo Comando y Jefatura de
Estado Mayor Conjunto, el Estado Mayor Conjunto y las
estructuras organizacionales de apoyo necesarias para el
cumplimiento de la misión.

Capítulo IV
Del Órgano Superior Consultivo

Estado Mayor Superior de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana
Artículo 35. El Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, es el principal órgano de Consulta del
Ministerio del Poder Popular para la Defensa, estará integrado
por: El Ministro o Ministra del Poder Popular para la Defensa,
quien lo presidirá y designará su secretario; el Comandante
Estratégico Operacional, Segundo Comandante y Jefe de
Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional,
los Comandantes Generales del Ejército Bolivariano, Armada
Bolivariana, Aviación Militar Bolivariana, Guardia Nacional
Bolivariana, Milicia Bolivariana y otros órganos de apoyo que
sean convocados. Su organización y funciones, se establecerán
en el instrumento legal que se dicte para tal fin.

Funciones
Artículo 39. Corresponde al Comando Estratégico Operacional
las siguientes funciones:

l.

Formular y ejecutar los planes de campaña y los planes
operacionales;

2.

Formular, planificar, conducir, controlar el empleo y
equipamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y
las operaciones militares a nivel estratégico operacional;

3.

Formular y desarrollar
Aeroespacial Integral;

4.

Consulta sobre Materia de Interés
Artículo 36. El Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, será consultado en todo lo relacionado a
la organización y funcionamiento del sector defensa o en
cualquier materia de interés para el Ministro o Ministra del
Poder Popular para la Defensa, bajo la autorización del
Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Planificar, conduor y controlar el empleo de los medios
aéreos del Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, la
Aviación Militar Bolivariana y la Guardia Nacional
Bolivariana, a fin de operacionaiizar los preceptos de la Ley
de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo;

S.

Planificar, conducir y controlar el empleo del espectro
electromagnético, el establecimiento de las redes de
telecomunicaciones e informática, y las bandas de
frecuencias asignadas a la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana.

Capítulo V
Comando Estratégico Operacional

6.

Planificar, supervisar, controlar y establecer los períodos
de reentrenamiento de la Reserva y la Milicia Bolivariana;

Sección Primera
Disposiciones Generales

7.

Planificar, ejecutar y controlar los ejercicios, maniobras,
demostraciones y juegos bélicos de su competencia;

8.

Desarrollar la acción conjunta y unificada mediante la
integración operacional del Ejército Bolivariano, la Armada
Bolivariana, la Aviación Militar Bolivariana, la Guardia
Nacional Bolivariana y la Milicia Bolivariana, conforme al
concepto de Defensa Integral de la Nación;

9.

Enfrentar contingencias en casos de emergencia por
estado de alarma, catástrofes y calamidades públicas, que
ponga en peligro la Seguridad de la Nación;

Comando Estratégico Operacional
Artículo 37. El Comando Estratégico Operacional, es el órgano
de integración,
planificación,
programación,
dirección,
ejecución, supervisión, comando y control estratégico
operacional, específico, conjunto y combinado de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, en tiempo de paz y en estado de
conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o
externo, con ámbito de actuación en el espacio geográfico de la
Nación y en las áreas continentales, acuáticas y espaciales
conforme a los acuerdos o tratados suscritos y ratificados por la
República Bolivariana de Venezuela.
Será responsable que las Regiones Estratégicas de Defensa
Integral, el Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, la

el

concepto

de

Defensa

10. Planificar, organizar, coordinar y supervisar el apoyo a la
Organización de Protección Civil y Administración de
Desastres;
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11. Planificar, organizar, coordinar y supervisar el apoyo y
participación activa en el desarrollo nacional, estadal y
municipal.
12. Participar en la formulación de especificaciones y
" requerimientos tecnológicos para el desarrollo del material
bélico y de comunicaciones.

2.

Ejercer el mando sobre las actividades de su Estado Mayor
Conjunto.

3.

Dirigir y controlar las actividades de defensa aeroespacial
integral por órgano del Comando de Defensa Aeroespacial
Integral, utilizando cualquier medio aéreo asignado a la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

4.

Ejercer el mando operacional de las Regiones de Defensa
Integral, del Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, la
Aviación Militar Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana
y Ja Milicia Bolivariana;

s.

Supervisar y aprobar los planes operacionales para la
defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del
orden interno y la participación activa en el desarrollo
nacional;

6.

Planificar, conducir y dirigir el empleo de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana en apoyo al desarrollo integral de la
Nación, la asistencia social y la asistencia humanitaria.

7.

Las demás que señalen las leyes los reglamentos y otros
instrumentos del ordenamiento jurídico vigente.

t,

13. Ejercer en coordinación con la autoridad civil
correspondiente, el control de los medios y estado de
excepción o cuando sea necesario, en interés de la
seguridad y defensa de la Nación, de conformidad con la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las
leyes;
14. Planificar, conducir y dirigir las operaciones militares
internacionales referidas a la asistencia social humanitaria;
15. Las competencias establecidas en los numerales 9 y 12
serán ejercidas por todas las organizaciones encuadradas
dentro de este comando, en ejercicio del principio
constitucional de corresponsabilidad;
16. Garantizar a la Milicia Bolivariana el equipamiento y apoyo
logístico territorial, el almacenamiento, conservación y
protección del material, a través de la Organización
Operacional, requerido para el cumplimiento de su misión;
17. Evaluar y presentar para la aprobación del Ministerio del
Poder Popular para la Defensa, los manuales de
organización de las unidades operativas presentados por el
Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, la Aviación
Militar Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y la
Milicia Bolivariana.
18. Aprobar y disponer la elaboración de los manuales que se
requieran para la buena marcha de las Unidades
subordinadas al Comando Estratégico Operacional;
19. Participar en todo lo relacionado al Registro y Alistamiento
para la Defensa Integral de la Nación, en los términos que
establece la Ley respectiva;
20. Las demás que señalen las leyes, los reglamentos y otros
instrumentos del ordenamiento jurídico vigente.

Sección Segunda
Del Comandante Estratégico Operacional

Dependencia Funcional
Artículo 40. El o la Comandante Estratégico Operacional
depende directamente del Presidente o Presidenta de la
República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo lo relativo a los
aspectos operacionales y para los asuntos administrativos
dependerá del Ministro o Ministra del Poder Popular para la
Defensa.
El Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de
Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, podrá transmitir órdenes de carácter operacional
por intermedio del Ministro o Ministra del Poder Popular para la
Defensa

Atribuciones del Comandante
Estratégico Operacional
Artículo 41. El o la Comandante Estratégico Operacional tiene
las siguientes atribuciones:

l.

Asesorar al o la Comandante en Jefe, sobre el empleo
operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana;
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Sección Tercera
Del Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor
Conjunto del Comando Estratégico Operacional

Artículo 42.
Operacional,
Jefatura del
planes que
directamente

Segundo Comandante del
Comando Estratégico Operacional
El Segundo Comandante del Comando Estratégico
le corresponde desarrollar la dirección de la
Estado Mayor Conjunto y la elaboración de los
se decidan en materia militar, depende
del o la Comandante Estratégico Operacional.

Estado Mayor Conjunto
Artículo 43. El Estado Mayor Conjunto, es el órgano de
planificación y asesoramiento estratégico operacional. Depende
directamente del o la Comandante Estratégico Operacional y se
encarga de coordinar y supervisar las operaciones que ejecutan
los diferentes comandos subordinados. El Estado Mayor
Conjunto está integrado por personal militar del Ejército
Bolivariano, la Armada Bolivariana, la Aviación Militar
Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia
Bolivariana; su organización y funciones, se establecerán en el
reglamento respectivo.

Sección Cuarta
De las Regiones de Defensa Integral

Regiones de Defensa Integral
Artículo 44. El o la Presidente o Presidenta de la República
Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, establecerá las Regiones de
Defensa Integral, las cuales estarán organizadas por Las
Regiones Estratégicas de Defensa Integral, contarán con un o
una Comandante, un Segundo Comandante y su Estado Mayor
Conjunto, Zonas Operativas de Defensa Integral con su
Comando, Segundo Comando y Jefe Estado Mayor Conjunto y
éstas a su vez, en Áreas de Defensa Integral con su Comando,
Segundo Comando y Plana Mayor.
El Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de
Venezuela y Comandante en Jefe, podrá establecer distritos
militares y nombrar su comandante, para atender
circunstancias especiales. Lo conducente a su organización y
fµncionamiento se establecerá en el Reglamento respectivo.
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Región Estratégica de Defensa Integral
Articulo 45. La Región Estratégica de Defensa Integral, es una
agrupación territorial de fuerzas y medios en un espacio del
territorio
nacional
con
características geoestratégicas,
establecido por el Presidente o Presidenta de la República
Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, sobre la base de la concepción
estratégica defensiva nacional, para planificar, conducir y
ejecutar operaciones de defensa integral, a fin de garantizar la
independencia, la soberanía, la seguridad, la integridad del
espacio geográfico y el desarrollo nacional.

11. Coordinar con las instituciones del sector público y privado,
la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
en la planificación del desarrollo de la región.

Comando de la Región
Estratégica de Defensa Integral
Artículo 46. Los Comandos de las Regiones Estratégicas de
Defensa Integral, estarán a cargo de un o una Oficial General o
Almirante y tendrá un Segundo Comandante y Jefe de Estado
Mayor Conjunto, asi como, los elementos operativos y de apoyo
necesarios para el cumplimiento de su misión.

Zona Operativa de Defensa Integral
Artículo 48. La Zona Operativa de Defensa Integral, es una
agrupación territorial de fuerzas y medios, en un espacio
geográfico comprendido en una Región Estratégica de Defensa
Integral, que puede coincidir con uno o varios estados donde se
conducirán las operaciones para defensa integral y la misma
estará a cargo de un o una Oficial y tendrá un Estado Mayor,
así como, los elementos operativos y de apoyo necesarios para
el cumplimiento de su misión.

10. Coordinar el apoyo de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, para el restablecimiento del orden público en
su jurisdicción;

12. Las demás que señalen las leyes, los reglamentos y otros
instrumentos del ordenamiento jurídico vigente.

El o la Comandante de la Región Estratégica de Defensa
Integral ejercerá el mando operacional sobre todas las unidades
asignadas a la Región Estratégica de Defensa Integral y demás
órganos operativos y administrativos funcionales, que le sean
asignados mediante planes y órdenes para el cumplimiento de
su misión.

El o la Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral,
ejercerá el mando directo sobre todas las unidades asignadas a
la Zona Operativa de Defensa Integral y demás órganos
operativos y administrativos funcionales, que le sean asignados
para el cumplimiento de su misión.

Será designado o designada por el Presidente o Presidenta de
la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Será designado o designada por el Presidente o Presidenta de
la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Funciones
Articulo 47. Corresponde a los Comandos de las Regiones
Estratégicas de Defensa Integral, a los Comando de las Zonas
Operativas de Defensa Integral y los Comandos de las Áreas
Defensa Integral las funciones siguientes:

Área de Defensa Integral
Artículo 49. El Área de Defensa Integral, es una agrupación
territorial de fuerzas y medios, en un espacio geográfico
contenido en una Zona Operativa de Defensa Integral, que
puede coincidir con uno o varios municipios, donde se
conducirán las operaciones para defensa integral, el cual estará
a cargo de un o una Oficial y tendrá un Estado Mayor o Plana
Mayor, así como los elementos operativos y de apoyo
necesarios para el cumplimiento de su misión.

1.

Realizar el estudio estratégico de la jurisdicción territorial
correspondiente;

2.

Formular y ejecutar los planes de campaña y operacionales
en el ámbito de su competencia;

3.

Planificar, conducir y controlar el empleo operacional de
las unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
bajo su responsabilidad y las operaciones militares a su
nivel;

4.

Planificar, ejecutar y controlar los ejercicios, maniobras,
demostraciones y juegos bélicos en el ámbito de su
competencia;

S.

Ejecutar los planes de contingencia en casos de
emergencia por estado de alarma, catástrofes y
calamidades públicas, que ponga en peligro la seguridad
de la Nación;
Planificar, organizar, coordinar y supervisar el apoyo a la
Organización de Protección Civil y Administración de
Desastres;

6.

7.

8.

9.

Planificar, organizar, coordinar y supervisar el apoyo a las
autoridades civiles y participación activa en el desarrollo de
la región bajo su responsabilidad;
Ejercer en coordinación con la autoridad civil
correspondiente, el control de los medios y recursos para
su empleo, en los casos de estado de excepción o cuando
sea necesario, en interés de la seguridad y defensa de la
Nación;
Ejecutar las tareas derivadas del plan de movilización
militar en su jurisdicción territorial correspondiente;

El o la Comandante del Área de Defensa Integral, ejercerá el
mando directo sobre todas las unidades asignadas al Área de
Defensa Integral y demás órganos operativos y administrativos
funcionales, que le sean asignados para el cumplimiento de su
misión.
Será designado o designada por el Presidente o Presidenta de
la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Categoría de las Unidades Operativas
Artículo 50. Las unidades operativas de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, se clasifican en las siguientes categorías:
l.
2.
3.

Permanentes.
Reducidas.
De cuadros.

Todo lo relacionado con la organización, estructura y
funcionamiento será establecido por las disposiciones
emanadas del Comando Estratégico Operacional.

Capítulo VI
De la Integración de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana
Sección Primera
Disposiciones Generales

Integración
Artículo 51. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está
integrada por el Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, la

..
Nº 6.156 Extraordinario

•.
GACETAOFICIALDE LAREPÚBUCABOLIVARlANA DE VENEZUELA

27

Aviación Militar Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana,
dependen del Presidente o Presidenta de la República
Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, mando que ejerce directamente o
por intermedio del o la Comandante Estratégico Operacional.

4.

Ejecutar actividades de empleo de los medios terrestres
navales y aéreos propios en tareas especificas rutinarias; '

5.

Participar en la ejecución de los planes de empleo del
ámbito militar;

Administrativamente dependen del Ministerio del Poder Popular
para la Defensa, cuentan con su organización funcional y
~dministrativa, adecuada a la misión y funciones respectivas; y
tienen su respectivo Comando General.

6.

Prestar apoyo operacional y de transporte terrestre a Ja
Armada Bolivariana, la Aviación Militar Bolivariana Ja
Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia Bolivariana¡ '

7.

Planificar y eiecutar las acciones de preservación de los
Sistemas de Armas y equipamiento asignado, para el
cumplimiento de la misión;

8.

Realizar operaciones aéreas en apoyo de combate y de
servicio a las unidades terrestres;

9.

Prestar apoyo de transporte aéreo a la Armada Bolivariana
la Aviación Militar Bolivariana, la Guardia NacionaÍ
Bolivariana y la Milicia Bolivariana¡

Actuación
Artículo 52. El Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, Ja
Aviación Militar Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y la
Milicia Bolivariana en el ejercicio de sus funciones actúan bajo
el mando y directrices establecidas por el Comando Estratégico
Operacional.

El o la Comandante General
Artículo 53. El Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, Ja
Aviación Militar Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y Ja
Milicia Bolivariana, están bajo la dirección, supervisión y control
de su respectivo Comandante General, quien es responsable de
la organización, adiestramiento, dotación, apresto operacional,
funcionamiento, administración y ejecución de Jos recursos
asignados, con la organización y estructura correspondiente.

10. Conducir el entrenamiento, preparación y organización de
la Reserva.
11. Las demás que señalen las leyes, reglamentos y otros
instrumentos legales.

Sección Tercera
De la Armada Bolivariana

Sección Segunda
Del Ejército Bolivariano

Unidades del Ejército Bolivariano
Artículo 54. Las unidades operativas del Ejército Bolivariano,
están conformadas por armas y servicios, organizadas en
grandes unidades de combate, unidades superiores, tácticas,
fundamentales, básicas y elementales necesarias para el
cumplimiento de las misiones asignadas, así como, las unidades
destinadas a la participación acliva en planes para el desarrollo
social, científico, tecnológico y económico de la Nación.

Instalaciones y Establecimientos de Apoyo
Artículo SS. Las edificaciones y establecimientos de apoyo del
Ejército Bolivariano comprenden: los fuertes, los cuarteles, las
bases logísticas, construcciones fijas para los institutos, centros
educativos, unidades de adiestramiento, talleres, depósitos y
las demás infraestructuras e instalaciones necesarias para su
funcionamiento.

Funciones del Ejército Bolivariano
Artículo 56. El Ejército Bolivariano podrá conducir operaciones
militares requeridas por el Comando Estratégico Operacional,
para la defensa terrestre, mediante operaciones específicas,
conjuntas o combinadas.
Tiene además las funciones siguientes:

l.

Contribuir con el análisis, formulación, estudio y difusión
del pensamiento militar Bolivariano, registrar, conservar y
difundir la memoria histórica de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana;

2.

Formular y desarrollar la doctrina para la planificación y
conducción de las operaciones militares terrestres;

3.

Organizar, equipar, adiestrar y conducir las unidades para
la planificación y e1ecución de las operaciones militares
terrestres y aerotransportadas para la acción específica,
conjunta y combinada, de acuerdo a los lineamientos
establecidos por el Comando Estratégico Operacional.

Unidades de la Armada Bolivariana
Artículo 57. Las unidades operativas de la Armada Bolivariana
están conformadas por Comandos Navales, Comandos
Operativos, Unidades y Serv1c1os Navales, Aeronavales, de
Guardacostas, Fluviales y de Infantería de Marina, necesarias
para el cumplimiento de las misiones que se le asignen o Je
correspondan, asi corno, las unidades destinadas a Ja
participación activa en planes para el desarrollo social,
científico, tecnológico y económico de la Nación.

.
Instalaciones y Establecimientos de Apoyo
Articulo 58. Las edificaciones y establecimientos de la Armada
Bolivariana comprenden: las zonas navales, las bases navales y
aer~navale~, estaciones y apostaderos, puestos navales y
fluviales, instalaciones fijas para los institutos, centros
edu~a.tivos, unidades ~e adiestramiento, talleres, depósitos,
serv1c1os navales y demas dependencias e instalaciones para su
funcionamiento.

Funciones de la Armada Bolivariana
Artículo 59. La Armada Bolivariana podrá conducir
operaciones militares requeridas por el Comando Estratégico
Opera~1onal, para la defensa naval, mediante operaciones
especificas, con1untas o combinadas.
Tiene las funciones siguientes:

l.

Contribuir con el análisis, formulación, estudio y difusión
del pensamiento naval militar Bolivariano; registrar,
conservar y difundir la memoria histórica de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana;

2.

Formula~, y desarrollar la doctrina para Ja planificación y
conducc1on de las operaciones navales;

3.

Organizar, equipar, adiestrar las unidades para la
planificación y ejecución de las operaciones militares
navales, aéreas y terrestres para la acción específica,
con1unta y combinada, de acuerdo a los lineamientos
establecidos por el Comando Estratégico Operacional¡
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4.

Ejecutar actividades de empleo de los medios terrestres,
navales y aéreos propios en tareas específicas rutinarias;

S.

Participar en la ejecuoón de los planes de empleo del
ámbito militar;

6.

Prestar apoyo operacional y de transporte acuático al
Ejército Bolivariano, la Aviación Militar Bolivariana, la
Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia Bolivariana;

7.

En el ámbito acuático; vigilar, proteger y defender las
comunicaciones, el transporte, así como los canales
estratégicos, litorales y riberas del país;

8.

Desarrollar, implementar y mantener un sistema de control
de tráfico marítimo;

9.

Garantizar la seguridad de la vida humana en la mar;

10. Cooperar con las autoridades nacionales e internacionales
para garantizar el cumplimiento de la normativa legal
nacional e internacional que tenga aplicación en los
espacios acuáticos;

11. Ejercer la autoridad acuática en el ámbito de sus
competenoas;
12. Planificar y ejecutar las acciones de preservación de los
sistemas de armas y equipamiento asignado, para el
cumplimiento de la misión;
13. Garantizar la segura navegación en los espacios acuáticos,
coordinar, supervisar y ejecutar la instalación y el
mantenimiento del Sistema Nacional de Señalización
Marítima y otras ayudas a la navegación;
14. Coordinar, autorizar, desarrollar, ejecutar y supervisar las
actividades científicas e hidrográficas en los espacios
acuáticos e insulares de la República Bolivariana de
Venezuela.

participación activa en planes para el desarrollo social,
científico, tecnológico y económico de la Nación.

Instalaciones y Establecimientos de Apoyo
Artículo 61. Las instalaciones y establecimientos de apoyo de
la Aviación Militar Bolivariana comprenden: Las bases aéreas,
las edificaciones logísticas, las instalaciones fijas para los
institutos, centros educativos y de adiestramiento, talleres,
depósitos y demás infraestructura e instalaciones necesarias<para su funcionamiento.

Funciones de la Aviación Militar Bolivariana
Artículo 62. La Aviación Militar Bolivariana conducirá las
operaciones militares requeridas para la defensa aérea, bajo los
lineamientos y dirección del Comando Estratégico Operacional.

Tiene las funciones siguientes:

1.

Contribuir con el análisis, formulación, estudio y difusión
del pensamiento militar Bolivariano; registrar, conservar y
difundir la memoria histórica de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana.

2.

Proteger el espacio aéreo de !a República Bolivariana de
Venezuela;

3.

Formular y desarrollar la doctrina del empleo del poder
aeroespacial nacional para la planificación y conducción
de las operaciones militares aéreas militares de carácter
estratégico y de apoyo aerostático, específicas a las
fuerzas de superficie;

4.

Organizar, equipar, adiestrar, entrenar y conducir las
unidades para la planificación v ejecución de las
operaciones militares aéreas para la acción específica,
conjunta o combinada;

S.

Ejecutar actividades de empleo de los medios terrestres,
navales y aéreos propios en tareas especiticas rutinarias;

6.

Elaborar y dirigir la ejecución de los p!anes de empleo del
poder aeroespacial nacional;

7.

Participar con la Autoridad Aeronáutica Nacional en la
regulación y control de la navegación aérea y todos
aque!los elementos que integren e! Sistema Aeronáutico
Nacional e internacio11ó:;

8.

Formular y t;acer cumplir, en coordinación con la autoridad
civil competente, las directrices que regulen la
construccion de obras y edificaciones en las cercanías de
las bases aéreas;

9.

Dirigir, gestionar y controlar la actividad meteorológica de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana;

15. Prevenir la violación de leyes nacionales e internacionales
en los espacios acuáticos e insulares;
16. Prestar apoyo de transporte aéreo al Ejército Bolivariano,
la Aviación Militar Bolivariana, la Guardia
Nacional
Bolivariana y la Milicia Bolivariana;
17. Ejercer la autoridad marítima en los espacios acuáticos e
insulares, que le atribuyan las leyes;
18. Apoyar la política exterior del Estado en los espacios
acuáticos;
19. Cooperar en la protección de Centros de Producción
Estratégicos ubicados en riberas, costas y costa afuera del
país;
20. Conducir la preparación, entrenamiento, organización y
empleo de la Reserva.
21. Las demás que señalen las leyes, reglamentos y otros
instrumentos del ordenamiento jurídico.
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10. Planificar y ejecutar las acciones de preservación de los
sistemas de armas y equipamiento asignado, para el
cumplimiento de la misión.

Sección Cuarta
De la Aviación Militar Bolivariana

11. Prestar apoyo operacional y de transporte aéreo al Ejército
Bolivariano, la Armada Bolivariana, la Guardia
Bolivariana y la Milicia Bolivariana;

Unidades de la Aviación Militar Bolivariana
Artículo 60. Las unidades operativas de la Aviación Militar
Bolivariana son: las Bases Aéreas,
los Grupos Aéreos,
Escuadrones, Escuadrillas y Patrullas, los servicios y las
unidades necesarias para el cumplimiento de las misiones que
se le asignen, así como, las unidades destinadas a la

Nacional

12. Conducir

el entrenamiento, preparación, organización y
empleo de la Reserva;

13. Las demás que señalen las leyes, los reglamentos y otros
instrumentos del ordenamiento jurídico.
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Sección Quinta
De la Guardia Nacional Bolivariana

8.

Unidades de la Guardia
Nacional Bolivariana
Artículo 63. Las unidades operativas de la Guardia Nacional
Bolivariana están constituidas por: Los Comandos de Zona, los
destacamentos, unidades fundamentales y básicas, de servicios
generales, especializados y unidades de apoyo necesarias para
el cumplimiento de las misiones que se le asignen o le
correspondan, así como también las unidades destinadas la
participación activa en planes para el desarrollo, social,
científico, tecnológico y económico de la Nación.

9.

29

Prestar apoyo operacional y de transporte terrestre, naval
la Aviación Militar
Bolivariana, la Armada Bolivariana y la Milicia Bolivariana;

y aéreo al Ejército Bolivariano,

ª.

Instalaciones y Establecimientos de Apoyo
Artículo 64. Las instalaciones y establecimientos de apoyo de
la Guardia Nacional Bolivariana comprenden: los Cuarteles,
Puestos, Puntos de Control, las Bases Logísticas, Instalaciones
fijas para los institutos, centros educativos, unidades de
adiestramiento, talleres, depósitos y demás dependencias e
instalaciones necesarias para su funcionamiento.

Ejercer accione~ de planificación y ejecución de las
operaciones técnicas y materiales de policía administrativa
general, especial y de investigación penal conforme a la
ley, en cooperación con los organismos competentes¡

10. Cooperar con las funciones de policía de investigación
penal,
policía
administrativa
especial
y
policía
administrativa general conforme a la ley, estando bajo
control jurisdiccional de la autoridad competente en la
respectiva materia;
11. Planificar y ejecutar las acciones de preservación de los
sistemas de armas y equipamiento asignado, para el
cumplimiento de la misión;

12. Conducir la preparación, entrenamiento, organización

y

empleo de la Reserva;

13. Las demás que señalen las leyes, los reglamentos y otros
instrumentos legales.

Funciones de la Guardia Nacional Bolivariana
Artículo 65. La Guardia Nacional Bolivariana podrá conducir
operaciones militares requeridas por el Comando Estratégico
Operacional, para la defensa y el mantenimiento del orden
interno del País, mediante operaciones específicas, conjuntas o
combinadas. Tiene las s1gu1entes funciones:
l.

Contribuir con el análisis, formulación, estudio y difusión
del pensamiento militar Bolivariano; registrar, conservar y
difundir la memoria histórica de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana;

2.

Formular y desarrollar la doctrina que permita conducir las
operaciones militares exigidas para cooperar en el
mantenimiento del orden interno del país, en especial las
relacionadas con el apoyo a las autoridades civiles en lo
referente a la conservación de la seguridad y orden
público, y participar en las operaciones militares requeridas
para asegurar la defensa integral de la Nación;

3.

Organizar, equipar, adiestrar y conducir las unidades para
la planificación y ejecución de operaciones militares
exigidas para cooperar en el mantenimiento del orden
interno del pais, así como las requeridas para la
participación en el desarrollo de las operaciones militares
para la acción específica, conjunta y combinada;

4.

Ejecutar actividades de empleo de los medios de orden
público y policial del Comando General en tareas
específicas rutmanas, de conformidad con la Ley
respectiva;

5.

Cooperar en las funciones de resguardo nacional, el
resguardo minero y la guardería del ambiente y de los
recursos naturales;

6.

Cooperar en la prevención e investigación de los delitos
previstos en la legislación sobre la materia de sustancias
estupefacientes y psicotrópicas, contra el secuestro y la
extorsión, la seguridad fronteriza y rural, la seguridad vial,
la vigilancia a industrias de carácter estratégico, puertos y
aeropuertos, control migratorio, orden público, seg~ridad
ciudadana 1 invest1gac1ón penal, apoyo, custodia Y
vigilancia de las instalaciones y del patrim~nio de los
Poderes Públicos Nacionales y apoyo a organos de
Protección Civil y Administración de Desastres;

7.

Participar en la ejecución de los planes de empleo en el
ámbito militar;

Capítulo VII
Del Comando General de la Milicia Bolivariana
Sección Primera
Disposiciones Generales

Concepto
Artículo 66. La Milicia Bolivariana, es un cuerpo especial
integrado por la Milicia Te1 ntorial y Cuerpos Combatientes,
destinada a complementar il la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana en la Seguridad, Defensa y Desarrollo Integral de la
Nación, para garantizar lil independencia, soberanía y asegurar
la integridad del espacio geográfico.
La Milicia Bolivariana, depende directamente del Presidente o
Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela Y
Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
en todo lo relativo a lo<; aspectos operacionales depende del
Comando Estratégico Operacional y para los asuntos
administrativos dependerá del Ministro o Ministra del Poder
Popular para la Defensa. Los aspectos inherentes a la
organización, funcionamiento y demás aspectos administrativos
y operacionales serán determinados en el reglamento
respectivo.

Misión
Artículo 67. La Milicia Bolivariana, tiene como misión entrenar,
preparar y organizar al pueblo para la Defensa Integral de la
Nación, con el fin de complementar el nivel de apresto
operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
contribuir al mantenimiento del orden interno, seguridad,
defensa y desarrollo 1nteyral, con el propósito de coadyuvar a la
independencia, soberanía e integridad del espacio geográfico de
la Nación.

Organización
Artículo 68. La Milicia Bolivariana está organizada por un
Comando General, el Segundo Comando y Jefatura de Estado
Mayor, Directores Regionales de Medios de Milicia para las
Regiones Estratégicas de Defensa Integral y Zonas Operativas
de Defensa Integral, Unidades de Milicia Territorial, Cuerpos
Combatientes y los órganos operativos y administrativos
funcionales necesanos para coadyuvar en la ejecución de
acciones de seguridad, defensa y desarrollo integral de la
Nación.
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Funciones

4.

Artículo 69. Son funciones de la Milicia Bolivariana:
l.

2.

Alistar, organizar, equipar, instruir, entrenar y reentrenar
las unidades de la Milicia Bolivariana conformada;
Contribuir con el Comando Estratégico Operacional, en la
formulación y elaboración de proyectos de equipamiento
de la Milicia Bolivariana, para garantizar la Defensa
Integral de la Nación;

3.

Establecer vínculos permanentes entre la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana y el pueblo venezolano, para
contribuir en garantizar la defensa integral de la Nación;

4.

Organizar y entrenar a la Milicia Territorial y a los Cuerpos
Combatientes, para ejecutar las operaciones de defensa
integral destinadas a garantizar la . soberanía e
independencia nacional;

5.

Contribuir con el Comando Estratégico Operacional, en la
elaboración y ejecución de los Planes de defensa Integral
de la Nación y movilización nacional;

6.

Participar y contribuir en el desarrollo de la tecnología e
industria militar, sin más limitaciones que las previstas en
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y
demás leyes;

7.

Orientar, coordinar y apoyar en las áreas de su
competencia a los Conseios Comunales, a fin de coadyuvar
en el cumplimiento de las políticas públicas;

8.

Contribuir y asesorar en la conformación y consolidación
de los Comités de Defensa Integral de los Consejos
Comunales, a fin de fortalecer la unidad cívico-militar;

9.

Recabar, procesar y difundir la información de los Consejos
Comunales, instituciones del sector público y privado,
necesaria para la elaboración de los planes, programas,
proyectos de Desarrollo Integral de la Nación y
Movilización Nacional;

10. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos.
Comando General de la Milicia
Artículo 70. El Comando General de la Milicia, es el órgano de
planificación, ejecución y control de las actividades de la Milicia
Bolivariana;
será
responsable
de
la
organización,
adiestramiento, dotación, apresto operacional, funcionamiento,
administración y e¡ecución de los recursos asignados.

Atribuciones del Comandante
General de la Milicia Bolivariana
Artículo 71. El o la Comandante General de la Milicia
Bolivariana tendrá las siguientes atribuciones:

l.

Asesorar al Presidente o Presidenta de la República
Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través del
Comandante
Estratégico
Operacional,
sobre
la
organización, equipamiento y empleo de la Milicia
Bolivariana;

2.

Contribuir con el Comando Estratégico Operacional, en la
elaboración y ejecución de los planes de defensa integral
de la Nación, así como también de la movilización
nacional;

3.

Dirigir y controlar las act1v1dades del Estado Mayor de la
Milicia Bolivariana y de los demás órganos subordinados;
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Las demás que le señalen las leyes y reglamentos
vigentes.

Sección Segunda
Situación de Movilización de la Milicia

Situación de Movilización
Artículo 72. La Milicia Bolivariana ejecutará acciones de
Defensa Integral en los diferentes ámbitos de interés de la
Nación, conforme a lo previsto en este Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgánica, se considerará movilizada en
las siguientes situaciones:

1.

Periodos de Instrucción
Jornadas
de
entrenamiento
y
reentrenamiento
programadas por el Comando General de la Milicia
Bolivariana para el personal que integra la Milicia
Territorial y los Cuerpos Combatientes. Dicha situación se
materializará
mediante el listado correspondiente
refrendado por el o la Comandante General de la Milicia
Bolivariana.

2.

Estados de Excepción
En los Estados de Excepción declarados conforme a lo
previsto en la Constituciór1 de la República Bolivariana de
Venezuela , el personal deberá presentarse en su unidad
de empleo, quedando a disposición del o la Comandante
del Área de Defensa Integral.

3.

Empleo Temporal
Estará en situación de empleo temporal, el personal de la
Milicia Territorial, que sea designado para ocupar un cargo
de naturaleza militar por un tiempo determinado por el
Comando Gene~al de la Milicia.
Sección Tercera
Milicia Territorial y Cuerpos Combatientes

Milicia Territorial
Artículo 73. La Milicia Territorial está constituida por los
ciudadanos y ciudadanas que voluntariamente se organicen
para cumplir funciones de defensa integral de la Nación, en
concordancia con el principio de corresponsabilidad entre el
Estado y la sociedad civil; y deberán estar registrados por la
Comandancia General de la Milicia Bolivariana a través de las
Áreas de Defensa Integral, quedando bajo su mando y
conducción cuando sean movilizados

Cuerpos Combatientes
Artículo 74. Los Cuerpos Combatientes son unidades
conformadas por ciudadanos y ciudadanas que laboran en
instituciones públicas o privadas, que de manera voluntaria son
registrados o registradas, organizados u organizadas y
adiestrados y adiestradas por el Comandante de la Zona
Operativa de Defensa Integral a través de los Directores
Regionales de Medios de Milicia, con el fin de coadyuvar con la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la defensa integral de la
Nación, asegurando la integridad y operatividad de las
instituciones a la que pertenece.

Organización de la Milicia Territorial
Artículo 75. La M1lic1a Temtonal estará conformada por
Unidades de Milicia Territorial definidas como: estructuras
organizadas y equipadas de empleo territorial, empleo general y
empleo local; encuadradas en las Áreas de Defensa Integral
para garantizar la defensa integral de la Nación. Los aspectos
relacionados a su organización y funcionamiento serán
establecidos en las disposiciones emanadas por el Comando
Estratégico Operacional.
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Sección Cuarta
Unión Cívico Militar

presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, y
su reglamento.

Unión Cívico Militar
Artículo 76. La unión cívico militar se define como la actividad
diaria y permanente de la Fut~rza Armada Nacional Bolivariana,
para materializar el principio de corresponsabilidad previsto en
la Constitución de la Republica Bolivadana de Venezuela, unida
al pueblo; sustentada en los valores de independencia,
soberanía y libertad, sobre la base del Estado social de derecho
y de justicia para garantizar la Defensa Integral de la Nación.

Grados de Oficiales
Artículo 83. Los grados de los oficiales son: Teniente, Primer
Teniente, Capitán, Mayor, Teniente Coronel, Coronel, General
de Brigada, General de División, Mayor General y General en
Jefe y sus equivalentes en la Armada Bolivariana y serán
conferidos por el Presidente o Presidenta de la República
Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, mediante Resolución del
Ministerio del Poder Popular para lü Defensa.

Órgano rector
Artículo 77. El Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, a través de la Ministra o Ministro del Poder Popular
para la Defensa rige las políticas, lineamientos y estrategias
establecidos para la Unión Cívico-Militar.

Finalidad
Artículo 78. La unión cívico-militar tiene como finalidad,
garantizar la defensa integral de la Nación mediante el ejercicio
del principio de la corresponsab1l1dad en los ámbitos económico,
social político, cultural, geográfico, ambiental y militar.
TÍTULO 11
DE LA CARRERA MILITAR
Capítulo I
Disposiciones Fundamentales
Definición
Artículo 79. La carrera militar es el ejercicio de la profesión de
las armas dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
teniendo como fundamentos doctrinarios; el ideario de nuestros.
Libertadores, el desarrollo intelectual integral y el respeto a los
más sublimes principios y valores expresados en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, siendo sus pilares
fundamentales la disciplina, la obediencia y la subordinación.

Inicio de la Carrera
Artículo 80. La carrera militar del Oficial se inicia oon el
otorgamiento del primer grado, por disposición del Presidente o
Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela y
Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
una vez cumplidos los requisitos establecidos en este Decreto
con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
La Tropa Profesional inicia la carrera militar, una vez que el
Comandante General emita la Orden General para el
otorgamiento de la jerarquía.

Juramento de Fidelidad
Artículo 81. Todo ciudadano o ciudadana que ingrese a la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, prestará el juramento de
fidelidad a la Bandera Nacional, el cual constituye un acto
solemne de la vida militar y significa para quien lo preste, el
compromiso de cumplir el sagrado deber de defender la Patria,
proteger la soberanía e integridad nacional.
Capítulo II
De los Grados, Jerarquías y Reglas de Subordinación

Promoción de Grados
Artículo 84. Los grados de Coronel, General de Brigada,
General de División, Mayor General y General en Jefe y sus
equivalentes en la Armada Bolivariana, serán promovidos por el
Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de
Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, de acuerdo con la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y las leyes.

Acreditación de Grados
Artículo 85. Los grados de los Oficiales Efectivos egresados de
los Institutos de Formación M1litür, se acreditarán mediante
Resolución Ministerial, por disposición
del
Presidente o
Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela y
Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Jerarquía de Tropa Profesional
Artículo 86. La ¡erarquía de la Tropa Profesional, se otorga
mediante Orden del Comanclo General del Ejército Bolivariano,
la Armada Bolivariana, la Aviación Militar Bolivariana o la
Guardia Nacional Bolivariana.

Categoría Militar
Artículo 87. La categoría del personal militar profesional de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es la condición que
identifica la naturaleza en que se encuentra el militar para el
ejercicio de la actividad castrense.

Clasificación
Articulo 88. El personal militar de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana se clasifica en la s1gu1ente categoría:

l.

Oficial.

2.

Tropa Profesional.

3.

Cadete.

4.

Alumno.

s.

De Reserva.

6.

Tropa Alistada.

7.

Milicia Movilizada.

Sección Primera
De los Grados y Jerarquías

Todos están obligados a desempeñar las funciones para las
cuales se nombren, no pudiendo renunciar ni excusarse de
servir en un empleo sino en los casos excepcionales previstos
en las leyes y reglamentos.

Grados y Jerarquías Militares
Artículo 82. Los grados y Jerarquías militares se otorgarán por
rigurosa escala ascendente, en las condiciones previstas en el

Otorgamiento de Grados Militares
Artículo 89. Los grados militares solo se otorgaran en las
categorías de oficial:
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hayan obtenido el Título de Técnico Superior o
Técnico Medio.

Efectivo:
a.

Oficial de Comando.

b.

Oficial Técnico.

c.

Oficial de Tropa.

2.

Asimilados;

3.

De Reserva;

4.

De Milicia;

5.

Honorario.
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3.

Categoría de Oficial de Reserva:

La categoría de Oficial de Reserva podrá ser otorgada a los
venezolanos y venewlanas que hayan cumplido mayoría de
edad.
4.

Categoría de Milicia:

La categoría de Milicia podrá ser otorgada a los venezolanos y
venezolanas que hayan cumplido mayoría de edad de
conformidad con lo establecido en el Reglamento respectivo,
que al efecto dicte el Ministerio del Poder Popular para la
Defensa.

1.a. La categoría de efectivo:
S.
La categoría de efectivo para él o la Oficial de Comando podrá
ser otorgada:
a.

A los venezolanos y venezolanas por nacimiento, en
todos los grados;

b.

A los venezolanos y venezolanas por naturalización,
hasta el grado de Coronel, o Capitán de Navío;

c.

A los extranjeros y extranjeras, que hayan efectuado
estudios en los Inslítutos de Formación Militar de la
Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, de
conformidad con el reglamento respectivo.

1.b. La categoría de efectivo para él o la Oficial Técnico,
podrá ser otorgada:
a.

A los venezolanos y venezolanas por nacimiento,
hasta el grado de General de División o Vicealmirante.

b.

A los venezolanos y venezolanas por naturalización,
hasta el grado de Coronel o capitán de Navío.

c.

A los extran¡eros o extranjeras, hasta el grado de
Coronel o Capitán de Navío que hayan efectuado
estudios en los Institutos de Formación Militar de la
Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, de
conformidad con el reglamento respectivo

1.c. La categoría de efectivo para él o la Oficial de Tropa
podrá ser otorgada:

2.

a.

A los veneLolanos y venezolanas por nacimiento hasta
el grado de Coronel o Capitán de Navío, y solo podrá
ascender hasta t!l Grado de General de Brigada,
previo cumplimientu del patrón de carrera establecido
en el instrumento Jurídico que regula la materia.

b.

También podrán ser clasificados a Oficial de Comando
u Oficial Técnico, los Oficiales de Tropa con el grado
de Teniente Coronel, que cumplan los requisitos
establecidos en el reglamento respectivo.

categoría Asimilados:
a.

La categoría Oficial Asimilado o Asimilada podrá ser
otorgada a los venezolanos y venezolanas hasta el
grado de Coronel o Capitán de Navío, y solo podrá
ascender 11asta el Grado de General de Brigada,
previo cumplim1ent0 del patrón de carrera establecido
en el instrumento 1urídico que regula la materia.

b.

La categoría de Oficial Asimilado o Asimilada Técnico
podrá ser otorgada a los venezolanos y venezolanas
hasta el grado de Coronel o Capitán de Navío, que

Categoría Honorario:

La categoría Honorario será conferida como especial distinción
a Oficiales Efectivos de las Fuerzas Armadas de países amigos
de la República Bohvanana de Venezuela, en los grados que
esta?lece el present_e Decreto :on Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgamca y en los lerrn111os ~enalados en la normativa aplicable
sobre Honorarios.
Efectivo
Artículo 90. Pertenecen a la categoría de Efectivo, él y la
Oficial de Comando, Of1c1al Técnico y Oficial de Tropa,
egresados de los Institutos de Formación Militar de la
Universidad Militar Bolivariana de Venezuela o de Institutos
Extranjeros de Formación Militar o procedentes de los cuerpos
de tropa que hayan obtenido la Resolución del Ministerio del
Poder Popular para la Defensa, ejercerán la carrera militar de
modo permanente, así como la Tropa Profesional que egrese de
las diferentes Escuelas de formación de los diferentes
Comandos Generales.

Oficial de Reserva
Artículo 91. Pertenecen a la categoría de Oficial de Reserva,
los venezolanos y venezolanas que aprueben los cursos
especiales de formación de Oficiales o Tropa Profesional
establecidos para tal fin, acreditados mediante Resolución del
Ministerio del Poder Popular para la Defensa, debiendo ejercer
las funciones militares de acuerdo al reglamento respectivo.

Asimilado
Artículo 92. Pertenecen a la categoría de Asimilado, los
venezolanos y venezolanas que reciban un empleo dentro de la
Fuerza Armada Nacional Bol1vanana, luego de aprobar el Curso
Especial de Formación de Oficiales establecido para tal fin,
debiendo ejercer la profesión para la cual fueron incorporados o
incorporadas al servicio activo, acreditados mediante Resolución
del Ministerio del Poder Popular para la Defensa y la carrera
militar de acuerdo al reglamento que se dicte para tal fin.

Milicia
Artículo 93. Pertenecen a la categoría de Milicia los
venezolanos y venezolanas quienes sin ejercer la profesión
militar manifiesten voluntariamente ingresar a la Milicia
Bolivariana; y al ser movilizadas cumplan funciones orientadas a
la Seguridad y Defensa Integral de la Nación, como militares en
la condición de: Oficiales de Milicia, Sargentos de Milicia y
Miliciano, conforme il la~ disposiciones previstas en el
reglamento respectivo.

Honorario
Artículo 94. La categoría Honorario será conferida como
especial distinción a Oficiales Efectivos de las Fuerzas Armadas
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de paises amigos de la República Bolivariana de Venezuela, en
tos grados que establece el presente Decreto con Rango, Valor
y F1:1erza de Ley Orgánica, y en los términos señalados en la
normativa aplicable sobre Grados Militares Honorarios.

Otorgamiento de Jerarquía
Artículo 95. La jerarquía de la Tropa Profesional se otorgará
en las categorías de Efectivo y Reserva.

Sección Segunda
Orden de los Grados Militares

Orden de los Grados Militares
Artículo 96. El orden de los grados militares de los y las
Oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con sus
respectivas equivalencias, está constituido de la manera
siguiente:

l

EJERCITO BOLIVARIANO,
AVIACION MILITAR
BOLIVARIANA Y GUARDIA
NACIONAL BOLIVARIANA,

1

ARMADA
BOLIVARIANA

Sección Tercera
De la Jerarquía de los Cadetes y Alumnos de Institutos
de Formación Militar y de la Tropa Alistada

Conferimiento
Artículo 99. La jerarquía militar de los y las cadetes, es
conferida por los Directores de los Institutos de Formación de
Oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, según lo
previsto en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica, y el Reglamento Interno de los Institutos de
Formación de Oficiales.

Jerarquía de Cadetes
Artículo 100. La jerarquía de los y las cadetes en los Institutos
de Formación de Oficiales de Comando y Oficiales Técnicos es
la siguiente:

EJERCITO

J

BOLIVARIANO,
AVIACION MILITAR
BOLIVARIANA Y
GUARDIA NACIONAL
BOLIVARIANA
Alférez Ma_y_o_r-~

.>-----~----

·---Al-fé~rez-Auxiliar

Oficiales Generales y Almirantes

Mayor General
General deD1Visión

Almirante

Equivale a

Vicealmirante

General de Brigada
~------Oficiales Superiores

¡--

. - Cap1tan
- ,___ - -Piimer Teniente · · - - --, Equivale
a

Sargento Supervisor;

2.

Sargento Ayudante;

3.

Sargento Mayor de Primera;

4.

Sargento Mayor de Segunda;

S.

Sargento Mayor de Tercera;

6.

Sargento Primero;

7.

Sargento Segundo.

-

-,--Primer sí;9aciierBrigadier

>-----Cadete
- -- - -

- __T_en_ie_n_te_de_N_av_ío_ _
Teniente de Fr ata
Alférez de Navío

Pérdida del Grado o Jerarquía
Artículo 98. El carácter que se adquiere con un grado o
jerarquía es permanente y sólo se perderá por sentencia
condenatoria definitivamente firme que conlleve pena accesoria
de degradación o expulsión de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, dictada por los Tribunales Penales Militares, en la
forma determinada en el Código Orgánico de Justicia Militar.

-

ARMADA BOLIVARIANA

- - Guardiamanna Mayor
Guardoamanna Auxiliar
Equivale a
·-- Guard1amarina - - --- Bngadier-MaYO----

-

--segundo Brigadier· ~-~D_i_stir!gui~.<>

Jerarquía de la Tropa Profesional
Artículo 97. La jerarquía militar de la Tropa Profesional en la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es la siguiente:
l.

-

----Briga-dier Mayor

Contralmirante

Oficiales Subalternos

1

Alférez

r
1

1

1

r·---G-e-n-erai-cñ-Jete -- "'··---~--Al-m-ir-an_t_ee-n-Je-fe--
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¡

Brigadier Primero
Brigadier Segundo
-- - -Bri adier
--~º~iS~!).9!:!!.d.~O~---<

cadete

Conferimiento de la Jerarquía en los
Institutos de formación de Tropa Profesional
Artículo 101. La jerarquía militar de los y las alumnos de las
Escuelas de Tropa Profesional de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, será conferida por los Directores de los mismos
según lo previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgánica, y el reglamento interno de los
institutos de formación de tropa profesional.

Jerarquía en los Institutos de Formación
de Tropa Profesional
Artículo 102. La jerarquía militar de los y las alumnos en las
Escuelas de Tropa Profesional de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, es la siguiente:

l.

Brigadier Mayor.

2.

Primer Brigadier.

3.

Brigadier.

4.

Distinguido.

s.

Alumno.

Jerarquía de la Tropa Alistada
Artículo 103. Las jerarquías de la Tropa Alistada de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, son las siguientes:

34

GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA

---,

0

EJERCITO BOLIVARIAN0,AVIACION MILITAR
BOLIVARIANA Y
GUARDIA NAC.IONAL
.. _!_QLIV_ARIANA_

lL
-

ARMADA
BOLIVARIANA

Cabo Primero

derecho al mando y a las atribuciones y beneficios
inherentes al cargo, durante el tiempo en que se ejerza. El
empleo accidental quedará limitado a tres meses de
duración y en caso de exceder este lapso, el empleo será
asumido como Interino.

Cabo~egu~o=._ ----~

- - - __l?.!?tin_g~Jd_o_ - - ,
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Equivale a

1

Infante de Marina,

Soldad_º _______
..
_.· -------'----M-ar-in_e_ro_,
Policía Naval_ ____,

Grados y Jerarquías de la Milicia Bolivariana
Artículo 104. Los grados y jerarquías del personal en la
categoría de milicia, se otorgarán mediante Orden General del
Comandante General de la Milicia Bolivariana, previa aprobación
del Ministro o Ministra del Poder Popular para la Defensa,
conforme a lo establecido en el reglamento correspondiente.

Anulación de la Jerarquía
Artículo 105. La anulación de la jerarquía de los y las cadetes,
alumnos y Tropa Alistada de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, se hará conforme a lo dispuesto en el reglamento
respectivo.

TITULO III
De los Empleos en la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana

Capítulo I
Del Empleo

Empleo del Oficial de Tropa
Artículo 109. El Oficial de Tropa será empleado en funciones
de comando en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y otras
funciones inherentes a su grado.

Sección Segunda
Nombramiento y Cargo en la Administración Pública

Nombramiento
Artículo 110. El o la militar profesional para desempeñar
empleo como titular o interino en una dependencia de la
Administración Pública, deberá ser designado o designada,
nombrado o nombrada por disposición del Presidente o
Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela y
Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
mediante Resolución del Ministerio del Poder Popular para la
Defensa.

Comisión de Servicio en la
Administración Pública
Artículo 111. Es potestativo del Presidente o Presidenta de la
República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana autorizar por necesidades
de servicio en comisión, al personal militar para ejercer cargos
en la Administración Pública, según las necesidades del servicio.

Sección Primera
Definición, Conferimiento y Clases

Empleo
Artículo 106. Se entiende por empleo, la facultad y
responsabilidad que se atribuye al o a la militar profesional,
para el desempeño de una actividad; así como el ejercicio de
determinadas atribuciones y el cumplimiento de funciones
establecidas en las leyes y reglamentos militares.

Conferimiento de Empleo
Artículo 107. Para conferir un empleo, debe considerarse el o
la militar profesional el grado o jerarquía, la competencia y la
antigüedad, con relación al resto de los militares que presten
servicio en la Unidad o Dependencia Militar para la cual va a ser
designado o designada.

Capítulo II
Mando, Subordinación y Superioridad

.
M~~
Art~culo 112. El mando es la autoridad legal conferido a el o la
oficial ef~ct1vo pa_ra el ejercicio de las atribuciones que por
nombramiento o circunstancia excepcional de acuerdo a la Ley,
~e c~rres.~onden en el ejercicio de sus funciones de
mvest1~~~1on,. pla~ificación, _:mpleo, dirección, control,
superv1s1on, e1ecuc1on y evaluac1on de las operaciones militares
para la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del
orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional.

Clases de Empleo
Artículo 108. Los empleos en la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, son de tres clases:
l.

2.

3.

Titular: Concederá al o a la militar el mando, las
atribuciones, los derechos, la responsabilidad y las
remuneraciones que le son i~herentes, de acuerdo con la
normativa que rige la materia.
Interino: Implica la posesión efectiva del empleo por un
tiempo determinado y faculta a quien lo desempeña para
ejercer las atribuciones y responsabilidades en las mismas
condiciones inherentes al titular. Esto se hará, si él o la
militar profesional indistintamente del grado, cumple con
los requisitos exigidos. El empleo interino no podrá
otorgarse por más de seis meses; si esto ocurriera, el
empleo será asumido como titular.
Accidental: Constituye el reemplazo momentáneo por
ausencia o impedimento del ntular o del Interino y sólo da

Responsabilidad del Mando
Artículo 113. Las unidades o dependencias de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, no podrán permanecer en
ninguna circunstancia sin un Comandante, jefe o una jefa a
quien obedecer y sobre quien recaiga la responsabilidad del
mando.

Conferimiento de Mando
Artículo 114. Corresponderá al Presidente o Presidenta de la
República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, conferir el mando a él o a
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la oficial efectivo por órgano del Ministerio del Poder Popular
para la Defensa.

Mando Accidental
Artículo 115. Corresponderá el mando accidental al o la oficial
de efectivo de mayor graduación y antigüedad que esté
prestando servicio en la unidad o dependencia donde ocurra la
vacante. En igualdad de grado prevalecerá la antigüedad.

Acceso al Historial Personal
Artículo 122. El historial personal será de manejo confidencial,
al cual solo tiene acceso el militar a quien se refiere y las
autoridades competentes, en la forma y condiciones que
establece el instrumento dictado para tal fin.

Subordinación
Artículo 116. El personal militar en todos los grados o
jerarquías estarán subordinados al Oficial que ostente el
mando.

Superioridad
Artículo 117. La superioridad en el grado o empleo será
permanente o temporal; las relaciones jerárquicas y de
subordinación serán establecidas en el reglamento respectivo.

Capítulo III
Carrera del Personal Militar
Sección Primera
Disposiciones Generales

Patrón de Carrera
Artículo 118. El o la militar a lo largo de su servicio, se regirá
por el patrón de carrera militar, conforme al perfil profesional
requerido por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa y
el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, en concordancia con las especialidades de
cada Comando General, a lo fines de garantizar su empleo,
ascenso y desarrollo profesional en la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana.
Regulación del Patrón de carrera
Artículo 119. El Ministerio del Poder Popular para la Defensa y
el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, determinan conforme a la realidad, la
necesidad del servicio del recurso humano existente, el que se
requiere y las diferentes especialidades, grado o jerarquía, a fin
de elaborar el patrón de carrera, en concordancia con las
necesidades del Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, la
Aviación Militar Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y la
Milicia Bolivariana, para satisfacer los requerimientos de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Sección Segunda
Del Historial

Historial Personal
Artículo 120. Todo militar profesional tendrá un Historial
Personal contentivo de la documentación relacionada con la
carrera, concerniente a la persona a quien se refiere y que
permitirá un conoc1m1ento cabal del mismo, así como de su
evaluación integral y continua. Éste Historial permanecerá en la
Junta Permanente de Evaluación del Comando General
respectivo.

Conformación del Historial del Personal
Artículo 121. La documentación que contendrá el historial, se
formará con las hojas de calificación de servicio; con los
informes rendidos en el proceso de calificación para ascensos y
condecoraciones; con los documentos de filiación e
identificación propios del grupo familiar; con las certificaciones
del estado de salud; con los documentos oficiales atinentes a la
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carrera militar y con los demás documentos emitidos por
superiores, entes, órganos o dependencias, que debidamente
procesados puedan ofrecer elementos de juicio para la
evaluación integral del militar.

Sección Tercera
De los Ascensos

Ascenso
Artículo 123. El ascenso es la promoción de grado o jerarquía
que se obtiene como resultado de un proceso transparente y
objetivo de la evaluación integral continua y permanente de los
méritos acumulados, que en igualdad de condiciones le permite
al militar ocupar un puesto de precedencia en el escalafón, y
tiene como finalidad fortalecer el espíritu militar, dar
cumplimiento al principio de jerarquización en la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana y cubrir las plazas vacantes que se
generen. Los ascensos se efectuaran de conformidad con el
régimen establecido en el reglamento respectivo.

Ascenso Post-mortem
Artículo 124. El Presidente o Presidenta de la República
Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, podrá conceder ascenso Postmortem al personal militar fallecido, a objeto de exaltar el
espíritu de sacrificio y valores demostrados, sin tomar en
consideración el tiempo de servicio establecido en el presente
Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

Tiempo de Servicio
Artículo 125. Se considera como tiempo de servicio prestado
en el grado o jerarquía, el que transcurra en el desempeño de
cualquier cargo o empleo, por disposición de la superioridad.
Graduados en el Exterior
Artículo 126. El tiempo de servicio para él o la militar
profesional que se gradúe en el exterior, se calculará a partir
de la fecha de graduación de la promoción a la cual pertenezca.
La antigüedad será otorgada mediante resolución ministerial.

Tiempo Mínimo de Ascenso
Artículo 127. El tiempo de servicio mínimo de permanencia en
cada grado o ¡erarquía será el siguiente:

-------OFICIALES DE COMANDO
Años
Teniente o Alférez de Navío
3
Primer Teniente o Teniente de Fraaata
5
Caoitán o Teniente de Navío
5
Mavor o Capitán de Corbeta
5
1
4
Teniente <;or_one[ o ~aP!t.á11_(je Fragata 1
Coronel o~a_P.i.tán de_Navío
4
3
,__Ge_neral de ~rig_ada o Contralmirante ~- _
..__ 53ener¡¡_I _~ Diyi_si.Qll _Q '{icealmií51nte
_
4
M r n r 1
·

-----

--

--
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~_Teniente_i:oron~I Q__Capit~_I}- cl_~~tª__J_

4
4
3

~--CQ_r_onel o Capitá~-C!~__N-ª-vío
General~~_da

o Contralmirante
General de Q\yisión o Vicealmirante
OFICIALES DE TROPA
~eniente o Alférez de Navío
Primer Teniente o Teniente de Fraaata
>---- CaQ!tful-o T~[!jente de Navío
Mayor o Capi~n_Q_e__Corb~~niente Cor_on~ p_Ca_Qitª_n de Fragata
_ ___i:Qi:_Q_n~l__Q~~~qe Navío
= ~~neral de Brigada o Contralmirante

[_ _=

TROPA PROFESIONAL
Sarg~nto Segyndo-

r

-

·--

4

Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de
Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, otorgarle el ascenso a los grados superiores, una
vez reincorporado.

Años
3
5
5
5

Capítulo IV
De la Situación Militar
Sección Primera
Situación de actividad

i_ _ _ _
4
1_

----

..i

~----

Años
3_ _ _
5
s_. _ _
5
4

=_:-+_______

___
~argen!Q._Prifl1e!:Q____
.sarg_e_r:ito Mai'Qr _Q_eTerc~a__
- _-~ªi9~nto J1::1~y()r de Sefil!ll9E __
- _?arg~nto_!'.1_ay()r cl~nmera _ -
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Permanencia Máxima en
el Grado o Jerarquía
Artículo 128. Cumplido el tiempo de servicio mínimo en cada
grado o jerarquía, el o la militar profesional que no sea
ascendido o ascendida al grado o jerarquía inmediata superior,
podrá permanecer en el mismo por un lapso de dos años,
cumplido éste lapso y no obtenidos los méritos o no existir la
vacante para ascender, pasará a la situación de reserva activa.

Proceso de Evaluación
Artículo 129. El proceso de evaluación será continuo e
integral y servirá de base para los ascensos y sus
procedimientos serán en el reglamento respectivo.

Edad Límite para el Servicio
Artículo 130. El límite de edad máxima en servicio para el o la
militar profesional, será de sesenta años. Será potestad del
Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de
Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana prorrogar el tiempo de servicio del personal militar
en actividad cuando las necesidades del servicio así lo
requieran, los términos y condiciones serán definidos por el
reglamento respectivo.

Tiempo Límite
Artículo 131. El tiempo máximo de servicio para el personal
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hasta con el Grado
de Coronel o Capitán de Navío será de treinta años. Los y las
Oficiales con el Grado de General de Brigada o Contralmirante
podrán permanecer en servicio activo hasta los treinta y tres
años de servicio de no haber alcanzado el grado inmediato
superior.
Los y las Oficiales con el Grado de General de División o
Vicealmirante podrán permanecer en servicio activo hasta los
treinta y seis años de servicio de no haber alcanzado el Grado
de Mayor General o Almirante. El cálculo de este tiempo se
iniciará en la fecha en la cual se le acredite su condición de
profesional.

Reincorporación Personal Militar
Artículo 132. El Presidente o Presidenta de la República
Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, tiene potestad para reincorporar
al personal militar que se encuentre en situación de reserva
activa, por necesidades del servicio. El grado de la
reincorporación será el mismo con el cual egresó de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, quedando bajo facultad del

Situación militar
Artículo 133. La Situación del militar, es la condición en la
cual se encuentra el Personal Militar de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, la cual comprende:
l.

Situación de actividad;

2.

Situación de reserva activa.

Situación de actividad
Artículo 134. El personal militar profesional está en situación
de actividad desde su ingreso a la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, hasta su pase a la situación de Reserva Activa,
todo de conformidad lo con establecido en el presente Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

Situación de la Tropa Alistada
Artículo 135. La Tropa Alistada estará en situación de
actividad durante su permanencia en el servicio, una vez
cumplido éste, será licenciada de acuerdo con la Ley respectiva,
y quedará registrada como Reserva Militar.

Limitación en la Actividad
Artículo 136. El o la militar profesional que por enfermedad
permanezca un año recluido o recluida en centros de salud o de
reposo domiciliario, será sometido o sometida a Junta Médica
Militar, designada mediante Orden General de los Comandantes
Generales del Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, la
Aviación Militar Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana,
cuyos resultados serán presentados al Ministro o Ministra del
Poder Popular para la Defensa para su consideración.

Tiempo de Servicio Prestado
Artículo 137. El tiempo de servicio prestado en la situación de
actividad, será considerado para el cálculo de las
remuneraciones, pensiones y demás prerrogativas y beneficios,
conforme lo previsto en la ley respectiva.

Sección Segunda
De la Situación de Reserva Activa y Separación
Definitiva de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

Reserva Activa
Artículo 138. La Reserva Activa, es la situación a la que pasa
el o la militar profesional que deje de prestar servicio en la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, motivado a las causas
siguientes:
l.

Tiempo de servicio cumplido;

2.

Límite de edad en la carrera;

3.

Haber alcanzado la permanencia máxima en el grado o
jerarquía;

4.

Propia solicitud;
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vez durante la carrera, siendo obligatorio su otorgamiento en
caso de enfermedad grave del cónyuge, ascendientes o
descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad.

Invalidez.

Solicitud de pase a la Reserva Activa
Artículo 139. El o la militar profesional en tiempo de paz
podrá solicitar su pase a la reserva activa después de cumplir
cinco años de servicio en la situación de actividad.

Pase a la Reserva Activa de los Oficiales
Artículo 140. El pase a la situación de reserva activa, retiro
para un o una Oficial se efectuará por Resolución del Ministerio
del Poder Popular para la Defensa. En caso de "Invalidez", se
requiere de la opinión de la Junta Médica Militar, la
recomendación del Comando General respectivo y la decisión
del Ministro o Ministra del Poder Popular para la Defensa.

Separación de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana
Artículo 141. Procede la separación de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, motivado a las causas siguientes:
1.

Falta de idoneidad y capacidad profesional;

2.

Medida disciplinaria;

3.

Haber sido inhabilitado para el ejerc1c10 de la función
pública por un periodo mayor de seis meses.

Cuando los Tribunales de la Jurisdicción Penal Militar u
Ordinaria, impongan penas de presidio o prisión por la comisión
de un hecho punible, implicará necesariamente la separación
inmediata de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A tal
efecto, la sentencia firme dictada será comunicada al Ministro o
Ministra del Poder Popular para la Defensa, quien dispondrá lo
conducente a los efectos de ordenar el acto administrativo
correspondiente. De esta disposición se excluyen los delitos de
carácter culposo.
Cuando la separación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
se trate por las causales "Falta de idoneidad y capacidad
profesional" o "Medida disciplinaria" se hará previa opinión del
Consejo de Investigación.
,~ idoneidad y capacidad profesional será determinada
una Junta Técnica, designada por el Comando General
~spectivo, la cual rendirá un informe al Consejo de
Investigación.

Pase a la Reserva Activa de
la Tropa Profesional
Artículo 142. El pase a la situación de reserva activa la tropa
profesional se efectuará por orden del o la Comandante General
respectivo. Cuando se trate de las causales "Falta de idoneidad
y capacidad profesional" o "medida disciplinaria", se hará con
previa opinión del Consejo Disciplinario.
La falta de idoneidad y capacidad profesional será determinada
por una Junta Técnica designada por el Comandante General
respectivo, la cual rendirá un informe al Consejo Disciplinario.
En caso de "Invalidez", se requiere de la opinión y
recomendación que emane de una Junta Médica Militar
designada por el Comando General y la decisión
correspondiente.
Sección Tercera
Licencias y Restricciones

Licencia
Artículo 143. El personal militar profesional, podrá solicitar
licéncia por un tiempo máximo de seis meses y por una sola

Si transcurrido el lapso otorgado por licencia, el profesional
militar no se reintegrase a su empleo, será pasado a la
situación de reserva activa.

Permiso por Maternidad o Paternidad
Artículo 144. El personal militar profesional tendrá derecho a
disfrutar de los permisos establecidos en Leyes especiales
relacionados con el nacimiento de hijos e hijas.

Declaraciones
Artículo 145. Los y las militares en situación de actividad no
podrán dar declaraciones ni hacer publicaciones por los medios
de comunicación social, sin la debida autorización del Ministro o
Ministra del Poder Popular para la Defensa.

TITULO IV
DE LA EDUCACIÓN MILITAR
capítulo I
Disposiciones Generales

Educación Militar
Artículo 146. La modalidad de la Educación Militar en el
Sistema Educativo Nacional, es un conjunto orgánico e
integrador de doctrinas, de valores históricos, de funciones,
estructuras docentes y administrativas, necesarias para
armonizar y unificar las Políticas de Estado en la ejecución del
proceso de enseñanza y aprendizaje para la Defensa Integral
de la Nación.

Fundamento de la Educación Militar
Artículo 147. La Educación Militar es una modalidad del
Sistema Educativo Nacional, fundamentada en el desarrollo
eficient€ y eficaz de los procesos de formación, capacitación,
perfeccionamiento, actualización y adiestramiento del talento
humano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para
asegurar su condición profesional y garantizar mediante la
educación para la defensa, la participación protagónica y de
corresponsabilidad en la defensa integral de la Nación.

Principios de la Educación Militar
Artículo 148. La modalidad de la educación militar, se
sustenta en los principios y valores de la Doctrina Militar
Bolivariana, con base en el concepto estratégico militar para la
defensa integral de la Nación, dirigido a las y los integrantes de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para el desarrollo de sus
capacidades físicas,
psíquicas,
morales!
cultur~les
e
intelectuales a fin de cumplir con el mas alto nivel de
compromiso y capacidad en la defensa de la patria. Su
autonomía académica se rige conforme a lo que establezca su
respectiva ley especial, así como las normas para la or~entación,
organización y administración de los procesos educativos Y las
estructuras docentes requeridas para coadyuvar en el
cumplimiento de la misión de la Fuerza Arm~da Nacional
Bolivariana y su corresponsabilidad en la defensa integral de la
Nación.
Promoción y Difusión
Artículo 149. La educación militar promueve y difunde las
ideologías, filosofías y los pensamient?s de nu~ros
precursores, emancipadores, próceres, h_eroes y her_omas
venezolanas, para el estudio de la historia de I~ Patr1~,. la
realidad nacional e internacional y la doctrina m1htar
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bolivariana, así como su aplicación en los ámbitos: social,
político, cultural, geográfico, ambiental, económico y militar;
con la participación social en defensa de la soberanía, la
independencia y la integridad territorial.

Dimensión de la Educación Militar
Artículo 150. La dimensión militar le corresponde: la
formación, capacitación, actualización, perfeccionamiento y
adiestramiento de las y los integrantes de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, Reserva Activa y Milicia Bolivariana, en las
ciencias y artes militares, otras disciplinas científicas,
tecnológicas y humanísticas aplicadas al pensamiento militar
bolivariano, en la defensa militar, la cooperación al
mantenimiento del orden interno y a la participación activa en
el desarrollo nacional.

Coordinación
Artículo 151. El Ministerio del Poder Popular para la Defensa,
norma la modalidad de la educación militar a través de la
Viceministra o Viceministro de Educación para la Defensa. La
Viceministra o Viceministro de Educación para la Defensa, quien
coordina, planifica, organiza, dirige, evalúa y formula políticas,
estrategias, planes y proyectos; mediante las universidades,
institutos y demás entes educativos para garantizar una
educación de calidad y pertinente con los intereses del Estado,
en el ámbito de la seguridad, defensa y desarrollo integral de la
nación.

Perfil Académico
Articulo 152. El perfil académico de las y los egresados del
sistema educativo militar, es desarrollado en correspondencia
con las necesidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
y articulado con las políticas y lineamientos estratégicos que
dicte el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el
Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana en correspondencia con el Ejército Bolivariano, la
Armada Bolivariana, la Aviación Militar Bolivariana, la Guardia
Nacional Bolivariana y la Milicia Bolivariana.
TITULO V
Del Régimen Administrativo
Capítulo I
De la Disciplina Militar

Conducta
Artículo 153. La conducta de los y las integrantes de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana se fundamenta en la disciplina, la
obediencia, !a subord1naoón y el respecto a los Derechos
Humanos, bajo la responsabilidad de los comandos naturales a
todos los niveles. La disciplina militar se regirá por el
instrumento jurídico respectivo.
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que incurre la Tropa Profesional de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, previa consideración de los hechos y sus
circunstancias; será competencia de los y las Comandantes
Generales la resolución de los mismos. La composición y
funcionamiento son definidos por el instrumento jurídico
respectivo que rige la materia.
Capítulo II
Del Sistema de Justicia Militar

Organización
Artículo 156. El Sistema de Justicia Militar en la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, está organizado por:

1.

El Circuito Judicial Penal Militar, integrado por la Corte
Marcial, los Tribunales de Control, Juicio y Ejecución de
Sentencia;

2.

La Fiscalía Militar;

3.

La Defensoría Pública Militar;

4.

Los Órganos Auxiliares y de Investigación.

Funcionamiento
Artículo 157. El Ministerio del Poder Popular para la Defensa
proporcionará los recursos humanos, financieros, materiales y
técnicos para su correcto funcionamiento.

Autonomía
Artículo 158. Los jueces, fiscales y defensores, son
autónomos en el ejercicio de sus funciones y soberanos en la
apreciación de los hechos que les correspondan conocer.

Jurisdicción Penal Militar
Artículo 159. Los y las integrantes de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana en situación de actividad, estarán
sometidos o sometidas a la jurisdicción penal militar, cuando
incurran en delitos de naturaleza militar, en los términos que
establece la ley.

Seguimiento de los Procesos Penales
Artículo 160. La Dirección o Comando de personal de cada
Comando General, mantendrá un reqistro v oermanente
seguimiento sobre los casos de militares profesionales que se
encuentren en proceso penal. De producirse una sentencia
condenatoria definitivamente firme, la Dirección o Comando de
Personal solicitará ante el Tribunal de Ejecución una copia
certificada del fallo correspondiente e informará al Comando
General respectivo, para que inicie el procedimiento
administrativo a que hubiere lugar.

Capítulo III
De las Solicitudes y Uso de Uniforme

Consejo de Investigación
Artículo 154. Los Consejos de Investigación son cuerpos
colegiados destinados a la calificación de las infracciones en
que incurre el personal de Oficiales de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, previa consideración de los hechos y sus
circunstancias. Hasta el grado de Coronel o Capitán de Navío
serán competencia de los Comandantes Generales y los
Consejos de Investigación de los y las Oficiales Generales y
Almirantes, serán resueltos en el Ministerio del Poder Popular
para la Defensa, de conformidad al instrumento jurídico
respectivo.

Solicitudes
Artículo 161. Los y las integrantes de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, podrán dirigir solicitudes a todas las
instancias militares superiores hasta el Presidente o Presidenta
de la República y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, en términos respetuosos y por el órgano
regular.

Consejos Disciplinarios
Artículo 155. Los Consejos Disciplinarios son cuerpos
colegiados destinados a la calificación de las infracciones en

Obligación de Informar
Artículo 162. El o la superior por cuya autoridad pase una
solicitud, tendrá la obligación de informar y opinar al respecto,
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con toda imparcialidad, en forma clara y precisa, sin poder
retenerla por mayor tiempo que el absolutamente necesario
para su tramitación, el cual no podrá exceder en ningún caso
de quince días hábiles, lapso dentro del cual la hará llegar a la
autoridad que debe decidir. Esta a su vez decidirá en un plazo
no mayor de treinta días hábiles.

Queja Colectiva
Artículo 163. Queda prohibida la solicitud o quejas colectivas.
El o la superior que reciba una solicitud o queja colectiva sobre
asuntos del servicio, no le dará curso y ordenará dentro de los
términos legales, el correctivo disciplinario pertinente.
Uso del Uniforme en Situación de Actividad
Artículo 164. El o la militar en situación de actividad, está
obligado y obligada a usar los uniformes, equipos, distintivos e
insignias que establece el reglamento respectivo. El personal
militar profesional en situación de Reserva Activa, podrá usar
los uniformes, equipos, distintivos e insignias conforme a las
previsiones contenidas en el reglamento respectivo.

Capítulo IV
Derechos Humanos y Derecho Internacional
de los Conflictos Armados

Ente Rector
Artículo 165. El Ministerio del Poder Popular para la Defensa
es el ente rector del Sector Defensa en materia de Derechos
Humanos y de Derecho Internacional Humanitario y establece
la estructura organizativa y reglamentaria necesaria para la
promoción, vigilancia y defensa de estos derechos, mediante la
adopción de políticas y doctrinas.

Respeto al Derecho
Internacional Humanitario
Artículo 166. Los y las integrantes de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, deben conocer, respetar, cumplir y hacer
cumplir las disposiciones legales nacionales y los convenios,
tratados y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por el
Estado Venezolano, en materia de Derecho Internacional
Humanitario.
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Orgánica de Seguridad Social de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana.

La Tropa Alistada y la Milicia Bolivariana movilizada mientras se
encuentren en servicio activo, tienen derecho a la protección y
cuidado integral de la salud.
Discapacitados y Discapacitadas
Artículo 170. La tropa alistada en servicio activo, que como
consecuencia de su participación en actos del servicio o con
ocasión de ello, resulten discapacitados, tienen derecho a una
pensión permanente de acuerdo con su jerarquía; la misma se
extenderá a los familiares directos en caso de fallecimiento, de
conformidad con lo establecido en la Ley que rige la materia.

Beneficios para la Milicia Movilizada
Artículo 171. Los y las integrantes de la Milicia Bolivariana que
se encuentren movilizados y que como consecuencia de su
participación en actos del servicio o con ocasión de ello,
resulten discapacitados; tendrán derecho a una pensión
permanente otorgado por el Ejecutivo Nacional de conformidad
con lo previsto en el ordenamiento jurídico que rige al sistema
nacional de seguridad social. La misma se extenderá a los
familiares directos en caso de fallecimiento.

Capítulo VI
Protección de la Información Militar

Responsabilidad
Artículo 172. Quienes revelen órdenes, consignas,
documentos, estructuras, funciones, responsabilidades o
cualquier otra información relacionada con la seguridad y
estabilidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, serán
juzgados o juzgadas y sometidos a las leyes y reglamentos
militares. Todo lo relacionado a esta materia será establecido
en el instrumento jurídico que se dicte para tal fin.

TÍTULO VI
DE LAS DISPOSICIONES
Capítulo I
Disposiciones Derogatoria

Respeto a los Derechos Humanos
Artículo 167. Los y las integrantes de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana deben conocer, respetar, cumplir y hacer
cumplir las disposiciones legales nacionales e internacionales
relacionadas con los Derechos Humanos en tiempo de paz y en
estado de excepción, actuando en el marco de los mismos.
Formación y Capacitación
Artículo 168. Los y las integrantes de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, deben estar formados y formadas,
capacitados y capacitadas permanentemente en materia de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,
conforme a los preceptos contemplados en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.

Capítulo V
Régimen de Seguridad Social

Derecho a la Seguridad Social
Artículo 169. El personal militar en situación de actividad D de
reserva activa, así como sus respectivos familiares calificados,
tienen derecho a un régimen de seguridad social integral
propio, mediante un sistema de protección que comprende el
cuidado de la salud, pensiones, vivienda, otras prestaóones ·
dinerarias y demás beneficios, según lo disponga la Ley

Única. Queda derogado el Decreto con Rango, Valor y Fuerza
Ley Orgánica de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 6.020, Extraordinario de fecha 21 de marzo de
2011, reimpresa en Gaceta Oficial Nº 39.846 de fecha 06 de
febrero de 2012, y las demás disposiciones contenidas en las
resoluciones, directivas e instrumentos normativos que colidan
con lo dispuesto en el presente Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgánica.
Capítulo II
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
PRIMERA. Hasta tanto se dicte el instrumento jurídico que
regulará la disciplina militar, la obediencia y subordinación de
los y las integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
quedan vigentes las normas disciplinarias de carácter
administrativo contenidas en el Reglamento de Castigos
Disciplinarios Nº 6, que no sean contrarias a la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela y este Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgá~ica.

SEGUNDA. El resto del ordenamiento legal y sub-legal,
relacionado con la materia militar mantendrá su vigencia en
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todo lo que no contradiga a este Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgánica.

TERCERA. El tiempo máximo de serv1c10 del o la Tropa
Profesional egresado de los Cursos de Formación de Oficiales
de Tropa, dictados por la Universidad Militar Bolivariana de
Venezuela, con más de cuatro años de servicio en situación de
actividad como Tropa Profesional en la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, se regirá a partir de la fecha de graduación como
Oficial de Tropa por lo establecido en el presente Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

CUARTA. Se establece el plazo de un año, contado a partir de
la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley Orgánica, para la elaboración de los instrumentos legales
respectivos
y efectúen
los ajustes
organizacionales
correspondientes.

Cúmplase,

(L.S.)

Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
de la República ( L.S.)
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
Refrendado
El Ministro del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia y Seguimiento
de la Gestión de Gobierno
(L.S.)

CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO

QUINTA. Los tiempos de servicio especificados en el presente
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica,
comenzarán a regir a partir de las promociones de Oficiales que
egresaron de los institutos de formación de oficiales en el mes
de julio de 2010. En cuanto al ascenso a los grados de General
de Brigada y General de División para el Oficial Técnico y el
ascenso al grado de General de Brigada de los Oficiales
Asimilados, comenzará a regir a partir de las promociones
egresadas en el año 2010.

SEXTA. El Tiempo de Servicio y el

ascenso al grado de
General de Brigada para el Oficial de Tropa, especificados en el
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de
Orgánica, comenzará a regir a partir de las promociones
egresadas de los institutos de formación de Oficiales de Tropa
del año 2011.

SÉPTIMA. Los profesionales militares de las promociones
egresadas antes del mes de julio de 2010, mantendrán el
tiempo de carrera y de servicio para todos los efectos legales,
conforme a las disposiciones vigentes a la fecha de su
graduación.

OCTAVA. Los servicios de guarnición serán asumidos por los o
las Comandantes de los espacios geográficos bajo su
responsabilidad.
NOVENA. El otorgamiento del mando especificado en este
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, se aplicará
a las promociones que egresaron a partir del mes de julio del
año 2010. A las promociones egresadas antes del mes de julio
del año 2010, solo le será conferido el mando al oficial de
Comando.

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para Relaciones Interiores,
Justicia y Paz
(L.S.)
CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS
Refrendado
El Ministro del Poder
Popular para Relaciones Exteriores
(L.S.)
RAFAEL DARÍO RAMIREZ CARREÑO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planificación
(L.S.)
RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Economía, Finanzas y Banca Pública
(L.S.)
RODOLFO CLEMENTE MARCO lORRES

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Defensa
(L.S.)
VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
Refrendado
La Ministra del Poder Popuiar para
el Comercio
(L.S.)
ISABEL CRISTINA DELGADC ARRIA
Refrendado
El Encargado del Ministerio del
Poder Popular para Industrias
(L.S.)
JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Turismo
(L.S.)
ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA

DISPOSICIÓN FINAL
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Agricultura y Tierras
(L.S.)
JOSÉ LUÍS BERROTERÁN NUÑEZ

ÚNICA. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica, entrará en vigencia a partir de su Publicación en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Ejecútese.

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología
(L.S.)
MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Educación
(L.S.)
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Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para el Servicio Penitenciario
(LS.)

MARÍA IRIS VARELA RANGEL

HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO
---·-- ----·---

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Salud
(L.S.)
NANCY EVARISTA PÉREZ SIERRA

Decreto Nº l. 440

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Proceso Social de Trabajo
(L.S.)

HAIMAN EL TROUDI DOUWARA
Refrendado
El Ministro del Poder
del Poder Popular para
Transporte Acuático y Aéreo
(LS.)
GIUSEPPE ANGELO CARMELO YOFFREDA YORIO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda.
{L.S.)
RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Minería

(L.S.)
ASDRÚBAL JOSÉ CHÁVEZ JIMÉNEZ
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Comunicación y la Información
(L.S.)
JACQUELINE COROMOTO FARIA PINEDA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
las Comunas y los Movimientos Sociales

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
socialismo y el engrandecimiento del país, basado en los
principios humanistas y en las condiciones morales y éticas
bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de las
atribuciones que me confiere el numeral 8 del artículo 236 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de
conformidad con el literal "a", numeral 2 del artículo 1° de la
Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar
Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que
se le delegan, en Consejo de Ministros.

DICTO
El siguiente,

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY SOBRE
EL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS
TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ESTADAL Y
MUNICIPAL
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

(L.S.)
EÚAS JOSÉ JAUA MILANO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentación
(L.S.)

17 de noviembre de 2014

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República

JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte Terrestre y Obras Publicas
(L.S.)

_________________,

Artículo 1°. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
YVÁN JOSÉ BELLO ROJAS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L.S.)
REINALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Juventud y el Deporte
(LS.)

Ley, tiene como objeto regular el derecho a la jubilación y
pensión de los trabajadores y las trabajadoras de los órganos y
entes de la Administración Pública a que se refiere el artículo
2º.

Ámbito do aplicación
Artículo 2°. Quedan sometidos a la aplicación del presente
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley los órganos, entes,
trabajadores y trabajadoras de:

ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas
(L.S.)

l.

Los Ministerios del Poder Popular y demás órganos y entes
de la Administración Pública Nacional Centralizada de la
República.

2.

La Procuraduría General de la República.

3.

El Distrito Capital y sus entes descentralizados.

4.

Los órganos de los estados y sus entes descentralizados.

ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUllÉRREZ
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género

(L.S.)
ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Energia Eléctrica

(L.S.)
JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO

s.

Los órganos de los municipios, los distritos metropolitanos

y sus entes descentralizados.
6.

Los institutos públicos.

7.

Las fundaciones del Estado.
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8.

Las personas jurídicas de derecho público, constituidas de
acuerdo a las normas de derecho privado, con forma de
sociedades anónimas, donde el Estado tenga una
participación mayor al cincuenta por ciento (50%) del
capital social.

9.

Los demás entes descentralizados de la Administración
Pública Nacional, de los estados y de los municipios.

Excepciones
Artículo 3°. Quedan exceptuados de la aplicación del presente
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, los órganos y entes,
trabajadores y trabajadoras cuyo régimen de jubilación o
pensión esté consagrado en leyes nacionales y las empresas del
Estado y demás personas jurídicas de derecho público
constituidas de acuerdo a las normas de derecho privado que
hayan establecido sistemas de jubilación o de pensión en
ejecución de dichas leyes. En los casos anteriores deben ser
contributivos y el patrono debe aportar, así como sus
trabajadores y trabajadoras deben contribuir, de acuerdo con lo
establecido en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
Estas cotizaciones deben enterarse a la Tesorería de Seguridad
Social.

Definiciones
Artículo 4°. A los fines del presente Decreto con Rango, Valor
y Fuerza de Ley se entiende por:
l. Trabajador o trabajadora: a todos los funcionarios o
funcionarias, empleados o empleadas, obreros u obreras,
contratados o contratadas, cualquiera sea su naturaleza, al
servicio de la Administración Pública Nacional, estada! y
municipal, tanto de los órganos y entes centralizados como
descentralizados.

2. Cotización: a la contribución especial obligatoria que en
nombre del trabajador o trabajadora debe ser enterada
mensualmente a la Tesorería de Seguridad Social y está
conformada por dos elementos: la contribución del
trabajador o trabajadora y el aporte patronal.

7. Compensación por seiv1c10 eficiente: a la cantidad
dineraria recibida por el trabajador o trabajadora que, aún
cuando pudiera denominarse "compensación, bono o
bonificación por servicio eficiente" o pudiendo tener otra
calificación, recompensa la responsabilidad demostrada por
el trabajador o trabajadora en el desempeño de sus labores.
Para el reconocimiento de esta compensación, a los efectos
del cálculo del monto de la jubilación, se requiere que la
misma sea pagada de forma mensual, regular o
permanente.

Régimen excepcional
Artículo 5°. El Presidente o Presidenta de la República, en
Consejo de Ministros, podrá establecer requisitos de edad y
tiempo de servicio distintos a los previstos en el presente
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para aquellos
órganos, entes, trabajadores o trabajadoras que por razones
excepcionales, derivadas de las características, del servicio o
riesgos para la salud, así lo justifiquen. El régimen que se
adopte deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela.

Participación protagónica de los ciudadanos y
ciudadanas
Artículo 6°. La Tesorería de Seguridad Social en la gestión del
Fondo para otorgar jubilaciones y pensiones a los trabajadores
y trabajadoras de la Administración Pública, garantizará la
participación protagónica de los ciudadanos y ciudadanas, en
particular de los afiliados y las afiliadas, patronos, patronas,
jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas y de las
organizaciones comunitarias, sobre la formulación de la gestión,
las políticas, planes y programas del Fondo, así como el
seguimiento, evaluación y control de los beneficios.

Cultura de seguridad social
Artículo 7°. La Tesorería de Seguridad Social, con las demás
instituciones de seguridad social y organizaciones comunitarias,
participará activamente en la promoción de la cultura de
seguridad social, orientada al desarrollo de una sociedad
fundamentada en una conducta previsiva y en los principios de
solidaridad, justicia social y equidad.

3. Salario normal: al salario devengado por el trabajador o
trabajadora en forma regular y permanente por la
prestación de sus servicios.

4. Discapacidad absoluta permanente: se refiere a la
contingencia que, a consecuencia de un accidente o
enfermedad común o de un accidente de trabajo o
enfermedad ocupacional, genera en el trabajador o
trabajadora una disminución total y definitiva igual o mayor
al sesenta y siete por ciento (67%) de su capacidad física,
intelectual o ambas, que lo inhabilita para realizar cualquier
tipo de oficio o actividad laboral.
5. Gran discapacidad: Es la contingencia que, como
consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad
ocupacional, o de un accidente o enfermedad común no
preexistente al momento del ingreso a la Administración
Pública, obliga al trabajador o trabajadora amparado a
auxiliarse de otras personas para realizar los actos
elementales de la vida diaria.
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TÍTULO II
DE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES

De la jubilación ordinaria
Artículo 8°. El derecho a la jubilación la adquiere el trabajador
o trabajadora cuando hubiere cumplido los siguientes
requisitos:

1.

Cuando el trabajador o trabajadora haya alcanzado la edad
de sesenta (60) años si es hombre o de cincuenta y cinco
(55) años si es mujer, siempre que hubiere cumplido, por
lo menos, veinticinco (25) años de servicio en la
Administración Pública.

2.

Cuando el trabajador o trabajadora haya cumplido treinta
y cinco (35) años de servicio independientemente de la
edad.

6. Regímenes especiales de jubilaciones y pensiones: a

Parágrafo Primero. Para que nazca el derecho a la jubilación
será necesario, en todo caso, que el trabajador o trabajadora
haya efectuado no menos de sesenta (60) cotizaciones.

los regímenes de jubilaciones y pensiones establecidos con
base a requisitos y condiciones distintos a los previstos en
el p~esente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en
los organos y entes de la Administración Pública señalados
en el artículo 2º.

Parágrafo Segundo. Los años de servicio en la Administración
Pública en exceso de veinticinco (25) serán tomados en cuenta
como si fueran años de edad, a los fines del cumplimiento del
• requisito establecido en el numeral 1 de este artículo. Este
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parágrafo es inaplicable para determinar el monto de la
jubilación.

Salario mensual
Artículo 9°. A los efectos del cálculo del monto de la
jubilación, se entiende por salario mensual del trabajador o
trabajadora, el integrado por el salario básico y las
compensaciones por antigüedad y servicio eficiente.

Salario base para cálculo
Artículo 10. El salario base para el cálculo de la jubilación es
el promedio de la suma de los últimos doce (12) salarios
mensuales devengados por el trabajador o la trabajadora
activos.

Monto de la jubilación
Artículo 11. El monto de la jubilación que corresponda al
trabajador o a la trabajadora será el resultado de aplicar al
salario base, el porcentaje que resulte de multiplicar los años
de servicio por un coeficiente de dos y medio (2,5). La
jubilación podrá ser hasta un máximo de ochenta por ciento
(80%) del salario base devengado por el trabajador o
trabajadora y nunca será menor al salario mínimo nacional
vigente.

Antigüedad en el servicio para el cálculo
Artículo 12. La antigüedad en el servicio a ser tornada en
cuenta para el otorgamiento del beneficio de la jubilación será
la que resulte de computar los años de servicios prestados en
forma ininterrumpida o no, en órganos y entes de la
Administración Pública. La fracción mayor de ocho (8) meses
se computará como un ( 1) año de servicio.
A los efectos de este artículo se tomará en cuenta el tiempo de
servicio prestado en la Administración Pública nacional, estadal
o municipal, como funcionario o funcionaria, obrero u obrera,
contratado o contratada, siempre que el número de horas de
trabajo diario sea al menos igual a la mitad de la jornada
ordinaria del órgano o ente en el cual se prestó el servicio.
En el caso que al trabaJador o trabajadora se le compute el
tiempo laborado como obrero u obrera para el otorgamiento del
beneficio de jubilación, el mismo deberá cumplir con el número
de cotizaciones previstas en el Parágrafo Primero del artículo 8º
de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

Continuación en el servicio
Artículo 13. El órgano o ente respectivo podrá autorizar la
continuación en el servicio de las personas con derecho a la
jubilación.
Sin embargo, el trabajador o trabajadora con derecho a la
jubilación podrá continuar en el servicio activo una vez
superado el límite máximo de edad establecido en el artículo 8,
siempre que se trate de cargos de libre nombramiento y
remoción previstos en la Ley que regule la materia o de cargos
de similar jerarquía en los órganos y entes no regidos por esa
Ley, de cargos académicos, accidentales, docentes y
asistenciales.
Se prohíbe el reingreso del jubilado o jubilada en alguno de los
órganos y entes a que se refiere el artículo 2 de este Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley, salvo cuando se trate de los
cargos mencionados.

Revisión del monto de la jubilación
Artículo 14. El monto de la jubilación podrá ser revisado
periódicamente, tomando en cuenta el monto del salario
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mensual que para el momento de la revisión tenga el último
cargo con el que se otorgó el beneficio de jubilación y el mismo
porcentaje de referencia para el cálculo del monto de la
jubilación.
En el caso del jubilado o jubilada que reingresó a la
Administración Pública, al momento de la revisión del monto de su
jubilación, deberán tomarse en cuenta los años de servicio
prestados durante su reingreso a los efectos del recálculo del
porcentaje de su jubilación.
En cualquiera de los casos, los ajustes que resulten de esta
revisión se publicarán en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela.

De la pensión por discapacidad
Artículo 15. Los trabajadores o trabajadoras sin haber cumplido
los requisitos para su jubilación recibirán una pensión en caso de
discapacidad absoluta permanente o gran discapacidad. En el caso
de discapacidad absoluta permanente, se requiere que el
trabajador o trabajadora haya prestado servicios por un período
no menor de tres (3) años. El monto de estas pensiones será
hasta un máximo del setenta por ciento (70%) del último salario
normal y nunca será menor al salario mínimo nacional vigente.
Estas pensiones serán otorgadas por la máxima autoridad del
órgano o ente al cual preste sus servicios.
A los efectos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley la discapacidad absoluta permanente y la gran discapacidad
serán las certificadas por el Instituto Nacional de Prevención,
Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL).
Parágrafo Único: En los casos de discapacidad certificada como
gran discapacidad, no será aplicable el requisito de los años de
servicio.

De la pensión de sobreviviente
Artículo 16. La pensión de sobreviviente se causará por el
fallecimiento de un beneficiario o beneficiaria de jubilación o de
un trabajador o trabajadora que a la fecha de su muerte llenare
los requisitos para tener derecho a la jubilación. No se otorgará
más de una pensión por mérito de un solo causante.

Derecho a la pensión de sobreviviente
Artículo 17. Tendrán derecho por partes iguales a la pensión
de sobrevivientes los hijos o hijas y el cónyuge o la cónyuge del
o la causante, que a la fecha de la muerte de éste o ésta,
cumplan las condiciones que a continuación se especifican:

1.

Los hijos o hijas de edad menor de catorce (14) años en
todo caso, o menor de dieciocho (18) años si cursaren
estudios en el sistema educativo formal.

2.

De cualquier edad si se encuentran en una situación de
discapacidad absoluta permanente o gran discapacidad.

3.

El cónyuge, a partir de sesenta (60) años de edad.

4.

La cónyuge, cualquiera que sea su edad.

Iguales derechos y obligaciones tendrá la persona con quien el
o la causante haya mantenido una unión estable de hecho.

Monto de la pensión de sobreviviente
Artículo 18. El monto de la pensión de sobreviviente será igual
al setenta y cinco por ciento (75%) de la jubilación
correspondiente y se distribuirá por partes iguales entre los
beneficiarios y beneficiarias.
En ningún caso el monto total de la pensión de sobreviviente
podrá ser inferior al salario mínimo nacional.
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El hijo póstumo o hija póstuma concurrirá como beneficiario o
beneficiaria de la pensión a partir del primer día de su
nacimiento.

Pérdida del derecho a la pensión de sobreviviente
Artículo 19. Los derechos de los hijos o hijas a la cuota
correspondiente de pensión de sobreviviente cesarán cuando
hubieren cumplido catorce (14) años, o dieciocho (18) años si
fueren estudiantes, o cuando se emancipen.
El viudo o viuda, la persona con quien mantuvo unión estable
de hecho, beneficiario o beneficiaria de la pensión de
sobreviviente, no perderá este derecho en caso de contraer
nupcias o establecer una relación estable de hecho. No se
podrá recibir más de una pensión por este concepto.

Pérdida del derecho a la cuota de la pensión
Artículo 20. A medida que cada beneficiario o beneficiaria

pierda el derecho de su cuota de pensión de sobreviviente, el
monto total de la pensión se mantendrá igual, variando sólo el
número de beneficiarios o beneficiarias y su distribución.

De la jubilación especial
Artículo 21. El Presidente o Presidenta de la República
otorgará jubilaciones especiales a trabajadores o trabajadoras
que presten servicios en los órganos y entes a que se refiere el
artículo 2 del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley y de acuerdo con las condiciones y términos establecidos
en el Decreto sobre las normas que regulan los requisitos y
trámites para la jubilación especial a trabajadores y
trabajadoras de la Administración Pública nacional, estadal y
municipal. Estas jubilaciones se calcularán en la forma indicada
en el artículo 10 del presente Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley y se otorgarán mediante Resolución motivada
que se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela. Estas jubilaciones serán pagadas con cargo al
presupuesto del órgano o ente que las solicite.

Bonificación de fin de año
Artículo 22. Los jubilados, jubiladas, pensionados y
pensionadas recibirán anualmente una bonificación de fin de
año en la forma y oportunidad que lo determine el Ejecutivo
Nacional.
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3.

Calcular y retener
mensualmente los porcentajes
correspondientes a la contribución que debe cubrir el
trabajador o trabajadora.

4.

Aportar un monto igual del que contribuya por el mismo
concepto el trabajador o trabajadora.

5.

Enterar la contribución del trabajador o trabajadora, junto
con el aporte del órgano o ente, dentro de un plazo no
mayor de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de su
retención, en la Tesorería de Seguridad Social.

6.

Mantener actualizada ante la Tesorería de Seguridad Social
la información sobre la nómina de los trabajadores y
trabajadoras.

Obligación de contribuir
Artículo 25. Los trabajadores o trabajadoras de acuerdo a sus
ingresos están obligados a contribuir mensualmente. El monto
de la contribución será desde el uno por ciento (1%) hasta el
diez por ciento (10%) de salario normal devengado
mensualmente y lo fijará el Reglamento del presente Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre una base gradual y
progresiva, con relación al monto de dicho salario.

De la reparación del daño
Artículo 26. Toda omisión del órgano o ente en la retención
del porcentaje de la contribución del trabajador o trabajadora, o
si habiendo sido descontado del salario el órgano o ente
empleador no lo hubiere enterado al Fondo Especial de
Jubilaciones y Pensiones o a la Tesorería de Seguridad Social,
afectando al trabajador o trabajadora, le corresponderá al
órgano o ente la reparación del daño mediante el depósito de
ambos elementos que conforman la cotización, pero con cargo
únicamente a éste último y no al trabajador o trabajadora. En
el caso de que las contribuciones del trabajador o trabajadora
cumplan con el requisito establecido en el Parágrafo Primero
del artículo 8 y estén incompletos los aportes del órgano o
ente, éste deberá completar el pago de los aportes sin que el
trabajador o la trabajadora puedan subrogarse en las
obligaciones del mismo.

capítulo II
Del fondo, las Inversiones y Pago de Jubilaciones y
pensiones

Registro nacional
Artículo 23. El Ministerio del Poder Popular con competencia
en materia de Planificación elaborará y mantendrá actualizado
el Registro Nacional de Jubilados, jubiladas, pensionados y
pensionadas, de conformidad con las normas que al efecto
establezca el Reglamento de este Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley.

Del Fondo
Artículo 27. A los efectos de la aplicación del presente Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley se mantiene el Fondo para
financiar las Jubilaciones y pensiones de los trabajadores y
trabajadoras de la Administración Pública nacional, estadal y
municipal.

TITULO III
DEL REGISTRO, AFIUACIÓN,
Y FINANCIAMIENTO

La administración del Fondo estará a cargo de la Tesorería de
Seguridad Social, en los términos y condiciones establecidos en
la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social.

Capítulo I
Del Registro, Afiliación y Cotización
Obligaciones del órgano y ente
Artículo 24. Los órganos y entes a los cuales se aplica el
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley están
obligados a:
l.

Registrarse ante la Tesorería de Seguridad Social.

2.

Afiliar a sus trabajadores y trabajadoras dentro de los
primeros tres (3) días del inicio de la relación laboral.

De las inversiones de los recursos del Fondo
Artículo 28. La Tesorería de Seguridad Social utilizará los
recursos del Fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica del Sistema de Seguridad Social y los invertirá
mediante colocaciones en el mercado de capitales, con criterios
balanceados de seguridad, rentabilidad y liquidez, o colocados
en fideicomiso en instituciones financieras públicas o privadas,
regidas por la Ley de Instituciones del Sector Bancario,
debidamente calificadas, de demostrada solvencia y liquidez, a
los fines de acrecentar, en beneficio de los contribuyentes, el
Fondo referido. En ningún caso, los convenios sobre inversión
de los recursos del Fondo, que se celebren con instituciones
financieras públicas o privadas, implicarán la transferencia a
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dichas instituciones de la propiedad de los referidos recursos o
de su administración.

alguno de los órganos y entes a que se refiere el artículo 2º del
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

Pago de jubilaciones y pensiones
Artículo 29. Las jubilaciones y pensiones tramitadas y
otorgadas, serán pagadas por la Tesorería de Seguridad Social,
con cargo al Fondo para jubilaciones y pensiones de los
trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública,
administrado por
la Tesorería de Seguridad Social. Las
jubilaciones y pensiones previamente otorgadas por órganos y
entes de la Administración Pública seguirán siendo pagadas con
cargo al presupuesto del respectivo órgano o ente que las
otorgó.

De los regímenes preexistentes
SEGUNDA. Las jubilaciones y pensiones derivadas de
regímenes establecidos antes del 18 de julio de 1986, y los
posteriormente autorizados por el Ejecutivo Nacional, seguirán
siendo pagadas por los respectivos órganos y entes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Programa especial y temporal
PRIMERA. El Ejecutivo Nacional, mediante Decreto,
implementará y ejecutará, durante el período de un (1) año, un
programa especial y temporal para otorgar nuevas jubilaciones
y pensiones en condiciones excepcionales, para trabajadores y
trabajadoras de la Administración Pública nacional, estada! y
municipal.

Cotizaciones realizadas en condición de obreros u
obreras
SEGUNDA. Las cotizaciones de los trabajadores o trabajadoras
al servicio de los órganos y entes de la Administración Pública
enteradas en fondos distintos al previsto en el presente Decret~
con Rango, Valor y Fuerza de Ley para el otorgamiento del
beneficio de jubilación o pensión, en virtud de acuerdos o
convenciones colectivas de trabajo durante el tiempo que
hayan laborado en condición de obreros u obreras al servicio de
éstos, les serán computadas a todos los efectos y serán
transferidas a la Tesorería de Seguridad Social, a fin de que
ésta continúe su administración.

Todos los trabajadores y trabajadoras de estos regímenes
cotizarán a la Tesorería de Seguridad Social.
Cuando las jubilaciones y pensiones sean otorgadas mediante
un régimen especial, luego de lci entrada en vigencia del
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley la Tesorería
de Seguridad Social podrá asumir el pago del monto
determinado mediante la base de cálculo establecida en el
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y la
diferencia con respecto al monto total del beneficio, estará a
cargo del Órgano o ente que la otorgue.

Compatibilidad de regímenes pensionales
TERCERA. El Régimen de jubilaciones y pensiones establecido
en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley es
concurrente con el régimen de contingencias y prestaciones
contemplado en la Ley del Seguro Social.

Entrada en vigencia
CUARTA. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los diecisiete días del mes de noviembre de
dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155º de la
Federación y 15º de la Revolución Bolivariana.

Certificación de la discapacidad
TERCERA. A los efectos del presente Decreto con Rango, Valor
y Fuerza de Ley, hasta tanto el Instituto Nacional de Prevención
Salud y Seguridad Laboral asuma las certificaciones de la
discapacidad absoluta y la gran discapacidad, las certificaciones
de referencia para el otorgamiento de las pensiones por las
discapacidades referidas, serán las emitidas por el Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Cúmplase,
(L.S.)

Actualización del registro nacional
CUARTA. El Ministerio del Poder Popular con competencia en
materia de Planificación actualizará el Registro Nacional de
jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas con la
información obtenida a través del censo previsto en la
Disposición Final Primera de la Ley Orgánica del Sistema de
Seguridad Social.

Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
de la República
(l.S.)

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
PRIMERA. Se deroga la Ley del Estatuto sobre el Régil'T'en de
Jubilaciones y Pensiones de los Funcior.arlos, Funcionanas,
Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional
de los Estados y de los Municipios, publicada en la Gacet~
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.976
Extraordinario, de fecha 24 de mayo de 2010.

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
Refrendado
El Ministro del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia y Seguimiento
de la Gestión de Gobierno
(L.S.)

CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para Relaciones Interiores,
Justicia y Paz
(L.S.)
CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS

DISPOSICIONES FINALES

Incompatibilidad
PRIMERA. Es incompatible el disfrute de la pensión de
jubilación con el salario proveniente del ejercicio de un cargo en

Refrendado
El Ministro del Poder
Popular para Relaciones Exteriores
(L.S.)
RAFAEL DARÍO RAMIREZ CARREÑO
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Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planificación
(L.S.)
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Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Comunicación y la Información
RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Economia, Finanzas y Banca Pública
(L.S.)
RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES

(L.5.)

JACQUELINE COROMOTO FARIA PINEDA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
las Comunas y los Movimientos Sociales
(L.S.)

ELÍAS JOSÉ JAUA MILANO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Defensa
(L.S.)
VLADIMIR PADRINO LÓPEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentación
(L.S.)

ISABEL CRISTINA DELGADO ARRIA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Comercio
(L.S.)

YVÁN JOSÉ BELLO ROJAS

REINALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ

Refrendado
El Encargado del Ministerio del
Poder Popular para Industrias
(L.S.)
JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Turismo
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Juventud y el Deporte
(L.S.)
ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS

ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Agricultura y Tierras
(L.S.}

ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ

JOSÉ LUÍS BERROTERÁN NUÑEZ
Refrendado
EL Ministro del Poder Popular para
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnologia

(L.S.)
MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Educación

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(L.S.)
ANDREÍNA TARAZÓN BOÚVAR
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Energía Eléctrica
(L.S.)
JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO

(L.S.)
HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Salud

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para el Servicio Penitenciario
(L.S.)
MARÍA IRIS VARELA RANGEL

(L.S.)
NANCY EVARISTA PÉREZ SIERRA

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DEL
CUERPO NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Proceso Social de Traba¡o
(l.S.)
JESÚS RAFAEL MARlÍNEZ BARRIOS
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte Terrestre y Obras Públicas
(L.S.)
HAIMAN EL TROUDI DOUWARA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte Acuático y Aéreo
(L.S.)
GIUSEPPE ANGELO CARMELO YOFFREDA YORIO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Ecosoclalismo, Hábitat y Vivienda.
(L.S.)
RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Minería

(L.S.)
ASDRÚBAL JOSÉ CHÁVEZ JIMÉNEZ

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ante el nocivo impacto de los Grupos Estructurados de
delincuencia organizada en los procesos que garantizan la
sustentabilidad económica de la patria, dentro de las
instituciones públicas y privadas, así como la carencia de
sistema de control que las enfrente de manera especializada, se
hace necesario la creación del órgano contra la corrupción con
el fin de proteger a los principales funcionarios e instituciones
de la nación ante ese flagelo mediante un trabajo secreto,
sustentado en la prevención, la racionalidad política y uso
adecuado de las fuerzas y recursos, con estricto apego a los
derechos humanos fundamentales.
El Presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, incorpora
la creación del Cuerpo Nacional Contra Ja Corrupción, como un
cuerpo elite con el fin de prevenir, combatir y neutralizar los
delitos derivados y conexos asociados al fenómeno de Ja
corrupción y otros en detrimento del tesoro nacional, vinculados
a la delincuencia organizada.
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Este Decreto con Ra.1go, Valor y Fuerza de Ley, amplía la esfera
de acción del Cuerpo Nacional Contra la Corrupción, en todos
los ámbitos de la vida nacional, así como a todas las personas
naturales o jurídicas que se encuentran bajo subordinación o
relación con las instancias del Poder Público, el Poder Popular y
el sector privado.
Por último se establece el carácter confidencial y secreto del
personal adscrito al referido Cuerpo, así como las operaciones
que realice, solo pudiendo ser develadas en todo o parte por el
Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de
Venezuela.

17 de noviembre de 2014

Decreto Nº 1.444

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
socialismo y el engrandecimiento del país, basado en los
principios humanistas y en las condiciones morales y éticas
bolivarianas, por mandato del pueblo, y en ejercicio de las
atribuciones que me confiere el numeral 8 del artículo 236 de la
Constitución de la Kepública Bolivariana de Venezuela, y de
conformidad con lo dispuesto en los literales "a", "b", "c" y "d",
numeral 1 del artículo 1º de la Ley que Autoriza al Presidente
de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza
de Ley en las Materias que se Delegan, en Consejo de
Ministros.
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Jurisdicción

Artículo 3°. El Cuerpo Nacional Contra la Corrupción, estará
desplegado en lodo el territorio de la República Bolivariana de
Venezuela y tendrá competencia para desempeñar sus
funciones de manera integral en todos los ámbitos de la vida
nacional, así como a todas las personas naturales o jurídicas
que se encuentran bajo subordinación o relación con las
instancias del Poder Público, el poder popular y el sector
privado.

Misión

Artículo 4°. El Cuerpo Nacional Contra la Corrupción tendrá
como misíón planificar, organizar y ejecutar de manera
sistemática e integrada las acciones preventivas, investigativas
y operativas necesarias contra la corrupción a"fin de prevenir,
combatir, perseguir, castigar y neutralizar los delitos derivados y
conexos asociados al fenómeno de la corrupción y otros en
detrimento del tesoro nacional, vinculados a la delincuencia
organizada, así como también verificar la transparencia en la
actuación de los funcionarios y las funcionarias públicos en el
cumplimiento de sus funciones.
Organización

Artículo 5°. El Cuerpo Nacional Contra la Corrupción, contará
con autonomía operacional, administrativa y financiera en los
términos de su instrumento de creación. Sus integrantes serán
seleccionados por el Centro Estratégico de Seguridad y
Protección de la Patria y aprobados por el Presidente o
Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela. La
identificación y ubicación de sus miembros tendrá carácter
confidencial. El Cuerpo Nacional Contra la Corrupción dictará su
propio estatuto de personal, previendo en su desarrollo que
todos sus trabajadores y trabajadoras sean funcionaños y
funcionarias de libre nombramiento y remoción.

Estructura
Artículo 6°. El Cuerpo Nacional Contra la Corrupción contará

DICTO

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DEL
CUERPO NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN

con la estructura definida en su decreto de creaáón y
desarrollada en su reglamento interno. Dicha estructura deberá
la
estar
conformada,
entre
otras
instancias,
por
Superintendencia Nacional Contra la Corrupción, una
Intendencia Nacional Ant1corrupción y una Policía Nacional
contra la Corrupción.

Objeto
Artículo 1 º. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de

Artículo 7°. El Cuerpo Nacional Contra la Corrupción, tendrá

El siguiente,

Ley, tiene por objeto la creación del Cuerpo Nacional Contra la
Corrupción, su organización, funcionamiento, atribuciones, y
normas especiales para el ejercicio de éstas, como respuesta
del Estado en materia de Defensa Integral, ante la amenaza del
fenómeno de la corrupción y sus efectos en la Seguridad de la
Nación y teniendo como fundamento las normas, principios y
valores establecidos en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y las demás leyes de la República.

Atribuciones

las siguientes atribuuones:

l.

Coordinar con los diferentes órganos y entes del Poder
Público las actividades a que hubiere lugar para desarrollar
las políticas estratégicas de prevención, persecución y
castigo de los delitos derivados y conexos asociados al
fenómeno de la corrupción.

2.

Ser el órgano rector en materia de difusión educativa y
comunicacional a nivel nacional de las campañas para
fortalecer la imagen gubernamental de transparencia
administrativa y prevenir los delitos derivados y conexos
asociados al fenómeno de la corrupción.

3.

Ser el órgano principal de ejecución de las operaciones
para investigar, combatir, sancionar, castigar, neutralizar y
perseguir los delitos derivados y conexos asociados al
fenómeno de la corrupción.

4.

Desarrollar actividades de verificación, investigación e
inteligencia en todos los órganos y entes, así como a los
funcionarios del Poder Público, a fin de prevenir los delitos
derivados y conexos asociados al fenómeno de la
corrupción.

Creación

Artículo 2°. Se ordena la creación del Cuerpo Nacional Contra
la Corrupción, como servicio desconcentrado, el cual dependerá
jerárquicamente del Presidente o Presidenta de la República
Bolivariana de Venezuela y será el órgano rector encargado de
diseñar, planificar, estructurar, recomendar y ejecutar las
políticas públicas y estrategias del Estado contra los delitos
derivados y conexos asociados al fenómeno de la corrupción
para combatir, perseguir, sancionar, castigar y neutralizar dicha
categoría de delitos Tendrá bajo su responsabilidad organizar,
controlar y supervisar en el ámbito nacional, todo lo relacionado
con la prevención, educación, inteligencia, análisis e
investigación en la materia.
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Extender las actividades de verificación, investigación e
inteligencia, para prevenir los delitos derivados y conexos
asociados al fenómeno de la corrupción, a los entornos de
los funcionarios públicos para determinar la utilización de
interpuestas personas.

6.

Centralizar y procesar las denuncias de corrupción
emanadas del Sistema de Protección Popular para la Paz.

7.

Desarrollar actividades de investigación patrimonial, en el
sector público, así como a todas las personas naturales y
jurídicas, que pudieran estar involucradas en delitos
derivados y conexos asociados al fenómeno de la
corrupción.

8.

Desarrollar actividades de inteligencia financiera en el
Sector Público, a todas las personas naturales y jurídicas
que pudieran estar involucradas en delitos derivados y
conexos asociados al fenómeno de la corrupción.

9.

Realizar las operaciones necesarias, para ejecutar las
medidas preventivas de aseguramiento de los bienes de las
personas naturales y jurídicas que pudieran estar
involucradas en delitos derivados y conexos asociados al
fenómeno de la corrupción, cuando se determine su
responsabilidad penal.

10. Prevenir y determinar la penetración de los capitales
emergentes proveniente de actividades delictivas, en los
flujos financieros de las instituciones públicas y privadas
del país por medio de la corrupción.

11. Coordinar las actividades de cooperación internacional para
la investigación e incautación de bienes en el exterior, de
las personas naturales y jurídicas que pudieran estar
involucradas en delitos derivados y conexos asociados al
fenómeno de la corrupción, cuando se determine su
responsabilidad penal.

12. Establecer las medidas para impedir la penetración directa
o indirecta de la delincuencia organizada en las estructuras
gubernamentales, por medio de los delitos derivados y
conexos asociados al fenómeno de la corrupción.

13. Mantener, fortalecer y dirigir el flujo de información
relevante de carácter operacional para contribuir con el
resto de las autoridades en las operaciones contra los
delitos derivados y conexos asociados al fenómeno de la
corrupción.

14. Determinar. perseguir, neutralizar y develar los nexos de la
Delincuencia Organizada en todas las instancias del Poder
Público, el poder popular y el sector privado.

15. Prestar asesoría al Presidente o Presidenta de la República
Bolivariana de Venezuela, en materia de evaluación sobre
la transparencia de los órganos del Poder Público.

Nº 6.156 Extraordinario

de facilitar el desarrollo de las actividades preventivas,
investigativas y operacionales en la lucha contra la corrupción.

Articulación institucional
Artículo 10. El Cuerpo Nacional Contra la Corrupción y la
Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo, articularán todas las acciones de
inteligencia operativa a fin de prevenir, perseguir, combatir y
sancionar los delitos derivados y conexos asociados a los
fenómenos de corrupción y delincuencia organizada.

Integración con el Poder Popular
Artículo 11. El Cuerpo Nacional Contra la Corrupción trabajará
de manera coordinada con el Poder Popular a fin de desarrollar
y fortalecer las actividades preventivas, investigativas y
operacionales en la lucha contra la corrupción, sobre la base
informativa de difusión comunal, la inteligencia y contraloría
social.

Coordinación interinstitudonal
Artículo 12. El Cuerpo Nacional Contra la Corrupción,
mantendrá estrecha coordinación con las autoridades de policía
de investigaciones penales, a fin de fortalecer sus actividades
operacionales en la lucha contra la corrupción, sobre la base del
intercambio de información necesaria
para prevenir,
contrarrestar y evitar los nexos de la delincuencia organizada
con el Poder Público por medio de la corrupción.

Coordinación del Sistema Integrado Policial
Artículo 13. El Cuerpo Nacional Contra la Corrupción, contará
con la estructura y despliegue de las autoridades de policía de
investigaciones penales a nivel nacional a fin de incrementar y
fortalecer la eficiencia de su investigación operacional en la
lucha contra los delitos derivados y conexos asociados a los
fenómenos de corrupción.
Articulación con el Ministerio Público
Artículo 14. El Ministerio Publico dispondrá de manera
permanente, de sus Fiscales con competencia a nivel nacional y
regional en la materia, a requerimiento del Cuerpo Nacional
Contra la Corrupción, a fin de orientar los procedimientos
penales que se realicen en el cumplimiento de las funciones y
actividades establecidas, para fortalecer la acción operacional
en la lucha contra los delitos derivados y conexos asociados a
los fenómenos de corrupción.
Inteligencia financiera
Artículo 15. El Cuerpo Nacional Contra la Corrupción, contará
con unidades de inteligencia financiera para el diseño de las
medidas operacionales de inteligencia para prevenir, supervisar.
investigar y contrarrestar la legitimación de capitale~
proveniente de los delitos derivados y conexos asociados a los
fenómenos de corrupción.

16. Las demás que le instruya el Presidente o Presidenta de la
República Bolivariana de Venezuela en el ámbito de la
lucha contra la corrupción.

Corresponsabilidad en la defensa integral
Artículo 16. Todos los órganos y entes involucrados en la
defensa integral de la Nación están en la obligación de aportar
los datos y la información solicitada por el Cuerpo Nacional
Contra la Corrupción, durante los procesos de investigación en
el cumplimiento de sus funciones.

Integración interinstitucional
Artículo 8°. El Cuerpo Nacional Contra la Corrupción, trabajará
de manera integrada con la Contraloría General de la República
y el Ministerio Público a fin de desarrollar sus actividades
preventivas, invest1gativas y operacionales en la lucha contra la
corrupción.

Mecanismos para la protección de la investigación
Artículo 17. Los órganos y entes de control, así como también

Integración intergubemamental
Artículo 9°. El Cuerpo Nacional Contra la Corrupción, contará
de manera integrada con la participación del Poder Público a fin

las medidas y directrices emanadas del Cuerpo Nacional Contra
la Corrupción, durante los procesos de investigación en la lucha
contra los delitos derivados y conexos asociados a los
fenómenos de corrupción.

los sujetos obligados, deberán adoptar, aportar e implementar
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Medidas especiales de investigación
Artículo 18. El Cuerpo Nacional Contra la Corrupción, por
intermedio del Ministerio Público, podrá disponer o aplicar, con
la autorización del Tribunal de Control, medidas especiales de
investigación por parte de los agentes del Cuerpo Nacional
Contra la Corrupción, autorizados para comprobar los delitos
derivados y conexos asociados a los fenómenos de corrupción,
así corno también identificar a sus autores, y efectuar las
incautaciones, inmovilizaciones y otras medidas preventivas que
se estimaran pertinentes.

Protección de los agentes
Artículo 19. El Ministerio Público coordinará todas las medidas
legales de asistencia para los agentes del Cuerpo Nacional
Contra la Corrupción, durante el proceso penal, con la finalidad
de garantizar la protección de sus derechos, intereses e
integridad, de acuerdo a 10 establecido en la ley que regula la
materia.
En el proceso penal, cuando sea requerida la comparecencia de
los agentes del Cuerpo Nacional Contra la Corrupción que
aportaron las evidencias incrirninatorias en materia de
corrupción, dicha comparecencia será asumida por el
responsable del Ministerio Público que coordino las acciones en
las cuales intervinieron los agentes.

Clasificación de la información
Artículo 20. El Presidente o Presidenta de la República
Bolivariana de Venezuela, podrá declarar el carácter secreto,
reservado o de divulgación limitada, de cualquier información,
hecho o circunstancia que, en curnpl1rniento de sus funciones,
tenga conocimiento el Cuerpo Nacional Contra la Corrupción.

Protección de las operaciones de investigación
Artículo 21. La identificación, ubicación y despliegue de los
miembros del Cuerpo Nacional Contra la Corrupción, será
clasificada como secreta y no podrá ser develada bajo ninguna
circunstancia.

Radicación especial de los juicios
Artículo 22. El Tribunal Supremo de Justicia podrá radicar en
la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de caracas,
juicios por delitos derivados y conexos asociados a los
fenómenos de corrupción y delincuencia organizada,
determinados en las investigaciones realizadas por el cuerpo
Nacional Contra la Corrupción. A estos efectos se designarán
Tribunales Especiales a cuyo conocimiento serán sometidos
dichos juicios.

Designación de Fiscales Especiales
Artículo 23. El Ministerio Público designará fiscales especiales
con competencia nacional en materia de delitos derivados y
conexos asociados a los fenómenos de corrupción y
delincuencia organizada, a fin de garantizar el carácter
reservado, indispensable en estos casos, de las investigaciones
realizadas por el Cuerpo Nacional Contra la Corrupción.

Sanciones Administrativas
Artículo 24. Los f1 incionarios públicos, funcionarias públicas,
trabajadores o trabajadoras al serv1c10 del Poder Público, así
corno los particulares, serán sancionados, de acuerdo con la
gravedad de la falta y la entidad de los perjuicios o retardos
causados, con multa entre cien unidades tributarias (100 U.T.) a
un mil unidades tributarias (1.000 U.T.), cuando:

1.

Obstaculicen o impidan el ejercicio de las funciones, o las
actuaciones, del Cuerpo Nacional Contra la Corrupción.
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2.

Incurran reiteradamente en errores u orn1s1ones en la
tramitación de los asuntos que deban someterse a la
consideración del Cuerpo Nacional Contra la Corrupción.

3.

Dejaren de comparecer, sin motivo justificado, a las
citaciones que efectuare el Cuerpo Nacional Contra la
Corrupción.

4.

No envíen o exhiban, dentro del plazo fijado por el Cuerpo
Nacional Contra la Corrupción en el curso de sus
actuaciones, los informes, libros o documentos que le sean
requeridos.

5.

Suministren información o datos falsos en el curso del
procedimiento de investigación que efectúe o adelante el
Cuerpo Nacional Contra la Corrupción.

Para la imposición de las sanciones administrativas a que refiere
el presente artículo, se seguirá el procedimiento sumario
la Ley Orgánica de Procedimientos
establecido en
Administrativos, otorgando al presunto infractor o infractora,
dentro de dicho procedimiento, un plazo de ocho (8) días para
la promoción y evacuación de pruebas.
Si hubiere lugar a multa, ésta será impuesta mediante
Providencia Administrativa debidamente motivada, dictada por
el o la Superintendente Nacional Contra la Corrupción, previo
levantamiento de acta en la que se harán constar
específicamente los hechos relacionados con la infracción. Acta
que deberán firmar, según el caso, los funcionarios
intervinientes en el proceso por parte del Cuerpo Nacional
Contra la Corrupción y el infractor o infractora, dentro de un
plazo no mayor a diez (10) días hábiles, contado a partir de la
fecha de notificación del acto motivado al infractor o infractora.
Las decisiones del Superintendente o la Superintendente
Nacional Contra la Corrupción agotan la vía administrativa.
Cuando existan elementos suficientes que permitan establecer
que el ejercicio del cargo, función o servicio, por determinada
persona, pueda interferir en el trámite normal de la
investigación, o cuando se estime con razones fundadas la
posibilidad de la continuidad o reiteración de la falta, la máxima
autoridad del órgano o ente en el cual ejerce sus funciones o
presta servicios el funcionario, funcionaria, trabajador o
trabajadora, procederá a la inmediata suspensión temporal de
éste o ésta, a requerimiento motivado del Superintendente
Nacional Contra la Corrupción. Dicha suspensión se efectuará
con goce de sueldo hasta por un plazo de noventa (90) días
continuos.
Las multas previstas en este artículo, se establecerán sin
perjuicio de la responsabilidad civil, penal y disciplinaria en que
pueda incurrir el infractor o infractora en el ejercicio de la
función pública.
Disposición final
Articulo 25. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los diecisiete días del mes de noviembre de
dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la
Federación y 15º de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase,
(L.S.)
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Refrendado
El Vicepresidente E¡ecut1vo
de la República
(L.S.)

JORGE ALBER ro ARREAZA MONTSERRAT

Refrendado
El Ministro del Podt>r Popular del
Despacho de la Presidencia y Seguimiento
de la Gestión de Gobierno
(L.S.)
CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO

JESUS RAFAEL MARlÍNEZ BARRIOS
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte Terrestre y Obras Públicas
(L.S.)
HAIMAN EL TROUDI DOUWARA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular pdra
Transporte Acuático y Aéreo
(L.S.)
GIUSEPPE ANGELO CARMELO YOFFREDA YORIO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para Relaciones Interiores,
Justicia y Paz
(L.S.)
CARMEt-. TERESA MELÉNDEZ RNAS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Ecosocialismo, Hábitat y V1v1enda.
(L.S.)
RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA

RAFAEL DARÍO RAMIREZ CARREÑO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Minería
{L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder
Popular para Relaciones Exteriores

(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Proceso Social de Trabajo
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planificación

ASDRÚBAL JOSÉ CHÁVEZ JIMÉNEZ

(L.S.)

RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Economia, Finanzas y Banca Pública
{L.S.)
RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Defensa
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Comunicación y la Información
(L.S.)
JACQUELINE COROMOTO FARIA PINEDA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
las Comunas y los Movi'lliento; Sociales
(L.S.)

EÚAS JOSÉ JAUA MILANO
VLADIMIR PADRINO LÓPEZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Comercio
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentación
(L.S.)
YVÁN JOSÉ BELLO ROJAS

ISABEL CRISTINA DELGADO ARRIA
Refrendado
El Encargado del Ministerio dei
Poder Popular para Industrias
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular pdra
la Cultura
(L.S.)

REINALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ
JOSE DAVID CABELLO RONDÓN

Refrendado
El Ministro del Poder Popular p.ira
el Turismo
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Juventud y el Deporte
{L.S.)
ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCÍA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Agricultura y Tierras
(L.S.)
JOSÉ LUÍS BERROTERÁN NUÑEZ
Refrendado
EL Ministro del Poder Popular para
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnologia
(L.S.)
MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular 1Jara
los Pueblos Indigenas
(L.S.)
ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Genero
(L.S.)
ANDREÍNA TARAZÓN BOÚVAR
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Energia Electntd
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular pura
la Educación
(L.S.)

JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO

HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para el Servicio Penitenciario
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Salud
(L.S.)
NANCY EVARISTA PÉREZ SIERRA

MARÍA IRIS VARELA RANGEL

Sl
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Decreto Nº 1.467

18 de noviembre de 2014

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia, política y calidad revolucionaria en la construcción del
Socialismo, y en el engrandecimiento del país, basado en los
principios humanistas, y en condiciones morales y éticas
bolivarianas, por mandato del pueblo, y en ejercicio de la
atribución que me confiere el numeral 8 del artículo 236 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de
conformidad con lo establecido en el literal "c" del numeral 2
del artículo 1°, de la Ley que Autoriza al Presidente de I~
República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de
Ley en las materias que se delegan, en Consejo de Ministros.

5.

A la protección contra la publicidad falsa, engañosa, o
abusiva y a los métodos comerdales coercitivos o
desleales;

6.

A la educación en la adquisición de los bienes y
servicios, orientada al fomento del consumo
responsable y a la difusión adecuada sobre sus
derechos,-

7.

A la reparación e indemnización por daños y
pe/juicios, por deficiencias y mala calidad de bienes y
servicios;

8.

Acceder a mecanismos efectivos para la tutela
administrativa de sus derechos e intereses, que
conduzcan a la adecuada prevención, sanción y
oportuna reparaoón de los mismos,-

9.

La promoción y protección juridica de sus derechos e
intereses económicos y sociales en las transacciones
realizadas, por cualquier medio o tecnología.

10. A la protección en los contratos de adhesión que sean
desventajosos o lesionen sus derechos o intereses
DICTO

El siguiente,

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE
REFORMA PARCIAL DEL DECRETO CON RANGO, VALOR Y
FUERZA DE LEY ORGÁNICA DE PRECIOS JUSTOS

Artículo 1°. Se modifica el artículo 8, el cual queda redactado
de la siguiente manera:
Coordinación de las Actividades Económicas
Artículo 8. A fin de que el Estado venezolano pueda
ejercer su función de control de costos y ganancias, así
como la determinación de precios justos de forma más
adecuada y eficiente, todos los órganos y entes de la
Administración Pública con competencia en las materias
relacionadas, deberán dirigir sus respectivas acciones de
manera coordinada y articulada con la Superintendencia
Nacional para la defensa de los derechos socioeconómicos,
bajo la rectoria de la Vicepresidencia de la República.

Artículo 2°. Se incorpora un nuevo artículo, bajo el número
10, quedando redactado de la siguiente manera:
Derechos Individuales
Artículo 1 O. Son derechos de las personas en relación a
los bienes y servicios declarados o no de primera
necesidad, además de los establecidos en la Consntución
de la República Bolivariana de Venezuela, en los tratados y
convenios internacionales suscritos y ratificados por la
República, los siguientes:

1.

La protección de su vida, salud y seguridad en el
acceso de bienes y servicios, así como a la
satisfacción de las necesidades fundamentales y el
acceso a los servicios básicos,-

2.

Que los proveedores públicos y privados oferten
bienes y servicios competitivos, de óptima calidad, y
a elegirlos con llbertad,-

3.

A recibir servicios básicos de óptima calidad;

4.

A la información adecuada, veraz, clara, oportuna y
completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el
mercado, as/ como sus precios, caracteristicas,
calidad, condiciones de contratación y demás
aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los
riesgos que pudieran derivarse de su uso o consumo.

11. A retirar o desistir de la denuncia y la conciliadón en
los asuntos de su interés, siempre que no se afecten
los intereses colectivos.
12. A la protección en las operaciones a crédito.

13. A la disposición y disfrute de los bienes y servicios,
de forma continua,
ininterrumpida.

regular, eficaz,

eficiente

e

14. A los demás derechos que la Constitución de la
República y la normativa vigente establezcan,
inherentes al acceso de las personas a los bienes y
servicios.

La persona que adquiera bienes o servicios por teléfono,
catálogo, televisión, por medios electrónicos o a domicilio,
gozará del derecho de devolución del producto y reintegro
inmediato del precio, el cual deberá ser ejercido dentro de
los quince días posteriores a la recepción del bien o
servicio, siempre y cuando lo permita su naturaleza y se
encuentre en el mismo estado en el que lo recibió. En el
caso de servicios, el derecho de devolución se ejercerá
mediante la cesación inmediata del contrato de provisión
del serviao.
Todos los sujetos de protección podrán intentar los
procedimientos consagrados en este Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley, en caso de que sus derechos se
vean amenazados o violentados. Cualquiera de los sujetos
de aplicación que violen estos derechos, serán
sancionados conforme a lo previsto en este Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley, sin menoscabo de las
acciones y responsabilidades civiles,
penales y
administrativas que correspondan.

Artículo 3°. Se incorpora un nuevo artículo, bajo el número
11, quedando redactado de la siguiente manera:
Garantía.
Artículo 11. Los veh/culos, maquinarias, equipos o
artefactos y demás bienes de naturaleza durable que
posean sistemas mecánicos, eléctricos o electrónicos,
susceptibles de presentar fallas o desperfectos, deberán
ser obligatoriamente garantizados por el proveedor para
cubrir deficiencias de la fabricación y de funcionamiento.
las leyendas "garantizado'; ''garantía" o cualquier otra
equivalente, sólo podrán emplearse cuando indiquen
claramente en qué consiste tal garantía; así como las
condiciones, forma, plazo y lugar en que el sujeto de
protección pueda hacerla efectiva.
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Derechos
Socioeconómicos (SUNDDE), con los
sectores obreros y sindicales dentro del proceso
productivo para prevenir las distorsiones en el
sistema económico.

Toda garantía deberá individualizar a la persona natural o
jurídica que la otorga, así como los establecimientos y
condiciones en que operará.

Artículo 4°. Se modifica el artículo 10, que pasa a ser el
artículo 12, el cual queda redactado de la siguiente manera:

3.

Acompañar a la Superintendencia Nacional para la
Defensa de los Derechos
Socioeconómicos
(SUNDDE), a las fiscalizaciones solicitadas por los
obreros y obreras.

Naturaleza de la Superintendencia
Artículo 12. La Superintendencia Nacional para la
Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), es
un órgano desconcentrado de la Vicepresidencia de la
República, con capacidad de gestión presupuestaria,
administrativa y financiera.

4.

Coordinar las acciones necesarias para que la
Intendencia de Costos, Ganancias y Precios Justos
incorpore la visión y exigencias del sector obrero en
sus análisis y determinaciones.

5.

Enlazar, bien a solicitud de parte o de oficio, las
actividades de la Superintendencia Nacional para la
Defensa de
los Derechos Sodoeconómicos
(SUNODE), y los ministros del poder popular con
competencia en materia de industrias, comerdo y
trabajo y seguridad social.

6.

Cualquier otra propia de su naturaleza.

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los
Socioeconómicos,
establecerá
mediante
Derechos
Reglamento Interno, una estructura organizativa que le
permita ejercer con eficacia y eficiencia sus funciones.
Los funcionarios y funcionarias que ejerzan adividades de
inspección, fiscalización o supervisión serán de libre
nombramiento y remoción, conforme a las previsiones
contempladas en la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Artículo 5°. Se modifica el artículo 16, que pasa a ser el
artículo 18, el cual queda redactado de la siguiente manera:
Intendencia de Protección de los Derechos
Socioeconómicos de las Personas
Artículo 18. la Intendencia de Protección de las
Derechos Socioeconómicos de las Personas, se encargará
de:

Artículo 8°. Se modifica el artículo 20, que pasa a ser el
artículo 23, el cual queda redactado de la siguiente manera:
Atribuciones del Superintendente o la
Superintendenta
Artículo 23. Son atribuciones del Superintendente o la
Superintendenta:

y

1.

Dirigir y coordinar la administración, organización
funcionamiento de la Superintendencia.

Las funciones de inspección, fiscalización e
investigación establecidas en este Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de ley.

2.

Impulsar la construcción del orden econom1co
productivo, en el marco de la ética socialista y
bolivariana.

2.

Tramitar
los
procedimientos
correspondientes.

3. Ejercer sus funciones con eficiencia y eficacia en el

3.

Las demás que le sean atribuidas por la
Superintendencia Nacional para la Defensa de los
Derechos Socioeconómicos y en este Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

1.

administrativos

marco de las políticas del gobierno de calle.
4.

Presentar a la Vicepresidencia de la República, el Plan
de Acción Semestral de la Superintendencia.

5.

Ordenar los compromisos y pagos con cargo al
Presupuesto de la Superintendencia Nacional para la
Defensa
de los Derechos Socioeconómlcos
(SUNDDE}.

6.

Adquirir, pagar, custodiar y registrar los bienes, así
como otorgar los contratos relacionados con los
asuntos propios de la Superintendencia Nacional para
la Defensa de los Derechos Socioeconómicos
(SUNDDE), previo cumplimiento de las formalidades
de ley.

7.

Ding1r las actividades relativas a los servicios de
mantenimiento y transporte.

8.

Realizar los procesos de selección de contratistas,
según lo dispuesto en la ley de Contrataciones
Públicas y su Reglamento.

9.

Conformar los documentos constitutivos de las
fianzas otorgadas por compañías de seguros o
instituciones bancarias, previa revisión legal, para
garantizar a la República el reintegro del anticipo, el
fiel cumplimiento del contrato y otros conceptos
previstos en los contratos que se celebren con
terceros.

Artículo 6°. Se modifica el artículo 14, que pasa a ser el
artículo 16, el cual queda redactado en los siguientes términos:
Estructura
Artículo 16. A fin de optimizar su funcionamiento
orgánico, La Superintendencia Nadonal para la Defensa de
los Derechos
Socioeconómicos, establecerá en su
estructura una Intendencia de Costos, Ganancias y Precios
Justos, una Intendencia de Protección de los Derechos
Socioeconómicos y una Intendencia Nacional para la
Protección del Salario del Obrero y la Obrera.

Artículo 7°. Se incorpora un nuevo artículo, bajo el número
19, quedando redactado de la siguiente manera:

Intendencia Nacional para la Protección del
Salario del Obrero y la Obrera.
Artículo 19. La Intendencia Nacional para la Protección
del S~lario del Obrero y la Obrera, se encargará de:

1.

2.

Recibir y tramitar tas denuncias y peticiones de los
obreros y obreras, sindicados o no, sobre prácticas
industriales o comerciales que afecten el
abastecimiento o accesibilidad a bienes o servicios
desarrollados por los sujetos de aplicación.

1O. Liberar los documentos constitutivos de las fianZiJs

Coordinar las
acciones
tempranas
de
la
Superintendencia Nacional para la Defensa de los

11. Supervisar y controlar el reintegro de anticipos, de fa
fianza de fiel cumplimiento de contratos y otros

otorgadas por compañías de seguros o instituciones
bancarias.
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conceptos que sean previstos en los contratos
celebrados con terceros.

12. Suscribir las comunicaciones dirigidas al Órgano de
adscripción, la Oficina Nacional de Presupuesto,
Oficina Nacional del Tesoro y la Oficina Nacional de
Contab1lldad Pública del Ministerio del Poder Popular
con competencia en materia de economía, finanzas y
banca pública.

13. La suscripción de la correspondencia interna y
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serán calculados de acuerdo al Sistema de Adecuación
Continua de Precios Justos, el cual contará con los
elementos técnicos, cientfficos y humanos que se
requieran, cuya rectoría la ejercerá la Superintendencia
Nacional para
la
Defensa
de
los
Derechos
Socioeconómicos.

Artículo 11. Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 28,
quedando redactado de la siguiente manera:

externa de la Unidad a su cargo.
14. Programar, dirigir, coordinar, controlar y ejecutar las
actividades financiera, fiscal, contable y de
administración.

15. Suscribir y tramitar las órdenes de pago directas y
avances a pagadores o administradores por concepto
de remuneración y gastos del personal adscrito a la
Superintendencia Nacional para la Defensa de los
Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) y, llevar a CiJbo
las actividades relacionadas con el pago al personal.

16. Realizar todos aquellos actos y contratos que se sean
necesarios para el desarrollo de sus actividades,
incluyendo el de administrar y disponer de los
recursos y equipos que se le asignen u obtengan de
conformidad con las normas legales y reglamentarias
pertinentes.

Ámbito de aplicación
Artículo 28. El Sistema de Adecuación Continua de
Precios Justos, comprenderá la fijación de precios justos
en la totalidad de la cadena de producción, distribución,
importación, transporte y comercialización de bienes y
servicios por parte de todos los sujetos de aplicación.

Artículo 12. Se modifica el artículo 28, que pasa a ser el
artículo 33, quedando redactado de la siguiente manera:
Fuentes de Información para el Sistema de
Adecuación Continua de Precios Justos
Artículo 33. Para la determinación del precio justo de
bienes y servicios, as! como la determinación de los
márgenes de ganancia, la Superintendencia NiJcional para
fa Defensa de los Derechos Socioeconómicos podrá
fundamentarse en:

17. Dictar el Reglamento Interno de la Superintendencia.
l.

Información suministrada por los administrados y las
administradas, bien a requerimiento del órgano
actuante o recabada y resguardada en los archivos
de otros órganos de la Administración Pública. Dicha
información debe reflejar fas estructuras de costos y
márgenes de ganancia, durante el periodo que
corresponda.

2.

Elementos que por su vinculación con el caso
sometido a consideración, para la determinación del
precio justo de los bienes o servicios objeto de
regulación, hagan mérito para presumirse válidos
según los criterios comúnmente aplicados por la
Superintendencia Nacional para la Defensa de los
Derechos Socioeconómicos, para la ñjación de precios
justos y el costo que lo compone.

3.

Información recabada y resguardada en los archivos
de organismos internadonales o administraciones de
otros paises, conforme a los convenios de
cooperación existentes o el carácter público de /iJ
misma.

4.

Información suministrada por los denunciantes,
terceros o cualquier otra persona que tuviere
conocimiento del incumplimiento de las previsiones
de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica.

5.

Información suministrada por las organizaciones del
Poder Popular.

6.

Información obtenida a través de cualquier otro
medio que a consideración de la Superintendencia
Nacional para la Defensa de los Derechos
Soc1oeconómicos, pueda constituir una fuente técnica
y cientificamente válida.

18. Dictar las regulaciones y normativas previstas en este
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

19. Dictar y coordinar las políticas de regulación y control
de la Superintendencia.
20. Imponer las sanciones previstas en este Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

21. Dictar las Providencias Administrativas vinculadas al
acto conclusivo que agoten la vía administrativa y
aplicar las sanciones correspondientes.

22. Presentar a la Vicepresidencia de la República,
informe anual del desempeño de la Superintendencia,
o cuando Je sea solicitado.
23. La creación de distritos de atención especial sin
límites derivados de la conformación geopolítica
nacional cuando as! las caracter!sticas de la actividad
económica lo requiera. Para su atención podrá
destinarse un fiscal con competencia nacional.
24. Nombrar y remover a los funcionarios y las
funcionarias de la Superintendenda Nacional para la
Defensa de los Derechos Sodoeconómicos
25. Las demás que le sean atribuidas para el efectivo
cumplimiento de los objetivos previstos en este
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

Artículo 90, Se modifica la denominación del capítulo IV del
Título II, el cual queda redactado de la siguiente manera:
CAPÍTULO IV
DEL SISTEMA DE ADECUACIÓN CONTINUA
DE PRECIOS JUSTOS

Artículo 10. Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 27,
quedando redactado de la sigu)ente manera:

Los criterios para la determinación de precios tendrán
siempre en cuenta el marco social y económico de la
República, debiendo atender al principio de justicia social
equilibrando el estimulo a fa actividad productiva con fil
protección efectiva del salario.

Sistema de Adecuación Continua de Precios Justos
Artículo 27. los precios de todos los bienes producidos,
importados o comercializados por los sujetos de aplicación,

Artículo 13. Se modifica el artículo 37, el cual queda redactado
de la siguiente manera:

54

GACETAOFICIALDE LAREPUBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA
Margen Máximo de Ganancia
Artículo 37. El margen máximo de ganancia será
establecido anualmente, atendiendo criterios científico, por
la
SUNDDE,
tomando
en
consideración
las
recomendaciones emanadas de los Ministerios del Poder
Popular con competencia en las materias de Comercio,
Industnas y Afianzas. En ningún caso, el margen de
ganancia de cada actor de fa cadena de comercialización
excederá de treinta (JO) puntos porcentuales de fa
estructura de costos del bien o servicio.

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los
Derechos Socioeconómicos, podrá determinar márgenes
máximos de ganancia por sector, rubro, espacio
geográfico, canal de comercialización, actividad económica
o cualquier otro concepto que considere, sin que estos
superen el máximo establee/do en et presente artiéulo.
A fin de favorecer actividades que se inician, o fortalecer
determinadas actividades existentes, el Presidente o
Presidenta de fa República, en Consejo de Ministros, podrá
revisar y modificar el margen máximo de ganancia
regulado en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley Orgánica, considerando las recomendaciones de la
Vicepresidencia de fa República o de fa Superintendencia
Defensa
de
los
Derechos
Nacional para
la
Socioeconómicos.
La falta de fijación expresa del margen máximo de
gananaa dictado por la Superintendencia Nacional para la
Defensa de los Derechos Socioeconómicos, no implicará el
incumplimiento, omisión o flexibilización de tos precios
previamente establecidos por et Ejecutivo Nacional, a los
productos fabricados, obtenidos o comercializados por los
sujetos de aplicación del presente Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

Artículo 14. Se modifica el artículo 33, que pasa a ser el artículo
38, el cual queda redactado de la siguiente manera:
Suspensión de sistemas de asignación de divisas
Artículo 38. La Superintendencia Nacional para la
Defensa de los Derechos Socioeconómicos solicitará al
órgano competente, la suspensión temporal o definitiva a
tos sujetos de aplicación de cualquier sistema de
asignación de divisas extranjeras por parte del Estado,
cuando se compruebe que los mismos han incurrido en
cualquiera de los ilícitos contemplados en este Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

Artículo 15. Se modifica el artículo 34, que pasa a ser el artículo
39, el cual queda redactado de la siguiente manera:
Inicio de fiscalización
Artículo 39. El funcionario o la funcionaría competente,
bien de oficio o con fundamento en denuncia, iniciará la
fiscalización para et cumplimiento de tas regulaciones
previstas en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley Orgánica.

1.

Comiso preventivo de mercancfas.

2.

Ocupación temporal de los establecimientos o bienes
indispensables para el desarrollo de la actividad.

J.

Cierre temporal del establecimiento.

4.

Suspensión temporal de las licencias, permisos o
autorizaciones emitidas por la Superintendencia
Nacional para fa Defensa de los Derechos
Socioeconómicos.

5.

Ajuste inmediato de los precios de los bienes a
comercializar o servicios a prestar, conforme a tos
fijados por la Superintendencia Nacional para la
Defensa de los Derechos Socioeconómicos.

6.

Todas aquellas que sean necesarias para proteger los
derechos de las ciudadanas y ciudadanos protegidos
por este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica.

Cuando se dicte la ocupación temporal, tal medida se
materializará mediante la posesión inmediata, la puesta en
operatividad y el aprovechamiento del establecimiento,
local, vehículo, nave o aeronave, por parte el órgano o
ente competente; y el uso inmediato de los bienes
necesarios para la continuidad de la producción o
comercialización de bienes, o la prestación de los servicios,
garantizando el abastecimiento y la disponibilidad de estos
durante el curso del procedimiento.
En el caso de ordenarse el comiso preventivo de
mercancías, se dispondrá su enajenación inmediata con
fines sociales, fo cual deberá asentarse en Acta que se
levante al efecto. El producto de la enajenación de fas
mercancias se mantendrá en garantía en una cuenta
bancaria abierta a tal efecto. En la providencia que ponga
fin al procedimiento indicará el destino que deberá dársele
al producto de la enajenación de las mercancías.

Artículo 17. Se modifica el artículo 45, que pasa a ser el artículo
SO, el cual queda redactado de la siguiente manera:
Sanciones Administrativas
Artículo 50. En los casos de las infracciones previstas en
este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica,
la Superintendencia Nacional para fa Defensa de los
Derechos Socioeconómicos, aplicará fas siguientes
sanciones:
l.

Multas.

2.

Suspensión temporal en el Registro Único de
Personas que DeSilrrolfan Actividades Económicas.

J.

Cierre temporal de almacenes, depósitos o
al
comercio,
establecimientos
dedicados
conservación,
almacenamiento,
producción
o
procesamiento de bienes.

4.

Ocupación temporal con intervención de almacenes,
depósitos, industrias, comercios, transporte de
bienes, por un lapso de hasta ciento ochenta (180)
días.
Clausura de almacenes, depósitos y establecimientos
dedicados
al
comercio,
conservación,
almacenamiento, producción o procesamiento de
bienes.

Artículo 16. Se modifica el artículo 39, que pasa a ser el artículo
44, el cual queda redactado de la siguiente manera:

5.
Medidas preventivas
Artículo 44. Si durante fa inspección o fiscalización, o en
cualquier etapa, fase o grado del procedimiento, la
funcionaria o el funcionario actuante detectara indicios de
incumplimiento de las obligaciones previstas en este
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, y
existieren elementos que pudieran presumir que se
puedan causar lesiones graves o de difícil reparación a la
colectividad; podrá adoptar y ejecutar en el mismo acto,
medidas preventivas destinadas a impedir que se
continúen quebrantando las normas que regulan fa
materia. Dichas medidas podrán consistir en:
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6.

7.

Comiso de los bieMs objeto de la infracción o de los
medios con los cuales se cometió de conformidad con
lo establecido en este Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgánica.
Revocatoria de licencias, permisos o autorizaciones
emitidas por órganos o entes del Poder Público
Nacional.
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Para la imposición de las sanciones, se tomarán en cuenta
los principios de equidad, proporcionalidad y racionalidad;
considerándose a estos efectos la gravedad de la
infracción, la dimensión del daño, los riesgos a la salud, la
reincidencia y el valor o volumen de las operaciones del
sujeto de aplicación.
Las sanciones aquí previstas no eximirán a las infractoras o
los infractores sancionados, de su responsabilidad civil,
penal o administrativa.
En el caso de la imposición de la sanción de cierre
temporal, la infractora o el infractor continuará pagando
los salanos a las trabajadoras o trabajadores y demás
obligaciones laborales y de la seguridad social por el
tiempo en que se mantenga la medida.
Si persiste el cierre en virtud de la contumacia del sujeto
de aplicación, impidiendo la continuidad de la actividad
económica en perjuiao de las trabajadoras y los
trabajadores, el Ministerio del Poder Popular con
competencia en el área del trabajo, aplicará los
procedimientos admimstrativos establecidos en la
legislación laboral, para impedir que se violen los derechos
de las trabajadoras y los trabajadores.
La imposición de alguna de las sanciones, previstas en el
presente capítulo, no impide ni menoscaba el derecho de
las afectadas o los afectados de exigir a la infractora o el
infractor las indemnizaciones o el resarcimiento de los
daños y perjuicios que le hubiere ocasionado, conforme al
ordenamiento jurídico aplicable.
la suspensión del Registro Único de Personas que
Desarrollan Actividades Económicas, se realizará por un
período de tres (03) meses a diez (JO) años, según la
gravedad del caso. Esta sanción implicará también la
suspensión de las demás licencias, permisos, prohibición
de acceso de divisas y autorizaciones emitidas por otros
órganos y entes del Poder Público Nacional, por el mismo
período.

Artículo 18. Se modifica el artículo Sl, que pasa a ser el artículo
S6, el cual queda redactado de la siguiente manera:
Especulación
Artículo 56. Aquel que enajene bienes o presten servidos
a precios o márgenes de ganancia superiores a los fijados
o determinados, por la autoridad competente a través de
fijación directa o mediante la autorregulación de acuerdo a
las normas que a tal efecto dicte la Superintendencia
Nacional de Precios Justos, serán sancionados con prisión
de ocho (08) a diez {10) años.
Igualmente podrán ser objeto de medida de ocupación
temporal del almacén, depósito, unidad productiva o
establecimiento, hasta por ciento ochenta (180) días,
prorrogables más multa de un mil (1.000) a cincuenta mfl
{50.000) Unidades Tributarias.

°La misma sanción será aplicable a quienes

vendan bienes
o presten servicios a precios superiores a los que hubieren
informado a la autoridad competente.

la reincidencia en la infracción establecida en el presente
artículo será sancionada con la clausura de los almacenes,
depósitos o establecimientos del sujeto infractor, así como
la suspensión del Registro Único de Personas que
Desarrollan Actividades Económicas, en los términos
previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de ley Orgánica y su Reglamento.
SI el delito se cometiera sobre bienes o productos
provenientes del sistema de abastecimiento del Estado u
obtenidos con divisas asignadas por el Estado, la pena de
prisión será aplicada a su límite máximo. De igual forma
las multas serán aplicadas al doble de lo establecido y los
bienes del infractor serán objeto de confiscación, de
acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
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Artículo 19. Se modifica el artículo 54, que pasa a ser el
artículo 59, el cual queda redactado de la siguiente manera:
Acaparamiento
Artículo 59. Los sujetos de aplicación que restrinjan la
oferta, arculaaón o distribución de bienes regulados por la
autoridad administrativa competente, retengan los
mismos, con o sin ocultamiento, serán sancionados por vía
judicial con prisión de ocho (08) a diez (10) años.
Igualmente serán sancionados con multa de un mil (J.000)
a cincuenta mil (50.000) Unidades Tributarias, y con la
ocupación temporal del establecimiento hasta por ciento
ochenta (180) días prorrogables.
La reincidencia en la infracción establecida en el presente
artículo será sancionada con clausura de los almacenes,
depósitos o establecimientos del sujeto infractor y la
suspensión del Registro Único de Personas que Desarrollan
Actividades Económicas, en los términos previstos en el
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley
Orgánica y desarrollados en su Reglamento.
Si el delito se cometiera sobre bienes o productos
provenientes del sistema de abastecimiento del Estado u
obtenidos con divisas asignadas por el Estado, la pena de
prisión será aplicada a su límite máximo. De igual forma
las multas serán aplicadas al doble de lo establecido y los
bienes del infractor serán objeto de confiscación, de
acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.

Artículo 20. Se modifica el artículo SS, que pasa a ser el artículo
60, el cual queda redactado de la siguiente manera:
Boicot
Artículo 60. Quienes conjunta o separadamente
desarrollen o lleven a cabo acciones, o incurran en
omisiones que impidan de manera directa o indirecta la
producción, fabricación, importación, acopio, transporte,
distribución y comercialización de bienes, así como la
prestación de servicios, serán sancionados por vía Judicial
con prisión de diez (JO) a doce {12) años. Cuando dichas
acciones u omisiones hubieren sido cometidas en
detrimento del patrimonio público, los bienes serán
además objeto de confiscación, de acuerdo a lo
establecido en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela.
Igualmente seran sanaonados con multa de un mil {1000)
a cincuenta mil unidades tributarias (50.000) Unidades
Tributarias y ocupación temporal de depósitos, almacenes,
comercios o medios de transporte hasta por ciento
ochenta (180) días, prorrogables.
la reincidencia en la infracción establecida en el presente
artículo será sancionada, con clausura de los almacenes,
depósitos o establecimientos del sujeto infractor y la
suspensión del Registro Único de Personas que Desarrollan
Actividades Económicas, en los términos previstos en el
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley
Orgánica y desarrollados en su reglamento.

Artículo 21. Se modifica el artículo 57, que pasa a ser el 62, el
cual queda redactado de la siguiente manera:
Reventa Productos de Primera Necesidad
Artículo 62. Quien compre productos declarados de
primera necesidad, con fines de lucro, para revenderlos
por precios superiores a los establecidos por el Estado, por
regulación directa o por lineamientos para establecimiento
de preaos justos, será sancionado con prisión de uno (01)
a tres (03) años, multa de doscientas (200) a diez mil
(10.000) Unidades Ti'ibutarias y comiso de las mercancías.
Quien reincida en la ocurrencia de dicho delito, la pena le
será aplicada al máximo y la multa aumentada al doble de
su límite máximo.
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Artículo 22. Se modifica el artículo 59, que pasa a ser el artículo

64, el cual queda redactado de la siguiente manera:
Contrabando de Extracción

Artículo 64. Incurre en delito de contrabando de
extracción, y será castigado con pena de prisión de catorce
(14) a dieciocho (18) años, quien mediante actos u
omisiones, desvíe tos bienes, productos o mercancías de
cualquier tipo del destino original autorizado por el órgano
o ente competente, así como quien extraiga o intente
extraer del territorio nacional bienes destinados al
abastecimiento nacional de cualquier tipo, sin cumplir con
la normativa y documentación en materia de exportación
correspondiente.
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texto el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de
Precios Justos, publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela No. 40.340, de fecha 23 de enero de
2014, con las reformas aquí sancionadas y en el
correspondiente texto único corríjase la numeración y
sustitúyanse las fechas, firmas y demás datos de sanción y
promulgación.
Dado en Caracas, a los dieciocho días del mes de noviembre de
dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la
Federación y 15º de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase,
(L.S.)

De igual forma, será sancionado con multa equivalente al
doble del valor de los bienes o mercancías objetos del
delito, no siendo en ningún caso menor a quinientas (500)
unidades tributarias.
El delito expresado en la presente disposición será
sancionado en su límite máximo y la multa llevada al
doble, cuando los bienes extraídos o que haya intentiJdo
extraer sean mercancías priorizadas para el consumo de la
población, provengan del sistema de abastecimiento del
Estado o sean para distribución exclusiva en el territorio
nacional.

Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
de la República
(L.S.)
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT

El delito de contrabando de extracción se comprueba,
cuando et poseedor de los bienes señalados en este
artículo no pueda presenta1; a la autoridad competente, la
documentación comprobatoria del cumplimiento de todas
las disposiciones legales referidas a la movilización y
control de dichos bienes.

Refrendado
El Ministro del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia y Seguimiento
de la Gestión de Gobierno
(L.S.)
CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO

En todo caso, una vez comprobado el delito, se procederá
a la suspensión inmediata de los permisos y guías para el
transporte y comercialización de mercancías, así como al
comiso de la mercancfa.

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para Relaciones Interiores,
Justicia y Paz
(L.S.)

Cuando tos bienes objeto de contrabando de extracción
hubieren sido adquiridos mediante el uso de divisas
otorgadas a través de los regímenes cambiarios
establecidos en el ordenamiento jurídico, provengan del
sistema de abastecimiento del Estado, o su extracción
afecte directamente el patrimonio público, los mismos
serán ob1eto de confiscación, de acuerdo a lo establecido
en la Constitución de ta República Bolivariana de
Venezuela.

CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS
Refrendado
El Ministro del Poder
Popular para Relaciones Exteriores
(L.S.)
RAFAEL DARÍO RAMIREZ CARREÑO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planificación
(L.S.)
RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO

Artículo 23. Se modifica el artículo 67, que pasa a ser el artículo

72, el cual queda redactado de la siguiente manera:
Remisión Legal

Artículo 72. Sin pe!]wao que puedan crearse
jurisdicciones especiales en la materia, el conocimiento de
los delitos previstos en este Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgánica, corresponde a la jurisdicción
penal ordinaria, de conformidad con lo establecido en el
Código Orgánico Procesal Penal. Lo no previsto en este
Cap1~ulo, se regirá por lo establecido en el ordenamiento
jurídico penal vigente.

Artículo 24. Se incluye un nuevo artículo 88, quedando

redactado de la siguiente forma:
Excepción a los beneficios procesales

Artículo 88. Los delitos de especulación, acaparamiento,
boicot y contrabando no serán objeto de beneficios ni en
los procesos judiciales, ni en el cumplimiento de la pena.

De conformidad con el artículo 5° de la Ley de Publicaciones
Oficiales, imprímase a continuación íntegramente en un solo

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Economía, Finanzas y Banca Pública
(L.S.)
RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Defensa
{L.S.)
VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Comercio
{L.S.)
ISABEL CRISTINA DELGADO ARRIA
Refrendado
El Encargado del Ministerio del
Poder Popular para Industrias
{L.S.)
JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Turismo
{L.S.)
ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA
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Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Agricultura y lierras
(L.S.)

Refrendado

La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(L.S.)
JOSÉ LUÍS BERROTERÁN NUÑEZ

Refrendado
EL Ministro del Poder Popular para
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología

ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Energía Eléctrica
(L.S.)

(L.S.)
MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Educación
(L.S.)

JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO
Refrendado

La Ministra del Poder Popular
para el Servicio Penitenciario
(L.S.)
HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO

MARÍA IRIS VARELA RANGEL

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Salud

(L.S.)
NANCY EVARISTA PÉREZ SIERRA

NICOLÁS MADURO MOROS

Presidente de la República

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Proceso Social de Trabajo
(L.S.)
JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte Terrestre y Obras Públicas
(L.S.)
HAIMAN EL TROUDI DOUWARA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte Acuatico y Aéreo
(L.S.)
GIUSEPPE ANGELO CARMELO YOFFREDA YORIO

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia, política y calidad revolucionaria en la construcción del
Socialismo, y en el engrandecimiento del país, basado en los
principios humanistas, y en condiciones morales y éticas
bolivarianas, por mandato del pueblo, y en ejercicio de la
atribución que me confiere el numeral 8 del artículo 236 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de
conformidad con lo establecido en el literal "c" del numeral 2,
del artículo 1°, de la Ley que Autoriza al Presidente de la
República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de
Ley en las materias que se delegan, en Consejo de Ministros.

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda.
(L.S.)
RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA

DICTO

El siguiente,
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Minería
(L.S.)
ASDRÚBAL JOSÉ CHÁVEZ JIMÉNEZ
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Comunicación y la Información
(L.S.)

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY
ORGÁNICA DE PRECIOS JUSTOS

CAPÍTULO!
DISPOSICIONES GENERALES
JACQUELINE COROMOTO FARIA PINEDA

Objeto
Artículo 1°. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
las Comunas y los Movimientos Sociales
(L.S.)
ELÍAS JOSÉ JAUA MILANO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentación
(L.S.)
YVÁN JOSÉ BELLO ROJAS
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L.S.)
REINALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Juventud y el Deporte
(L.S.)
ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas
(L.S.)
ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ

Ley Orgánica, tiene por objeto asegurar el desarrollo armónico,
justo, equitativo, productivo y soberano de la economía
nacional, a través de la determinación de precios justos de
bienes y servicios, mediante el análisis de las estructuras de
costos, la fijación del porcentaje máximo de ganancia y la
fiscalización efectiva de la actividad económica y comeráal, a
fin de proteger los ingresos de todas las ciudadanas y
ciudadanos, y muy especialmente el salario de las trabajadoras
y los traba¡adores; el acceso de las personas a los bienes y
servicios para la satisfacción de sus necesidades; establecer los
ilícitos administrativos, sus procedimientos y sanciones, los
delitos económicos, su penalización y el resarcimiento de los
daños sufridos, para la consolidación del orden económico
socialista productivo.

Sujetos de Aplicación
Artículo 2°. Quedan sujetos a la aplicación del presente
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, las
personas naturales y jurídicas de derecho público o privado,
nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades
económicas en el territorio de la República Bolivariana de
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Venezuela, incluidas las que se realizan a través de medios
electrónicos.
Se exceptúan aquellas que por la naturaleza propia de la
actividad que ejerzan se rijan por normativa legal especial.

Fines
Artículo 30, Son fines del presente Decreto con Rango, Valor Y
Fuerza de Ley Orgánica, los siguientes:

l.

La consolidación del orden económico
consagrado en el Plan de la Patria.

2.

Incrementar, a través del equilibrio económico, el nivel de
vida del pueblo venezolano, con miras a alcanzar la mayor
suma de felicidad posible.

3.

El desarrollo armónico y estable de la economía, mediante
la determinación de precios justos de los bienes Y
servicios, como mecanismo de protección del salario Y
demás ingresos de las personas.

4.

socialista,

Fijar criterios justos de intercambio, para la adopción o
modificación de normativas que incidan en los costos, Y en
la determinación de porcentajes de ganancia razonables.

5.

Defender, proteger y salvaguardar los derechos e intereses
individuales, colectivos y difusos, en el acceso de las
personas a los bienes y servicios para la satisfacción de sus
necesidades.

6.

Privilegiar la producción nacional de bienes y servicios.

7.

Proteger al pueblo contra las prácticas de acaparamiento,
especulación, boicot, usura, desinformación y cualquier
otra distorsión propia del modelo capitalista, que afecte el
acceso a los bienes o servicios declarados o no de primera
necesidad.

8.

Atacar los efectos nocivos y restrictivos derivados de las
prácticas monopólicas, monopsónicas, oligopólicas y de
cartelización.

9.

Cualquier otro que determine el Ejecutivo Nacional.

Orden Público
Artículo 4º. Las disposiciones del presente Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgánica, son de orden público y, en
consecuencia, irrenunciables. Las operaciones económicas entre
los sujetos definidos en la presente Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgánica, que sean de su interés particular y en
las que no se afecte el interés colectivo, podrán ser objeto de
conciliaciones o arreglos amistosos.

Divisas
Artículo s 0 • Las divisas que sean asignadas por parte de la
autoridad competente en el marco del régimen de
administración de divisas, serán estrictamente supervisadas y
controladas a fin de garantizar que se cumpla el objeto y uso
para el cual fueron solicitadas y otorgadas.

Contrato de Fiel Cumplimiento
Artículo 6º. A quien se le otorgue divisas para cualesquiera de
las actividades económicas señaladas en el presente Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, deberá suscribir un
contrato de fiel cumplimiento, que contendrá la obligación de
cumplir estrictamente con el objeto y uso para el cual fueron
solicitadas, asi como las consecuencias en caso de
incumplimiento.
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Los bienes adquiridos o producidos con divisas otorgadas por la
República, deberán ser identificados mediante etiqueta, que
permita informar al consumidor sobre la procedencia de las
divisas.

Declaratoria de Utilidad Pública
Artículo 7°. Se declaran y por lo tanto son de utilidad pública
e interés social, todos los bienes y servicios requeridos para
desarrollar las actividades de producción, fabricación,
importación, acopio, transporte, distribución y comercialización
de bienes y prestación de servicios.
El Ejecutivo Nacional puede m1c1ar el procedimiento
expropiatorio cuando se hayan cometido ilícitos económicos y
administrativos de acuerdo a lo establecido en el artículo 114
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y,
cualquiera de los ilícitos administrativos previstos en el presente
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
En todo caso, el Estado podrá adoptar medida de ocupación
temporal e incautación de bienes mientras dure el
procedimiento expropiatorio, la cual se materializará mediante
la posesión inmediata, puesta en operatividad, administración y
el aprovechamiento del establecimiento, local, bienes,
instalaciones, transporte, distribución y servicios por parte del
órgano o ente competente del Ejecutivo Nacional, a objeto de
garantizar la disposición de dichos bienes y servicios por parte
de la colectividad. El órgano o ente ocupante deberá procurar la
continuidad de la prestación del servicio o de las fases de la
cadena de producción, distribución y consumo, de los bienes
que corresponda.
En los casos de expropiación, de acuerdo a lo previsto en este
artículo, se podrá compensar y disminuir del monto de la
indemnización lo correspondiente a multas, sanciones y daños
causados, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes.

Coordinación de las Actividades Económicas
Artículo 8°. A fin de que el Estado venezolano pueda ejercer
su función de control de costos y ganancias, así como .la
determinación de precios justos de forma más adecuada y
eficiente, todos los órganos y entes de la Administración Pública
con competencia en las materias relacionadas, deberán dirigir
sus respectivas acciones de manera coordinada y articulada con
la Superintendencia Nacional para la defensa de los derechos
socioeconómicos, bajo la rectoría de la Vicepresidencia de la
República.

Principio de Simplicidad Administrativa
Artículo 9°. La actividad administrativa derivada de los
órganos y entes señalados en el artículo anterior, debe
concentrar
y establecer los trámites administrativos
indispensables, para reducir según la utilidad, el número de
requisitos y recaudos, que permitan la correcta y oportuna
evaluación y procesamiento de los trámites de las mismas.
De igual manera, debe proporcionar mecanismos ágiles y
sencillos para procesar las consultas, propuestas, opiniones,
denuncias, sugerencias y quejas, que realicen los usuarios y
usuarias sobre los servicios prestados.

Derechos Individuales
Artículo 10. Son derechos de las personas en relación a los
bienes y servicios declarados o no de primera necesidad,
además de los establecidos en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en los tratados y convenios
internacionales suscritos y ratificados por la República, los
siguientes:
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l.

La protección de su vida, salud y seguridad en el acceso de
bienes y servicios, así como a la satisfacción de las
necesidades fundamentales y el acceso a los servicios
básicos;

2.

Que los proveedores públicos y privados oferten bienes y
servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con
libertad;

3.

A recibir servicios básicos de óptima calidad;

4.

A la información adecuada, veraz, clara, oportuna y
completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el
mercado, así como sus precios, características, calidad,
condiciones de contratación y demás aspectos relevantes
de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieran
derivarse de su uso o consumo.

S.
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Garantía.

Artí~ulo _11. Los vehículos, maquinarias, equipos o artefactos y
demas bienes de naturaleza durable que posean sistemas
mecánicos, eléctricos o electrónicos, susceptibles de presentar
fallas
o
desperfectos,
deberán
ser obligatoriamente
garantizados por el proveedor para cubrir deficiencias de la
fabricación y de funcionamiento. Las leyendas "garantizado",
"garantía" o cualquier otra equivalente, sólo podrán emplearse
cuando indiquen claramente en qué consiste tal garantía; así
como las condiciones, forma, plazo y lugar en que el sujeto de
protección pueda hacerla efectiva.
Toda garantía deberá individualizar a la persona natural o
jurídica que la otorga, así como los establecimientos y
condiciones en que operará.

TÍTULO II

A la protección contra la publicidad falsa, engañosa, o
abusiva y a los métodos comerciales coercitivos o
desleales;

DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA
DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIOECONÓMICOS

6.

A la educación en la adquisición de los bienes y servicios,
orientada al fomento del consumo responsable y a la
difusión adecuada sobre sus derechos;

7.

A la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por
deficiencias y mala calidad de bienes y servicios;

8.

Acceder a mecanismos efectivos para la tutela
administrativa de sus derechos e intereses, que conduzcan
a la adecuada prevención, sanción y oportuna reparación
de los mismos;

9.

La promoción y protección jurídica de sus derechos e
intereses económicos y sociales en las transacciones
realizadas, por cualquier medio o tecnología.

10. A la protección en los contratos de adhesión que sean
desventajosos o lesionen sus derechos o intereses
11. A retirar o desistir de la denuncia y la conciliación en los
asuntos de su interés, siempre que no se afecten los
intereses colectivos.
12. A la protección en las operaciones a crédito.

13. A la disposición y disfrute de los bienes y servicios, de
forma continua, regular, eficaz, eficiente e ininterrumpida.

CAPÍTULO!
NATURALEZA, ATRIBUCIONES, ESTRUCTURA

Naturaleza de la Superintendencia
Artículo 12. La Superintendencia Nacional para la Defensa de
los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), es un órgano
desconcentrado de la Vicepresidencia de la República, con
capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y
financiera.

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos
Socioeconómicos, establecerá mediante Reglamento Interno,
una estructura organizativa que le permita ejercer con eficacia
y eficiencia sus funciones. Los funcionarios y funcionarias que
ejerzan actividades de inspección, fiscalización o supervisión
serán de libre nombramiento y remoción, conforme a las
previsiones contempladas en la Ley del Estatuto de la Función
Pública.
Atribuciones y Facultades
Artículo 13. Corresponde a la Superintendencia Nacional para
la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, el ejercicio de las
siguientes atribuciones:

l.

Ejercer la rectoría, supervisión y fiscalización en materia de
estudio, análisis, control y regulación de costos y
determinación de márgenes de ganancias y precios.

2.

Diseñar,_ implementar y evaluar, coordinadamente con los
Ministerios del Poder Popular u otros organismos que
correspondan, según el caso, los mecanismos de
aplicación, control y seguimiento para el estudio de costos
y determinación de márgenes de ganancias razonables
para fijar precios justos, así como la supervisión, control y
aplicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley Orgánica.

3.

Fijar los precios máximos de la cadena de producción o
importación, distribución y consumo, de acuerdo a su
importancia económica y su carácter estratégico, en
beneficio de la población, así como los criterios técnicos
para la valoración de los niveles de intercambio equitativo
y justo de bienes y servicios.

4.

Proveer al Ejecutivo Nacional de la información y las
recomendaciones
necesarias,
para
el
diseño
e
implementación de políticas dirigidas a la regulación de
precios.

14. A los demás derechos que la Constitución de la República y
la normativa vigente establezcan, inherentes al acceso de
las personas a los bienes y servicios.

La persona que adquiera bienes o servicios por teléfono,
catálogo, televisión, por medios electrónicos o a domicilio,
gozará del derecho de devolución del producto y reintegro
inmediato del precio, el cual deberá ser ejercido dentro de los
quince días posteriores a la recepción del bien o servicio,
siempre y cuando lo permita su naturaleza y se encuentre en el
mismo estado en el que lo recibió. En el caso de servicios, el
derecho de devolución se ejercerá mediante la cesación
inmediata del contrato de provisión del servicio.
Todos los sujetos de protección podrán intentar los
procedimientos consagrados en este Decreto con Rango, Valor
y Fuerza de Ley, en caso de que sus derechos se vean
amenazados o violentados. Cualquiera de los sujetos de
aplicación que violen estos derechos, serán sancionados
conforme a lo previsto en este Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley, sin menoscabo de las acciones y
responsabilidades civiles, penales y administrativas que
correspondan.

GACETA OFICIAL DE LAREPUBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA

60
5.

Solicitar a los sujetos de aplicación del presente Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, y a los entes y
organismos de la Administración Pública que corresponda,
la información que estime pertinente para el ejercicio de
sus competencias.

6.

Dictar la normativa necesaria para la implementación del
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica, referida a los mecanismos, metodología,
requisitos, condiciones y demás aspectos necesarios para
el análisis de los costos, y a la determinación de los
márgenes razonables de ganancias para la fijación de
precios justos, así como sus mecanismos de seguimiento y
control.

7.

Ejecutar los procedimientos de superv1s1on, control,
verificación, inspección y fiscalización para determinar el
cumplimiento del presente Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgánica.

8.

Sustanciar, tramitar y decidir los procedimientos de su
competencia, y aplicar las medidas preventivas y
correctivas, además de las sanciones administrativas que
correspondan en cada caso.

9.

Actuar como órgano auxiliar en las investigaciones penales
que adelante el Ministerio Público, sobre los hechos
tipificados en el presente Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgánica, conforme al ordenamiento jurídico
vigente.

La competencia atribuida en el numeral tercero de este artículo
se realizará de forma exclusiva por la Superintendencia Nacional
para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, sin
'!1enoscabo que esta facultad pueda ser delegada en algún otro
organo o ente de la Administración Pública Nacional, previa
autorización expresa de la Presidenta o Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela.

Funciones de Inspección y Fiscalización
Artículo 14. En el ejercicio de sus funciones de inspección y
fiscalización, la Superintendencia Nacional para la Defensa de
los Derechos Socioeconómicos, podrá:

l.

Verificar la información recibida de los sujetos de
aplicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley Orgánica, tanto en sus oficinas principales,
operativas o administrativas, como en cualquier otra
instalación, sede o establecimiento en que dichos sujetos
desarrollen sus actividades.

2.

Practicar inspecciones de oficio o por denuncias, a los
inmuebles destinados a la producción, importación,
distribución, comercialización, almacenamiento, acopio,
recintos aduanales o depósito de bienes propiedad de los
sujetos de aplicación, así como en los destinados a la
prestación de servicios.

3.

Requerir de recintos aduanales, de terceros, de ente5 u
órganos, la información que estime necesaria a los efectos
de constatar los datos aportados por los sujetos de
aplicación, o suplir la información no aportada por éstos, si
fuere necesario. Dicha información podrá ser asegurada,
de lo cual se dejará constancia mediante acta.

4.

Requerir la comparecencia de los representantes de los
sujetos de aplicación del presente Decreto con Rango
Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
'

5.

Adoptar las medidas administrativas necesarias para
impedir la destrucción, desaparición o alteración de las
situaciones de hecho detectadas, o de documentación
verificada o solicitada a los sujetos de aplicación.

6.

Requerir el auxilio de la fuerza pública cuando lo considere
necesario para la ejecución y trámite de los procedimientos
de Inspección y cumplimiento del presente Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

7.

Asumir temporalmente las actividades de dirección,
supervisión o control de los procesos de producción,
distribución y comercialización de bienes o prestación de
servicios, según lo contemplado en el presente Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

8.

Solicitar a los tribunales competentes las medidas
cautelares necesarias para el aseguramiento de las resultas
del procedimiento.

9.

Notificar al Ministerio Público sobre las presunciones de
ilícitos cometidos por los sujetos de aplicación del presente
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

10. Emitir los certificados de precios justos.
11. Proponer al Ejecutivo Nacional las reglamentaciones que
sean necesarias para la aplicación del presente Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

12.

Dictar su reglamento interno y las normas necesarias para
su funcionamiento.

13. Emitir dictamen sobre los asuntos de su competencia.
14. Elaborar; mantener y actualizar el Registro Único de
personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades
económicas y comerciales en el Territorio Nacional,
pudiendo establecer subcategorías del mismo.
15. Establecer los procedimientos para que las personas
puedan ejercer los derechos establecidos en el presente
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

16. Emitir

criterio con carácter vinculante, para la
comercialización de presentación de un determinado bien.

17. Fijar las condiciones generales de la oferta, promociones y
publicidad de bienes y servicios.

18. Proveer las herramientas para la captación de información
y formulación de criterios técnicos, que permitan hacer
efectivas reclamaciones de las personas ante las conductas
especulativas y, otras conductas irregulares que
menoscaben sus derechos en el acceso a los bienes y
servicios.

19. Designar inspectores especiales cuando las circunstancias
lo ameriten, en aras de preservar la estabilidad económica
y los derechos individuales, colectivos difusos.

y

20. Establecer los criterios para fijar los cánones
arrendamiento justos de locales comerciales.

de

21. Las demás establecidas en el presente Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgánica, y en el ordenamiento
jurídico vigente.
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10. Las demás que se sean requeridas para la aplicación del
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica.
Patrimonio de la Superintendencia
Artículo 15. El patrimonio de la Superintendencia Nacional
para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, estará
conformado por los recursos, bienes y derechos que le asigne el
Ejecutivo Nacional, de conformidad con el ordenamiento
jurídico aplicable y las donaciones, legados y demás
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liberalidades que le sean otorgadas, previa autorización del
Ejecutivo Nacional.

3.

Acompañar a la Superintendencia Nacional para la Defensa
de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), a las
fiscalizaciones solicitadas por los obreros y obreras.

Estructura
Artículo 16. A fin de optimizar su funcionamiento orgánico, La
Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos
Socioeconómicos, establecerá en su estructura una Intendencia
de Costos, Ganancias y Precios Justos, una Intendencia de
Protección de los Derechos Socioeconómicos y una Intendencia
Nacional para la Protección del Salario del Obrero y la Obrera.

4.

Coordinar las acciones necesarias para que la Intendencia
de Costos, Ganancias y Precios Justos incorpore la visión y
exigencias del sector obrero en sus análisis y
determinaciones.

S.

Enlazar, bien a solicitud de parte o de oficio, las actividades
de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los
Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), y los ministros del
poder popular con competencia en materia de industrias,
comercio y trabajo y seguridad social.

6.

Cualquier otra propia de su naturaleza.

Intendencia de Costos, Ganancias y Precios Justos
Artículo 17.La Intendencia de Costos, Ganancias y Precios
Justos, se encargará:

l.

Del estudio, análisis, control, regulación y seguimiento de
las estructuras de costos.

2.

La determinación de precios justos en cualquiera de los
eslabones de las cadenas de producción o importación,
distribución y consumo desarrolladas y aplicadas en el
Territorio de la República Bolivariana de Venezuela.

3.

La fijación de los márgenes máximos de los cánones de
arrendamiento de los locales comerciales.

4.

La determinación de las ganancias máximas de los sujetos
objeto de la aplicación de este Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgánica.

5.

Las demás que le sean atribuidas por la Superintendencia
Nacional
para
la
Defensa
de
los
Derechos
Socioeconómicos y el presente Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgánica.

Intendencia de Protección de los Derechos
Socioeconómicos
Artículo 18. La Intendencia de Protección de los Derechos
Socioeconómicos de las Personas, se encargará de:
l.

Las funciones de inspección, fiscalización e investigación
establecidas en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley.

2.

Tramitar
los
correspondientes.

procedimientos

3.

Las demás que le sean atribuidas por la Superintendencia
Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos
y en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica.

administrativos

Intendencia Nacional para la Protección del
Salaño del Obrero y la Obrera.
Artículo 19. La Intendencia Nacional para la Protección del
Salario del Obrero y la Obrera, se encargará de:

l.

2.

Recibir y tramitar las denuncias y peticiones de los obreros
y obreras, sindicados o no, sobre prácticas industriales o
comerciales que afecten el abastecimiento o accesibilidad a
bienes o servicios desarrollados por los sujetos de
aplicación.
Coordinar las acciones tempranas de la Superintendencia
para
la
Defensa
de
los
Derechos
Nacional
Socioeconómicos (SUNDDE), con los sectores obreros y
sindicales dentro del proceso productivo para prevenir las
distorsiones en el sistema económico.

Colaboración Interinstitucional
Artículo 20. Conforme a los principios consagrados en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todos los
entes y organismos, deberán colaborar y cooperar
articuladamente, para el cumplimiento efectivo y oportuno de
los fines de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los
Derechos Socioeconómicos.

Capítulo II
Superintendente o Superintendenta
Nacional para la Defensa de los Derechos
Socioeconómicos

El Superintendente o la Superlntendenta
Artículo 21. La Superintendencia Nacional para la Defensa de
los Derechos Socioeconómicos estará a cargo de un
Superintendente o una Superintendenta, cuyo nombramiento y
remoción compete al Presidente o Presidenta de la República
Bolivariana de Venezuela.

Requisitos
Artículo 22. Para desempeñar el cargo de Superintendente o
Superintendenla Nacional para la Defensa de los Derechos
Socioeconómicos, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
l.

Ser venezolano o venezolana.

2.

Ser mayor de 25 años.

3.

Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Atribuciones del Superintendente o
la Superintendenta
Artículo 23. Son atribuciones del Superintendente o la
Superintendenla:
l.

Dirigir y coordinar la administración,
funcionamiento de la Superintendencia.

organización y

2.

Impulsar la construcción del orden económico productivo,
en el marco de la ética socialista y bolivariana.

3.

Ejercer sus funciones con eficiencia y eficacia en el marco
de las políticas del gobierno de calle.

4.

Presentar a la Vicepresidencia de la República, el Plan de
Acción Semestral de la Superintendencia.

5.

Ordenar los compromisos y pagos con cargo al
Presupuesto de la Superintendencia Nacional para la
Defensa de los Derechos Socioeconómicos.
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6.

Adquirir, pagar, custodiar y registrar los bienes, así como
otorgar los contratos relacionados con los asuntos propios
de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los
Derechos Socioeconómicos, previo cumplimiento de las
formalidades de ley.

23. La creación de distritos de atención especial sin límites
derivados de la conformación geopolítica nacional cuando
así las características de la actividad económica lo
requiera. Para su atención podrá destinarse un fiscal con
competencia nacional.

7.

Dirigir las actividades relativas
mantenimiento y transporte.

24. Nombrar y remover a los funcionarios y las funcionarias de
la Superintendencia Nacional para la Defensa de los
Derechos Socioeconómicos

8.

Realizar los procesos de selección de contratistas, según lo
dispuesto en la Ley de Contrataciones Públicas y su
Reglamento.

9.

a

los

servicios

de

Conformar los documentos constitutivos de las fianzas
otorgadas por compañías de seguros o instituciones
bancarias, previa revisión legal, para garantizar a la
República el reintegro del anticipo, el fiel cumplimiento del
contrato y otros conceptos previstos en los contratos que
se celebren con terceros.

10. Liberar los documentos constitutivos de las fianzas
otorgadas por compañías de seguros o instituciones
bancarias.
11. Supervisar y controlar el reintegro de anticipos, de la
fianza de fiel cumplimiento de contratos y otros conceptos
que sean previstos en los contratos celebrados con
terceros.
12. Suscribir las comunicaciones dirigidas al Órgano de
adscripción, la Oficina Nacional de Presupuesto, Oficina
Nacional del Tesoro y la Oficina Nacional de Contabilidad
Pública del ministerio del poder popular con competencia
en materia de economía, finanzas y banca pública.
13. La suscripción de la correspondencia interna y externa de
la Unidad a su cargo.
14. Programar, dirigir, coordinar, controlar y ejecutar las
actividades financiera, fiscal, contable y de administración.
15. Suscribir y tramitar las órdenes de pago directas y avances
a pagadores o administradores por concepto de
remuneración y gastos del personal adscrito a la
Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos
Socioeconómicos y, llevar a cabo las actividades
relacionadas con el pago al personal.
16. Realizar todos aquellos actos y contratos que se sean
necesarios para el desarrollo de sus actividades,
incluyendo el de administrar y disponer de los recursos y
equipos que se le asignen u obtengan de conformidad con
las normas legales y reglamentarias pertinentes.

25. Las demás que le sean atribuidas para el efectivo
cumplimiento de los objetivos previstos en este Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

Capítulo III
Registro Único de Personas que Desarrollan
Actividades Económicas (RUPDAE)

Registro
Artículo 24. La Superintendencia Nacional para la Defensa de
los Derechos Socioeconómicos, tendrá un Registro Único de
Personas que Desarrollan Actividades Económicas (RUPDAE),
de carácter público y accesible a todos los particulares,
pudiéndose establecer subcategorías dentro de dicho Registro.

Todos los registros que manejen información de esta naturaleza
y funcionen en los Órganos y Entes del Estado, estarán
coordinados por el Registro Único de Personas que Desarrollan
Actividades Económicas, bajo la rectoría de la Superintendencia
Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.

Obligatoriedad de inscripción
Artículo 25. Los sujetos de aplicación de este Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica deberán inscribirse y
mantener sus datos actualizados en el Registro Único de
Personas que Desarrollan Actividades Económicas.
La inscripción es requisito indispensable, a los fines de poder
realizar actividades económicas y comerciales en el país.

Régimen del Registro
Artículo 26. La Superintendencia Nacional para la Defensa de
los Derechos Socioeconómicos dictará las normas mediante las
cuales se establezca el régimen del Registro Único de Personas
que Desarrollan Actividades Económicas, relativas a su
organización,
funcionamiento,
requisitos,
deberes,
procedimientos y uso de la información, entre otras que le sean
pertinentes.

17. Dictar el Reglamento Interno de la Superintendencia.
18. Dictar las regulaciones y normativas previstas en este
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

19. Dictar y coordinar las políticas de regulación y control de la
Superintendencia.
20. Imponer las sanciones previstas en este Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
21. Dictar las Providencias Administrativas vinculadas al acto
conclusivo que agoten la vía administrativa y aplicar las
sanciones correspondientes.
22. Presentar a la Vicepresidencia de la República, informe
anual del desempeño de la Superintendencia, o cuando le
sea solicitado.

Capítulo IV
Del Sistema de Adecuación Continúa de Precios Justos

Sistema de Adecuación Continua de Precios Justos
Artículo 27. Los precios de todos los bienes producidos,
importados o comercializados por los sujetos de aplicación,
serán calculados de acuerdo al Sistema de Adecuación Continua
de Precios Justos, el cual contará con los elementos técnicos,
científicos y humanos que se requieran, cuya rectoría la
ejercerá la Superintendencia Nacional para la Defensa de los
Derechos Socioeconómicos.
Ámbito de aplicación
Artículo 28. El Sistema de Adecuación Continua de Precios
Justos, comprenderá la fijación de precios justos en la totalidad
de la cadena de producción, distribución, importación,
transporte y comercialización de bienes y servicios por parte de
todos los sujetos de aplicación.
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Órgano Rector
Artículo 29. La determinación, modificación y control de
precios es competencia de la Superintendencia Nacional para la
Defensa de los Derechos Socioeconómicos, en los términos
establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley Orgánica.

Categorización de Bienes y Servicios
Artículo 30. La Superintendencia Nacional para la Defensa de
los Derechos Socioeconómicos, establecerá la categorización de
bienes y servicios, o de sujetos, atendiendo a los criterios
técnicos que estime convenientes, pudiendo establecer distintos
regímenes para bienes y servicios regulados, controlados o no,
en función del carácter estratégico de los mismos, y en
beneficio y protección de las personas que acceden a éstos.
Para los sujetos de las categorías a los cuales se refiere el
presente artículo, la Superintendencia Nacional para la Defensa
de los Derechos Socioeconómicos podrá disponer de distintos
regímenes de regulación, requisitus, condiciones, deberes o
mecanismos de control, en función de las características propias
de los bienes o servicios, del sector que los produce o
comercializa, o a los que accedan las personas.

Lineamientos para el Cálculo
Artículo 31. La Superintendencia Nacional para la Defensa de
los Derechos Socioeconómicos, podrá establecer lineamientos
para la planificación y determinación de los parámetros de
referencia utilizados para fijar precios justos. Dichos
lineamientos pueden tener carácter general, sectorial, particular
o ser categorizados según las condiciones vinculantes o
similares entre grupos de sujetos.

Los lineamientos establecidos conforme lo señalado en el
presente artículo, surtirán efectos sobre el cálculo del precio
justo de los bienes y servicios a los cuales se refieran, así como
para la desagregación de los respectivos costos o componentes
del precio.

Determinación o Modificación de Precios
Artículo 32. La Superintendencia Nacional para la Defensa de
los Derechos Socioeconómicos podrá, sobre la base de la
información aportada por los sujetos del presente Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, y de conformidad con
lo dispuesto en el mismo, proceder a determinar el precio justo
del bien o servicio, o efectuar su modificación en caso
necesario, de oficio o a solicitud del interesado.

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos
Socioeconómicos podrá establecer la obligación o los criterios,
para que los sujetos de regulación definidos en el presente
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, coloquen
en sus listas de precios o en el marcaje de los productos una
leyenda indicando que los precios han sido registrados,
determinados o modificados de conformidad con las
disposiciones contenida en esta norma.
Fuentes de Información para el Sistema de
Adecuación continúa de Precios Justos
Artículo 33. Para la determinación del precio justo de bienes y
servicios, así como la determinación de los márgenes de
ganancia, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los
Derechos Socioeconómicos podrá fundamentarse en:

l.

Información suministrada pur los administrados y las
administradas, bien a requerimiento del órgano actuante o
recabada y resguardada en los archivos de otros órganos
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de la Administración Pública. Dicha información debe
reflejar las estructuras de costos y márgenes de ganancia,
durante el período que corresponda.
2.

Elementos que por su vinculación con el caso sometido a
consideración, para la determinación del precio justo de los
bienes o servicios objeto de regulación, hagan mérito para
presumirse válidos según los criterios comúnmente
aplicados por la Superintendencia Nacional para la Defensa
de los Derechos Socioeconómicos, para la fijación de
precios justos y el costo que lo compone.

3.

Información recabada y resguardada en los archivos de
organismos internacionales o administraciones de otros
países, conforme a los convenios de cooperación
existentes o el carácter público de la misma.

4.

Información suministrada por los denunciantes, terceros o
cualquier otra persona que tuviere conocimiento del
incumplimiento de las previsiones de este Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

S.

Información suministrada por las organizaciones del Poder
Popular.

6.

Información obtenida a través de cualquier otro medio que
a consideración de la Superintendencia Nacional para la
Defensa de los Derechos Socioeconómicos, pueda
constituir una fuente técnica y científicamente válida.

Los criterios para la determinación de precios tendrán siempre
en cuenta el marco social y económico de la República,
debiendo atender al principio de justicia social equilibrando el
estímulo a la actividad productiva con la protección efectiva del
salario.

Calidad de la Iuformación Suministrada
Artículo 34. Los costos y ,,¡astes informados a la
Superintendencia Nacional para lo Defensa de los Derechos
Socioeconómicos, no podrán exceder de los costos razonables
registrados contablemente.

Análisis Socioeconómico
Artículo 35. La determinación o modificación de precios, así
como los márgenes de ganancia razonables de conformidad con
lo establecido en el presente Capítulo, se efectuarán mediante
análisis socioeconómico desarrollado por la Superintendencia
Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos,
considerando los datos registrados, así como la información
disponible en los sistemas informáticos y archivos de los
órganos y entes de la Administración Pública, vinculados y
afines.

•
Incorporación de Bienes y Servicios
Articulo 36. Cuando alguno de los sujetos regulados por el
prese~te Decreto con Rango, Valo1 y Fuerza de Ley Orgánica
deba incorporar nuevos bienes o servicios, en adición a aquellos
que_ hubiere informado previame:1te a la Superintendencia
Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos·
deberá seguir el procedimiento que a tales fines establecerá
ésta para la determinación del preuo justo del bien o servicio
previo a su distribución y coml..'1 cialización en el territori~
nacional.
El órgano o ente competente en n1aleria de reglamentaciones
técni~as .~ calidad, se abstendrá ue emitir cualquier tipo de
autonzac1on que no cuente co11 la conformidad de la
Superintendencia Nacional para li.l Defensa de los Derechos
Socioeconómicos.
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Maryen Máximo de Ganancia
Artículo 37. El margen máximo de ganancia será establecido
atendiendo
criterios
científicos,
por la
anualmente,
Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos
en
consideración
las
Socioeconómicos,
tomando
recomendaciones emanadas de los ministerios del poder
popular con competencia en li" materias de comercio,
industrias y finanzas. En ningún cc1so, el margen de ganancia
de cada actor de la cadena de cumerc1alización excederá de
treinta (30) puntos porcentuales de: la estructura de costos del
bien o servicio.
La Superintendencia Nacional para 1u Defensa de los Derechos
Socioeconómicos podrá determ1nu1 márgenes máximos de
ganancia por sector, rubro, esµdcio geográfico, canal de
comercialización, actividad económica o cualquier otro concepto
que considere, sin que estos superen los máximos establecidos
en el presente artículo.
A fin de favorecer actividades que se inician, o fortalecer
determinadas actividades existentes, el Presidente o Presidenta
de la República, en Consejo de Ministros, podrá revisar y
modificar el margen máximo de ganancia regulado en este
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica,
considerando las recomendaciones de la Vicepresidencia de la
República o de la Superintendencia Nacional para la Defensa de
los Derechos Socioeconómicos.
La falta de fijación expresa del margen máximo de ganancia
dictado por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los
Derechos Soc1oeconómicos, no implicará el incumplimiento,
omisión o flexibilización de los precios previamente establecidos
por el Ejecutivo Nacional, a los productos fabricados, obtenidos
o comercializados por los sujetos de aplicación del presente
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

Suspensión de sistemas de asignación de divisas
Artículo 38. La Superintendencia Nacional para la Defensa de
los Derechos Socioeconómicos solicitará al órgano competente,
la suspensión temporal o definitiva a los sujetos de aplicación
de cualquier sistema de asignación de divisas extranjeras por
parte del Estado, cuando se compruebe que los mismos han
incurrido en cualquiera de los ilícitos contemplados en este
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

Capítulo V
Procedimiento de Inspección y Fiscalización en Materia
de Precios y Márgenes de Ganancia

Inicio de fiscalización
Artículo 39. El funcionario o la funcionaria competente, bien
de oficio o con fundamento en denuncia, iniciará la fiscalización
para el cumplimiento de las regulaciones previstas en este
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
Notificación
Artículo 40. La notificación se efectuará en alguno de los
responsables o representantes de los sujetos de aplicación de
este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
En todo caso, la ausencia de la interesada o interesado o sus
representantes, o la imposibilidad de efectuar la notificación, no
impedirá la ejecución de la inspección ordenada, dejándose
constancia por escrito de tal circunstancia, entregando copia del
acta y la notificación al que se encuentre en dicho lugar.

Ejecución de la Inspección
Artículo 41. En la inspección la funcionaria o el funcionario
actuante eiecutará las actividades materiales o técnicas

necesarias, por todos los medios a su alcance, para determinar
la verdad de los hechos o circunstancias, que permitan conocer
la conformidad o incumplimiento de los deberes impuestos por
el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica,
los responsables, el grado de responsabilidad y, de ser
procedente, el daño causado.

Levantamiento del Acta
Artículo 42. De toda inspección procederá a levantarse un
Acta, la cual deberá ser suscrita por la funcionaria o el
funcionario actuante y la persona presente en la inspección a
cargo de las actividades o bienes objeto de inspección.
De igual manera,
información:

el

acta

debe

contener

la

siguiente

1.

Lugar, fecha y hora en que se verifica la inspección y
fiscalización, con la descripción de los bienes o
documentos sobre los cuales recae. Cuando la
determinación del lugar no sea posible precisarla
técnicamente, se indicará con la dirección en que se
encuentre el bien mueble o inmueble a fiscalizar.

2.

Identificación de la persona natural o jurídica propietaria,
poseedora u ocupante por cualquier título de los bienes
objeto de inspección o Fiscalización.

3.

Identificación del sujeto de aplicación del presente Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

4.

Identificación de la funcionaria o el funcionario que
practique la respectiva inspección.

5.

Narración de los hechos y circunstancias verificadas, con
especial mención de aquellos elementos que presupongan
la existencia de infracciones a la presente Ley Orgánica, si
los hubiere.

6.

Señalamiento de testigos que hubieren presenciado la
inspección.

7.

Cualquier otra situación o circunstancia que pudiera ser
relevante o determinante en ese procedimiento.

Verificación de Conformidad
Artículo 43. Si de los hechos y circunstancias objeto de
inspección o fiscalización, la funcionaria o el funcionario
actuante constatare que no existen incumplimientos por parte
del sujeto fiscalizado conforme al presente Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgánica, o que la denuncia que se
hubiere interpuesto carece de fundamentos fácticos o jurídicos,
indicara tal circunstancia en el Acta de Inspección o
Fiscalización, a los efectos de dar por concluido el
procedimiento.
Igualmente se dejará copia del Acta Levantada y de la mención
correspondiente de dar por concluido el Procedimiento.

Medidas preventivas
Artículo 44. Si durante la inspección o fiscalización, o en
cualquier etapa, fase o grado del procedimiento, la funcionaria
o el funcionario actuante detectara indicios de incumplimiento
de las obligaciones previstas en este Decreto con Rango, Valor
y Fuerza de Ley Orgánica, y existieren elementos que pudieran
presumir que se puedan causar lesiones graves o de difícil
reparación a la colectividad; podrá adoptar y ejecutar en el
mismo acto, medidas preventivas destinadas a impedir que se
continúen quebrantando las normas que regulan la materia.
Dichas medidas podrán consistir en:

Nº 6.156 Extraordinario

GACETAOFICIALDE lAREPUBLICABOLWARIANA DE VENEZUELA

1.

Comiso preventivo de mercancías.

2.

Ocupación temporal de los establecimientos o bienes
indispensables para el desarrollo de la actividad.

3.

Cierre temporal del establecimiento.

4.

Suspensión temporal de las licencias, permisos o
autorizaciones emitidas por la Superintendencia Nacional
para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.

S.

Ajuste inmediato de los precios de los bienes a
comercializar o servicios a prestar, conforme a los fijados
por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los
Derechos Socioeconómicos.

6.

Todas aquellas que sean necesarias para proteger los
derechos de las ciudadanas y ciudadanos protegidos por
este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

Cuando se dicte la ocupación temporal, tal medida se
materializará mediante la posesión inmediata, la puesta en
operatividad y el aprovechamiento del establecimiento, local,
vehículo, nave o aeronave, por parte el órgano o ente
competente; y el uso inmediato de los bienes necesarios para la
continuidad de la producción o comercialización de bienes, o la
prestación de los servicios, garantizando el abastecimiento y la
disponibilidad de estos durante el curso del procedimiento.
En el caso de ordenarse el comiso preventivo de mercancías, se
dispondrá su enajenación inmediata con fines sociales, lo cual
deberá asentarse en Acta que se levante al efecto. El producto
de la enajenación de las mercancías se mantendrá en garantía
en una cuenta bancaria abierta a tal efecto. En la providencia
que ponga fin al procedimiento indicará el destino que deberá
dársele al producto de la enajenación de las mercancías.

Sustanciación de las Medidas Preventivas
Artículo 45. La sustanciación de las medidas preventivas se
efectuará en cuaderno separado, debiendo incorporarse al
expediente principai, los autos mediante los cuales se decreten
o se disponga su modificación o revocatoria.

Ejecución de las Medidas
Artículo 46. La ejecución de las medidas indicadas en el
presente capitulo, se harán constar en el acta a suscribirse
entre la funcionaria o el Funcionario actuante y los sujetos
sometidos a la medida.
La negativa a suscribir el acta por los sujetos afectados por la
medida, no impedirá su eiecución, pero tal circunstancia deberá
dejarse expresamente indicada en dicha acta.

La funcionaria o el funcionario actuante procederá a realizar
inventario físico del activo, y ejecutará las acciones necesarias a
objeto de procurar la continuidad de la prestación del servicio y
la conservación o correcta disposición de los bienes.
Durante la vigencia de la medida preventiva, las trabajadoras y
los trabajadores continuarán recibiendo el pago de salarios y
demás derechos inherentes a la relación laboral y la seguridad
social.

Oposición a las Medidas
Artículo 47. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a
aquel en que ha sido dictada la medida, o de su ejecución, los
interesados podrán solicitar razonadamente su revocatoria,
suspensión o modificación por ante la Superintendencia
Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos,
quien decidirá dentro los cinco (5) días hábiles siguientes a
dicha solicitud.
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Cuando la medida preventiva no haya podido ser notificada al
afectado, éste podrá oponerse a ella dentro de los cinco (05)
días hábiles siguientes a su notificación.

Guarda de Bienes
Artículo 48. En el caso de retención de bienes u otros efectos,
con ocasión de la aplicación de alguna de las medidas
preventivas indicadas en el presente Capítulo, la funcionaria o el
funcionario actuante expedirá a la presunta infractora o el
presunto infractor, la correspondiente acta de retención en la
cual se especificarán las cantidades, calidad y demás
menciones de lo retenido.
Dicha acta se elaborará y deberá firmarla la funcionaria o el
funcionario que practicó la retención y la presunta infractora o
el presunto infractor, a quien se le entregará el duplicado de la
misma, el original se anexará al expediente, y el triplicado le
será entregado a la persona natural o jurídica que quedará en
resguardo o custodia de los bienes, según lo determine el
órgano o ente competente.
Los gastos ocasionados por la retención de bienes serán
pagados por el infractor o infractora, salvo que proceda su
devolución en los casos previstos en este Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

Capítulo VI
Régimen Sancionatorio

Infracciones
Artículo 49. Para los efectos del presente Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgánica se entenderán como
infracciones, el incumplimiento de las obligaciones establecidas
en ella, su Reglamento, y demás normas dictadas por la
Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos
Socioeconómicos, de conformidad con lo dispuesto en el
presente Capitulo.

Sanciones Administrativas
Artículo so. En los casos de las infracciones previstas en este
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, la
Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos
Socioeconómicos, aplicará las siguientes sanciones:
l.

Multas.

2.

Suspensión temporal en el Registro Único de Personas que
Desarrollan Actividades Económicas.

3.

Cierre
temporal
de
almacenes,
depósitos
o
establecimientos dedicados al comercio, conservación,
almacenamiento, producción o procesamiento de bienes.

4.

Ocupación temporal con intervención de almacenes
depósitos, industrias, comercios, transporte de bienes, po~
un lapso de hasta ciento ochenta (180) días.

5.

Clausura de almacenes, depósitos y establecimientos
dedicados al comercio, conservación, almacenamiento,
producción o procesamiento de bienes.

6.

Comiso de los bienes objeto de la infracción o de los
medios con los cuales se cometió de conformidad con lo
establecido en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley Orgánica.

7.

Revocatoria de licencias, permisos o autorizaciones
emitidas por órganos o entes del Poder Público Nacional.

GACETAOFICIALDE LAREPUBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA

66

Para la imposición de las sanciones, se tornarán en cuenta los
principios de equidad, proporcionalidad y racionalidad;
considerándose a estos efectos la gravedad de la infracción, la
dimensión del daño, los riesgos a la salud, la reincidencia y el
valor o volumen de las operaciones del sujeto de aplicación.
Las sanciones aqui previstas no eximirán a las infractoras o los
infractores sancionados, de su responsabilidad civil, penal o
administrativa.
En el caso de la imposición de la sanción de cierre temporal, la
infractora o el infractor continuará pagando los salarios a las
trabajadoras o traba1adores y demás obligaciones laborales y de
la seguridad social por el tiempo en que se mantenga 1a
medida.
Si persiste el cierre en virtud de la contumacia del sujeto de
aplicación, impidiendo la continuidad de la actividad económica
en perjuicio de las trabajadoras y los trabajadores, el Ministerio
del Poder Popular con competencia en el área del trabajo,
aplicará los procedimientos administrativos establecidos en la
legislación laboral, para impedir que se violen los derechos de
las trabajadoras y los trabajadores.
La imposición de alguna de las sanciones, previstas en el
presente capítulo, no impide ni menoscaba el derecho de las
afectadas o los afectados de exigir a la infractora o el infractor
las indemnizaciones o el resarcimiento de los daños y perjuicios
que le hubiere ocasionado, conforme al ordenamiento jurídico
aplicable.
La suspensión del Registro Único de Personas que Desarrollan
Actividades Económicas, se realizará por un período de tres
(03) meses a diez (10) años, según la gravedad del caso. Esta
sanción implicará también la suspensión de las demás licencias,
permisos, prohibición de acceso de divisas y autorizaciones
emitidas por otros órganos y entes del Poder Público Nacional,
por el mismo período.

Gradación de Multas
Artículo 51. A los efectos de la gradación de las multas a
imponer a los sujetos de aplicación, la Superintendencia
Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos,
tomará en cuenta las siguientes circunstancias.
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4.

La obstaculización a las actuaciones de las autoridades
competentes en el ejercicio de sus atribuciones.

5.

Los altos niveles de ingreso del infractor.

Acumulación de las Sanciones de Multas
Artículo 52. Cuando el mismo sujeto de la cadena de
producción, distribución o comercialización, estuviere incurso en
dos o más supuestos de infracción, se le impondrá
acumulativamente el monto de las multas que corresponda a
cada infracción.

Liquidación de las Multas
Artículo 53. Las multas impuestas por la Superintendencia, así
como los montos generados por concepto de la venta de bienes
comisados o confiscados, deberán ser depositados ante
cualquier oficina de la Banca Pública, en los lapsos establecidos
por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los
Derechos Socioeconómicos, a nombre del Fondo de Eficiencia
de la Tesoreria Nacional.

A tales efectos, en el caso de multas, la Superintendencia
Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos
emitirá una constancia por el cumplimiento de la sanción, una
vez que el infractor consigne copia de la planilla de depósito
bancario. En los casos de comiso o confiscación el depósito se
hará directamente, a dicho Fondo, al momento de la
transacción

Infracciones Genéricas
Artículo 54. Serán sancionados con multa entre doscientas
(200) y cinco mil (5.000) Unidades Tributarias, los sujetos que
cometan las siguientes infracciones:

l.

No prestar la colaboración necesaria y oportuna, a las
funcionarias y los funcionarios competentes de la
Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos
Socioeconómicos, en la verificación del cumplimiento de
sus atribuciones, durante cualquiera de los procedimientos
previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley Orgánica.

2.

No suministrar información o suministrar información falsa
o insuficiente, o no remitir la información requerida
oportunamente a la Superintendencia Nacional para la
Defensa de los Derechos Socioeconómicos.

3.

No comparecer injustificadamente a las notificaciones que
les hiciere la Superintendencia Nacional para la Defensa de
los Derechos Socioeconómicos.

4.

No cumplir las órdenes o instrucciones emanadas de la
Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos
Socioeconómicos, o cumplirlas fuera del plazo establecido
para ello.

Se considerarán circunstancias atenuantes de la multa a
imponer, las siguientes:
1.

El reconocimiento de la comisión del ilícito administrativo
en el decurso del procedimiento de inspección o
el
procedimiento
administrativo
fiscalización
o
sancionatorio.

2.

La iniciativa del sujeto de aplicación de subsanar el ilícito
administrativo cometido.

3.

El suministro de información relevante sobre la
materialización de otros ilícitos vinculados o no al sujeto de
aplicación.

4.

Los bajos niveles de ingreso del infractor.

Se considerarán circunstancias agravantes de la multa a
imponer, las siguientes:

l.

La reincidencia en la comisión del ilícito administrativo.

2.

La magnitud del daño causado a la población que accede a
los bienes o servicios.

3.

El número de personas afectadas por la comisión del ilícito
administrativo.

Quien reincida en alguna de las infracciones previstas en el
presente artículo, será sancionado con multa de diez mil
(10.000) Unidades Tributarias, además de la sanción de cierre
de almacenes, depósitos o establecimientos, hasta por noventa
(90) días, atendiendo a la gravedad del incumplimiento.

Igualmente serán sancionados con multa de doscientas (200) a
veinte mil (20.000) Unidades Tributarias quienes violen,
menoscaben, desconozcan o impidan a las personas el ejercicio
de los siguientes derechos:
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l.

El suministro de información suficiente, oportuno y veraz
sobre los bienes y servicios puestos a su disposición, con
especificación de los datos de interés inherentes a su
elaboración, prestación, composición y contraindicaciones,
que sean necesarias.

2.

La promoción y protección jurídica de sus derechos e
intereses económicos y sociales en las transacciones
realizadas, por cualquier medio o tecnología.

3.

La reposición del bien o resarcimiento del daño sufrido en
los términos establecidos en el presente Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

4.

La protección contra la publicidad o propaganda falsa,
engañosa, subliminal o métodos coercitivos, que induzca al
consumismo o contraríen los derechos de las personas en
los términos de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley Orgánica.

S.

A no recibir trato discriminatorio por los proveedores o
proveedoras de los bienes y servicios.

6.

A la protección en los contratos de adhesión que sean
desventajosos o lesionen sus derechos o intereses.

7.

A la protección en las operaciones a crédito.

8.

A retirar o desistir de la denuncia y la conciliación en los
asuntos de su interés, siempre que no se afecten los
intereses colectivos.

9.

A la disposición y disfrute de los bienes y servicios, de
forma continua, regular, eficaz, eficiente e ininterrumpida.

10. A los demás derechos que la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y la normativa vigente
establezcan, inherentes al acceso de las personas a los
bienes y serv1c1os.

Expendio de Alimentos o Bienes Vencidos
Artículo SS. Quien venda productos alimenticios o bienes
vencidos o en mal estado, será sancionado con multa de
doscientas (200) a diez mil (10.000) Unidades Tributarias, sin
menoscabo de las sanciones penales a que hubiera lugar.
Adicionalmente la Superintendencia Nacional para la Defensa de
los Derechos Socioeconómicos podrá imponer la sanción de
suspensión del Registro Único, en los términos previstos en el
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, y
desarrollados en su Reglamento.

Especulación
Artículo 56. Aquel que enajene bienes o presten servicios a
precios o márgenes de ganancia superiores a los fijados o
determinados, por la autoridad competente a través de fijación
directa o mediante la autorregulación de acuerdo a las normas
que a tal efecto dicte la Superintendencia Nacional de Precios
Justos, serán sanc1onadós con prisión de ocho (08) a diez (10)
años.
Igualmente podrán ser objeto de medida de ocupación
temporal del almacén, depósito, unidad productiva o
establecimiento, hasta por ciento ochenta (180) días,
prorrogables más multa de un mil ( 1.000) a cincuenta mil
(50.000) Unidades Tributarias.
La misma sanción será aplicable a quienes vendan bienes o
presten servicios a precios superiores a los que hubieren
informado a la autoridad competente.
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La reincidencia en la infracción establecida en el presente
artículo será sancionada con la clausura de los almacenes,
depósitos o establecimientos del sujeto infractor, así como la
suspensión del Registro Único de Personas que Desarrollan
Actividades Económicas, en los términos previstos en el
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y
su Reglamento.
Si el delito se cometiera sobre bienes o productos provenientes
del sistema de abastecimiento del Estado u obtenidos con
divisas asignadas por el Estado, la pena de prisión será aplicada
a su límite máximo. De igual forma las multas serán aplicadas al
doble de lo establecido y los bienes del infractor serán objeto
de confiscación, de acuerdo a lo establecido en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela.

Importación de Bienes Nocivos para la Salud
Artículo S7. Quien importe o comercialice bienes declarados
nocivos para la salud y de prohibido consumo, será sancionado
con prisión de seis (06) a ocho (08) años.
Con igual pena, aumentada de un tercio a la mitad, será
sancionado el funcionario o la funcionaria que autorice tal
importación o comercialización.
Quien venda o exhiba para su venta, alimentos, bebidas o
medicamentos cuya fecha de consumo haya expirado o
caducado, será penado con prisión de uno (01) años a tres (03)
años.
Adicionalmente la Superintendencia Nacional para la Defensa de
los Derechos Socioeconómicos podrá imponer la sanción de
suspensión del Registro Único, en los términos previstos en el
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, y
su Reglamento.

Alteración Fraudulenta
Artículo 58. Quienes alteren la calidad de los bienes, o
desmejoren la calidad de los servicios regulados, o destruya los
bienes o los instrumentos necesarios para su producción o
distribución, en detrimento de la población, con la finalidad de
alterar las condiciones de oferta y demanda en el mercado
nacional, serán sancionados por vía judicial con prisión de cinco
(05) a diez (10) años.
Igualmente serán sancionados por la Superintendencia Nacional
para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos con
ocupación temporal del inmueble hasta por ciento ochenta
(180) días, más multa de quinientas (500) a diez mil (10.000)
Unidades Tributarias.
Adicionalmente la Superintendencia Nacional para la Defensa de
los Derechos Socioeconóm1cos podrá imponer la sanción de
suspensión del Registro Único, en los términos previstos en el
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y
desarrollados en su Reglamento.

Acaparamiento
Artículo 59. Los sujetos de aplicación que restrinjan la oferta,
circulación o distribución de bienes regulados por la autoridad
administrativa competente, retengan los mismos, con o sin
ocultamiento, serán sancionados por vía judicial con prisión de
ocho (08) a diez (10) años.
Igualmente serán sancionados con multa de un mil (1.000) a
cincuenta mil (50.000) Unidades Tributarias, y con la ocupación
temporal del establecimiento hasta por ciento ochenta (180)
días prorrogables.

La reincidencia en la infracción establecida en el presente
. artículo será sancionada con clausura de los almacenes,
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depósitos o establecimientos del sujeto infractor y la suspensión
del Registro Único de Personas c:¡ue Desarrollan Actividades
Económicas, en los términos previstos en el presente Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y desarrollados en
su Reglamento.

I~ualm.ente serán sancionados con multa de quinientas (500) a
diez mil (10.000) Unidades Tributarias.

La reincidencia será sancionada con la ocupación temporal del
inmueble correspondiente hasta por noventa (90) días.

Si el delito se cometiera sobre bienes o productos provenientes
del sistema de abastecimiento del Estado u obtenidos con
divisas asignadas por el Estado, la pena de prisión será aplicada
a su limite máximo. De igual forma las multas serán aplicadas al
doble de lo establecido y los bienes del infractor serán objeto
de confiscación, de acuerdo a lo establecido en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela.

Adicionalmente la Superintendencia Nacional para la Defensa de
los Dereci1os Socioeconómicos, podrá imponer la sanción de
suspensión del Registro único, en los términos previstos en el
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y
desarrollados en su reglamento.

Boicot
Artículo 60. Quienes conjunta o separadamente desarrollen o
lleven a cabo acciones, o incurran en omisiones que impidan de
manera directa o indirecta la producción, fabricación,
importación, acopio, transporte, distribución y comercialización
de bienes, así como la prestación de servicios, serán
sancionados por vía judicial con prisión de diez (10) a doce (12)
años. Cuando dichas acciones u omisiones hubieren sido
cometidas en detrimento del patrimonio público, los bienes
serán además objeto de confiscación, de acuerdo a lo
establecido en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.

Contrabando de Extracción
Artículo 64. Incurre en delito de contrabando de extracción, y
será castigado con pena de prisión de catorce (14) a dieciocho
(18) años, quien medi.ante actos u omisiones, desvíe los bienes,
productos o mercanc1as de cualquier tipo del destino original
autorizado por el órgano o ente competente, así como quien
extraiga o intente extraer del territorio nacional bienes
destinados al abastecimiento nacional de cualquier tipo, sin
cumplir con la normativa y documentación en materia de
exportación correspondiente.

Igualmente serán sancionados con multa de un mil (1000) a
cincuenta mil unidades tributarias (50.000) Unidades Tributarias
y ocupación temporal de depósitos, almacenes, comercios o
medios de transporte hasta por ciento ochenta (180) días,
prorrogables.

La reincidencia en la infracción establecida en el presente
artículo será sancionada, con clausura de los almacenes,
depósitos o establecimientos del sujeto infractor y la suspensión
del Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades
Económicas, en los términos previstos en el presente Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, y desarrollados en
su reglamento.
Desestabilización de la Economía
Artículo 61. Cuando el boicot, acaparamiento, especulación,
contrabando de extracción, usura, cartelízacíón u otros delitos
conexos, procuren ta desestabilización de la economía; la
alteración de la paz y atenten contra la seguridad de la Nación,
las penas contempladas se aplicarán en su límite máximo,
igualmente, se procederá a la confiscación de los bienes,
conforme a lo previsto en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.

Reventa Productos de Primera Necesidad
Artículo 62. Quien compre productos declarados de primera
necesidad, con fines de lucro, para revenderlos por precios
superiores a los establecidos por el Estado, por regulacion
directa o por lineamientos para establecimiento de precios
justos, será sancionado con prisión de uno (01) a tres (03)
años, multa de doscientas (200) a diez mil (10.000) Unidades
Tributarías y comiso de las mercancías.
Quien reincida en la ocurrencia de dicho delito, la pena le será
aplicada al máximo y la multa aumentada al doble de su límite
máximo.

..
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Condicionamiento
Artículo 63. Quienes condicionen la venta de bienes o la
prestación de servicios regulados por la Superintendencia
Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos,
serán sancionados por vía judicial con prisión de dos (02) a seis
(06) años.

De igual forma, será sancionado con multa equivalente al doble
del valor de los bienes o mercancías objetos del delito, no
siendo en ningún caso menor a quinientas (500) Unidades
Tributarias.
El delito expresado en la presente disposición será sancionado
en su límite máximo y la multa llevada al doble, cuando los
bienes extraídos o que haya intentado extraer sean mercancías
priorizadas para el consumo de la población, provengan del
sistema de abastecimiento del Estado o sean para distribución
exclusiva en el territorio nacional.
El delito de contrabando de extracción se comprueba, cuando el
poseedor de los bienes señalados en este artículo no pueda
presentar, a la autoridad competente, la documentación
comprobatoria del cumplimiento de todas las disposiciones
legales referidas a la movilización y control de dichos bienes.
En todo caso, una vez comprobado el delito, se procederá a la
suspensión inmediata de los permisos y guías para el transporte
y comercialización de mercancías, así como al comiso de la
mercancía.
Cuando los bienes objeto de contrabando de extracción
hubieren sido adquiridos mediante el uso de divisas otorgadas a
través de los regímenes cambiarios establecidos en el
ordenamiento
jurídico,
provengan
del
sistema
de
abastecimiento del Estado, o su extracción afecte directamente
el patrimonio público, los mismos serán objeto de confiscación,
de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.

Usura
Artículo 65. Quien por medio de un acuerdo o convenio,
cualquiera que sea la forma utilizada para hacer constar la
operación, ocultarla o disminuirla, obtenga para sí o para un
tercero, directa o indirectamente, una prestación que implique
una
ventaja
notoriamente
desproporcionada
a
la
contraprestación que por su parte realiza, incurrirá en delito de
usura y será sancionado con prisión de cuatro (04) a seis (6)
años.

A los propietarios de locales comerciales que fijen cánones de
arrendamiento superiores a los límites establecidos por la
Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos
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Socioeconómicos, así como otras erogaciones no autorizadas,
que violenten el principio de proporcionalidad y equilibrio entre
las partes contratantes, se le aplicará la pena contemplada en
este artículo, asi como la reducción del canon de arrendamiento
y eliminación de otras erogaciones, a los límites establecidos
por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los
Derechos Soc1oeconómicos.
En la misma pena incurrirá quien en operaciones de crédito o
financiamiento, obtenga a título de intereses, comisiones o
recargos de servicio, un9 cantidad por encima de las tasas
máximas respectivas fijadas o permitidas por el Banco Central
de Venezuela.
Adicionalmente la Superintendencia Nacional para la Defensa de
los Derechos Socioeconómicos podrá imponer la sanción de
suspensión del Registro Único, en los términos previstos en el
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, y
desarrollados en su reglamento.

Usura en operaciones de financiamiento
Artículo 66. Quien en las operaciones de venta a crédito de
bienes, o servicios de financiamiento para tales operaciones,
obtenga a titulo de intereses, comisiones o recargos, cualquier
cantidad por encima de los máximos que sean fijados o
permitidos por el Banco Central de Venezuela en atención a las
condiciones existentes en el mercado financiero nacional,
incurrirá en delito de usura, y será sancionado con pena de
prisión de cuatro (04) a seis (6) años.
Igualmente la Superintendencia Nacional para la Defensa de los
Derechos Socioeconómicos, podrá imponer la sanción de
suspensión del Registro Único, en los términos previstos en el
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y
desarrollados en su reglamento.
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Adicionalmente la Superintendencia Nacional para la Defensa de
los Derechos Socioeconómicos, podrá imponer la sanción de
suspensión del Registro Único, en los términos previstos en el
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, y
desarrollados en su Reglamento.

Circunstancias Agravantes y Atenuantes
Artículo 70. Sin perjuicio de lo contemplado en el Código
Penal, se consideran circunstancias agravantes que aumentan la
pena de un tercio a la mitad, las siguientes:
l.

Sean cometidas por funcionaria o funcionario en el curso o
con motivo de su actividad funcionarial.

2.

Sean cometidos abusando de la posición de dominio en un
determinado mercado.

3.

Sean cometidos en circunstancias de escasez, desastre,
alarma pública o calamidad.

4.

Ocasionen grave daño a la colectividad.

5.

Creen zozobra o pánico en la colectividad.

6.

Afecte a múltiples víctimas.

7.

Sean cometidos al amparo de una empresa o corporación,
o grupos de empresas o corporaciones.

8.

Sean cometidos utilizando mecanismos para ocultar o
evadir su responsabilidad ante los hechos, que obliguen a
las autoridades utilizar medios especiales para levantar el
velo corporativo.

9.

Sean cometidos utilizando
fraudulentas o ficticias.

para

ello

operaciones

Sin perjuicios de las contempladas en el Código Penal se
consideraran circunstancias atenuantes que reduce la pena de
un tercio a la mitad, las siguientes:
Alteración en Bienes y Servicios
Artículo 67. La proveedora o el proveedor que modifique o
altere la calidad, cantidad, peso o medida de los bienes o
calidad de los servicios, en perjuicio de las personas, será
sancionado con prisión de seis (06) meses a dos (02) años.

l.

Haber confesado
competentes.

2.

Adicionalmente la Superintendencia Nacional para la Defensa de
los Derechos Socioeconómicos, podrá imponer la sanción de
suspensión del Registro Único, en los términos previstos en el
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, y
desarrollados en su reglamento.

Haber colaborado en la investigación del hecho punible
aportando pruebas, en cualquier momento del proceso,
que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las
responsabilidades penales que emanen de los hechos.

3.

Haber procedido en cualquier momento del procedimiento
a reparar o disminuir el daño causado por el delito, con
anterioridad al acto conclusivo correspondiente.

4.

Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral,
medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que
en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la
cobertura de la persona jurídica.

Alteración Fraudulenta de Precios
Artículo 68. Quien difunda por cualquier medio, noticias
falsas, emplee violencia, amenaza, engaño o cualquier otra
maquinación para alterar los precios de los bienes o servicios,
será sancionado con prisión de dos (02) a seis (06) años.

Corrupción entre Particulares
Artículo 69. Quien por sí o por persona interpuesta prometa,
ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o
sociedades,
asociaciones,
colaboradores de empresas,
fundaciones u organizaciones, un beneficio o ventaja de
cualquier naturaleza, para que le favorezca a él o a un tercero
frente a otros, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición
o venta de mercancías o en la prestación de servicios, será
castigado con la pena de prisión de dos (02) a seis (06) años.
Con la misma pena será castigado el directivo, administrador,
empleado o colaborador, que por sí o por persona interpuesta,
reciba, solicite o acepte dicho beneficio o ventaja.

la

infracción

a

las

autoridades

Responsabilidad Penal
Artículo 71. Los socios, así como los miembros de los órganos
de dirección, administración, gestión y vigilancia de las
personas jurídicas, serán personalmente responsables cuando
se demuestre que los delitos establecidos en este capítulo
fueron cometidos con su conocimiento o aprobación.

Remisión Legal
Artículo 72. Sin perjuicio que puedan crearse jurisdicciones
especiales en la materia, el conocimiento de los delitos
previstos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
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Organica, corresponde a la jurisdicción penal ordinaria, de
conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Procesal
Penal. Lo no previsto en este Capítulo, se regirá por lo
establecido en el ordenamiento jurídico penal vigente.

Capítulo VII
Procedimiento Administrativo Sancionatorio

Órgano competente
Artículo 73. Corresponde a la Intendencia respectiva imponer
las sanciones administrativas que deriven de la transgresión a
las disposiciones de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley Orgánica.

Apertura
Artículo 74. Cuando el sujeto de este Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgánica manifieste inconformidad con la
sanción impuesta, podrá solicitar la aplicación del procedimiento
administrativo establecido en el presente capítulo, debiendo, la
funcionaria o funcionario competente ordenar su apertura.

Inicio y Notificación
Artículo 75. Efectuada la apertura del procedimiento la
funcionaria o el funcionario competente ordenará la notificación
a aquellas personas a que hubiera lugar, para dar inicio al
procedimiento.

Audiencia de Descargos
Artículo 76. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de
la notificación referida en el artículo anterior, se fijará mediante
auto expreso el día y hora para que tenga lugar la audi~ncia de
descargos, dentro de un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles
siguientes.
En la audiencia de descargos, la presunta infractora o el
presunto infractor podrá, bajo fe de juramento, presentar sus
defensas, negar o admitir los hechos que se le atribuyen de
manera escrita u oral, y promover y exhibir las pruebas que
estime pertinentes.
De la audiencia de descargos se levantará acta en la cual se
expresen los argumentos de defensa expuestos por la presunta
infractora o el presunto infractor, así como cualquier incidencia
ocurrida durante la audiencia.

Acta de Conformidad
Artículo 77. Si durante la audiencia de descargos la
funcionaria o el funcionario competente para conocer del
asunto, sobre la base de los argumentos expuestos por la
presunta infractora o el presunto Infractor, o de las pruebas
exhibidas por éste, estimase que los hechos o circunstancias no
revisten carácter ilícito o no le fueren imputables, se levantará
Acta de Conformidad, la cual podrá extenderse en presencia del
interesado o su representante, o enviarse por correo público o
privado con acuse de recibo.

a lo previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley Orgánica.
El acto conclusivo dictado conforme lo establecido en el
presente artículo pondrá fin al procedimiento

Descargo Parcial
Artículo 79. Cuando de la audiencia de descargos resulte la
admisión parcial de los hechos o, la funcionaria o funcionario
competente declare la conformidad parcial sobre algunos de
ellos, procederá a emitir un acta de descargo parcial, en la cual
diferenciará con claridad los hechos reconocidos por la presunta
infractora o el presunto infractor, así como aquellos respecto de
los cuales declara su inconformidad.
En el acta de descargo parcial se declarará la terminación del
procedimiento respecto de los hechos reconocidos y de aquellos
sobre los cuales se hubiere declarado la conformidad.
Los hechos no reconocidos continuarán el
conforme el artículo siguiente.

procedimiento

Lapso Probatorio
Artículo 80. Cuando no haya concluido el procedimiento en la
audiencia, se iniciará al día siguiente, un lapso de cinco (5) días
hábiles para la evacuación de las pruebas que hayan sido
promovidas en la misma, o cualquier otra que considere
pertinente la persona ob¡eto del procedimiento.
La funcionaria o el funcionario competente podrá acordar una
única prórroga de hasta diez (10) días hábiles más el término
de la distancia, en aquellos casos de especial complejidad, a fin
de que puedan practicarse otras pruebas o ensayos que juzgue
conveniente.
Vencido el plazo a que refiere el encabezado del presente
artículo, o el de su prórroga, de ser el caso, el funcionario o
funcionaria actuante podrá ordenar la preparación o evacuación
de cualquier otra prueba, que considere necesaria para el mejor
esclarecimiento de los hechos.
En los asuntos de mero derecho se prescindirá del lapso
probatorio dispuesto en el presente artículo, de oficio o a
petición de parte.

Reglas Sobre Pruebas
Artículo 81. En el procedimiento establecido en el presente
Capítulo, podrán invocarse todos los medios de prueba,
observando en particular las siguientes reglas:

1.

Sólo podrán solicitarse experticias para la comprobación o
apreciación de hechos que exijan conocimientos técnicos o
científicos especializados. A tal efecto deberá indicarse con
toda precisión los hechos y elementos objeto de experticia.

2.

Para la designación de expertos, se preferirá la designación
de un experto único por consenso entre el órgano actuante
y la interesada o el interesado, pero de no ser ello posible,
cada parte designará un experto y convendrán la
designación de un tercer experto de una terna propuesta
por el órgano competente.

Dicha acta de conformidad pondrá fin al procedimiento.

Aceptación de los Hechos
Artículo 78. Si en la audiencia de descargos la presunta
infractora o el presunto infractor aceptare todos los hechos que
le son imputados, se tendrá como atenuante, y la funcionaria o
el funcionario competente para conocer del asunto procederá a
dejar constancia de ello, y se emitirá el acto conclusivo en el
cual se impondrán las sanciones a que hubiere lugar conforme
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Los costos de la experticia incluyendo los honorarios del
experto o los expertos, según sea el caso, correrán por cuenta
de la parte que la solicite.

l.

No
se
valorarán
las
pruebas
manifiestamente
impertinentes o ilegales, las cuales deberán rechazarse al
decidirse el acto o recurso que corresponda.
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Cuando se trate de pruebas de laboratorio, el órgano
competente notificará a los interesados, con antelación
suficiente, el inicio de las acciones necesarias para la
realización de las pruebas de laboratorio que hubieren sido
admitidas.

En la notificación se indicará, lugar, fecha y hora en que se
practicará la prueba, con la advertencia, en su caso, de que el
interesado pueda nombrar técnicos que le asistan. En este
supuesto, la funcionaria o el funcionario podrá extender los
plazos dependiendo de la complejidad de la prueba.
Cuando se requiera la realización de ensayos, pruebas,
inspecciones de productos o servicios, según sea el caso, para
la comprobación de las infracciones, las inspecciones o tomas
de muestras podrán practicarse en los centros de producción,
en los establecimientos dedicados a la comercialización de
bienes o a la prestación de servicio y en los recintos aduanales
y almacenes privados de acopio o de bienes.
A tal efecto, los responsables de dichos lugares deberán prestar
la colaboración necesaria a los fines de la realización de éstas.

Aseguramiento de la decisión
Artículo 82. En cualquier grado y estado del procedimiento, la
funcionaria o el funcionario que conozca del respectivo asunto
podrá decretar las medidas preventivas establecidas en el
capítulo anterior cuando, a su juicio, exista un riesgo fundado
de que la decisión que resuelva dicho asunto no pueda
realizarse.
Así mismo, podrá decretar la revocatoria, suspensión o
modificación de las medidas preventivas que hubieren sido
dictadas cuando, a su juicio, hayan desaparecido las
condiciones que justificaron su procedencia y el levantamiento
o modificaoón de la medida no pudiere afectar la ejecución de
la decisión que fuere dictada.

Terminación del Procedimiento
Artículo 83. Vencido el plazo establecido para el lapso
probatorio, la funcionaria o el funcionario competente dispondrá
de un plazo de diez (10) días continuos para emitir la decisión,
prorrogable por diez (10) días más, cuando la complejidad del
asunto lo requiera.

Acto Conclusivo
Artículo 84. Terminado el procedimiento el funcionario
competente dictará la decisión mediante un acto redactado en
términos claros, precisos y lacónicos, sin necesidad de
narrativa, ni transcripciones de actas, ni documentos que
consten en el expediente, y en el cual deberá indicarse:

l.

Lugar y fecha de emisión.

2.

Identificación de las partes en el procedimiento.

3.

Hechos u omisiones constatados, bienes objeto del
procedimiento y métodos aplicados en la inspección o
fiscalización.

4.

Hechos reconocidos parcialmente, si fuere el caso.

5.

Apreciación de las pruebas y de las defensas alegadas.

6.

Fundamentos de la decisión.

7.

Sanciones que correspondan, según los casos.

8.

Recursos que correspondan contra el acto.

9.
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Identificación y firma autógrafa del
funcionario
competente que emite el acto, con indicación del carácter
con que actúa.

Si del procedimiento se evidenciaran elementos que presupongan
la existencia de la comisión de delitos de orden público, el acto
conclusivo indicará tal circunstancia, y el funcionario actuante
ordenará la remisión de una copia certificada del expediente al
Ministerio Público.

Ejecución Voluntaria de la Sanción
Artículo 85. Los actos administrativos dictados por la funcionaria
o el funcionario competente, que recaigan sobre particulares,
deberán cumplirse de manera voluntaria dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes a su notificación.

Notificación de multas
Artículo 86. En los casos de multa, se acompañará la notificación
con la correspondiente planilla de liquidación, a fin de que la
infractora o el infractor proceda a pagar dentro de los quince días
(15) continuos, contados a partir de la fecha de notificación.
Transcurrido dicho lapso sin que la multa fuere pagada, la planilla
de liquidación tendrá fuerza ejecutiva.

A partir del día siguiente del vencimiento del lapso para que el
infractor o infractora dé cumplimiento a la sanción impuesta,
comenzarán a causarse intereses de mora, calculados sobre la
base de la tasa máxima para las operaciones activas que
determine el Banco Central de Venezuela.

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos
Socioeconómicos tramitará de forma inmediata al incumplimiento
de la sanción, el cobro judicial de las multas no pagadas por los
sujetos de aplicación, a través del procedimiento breve previsto en
la ley que regula la jurisdicción contencioso administrativa.

Ejecución Forzosa
Artículo 87. Cuando la ejecución voluntaria a que refiere el
artículo anterior no se realizare, la Superintendencia Nacional para
la Defensa de los Derechos Socioeconómicos procederá a su
ejecución forzosa.
Cuando la decisión declare la sanción de comiso y éste haya sido
ejecutado previamente como medida preventiva, se considerará
que ha operado la ejecución del acto, sin que sea necesario
ordenar nuevamente su ejecución.

Excepción a los beneficios procesales
Artículo 88. Los delitos de especulación, acaparamiento,
boicot y contrabando no serán objeto de beneficios ni en los
procesos Judiciales, ni en el cumplimiento de la pena.
Dado en Caracas, a los dieciocho días del mes de noviembre de
dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la
Federación y 15º de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase,
(L.S.)

Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
de la República
(L.S.)
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
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Refrendado
El Ministro del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia y Seguimiento
de la Gestión de Gobiemo
(L.S.)
CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para Relaciones Interiores,
Justicia y Paz
(L.S.)
CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS
Refrendado
El Ministro del Poder
Popular para Relaciones Exteriores
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planificación
(L.S.)
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Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte Terrestre y Obras Públicas
(L.S.)
HAIMAN EL TROUDI DOUWARA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte Acuático y Aéreo
(L.S.)
GIUSEPPE ANGELO CARMELO YOFFREDA YORIO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda.
(L.S.)
RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA

RAFAEL DARÍO RAMIREZ CARREÑO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Minería
(L.S.)
ASDRÚBAL JOSÉ CHÁVEZ JIMÉNEZ
RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Economía, Finanzas y Banca Pública
(L.S.)
RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Comunicación y la Información
(L.S.)
JACQUEUNE COROMOTO FARIA PINEDA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
las Comunas y los Movimientos Sociales
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Defensa
(L.S.)

ELÍAS JOSÉ JAUA MILANO
VLADIMIR PADRINO LÓPEZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Comercio
(L.S.)
ISABEL CRISTINA DELGADO ARRIA
Refrendado
El Encargado del Ministerio del
Poder Popular para Industrias
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentación
(L.S.)
YVÁN JOSÉ BELLO ROJAS

JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Turismo
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L.S.)
REINALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ

ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Juventud y el Deporte
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Agricultura y Tierras
(L.S.)

ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS

JOSÉ LUÍS BERROTERÁN NUÑEZ
Refrendado
EL Ministro del Poder Popular para
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología
(L.S.)
MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Educación
(L.S.)
HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas
(L.S.)
ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(l.S.)
ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Energía Electrica
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Salud
(L.S.)
NANCY EVARISTA PÉREZ SIERRA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Proceso Social de Trabajo
(L.S.)

JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para el Servicio Penitenciario
(L.S.)

JESÚS RAFAa MARTÍNEZ BARRIOS

MARÍA IRIS VARELA RANGEL
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DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE
RÉGIMEN PARA LA REVISIÓN, RECTIFICACIÓN,
REIMPULSO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA
POUCIAL Y ÓRGANOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La función policial, constituye uno de los pilares fundamentales
de los fines del Estado, la cual debe garantizar a la ciudadanía
la preservación del orden público y social mediante la
protección de los derechos fundamentales a la vida, a la
libertad, a la seguridad y a la propiedad, previstos ampliamente
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
con el objeto de convertir al Estado venezolano en una
potencia, que garantice la preservación de la vida y la
conformación de una zona de paz.
El Sistema Policial y Órganos de Seguridad Ciudadana, de
conformidad con el artículo 55 Constitucional, son los
encargados de brindar protección por parte del Estado a todos
los ciudadanos y ciudadanas dentro del territorio nacional, ante
situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad o riesgos
para su integridad física, sus bienes, así como el disfrute de sus
derechos y el cumplimiento de sus deberes.
En este sentido, la función policial debe estar enmarcada en
principios y valores, tales como, legalidad, ética, imparcialidad,
transparencia, proporcionalidad y humanidad, por tanto el
funcionario o funcionaria del Sistema Policial y Órganos de
Seguridad Ciudadana, debe dar cumplimiento a sus funciones
para garantizar la irrupción definitiva del Nuevo Estado
Democrático y Social, de Derecho y de Justicia, ello en
consonancia con la Ley Plan de la Patria Segundo Plan
Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 20132019, que propugna desarrollar una batalla frontal para lograr
el fortalecimiento de las instituciones del Estado, promoviendo
la transparencia de la gestión pública.
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éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por
mandato del pueblo, y en ejercicio de las atribuciones que me
confieren el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los
literales a y b, numeral 1, del artículo 10, de la Ley que Autoriza
al Presidente de la República a dictar Decretos con Rango,
Valor y Fuerza de Ley, en las Materias que se Delegan, en
Consejo de Ministros,

DICTO
El siguiente,

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DEL
RÉGIMEN PARA LA REVISIÓN, RECTIFICACIÓN,
REIMPULSO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA
POUCIAL Y DEMÁS ÓRGANOS DE SEGURIDAD
CIUDADANA

Artículo 1°. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley, tiene por objeto establecer los principios, bases y
lineamientos que rigen la reorganización administrativa del
Sistema Policial y demás Órganos de Seguridad Ciudadana de
los distintos niveles político territoriales, así como el régimen
transitorio y especial a ser implementado para lograr la
revisión,
rectificación,
reimpulso,
reorganización
y
reestructuración a que hubiere lugar en los órganos de
seguridad ciudadana, a fin de impulsar su eficaz
funcionamiento, fortalecer sus funciones, combatir la corrupción
y garantizar a las venezolanas y los venezolanos la paz social y
la seguridad personal.

Artículo 2°. Las disposiciones del presente Decreto con
Rango, Valor y ~uerza de Ley, serán aplicables al Sistema
Policial y demás Organos de Seguridad Ciudadana que ejerzan
funciones a nivel nacional, estada! y municipal.

'
En ese orden de ideas, una Comisión Presidencial actuará
conjuntamente con el órgano rector en el proceso de revisión,
rectificación, re1mpulso, reorganización y reestructuración del
Sistema Policial y Órganos de Seguridad Ciudadana.
Por tanto, se trata entonces, de un Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley, dirigido a garantizar el derecho humano a la
seguridad ciudadana, como tema de especial trascendencia en
el ámbito nacional.
En consecuencia, y dada la urgente necesidad de crear
mecanismos idóneos que permitan garantizar la seguridad y
bienestar de la población venezolana, resulta inminente una
amplia reorganización y reestructuración del sistema policial en
todos sus niveles, a los fines de generar una profunda
trasformación en l~s principios y valores que rigen la actuación
Sistema Policial y Organos de Seguridad Ciudadana.

Decreto Nº 1.472

19 de noviembre de 2014

NICOLÁS MADURO MOROS

Artículo 3°. Se ordena mediante el presente Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley, la reorganización y
reestructuración del Sistema Policial y demás Órganos de
Seguridad Ciudadana previstos en el artículo 2º de este Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

Una Comisión Presidencial desarrollará el reg1men regulatorio
de la reorganización y reestructuración prevista en el presente
artículo, a ser presentado al Presidente o Presidenta de la
República, quien lo hará e1ecutar mediante Decreto.

Artículo 4°. La Comisión Presidencial a que refiere el artículo
anterior velará por el cumplimiento de este Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley; y articulará con el Ministerio del Poder
Popular con competencia en materia de Seguridad Ciudadana, y
las respectivas comisiones reestructuradoras, con el objeto de
garantizar la ejecución del mismo.
Artículo 5°. La Comisión Presidencial referida en los artículos
precedentes tendrá las siguientes atribuciones:
l.

Garanti~ar el normal funcionamiento del Sistema Policial y
demás Organos de Seguridad Ciudadana.

2.

Adoptar las decisiones inherentes al proceso de revisión,
rectificación, reimpulso y reestructuración del Sistema
Policial y. demás Órganos de Seguridad Ciudadana.

3.

Dictar su reglamento interno de funcionamiento.

Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
socialismo, la refundación de la Nación venezolana, basado en
principios humanistas sustentados en las condiciones morales y
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Elaborar los planes de revisión, rectificación, reimpulso y
reestructuración del Sistema Policial y demás Órganos de
Seguridad Ciudadana.
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Artículo 11. Todos los órganos y entes del Poder Público,
colaborarán con la Comisión Presidencial a que refiere este
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, para lograr el
cumplimiento de su objeto, sin perjuicio de las competencias
que corresponden a cada uno de los órganos y entes del Poder
Público.

5.

Proponer los ajustes presupuestarios que resulten
necesarios para el desarrollo de la nueva estructura
organizativa, administrativa y funcional.

6.

Proponer los planes y programas de reforma organizativa,
administrativa y funcional.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

7.

Analizar y proponer el redimensionamiento, redistribución,
reducción o captación del personal en la estructura
organizativa propuesta.

ÚNICA. La COMISIÓN PRESIDENCIAL DEL SISTEMA
POUCIAL Y ÓRGANOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

8.

Determinar los beneficios socioeconómicos que pudieran
otorgarse con ocasión del proceso de reestructuración.

9.

Proponer de conformidad con la normativa que regula la
materia, el otorgamiento, si fuere procedente, de
jubilaciones especiales a los funcionarios, fu.ncionarias,
obreras y obreros del Sistema Policial y demás Organos de
Seguridad Ciudadana.

creada mediante Decreto Nº 1.420, de fecha 14 de noviembre
de 2014, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela Nº 40.542, de fecha 17 de noviembre de 2014,
reimpreso por error material en Gaceta Oficial Nº 40.543, de
fecha 18 de noviembre de 2014, asumirá las atribuciones y
responsabilidades de la Comisión Presidencial a que refiere el
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, y las que
le asignare su instrumento de creación y las normas vigentes
del ordenamiento jurídico al respecto.

10. Las demás que te asigne el Presidente o Presidenta de la
República Bolivariana de Venezuela.

Articulo 6º. El Presidente o Presidenta de la Comisión tendrá
las siguientes atribuciones:
l.

Representar a la Comisión.

2.

Convocar y presidir las sesiones de la Comisión.

3.

Ejercer el voto dirimente en caso de empate en las
deliberaciones llevadas a cabo en el seno de la Comisión.

4.

Ejecutar las decisiones que dicte la Comisión.

5.

Certificar las copias de documentos.

6.

Las demás que le asigne la Comisión.

Artículo 7°. Las normas de organización, funcionamiento,
dependencia jerárquica, presupuesto y financiamiento de la
Comisión Presidencial a que refieren los artículos serán
establecidas por el Presidente o Presidenta de la República en
el respectivo instrumento de creación.

DISPOSICIÓN FINAL
PRIMERA. En un plazo máximo de sesenta (60) días, contado
a partir de la publicación de este Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela, el Ejecutivo Nacional dictará los reglamentos
necesarios para su cabal ejecución.
SEGUNDA. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley, entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, hasta el 31 de
diciembre de 2015.

Dado en Caracas, a los diecinueve días del mes de noviembre
de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la
Federación y 15º de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese,
(L.S.)

Articulo 8°. El órgano rector en materia de seguridad
ciudadana, conjuntamente con la Comisión Presidencial,
ejercerán las funciones previstas en este Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley, y velarán porque se dé estricto
cumplimiento a los procedimientos establecidos según las leyes
aplicables.

Articulo 9°. El proceso de reestructuración y reorganización
será desarrollado, regulado y ejecutado procurando que, una
vez finalizado el proceso de revisión, rectificación y reimpulso,
permanezcan en el Sistema Policial y en los Órganos de
Seguridad Ciudadana los funcionarios o funcionarias que
reúnan el perfil requerido dentro de la nueva organización, el
cual debe estar caracterizado por la preeminencia de valores
éticos y morales como la honestidad, responsabilidad,
compromiso, humanidad y transparencia.

Articulo 10. Las máximas autoridades del Sistema Policial y
Órganos de Seguridad Ciudadana, quedan obligados a dar
cumplimiento a este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

........,_

...."

··N1CQ.~l4~URO MOR~

Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
de la República
(L.S.)

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
Refrendado
El Ministro del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia y Seguimiento
de la Gestión de Gobierno
(L.S.)
CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para Relaciones Interiores,
Justicia y Paz
(L.S.)

CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS
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Refrendado
El Ministro del Poder
Popular para Relaciones Exteriores
(L.S.)

RAFAEL DARÍD RAMIREZ CARREÑO
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Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda.
(L.S.)
RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Mincria
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planificación
(LS.)

RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Economia, Finanzas y Banca Pública
(L.S.)
RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Defensa
(L.S.)

ASDRÚBAL JOSÉ CHÁVEZ JIMÉNEZ
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Comunicación y la Información
(L.S.)
JACQUEUNE COROMOTO FARIA PINEDA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
las Comunas y los Mov1m1entos Sociales
(L.S.)
ELÍAS JOSÉ JAUA MILANO

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentación
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Comercio
(L.S.)

YVÁN JOSÉ BELLO ROJAS
ISABEL CRISTINA DELGADO ARRIA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L.S.)

Refrendado
El Encargado del Ministerio del
Poder Popular para Industrias
(L.S.)

REINALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ
JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Turismo
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Juventud y el Deporte
(L.S.)
ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS

ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Agricultura y Tierras
(L.S.)

Refrendado
La Mintstra del Poder Popular para
los Pueblos lndigenas
(L.S.)
ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ

JOSÉ LUÍS BERROTERÁN NUÑEZ
Refrendado
EL Ministro del Poder Popular para
Educación Un1versitana, Ciencia y Tecnologia
(L.S.)
MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Educación
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Energia Electrica
(L.S.)

ANDREÍNA TARAZÓN BOÚVAR

JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO

HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para el Servicio Penitenciario
(L.S.)

MARÍA IRIS VARELA RANGEL

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Salud
(L.S.)
NANCY EVARISTA PÉREZ SIERRA
Refrendado
El Ministro del PodPr Popular para
el Proceso Social de Trabajo
(L.S.)

Decreto Nº 1.473

19 de noviembre de 2014

JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte Terrestre v Obras Públicas
(L.S.)
HAIMAN EL TROUDI DOUWARA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte Acuático y Aéreo
(L.S.)
GIUSEPPE ANGELO CARMELO YOFFREDA YORIO

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
Socialismo, en el engrandecimiento del país, basado en los
principios humanistas y en las condiciones morales y éticas
bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de las
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atribución que me confiere el numeral B del artículo 236 de la
CQnstitución de la República Bolivariana de Venezuela y de
cOnformidad con lo dispuesto en el literal "a", numeral 1, del
artículo 1° de la Ley que Autoriza al Presidente de la República
para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las
materias que se delegan, en Consejo de Ministros.

DICTO
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Refrendado
El Ministro del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia y Seguimiento
de la Gestión de Gobierno
(L.S.)
CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para Relaciones Interiores,
Justicia y Paz
(L.S.)
CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS

El siguiente,

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE
REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD DE LA
NACIÓN
Artículo 10. Se incorpora un artículo, a continuación del
artículo 58, con la siguiente redacción:
"Sistema de protección para la paz

Artículo 59. El Estado, a través del Ejecutivo Nacional,
creará un sistema de protección para la paz, en el cual se
integren todos los Poderes Públicos del Estado, en todos
los niveles político territoriales, con el pueblo organizado y
las instancias de gobierno comunal, a fin de promover y
ejecutar un nuevo modo de planificación de po/1lica
criminal y la consecución de los planes en materia de
seguridad ciudadana contra amenazas externas e internas
iJ. la seguridad de la Nación. El instrumento de creación y
(os instrumentos normativos ejecutivos que regulen el
sistema a que refiere este articulo deberán desarrollar los
subsistemas requeridos para la protección del pueblo, las
autoridades encargadas de su coordinación y los
mecanismos de articulación de los órganos y entes del
Poder Público Nacional, Estada/ y Municipal, así como las
instancias de gobierno comunal y el pueblo organizado. "

De conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley de
Publicaciones Oficiales, imprímase a continuación, en un solo
texto, la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, publicada en
Gaceta Oficial Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 37 .594 de fecha 18 de diciembre de 2002, con la
reforma aquí establecida y, en el correspondiente texto íntegro,
con la reforma aquí introducida, sustitúyase la expresión "Ley"
por "Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley", corríjase
donde sea necesario la nomenclatura del articulado
correspondiente, y sustitúyanse las firmas, fechas y demás
datos de sanción y promulgación.

Dado en Caracas, a los diecinueve días del mes de noviembre
de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la
Federación y 15º de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase,
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder
Popular para Relaciones Exteriores
(L.S.)
RAFAEL DARÍO RAMIREZ CARREÑO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planificación
(L.S.)
RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Economía, Finanzas y Banca Publica
(LS.)
RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Defensa
(L.S.)
VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Comercio
(L.S.)

ISABEL CRISTINA DELGADO ARRIA

Refrendado
El Encargado del Ministerio del
Poder Popular para Industrias
(L.S.)
JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Turismo
(L.S.)
ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Agricultura y Tierras
(L.S.)
JOSÉ LUÍS BERROTERÁN NUÑEZ
Refrendado
EL Ministro del Poder Popular para
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología
(L.S.)

MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Educación
(L.S.)
HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO
Refrendado

La Ministra del Poder Popular para
la Salud
(L.S.)
NANCY EVARISTA PÉREZ SIERRA
Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
de la República
(L.S.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Proceso Social de Trabajo
(L.S.)

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT

JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS
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Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte Terrestre y Obras Publicas
(L.S.)

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República
HAIMAN EL TROUDI DOUWARA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para

Transporte Acuatico y Aéreo
(l.S.)
GIUSEPPE ANGELO CARMELO YOFFREDA YORIO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda.
(L.S.)
RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA

ASDRÚBAL JOSÉ CHÁVEZ JIMÉNEZ
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Comunicación y la Información
(L.S.)

El siguiente,

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY
ORGÁNICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN
JACQUEUNE COROMOTO FARIA PINEDA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
las Comunas y los Movimientos Sociales
(L.S.)
EÚAS JOSÉ JAUA MILANO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentación
(L.S.)

TÍTULO I
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
Objeto
Artículo 1°. El presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de
Ley Orgánica, tiene por objeto regular la actividad del Estado y
la sociedad, en materia de seguridad y defensa integral, en
concordancia a los lineamientos, principios y fines
constitucionales.

YVÁN JOSÉ BELLO ROJAS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
REJNALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Juventud y el Deporte
(L.S.)

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
Socialismo, en el engrandecimiento del país, basado en los
principios humanistas y en las condiciones morales y éticas
bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de las
atribución que me confiere el numeral 8 del artículo 236 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de
conformidad con lo dispuesto en el literal "a", numeral 1 del
artículo 1° de la Ley que Autoriza al Presidente de la República
para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las
materias que se delegan, en Consejo de Ministros.

DICTO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Mi ne ría
(L.S.)

(L.S.)
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ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas
(L.S.)
ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(L.S.)
ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Energía Eléctrica
(L.S.)
JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para el Servicio Penitenciario
(L.S.)
MARÍA IRIS VARELA RANGEL

Seguridad de la Nación
Artículo 20. La seguridad de la Nación está fundamentada en
el desarrollo integral, y es la condición, estado o situación que
garantiza el goce y ejercicio de los derechos y garantías en los
ámbitos económico, , social, político, cultural, geográfico,
ambiental y militar de los principios y valores constitucionales
por la población, las instituciones y cada una de las personas
que conforman el Estado y la sociedad, con proyección
generacional, dentro de un sistema democrático, participativo y
protagónico, libre de amenazas a su sobrevivencia, su
soberanía y a la integridad de su territorio y demás espacios
geográficos.

Defensa Integral
Artículo 3°. Defensa integral, a los fines de este Decreto con
Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica, es el conjunto de
sistemas, métodos, medidas y acciones de defensa,
cualesquiera que sean su naturaleza e intensidad, que en forma
activa formule, coordine y ejecute el Estado con la participación
de las instituciones públicas y privadas, y las personas naturales
y jurídicas, nacionales o extranjeras, con el objeto de
salvaguardar la independencia, la libertad, la democracia, la
soberanía, la integridad territorial y el desarrollo integral de la
Nación.

Desarrollo Integral
Artículo 4°. El desarrollo integral, a los fines de este Decreto
con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica, consiste en la ejecución de planes, programas, proyectos y procesos
continuos de actividades y labores que acordes, con la política
general del Estado y en concordancia con el ordenamiento
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jurídico vigente, se realicen con la finalidad de satisfacer las
necesidades individuales y colectivas de la población, en los
ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico,
ambiental y militar.

Corresponsabilidad entre el
Estado y la Sociedad
Artículo 50. El Estado y la sociedad son corresponsables en
materia de seguridad y defensa integral de la Nación, y las
distintas actividades que realicen en los ámbitos económico,
social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, estarán
dirigidas a garantizar la satisfacción de los intereses y objetivos
nacionales plasmados en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y las leyes.

Alcance de la Seguridad y Defensa Integral
Artículo 6º. El alcance de la seguridad y defensa integral está
circunscrito a lo establecido en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y las leyes de la República, en los
tratados, pactos y convenciones internacionales, no viciados de
nulidad, que sean suscritos y ratificados por la República, y en
aquellos espacios donde estén localizados nuestros intereses
vitales.

Ámbito de Aplicación
Artículo 7º. Las disposiciones del presente Decreto con Rango
Valor y Fuerza de Ley Orgánica, serán de obligatorio
cumplimiento para las personas naturales o jurídicas
venezolanas, bien sean de derecho público o privado,
cualquiera sea el lugar donde se encuentren, y para las
personas naturales o jurídicas extranjeras, residentes o
transeúntes en el espacio geográfico nacional con las
excepciones que determinen las leyes respectivas.

TÍTULO II
DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA
INTEGRAL DE LA NACIÓN
capítulo 1
De la Seguridad de la Nación

Nº 6.156 Extraordinario

Patrimonio cultural
Artículo 10. El patrimonio cultural, material e inmaterial, será
desarrollado y protegido mediante un sistema educativo y de
difusión del mismo, entendido éste como manifestación de la
actividad humana que por sus valores sirven de testimonio y
fuente de conocimiento, esencial para la preservación de la
cultura, tradición e identidad nacional.

Pueblos indígenas
Artículo 11. Los pueblos indígenas como parte integrante del
pueblo venezolano, único, soberano e indivisible, participarán
activamente en la formulación, aplicación y evaluación de los
planes y programas de seguridad, defensa y desarrollo integral
de la Nación.

La Diversidad Biológica, los Recursos
Genéticos y otros Recursos Naturales
Artículo 12. La diversidad biológica, los recursos genéticos, los
procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos
naturales y las demás áreas de importancia ecológica serán
conservadas, resguardadas y protegidas como patrimonio vital
de la Nación, garantizándose a las generaciones futuras el uso y
disfrute de una vida y ambiente sano, seguro y ecológicamente
equilibrado.
Genoma Humano
Artículo 13. El Estado se reserva el derecho de supervisión y
control a toda actividad científica destinada a realizar
investigaciones con el material genético de los seres humanos,
las cuales deberán realizarse dentro de los límites establecidos
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y
las leyes nacionales, tratados, convenios y acuerdos
internacionales vigentes y no viciados de nulidad suscritos por
la República Bolivariana de Venezuela.

Riesgos Tecnológicos y Científicos
Artículo 14. El conocimiento, la ciencia y la tecnología son
recursos estratégicos para lograr el desarrollo sustentable,
productivo y sostenible de nuestras generaciones. El Estado
tiene la obligación de vigilar que las actividades tecnológicas y
científicas que se realicen en el país no representen riesgo para
la seguridad de la Nación.

Capítulo II
De la Defensa Integral de la Nación

Pluralidad Política y Participación Ciudadana
Artículo 0 • El Estado debe fortalecer, a través de sus órganos
gubernamentales, la institucionalidad democrática sobre la base
de la pluralidad política y la libre participación ciudadana en los
asuntos públicos, por medio de los mecanismos establecidos en
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las
leyes, apoyándose en los principios de honestidad,
participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia,
rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la
función pública y en el principio de corresponsabilidad que rige
la seguridad de la Nación.

Dimensión de la Defensa
Integral de la Nación
Artículo 15. La Defensa Integral de la Nación abarca el
territorio y demás espacios geográficos de la República, así
como los ciudadanos y ciudadanas, y los extranjeros que se
encuentren en él. Igualmente, contempla a los venezolanos y
venezolanas, y bienes fuera del ámbito nacional, pertenecientes
a la República.

La familia
Artículo 90, La familia será protegida como unidad
insustituible en el desarrollo y formación integral del individuo,
a través de políticas que garanticen el derecho a la vida y los
servicios básicos, vivienda, salud, asistencia y previsión social,
trabajo, educación, cultura, deporte, ciencia y tecnología,
seguridad ciudadana y alimentaria, en armonía con los intereses
nacionales, dirigidos a fortalecer y preservar la calidad de vida
de los venezolanos y venezolanas.

Competencia de los Poderes Públicos
Artículo 16. En materia de seguridad, defensa y desarrollo, se
considera fundamental garantizar la definición y administración
de políticas integrales, mediante la actuación articulada de los
Poderes Públicos nacional, estadal y municipal, cuyos principios
rectores serán la integridad territorial, cooperación, solidaridad,
concurrencia y corresponsabilidad, a los fines de ejecutar dichas
políticas en forma armónica en los distintos niveles e instancias
del Poder Público.
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calidad de Vida
Artículo 17. La calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas
es objetivo fundamental para el Estado venezolano, el cual
conjuntamente con la iniciativa privada fomentará a nivel
nacional, estadal y municipal, el desarrollo integral, sustentable,
productivo y sostenible, a fin de garantizar la participación de la
sociedad y así otorgar el mayor bienestar a la población.

Orden Interno
Artículo 18. El Estado garantiza la preservación del orden
interno, entendido éste como el estado en el cual se administra
justicia y se consolidan los valores y principios consagrados en
la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y las
demás leyes, mediante las previsiones y acciones que aseguren
el cumplimiento de los deberes y el disfrute de los derechos Y
garantías por parte de los ciudadanos y ciudadanas.

Política Exterior
Artículo 19. La política exterior del Estado venezolano es un
elemento esencial y concordante con los planes de la República;
su proyección ante la comunidad internacional está basada
fundamentalmente en la autodeterminación, la solidaridad y
cooperación entre los pueblos, promocionando y favoreciendo
la integración en sintonía con el desarrollo integral de la Nación.

Fuerza Armada Nacional
Artículo 20. La Fuerza Armada Nacional constituye uno de los
elementos fundamentales para la defensa integral de la Nación,
organizada por el Estado para conducir su defensa militar en
corresponsabilidad con la sociedad. Sus componentes, en sus
respectivos ámbitos de acción, tienen como responsabilidad la
planificación, ejecución y control de las operaciones militares, a
los efectos de garantizar la independencia y soberanía de la
Nación, asegurar la integridad del territorio y demás espacios
geográficos de la República, así como la cooperación en el
mantenimiento del orden interno. Las leyes determinarán la
participación de la Fuerza Armada Nacional en el desarrollo
integral de la Nación.

Desarrollo de la Tecnología
e Industria Militar
Artículo 21. El Estado promueve la iniciativa pública y privada
en el desarrollo de la tecnología e industria militar, sin más
limitaciones que las previstas en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y las leyes, con el objeto de fortalecer
el poder nacional; a tales efectos, podrá establecer alianzas
estratégicas con otros Estados y con empresas nacionales e
internacionales.

Material de Guerra y otras Armas
Artículo 22. El material de guerra y otras armas, municiones,
explosivos y afines, serán reglamentadas y controladas por el
Ejecutivo Nacional a través de la Fuerza Armada Nacional, de
acuerdo con la ley respectiva y sus reglamentos.

Órganos de Seguridad Ciudadana
Artículo 23. De acuerdo con lo previsto en la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, el Ejecutivo
Nacional organizará un cuerpo uniformado de policía nacional,
un cuerpo de investigaciones científicas, penales y
criminalísticas, un cuerpo de bomberos y una organización de
protección civil que atenderá las emergencias y desastres, las
cuales, sin menoscabo de las funciones específicas que se les
asignen, deben trabajar coordinadamente a los fines de
garantizar la preservación del orden interno.
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Sistema de Protección Civil
Artículo 24. El Sistema de Protección Civil se entenderá como
una gestión social de riesgo en la cual actúan los distintos
órganos del Poder Público a nivel nacional, estada! y municipal,
con la participación de la sociedad, y se extiende desde la
planificación del Estado hasta procesos específicos, con miras a
la reducción de la vulnerabilidad ante los eventos de orden
natural, técnico y social.

Gestión Social de Riesgo
Artículo 25. La gestión social de riesgo comprende los
objetivos, programas y acciones que dentro del proceso de
planificación y desarrollo de la Nación, están orientadas a
garantizar la calidad de vida de los ciudadanos y las
ciudadanas, promoviendo el desenvolvimiento de los aspectos
de prevención,
preparación,
mitigación,
respuesta y
recuperación ante eventos de orden natural, técnico y social
que puedan afectar a la población, sus bienes y entorno, a nivel
nacional, estada! y municipal.

Sistema Nacional de Inteligencia
y Contrainteligencia
Artículo 26. El Sistema Nacional de Inteligencia y
Contrainteligencia se entenderá como el procesamiento del
conjunto de actividades, informaciones y documentos que se
produzcan en los sectores públicos y privados, en los ámbitos
nacional e internacional, los cuales, por su carácter y
repercusión, son de vital importancia a los fines de determinar
las vulnerabilidades o fortalezas, tanto internas como externas,
que afecten la seguridad de la Nación. La ley respectiva
regulará lo atinente a su organización y funcionamiento.

Clasificación de Actividades,
Información y Documentos
Artículo 27. Las actividades, informaciones y documentos
derivados de la planificación y ejecución de actividades u
operaciones concernientes a la seguridad y defensa de la
Nación, obtenidas por el Sistema Nacional de Inteligencia y
Contrainteligencia, serán agrupados, según la naturaleza de su
contenido, en clasificados y no clasificados. Los clasificados se
regirán por la ley respectiva, y los no clasificados serán de libre
acceso.

Capítulo III
De la Movilización y la Requisición

Movilización
Artículo 28. La movilización, a los fines de este Decreto con
Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica, es el conjunto de
previsiones y acciones preparatorias y ejecutivas destinadas a
organizar el potencial existente y convertirlo en poder nacional,
abarcando todos los sectores de la Nación tanto públicos como
privados, para hacer más efectiva, armónica y oportuna la
transición de una situación ordinaria a otra extraordinaria.

Origen Legal de la Movilización
Artículo 29. Decretado el estado de excepción, el Presidente o
Presidenta de la República podrá ordenar la movilización total o
parcial en cualquiera de los ámbitos que establece la
Constitución República Bolivariana de Venezuela y las leyes
respectivas, en todo o en parte del territorio. La movilización de
la Fuerza Armada Nacional se regirá por las disposiciones que
sobre ella establezca la ley, sin que sea necesario decretar el
estado de excepción.
El reglamento respectivo dispondrá las medidas necesarias para
la preparación, movilización, aplicación eficiente del poder
nacional y desmovilización.
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Autoridad Encargada de la Movilización
Artículo 30. El Presidente o Presidenta de la República es la
máxima autoridad político-administrativa que dirige la
movilización, y será asistido en esta actividad por el Consejo de
Defensa de la Nación, los ministerios del poder popular y demás
organismos involucrados.

Planes de Movilización
Artículo 31. Los ministerios del poder popular y otros
organismos especializados, son los encargados de la
elaboración y ejecución de los planes de movilización, de
acuerdo con sus competencias y a las directrices emanadas del
Presidente o Presidenta de la República.
Los gastos a que dé lugar la movilización se consideran
inherentes a la seguridad y defensa de la Nación. El Presidente
o Presidenta de la República adoptará las medidas que crea
conducentes para adecuar el presupuesto de gastos a las
circunstancias de excepción, de conformidad con las leyes.

De los Servicios Públicos e
Industrias Básicas del Estado
Artículo 32. El Presidente o Presidenta de la República podrá
disponer el empleo de la Fuerza Armada Nacional para
coadyuvar en el control y funcionamiento de los servicios
públicos o de las empresas básicas del Estado para la vida
económico-social de la República.
Igualmente, podrá ordenar que el personal de tales servicios o
empresas quede sometido temporalmente al régimen militar, si
se hubiere decretado el estado de excepción.

Requisiciones
Artículo 33. Decretada la movilización, el Presidente o
Presidenta de la República podrá ordenar la requisición de los
bienes necesarios para la defensa nacional, de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento respectivo.

de los sectores de la defensa, la seguridad interior, las
relaciones exteriores, la planificación y el ambiente.
Los miembros no permanentes son de libre nombramiento y
remoción por parte del Presidente o Presidenta del Consejo, y
su participación se considerará pertinente, cada vez que la
problemática a consultar lo amerite. Los miembros no
permanentes sólo tendrán derecho a voz y cumplirán las
funciones que se les asignen en su nombramiento, mientras se
encuentren en el e1erc1cio de sus actividades dentro del Consejo
de Defensa de la Nación.

Secretaría General
Artículo 36. El Consejo de Defensa de la Nación contará con
una Secretaría General, organismo que cumplirá funciones
permanentes como órgano de apoyo administrativo, técnico y
de investigación.

Convocatoria
Artículo 37. El Consejo de Defensa de la Nación se reunirá de
manera ordinaria por lo menos dos veces al año y de manera
extraordinaria, cuando las circunstancias lo justifiquen.
La convocatoria estará a cargo del Presidente o Presidenta, la
cual podrá realizar a través de la Secretaría General. El
Reglamento establecerá todo lo referente a la convocatoria y el
procedimiento a seguir en las reuniones respectivas.

Atribuciones del Consejo de
Defensa de la Nación
Artículo 38. El Consejo de Defensa de la Nación tendrá las
siguientes atribuciones:
l.

Asesorar al Poder Público en la elaboración de los planes
de seguridad, desarrollo y defensa integral, en los diversos
ámbitos de la vida nacional.

2.

Formular la política de seguridad, en armonía con los
intereses y objetivos de la Nación para garantizar los fines
supremos del Estado.

3.

Elaborar el concepto estratégico de la Nación, teniendo
como base vinculante el contenido de los principios
fundamentales consagrados en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y las leyes de la
República, con un avance progresivo que atienda la
coyuntura y en sintonia con los intereses nacionales.

4.

Actualizar cuando se requiera el concepto estratégico de la
Nación y sugerir lineamientos al Poder Público para la
elaboración y ejecución de los planes que de él se deriven.

S.

Constituir Comités de Trabajo Interinstitucionales y de
Emergencia,
los cuales
estarán
integrados por
representantes de los distintos organismos involucrados en
la problemática objeto de análisis y por otros expertos que
se consideren necesarios. Las funciones de estos Comités
serán establecidas en el Reglamento de este Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

6.

Fomentar la participación activa y permanente del Poder
Público y de la sociedad, en los asuntos relacionados con la
seguridad de la Nación.

7.

Requerir de las personas naturales o jurídicas de carácter
público y privado los datos, estadísticas e informaciones
relacionados con la seguridad de la Nación, así como su
necesario apoyo.

TÍTULO III
CONSEJO DE DEFENSA DE LA NACIÓN
Capítulo I
Disposiciones Generales

Misión
Artículo 34. El Consejo de Defensa de la Nación es el máximo
órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del
Poder Público nacional, estadal y municipal, en los asuntos
relacionados con la seguridad y defensa integral de la Nación,
su soberanía y la integridad del territorio y demás espacios
geográficos de la República, debiendo para ello, formular,
recomendar y evaluar políticas y estrategias, así como otros
asuntos relacionados con la materia que le sean sometidos a
consulta por parte del Presidente o Presidenta de la República.

Integrantes
Artículo 35. El Consejo de Defensa de la Nación contará con
miembros permanentes y miembros no permanentes.
Son miembros permanentes el Presidente o Presidenta de la
República, quien ejercerá la Presidencia; el Vicepresidente o
Vicepresidenta Ejecutivo, el Presidente o Presidenta de la
Asamblea Nacional, el Presidente o Presidenta del Tribunal
Supremo de Justicia, el Presidente o Presidenta del Consejo
Moral Republicano, y los Ministros o Ministras del Poder Popular
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8.

Asegurar que los sistemas de inteligencia, protección civil y
. demás organismos de seguridad ciudadana del Estado e
instituciones afines, remitan los datos, informaciones y
estadísticas relacionadas con la seguridad de la Nación.

9.

Proponer al Presidente o Presidenta de la República
intervenir aquellos órganos de seguridad del Estado, en
cualquiera de sus niveles y espacios cuando las
circunstancias lo ameriten.

capítulo III
Del Presidente o Presidenta del Consejo de Defensa de
la Nación
Artículo 40. El Presidente o Presidenta del Consejo de Defensa
de la Nación tiene las siguientes atribuciones:
l. Presidir el Consejo de Defensa de la Nación.
2.

Convocar al Consejo de Defensa de la Nación por propia
iniciativa o respondiendo a la solicitud de uno o más
miembros permanentes del Consejo.

3.

Nombramiento y remoción del Secretario o Secretaria
General del Consejo.

4.

Dirigir y coordinar las sesiones de trabajo del Consejo.

S.

Solicitar opinión sobre las políticas, estrategias y demás
asuntos que orienten la acción de gobierno en materia de
seguridad y defensa integral.

6.

Solicitar de las autoridades nacionales, estadales, distritales
y municipales la colaboración necesaria para atender los
requerimientos del Consejo de Defensa de la Nación, a fin
de cumplir con la misión encomendada.

7.

Presentar ante el Consejo de Ministros, para
conocimiento y deliberación, los asuntos discutidos en
seno del Consejo de Defensa de la Nación y que
corresponden con sus atribuciones como Presidente
Presidenta de la República.

8.

Las demás que le sean asignadas por el Consejo de
Defensa de la Nación, a los fines de facilitar su desempeño
como Presidente o Presidenta del referido Consejo.

10. Aprobar directivas para colaborar con la movilización y
desmovilización total o parcial, en los diversos ámbitos.

11. Asegurar que los integrantes del Sistema de Protección
Civil en sus diferentes niveles, programen y coordinen con
el órgano respectivo, los recursos públicos y privados
necesarios, a fin de prevenir, mitigar, dar respuestas y
recuperar los daños ocasionados por eventos de origen
natural, técnico y social, que obligatoriamente requieran
del apoyo de las estructuras políticas, técnicas, sociales y
económicas del Estado.

12. Fomentar la formación de equipos multidisciplinarios
especializados en seguridad y defensa, del sector público y
privado.
13. Dictar el reglamento para su organización y
funcionamiento.

14. Otras que sean decididas en el seno del Consejo, al menos
por las dos terceras partes de sus miembros permanentes.

su
el
se
o

Capítulo IV
De la Secretaría General del Consejo de Defensa de la
Nación

Capítulo II
De los Miembros Permanentes del Consejo de Defensa
de la Nación

Atribuciones
Artículo 39. Los miembros permanentes del Consejo de
Defensa de la Nación tienen las siguientes atribuciones:

l.

Acudir a la convocatoria del Presidente o Presidenta del
Consejo.

2.

Solicitar ante el Presidente o Presidenta del Consejo la
convocatoria del mismo.

3.

Derecho a voz y voto en las deliberaciones del Consejo de
Defensa de la Nación.

4.

Aportar toda la información y las recomendaciones
necesarias para apoyar el proceso de decisiones.

5.

Formar parte de los Comités de Trabajo Interinstitucionales
y de Emergencia, o designar sus representantes, cuando
sean requeridos.

6.

Evaluar y analizar las propuestas presentadas por el
Presidente o Presidenta del Consejo y emitir
recomendaciones.

Secretario o Secretaria
Artículo 41. La Secretaría General estará a cargo de un
Secretario o Secretaria quien será de libre nombramiento y
remoción por parte del Presidente o Presidenta del Consejo de
Defensa de la Nación. Los requisitos del cargo serán
establecidos en el Reglamento de este Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

De las atribuciones del Secretario
•
o Secretaria General
Articulo 42. El S~~re~ario o ~retaria General del Consejo de
Defensa de la Nac1on tiene las siguientes funciones:

l.

Asistir a las reuniones ordinarias o extraordinarias del
Consejo de Defensa de la Nación.

7.

Proponer políticas de seguridad y defensa, así como las
medidas para realizar los planes propuestos.

2.

Levantar las actas de las reuniones del Consejo de Defensa
de la Nación.

8.

Las demás que señalen la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, leyes de la República y el
Reglamento de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley Orgánica.

3.

M~ntener informado al Presil'ente o Presidenta y demás
miembros del Consejo de las actividades técnicas
administrativas y de investigación que se realicen en I~
Secretaría.
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Asistir al Presidente o Presidenta del Consejo de Defensa
de la Nación en la dirección y coordinación de las
reuniones o sesiones de trabajo de dicho Consejo.

S.

Apoyar, con el personal profesional especializado y técnico
bajo su dirección y supervisión, el trabajo del Consejo de
Defensa de la Nación y de los diferentes Comités que se
constituyan.

6.

Realizar seguimiento a las decisiones que se tomen en el
Consejo y en los diferentes Comités que se constituyan.
Supervisar
el
funcionamiento
de
los
sistemas
automatizados para el manejo de la información requerida
por el Consejo de Defensa de la Nación.

7.

Clasificación de las Zonas de Seguridad
Artículo 48. El Ejecutivo Nacional, oída la opinión del Consejo
de Defensa de la Nación, podrá declarar Zonas de Seguridad,
los espacios geográficos del territorio nacional señalados a
continuación:

1.

8.

9.

10.
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características y elementos que los conforman, están sujetos a
regulación especial, en cuanto a las personas, bienes y
actividades que ahí se encuentren, con la finalidad de
garantizar la protección de estas zonas ante peligros o
amenazas internas o externas. El Reglamento respectivo
regulará todo lo referente a la materia.

Una Zona de Seguridad Fronteriza.

Velar por el cumplimiento de los requerimientos y
solicitudes que realice el Consejo de Defensa de la Nación
a las personas naturales o jurídicas, de derecho público o
privado, de la información y documentación relacionada
con la seguridad y defensa integral de la Nación necesaria
para el cumplimiento de la misión del Consejo.

2.

Una zona adyacente a la orilla del mar, de los lagos, de las
islas y ríos navegables.

3.

Dictar su Reglamento Interno, previa aprobación del
Consejo de Defensa de la Nación y preparar los manuales
que sean requeridos para su funcionamiento.

Los corredores de transmisión de oleoductos, gasoductos,
poliductos, acueductos y tendidos eléctricos principales.

4.

Las zonas que circundan las instalaciones militares y
públicas, las industrias básicas, estratégicas y los servicios
esenciales.

S.

El espacio aéreo sobre las instalaciones militares, las
industrias básicas, estratégicas y los servicios esenciales.

6.

Las zonas adyacentes a las vías de comunicación aérea,
terrestre y acuáticas de primer orden.

7.

Cualquier otra zona de Seguridad que se considere
necesaria para la seguridad y defensa de la Nación.

Las demás que por su naturaleza le correspondan.

Organización
Artículo 43. La Secretaría General del Consejo de Defensa de
la Nación estará integrada por los Comités Coordinadores, el
Centro de Evaluación Estratégica, el Centro de Políticas y
Estrategias, y una oficina administrativa que apoye su
funcionamiento, de acuerdo con lo establecido en el presente
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y en su
respectivo Reglamento Interno.

Comités Coordinadores
Artículo 44. Los Comités Coordinadores son los encargados de
analizar la información para elaborar los planes, estudios e
investigaciones que requieran los Comités de Trabajo,
Interinstitucionales y de Emergencia, y están conformados por
personal profesional civil y/o militar.
Centro de Evaluación Estratégica
Artículo 45. El Centro de Evaluación Estratégica es el
encargado de realizar el seguimiento y evaluación continua de
la situación para producir oportunamente las alertas necesarias;
teniendo bajo su responsabilidad la operación de la Sala de
Situación del Presidente o Presidenta de la República.

Centro de Políticas y Estrategias
Artículo 46. El Centro de Políticas y Estrategias es el
encargado de proponer al Consejo de Defensa de la Nación a
través de los Comités de Trabajo Interinstitucionales y Comités
de Emergencia, políticas y estrategias para la solución de los
problemas relacionados con la seguridad y defensa integral.

Zona de Seguridad Fronteriza
Artículo 49. A los efectos de este Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgánica, se entiende por Zona de Seguridad
Fronteriza, un área delimitada que comprende una franja de
seguridad de fronteras, así como una extensión variable del
territorio nacional, adyacente al límite político-territorial de la
República, sujeta a regulación especial que estimule el
desarrollo integral, con la finalidad de resguardar las fronteras y
controlar la presencia y actividades de personas nacionales y
extranjeras, quienes desde esos espacios geográficos, pudieran
representar potenciales amenazas que afecten la integridad
territorial y por ende la seguridad de la Nación.

Declaración de Utilidad Pública
Artículo so. El Ejecutivo Nacional, previa opinión del Consejo
de Defensa de la Nación, por vía reglamentaria podrá declarar
de utilidad pública, a los fines del presente Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgánica, los espacios geográficos que
comprenden las Zonas de Seguridad, fijando la extensión de los
mismos, en su totalidad o por sectores, pudiendo modificarlas
cuando las circunstancias lo requieran y ejercer su control,
regulando la presencia y actividad de personas nacionales y
extranjeras, naturales y jurídicas en dichas áreas.

TÍTULO IV
DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD

Capítulo I
Definición y Clasificación

Zonas de Seguridad
Artículo 47. Se entiende por Zonas de Seguridad, los espacios
del territorio nacional, que por su importancia estratégica,

De la restitución
Artículo 51. Los corredores viales terrestres, aéreos o
acuáticos que dan acceso a las instalaciones que estén
declaradas Zonas de Seguridad, no podrán ser obstruidos. En
caso de presentarse esta situación, los responsables serán
sancionados de acuerdo con lo establecido por las leyes y
reglamentos que rigen la materia, estando obligadas las
autoridades competentes a restituir de inmediato el libre
acceso.
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Del régimen especial de las Zonas de Seguridad
Artículo 52. Los reglamentos especiales de las zonas de
seguridad determinarán el procedimiento para su declaratoria
el régimen sobre personas, bienes y actividades en las mismas'
así como las sanciones a que hubiera lugar, todo d~
conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley y el ordenamiento legal vigente.

TITULOV
DE LAS SANCIONES Y PENAS

Aplicación de Sanciones
Artículo S3. Quedan obligadas todas las personas residentes o
transeúntes en el territorio nacional a atender los
requerimientos que le hicieren los organismos del Estado en
aquellos asuntos relacionados con la seguridad y defensa de la
Nación; su incumplimiento acarreará la aplicación de sanciones
civiles, penales, administrativas y pecuniarias de acuerdo con lo
previsto en el ordenamiento legal vigente.

Obligación de Suministrar Datos o Información
Artículo S4. Las personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, así como los funcionarios públicos que tengan la
obligación de suministrar los datos e informaciones a que se
refi~re_ el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgarnca y se negaren a ello, o que las dieren falsas, serán
penados con prisión de dos (2) a cuatro (4) años, en el caso de
los particulares; y de cuatro (4) a seis (6) años, en el caso de
los funcionarios públicos.

Reserva de Divulgación o
Suministro de Datos o Información
Artículo SS. Todos aquellos funcionarios o funcionarias que
presten servicio en cualquiera de los órganos del Poder Público
o cualquier institución del Estado y divulguen o suministren
datos o informaciones a cualquier particular o a otro Estado,
comprometiendo la seguridad y defensa de la Nación, serán
penados con prisión de cinco (5) a diez (10) años.

Incumplimiento al Régimen
Especial de las Zonas de Seguridad
Artículo S6. Cualquiera que organice, sostenga o instigue a la
realización de actividades dentro de las zonas de seguridad,
que estén dirigidas a perturbar o afectar la organización y
funcionamiento de las instalaciones militares, de los servicios
públicos, industrias y empresas básicas, o la vida económico
social del país, será penado con prisión de cinco (5) a diez (10)
años.

TÍTULO VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
Capítulo I
Disposiciones Transitorias

Actualización de Datos y Registros
Artículo S7. Las autoridades nacionales, estadales y
municipales o aquellas que tengan dentro de sus funciones el
registro y control de las personas, bienes y actividades que se
encuentran dentro de las zonas de seguridad establecidas en
este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica,
tendrán la obligación de actualizar y suministrar dichos datos e
informaciones en un lapso no mayor de seis (b) meses,
contados a partir de la publicación del presente Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, a los fines de su
remisión al Ejecutivo Nacional.
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El Consejo de Defensa de la Nación está obligado a la creación
de un registro nacional de las zonas de seguridad, a los fines de
servir de resguardo de los datos e informaciones que permitan
el seguimiento, control y supervisión de las personas, bienes y
actividades que se encuentren en las mismas, por parte del
Estado a través de sus órganos competentes.

Vigencia de Normativas
Artículo 58. Las leyes y reglamentos que regulan los
procedimientos para la declaratoria de las zonas de seguridad y
el control de los bienes, personas y actividades que ahí se
encuentran, se mantendrán vigentes siempre que no colidan
con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica, hasta la promulgación del reglamento respectivo.

Sistema de Protección para la Paz
Artículo S9. El Estado, a través del Ejecutivo Nacional, creará
un sistema de protección para la paz, en el cual se integren
todos los Poderes Públicos del Estado, en todos los niveles
político territoriales, con el pueblo organizado y las instancias
de gobierno comunal, a fin de promover y ejecutar un nuevo
modo de planificación de política criminal y la consecución de
los planes en materia de seguridad ciudadana contra amenazas
externas e internas a la seguridad de la Nación. El instrumento
de creación y los instrumentos normativos ejecutivos que
regulen el sistema a que refiere este artículo, deberán
desarrollar los subsistemas requeridos para la protección del
pueblo, las autoridades encargadas de su coordinación y los
mecanismos de articulación de los órganos y entes del Poder
Público Nacional, Estadal y Municipal, así como las instancias de
gobierno comunal y el pueblo organizado.
Capítulo 11
Disposiciones Finales

Reglamentación
Artículo 60. El Ejecutivo Nacional deberá dictar los
reglamentos que determina el presente Decreto con Rango,
Valor Y.{Fuerza de Ley Orgánica, dentro de los seis (6) meses
siguientes a su promulgación.
De las Sanciones Penales
Artículo 61. El régimen sancionatorio previsto en el presente
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica continuará
en vigencia hasta tanto no sean contempladas las sanciones
respectivas en el Código Penal o en el Código Orgánico de
Justicia Militar, según sea el caso.
Derogatoria
Artículo 62. Queda derogada la Ley Orgánica de Seguridad y
Defensa publicada en la Gaceta Oficial de la República de
Venezuela Nº 1.899, Extraordinario, de fecha 26 de agosto de
1976; así mismo, quedan derogadas todas las normas que en
cuanto a la Seguridad de la Nación colindan con el presente
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
Entrada en vigencia
Artículo 63. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley Orgánica, entrará en vigencia a partir de su publicación en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los trece días del mes de noviembre de dos
mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155º de la
~~deración y 15º de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase,

(L.S.)
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Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
de la República
(L.S.)
JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT

Refrendado
El Ministro del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia y Seguimiento
de la Gestión de Gobierno
(L.S.)
CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para Relaciones Interiores,
Justicia y Paz
(L.S.)
CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS
Refrendado
El Ministro del Poder
Popular para Relaciones Exteriores
(L.S.)
RAFAEL DARÍO RAMIREZ CARREÑO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planificación
(L.S.)
RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Economía, Finanzas y Banca Pública
(L.S.)
RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES
Refrendado
' El Ministro del Poder Popular
para la Defensa
(L.S.)
VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
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Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Comercio
(L.S.)
ISABEL CRISTINA DELGADO ARRIA
Refrendado
El Encargado del Ministerio del
Poder Popular para Industrias
(L.S.)

JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Turismo
(L.S.)
ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Agricultura y Tierras
(L.S.}
JOSÉ LUÍS BERROTERÁN NUÑEZ
Refrendado
EL Ministro del Poder Popular para
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología
(L.S.)
MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Educación
(L.S.)

HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Salud
(L.S.)
NANCY EVARISTA PÉREZ SIERRA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Proceso Social de Trabajo
(L.S.)
JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS
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Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte Terrestre y Obras Públicas
(L.S.)
HAIMAN EL TROUDI DOUWARA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Transporte Acuático y Aéreo
(L.S.)
GIUSEPPE ANGELO CARMELO YOFFREDA YORIO
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda.
(L.S.)
RICARDO ANTONIO MOUNA PEÑALOZA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Petróleo y Minería
(L.S.)
ASDRÚBAL JOSÉ CHÁVEZ JIMÉNEZ
Refrendado

La Ministra del Poder Popular para
la Comunicación y la Información
(L.S.)
JACQUEUNE COROMOTO FARIA PINEDA
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
las Comunas y los Movimientos Sociales
(L.S.)
EÚAS JOSÉ JAUA MILANO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentación
(L.S.)
YVÁN JOSÉ BELLO ROJAS
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Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L.S.)
REINALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Juventud y el Deporte
(L.S.)
ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas
(L.S.)
ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(L.S.)
ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Energía Eléctrica
(L.S.)
JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para el Servicio Penitenciario
(L.S.)
MARÍA IRIS VARELA RANGEL

87

GACETA OFICIAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
DEPÓSITO LEGAL: ppo l 87207DFI

AÑO CXLII- MES 11
Nº6.1S6 Extraordinario
Caracas. miércoles 19 de noviembre de 2014 ·
Esquina Urapa/, edificio Dimase. La Candelaria
Caracas - Vene::uela
Tarifa sujeta a publicación de fecha 14 de noviembre de 2003
en la Gaceta Oficial Nº 37.818
http://www.minci.gob.ve
Esta Gaceta contiene 88 Págs. costo equivalente
a 34,05 % valor Unidad Tributarla
I

LEY DE PUBLICACIONES OFICIALES
(22 DE JULIO DE 1941)
Artículo JJ. La GACETA OFICIAL. creada por Decreto Ejecutivo del 11
de octubre de 1872, continuará editándose en la Imprenta Nacional con la
denominación GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA.
Artículo 12. La GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles. sin perjuicio de que
se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán
insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.
Parágrafo único: Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL
tendrán una numeración especial
Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes Públicos que
deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea considerada conveniente
por el Ejecutivo Nacional.
Artículo 14. Las leyes. decretos y demás actos oficiales tendrán carácter
de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. cuyos ejemplares
tendrán fuena de documentos públicos.

EL SERVICIO AUTONOMO IMPRENTA NACIONAL YGACETA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela
advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe
del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados.

