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RESOLUCION CONJUNTA DE LOS MINISTERIOS DE RELACIONES 
EXTERIORES Y RELACIONES INTERIORES DEL 28 DE ABRIL DE 1989  

NORMAS SOBRE EXPEDICION DE VISAS  

Artículo 1.- Las oficinas consulares de Venezuela en el exterior deberán resolver acerca de las 
solicitudes de ingreso de extranjeros al territorio nacional, a cuyos fines decidirán respecto de las 
siguientes solicitudes: 

1. Visa de Turista. 
2. Visa de Tránsito. 

Artículo 2.- Las visas de transeúnte serán solicitadas por ante la Dirección General Sectorial de 
Identificación y Control de Extranjeros. 

Artículo 3.- Las visas de ingreso al territorio nacional serán otorgadas por las oficinas consulares, 
secciones consulares de embajadas y oficinas consulares ad-honorem, de conformidad con las 
disposiciones que se establecen en la presente Resolución. 

Artículo 4.- Las solicitudes de visa deberán ser introducidas ante las oficinas consulares, secciones 
consulares de embajadas y oficinas consulares ad-honorem en el exterior, o por ante la Dirección 
General Sectorial de Identificación y Control de Extranjeros, en el país, por el interesado, por el 
cónyuge, padres, hijos, hermanos o tutores del interesado, o por la persona, natural o jurídica, que en 
calidad de empleador requiera los servicios de un extranjero en el país, mediante el cumplimiento de 
las normas legales y administrativas correspondientes. 

El solicitante recibirá constancia, expedida por la autoridad correspondiente, de la fecha y hora de 
recibo de su solicitud. 

VISA DE TURISTA 

Artículo 5.- Los funcionarios responsables para otorgar visa de turista lo han de decidir dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la solicitud. Los funcionarios consulares y diplomáticos 
informarán por vía ordinaria de toda negativa a la Dirección General Sectorial de Identificación y Control 
de Extranjeros. 

Artículo 6.- El solicitante de una visa de turista deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser titular de pasaporte otorgado por la autoridad correspondiente, el cual deberá estar vigente 
por un mínimo de seis (6) meses, a partir de la fecha de solicitud de la visa. 

2. Cuando lo considere necesario, el funcionario competente deberá comprobar que el solicitante 
posee recursos económicos suficientes para costear su permanencia en Venezuela. A tal fin, 
exigirá la presentación de los siguientes instrumentos: 

a) Carta bancaria dirigida a la oficina consular, secciones consulares de embajadas u 
oficinas consulares ad-honorem, donde se certifique que el solicitante posee una 
cuenta con un movimiento mínimo mensual satisfactorio a criterio del funcionario 
actuante. 
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b) Constancia de trabajo, especificando el sueldo que devenga el solicitante o, en su 
defecto, cualquier otro medio que demuestre el origen de sus ingresos. 

El funcionario encargado de expedir la visa deberá entrevistar personalmente al solicitante, a fin de 
verificar la autenticidad de la información suministrada. 

Artículo 7.- La visa de turista tendrá validez de un (1) año, a partir de la fecha de expedición y da 
derecho a múltiples entradas al país durante su vigencia. Esta visa no permite el ejercicio de 
actividades lucrativas o remuneradas en Venezuela. 

Artículo 8.- La visa de turista también podrá otorgarse bajo la forma de "Tarjeta de Turismo" (DIEX-2), 
expedida en los términos y condiciones indicados en la Ley de Turismo. En estos casos, la duración 
máxima de la permanencia en Venezuela será de sesenta (60) días y sólo podrá ser otorgada a los 
nacionales de los países señalados en el listado que al efecto elaborará el Ministerio de Relaciones 
Interiores. 

VISA DE TRANSEÚNTE 

Artículo 9.- La autorización de este tipo de visa será de la competencia de la Dirección General 
Sectorial de Identificación y Control de Extranjeros, salvo cuando se trate de visas de transeúnte de 
negocios, transeúnte de estudiante o transeúnte laboral, las cuales podrán ser otorgadas por los 
funcionarios consulares y tendrán un (1) año de validez, dando derecho a múltiples entradas al país 
durante su vigencia. 

Estos mismos funcionarios otorgarán la visa ordinaria de transeúnte con igual duración y condiciones al 
cónyuge e hijos menores de 18 años de ciudadanos venezolanos, y a un(a) empleado(a) del servicio 
doméstico de los funcionarios diplomáticos y consulares de la República, cuando éstos sean 
trasladados definitivamente al país. 

Artículo 10.- El solicitante de una visa de transeúnte deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

1. Pasaporte válido expedido por la correspondiente autoridad, el cual deberá estar vigente por un 
mínimo de seis (6) meses, a partir de la fecha de la solicitud de visa. 

2. Exámenes médicos satisfactorios. 
3. Certificado de antecedentes policiales y penales expedido por las autoridades locales 

competentes. 
4. Comprobación fehaciente del estado civil o de los vínculos familiares de los solicitantes. 

VISA DE TRANSEUNTE DE NEGOCIOS 

Artículo 11.- La visa de transeúnte de negocios será otorgada a los extranjeros que se trasladen a 
Venezuela para realizar actividades comerciales, mercantiles, de asesoría técnica, científica o cultural. 

Artículo 12.- La visa de transeúnte de negocios tendrá validez de un (1) año a partir de la fecha de 
expedición y da derecho a múltiples entradas al país durante su vigencia. 

Artículo 13.- El solicitante de una visa de transeúnte de negocios deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
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1. Pasaporte válido expedido por la correspondiente autoridad, el cual deberá estar vigente por un 
mínimo de seis (6) meses a partir de la fecha de solicitud de la visa. 

2. Solicitud de visa para transeúnte de negocios suscrita por el interesado o la empresa donde 
presta sus servicios, señalando que su viaje obedece a actividades comerciales, mercantiles, 
de asesoría, técnica, científica o cultural; nombre y dirección de la empresa o persona con la 
que se relacionará en Venezuela y si el viaje es a solicitud de ésta, constancia de que ella será 
responsable de costear los gastos que ocasione su permanencia y salida del país. 

3. Registro mercantil o documento equivalente, según la legislación correspondiente, en caso de 
que el interesado sea propietario de la empresa. 

El funcionario competente encargado de expedir la visa deberá entrevistar personalmente al solicitante, 
a fin de verificar la autenticidad de la información suministrada. 

VISA DE TRANSEUNTE DE ESTUDIANTE 

Artículo 14.- La visa de transeúnte de estudiante será otorgada hasta por un (1) año a los extranjeros 
que requieran trasladarse al país con motivo de realizar estudios de pregrado (nivel técnico o 
universitario), postgrado o cualquier otro tipo de adiestramiento. 

Artículo 15.- El solicitante de la visa de transeúnte de estudiante deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. Pasaporte válido expedido por la correspondiente autoridad, el cual deberá estar vigente por un 
período de seis (6) meses, a partir de la fecha de la solicitud de visa. 

2. Exámenes médicos satisfactorios. 
3. Constancia de quien proveerá los recursos económicos para su mantenimiento como 

estudiante en Venezuela. Cuando la constancia sea expedida por particulares, deberá 
comprobar fehacientemente, ante el funcionario actuante, que posee recursos económicos 
suficientes. 

4. Constancia de inscripción o aceptación definitiva para seguir estudios en Venezuela. 
5. Manifestación de voluntad comprometiéndose a no realizar actividades remuneradas o 

lucrativas en Venezuela. 

El funcionario competente para otorgar la visa deberá entrevistar personalmente al solicitante, a fin de 
verificar la autenticidad de la información suministrada. 

Artículo 16.- La visa de transeúnte de estudiante será prorrogada en la fecha de su vencimiento, previa 
presentación de la documentación que permita comprobar fehacientemente que el interesado 
continuará cursando estudios en el país. 

VISA DE TRANSEUNTE LABORAL 

Artículo 17.- Para la expedición de una visa de transeúnte laboral, se procederá de la siguiente forma: 

1. La empresa o persona interesada en contratar los servicios de extranjeros deberá formular la 
solicitud del caso ante la Dirección General Sectorial de Identificación y Control de Extranjeros, 
acompañándola en los recaudos que allí se le indiquen. 
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2. Manifestación auténtica, por parte de la empresa o persona solicitante, de costear los gastos 
que eventualmente ocasione la permanencia y salida del país de la persona contratada. 

3. Informada la oficina consular o la sección consular de las representaciones diplomáticas de la 
República, por la Dirección General Sectorial de Identificación y Control de Extranjeros, de la 
autorización correspondiente, comprobarán su condición laboral con los títulos, constancia de 
empleo y cualquier otro documento que a juicio del funcionario consular garantice dicha 
condición. Igualmente, se exigirá a los interesados la presentación de exámenes médicos 
satisfactorios y certificado de antecedentes policiales y penales, expedidos por las autoridades 
competentes y acordes con la legislación del país. Asimismo, deberá sostener una entrevista 
personal con el contratado. 

Artículo 18.- La visa de transeúnte laboral tendrá una vigencia de un (1) año, prorrogable, y da 
derecho a múltiples entradas durante su vigencia. 

VISA DE TRANSITO 

Artículo 19.- La visa de tránsito será concedida por los funcionarios responsables de las unidades 
administrativas señaladas en el Artículo 4 y las autoridades nacionales de identificación y control de 
extranjeros en los puertos y aeropuertos de Venezuela, por un lapso de setenta y dos (72) horas, a los 
pasajeros en tránsito a un tercer país y a los marinos y pilotos de naves y aeronaves en general. 

Artículo 20.- El solicitante de este tipo de visa deberá cumplir los siguientes requisitos: 

1. Pasaporte vigente otorgado por las autoridades competentes. 
2. Pasaje confirmado de continuación de viaje a un tercer país. 
3. Cédula marina o carnet de piloto: 

a) Nombre de la empresa transportadora. 
b) Número de vuelo o de viaje. 
c) Nombre del aeropuerto o puerto por el cual ingresará y saldrá del país. 
d) Fecha en que ingresará y saldrá del país. 
e) Dirección en la que permanecerá en Venezuela. 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 21.- Cuando el solicitante de alguna de las visas contempladas en los Artículos 9, 11, 14 y 17 
se encuentre en situación de reingreso al país, deberá manifestarlo así, y se le exigirán los requisitos 
concernientes al tipo de visa que esté solicitando. En estos casos, el funcionario actuante le estampará 
en el pasaporte el número de cédula de identidad que poseyó. 

Artículo 22.- Los funcionarios consulares o diplomáticos no podrán otorgar visas colectivas. Deberán 
otorgarlas individualmente. 

Único: En casos excepcionales, autorizados por los Ministros de Relaciones Interiores o Exteriores, 
podrán autorizarse visas colectivas. 

Artículo 23.- Los funcionarios consulares o diplomáticos de la República de Venezuela sólo podrán 
transferir autorizaciones de visa dentro de un mismo país y están en el deber de notificarlo a la 
Dirección General Sectorial de Identificación y Control de Extranjeros 
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Artículo 24.- A todo extranjero que hubiere permanecido en el territorio de la República con visa de 
transeúnte durante un (1) año, a su vencimiento se le extenderá la visa de residente, que será 
renovada cada cinco (5) años. 

Artículo 25.- Los funcionarios de la Dirección General Sectorial de Identificación y Control de 
Extranjeros del Ministerio de Relaciones Interiores, destacados en los aeropuertos y puertos 
internacionales y oficinas de inmigración fronterizas de la República, al momento del ingreso del 
extranjero deberán indicar en su pasaporte (al lado del sello de entrada) el lapso de su estada en el 
país. 

Artículo 26.- La Dirección General Sectorial de Identificación y Control de Extranjeros podrá disponer 
la revocatoria, por razones de interés público, de las visas otorgadas conforme a esta Resolución. Se 
exceptúan las visas de residencia, para cuya revocación se requerirá resolución razonada y tendrá 
apelación por ante el Ministro de Relaciones Interiores. 

Artículo 27.- Los Ministerios de Relaciones Interiores y Relaciones Exteriores dictarán, conjuntamente, 
los instructivos que consideren convenientes para la correcta aplicación de las disposiciones 
contenidas en esta Resolución, en cuanto al ejercicio de las facultades atribuidas a los funcionarios 
indicados en el Art. 3. 

Artículo 28.- Los funcionarios actuantes están en la obligación de dar estricto cumplimiento a lo 
establecido en la presente Resolución y en los instructivos que se dicten, so pena de las sanciones 
establecidas por la ley. 

Artículo 29.- La concesión de visas a que hace referencia la presente Resolución podría ser 
establecida dentro del principio de la reciprocidad, y las disposiciones en ella contenidas sólo estarán 
limitadas por lo que establezcan los tratados internacionales vigentes celebrados por la República. 

Artículo 30.- Se deroga la Resolución Conjunta N° 210, del Ministerio de Relaciones Exteriores - 
Dirección General, de fecha 28 de agosto de 1986. 

Comuníquese y publíquese. 


