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R8frendado 
La Mlnlstra del POder Popular 
para la Hujer y la Igualdad de Genero 
(LS.) 

Rerrendado 
La Mlnlstradel POder Popular 
para la Juvenlud 

NANCY PEREZ SIERRA 

AU RODRJGUEZ ARAQUE 

. (LS.) 
MARIA P1l.AR HERNANDEZ DOMINGUEZ 

Rerrendado 
La Mlnlstra del POder. Popular 
para el .Servldo Penlbmdario 
(LS) 

Refrendado 
a Mintstro de Estado para 
la Banta PUbllca 
(L.S.) 

Refrendado 
B Mlntstro de Estado para 

MARIA IRIS VARELA RANGEL 

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES 

la Transformaci6n Revoludonarla 
de la Gran Caracas 
(LS.) 

FRANCISCO DEASIS SES10 NOVAS 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPUBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA 

Decreta 

la siguiente, 

LEY ORGANICACONTRA LA DISCRIMINACIONRACIAL 

TITULOI 
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Capftutol 
Disposiciones fundamentales 

Objeto 

Articulo L La presente Ley tiene por objeto establecer JOs meamismos 
adecuados para prevenir, atender, erradicar y sancionar. la disaiminaci6n racial 
en cualquiera de sus manifestaciones, garantizando a toda peISOna y gmpos de 
personas, el goce. y ejercicjo de sus derechos y deberes aml!lgrados en la 
Constituci6n, leyes, tratados, pactos y convenios intemacionales r.elativos · a 
derechos humanos, suscritos y ratificados por la Republica. 

Ambito de aplicacion 

Artimlo 2. Queda sujeta a la presente Ley toda persona natural o juridica, de 
caracter p\lblico 0 privado, que se encllentre en el territorio nacional. 

Reconocimiento y declaratoria 

Articulo 3. Se reeonoce. Ia diversidad cultural de I• sociedad venezolana. Las 
'cufturas constitutivas de la venezolanidad tienen igual valor e importancia en la 
consolidaci6n delacervo cultural de la Naci6n. Se declara de orden piiblico, 
interes general y social lo previsto en la pr.esente Ley. 

PrmCipios 

. Articulo .4. La' presente Ley se fundamenta en los principios de respeto a la 
dignidad de la persona humana, la pluriculturalidad, multietnicidad, 
interculruralidad, plurilingiiismo, justicia social, participacion protag6nica, 
solidaridad, toleranda, igualdad, equidad, granddad, celeridad, legalidad, 
progresividad, colahoraei6n entre poderes y la protecci6n a las futuras 
generaciones en la construccion de una sociedad socialista y antiimperialista. 

Acceso a lajusticia 

Artfculo 5. Toda persona o grupo de personas que haya sido discriminada 
racialmente, marginada o vulnerada en uno o varios de sus derechos individuales 
o coiectivos, esta amparada por esta Ley en igualdad de rondiciones. Los 
6rganos competentes de! Poder Pfiblico tienen el deber de asistirlos y todas sus 
actuaciones son de manera gratuita y breve. 

MedU/as.de:ralvaparda 

Artieulo 6. m Bstado debe adoptar medidas de salvaguarda a.favor de toda 
penrona y grupos whl.erables, a fill;. de erradicar la discriminaci6n racial. el 
racismo, el endomcismo y la xenofobia, asegurando el bienestar psiquko, fisic:o 
y socioecon6mico, garantizando el g<ICe y ejercicio de sUs dereclios, llSi c:omo el 
respeto a su dignidad e integridad, a trav6s de la ejecuci6n de planes,~programas, 
proyectos y procesos continuos de actividades y labores acorlies con los 
principios de la Segurl.dad de la Naci~1n, · · 

. Deber de traMmisi6n y dijumn de menllDjes 

Articalo 1. El Bsta4o, en correspoiisabilldad con los diferentes actores de la 
sociedad, personas naturales y juridicu, de car8Cter pUblico o privado, lienen el 
debei de transmitir y difundir ~jus para la prevenci6n y ~6n de toda 
forma de discriminaci6n racial, fomentando. el respeto a la diversidad de l8s 
culturas y la. igualdad de todos Jos seri1S humanos ante la J.ey. 

Prohlbic"5n de actcs. de di:rcriminaci6n racial 

Articulo 8 •. Toda persona tiene derecho a la protecci6n y al respeto desu honor, 
dignidad, moral y reputaci6n, sin distingo de· su origen 6tnico, origen nacional o 
rasgos del fenotipo. 

Se prohibe todo acto • de discrimiru1ci6n racial, racismo, endomcismo y de 
xenofobia, que tenp por objeto limitar o menoscabar el reconocimiento. goce y 
ejercicio de los derec:hos · humanos y libertades de. la·. persona · o iruPos de 
personas. 

Hechos no discriminalorio:r 

Artieulo 9. No se consideran actos de discriminaci6n. racial los siguientes: . . . 

1. Las medidas p-OSilivas o compe111satorias en el . 8mbito legislalivo, con el 
objeto de garanlizar la igualdad n;al de oportunidades y condiciones a favor 
de personas o gmpos vulnerables. 

2. Las medidas positivas O compeEtSatorias en las polfticas pliblicas que· se 
establezcan a favor de personas o gmpos vulnerables, con el objeto de 
proteger, garantizar y promove1r 18 igualdad real de oportunida<Jes y 
c.ondiclones. 

3. Las medidas especiales adoptadas 1::on el fin de asegurar el ~decuado progreso 
de personas o grupo vulnerables, con el objeto de promover la igualdad real 
de oportunidades y cop.diciones, garantizando el goce o ejercicio de los 

. derechos humanos reconocidos en la Constituci6n, tratados, pactOs y 
convenios intemacionales suscritm• y ratificados por Ia Repiiblica. 

4. Las disti.nciones basadas en capacidades o conocimien.tos especializados, para 
desempenar un cargo, oficio o actMdad determinada. 

5. Los requisitos academicos, pedag6gicos y. de evaluaci6n en el . iimbito 
educativo. 

6. Las que se · establezcan como req•llisitos de ingr.eso o pennanencia, para el 
desempeiio de la funci6n publica y cualquier otro seiialado en el 
ordenamiento jurfdico. · 

7. El trato especial que reciba una peraon;i.que.padezca alguna enfermedad, por 
su condici6n de discapacidad o adulto mayor. · 

8. El trato oficial que recibe una pe1sona o gmpos de personas bajo formulas 
diplomaticas. 

9. Los usos, priicticas, costumbre& y derechos de los pueblos y comunidades 
indfgenas. 

10.En general, todo trato o distinci6n !l personas o gropes vulnerables que tengan 
por objeto garantizar el goce, ejercicio de los derechos, libertades y la 
igualdad de oportunidades y condic:iones;protegiendo la. dignidad humana sin 
perjuicio de las limitaciones y n:stricciones establecidas en las !eyes en 
diversas materias. 

Ca11itulo U 
.Definieiones 

. . 
Articulo 10. A los efectos de esta Ley;. se entiende por: 

Definiciones 

1. Discriminacion racial: Es toda di5tinci6n, exclusi6n, restricci6n, preferencia, 
acci6n u omision, que fundadas en las ideologfas racistas. y por motivos de 
origen etnico, origen nacional o rasgos de! fenotipo, tengan. por objeto negar . 
el reconocimiento, goce y ejercicio, en condiciones de igualdad de los 
'derechos humanos y libertades de la persona o grupos de personas. 

2. Origen etnico; Se refiere a la emia de origen de una persona o gmpo de 
personas, caracterizado por factoires hist6ricos, geneal6gicos; culturales y 
territoriales. 

3. Origen ll!lcional: Se refiere a la m1cionalidad de nacimiento o aquella que la 
persona haya adquirido por circuns:tanclas particulares. 

4. Fenotipo: Se considera cualquier rasgo ffsico observable en una persona o 
grupo de personas, como resultado de la relaci6n de su genotipo y el ambiente 
en el que se desenvuelven, influyendo los aspectos naturales y sociaies. 
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5. Grupos vulnerables: Persona o grupo de personas que, como consecuencia 
de su origen etnico; origen nacional, rasgos de! fenotipo, se encuentren en 
circunstancias de debilidad inanifiesta para el ejerciclo de sus derechos. 

6. Diversldad cultural: Se refiere a la multiplicidad de formas en que se 
expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se 
transmiten .denfro y entre los grupos y. las sociedades. 

La diversidad cultural se manifiesta no solo en las diversas formas. que se . 
expresa, enriquece y transmite el ·patrimonio cultural de Ia· humanidad, 
mediante la variedad de expresiones culturales, sino a trav6s de distintos 
modos de creaciOn artistica, producci6n, difusi6n, distribuci6n y disfrute de 

. las expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y las tecnologfas 
utilizados. 

7. Racismo: Toda teoria o practica que invoque una superioridad o inferioridad 
intn!\:ieca de personas 0 grupos tle pefSOnaS en Virlud de SU origen etniCO 0 

cultural, que engloba las ideologias racistas, las actitudes fundadas en los 
prejuicios.raciales, Los comportamientos discriminatorios, que hist6ricamente 
se ha manifestlido por medio de disposiciones legislativas o reglamentarias, 
practicas dlscriminatorias, y en general por actos que anulen, menoscaben o 
impidan el reconociniiento, goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de 
los derechos humanos y libertades de la persona o grupos de personas. El 
racismo es un mecanismo·de. dominaci6n y explotaci6n sociocultural, etnica, 

' econ6mica, politica, entre ptros. 

8. Endorracismo: Actitud autodiscriminatoria en una persona,.de rechazo a Jos 
rasgos caracterfsticos de su grupo etnico de origen, asumiendo como de 
mayor valor c11alquier rasgo de un origen etnico o nacional diferente al 
propio, ildoptando una posici6n de superioridad y perjudicando a aquellas 
perso11ll;S qu1de ro.dean. · 

9.· Xenofol\)ia: Odiq, rechazo u hostilidad hacia la persona o grupos de personas 
.. de diferente origen nacional. 

TITULOII 
MEDIDAS DE SALVAGU~A 

CapltuJo I 
Medidas positiVas 

Mecanismos de articulai:ilm 

Articu:lo 11~ Los 6rganos del Poder PUblico y del Poder Popular deben colaborar 
entre sI, creando espacios de participaci6n en cada uno de sus 6rganos y entes, 
para articular y ejecutar politicas publicas en el marco de los principios de 
cooperaci6n y corresponsabilidad para errai:licar la discriminaci6n racial, 
racismo, endorracismo y la xenofobia. 

6rganos de seguridad ciudadana 

Articulo 12. Los 6rganos de seguridad ciudadana, di: conformidad con la 
presente Ley, deb en crear dentro de sus estructuras una instancia destinada a 
educar y formar· a sus funcionarios y funcionarias, con el fin de atender, prevenir, 
y erradicar la discriminaci6n racial. 

Participaci6n 

Artfculo 13. El Estado garantiza a toda persona o grupo de personas el derecho a 
la participaci6n politica, econ6mica, social y cultural, en todos los asuntos 
pl'.iblicos sin discriminaci6n racial, promoviendo el respeto a la dignidad humana, 
la diversidad cultural, multietnicidad y la pluriculturalidad de la poblaci6n que 
constituyen la venezolanidad. 

Informacion estadistica 

Articulo 14. El Ejecutivo Nacional, a traves de sus 6rganos y entes competentes, 
deben identificar a todas las personas y grupos vulnerables a los fines de su 
inclusi6n en la estadfstica poblacional. La inclusion de indicadores demograficos 
que contengan variables etnicas y su desagregaci6n por genera en las estadfsticas 
publicas, se hara con la finalidad de producir y divulgar informaci6n oportuna 
sobre las condiciones de vida de la poblaci6n venezolana, a fin de evitar la 
discriminaci6n racial. 

Politic.as y presupuesto publico 

Articulo. 15. El Ejecutivo Nacional debe estimar en el presupuesto para el 
ejercicio fiscal correspondiente, el financil!miento de las polfticas pl'.iblicas que 
garanticen a las personas y grupos vulnerables el goce y ejercicio de sus 
derechos individuales y colectivos. 

Planes, programas, proyectos y actividades de formaciOn 

Articulo 16. El lnstituto Nacional Contra la Discriminaci6n Racial, en 
coordinaci6n con los 6rganos y entes competentes en materias laboral Y 
educativa, di~ilara los planes, programas, proyectos y actividades orientados a la 
formaci6n, concienciaci6n y sensibilizaci6n de los funcionarios o funcionarias, 
empleados o empleadas, trabajadores y trabajadoras del sector publico y privado, 
con el fin de educar y fomentar un trato justo a toda persona y grupos de 
personas, teniendo como objetivo principal la prevenci6n y ertadicaci6n de la 
d iscriminaci6n racial. 

Sistema educativo 

Articulo 17. l;lt! todos Jos subsistemas, niveles y modalidades de! Sistema . 
Educativo se incluiran contenidos relativos a las cu!turas, historias y tradiciones 
constitutivas de la venemlanidad, destinados a prevenir y erradicar toda fonna 
de discriminacl6n racial, racismo, endorracismo y la xenofobia. 

Los 6rganos y entes competent.es en materia educativa y culturaLdeben elaborar 
y ejecutar planes, programas, proyectos y actividades para promover y difundir 
conocimientos y valores de aceptaci6n, tolerancia, comprensi6n y respeto a la 
diversidad cultural, a Im de erradicar los estereotipos de origen etnico en los 
instrumentos pedag6gicos y didacticos utilizados en el Sistema Educativo. 

Capitulo II 
Las obligaciones 

Medias de comunicacion social 

Artlc11lo 18. Los medios de comunicaci6n social y difusi6n de caracter privado, 
el Sistema Nacional de Medios Nblicos, asi como los medios de comunicaci6n 
de! Poder Popular o de otras modalidades, en el. limbito comunal, municipal, 
estadal y nacional, deben incluir en su programaci6n contenidos orientados a Ia 
prevenci6n y erradicaci6n de la discriminaci6n racial. 

Obligacion deformacilm de trabajadores 

Articulo 19. Los propietarios, propietarias, administradores, administradoras, 
empleadores, empleadm:as o responsables, y en general toda persona natural o 
jurfdica, prestadores de bienes o servicios, en coordinaci6n con el Insiituto 
Nacional Contra la Discriminaci6n Racial, deben disponer de los mecanismos 
necesarios para la fonnaci6n, concienciaci6n y sensibilizaci6n de los 
trabajadores y trabajadoras a su cargo en materia de prevenci6n y errad~caci6n de 
la discriminaci6n racial, asf como de establecer condiciones equitativas que 
fomenten las relaciones de igualdad entre estos y estas. 

ObligaciOn depublicaci6n de cartel 

Articulo 20. En los locales comerciales o de recreaci6n, salas de espectaculos, 
bares, restaurantes .Y, en general, en todo establecimiento de caracter pl'.iblico o 
privado de acceso pUblico, debe exhibirse de manera visible un cartel contentivo 
con el texto del articulo 8 de la presente Ley. 

Sanciones por incumplimiento de las obligaciones 

Articulo :21. El incumplimiento de las obligaciones previsill.s-en los artfculos 18, 
19 y 2Q, sera sancionado con multa de cincuenta Unidades Tributarias 
(50 U.T.). En caso de reincidencia, el ente competente ordenani el cierre 
temporal del estableclmiento comercial por un perfodo de hasta veinticuatro 
horas laborables continlias y la multa sera entre ochenta Unidades Tributarias 
(80 U.T.) hasta.cien Unidades Tributarias (100 U.T.). 

Del procedimiento 

Artic11lo 22. EI procedimiento a aplicar en las sanciones establecidas en los 
articulos anteriores, se realizara de conformidad con lo establecido en la Ley 
Organica de Procedimientos Administrativos. 

Destino de las multas 

Artic11lo 23. Los recursos generados por conceptos de multas, de conformidad 
con esta Ley, que imponga el lnstituto Nacional Contra la Discriminaci6n Racial 
deben ingresar al Fonda para la Prevenci6n y Erradicaci6n de la Discriminaci6n 
Racial, seg6n lo establecido en la presente Ley. 

TITULOIII 
ORGANO RECTORY ENTE EJECUTOR EN MATERIA DE 

DISCRIMINACI6N RACIAL 

Capftulo I 
6rga110 rector 

6rgano rector 

Articulo 24. El Ejecutivo Naclonal, a !raves de! Ministerio de! Poder Popular 
con competencia en materia de relaciones interiores y justicia, es el responsable 
de diseiiar las politicas pllblicas relativas a la promoci6n, fomento y defensa de 
los derechos humanos, y tiene el deber de coordinar con los demas 6rganos y 
entes las estrategias del Estado en la lucha para prevenir y 'erradicar la 
discriminaci6n racial. 

Capit111lo II 
Ente ejecutnr en materia de discriminacion racial 

Creacion def Instituto Nacionaf Contra 
la Discriminaci6n Racial 

Articulo 25. Se crea el Instituto Nacional Contra la Discriminaci6n Racial 
(IN CO DIR), la cual tendra canicter de lnstituto Pl'.iblico, personalidad juridica, 
patrimonio propio, autonomia tecnica, organizativa y administrativa, adscrito al 
Ministerio de! Foder Popular con competencia en materia de relaciones interiores 
y justicia, y gozara de las prerrogativas y privilegios establecidos en las !eyes de 
la Repl'.iblica. · . 



Lunes 19 de diciembre de 2011 GACETAOFICIALDE LAREPilBLICABOLIVARIANADE VENJEZUELA 390:297 

Objeto de/ lnstituto Nacional Contn;1 
· la Discriminacwn Racial 

Artieulo 26. El lnstituto Nacional Contta la Discriminaci6n Racial, fiene por 
objeto ejecutar las politicas pt\blicas destinadas a la prevenci6n y erradicaci6n de 
la discriminaci6n racial en todos los ambitos. 

Competencias 

Articulo 27. El lnstituto Nacional Contra la Discriminaci6n Raciai, tendra las 
siguientes competencias: 

1. Ejecutar las polfticas piiblicas que le competen en tnateria de discriminaci6n 
racial. 

2. Ejecutar los dictamenes, 6rdenes e instrucciones de! 6rgano rector. 

3. Practicar las supervisiones que considere necesarias, a los sujetos obligados al 
cumplimiento de las norm!!$ previstas en la presente Ley. 

4. Constatar y exigir a los sujetos obligados o a terceros relacionados con estos, 
la exhibicion del cartel de conformidad con la presente Ley. 

5. Educar, formar y sensibilizar a las personas naturales • y jundicas en la 
prevencion y erradicacion de la discriminacion racial. 

6. lmpulsar y ejecutar campaiias educativas tendientes al reconocimiento y 
valorizaci6n de la interculturalidad, as! como promover la erradicaci6n de 
actitudes.discriminatorias raciales. · 

7. Difundir campafias informativas a fin de dar a conocer a la opini6n publica 
sobre actitudes y conductas discriuiinatorias, xenof&icas o racistas que se 
manifiesten en cualquier ambito de la vida nacional. · 

8. Conocer, sustanciar, decidir y ejecutar los procedimientos administrativos a 
que bubiere lugar, de conformidad con la presente Ley. 

9. Recibir y canalizar por ante los 6rganos jurisdiccionales competentes, los 
planteamientos o denuncias de acciones u omisiones que pudieran constituir 
delitos de discriminaci6n racial. 

10.Practicar las supervisiones que sean necesarias, sobre las personas naturales o 
jundicas prestadores de bienes y servicios, de caracter publico o privado. 

11.Recopilar, actualizar y difundir la informaci6n sobre la materia de 
discriminaci6n racial, incluso de los actos o hechos de discrirninaci6n racial 
documentados por los 6rganos de segUridad ciudadana. 

12.Promover, en coordinaci6n con el ente competente en materia de estadistica, 
la incorporaci6n de variables, indicadores e indices sociodemognlficos que 
den cuentan de la realidad etnica de la poblaci6n venezolana. 

13.Prestar asesorfa integral y gratuita a personas o grupos vulnerables 
discriminados, asi como a vfctimas de cualquier tipo de discriminaci6n. 

14.Actuar como 6rgano auxiliar y de apoyo en las investigaciones penales de! 
Ministerio Piiblico y el Sistema de Justicia, sobre los hecbos que esten 
tipificados como delilos de conformidad con la presente Ley, C6digo Penal y 
.en otras leyes. 

15.Constituir comites contra la discriminad6n racial en todas las instituciones 
piiblicas, privadas y del Poder Popular. Las funciones de estos comites seran 
estal:1lecidas en el Reglamento de la presente Ley. 

16.Dictar las normas relativas al diseiio y publicacion de! cartel a que se refiere 
la presente Ley. 

17 .Dictar su reglamento intemo y de funcionamiento. 

:J.8.Formular las recomendaciones y observaciones ante los 6rganos competentes, 
necesarias para la prevenci6n y erradicaci6n de la discriminaci6n racial. 

19.Participar, conjuntamente con los 6rganos competentes, en la elaboraci6n de 
los informes previstos en los convenios en materia de discriminaci6n racial 
suscritos y ratificados por la Republica. · 

20.Las demas que se establezcan en esta Ley y otros instrumentos legales. 

Se de 

Artlculo 28. El Instituto Nacional Contta la Discriminaci6n Racial tendra su 
sede principal en la ciudad de Caracas y podnl. establecer oficinas en cada 
entidad federal. 

Patrimonio 

Articulo 29. El patrimonio del lnstituto Nacional Contra la Discriminaci6n 
Racial estara integrado de la forma siguiente: 

1. Los recursos asignados en la ley de presupuesto para el e~rcicio fiscal 
correspondiente y los aportes . extraordinarios que le acuerde el Ejecutivo 
Nacional. 

2. Los ingresos provenientes de su gesti6n: 

3. Lii.s inversiones, aportes, donaciones y legados que reciba de personas 
naturales 0 jundicas, publicas 0 privadas, de conformidad con la presente 
Ley. 

4. Los bienes, derecbos u obligacio:nes de cualquier naturaleza que adquiera en 
la realizaci6n de sus actividades. 

Capitulo III 
Orgaoizacion y fuocionamiento del lostituto Nacional 

Contra la Di:1criminaci60 Racial 

Conformacion 

Articulo 30. El Instituto Nacional Contra la Discriminaci6n Racial, estara 
conformado por un Consejo Directivo y un Consejo General, asistido por un 
secretario o una secretaria, quien ejercenl. las funciones establecidas en la 
presente Ley. 

COn.sejo Directivo 

Artieulo 31. El Instituto Nacional Contra la Discriminaci6n Racial tendra un 
Consejo Directivo conformado por un Presidente o Presidenta y un 
Vicepresidente o Vicepresidenta, que seran designados · o designadas por el 
Ministro o Ministra de! Poder Popular con c6mpetencia en la materia de 
relaciones interiores y justicia. 

Consejo General 

Articulo 32. El Consejo General del lnstituto Nacional contra la Discriminaci6n 
Racial estara integrado por: 

1. El Consejo Directivo. 

2. Un o una representante por cada uno de los ministerios de! Foder Popular 
competentes en materia de cultura, educaci6n, trabajo, salud, pueblos 
indigenas, comunas y protecci6n soaial. 

3. Dos voceros o voceras de las organizaciones de los pueblos y comunidades 
indigenas. 

4. Dos voceros o voceras de las organizaciones afrodescendientes. 

5. Un vocero o vocera del Poder Popular. 

6. Un vocero o vocera de las o:rganizaciones o movimientos sociales de 
inmigrantes. 

7. Un vocero o vocera de las organi2:aciones o movimientos sociales. 

Requisitos . 

Articulo 33. Los miembros del Instituto Nacional Contra la Discriminaci6n 
Racial y sus suplentes deben reunir las condiciones >iguientes: 

1. Ser venezolano o venezolana. 

2. Mayor de edad. 

3. No estar sometido o sometida a interdicci6n civil o inhabilitaci6n polftica. 

4. Tener conocimientos en materia de derechos humanos, en la erradicaci6n de 
la discriminaci6n racial. 

Atribuciones. de/ Presidente o Presidenta 

Articulo 34. El Presidente o Presidenta de Instituto Nacional Contra la 
Discriminaci6n Racial, tiene ias sigui·entes atribuciones: 

L Ejercer la administraci6n del Instituto Nacional Contra la Discriminaci6n 
Racial. 

2; Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo. General y del 
Consejo Directivo. 

3. Ejecutar y hacer cumplir los actos generales e individuales que dicte el 
Consejo General y el Consejo Directivo · de! Instituto Nacional Contra la 
Discriminaci6n Racial. 

4. Dar cumplimiento a las decision1~s aprobadas por el Consejo General y el 
Consejo Directivo, asi como ejecutar las actividades necesarias, segiin sea el 
caso. 

5. Elaborar el proyecto de presupuesto, el plan operativo anual, el balance 
general y el informe anual de Instituto Nacional Contra la Discriminaci6n 
Racial. 

6. Presentar el informe anual al Ministro o Ministra del Poder Popular con 
competencia en materia de relacio:nes interiores y justicia, de las actividades y 
avances de! Instituto Nacional Contra la Discriminaci6n Racial, en cuanto a la. 
ejecuci6n de pollticas publicas en materia de discriminaci6n racial. 

7. Otorgar poderes para la representaci6n judicial y extrajudicial de! lnstituto 
Nacional Contra la Discriminaci6n Racial. 

8. Designar al Secretario o Secretaria de! Instituto. 
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9: Las demas atribuciones sel'laladas en la presente Ley, demAs ~siciones 
legales y reglamentarias. · ., 

Atribuciones del Vicepresidente 6 Vicepresidenta 

Articulo 35. El Vicepresidente o Vicepresidenta tiene las siguientes 
atribuciones: 

1. Suplir las faltas temporales y absolutas de! Presidente o Presidenta. 

2. Desempel'lar las labores encomendadas por el Consejo Directivo. 

3. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de! Consejo Directivo y 
del Consejo General. 

4. Las demas que le seiiale la presente Ley y otras disposiciones legales y 
reglamentarias. · · 

Atribuciones de! Secretario o·Secretaria 

Articulo 36. El Secretario o Secretaria tiene las siguientes atribuciones: 

1. Asistir a las reuniones del Consejo General y Consejo Directivo. 

2. Llevar las actas de reunioneS ordinarias y extraordinarias. 

3. Llev_ar el control de la correspondencia enviada y recibida por la presidencia. 

4. Diligenciar los documentos necesarios para las reuniones de! Consejo General 
· y Consejo Directivo. · 

5. Coordinar con el Presidente o Presidenta las. actividades .del Consejo 
Directivo. 

6. Las demas que se establezcan en el reglamento intemo y funcionamiento. 

TITULOIV 
DELITOS 

Capitulo I 
Del delito de discriminacion racial 

Delito de discriminacion racial 

Articulo 37. El o la que mediante acci6n u omisi6n distinga o excluya a una o 
-varias peraonas, en raz6n de su origen etnico, origen nacional o rasgos de! 
fenotipo, con el objeto de anular o menoscabar el goce o ejercicio de sus 
derechos humanos reconocidos en la Constituci6n, en los tratados, pactos y 
convenios internacionales suscritos y ratificados por la Repiiblica, sera penado o 
penada con prisi6n de uno a tres aiios. 

El o la que cometa el delito de discriminaci6n racial cumplini entre doscientas y 
seiscientas horas de servicio social comunitario. 

Circunstancias agravantes 

Articulo 38. La pena prevista para el delito de discriminaci6n racial, se 
aumentara en un tercio en los casos siguientes: 

1. Si el hecho se realizare a traves de dos o miis personas asociadas para tal fin. 

2. Si el hecho se cometiere en contra de ninos, niiias, adolescentes, mujeres, 
adultos y adultas mayores, peraonas· enfemias o peraonas con discapacidad. 

3. Cuando haya violencia policial, funcionarial o abuso de la autoridad en el 
hecho discriminatorio. 

4. Bjecutarlo en la persona de un funcionario piiblico o funcionaria publica que 
se halle en el ejercicio de sus funciones. 

5. Si el hecho se comete en la persona de una autoridad legftima tradicional de 
los pueblos y comunidades indfgenas. 

6. Si el hecho lo cometiere un. funcionario piiblico o funcionaria publica quien 
se encuentre en el ejercicio de sus funciones. 

7. Si el hecho se cometiere basado en perfiles o estereotipos raciales o 
fenotipicos, hacia la persona · o grupo de personas, en actividades de 
investigaci6n policlal, penal o criminalistica. 

:ti .. Las d~circunstancias agravantes es~ablecidas en la C6digo Penal vigente. 

TITULOV 
DEL FONDO PARA LA PREVENCION Y ERRADICACION 

DE LA DISCRIMINACION RACIAL 

Capitulo I 
Creacion y recursos del Fondo para la Prevencion y Erradicacion 

de la Discriminaci6n Racial 

Creacion del Fondo para la Prevencion y Erradicacion 
· de la Discriminaci6n Racial 

Articulo 39. Se crea el Fondo para la Prevenci6n y Erradicaci6n de la 
Discriminaci6n Racial, el cual tendni por objeto promover y fomentar las 
condiciones de infraestructura, recursos humanos, tecnol6gicos y econ6micos 
necesarios para dar cumplimiento al objeto del Instituto Nacional Contra la 
Discriminaci6n Racial. 

Este Fonda sera administrado por el lnstituto Nacional Contra la Discriminaci6n 
Racial de acuerdo al Reglarnento de la presente Ley. 

Delos recursos del Fondo 

Articulo ~O. El Fondo para la Prevenci6n y Erradicaci6n de la Discriminaci6n 
Racial, eslani constituido por los siguientes recursos: 

1. Las donaciones, legados, aportes, subvenciones y demas liberalidades que 
reciba de peisonas naturales o juridicas nacionales, estadales y municipales, 
publicas o privadas. 

2. Todos los bienes y rentas adquiridos por cualquier tftulo Hcito. 

3. Los montos recaudados por concepto de multas impuestas conforme a la 
presente Ley. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Unica. Hasta .tanto entre en funcionamiento el Instituto Nacional Contra la 
Discriminaci6n Racial, el Ministerio del Poder Popular con competencia en 
materia de relaciones interiores y justicia, establecera las politicas necesarias 
para dar cumplimiento a los mecanismos adecuados para prevenir, atender, 
erradicar y sancionar la discriminaci6n racial en cualquiera de sus 
manifestaciones. 

DISPOSICION FINAL 

Unlca. La presente Ley entrani en vigencia a partir de su publicaci6n en la 
Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Veneiuela. 

Dada, firrnada y sellada en el Palacio Fe.decal Legislativo, sede de la Asamblea 
Nacional, en Caracas, a. los. veintid6s dias del mes de agosto de dos mil once. 
Alio 201° de la Independencia y 152° de la Federaci6n. 

Palacio de Miraflores, en caracas, a los D. iecf ueve dlas del mes 
de Diciembre de dos mil once. Anos 201° d la Independencia, 
152° de la Federaci6n y 12° de la Revoluci6 Bolivariana. 

Cumplase, 
(L.S.) 

Refrendado 
El Vlcepresldente Ejecutlvo 
(LS.) 

HUGO. CHAVEZ FRIAS 

EUAS lAUA MILANO 
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Refrendado 
La Mlnlstra del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia 
(L.S.) 

Refrendado 
El Mlnlstro del Poder Popular 
para Reladones Interlores Y. Justlcia 
(L.S.) 

Refrendado 
El Mlnlstro del Poder Popular para 
Relaciones Exterlores 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Planificaci6n y Finanzas 
(L.S.) 

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

Refrendado 
41 Mini~ del Poder Popular para 
el Comercio 
(L.S.) 

I I, 
Refrendado 
El Mlnlstro del Poder Popular de 
Industrias 
(L.S.) 

Refrendado 
El Mlnlstro del Poder Popular para 
el Turlsmo 
(L.S.) 

ERIKA DEL ~ALLE FARIAS PERA 

Jl"ARECK EL AISSAMI 

NICO~ MADURO MOROS 

JORGE GIORDANI 

CARLOS JOSE MATA FIGUEROA 

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA 

Refrendado 
El Mlnistro del Poder Popular para 
la Agricultura y 1lerras 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Educaci6n Universltarla 
(L.S.) 

Refrendado 
La Minlstra del Poder Popular para 
la Educaci6n 
(LS.) 

JUAN CARLOS LOYO HERNANDEZ 

MARLENE YADIRA CORDOVA 

MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES 

Ref rend ado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Salud 
(L.S.) 

Refrendado 
La Mlnistra del Poder Popular para 
el Trabajo y Seguridad Social 
(LS.) 

EUGENIA SADER CASTELLANOS 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Transporte Terrestre 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
Transporte Acuatlco y Aereo 
(LS.) 

Refrendado 
El Minlstro del Poder Popular para 
Vivienda y Habitat 
(LS.) 

JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSANTT 

ELSA ILIANA.GUTIERREZ GRAFFE 

RICARDO. ANTONIO MOUNA PENALOZA 

Ref-endado 
El Mlnistro del Poder Popular 
de Petr61eo y Mlnerfa 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Amblente 
(LS.) 

· Refrendado 
·~I Ministro del Poder Popular 
para Ciencia y Tecnologia 
(L.S.) 

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARRENO 

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunlcaci6n y la Informaci6n 
(LS.) 

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA 

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

Refrendado 
El Mlf)istro del Poder Popular para 
la AJimentaci6n 
(L5.) 

Refrendado 
Ef.Ministro del Poder Popular para 
laCUlt\P. 
'(LS~' . 

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

Refrendado 
La Minlstra del Poder Popular para 
los Pµeblos Indfgenas 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
P.ara la Mujer y la Igualdad de Genero 
(L.S,) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
Para la Energja Electrica 
(LS.) 

ISIS OCHOA CANIZALEZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

PEDRO CALZADILLA 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

NICIA MALDONADO MALDONADO 

NANCY PEREZ SIERRA 

ALI RODRIGUEZ ARAQUE 
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RefTendado 
La Minlstra del Poder Popular 
para la Juventud 
(LS.) 

Refrendado 
La Mlnistra del Poder Popular 
para el Servldo Penitendario 
(LS.) 

Refn!ndado 
El Minlstro de Estado para 
la Banca PUblica 
(L.S.) 

Refrendado 
El Mlnistro de Estado para 
la Transf0nnad6n Revoludonarta 
de la Gran Caracas 
(L..S.) 

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 

MAAIA. IRIS VARELA RANGEL 

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES 

FRANCISCO DEASIS SESTO NOVAS 

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
REPUBUCA BOUVARWIA De Vl!NEZUEl.A 

\llCEPRESIDENCIA l!Jl!CUTIVA DE LA Rlif'CIBIJCA 
COMISIOH NACIONAI.. De TELICOMUNICACIONES 

,_, 0 7 DIC. 2011 

,.. 1964 
PROVIDiNCIA ADMINISTRATIVA 

a'ConieJo ~de ta ComlslOn. NadoMI de T~, en su condld6n de Maxima Autoridad del 
lnsllbm de conroomldld ain lo ellllllleddo en la l.ey Clrgjnlca de Telecomullicadones y en ejerddo de la 
atJibud6n (l)flferld& por el articulo 42 de la Ley de Contr.!lladGnes l'Ubllats, publlcada en la Gaceta Olk:lal de. 
I& RepUbllca l!olivarlaml de Venezuela . N" 39.503, de fecha 06 de seP!leo1ille de 2010, en Ccncordanda a:>n lo 
estableddo en. el 'articulo 34 de! Decmo 6417 a:>n ~. Vatgr •. Y Fuena de Ley °'ll<\nica de la 
Mmil1lSb'ad6n PUJilica, publlcada en la Gaa!ta Oliclal No. 5.890 Eldraordlnarlo de fecha 31 de jWio de 2008 
lla3ldO lo sigulente: 

RISUELVI! 

UIU<lO: Delegar en el dudadano ENIUql,11!. QUEVEDO DABOiN, .lftlllar de la '2dula de ldentidad N° 
14.982.259, en su caracter de Gen!t\m ··General de Admliirstnid6ri de .la Comlsl6n Nadonal de 
Telealmunicadom!\S, las siguienb!s atl1b!ldone$: · 

1. Aprobar inldo, ~ y adjudicacl6n en las Consultas de Preclos en el caso de Ejecud6n de 
el aintrato · a ser otorgado es por un predo estlmado de hasta velnte mu unldades 
(20.000 U.T.). 

I 
2. i\problr el lnido, tnimib!s y ad)udk:ackln en los ConaJrsos Cemldos, en el caso de Adquisid6n de 

Blenes o i>restad6n de Servldos, sl el contrato a ser otorgado es par un preclo estlmado superior a 
dnco.mil Unidades tlibutariaS (5.000 U.T.) v hasta veinte mil unldades tlibutarlas (20.000 U.T.). En el 
caso de C!onstrua:l6n de Obras. sl el contrato a ser otorgado es por un predo estlmado superior a 
velnte mi( unidades ll1butar1as (20.000 U.T.) y hast! dnruenta mil unidades ll1butarlas (S0.000 U.T.). 

3. I.a suscrijld6n, modllicad6n y extlnd6n de los cootratos der1vado$ de los procedlmientos de 
ConsultaS de Predos en el caso de l;Jetud6n de Obras, sl el oontrato a ser OtllrgadO es por un predo 
estlmadode hastavelnlemU unldadestrlbut!rlas (20.000 U.T.). 

4. I.a suscrlpd6n, mod!flcad6n o exl!nd6n de los oontratos de!Mtdos de los procedlrnlentos de 
Concursos O!rrados, en el caso de Adquisld6n de lllenes o Prestad6n de Setvldos, sJ el oontrato a 
ser ~es por un predo estlmado superior a cinoo mN unldades tributarias (5.000 U.T.) y hast! 
wlnte mil unldades tlibutarias (20.000 U.T.}. Eo el caso de Construcx:l6n de Obras, sl el Clllll:rato a 
ser Otllrgado es par un predo est!mado superior a velnte mil unldades tn1lul"llllas (20.000 U.T.) y 
hasta cinc:Uenta mil unidades tributarlas (50.000 U.T.). 

S. La suscrlpd6n. deJ - MotM!do de la jusllflcad6n adldonal para proceder por ConOJ!so Cerrado 
lndependlentemenll! del monto de la contratad6n. 

6. La suscr\pd6n del - MolMldo para la ampjiadlin de las lapsos en las dislinias modalidades de 
~ . . . 

7. La suscrlpc:k\n el Ada - que suspende, da per termlnado o dedara deslerta tjialqulera de las 
modalidades de selecdOn de a:>ntralistas antes selialadas. ' 

s. La susa1pd6n de los aclD5 admtnlstrativos de nO!lllcad6n reladonadOs am las !resultas de los 
• procedlmientos de selea:l6n de contratlslas estableddos en la Ley de c.ontrataciones PUbllcas y su 
Reglamento. 

Segi)n 19dejuliode2005, 
.,.-. en · I de la R<!l>Ublice Bollvariana 

d• vene.ue1a N' 38.232 de focha 20 ile jur" do 2005. 

REP0euCABOLIVARIANA DE VENEZUB.A 
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Cen~ Sim6n Bolivar, C.A. - Junta Liquidadora 
Despacho de la Presidencia. 

NUMERO: 023 CARACAS, 14 DE DICIEMBRE DE 2011 

200°y 152° 

De confor.midad con .10 dispuesto en el artfculo 1 o de la 
Resoluci6n N° 007 de fecha '02 de marzo de 2011, publicada en la 
Gaceta Oficial de la Republica Bol!variana de Venezuela No 

39.629 de fecha 04 de marzo de 2011, y en ejercicio de la 
atribuci6n :conferida en el numeral 6 del artfculo so del Decreto 
N° 8~077 de fecha 01 de rnarzo de 2011, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela NO 39.626 de la 
rnisma fecha. 

RESUELVE 

Primero. Se designa al ciudadano OSWALDO JAVIER 
QUINTERO MOYA, titular de la cedula de Identidad NO V-
16.033.233, como Secretario de la Comisi6n de 
ContrataCiones del Centro Simon Bolivar, C.A., en 
sustituci6n del ciudadano FRANasco LEZAMA, titular de la 
Cedula de Identidad 1\1° V- 5.914.776 y se ratifica a su suplente 
LEYDUIN: MORALES, titular de la c;edula de Identidad NO V-
15.573.0f 4• 

Segundo. Los actos y docurnentos que el prenombrado. 
funcionariQ firme de conformidad con esta Providencia, deberan 
indicar inn;tediafamente bajo la firma, la fecha y numero de la 
Providencia y Gaceta Oficial en la que. haya sido publicada, de 
conforrnidad con lo establecldo en el artfculo 18, numeral 7 de la 
Ley Organica de Procedirnientos Administrativos. 

Tercero. La presente Providencia Administrativa entrara. en 
vigencia a1 partir de su publicaci6n en la Gaceta Oflcial · de la 
Republica Bolivariana de Venezuela. 

DAYANANAT~E~Eadf 
.PRESIDENTA DE LA JUNTA_U~ORA 

Resolud6n NO 007 de fecha 02/03/11 
Gacebl Ofk:ial de la Republlca BoUvarlana de Venezuela 

NO 39.629 de fecha 04/03/11 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DEL DESPACHO DE LA PRESIDEN:CIA' 

Ropllblica Bcliirarlana de Vcnczooiit _ 
M~del PoderPopuw de! Deopacho de la Pl'ellldenc:ia 

DeDplCho de la Mi.ni!tra 

Caracas, 15 de Diciembre de 2011 

201•, 152° y 12" 

N° 060·11 

RESOLUCl6N 

La ciudadana Ministra del Poder Popular del Despacho de la Presldencia, 
designada mel!iante Decreto N" 8.228 de fecha 18 de mayo de 2011, publicado en 
Gaceta Oficialide la Rep(Jblica Bolivarlana de Venezuela N° 39.676 de fecha 18 de 
mayo de 201:1. en uso de las atribuciones que le confiere el artlculo 2 de! 
Realamento (l)rgilnico del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la 




