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Refre!'ldado 
El Ministro de! Poder Popular para 
Vivie.nda y Hcibitat 
(LS.) 

RICARDO ANTONIO MOLINA PENALOZA 

Refrendado 
El Ministro de! Poder Popular 
para la Energia y Petr61eo 
(LS.). 

Refrendado 
El Ministro del ?oder Popular para 
el Ambiente 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARRENO 

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

para Ciencia, Tecnologfa e Industrias Intermedias 
(LS.) 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunicao6n y la Informaci6n 
(LS.) 

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA 

Refrendado 
La Mirnstra del Poder Popular para 
las Comunas y Protecci6n Social 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Alimentaci6n 
(L.S.) 

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

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Deporte , 

(LS.) 

Refrendodo 
La Mlnistra del Poder Popular para 
los Pueblos Indigenas 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para la Mujer y la Igualdad de GE!nero 
(LS.) 

RefrendaOo 
El Ministro del Poder Popular 
Para la Energia Electrica 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Peder Popular 
para la Juventud 
(LS.) 

PEDRO CALZADILLA 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

NICIA MALDONADO MALDONADO 

NANCY PEREZ SIERRA 

AU RODRIGUEZ ARAQUE 

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 

RefrendMo 
la Minlstra del Poder Popular 
para el Servicio Penitendario 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
la Banca PUblica 
(LS.) 

MARIA IRIS VARELA RANGEL 

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES 

Rerrendad-0 
El Ministro de Estado para 
la TransfonnaciOn Revolucionarla 
de la Gran caracas 
(LS.) 

FRANCISCO DEASIS SESTO NOVAS 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA RF:P(BLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

Deere ta 

la siguiente, 

LEY PARA SANCIONAR LOS CRiMENES, DESAPARICIO/"IES, 
TORTVRAS Y OTRAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS 

HUMANOS POR RAZO:'-/ES POLiTICAS EN EL PERiODO 195~1998 

Capitulo I 
Disposiciones Generales 

Oh1e10 

Articulo I. La presente Ley tiene pur objeto establccer Jos mecamsmu> para 
garnnhzar el derecho a la verdad y sancionar a los responsables ,de los hechos de 
vwlac1ones de derecho> humanos y delitos de !esa humanidad, tales corno 
hom1cidius, desapancwnes forzadas, torturas, violaciones, Jesiones fisicas. 
p&iquicas y morales, privaciones arbitrarias de libertad, desplazarn1entos 
forzados de personas, expu!siones, deportaciones o exi!ios arbitrarios, 
violaciones de dorn1cilio, host1garmentos, incomunicaciones, aislamientos, 
difamaciones e inJunas, periu1c10 patrimonial, represiones masivas urbanas y 
rurales, simulaci6n de bechos punibies o procedimientos admmistrati~·os 

fraudu!entos, que como consecuencia de la aplicaci6n de pol£ticas de terrorismo 
de Estado, fueron eiecutados por motivos politicos contra militantes 
revolucionarios } revolucwnanas, luchadores y luchadora$ populares victirnas de 
la repres16n, qli1enes perseguian el rescate de la democracia plena, la ;ust1cia 
so~ial y el so~1ahsmo, asi corno la rnemoria h1st6rica de tafes hechos v la 
reivind1caci6n moral, social y politica al honor ya la dignidad de las victim~ de 
la repres16n que s~ gener6, pur parte dcl Estado vene;:olano, durante el periodo 
transcurrido entre los ai'los 1958 a 1998. 

Fundamen/o constituciona! 

Articulo 2. Esta Ley se fundamenta en la obligaci6n que tiene el Estado de 
mvestigar y sancionar los delitos contra Jus·derechos humanos, asi como !os 
delitos de lesa hurnanidad cometidos por su.s autoridades, aten-diendo a! principio 
de imprescnptibilidad de estOS y a SU exclusi6n de !OdO beneficio procesa! que 
pueda conllevar a su 1mpunidad, mcluyendo el indulto y la amnistla o medidas 
anttlogas, no sirv1endo corno ju~11ficaci6n la obediencia debida. 

Marco i11lernacional de lo.s derecho.s humano.s 

Articulo 3. A los efectos de la presente Ley, serii aplicable en primera instaricia 
la Constituci6n de la Repiiblica, pudiendo las victimas, en caso de denegaci6n de 
justicia, acudir a las nonnas contcmdas en los tratados, pactos y convenciones 
intemacionales en matena de derechos humanos y derecho intemacional 
humanitano suscntos y 1atificados por la Repiib\ica Bolivariana de Vehezuela. 

Fmal1dad 

Articulo 4. La presente Ley tiene como finalidad: 

Crear la Comisi6n por la Justici~ y 1a Verdad, que tendri como objeto 
investigar los hechos, la violaci6n de los derechos humanos y los delitos de 
lesa humamdad, asi como las causas y consecuencia.s que gener6 el 
terrorismo de Estado, durante la:i dCcadas comprendidas entre Jos aftos 1958 a 
1998 

2. Identificar y sancionar a !os autores intelectua!es o materiales, venewlanos o 
venezolanas, extranjeros o extranjeras, que cometieron violaciones de 
derechos humane~ y dehtos de lesa humanidad, como expresi6n de pnicticas 
de terrorismo de Estado, en el periodo comprendido en la presente Ley. 

Investigar, ubicar y rescatar Jos restos de Jas victimas por desaparici6n 
forzada, para proceder a su inhumaci6n, garantizando su honor y dignidad, de 
acuerdo a la ley, asi como a !os usos y costumbres de sus familiares. 

4, lnvestigar, cone! fin de localizar a las vict1mas sobrevivientes, para recogcr 
sus testirnonios y garantizar la reivindicaciOn de su booQr- y dignidad, de 
acuerdo a lo dispuesto en esta Ley ya olras nonnas legales pertinentes. 

5. Reivindicar las luchas populares por las cua!es fueron victimas de la represi6n 
que se gener6 en el Estado venczolano, durante el periodo transcurrido entre 
los ai'los l 958 a 1998, al levantar las banderas de la lucha antiimperialista, por 
la democracia popular y el socia!ismo en Venezuela. 

6. Establcccr los mecanismos para la reivindicaci6n moral, social y politica de 
las victirnas. 

Amb110 de aplicaciOn 

Artk:ulo .5. La presente Ley se aplicarii a todos los casos de violaci6n de los 
derr:chos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado 
vene:zolano, por rnotivos politicos, durante el periodo transcumdo entre los ai'l.os 
1958. a 1998. Los procesos aplicables en las investigaciones, llevados a cabo por 
\os Organos · del Poder Ciudadano y demts instituciones del Estado, que sean 
pertinente'S con el objeto de la presente Ley, senin los legalmenle aphcables 
confonne a la naturaleza jur\d"1ca de! acto y los que rijan su propia actuaci6n. Los 
procedimientos propios de la Cornisi6n pot la Justicia y la Vcrdad, se 
desarrol!ariin en el Reg\.amento de la presente Ley. 

Persona.s sujeras a /a presente Ley 

Articulo 6. Estiin su1etas a la prcsente Ley: 

I. Los funcionanos p(iblicos )' funcionanas pllblicas, asi como los agentes 
ocultos que durante el periodo cornprcndido en la presente Ley, y por motivo 
de sus cargos o por complacencia del Estado, incunieron o participaron en la 
plamficac16n o eje<.:uc16n, por motivos politicos, de homicid1os, 
desapariciones fon.adas, torturas, Jesiones fisicas, psiquicas y morales, 
pnvac1ones arb1tranas de Jibertad, desplazamientos forzados de perwnas, 
expulsiones, deponaciones o exilios arbitrarios, violaciones de domicilio, 
hostigamientos, incomunicaciones, aislamientos, difamaciones e injurias, 

• perjuicio patnmonial, represiones masivas !llbanas y rurales, simulaci6n de 
hechos punib!es o procedimientos administrativos fraudulentos. 
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Las vicnmas de las delitos coma consecuencia de los actos de terronsmo de 
E~tado. 

Las personas venezolanas o ext:ranjeras, que sean autores, mte)e{:tuales o 
matenales, coautores, c6mplices, participes y encubridores de los actos de 
terronsmo de Estado 

De las dejimciones 

Articulo i. A los efectos de esta Ley, se entended. por 

Desap11.rici6n forzada: De conformidad con !o establecido en el articulo 45 
de la Consut>;c16n y a efectos de esta Ley, se entiende por desdparic16n 
f,1rzada el acto por media del cual la autoridad pUblica, sea ciYil, mihtar o 
cualquier persona al scrvicio dcl Estado, por motrvos politicos, comete el 
dehto de privar arbitranamente y de fomm continuada de su libertad a una 
persona o gr'upo de el\as, usando bien los cuerpos po!iciales ode seguridad de 
la "<ac16n. agentes ocultos, o terceras pcrsonas baJO su inst1gac16n o 
consen11m1entu, autoriz.aci6n o complacencia, no reconociendo el acto de 
pn;ac16n de hbertad, o entregando infonnac16n falsa o incompleta sobre el 
paradero de la victima, o no dando respuesta a la solicirud de infonnac16n que 
le fuera requenda, con lo cual se impide el ejercicio de los recurses legales y 
las garantias const11uc1onales. Este delito se consuma aUn cuando hava s1do 
~omehdo por !as autoridades pUblicas en estado de emergencia, excePci6n o 
restncciOn de garantias 

\"ictima directa: Toda persona que, por razones politicas, haya side 
1ndt\ idua! u 1..olecuvamentc objeto de; asesinatos, ejecuciones simuladas, 
dcsapanc10ncs forzadas, tortura~, !esiones, privac1ones arb1trarias de libertad, 
de:.plazam1ento forzado de poblac16n Y personas. expuls1ones, deponaciones 
o e;ulios arb11rat10s, violaciones de domic1ho, host1gamiento, violaci6n y 
\cs1ones fis1cas, ps1col6g1cas y morales, incomunicaci6n, aislarn1ento, 
d1famaci6n e mjuna, calumnia, perjuicio patrimonial, rcpresiones mas1vas 
urbanas y rurales, simulaci6n de hechos punib!es o procedimicntos 
admimstratl\"OS fraudu!entos. 

3. Vktimas indirectas: Los sobrev1vientes de la victima directa •• 
espec1ficamente: 

a El o la c6nyuge sobreviviente, o la persona con quien exista una uni6n 
establc de hecho 

c Padres o madres, panentes dentro de! cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad, que haya asumido la responsabilidad de! hogar 
familiar 

Tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes: Toda acto violento e 
mtcnc1onal de naturaleza polltica e ideol6gica dirigido por un funcionario o 
funcionaria al servicio formal de! Estado o al servicio oculto del mismo, o a 
mst1gaci6n suya o con su conscntimiento, destinado a infligir a una persona 
dolores o sufrimientas graves, con el fin de obtcner de ella o de un tercero 
mformaci6n, o una confesi6n; de castigarla por un acto que haya cometido o 
sc sospeche que haya cometido. Se entcndera tambitn coma tortura la 
aplicaci6n sabre una persona de mttodos dirigidos a anular la personalidad de 
la vicl!ma o a disminuir su capacidad fisica o mental. 

Dnplazamiento fon:ado de personas: Es la sa\ida compulsiva, involuntaria 
y violenta de pcrsonas o grupos de personas de sus asentamientos rurales o 
de! hogar, par motivos politicos. 

Terrorbmo de Estado: Es la sucesi6n de actos de violcncia planificados y 
eJeCutados por el Estado, amparados en la Hamada Doctrina de Seguridad 
~ac1onal disei'iada por \os Gobiemos de las Estados Unidos de America para 
los paises latmoamcricanos, dirigidos a causar pMico en la poblaei6n o una 
parte de ella, mediante el abuso o la desviaci6n de poder, usando un 
mecanismo de doble faz, bien sea la mariipu!aci6o del sistema legal formal o 
pract.Jcas ilegales, o mediante el uso de la represi6n masiva a los sectores 

estudiantiles, campesinos, obreros y populares con la fina!idad de controlar 
mediantc el mledo a la poblaci6n. 

Juicios simulados y fraudulentos: Son los procedimientos basados en 
denunc1as falsa.5 o hechos inexistentcs, por rarones politicas, instruidas por 
los tribunales sustentados en hechos fraudulentos, con la intenci6n de 
establecer la responsabilidad penal sobre hechos no cometidos. 

Procedimientos administrativos fraudulentos: Son los realizados por los 
Podcres dd Estado, o de los basados en hechos o denuncias con pruebas 
falsas o falsificadas, a fin de emanar decisiones en contra de derechos c 
mtercses de c11.1dadanos venezolanos, ciudadanas venezolanas, extranjeros o 
cxtranjeras, por razoncs polit1cas; o la tergiversaci6n y manipulaci6n de !os 
hecbos y pruebas practicados por las funcionarios o funcionarias con el 
prop6s1to de lograr la impunidad de! Estado. 

9. EjecuciOn sumaria de i>enonas: Es el acto de hom1cidio de una o varias 
pcrsonas realizado por el Estado, a traves de los cuerpos policiales, militares. 
de segundad de la Naci6n, autoridades civiles, agentes ocultos o terceras 
pcrsonas bajo su instigaci6n, consentimiento, autorizaci6n o comp!accncia, 

'por mo11vos politicos, incluidos Jos enfrentamientos\nnados simulados y !a 
fuga simulada de delenidos. 

IO.ReiYindkaci6n al honor ya la dignidad: A los efectos de la presente Ley, 
es la ju.sta asistencia moral, social y politica que el Estado otorga a las 
victimas de violaci6n de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad 
en el periodo transcunido entre \os ai\os 1958 a 1998, a travCs de la 
incorporaci6n en las misiones bolivarianas y dem8s politicas socia\es, as! 
como cl reconocimieoto pUblico que pennlta visil:!1lizar nombrcs y 
aoontecimientos en las quc las vlctimas participaron. 

l l.Contrainftrgeneia: Son las pollticas reprcsivas estatales fundamentadas en 
la Doctrina de la Seguridad Naclonal diseftada por los Gobiemos de ios 
Estados Unidos de AmCrica que, utilizando diversas mcdidas legales e 
!legale:s tuvieron por objetivo detectar y destruir a pcrsonas o grupos politicos 
Je izquicrda. SUS bases de a))O'jO y la poblaci6n civil. 

12.Muerto-desaparecido: A los efectos de la presente Ley, es la persona 
dec!arada legalmente fallecida, coma conse.:uencia de! ocultamiento fisico 
que de ella hubiesc hecho el Estado, por razones politicas, dentro del periodo 
transcurndo entre Jos ai'ios 1958 a 1998, sin que sus restos pudieran ser 

ubicados. 

13.Masacre: Actos atroces de terrorismo de Estado, caracterizados por un 
concurso de dehtos con pluralidad de victimas previamentc planificado y 
ejecutado por los organ1smos de seguridad del Estado, en combinaci6n con 
otras fuerzas mihtares o policiale~. o por grupos, cuya actuac16n se produce 
por complacencia del Estado y que su objetivo es el extcrminio de grupos.o 
poblacmnes, \ m!ando leycs, acuerdos, tratados, paclois y convencmnes 
intemac1onales de \os derechos humanos y el dcrecho intemacional 

human1tano. 

14.Agentes ocultes: De conformidad con la presente Ley, es toda persona 
venezolana o extranjera que, participando en labores de intcligencia al 
servicio de! Estado, mantiene en secrete su identificaci6n o porta una 
documentaci6n falsa, con la finalidad de cometer violaciones a las derechos 
humanos, por motivos politicos, asi coma los participantes en las bandas 
armadas al servic10 de los partidos politicos de Jos gobiemos de tumo en el 
period.Q transcurr1do entre los anos 1958 a 1998 

15.Frente Social de Familiares y Amigos de Asesinados, Desltparecidos Y 
Torturados por Motivos Politicos en el perlodo 1958. 1998: A las efectos 
de esta Ley, constituye la organiI.aci6n de! Poder Popular que representa ante 
el Estado venezolano y dentro de la Comisi6n par la Justicia y la Verdad, a 
las organizadones sociales, colectivos e individualidades que ban sostenido y 
sostienen la lucba hist6rica contra la impunidad, por la justicia, la verdad y la 
reivindicaci6n de las victimas de la represi6n que se gener6 dW"ante cl 
pt:riodo comprendido en la presente Ley. 

Capitulo II 
De la ComisiOn por la Justlcla y la Verdad 

CreacWn y defmici6n 

Artlculo 8. Se crea la Comisi6n por la Justicia y la Verdad, como 6rgano 
descentra!izado con autonom!a funcional, con dependencia adtQinistrativa y 
presupucstaria de! Consejo Moral Republicano y cuya duraci6n scr.i de tres aflos, 
prorrogables par un ai'lo, lapso dentro del cua\ debera elaborar el corrcspondiente 
informe con el objeto de realizar !a investigaci6n de\ periodo al cual se refiere la 
presente Ley, para contribuir al esc\arecimiento de la verdad; recomendando los 
mecanismos de reivmd1caci6n de! honor y la dignidad de las vietimas y el rescatc 
de la memoria hist6rica; promoviendo en la sociedad la valoraci6n de la 
preeminencia de los derechos humanos y el reconocimieoto de las luchas 
hist6ricas del pueblo, a fin de superar la profunda crisis y las traumas gcnerados 
par la violenc1a de\ terrorismo de Estado, as! coma procurando que nuoca mas se 
repitan cstos delitos de lesa humanidad y otras violaciones contra las derechos 
humanos. 

El derecho o la verdod 

Artlculo 9. El pueblo tiene derecho a conocer las causas de la violencia e 
iden1ificar a los elementos en conflicto que existieron en el perlodo al quc hacc 
referenda la presente Ley, visibilizando las estructuras del terrori~o de Estado, 
modalidades y sus ramificaciones, impuestas en las diversas instancias de la 
sociedad coma mecanismo de no repctici6n de estos hechas. 

Deredio a h~Jw;t1cia 

Artlculo. 10. El pueblo 1icne el derecho fundamental, precminente e inalienable a 
la ;usticia, que conduzca a la identificaci6n y sanci6n de las personas que, 
inves1idas de autoridad pUblica, cometieron violaciones a los derechas humanos, 
a las fines del cese de la impunidad y a obtener las reiviodicaciones al honor y a 
la dignidad que correspondan a las vietimas. 

lnlegracibn y juramemaciOn 

Articulo 11. Li Comisi6o par la Justicia y la Verdad, estad integrada por dos 
representantes de\ Consejo Moral Republicano, distribuidas de la siguientc 
manera: uno por el Ministerio PUblico y uno por la Defensoria de! Pueblo; cuatro 
representantcs del Ejecutivo Nacional, represent.ado un,o por el Ministcrio de! 
Podcr Popular del Despacho de la Presidencia, uno por el Ministcrio de! Peder 
Popular para Relaciones Interiores y Justicia, uno por el Ministerio dcl Podcr 
Popular para Relaciones Exteriores, uno por el Ministerio de\ Poder Popular para 
Servicios Penitenciarios; tres diputados o diputadas de la Asamblea Nacional y 
diez represemantcs de! Frente Soe1al de Familiares y Amigos de Asesinados, 
Desapan:cidos y Torturados por Motives Politicos en el periodo 1958-1998, 
quienes deben ser persoruilidadcs de reconocida trayectoria o micmbros de 
organizaciones destacadas en las lucha.s referida.s a la matcria tra.tada por 111. 
presente Ley, !as cuales debenin estar registradas en dicho Frente, quien 
estab\eccra las mecanismos para seleccionar a sus represcntantes. Li 
Procuraduria General ~ la Republica brindara apoyo jurldico, en todo aquello 
que le sea requeriOO por la Comisi6n. 

La Comisi6n por la Justicia y la Verdad detenninarB. su funcionamiento a travCs 
de su reglamento, ser.\ juramentada por el Prcsidente o Presidenta del Consejo 
Moral Republicano y el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional. 

Los mteg.rantes de la Comisi6n por la Justicia y la Verdad decidirin, de su seno. 
quien ejercenl su presidencia y sus miembros realizanl.n las actividades eon 
canltter ad honorem. 

Los gastos defancionamiento 

Articulo 12. Los gastas de funcionamiento de la Comisi6n por la Justicia Y la 
Verdad, dependerin de! Consejo Moral Republicano, quien ~ ~luir dentro /" _ 
de su presupuesto la com:spond1entc partida para el func1onauucnto de \a ,,,. • 

Com1s16n, sm pcl]WCIO de otro5 aportes quc le pud1eran ~. en~ 
de ta naturalcza de las act1v1dades que deban eJCCUlarsc en el CJCfCu;w de 1:1 ~ 
funciones ~ i;:;; i ;j 

' .. ' 
La Com1s16n por la Just1c1a y la Verdad, rcndiri cuenta en ,,,~ ',~ "" ~" ~ 
presupuestaria, ante cl Conse)o Moral Repubhcano. , 1, , '"' 

" -... _.,.... 
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De la organiwciOn 

Articulo 13. La Comisi6n por la Justicia y la Verdad estara constituida, cntre 
otras, por las siguientes sub-comisiones: 

Participaci6n del Poder Popular. 

2. Documcntaci6n y Testimonio. 

lnformaci6n y Divulgaci6n. 

4. R~i6n de Dcnuncias 

5. Asuntos Juridicos. 

6 Asuntos Sociales. 

7. Asuntos Internacionales 

8. Otras quc sc detcnnincn en el reglamento. 

De las atribucione3 

Artlculo 14. La ComisiOn por la Justicia y la Vcnlad. tendni. las siguientes 
atribucioncs: 

I. lnvestigar los hechos que gcneraron violaciones de los dcrechos bummos y 
dclitos de \csa humanidad, por motivos politicos, duraote el pcrlodo 
transcwrido cntrc los afios 1958 a 1998, previa denuncia de toda persona o 
colectivo, de sus familiares o representantes legalmente autorizados cuyos 
derechos o libertades fundamentales hayan sido prcsuntamente violados; 
establecer el rescate dt la justicia y cl ccsc de la impunidad, la memoria 
hist6rica de talcs bechos y la reivindicaci6n al honor y a la digllldad de las 
victimas del terrorismo de Estado, asi como la localizaci6n de los rcstoa de 
los caidos en las lucbas referidas en la presente Ley. 

2. Recibir las denuncias o informaciones de las vlctimu dim:tas e iodirecta&, u 
otras perronas o colectivos que scan de intcrCs para la investigaci6o e 
indagaci6n de la verdad, las cuales sc prcscntarin ante el Ministcrio PUblico, 
y a tal~ efectos, se podr8 solicitar la dcsignaci6n de f*8lcs especialcs. 

3. Realizar entrevistas, revisar y compilar documcntos, t:tpcdicntc:s, arcbivo.s, 
gacctas y dcmAs publicaciones, asl como clabora:r informcs que contcogan 
recomcndaciones a las instituciones del Estado, a los fines previstos en la 
presente Ley. 

4 Acceder a cualquier archivo o registro de cua1quier 6rgano de! Estado doode 
reposen libros, documentos de cootenido confidcncial o secrcto, documentos 
rcproducidos por mcdios electr6nicos, infonn.iticos, 6pticos o telematicos, 
cxpedientes o acw contcntivas de informaci6n sobre los bcchos quc ac 
investigan, as! como solicitar y obtcncT copias simples o certific.clas de 
dichos archivos y registros, previo cumplimicnto de las fonnalidades 
legalmcnte estab\ecidas. 

5. Sustanciar documentalmcnte la comisi6n de los hcchos, con la finalidad de 
ubicar y rescatar los restos de las v!ctimas que no hubieran podido scr 
localizados. Los resultados de dichas actividades scrin progre:sivamente 
mformados al Ministerio PUblico. 

Coordinar con las instituciones del Estado, todas las actividades tendentes a 
garantizar el libre y permanente acceso a la infonnaci6o de los expedicntes en 
resguardo en instituciones civiles y militates; asimismo, garantizar la 
preservaci6n inmediata de toda la informaci6n contenida en dichos archivos, 
en concordancia con lo establecido en el articulo 158 del Decreto N"' 6217 
con Rango, Valor y Fusrza de Ley OrgAnica de la Administraci6n Publica. 

Exigir a los 6rganos de! Estado, ceteridad y efectividad en el cumplimiento de 
las obligaciones contempladas en la presente Ley. 

8. Recomendar medidas para el cumplimiento de la presente Ley en relaci6n con 
las reivindicaciones al honor y a la dignidad de las victimas, as! como el 
rescale de la memoria hist6rica y la j~ticia. 

9 Cre.ar un 6rgano regular para informar, dar publicidad y divulgar los 
acuerdos, resoluciones, sentencias judiciales, mcdidas y todos los asuntos 
relacionados con la materia a que se refiere la presente Ley. 

IO. Podr.l crear, conforme a las necesidades, comisiones n::gionales. 

11.Elaborar y presentar el informe final correspondiente a las iovestigaciones Y 
dem3s funcmnes que, de co"nformidad con la prcsente Ley, le corresponda 
ejercer. 

12.Elaborar su reglamento. 

De la apertura jtpreservaciim de archivos 

Artlculo 15. La Com1si6n por la Justicia y la Vmiad, implemcntari. un sistcma 
de reg1stro de victimas de violaci6n de los derechos humanos, dW"8Jlte el periodo 
comprenJido en la presente Ley. Las vlctimas podran contribuir con el aporte de 
to<la la infonnac16n posible al sistema de registro. 

El Estado garantizaril. la implementaci6n, preservaci6n y custodia de los arcbivos 
reservados, c\asificados, secretos o confidencialcs, administrativos, legislativos, 
judiciales, penitenciarios, po!icia!es y mihtares; incluyendo \os llamados 
archivos clasificados, que contengan expedientes de las causas o cua1quier 
infonnaci6n sobre \os hecbos que se investiguen por violaci6n de los derecbos 
humanos en el periodo estahlecido en la prellente Ley. Todo funcionario 
administrativo o funcionaria administrativa, sea estc civil, policial o militar, csti. 
obligado u obligada a pennitir el acceso a los expedicntes y suministrar la 
infonnaci6n que se encuentre hajo su-rcsguardo, cuando le sea requcrida por el 
Mimsterio PUblico o la Comisi6n por la Justicia y la Verdad, pudiendo ser 
respoosable civil, penal o administrativamente de cualquier acci6n u omisi6n que 
pretend.a obstaculiur dicha invcstigaciOn. Cuando Jos documentos que se 
requieran para la investigaci6n reposen en arcbivos extranjcros, el Estado a 
requerimiento de la Comisi6n, solicitanl. a travts dc:J Ministcrio del Podcr 
Popular para Relaciones Exteriores, a=o a los mismos y copia cutificada de 
documentos de interts en las investigaciones a las que se refien: la prescnte Ley. 

Obligaci6n de colaboracibn 

Articulo 16. Toda autoridad civil, militar, administrativa, ciudadano y 
ciudadana, esti. en el deber de colaborar con la Comisi6n por la Justicia y la 
Verdad. El incwnplimieuto de la obligaciOn anterionnente referida acarreari 
responsabilidad civil, penal o administrativa. 

Dedcuaroria de inkrh pUblico 

Articulo 17. Sc declararan de iotcrCs pUblico, documentos privados que tengan 
ioterCs para la prcsente Ley, contenidos en archivos particulan:s y, en tal caso, 
pasarin a fonnar parte del patrimooio docwnental de la Naci6n. Las penonas, 
instituciones privadas y organizaciones politicas poaeedoras o tenedotas de 
documcntos u objetos dcclatados de iotcd& pUblico, no podran trasladarlos fueta 
del territorio nacional sin ~ autorizaciOn de! Arcliivo General de la Naci6n, 
oi transferir su propiedad, poacsi6n o tenencia a tftulo oneroso o gratuito, sin 

previa iofonnac.i6o escrita al mismo, de confonnidad con lo establecWio en la Icy 
que regula la matcria de an:hivos y desclasificaciOn de docwnentos. 

C•pltulom 
De ta rdviadkKiOD al honor y • Ill digllldl.d de 1u vkdmu 

y de Ju sanciooes 

Garantia th "° ~peticiOn 
Artkalo 11. En ejercicio del principio constitucional que establece como valor 
superior la precminencia de los dereclios humanos, se reconoce la comisi6n de 
graves violaciones a los derecbos humanos y de delitos de lesa humanidad que 
ocasionaron dailos a personas y colectividades por cau.sa de practicas de 
lerrorismo de Estado, durante el perlodo transcurrido entrc los atios 1958 a 1998. 
El Estado vcnezolano, en cumplimicnto de la Constituci6n de la RcpUblica, 
asume la obligaci6n de ganmtizar la no rcpeticiOn de las violaciones contra los 
derechos humanos, como las producidas durante el periodo al que se refiere la 
presente Ley, para lo cual se comprometc a: 

1. Difundir pUhlicamente la vent.d, sin pooer en peligro la seguridad de las 
victimas. 

2. LocaliDr los reat05 de las pcnonas desaparecidas y proveer la ayuda 
especializ.ada para SU ideutificaciOn. 

3. Ganmtizar la rciviDdicaci6n moral, social y polltica de todas las victimas. 

4. Localizat y entregar los ratos de los muertos-desaparecidos a sus deudos 
para su inhumaci6n, segUn las !eyes, tradiciones familiares y comunitarias, ul 
como sufragar los gastos correspondicntes. 

5. Pronunciarse oficialmente respecto al rcconocimieoto pUblico de \os becbos, 
la aceptaci6n de las n::sponsabilidades y el reatablecimicnto de la dignidad, la 
n::putaci6n y dercchos de las vfctimas de violaciooes a los derecbos bumanos 
y de delitos de lesa bumanidad. 

6. Desarrollar, promover y divulgar las pollticas pUblicas de fortaleciraiento 
institucional y de los derechos humanos, que erradiqoen las practicas 
arbitr.arias del Estado, contrarias a Jos principios y valores humanistas 
contenidos en la ConstituciOn de la RepUblica. 

El Estado, en correspOndcncia con el Poder Popular, promoveril. diveraas 
fonnas de dignificaci6n de las victimas y los hecbos histOricos seftal.ados, a 
fin que permanezcan en la memoria colectiva de la presente y \as futuras 
generaciones, como gl!.l1llltia que nunca mas se repitan esos becbos. 

8. El Estado podril. reconocer su responsabilidad en la perpetraciOn de cada 
becho mvestigado, continuando las investigaciones correspondientes. 
Tambitn podra reconocer a las victimas en cualquier fase de la cau.sa en 
cuesti6n. 

Recurso extraordimirlo de revisi6n constitucional 

Articulo 19. Cuando de las investigaciones de! Ministerio ?Uhlico o de la 
ComisiOn por la Justicia y la Verdad, se evidencie la existencia de pruebas 
febacientcs que constaten plenamente la materialidad de violaciones graves a Jos 
derechos bumanos y delitos de lesa bumanidad, o la responsabilidad ptena en la 
perpetraci6n de los mismos, por las razones previstas en la presente Ley, las 
cualcs scan pertinentes a causas judiciales o procedimienlos administrativos que 
por cualquiec raWn procesal se encontrasen firmes, sicndo dichas pruebas de ta! 
natura!eza que de babcr sido conocidas en su oportunidad la decisi6n defioitiva 
hubiese sido di.stiota a la que constase en autos, el Ministerio PUblico solicitanl. a 
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la revisi6n de\ 
expedientc a los fines de su reapertura. La Sala Constitucional se pronunciarii 
sobre la solicitud y, de CODSiderarla pertincnle, ordenari al Ministcrio PUblico la 
reapertura de! caso y su tramitaci6o procesal por via ordinaria. 

!nve:Jtigacitm de d1tlitt» de lua humanidad 

Articulo 20. En \os casos en que de las investigaciones del Mioisterio PUblico o 
la Comisi6n p::ir la Justicia y la Vcrdad, se Constate fehacientcmente la comisi6n 
de delitos de \esa bwrnulldad o violaciones graves a los derecbos bumanos., por 
las razones previstas en la presente Ley, y que no conste que esos hecbos fueron 
investigados judicialmente en su oportunidad, a pesar de su gravedad o 
notoriedad. el Mioisterio PQblico de oficio, o a petici6n de la Comisi6n por la 
Justicia y la Verdad, e\evari consulta a la Sala Constituciona! del Tribunal 
Supremo de Justicia, quien sc pronunciaci sohre la procedencia de la 
investigaci6n procesal de tales hechos. De considerarse procedente, sc ordenari 
la apertura de la averiguaciOn y su tramitaci6n por la via procesal ordinaria. 

DedaraciOn legal tit! muerte por de.rapariciOn forzuda 

Artfcakl 21. Una vez imtalada la Comisi6n por la JU3ticia y la Veidad, en un 
lapso m&ximo de tres meses prcscntar& nombrcs de penonas coosidc:radas 
muc:rtas-desaparccidas. 

Al momento de ser publicada la lista con ·loll nomtns de Ju vlctimu en el 
Organo de difusi6n de ·la Comisi6n, tendr8 car8cter oficial y lepl de 
muertos-desapan:cidos., y a partir de ese momenta las vlctimas iDdircctu podrin 
solicitar la reivindicmci6n de sus derccbos, de confonnidad con la presmte Ley. 
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Hast. tanto 110 aparezca viva o muerta la vktima del delito de desa.parici6n 
foo.ada. el hecho serit considerado un delito de acci6n continuada 

Par•grafo li.nico: Cuando de las investigaciom:s pertinentes a !a presente Ley, 
se descubran nuevas evidencias de personas muertas-desaparecidas que no 
tiguren en la lista en cuesti6n, se incorporanln en la misma, previo 
pronum:iamiento motivado de la Comisi6n, quien notificari ta1 decisi6n al 
Mwisterio PUb!ico para que proceda a la averiguaci6n procesa\ correspondiente. 

Sanciones admipistrativas 

Articulo 22. Cuando de las investigaciones de la Comisi6n por la Just1cia y la 
Verdad, sc conoz.ca de penonas que recibieron ascensos, rnedallas y 
reconoc1m1entos u otra.s prebendas, obtenida.s por hechos fundados en graves 
v1olaciones de derechos humanos, la Dcfensoria del Pueblo, a petici6n de la 
Comisi6n, se pronunciaril a! respecto. Si del dictamcn corrcspondieote sc 
co11sidera que existen. mCritos para que se establezcan sanciones administrativas, 
se le sohcitari. a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que se 
proouncie sobre la que com:sponda y sus efectos en el tiempo. 

Sanciones mor-ales 

Articulo 23. A petici6n fuodada de la Comisi6n por la Justicia y la Verdad. el 
Consejo Moral Republicano se pronunciar3 con respecto a las sanciones morales 
que recaigan sobre aquellos ciudadanos o ciudadanas, a quienes se !es haya 
comprobado fehac1entemcnte su participaci6n o colaboraci6n en la perpetraci6n 
de graves violadones de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de 
ccnfonmdad con lo establecido en la Constituci6n de la RepUblica y lo previsto 
en la presente Ley. Las sancioncs morales scrin las siguientes: 

Declaraci6n oficial y pUblica de la participaci6n de! sancionado o sancionada 
en la perpetraci6n del hecho que vio16 gravcmente d~hos humanos u 
ocasiono delitos de lesa humanidad. 

2. Rctiro de nombres topOnimos y ep6nimos. 

3. Ubicar un espacio en cl Musco Hist6rico de la Memona, para ident1ficar 106 
autorcs de las violaciones de derechos humanos y delitos de lcsa humanidad, 
con el setlalamicnto de su participaci6n en los ffiismos. 

Cuando la sanci6n prevista en el numeral 2 no sea posible. se indicari en cl 
top6nimo o el ep6nimo, WU1 leyeDda con la menci6n cxpresa de las graves 
'>'iolaciones de derccbos bumanos y de delitos de lcsa humanidad, en los cuales cl 
sancionado o sancionada lllvicsc rcsponsabilidad de algUo tipo. 

Reivindicaci611 de las derecJws afectados 

Artkulo 24. Una vez declanda la condiciOn de vlctima, por partc de la 
Comisi6n por la Justicia y la Vcrdad, sc proccderi. a la rcivindicaciOn de los 
dercchos afectados, de la rorma siguiente: 

\. Reivindicar el honor y la dignidad de la victima directa c indim:ta, con 
respecto a las acusaciones fraudulentas originadas por las pr6cticas de 
terrorismo de Estado, deocro dd pedodo al que se rcfierc la prclCDlC Ley. 

2. Declarar, oficial y pUblicamcnte, la retvindicaciOo del honor, la dignidad y la 
mcmoria del muerto de5ap&Reido, muerta desapareeida. asesi.nados y 
asesinadas por razooes politicu, como mirtir por la democracia popular, la 
libcraci6n n.::ional y d IOcialismo. 

3. Exigir a lol 6cpDOI competrnta que declamJ. la nulidad de toda& las 
medidas administrativu o judicialcs quc perj..tiquen. limiten o nieguen cl 
ejercicio de los dtrcchoa civdcs y politicos de las vktimas por las razones 
previstas en esta Ley. 

4. lncorporv a los programu IOcialcs, a aqudlas victimas que as! lo n:quicnn, 
sicmpn: que rciman lol n:quWcos emblccidos en la pn:scnte Ley. 

5. Cualquier otta mcdida que.. a aitcrio de la Comisi6n por la Justicia y la 
V erdad. sc comidere justa y nccesaria para ~ los dcRchos de las 
victimas y la rciviodi.Qci6o. dd honor, la dignida4 y la .mcmoria de los 
declandos muc:rtos-deupaRc, ucsinados o uainadas por i-azooes 
pollticas. 

ReivUtdicociOtt MOral, social y polilica de las victilttal 

Articulo 25. Las vlctimu diruta lmdr8n dcrecho a la rcivindicaciOn moral. 
50Cial y polltica, en cuaiquiu cuo. 

Cuando SC trale de vlctimu indirCldU,, la rcivindic.ci6n SC hart alcndi.endo al 
siguiente ordcn: 

I. El o la c6o.yugc IObreviviade o la pasona coo quico aista uoa uni6o eslable 
de h<clw. 

2. Hijas e hijos. 

3. Madres y padres, ~tea dmtro dd cuarto grado de comanguinidad o 
segundo de afinidad, que ha.ya IAldlido la m1polll&bilidad del bogar familiar. 

El. Rcglamcnto de la prc8CDle Ley catablccai los mccanismos para la 
rc1vindicaci00 de lu victimu indim:tu. oon hue a los principios de 
honorabdidad. solidaridad. dignjdad. cquidad y oeecsidad 

CapblolV 
De la memoria ldstOricli 

Reivindicaci6n 
Artk11lo 26. El Estado rcivindicari Ju tuchas populares y revoluciooarias 
llevada.s a cabo por el pueblo vencmlaoo, durante cl pcrlodo bistOrico de 
1958 a 1998, incluycodo las acclODC$ clvico-militarcs conocidas como 
"El Portdfaz<J", "El Canlponaza", "El Caracazo"", "Caracas 4 de Febr-ero y 27 
de rwviembr-e ~ 1997', ya sus protagonistu. Tambidn recoooccri lu accioncs 
realiz.adas por obf"eros, obraas, estudiantes, campesinos, campesinas e 
intelectuales en defensa de: la sobcnmla., la demoaacia popular, la liheraci6o. 
nacional y el socialismo, asi como en contra del tcnorismo de Estado y la 
intcrvenciOn de gobicrooa extnmjeros. 

El Estado reconocera la labor de \os colectivos sociale:;; que hayan demostrado 
una activldad sostenida en defensa de los derechos humanos ante las graves 
violaciones ocunidas en el periodo a que hace referencia la presence Ley, en 
consecucncia cstas ocganizaciones recibirin el apoyo material e institucional 
para cl desarrollo de sus aclividades. El rcglamento establecerli los mecanismos 
de articu\aci6n y participaci6n de e:;;tas organizaciones de! Poder Popular. 

Del rescale de la memar-w hist6r1ca 

Artlclllo 27. El Estado, a travls de! 6rgano con competencia en materia de 
documentaci6n, archivo y aCCtVo hist6rico; rescatari, preservani y divulgani la 
memoria hist6rica .de las graves vio!aciones de derechos humanos y los delitos 
de lesa humanidad. la situaci6n de las victimas generadas por el terrorismo de 
Estido y sus consecuencias politicas, Cticas y sociales. Para ello, incorporanl en 
la historiografla oficial vcnezolana el estudio de las Juchas popu!ares del periodo 
a quc se reficre la presente Ley, coma precursoras de! actual proceso politico 
Correspondeni. a los Ministerios dcl Poder Popular con competencta en materia 
de cducaci6o. l\evar a cabo su realizaci6n. 

El Estado erigini memoriales y recordatorios en aqucllos lugarcs donde 
acontecicron los hcchos a los que se rcfiere la presentc Ley, scan estos locales o 
nacionales. 

Pr-e_~er-vaciOn de la memoria hist6r-ica 

Artic1do 28. A los efectos de preservar la memoria hist6rica, currespondera al 
6rgano con competcncia en matena de documentaci6n, archivo y acervo 
hist6rico: 

I. Recopilar, sistematizar, conservar y divulgar el material documental y 
te5timonial, corrcspondicntc a los archivos e informaciones vinculados con la 
violaci6n a los derechos humanos por el tcrrorismo de Estado, en !a i!poca a la 
quc hace rcrercncia la presente Ley. el cual pasara a formar parte de su acervo 
patrimonial, esto sin mcnoscal>o a las atribuciones de la Comisi6n. 

2. ldentificar y seflaliz.ar los lugares donde funcionaron los centros de tortura y 
asc:sinatos, en especial los llamados Tcatros de Operacioncs (TO), ia 
Dirccci6o. General de Policla (DIGEPOL), Direcci6n de lntcligcncia de 
Scguridad y PrevenciOO (DISlP), Servicio de lnteligencia de la Fuena 
Armada (SIFA), Policia Ti!cnica Judicial (PTJ), Policla Metropolitana de 
Car.u;;as (PM), asi como los sitios donde fueron encontrados los restos de los 
revolucionarios desaparecidos, re\·olucionarias desaparecidas, asesmados y 
asesinadas por razones politicas. 

3. Promover la divulgaci6o. de la memoria hist6rica a travCs de centros, 
instituciones pUblicas y acadCmicas, nacionales e intcmac10na!es con 
ideotidad de fines a los conlemplados en esta Ley 

4. Rcaliz.ar, con la participaci6n dcl Poder Popular, eventos pUblicos en todo el 
pail. en los cuales sc haga conocer la memoria hist6rica de JOii hechos a que 
hace refercncia csta Ley. 

Mwsea de la Menwr-ia Hist6r-ica 

Artimlo 29. Se aeani: un Musco dC la Memoria Hist6rica de las Juchas 
popularcs del pueblo venczolano, en el periodo hist6rico al cual sc reficre la 
prescnte Ley, el cual tendri. su sede en el Cuartel San Carlos de la Ciudad de 
Caracas. El mismo fomwt pute del sistema nacional de muscos y seri. un 
esp.:io de paz. de recuerdo y de bomenaje a la vida, asl como de participaci6n 
dcl Podct Popular. 

Asimismo, las comisiooes ~onales, podrin crear muscos y cspacios para el 
racate y praervaci6n de la memoria hist6rica. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. Haata tanto sea creada. la Comisi6n por la Justicia y la Verdad, el 
MiDislcrio Nblico, pol" intamedio de cl o la Fiscal General de la RcpUblica, y 
las o lu fiscales cspcciales asignados o asignadas a las investigaciones 
pertincmcs a esta Ley, informart sobre las investigacioncs y dem8s actuacioncs 
al Poda: Popular organiDdo en \os colectivo& socialcs quc intcgran el Frente 
Social de Familiares y Amigos de Asesinados, Dcsaparecidos y Torturados por 
Motivos Politicos en cl pedodo de 1958 a 1998 que; de mancra constante ban 
IOSlcllido uoa lucha hi.st6rica por la rcivindicaci6n de! honor y la dignidad de las 
victimas dd terrorismo de Estado de! periodo rcforido en la prcsente Ley. 

~ En uo plaz.o oo mayor a sesenta dlas continuos, contados a partir de la 
entrada co vige:ncia de la presente Ley, scr8 juramentada la Comisi6n por la 
Justicia y la Vcrdad, por el Presidente o la Prcsidenta de! Consejo Moral 
Rcpublicaoo y d Prcsidcnte o Presidcnta de la Asamhlea Nacional. 

Teran. En WJ pluo no mayor a sesenta dias continuos, con.tados a partir t1c la 
inslalaci6o de la O;misi6n por la Justicia y la Vcrdad, seri diet.ado el rcglamento 
de fimciooamimto y procedimientos, para dar cwnplimiento a los fines de la 

........ Ley. 

DISPOSICION FINAL 

iJDica. La p-escnte Ley c:ntnri en vigencia a partir de su publicaci6o en la 
Gacda Oficial M la Repilblica Bolivariana de Venezuela. 

Dada. firmada y scll.ada en ct Palacio Federal Legislativo, sedc de la Asamblea 
Naciooal. en Caracas, a los dieciocho dias de! mes de octubre de dos mil once. 
Allo 201° de.la Independencia y 1529 de la Federaci6n. 
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• 

Promulgaci6n de la Ley para Sandonar los Crimenes, 
DesaparidoneS, Torturas y otras Vlolaciones de los Derechos 
Humanos por Razonas Polfticas en el Periodo 1958-1998, de 
conformidad con lo prevl$l en el articulo 213 de la Constituci6n 
de la Repl)bllca Bollvaliana de Venezuela. 

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los quince dfas del mes de 
noviembre de dos mil o~. Ai\os 201° de la lndependencia, 
152° de la Federad6n y 12• de la Revoluci6n Bolivaliana. 

.__. 
B Vlrepresidente Ejecut!vo 
(L.S.) 

Refrendado 
La Minlstra del Poder Popular del 
Despacho de la Presldenda 
(L.S.) 

Refrendado 
El Minlstro del Poder Popular 
para Reladones Intertores y Justicla 
(L.S.) 

Retrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Reladones Exterlores 
(LS.) 

Refrendado 
El Mlnistro del ~oder Popular 
de Planlficad6n y Flnanzas 
(L.S.) 

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

Refreridado 
La Minlstra del Poder 'Popular para 
el Comerdo 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
!as Industrias Basicas y Mineria 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Turismo 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

WAS JAUA MILANO 

ERIKA Da VALLE FARIAS PENA 

TAREO< a AISSAMI 

. NICOIAS MADURO MOROS 

JORGE GIORDANI 

CARLOS JOSE MATA FIGUEROA 

EDMEE BETANCOURT DE GAROA 

. JOSE SA!AMAT KHAN FERNANDEZ 

(L.S.) 
ALEJANDRO ANTQNIO R.EMING CABRERA 

Refrendado 
El Minlstro del Poder Popular para 
!a Agrlcultura y Tierras 
(L.S.) 

Refrendado 
La Mlnistra del Poder Popular para 
la Educaci6n Universltaria 
(l.S.) 

Refrendado 
La MiniStra del Poder Popular para 
la Educaci6n 

JUAN CARLOS LOYO HERNANDEZ 

MARLENE YADIRA CORDOVA 

(L.S.) 
MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES 

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

EUGENIA SADER CASTELl.ANOS 

Relrendado 
Lo Mlnlstra def Poder Popular pani 
el Trabo)o y Segurldad Sodal 
(L.S.) 

Refrendado 
B Mlnlstro def Poder Popular pani 

Transporte Terrestn! 
(LS.) 

Relrendado 
Lo Mlnlstra def Poder Popular para 
Transporte Aaatko y Mreo 
(L.S.) 

Refrendado 
B Mlnlstro del Poder Popular pani 

Vlvlenda y H;lbltat 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

JUAN DE JESUS GAROA T0USSANTT 

ELSA IUANA GUTIERREZ GRAFFE 

(LS.) 
RICARDO ANTONIO MOLINA PENALOZA 

Refrendado 
B Minlstro del Pode< Popular 
pani la En~a y Petroleo 
(LS.) 

-8 Ministro del Poder Popular para 
eJ Ambiente 
(LS.) 

Refrendado 
El Minlstro def Poder Popular 

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARRENO 

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

para Oenda, Teoiologfa e Industrias Intermeclias 
(L.S.) 

Refrendado 
El Mlnistro del Poder PopWar para 
la Comunicad6n y la Informad6n 
(LS.) 

Refrendado 
La Mlnlstra del Poder Popular para 
las Comunas y Proteccl6n Social 
(LS.) 

Refrend.do 
El Minlstro del Poder Popular para 
la Alimentad6n 
(LS.) 

Refrendado 
El Mlnistro del Poder Popular para 
la Cultura 
(LS.) 

Refrendado 
8 Minlstro del Poder Popular para 
elDeporte 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
los Pueblos Jndigenas 
(LS.) 

Refrendado 
La Mlnistra del Poder Popular 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

ANDRES GUILLERMO IZARRA GAROA 

ISIS OCHOA CANIZALEZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

PEDRO CALZADILLA 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

NICIA MALDONADO MALDONADO 

para la Mujer y la Igua!dad de Genero 
(LS.) 

NANCY PEREZ SIERRA 

Refrendado . 
El Mln!stro del Poder Popular 
Para la Energia Electrica 
(LS.) 

Refrendado 
La Mlnistra del Poder Popular 
para la Juventud 
(L.S.) 

All RODRIGUEZ ARAQUE 

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 
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ReFrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para el Servido Penltendario 
(L.S.) 

Refrendado 
El Minlstro de Estado para 
la Banca PUblk:a 
(LS.) 

Refrendado 
El Minlstro de Estado para 
la Transformad6n Revoludonarla 
de la <fin Caracas 
(LS.) 

MAAlA IRIS VARELA RANGEL 

RODOl.FO a.EMENTE ~CO TORRES 

mANCS(l) DE ASIS SE5TO NOVAS 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA EL DEPORTE 

REPUBUCA BOUVARWIA DE VENEZlE..A 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA. EL DEPORTE 

DESPACHO DEL lllNSTRO 

RESOLUCIDN N" (JIO'<bt 

El Ministro dei Poder Popular para el Oeporte, ciud.sma HECTOR 
RODRJGUEZ CASTRO, titular de ta c6dula de idenlid9cl N" V.· 16.451.697, de 
acuerdo con la designaci6n que consta en el Dea9to N- 7 .507, de techa 22 de 
junio de 2010, publicado en la Gaceta Oficlal de la Rep(lblca Bolivariana de 
Venezuela N" 39.452, de fecha 23 da junio de 2010, aduMdo de _conformidad 
a lo establecido en el arUculo 77, numerales 2, 3, 19 y "Zl del DecrelD N" 6.217, 
con Range Vale>< y Fuerza de Ley de la Administlaci611 PUbica, en 
concordanda con lo preYistD en el articulo 5 runeni1es 2 , artkUo 20-y 21 de ta 
Ley del Estatuto de la FunciOrl PUblica. 

RESUELYE: 

PRIMERO: Des.ignar al ciudadano EDGAR CUEVAS, venezdano, mayor de 
edad, civilmente hibil, titular de la c6dula de iderdidad N9 v.-1.312.780, come 
DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE ADlmNS'TRACION Y FINAHZAS, 
del Ministerio del Poder Popular para el Oeporte, c.go est& de libre 
nombramiento y remociOn, al set de alto nMll, de wlcwmidlld ain lo 
estab!ecido en et ordinal 6 del artfctAo 20 de la Ley del Estllulo de la FU'K:i6n 
POblica. El presente oombramlento sutini efecto a partir de su notilicad6n. 

$1;Gl,JNDO: La Oficina de Recursos Humanos de 911te Mirisaio, queda 
encargada de notificar al ciudadano EDGAR CUEVAS, de la pre&ente 
Resoluci6n. 

Dado en caracas a los veinte y dos (22) dlas del mes de "°"'8mbf9 de dos mil 
once. Anos 201• de la l~lde111cia, 1529 de la Fcd&aJ6111 1:29 de la 
RevoluciOn BoWarlana. 

Comunlquese y Publlquese 

HECTOR RO~-~ MINISTRO DEL P0DER 
~--..,olDlo*WT.5070.- 0. --II~ .......,. • .....__w .. 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 

REPUBLICA BOLIV ARIANA DE VENEZUELA 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 
INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES 

RESOLUCION N° 01 

Caracas, 17 de octubre de 20 l l 
201° y 152° 

En ejercicio de las atribuciones establecidas en el articulo 267 de 
la Constituci6n de la Repllblica Bolivariana de Venezuela. en 
concordancia con el articulo 81 de la Ley Organica del Tribunal 
Supremo de Justicia, y conforme a lo previSto en el numeral 5 del 
articulo 12 de la Resolucion 2008-0058, de fecha 12 de 
noviembre de 2008. dictada por el Tribunal Supremo de Justicia. 

CONSIDERANDO 

Que la lnspcctoria General de Tribunales. actuando por 6r~ano 
de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. est.a dingida 
por el Inspector General de Tribunales. a quien se le ha delegado 
la potestad de inspecci6n y vigilancia de los Tribunales de la 
RepUblica. con10 funci6n esencia! en la preservaci6n de la 
idoneidad del Juez, la etica y el decoro que SU ministerio le exige, 
de 1nodo que con su conducta promueva confianza pUblica., 
intt'gridad e imparcialidad en la administraci6n de justicia. 

CONSIDERANDO 

Que el Inspector General de Tribunales coma titular del 6rgano 
est.a le~itimado para instruir los procesos, dictar los actos 
conclus1vos coma resultado de su actividad de inspecci6n y 
vigilancia, e intentar las acciones correspondientes ante la 
Jurisdicci6n Disciplinaria Judicial. 

CONSIDERANDO 

Que la Inspectoria General de Tribunales esta integtada por el 
Inspector General de Tribunales, quien la dirige, y por los 
Jnspecto~s de Tribunales designados por la Sala Plena del 
Tribunal Supremo de Justicia, de confonnidad con lo dispuesto 
en el articulo 81 de la Ley OrgBnica de! Tribunal Supremo de 
Justicia. 

RESUELVE 

Articulo I. Se delega la potestad de sostener actos conclusivos, 
de confonnidad con el articulo 12 de la Resoluci6n 20-08-0058, 
de fecha 12 de noviembre de 2008, dictada por el Tribunal 
Supremo de Justicia, reserv8ndome el ejercicio de su 
presentaci6n ante la Jurisdicci6n Disciplinaria Judicial, en los 
lnspectores de Tribunales que a continuaci6n -se identifican: 
Katherine ·Casellas Jim6nez. con c6dula de identidad N° V.-
10.336.859, lPSA. 58.624, Maria Carolina Fernandez Herrera, 
con cCdula de identidad N' V.-8.254.291, !PSA. 94.022, Jeset 
Alexander Garcia Hernandez, con cedula de_ identidad N° V.-
12.189.829, lPSA. 80.207, Luisa Montalvo Hernandez, con 
cedula de identidad V .• 8.869.745, !PSA. 36.366, Maria Eugenia 
Martinez de Carrera, con cedula de identidad V.· 5.970.926, 
IPSA. 22.636, Maritza Nalwi Morales Trias, con cedula de 
identidad N' V.· 15.779.755, !PSA. 124.861, Belkys Iraida 
Moreno Gelviz. con cedula de identidad N' V.· 14.808.064, 
!PSA. 107.068, Maria Soledad Torres Rodriguez, con cedula de 
identidad N' V.· 9.295.180. !PSA 34.875, Lisbeth Josefina 
Tortolero Gonz8lez, con cedula de identidad N' V.· 6.322.523, 
!PSA. 78.239; Thais Coromoto Rivero Bricefio, con cedula de 
identidad N' v .. l l.566.583, !PSA 96. 784 y, Romina Torres, con 
cedula de identidad N' V.- 16.660.869, !PSA 124.973. 

Articulo 2. Los Inspectores e Inspectoras de TribWlales 
seila.lados, en ejereicio de la potestad delegada podran realizar 
todas aquellas actuaciones que consideren pertinentes, a los fines 
de sostener los actos conclusivos que scan presentados ante la 
Jurisdicci6n Disciplinaria Judicial, bien sea en fonna oral o 
escrita. 

Articulo 3. Esta Resoluci6n cntrani en vigencia a partir de la 
publicaci6n en Gaceta Oficial. 

Articulo 4. Se deroga la Resoluci6n N' 1·2011, de fecha 14 de 
marzo de 201 l, publicada en Gaceta Judicial N' 3, del mes de 
abril de 20 l l. 

Articulo 5. Se ordena la publicaci6n en la Ga.ceta Oficial y 
Judicial de la RepUblica Bolivariana de Venezuela. 

Dada, fmnada y sellada en la ciudad de Caracas. a los diecisiete 
( 17) di as del mes de octubre del ai\o dos mil once (20 l l ). 

Comuniquese y Pub~L;:·~·:::~, 
Por la lnspectoria ~rii'<ie ftib~es 

I·' - ~-~ ,·. ' . 

I,..., • 
·~ M:9s., .. · 

JU '30SE A JOVER INSPEC~~Jl . : E TRIBUNALES 

389.729 




