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LA ASAMBL NACIONAL 
DE LA IU!PUILICA BOLIV lllANA DE VENUUELA 

la lijuicnte, 

LEY IOBRE PROCJ:DIMll:NT S UHCIALIS EN MATElllA 
DE PROTECC!6N FAMILIAR DE O&, NIAAS Y ADOLl:SCENTIS 

Copfl lo I 
Oilpoaieioa 1•••r.lu 

' 
I Objeto 

A.rtieulo t. La praente Ley tieno pb, objeto regul1r loa proccdimientos 
upeci1l11 en mallria de prot1Cci6n familiar de niiiol, niiiu y atloloacentes de 
carict1r adnlini1t11tivo y judicial; como 1 Io iOB la conciliaci6n, la mediaci6n y 
otro1 _medioa de iaiciativ!I popular pa~ resolver lu controvtrsiu familiara, 
proteger loi deracholi humanos y aaranU¥ de lol niiioa, niiiu 'I adoleteenles; asi 
co1no para promover la paz, la anuonfa fimi~r, comunitaria y aocial. 

Fi.alidadu de la fAY 
Artfculo 2. La prescnte Ley tiene lu siguientu fine.lidades: 

1. Rea:ular lo& procesos de conciliaci6n y madiaci6n como mtdioa altemativos 
para ia ioluci6n de conflictOI, que SM't"itan a lu familiu recupcrar el di61ogo 
11cceaafiO para resolver 1u1 ci>nlfover1,as a travU do acuetdoa voluntarios que 
aaranticcn la paz y armonia familiar, ~munitaria y social. . 

2. Promovor a tra ... es de la conciliaci~n y modiaoi6n relacio1111 familiaRS 
fundamcntada& en la igtialdad de 1JereCho1 y deboNs, la cquidad de ~nero, la 
&olidarid11.d, el ufuerzo· con1U11, la co.bpran1i6n mutua y el rc1peto reciproco 
•nLre 1u1 intea;rutcs. 1 

3. Contrlbuir a la desjudicislizaci6n en la 1oluci6n de 10& contlictoa familiares. 
pfivilegiando au abordaje y 1oluci6n. en el imbito tlmiliar o en su defecto 
1nle 6rpnoa y ;ntu 1dmi11i1trativolll d11l Si1lema de l'rotecci6n de Nii\01, 
Nlfi.111 y Adol1!ican111. 

A•bito de qplicaci6n 

Arlieulo 3. La pRHnle Loy 11e apllca a tqdos 11,11 procadimicnto1 admlni1tralivo1 
y judlc1Kl11 reforldoa a confliCIOl lamil~ ltamltadoa oolc: 

l. Los Comll6• de Pro1ecci6n Social db Niftoa. Nlftu y Adol11CColcs de loo 
ConHjo1 Con1unala. 

2. Las Dcfenoorfu d• Ninoa, Niiiu y Adol01Centes. 

3. Loi Conscjos de Protecci6n de Nii\os, Niiiu y Adolescentcs. 

4. Los Tribuna1e1 do Protecci6n de Nin , Niiiu y Adoluccntcs. 

Bl Mini1terio P'1blico podr' promover la conciliaci6n on las materias de s1,1 
competcncla, siempre que scan de nat raleza diaponible, .dobiendo sepir las 
Orlantaciouca y linea1niento1 utabh1cid on uta Ley. 

Los procedimiento1 admini.&ttativos y j dicialca de ooni;iliaci6n y mediaci6n 
familiar ae fil•R preferantomente por 1 diapueato an la Loy Orglnica para la 
Prolecci6n de Niii.01, Nii\a& y Adolosccn y la pr111ete Ley. 

Los conflictos que involucren a nifioa 
indfa;cnu 110 rogirln couforme a la Le 
lndfgen111 y la Ley Ora;lnica para la Prot 

nifi.u y adolescente1 de los Pueblos 
Ora'nica- de Puebloa y Comunidades 
·6n de Niiios, Nifi.u y Adolescentes. 

Gonce to de conciliaci6n y medtaci61ffamiliar 

Artlculo 4, A 101 fines de csta Ley, la conciliaci6n y mcdiaci6n familiar son 
medias altcrmitiv08 paro. la soluci6n d confiicta&, en los cuales se oricnta y 
uiate wn imparcialldad a la& fumilias para que alcancen acuenl0& justos y 
cstablcs que rauelvan una controvenia o, al menos, contribuyan a reducir el 
alcance de la misma, para la protccci6n c 1011 derechos y garantia& de lo& nifios, 
ninas y adolacenteit. 

La conciliaci6n y 1nediaci6n son consid radoa; oiedlos de soluci6n de conflictos 
an61ogos, aiondo de&arrollado el prinusro en procediniientos administrativos y el 
segundo on proceso1 judieiales. 

Principios de la conci/iaci6n y rHediaci61ffamilio.r 

Artleulo 5. Los principios que rigen Ju nciliaci6n y mediaci6n fatniliar en los 
proceJimicnto11 ad1ninislralivo11 y judicia es del Sistema de Protccci6n de Niiios, 
Niftlli y Ado!e1cenles sou, enlr" otros, lo siiiufoules: 

1. Co1npcomiso de Cavorccer la concilia ·on y mediuci6n familiar: Las persouas 
ticueu la teiponsabilidat.I de Uiitilfr a los actos proCCiales dirigido& a la 
conciliaci6n y 1nedlaci6n fan1Uiar, as cou10 de participar en 6stos cu fonna 
J;lOaitiva y do bucna fe, a lo& finos d pron10ver Iii p11z y armonia familiar, 
comunitaria y social. 

2. Protaa;onismo y autodeterminaci6n: La• pg,n;onu quc parlicipan en 1011> 

proccsos de conciliaci611 y mcdiaci61 fa.ndli:J.r del>cn talcauzar lo• acuerdos 
ror sl misn10.1, sicndo ellas quienes to n las Uocisioues en fonna llbre y &in 
imru:isicioncs de ninaUn tipo. 
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3. Volllllllriedad de loo ...ordoo: Lat .,....,,,.. quo participoo en IOI procesos 
de coaoililci6n y mediaci61 fuiiliar liencn la h'benad plfl decidir si d,.... 
Ollabrar o ao acuenlol para lllDl.wr Sus conflictos. Ninauna peraona podr;i 
Mr c:outreftida o pruionacla a mlebrar acuerdol d11rante la conciliaci6n o 
modiociOn familior. 

4. Inmadialez y c:adclcr penou'fR-o: Para cumplir con lu finalid•des de la 
c;oociliaei6D y IDldiacWn fualliar 11 importa.oll la pFCSencia de las penonas 
en coafllclo, pua quc oxptetta dlNCtamcate &u.1 ncsCNldadG5 e interese& y 
participoa •n la 10lud6n de lllli mntrovo11Uui. La pmencia personal cs 
obliptotia u h>1cuos11t1hJeridcw en Ja. ley. No sera nocaaariu. la presencia 
pe150aal on lo1 euo1 de mcdiwci6n on 101 uunlol de mturaleza civil, laboral, 
mcsrcantil y de tnaaito, 111 los quC 1610 ae penipe el cumplimiento de una 
oblipci6n. indomaizaci6n u Olla matrapreataci6o monet1ria. 

S. Flexibilidad: La cunciliK:i6n '/ mcdiaci6n- familiur dobe 1daptarse a la 
1ituad6n particular de. lu plll08ll '/ a la naturaleza y circun1tanciu dcl 
oonflicto familiart a los ftw de p&nnitir alcanzar &0luoionee mU justas y 
0&1abl11 pan coda cuo upoclfia>. 

6. lmpucialidad: La penooa que ~ la conciUaci6n o mediaci6n familiar 
dolM tn11r a lu padOHU qP pu&iclpan ea ellu an c.ondioioma;; d111. iaualdatl y 
1in dilcriminacl6n. 

7. Neutnlidad: La pmona que sjen:e la conclliaci6n o mediaci6n debe procurar 
el GUIUpJimiento efactivo de IOI valorel superioru deJ ordcnamiento juridico 
y de 'OI dereclwl humaaos. nsspcllndo la plun.lidad de las relacioncs 
famillaros, la divmidad y la pluriculturalidad de 11 ~cdad venezolana, 
evituulo ilRPOnet su propia UClla de valoru y C01movi11i6n. 

8. Satisfactoria oomp.osici6n de imeruea: Loi 1cucrd05 <:.eltbfadoi a traves de ha 
0011clliaci6n y mtdiaci6n fuolliar dcben e.:prilar, en fo1nw sati&factofia y 
equillbriula, lu necaidada o intcraca de tod11 las per10n11 que ·parlicipan 
en Ula, privileJilPdo los dlllocbol bUOMUlOli de 101 nHlos, niiiu y 
adoll&Ceftlel. 

9. Interli iupcrior de niiiol, Aiiu y adolUCGJ1te1: La pariona que ejeFCe la 
concilW:WH o madiac.Wn familiar, as( como tu que particip&11 an &ta, Ueben 
v1lar por loa defWhoa humaDOI, pneliu y debcre• de loi niiios, niDlli y ... 
adol11ccnt11, aanntizando que los acuerdo1 no loa vulnercn. 

10.Conciliaci6n y madiaci611 familiar como proce&o cducatlvo: Las persona& que 
participu en loa JIJrDCCiOI de coneiliaci6n y medlaci6p fandliar deben aer 
·lnformados de manera clar.t. y pnsdaa liObre el'alcance y •ianificado de cada 
una de lu actividades de dicbo proceao, ui como de.I valor jurfdico de los 
ilCUGrdo1 que ac alcancen y los mecanilmo1 juWciales exiatcntes para exigir 
1u euu1plimicel0. 

11.La buena ft en lol pfOClelOI de maciliaci6u y mediaci6n: Toda& las persona& 
que pallicipan en un proceio de ooociliaci6n o mediaci6n familiar deben 
oburvar utta concbacta caractorizada par la boneilidad, l••dtad y sinccridad en 
sus plante11mienl0li, uvitando 111at utos mcdioii altemalivos de soluci6n de. 
oonfiielos pua fines dilli.nt.ol a la bUlqucda de un acuordo que baueficie ,, loi 
y lu. int.alfMlltd du las famlltu. No .. dad iaicio o conli11uaci61t a un proceso 
de oonciliaci6n o medJacidn familiar cuando s-. ob50rve que se, forn1ulan 
propuatu, peticiona o ae uwnan conduct.u quc couslituyan un nianiCiesto 
abuao de dlflcho <1 cntraiion un fmude •la loy. 

12 .. Principio de Confidcncialidad: La oonclliaci6n y mediaci6n familiar es 
confuleucial. A tal efecto, quiues parlicipen e1l el pn>ceio de conciliaci6n y 

· mediaci6n tondrtn cl debar de parciar 1ilencio 11obre lo dialoa:ado en las 
ICiiOllfi torEupondiente.a. Bltu porsonas tampoco podr&n scNir co1no 
testip, expertos o expertu u alaUn procodimiento prutterior que verse sabre 
lo tratado en eatas rcuaiona de conciliaci6o y mediaci6n. Sin etnbargo, lu 
confidoncialidad cosa cuando &e JeVele la oxilteucia de una ao1ena.zu o 
violaci6n para 105 dcrechoa humaaos a la vida o la intogridad peraoual o de 
hechoa puniblu de acci6n plihlica. 

13.0ralidad: Lc>11 actos de coaciliaci6n y me.diaci6n familiar en los 
• proccdJmic11lOI admiaiatrat.iVOl J judicialu debcn ier orales, de confo~ntidad 
con lo eatablccido 011 la Icy. 

Parlicipoci6H dtJ Jen: niAos, niifas y adolescentes 

Artleulo 6. Loi niilos, nii'illll y adolelccntea ticnoe plena cap11cidad para solicitar, 
particlpo.r y defender sus derecho& y prantias en los procedimientos de 
conclUaci6n fandHar ante todu bi instoncias previilas on el articuW 3 de la 
preaentc Ley. A&inti5mo podr6n dcuunclar cl i11cun1pli1niento de los acuerdos 
conclllotorios adn1inistrativos. 

Pers~nas quc participan 4lH lo cot1ciliacicb1 y mediaci6n familiar 

A.rlhiulu 7. En lo. concili11ci60 y mediaci6n participan Ja11 pcrsouas en 
controvefiia fa1niliar, quicnes rociben el apoyo de una terccra persona 
debidamente lugiliuiuda por la Icy, con la finalidad de orienl11r y asistir, con 
i111purcialidad a lltll funiilia& para que alcancon acuerdos juato1 y estables quc 
re5uclvan una controversia o, al menos, contribuyan a reducir el alcance de la 
n1him1a. 

En la conciliaci6n familiar quienes intervienen coma conciliadorcs y 
conciliadoras i;on los Comit6s de Protccci6n Social do nifios, niiias y 
adolcsc.cntes de Jos Consejos Comunales, los defcnsores y defensoras de Niiios, 
Niiias y Adolesccntcs, las C.Oasejos de Protecci6n de 'Niiioli, Niiias y 
Adolescentes y el Ministecio PUblico. En la mediaci6n fa1niliar inlervienen los 
juet.:es y jue;,.as de Protecci6n de Ninos. Niiias y Adolcscentes. 
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En lo quc se rafiere a lu matcrias objetos de conciliaci6n familiar ante cl 
Miniaterio PUbUco ae circunscribe a aquellos uunlol qua 1e1R de naturaleza 
disponible y 1n 101 cuales nose encuenl!e Pp!lllllllente prohlbida por la Ley. 

Dl7oc/tol dr IOJ J""O""' que panicipan 
e11laconciliaciOny1nediaci6n/amiliar 

Articulo 8. Las pellOnu que participan cu Ios proceaos de concilia~i6n y 
mediaci6n familiar tienen, entre otros, lo& sipialtes deracbos: 

I. Participar de forrna protag6nica en la conclliaci6n y mediaci6n familiar. 

2. Decidir Ubremente si desean celebnr o no acuerdos para resolver sus 
conflictos. 

3. Recibir de qui1n dirige la conciliaci6o o mediaci6n un trato mpetuoso y 
considerado, en condicionos de igualdad yam discriminaci6n en el dialoao. 

4. Recibir informaci6n acerca del objeto, finalidados y caracteristicu de Ia 
conclliaci6n o ro&diaci6n familiar. 

5. rRecibir de quien dirige la conciliaci6o o medJeci6n familiii.r apoyo para 
lacilitar la comunicaci6n y el diilogo onlfe lu peraonas que sc oncuentran en 
contlicto. · 

6. Recibi! awor!1 para Blender las neCl'•idadu de los niiios, niiias y 
adoloscent•• afoctado• y afoctadu por ol aoallicto familiar. 

7. Que se incluyan en loo acuerdos todos las upectos convenidos en ta rouni6n 
de conciliaci6n o mediaci6n. 

8. Los demDs establecidos en la ley, ra&Iamontos y directricea ganerales 
adoptadu por el 6rpno rector del Siatema de Protecci6n !Hte&ral de Niiio&, 
Nii1as y Adolaacentes. 

Dab11n1 diJ /QI JJlrsonas qui participa" 
•n la C011Ci/iacidn y m•dtacid11 familiar 

Arti~ulo 9, ~~ ~rsonas que partic.ipan en loi procesos de conciliaci6~ '/I 
med1acl6n fanuhar tlenen. entre otro1, los siauie:otes debere1: 

1. Aaistir a los actos de concillaci6n y mediaai6n 11 loa cuales fueran convocado 
o convoc;adas. 

2. Actuar de (orma positiva y de buena fe, con la di1po&ici6n para ctlebrar · 
ucuerdo& que conlribuyan a solucionar su conflicto familiar. 

3. Actuary celebrar acuerdos orientados por •I interis &uperior de niiios, niiias y 
adole1cento1 con plono re1peto y cumplimiBBto de su11 derochos y aarantias. 

4. Respetar la& reglu del proceao de. coociliaci6n y mediaci6n. 

5. Ofrecer a quien dirige la conciliaci6n o JU8diaci6n 1,1n trato respetuoso y 
considerado. 

6. Respetar las actuacionC6 promovidaa por quien diris;e la concili<1ci6n o 
mediaci6n, manteniendo una posici6n de colaboraci6n y apoyo a sus 
funciones. 

7. Cumplir cabalmente con los acuerdos alcanzados en los procesos de 
concJUaci6n y mediaci6n familiar. 

8. Loi demlis calablccidos en la ley, reglunento& y directrices generales 
a~optadas por el 6ra;ano rector del Sistema de Protecci6n Jnte.w;ral de Nifios, 
N11la1 y Adoteac.entea. 

For111at de actuaci6R d1 lcu personas 
que dil'ipn la conciliacf6H y mediaciOn familiar 

Articulo IO. Las persona& que dirigen la conciliaci6n y 1nedillci6n familiar 
( rJeben orientar sus acluacioncs a: 

1. Facilitar la oomunicaci6n y el di3lol0 entre lu pcnonas que se encuentran en 
conflicto. 

2. lnculcar a las peraonas que participan on la conciliaci6n y mediaci6n familia,r 
la necesidad de velar por Joa dercch.01 humaDOi y auanUas de los niflos, nitt.11.S 
y adolesccntes en la soluci6n de los oonflictw familiarei;, ' 

3. Ct>rciorarse que las persona& cornprendan el pro~so y los alcances de la 
co11cili11.ci6n y 111ediaci611 familiar, desde IU inicio huta su conclu1i6n. 

4. Propidar que Ins personas quc participu en la conciliaci6n y mediaci6n 
familiar tomen sus propiilS decisiones y lognn las acuerdos de manera libre, 
voluntaria y sin scr constrefiidas o pre5ionadas. 

5. Desarrollar su funci6n de manera imparcial. respetando las pasiciones de las 
personas y preservando su igualdad y equilibria durante el procesa de 
canciliaci6n y mediaci6n. 

6. Mantener la confidencialidad de las informacianes conocidas en la 
conciHaciOn y n1ediaci6n familiar, salvo ID excepcioncs establecidas en la 
tcy. 

7. Excusarse de oonocer de la conciliaci6n y mediit.ci6n fanllliar cuando se 
encm:ntren incursos en las causales de inhibici6n o recusaci6n previs1as en la 
L:y. 

8. l.a:i dem&s establccid115 en la ley, roglamentos y directrices generates 
adoptarJns por el 6rgano rector del Sistema de Protecci6n Integral de Ninos, 
Niiias y Adolescentes. 

Capitulo II 
Participad6n de 101 Con1ejos Comunalu en la coneili1ci6n famtliar 

Atribucio•" de los Co1t11jos ComlllflllBs 
en la concilloci6n/amiliar 

Arti•ulo 11. Los Consejos Comunales, especialmente a !raves de su• Comito• de 
Protcoci6n Social de Ninos, Nil\q y Adolescentea, como i111tanciBS de 
participaci6n del pueblo organiz.ado, para el cjercicio directo de la soberan1& 
popular, dontro d•I Sistema Rector Nacion&! de Protecci6n Integral de Nino•, 
Nifias y Adolescentes, doben desanollar una actividad protag6nica en los 
procodimienlos de conciliaci6n, en coordinaci6n y colaboraci6n reciproca con 
los dcmis integrantc1 dtSl sistema. En tal sentido, sua •tribuciones &0n: 

1. Velar por ct cumplimiento del principio de la c.orresponsabilidad del Estado, 

de tu familias y la sQciodlld en la dcfensa de 101 derochQi de niiios, niiiu y 
adoltlcentes en todas las fa.ses y procedimientos de conciliaci6n familiar. 

2. Promover la observancia de los preceptoi sobre ptotecci6n de la nifiez y la 
adolcaccncia, establecidos en la Con1tituci6n de la Republica, la Ley 
Org'nica para la Protecci6n de Nifi.os, Niflas y Adolescentes1 asi como las 
normas y tratados intemaciooales que rigen la materia. 

3. Deaarrollar acciones de divulgaci6n y formaci6n dirigidas a la& familias, 
111pecialmente a los ninos, ttifias y adolescentes, para que sus conftictos 1ean 

resueltos, de forma preferente, en su seno mediante el diito110 democratico 
entre aus intearante&. 

4. ReaHzar acciones para lograr la desjudicia,lizaci6n efectiva de la soluci6n de 
conflictos fainiliares para que los conflictos que no puedan ser resueltos en el 
Comite de Protecci6n, scan abordados por servicios e instancias del Sistema 
Rec:1or Nacional de Protecci6n IntegraJ de Nifios, Nifias y Adolescenles. 

5. Coordinar y articular sus acciones con los inte&rantes del Si1tema Rector 
Nacional de P1otecci6n Integral de Niii~s. Nifi.aa y Adolescentea. 

En ca.da con&ejo comunal deberli constituiru y funcionu un Camitl de 
Protecci6n Social de Niiios, Nifias y Adolucentc&, de confonnidad con el 
procedim.iento contemplado en la Ley Orginica de loa ConNjoa Comunale&, para 
promover Y defender lolil derechos humanos de Jes niiio&, lliiias. y adolescentes, 
asi coma para fomentar los procedim.iento& espociales de saluci6n de conflictos. 

~ los ComitU de Prolecci6n Social 
de NiRos, NIAa.r y Adolescente.r 

Articulo 12. Los ComitCs de Protecci6n Social de Niiios,"Nii\u y Adalescentes 
de las Consejos Comunalcs deben promovcu la concUiaci6n de las controversias 
familiares en el seno de la familia y la comunidad; a tal efecto 11us atribuciones 
son: 

1. Recibir y atender las solicitud£Js efectuadai; por personas afectad•ii par 
conflicto1 familiam pre.cutes en la comunidad. 

2. Efectuar un registro permanente de las solicitudes recibidu a atendidas de 
oficio queen n1ateria de conflicto familiar &e atiendan i:n la comunidad. 

3. En los conflictos que excedan las competencias de las ComitCs de Protecci6n 
Social de Nii\os, Niiias y Adolescentes, re1nitir a los Consejos de Protccci6n 
los datos registrados de! caso por el consejo comunal y la comunidad. 

4. Tramilar de aficio o a soHcHud de parte interesada, ante el Ministerio PU.blico 
o el Tribunal de Protecci6n de Ninos, Niii1.a y Adole.scentes, las conflictolil 
familiarcli que por su notoriedad y m.pitud afacten el normal 
desenvolvimieuto de 111 comunidad y atentsn contra los derecha1 y a;arantfas 
de los nifias niflas y adolescentes. 

5. Desarrollar campai\as permanentes de informaci6n y formaci6n en materia de 
niiias, niiias y adolescentes y conciliaci6n fami!i1r en lu& comunidades. 

6. Velar par el cumplimiento de Jos acuerdos conciliatorios des11.rrolladas en la 
presente Ley y denunciar In violaci6n de las mismas ante las Consejos de 
l'rotecci6n. 

7. Coordinar acciones con otras oomitCs de pratecci6n u otras formas de 
organizaci6n popular previstas en la ley, con base al interes superior de las 
nifias, nifias y adolescentes. 

8. Todas lai demBs atribuidas por tu presente Ley o que por su naturaleza sean , 
cornpetencias de las misrnos. 

El 6rgano rector de! sii;tema de protecci6n intea:ral de nifios, niii.as y 
adole11centes, debe apllcar lali med{d1u1 necesa1ias pa1a el ejercicio 6ptimo de este 
derecho y brindarll adiestramiento especializado en esla materia. 

Espacios y materiales adecuados 
para la conci/iaci611 

Arliculo 13. Los Con'~ejos Comunale&, organiz11ciones sociales de le comunidad, 
e instituciones pUblicas coadyuvarlin con los Comitf.s de Pratecci6n Social de 
Nifios Nifias . y Adolescentes en la consecuci6n de espacios y materiales 
adecuados, para los pracesos de conciliaci6n familiar. 

Solicitud de t,amilaciO" 

Artieulo 14. I..:os conflictos a controversias familiares en las comunidades seran 
del conocimiento de las Comitis de Protecci6n Social de Nifia&, Ni6as y 
Adolescintos mediante solicitud de las pt.rte& interesadas o afectadas, o de oficio 
en el supueslo de! numeral 4 de! articulo 12 de la oresentP T Pv 
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capltujo m 
Conciliacion aolt lu defemo~ de 1ii01, nila1 y adoluuntu 

MattrUu objeto tk conciliaciDn 

Articulo 1!5. La.~ materias objcto de wnciliaci6o familiar ante las Deferu;orias de 
Niiioii, Niiias y AJolescentcs son la& siguilmta: 

1. Decisiones &obre el ejercicio de la respoosabilidad de aianza, tales como: 
orientaci6n moral y lfectiva, fonnaci6a, eduaaci6o, recreaci6n, 
esparcimienio, salud, pautu de aianza. forma de vcadr, di&ciplina y 
vigilancia de !oi niiios, niDu y adoleanles. 

2. Conflictoi ~obre custodia entR el padJe y la madm para detorminar oop quiin 
debe convivi! el hijo o bija. Ea DingUn cuo podrt celebranc un acuerdo que 
conceda la crianza, custodia o cuidado a llrcol'li pcnollli. 

3. RCgimen dt T'.•·1vencia familiar. 

4. Obligacior, -.ic rnanutenci6n, para garautizar el sustento, vcslido, babitaci6n, 
educaci6n ~i.~l~<ra., aslitencia y atenciOn mCdica,- medicinas, reaeaci6n y 
deporte!i tt .. : ,;t:<.'r_is por los niiios, niftu y adoie&eente&. 

5. Fortalei;ir:;,i. :;· ·: ~ ios luos y relacioDCi familiare&. 

6. Las dema:. ~ .. :.;~~;ccida.& en la ley, reglamentOi y directrices generales 
adoptadas per ,: organo rector del Sistema de Prol!a!i<\n lnteanl de Ninos. 
Niiias y Adoles.:er.tes. 

Materias excluidas de conciliaciOn 

Articulo 16. Ne p;idran m objoto de cnociliacioo familiar ante laii Defensorias 
de Ninos. Nifias y Acbiescentcs lai siguicntcs maleria&: 

1. PrivaciOn, rest:'..:.16n y extinci6n de llll pitrla potestad. 

2. Privaci6n y res!ituciOn de IJ. respansabilidad de criaoza. 

3. PrivaciOn y res~in:...:i6n de ia cu.stodia. ag{ como otorg;amiento de la custodia 
de lot:: niilos, n liias y adolescentes a pmonu distinlaS a la mad re o padre. 

4. Medidas de abrigo. 

5. Colocaci6n familiar o en eotidad de atencion, iW oomo entrega de Ios Dinos, 
nifias y adolescentes a tercerus personas para su aianza, custodia o cuidado. 

6. Adopci6n. 

7. Autorizaciones sobre administraci6n de bienes de niiios, niiiai y adolescenles 
y demiis asuntas de naturaleza patrimonial. 

8 \suntos de naturale:za mercanlil, laboral y ltansi!o. 

9 Sancioncs derivadils de la comisi6n dt iufn.ccione!i a la protecci6n debida. 

10.Sanciones dcrivadas de ta comisi6n de hecli~ punibles. 

11.Las demiis establecidas en la ley, reglamenl~ y directrices genera1es 
adoptadas por el 6rgano rector dcl Sistema de Protecci6n Integral de Ninos, 
Nii'i.as y Adolescemcs. 

Deberu de los defcnsoru o defensoras 

Articulo t 7. Adicionalme11te a !os deberes est.ablecidos en la ley, los defeosorcs 
y defensoras de niiios, niiias y ;idoksaentes en el ejercicio de la actividad de 
conciliaci6n tienen los i>iguicntes. deberes: 

J. Rcalizar perwnaln1ente la actividad de conciliacl6n. 

2. Rcalizar seguin1iento ticl cumplimienco de I~ acuerdoti coociliatorios. cuando 
haya sido conveuido por los u.suarios y usuariru;. 

3. Los demas establecidos en la ley, reglamenlos y directrices generates 
adoptadas por el Organo rector de! Sbotema de Protecci6n lnlegnl de Ninos, 
Niilas y Adalescentes, 

Cuusas de abstenci611 o inhibiciOn 

Articulo 18. Los Jefen$0res y defensoru de ninos, niiia.s y adole$CCnles deben 
nbstenerse o inhibirse de conocer los procedimienl05 de conciliaci6n familiar en 
las siguieutcs circunstancias: 

1. Exiitta interes personal y dinclo en el asunto objeto de cow...iliaci6n familiar. 

2. Exisla amistad inlima Q em:mistad lnllnifiata. con alguna de las personas que 
participan en el proccdimiento de co~ciliaci6n familiar. 

3. Tener vlnculo de parentesco por consanguinidad o afuridad h.85ta el C\larto 
grado o unn uniOn estable de heeho cbn alguna de la& pcrsonas que participan 
o tengan lnteres en el proaillimiento ~e ooncitiaci6n. 

4. Haber intervenido como ptrito o testigo en procesos judiciales en los que 
algunu de las personJ.S. tuv1eran inte~. 

5. Lis dem:is establecidas en la le~, reglamentos }' directrices genera.Jes 
adoptadas por el 6rgano re1..'tor del Sistema Je Protecci6n lntegfal de Ninos, 
Nifias y Adolet>ccnlcs. 

Articulo 19. En la rrimera entrevista del procedimiento de conciliaci6n ante las 
Defensorias de Nifios, Nifias y Adolescentes, cl defensor o defenso1a, despues Je 

i 

cumplir con lo dispuesto en la Ley Orginica p;ua la ProtecciOn de Niiios, Niiias 
y Adolcscentes, debe proponer a las personas que in1erviene11 en el 

proo:dimienlo, la flrma del acuerdo-compromiso para participar 
correspo11sablemenle en la conciliaci6n. Asi mismo debe fijo.1, conjuntamente 
con lat:: pelionas i11teresadas, la fecha y hara para celcbrar las sesiones del 
pr~dimiento de concilinci6n. En ca.so de desacuerdo, el defensor o defensora 
proceder8. a fijar la fecha y horn para realizar dichas sesiones. 

F ase intermedia 

Articulo 20. Durante cl desarrollo de la f~ intem1edia de! procediniieuto 
conciliatorio se realizarlln las sesiones acordadas, en lus cuales cl Dcfensor o 

Defensora de Ninos, Nifias y Adolcscentes podra entrevistam conjunlu o 
separndamente con las pcrsunas que participan en el proccdimiento. Durante esta 
fase el defensor o defensora dcbe ejercer sus atribucione.s con bast: en las 
siguientes orientaciones: 

1. Ajustar su actuaci6n a la situaci6n y circunstancias propias de! conflicto 
familiar planteado, variando el cjercicio de till!> funciones en relaci6n con las 
caracterft::ticas de cada caso. 

2. Explicar a las pcrsonas las reglas para desarrollar la co1nunicaci6n y cl 
dialogo durante las sesiones, sefialando expresamente quc debcn tratarse con 
respeto y consideraci6n, hablar par tumos y sin interrupciones mutuas. 

3. Facilitar el Jiilogo a traves de preguntas que le permitan oinocer mejor e! 
conflicto familiar planteado y las posibles opciones para su soluci6n, 
pri;:stando especial alenci6n a las respuestas de la pcrsonas sabre sus 
abjetivoi;, contribuciones e i_deas en estas 1natcrias. 

4. Escuchar atentarnente a las personas, especialmentc a los nifios, niiias y 

adolet::cenles, prestando atenci6n a sus ruanifestacioucs verbales y corporales. 

5. Desarrollar las sesioncs en un tiempo prudencial, que pl;rmita it las personas 
analizar y rtflexiunar adecuada1ncntc sobrc los a.suntos objcto de! dililo,!lfL 

6. Evitar imponer una nlternaliva para solucionar el conlliclo familiar, asi como 
cons!reiHr o presionar, de forma dirccta o lndirecta, a personas para quc 
acepten un ncuefdo conci!ialorio. 

7. Ascgurarse que las personas hayan comprendido los prolJlcmas familiarcs y 
las prop1Jt:Stas de soluci6u. 

8. Asegurarse que los <1cuenlus conciliatorios sean cxprcsados i..:oH rcdaci..:iones 
scncillas, con lenguaje cotiUiano, quc puedan ser comprcndidos por cualquicr 

p6fiOlla. 

9. Las dem<is establecidas cu la Icy, reglamentos y directrices gcnernlcs 
adoptadas por el 6rgano rector del Sistema de ProtccciOn Integral de Ninos·, 
Ninas y Adolescenles. 

Durud6n de la conciliaci6n 

Articulo 21. La duraci6n del proccdimiento de conciliaci1)n familiar ante las 
Defensorias de: Nifto!i, Nifias y Adolescentcs dcpcnder:i de la naturalcLa y 
complejidad Je la situaci6n. Dicho procedimicuto nunca podril cxcc:der de mi 
mes desde la sesi6n inicinl ni de ocho sesioncs conciliatorias. No olJstanLe, podr:i 

pnirrogarst: a solicitud de las personas quc participan en cl prm..:edimiento, 
cuando cl dcfonsor o dcfeusurn aprccic la posibilidall de llcgar a acucrdos 
co11ciliatorios. 

Termi11aci<'1n def prun:dunienlo de conciliacidn 

Arliculo 22. El procedirnicnto de cunciliaciOn familiar pucJc termin<1r por 
dccisi611 motivada dcl Dcfon.sor o Defonsora de Nifios, Niilas y l\dolcscc:ntes en 
los siguicntcs supuestos: 

l. lncumplimiento de las reg!as eslablccidas parn las sesioncs t.kl proceso 
concilialorio. 

2. Cuando ...:ousidere que cl procctli111ieuto no puetle a\canzar su finalidad. 

3. Cuando estime que cl cont1icto deba ser abordado desde otra Jonna de 
intervenci6n o en otro procedimiento. 

4. Cuando nose !ogre un acucrdo total o parcial. 

5. Los demas estahlecidos en la ley, reglamcnlos y directrices generales 
adoptadas por cl 6rgano rector dcl Siste1na de Protccci611 Integral de Niilus, 
Nifias y Adolcscenles. 

Rtc•visiU11 y 11wdificaci1!11 de los ocuerdos 

Arliculo 23. l..<is personas inleresadas pueden snlicitar, fu11dado~ l'll el inleres 
superior de los nif1os, nifias y adolesccntes, la revisi6u o modif1c;u;i()J1 de Jos 
acuerdos conciliatorios debklamenle homologados por cl Tribunal de l'rutecciOn 
de Niflos, Nifias y Adolescenles. En estos casos debc tramitarsc un nuevo 
procedimiento com.:iliatorio parn i..:onocer <le b. situaci6n. 

Prucedimienfo sin acuerdo com.:ihatorw 

Articulo 24, En Ins casos en los cu:iles el proct'dimicnto conciliatorio !ermine 
siii acuerdti, el dcfcnsor o tlcfcnsora de ni1los, nif1as y adulcscc111es dcbc notificar 
el caso a lru> autoridadcs competcntes cuando <!xisla o sc prcsuma una amcnaza o 
vio\aci6n de Uerechos inhercntes al niiio, nif1a o adolcsc.cntc. 



luev~ 9 de diciembre de 2010 

Seguimiento de los acuerdos 

. Artlculo 2S. El DefeD&Or o DcfeD&Ora de Ninos, Ninas y Adolescentes debe 
hacer scguimicnto al cumplimiento de los acuerdos condliatorios, cuando haya 
sido convenido cxpresamcnte por las personas que lo celcbraron. A tal efecto, 
acordara con ellas las cstralegias para hacer dicho seguimienlo. 

Espacio adecuado, recursos humaliOS y materiales 

Articulo 26. Los Defensorias de Niiios, Niiias y Adolescenles deben ser dotadas 
de las instalaciones, equipo y personal necesario parn el cumplimiento de sus 
funciones de conciliaci6n familiar, en cste sentido deben contar con: 

1. Un e!>pacio dirigido especialmenle a la atenci6n de los nifios, nifias y 
adolescenles duranle su permanencia en la sede de la Defensorfo. 

2. Un espacio Y dotaci6n apropiada para el desarrollo de las reuniones de! 
procedimicnto conciliinorio. 

3. Ambientaci6n adecuada a la oondici6n de los nifios, nifias y adolescentes 
coma pa,r&onas en desa.rrollo. 

El 6rgano administrativo del cual dependen las Defensorias de Nifios, Nifias y 
Adolescentes dispondr& lo neccsario para su dotaci6n. 

Capitalo IV 
Coaciliael611alt f8I Conujos de Protecdon 

de NiiDI, Nilu y Adolucent .. 

MateriaJ objeto de conciliaci6n 

Artieulo 17. La conciliaci6n ante los Consejos de ProtecCi6n de Ninos, Niiias y 
Adolescenlcs se Umita y circunscribe exclusivamente a )35 malerias de su 
competencia, siempre que sean de naturaleza disponible, verse: sobre aquellos 
asuntos en las cuales tienen competencia para dictar una medida de protecci6n y 
se realice dentro de un procedimiento administrativo. 

No podrt realizarse conciliaci6n alguna fuera de Jos procedimientos 
administrativos. 

Materias exc/uidas de conci/iaciOn 

Artic-ulo 18. No poddn ser objcto de conciliaci6n ante los Consejos de 
Protecci6n de Niflos, Niiias y Adole&eentes, aquellaii materias sabre las cuales no 
tienen competoncia para dictar mcdidas de protccci6n, taleii como: 

1. Adopcianea. 

2. Colocaci6n familiar o entic*I de atcnci6n. 

3. Privaci6n, resthuci6n y extinci6n de la patria potestad. 

4. Olorgamiento, privaci6n y n:stituci6n de la responsabilidad de crianza o 
custodia, sin perjuicio de la compctencia para dictar las medidas de abrigo y 
de scparaci6n de la persona que maltrate a un niiio, niiia o adoleacente. 

5. Autorizaciones sabre admini'itraci6n de bienes de niilos, niiiaa y adolesccntes 
y dem.6.s uuntoa patrimonialcs. ' 

6. Asuntos de naturaleza mercantil, labor:al y triinsito. 

7. Sanciancs dcrivadas de la comisi6n de infraccianes a la protecci6n debida. 

8. Sanciones derivadas de la comisi6n de hechos-punibles. 

9. Lai demBs cstablecidas en la Icy, reglamentos y directrices generates 
alJoptadalii por et 6rgana rector del Sistema do Protecci6n lnlegral de Niiios, 
Nifias y Adalesccntes, 

Objeto de tu. conciliaciOn 

Articulo 29. La conciliaci6n ante Jos Consejos de Protecci6n de Niiios, Niiias y 
Adolesccnles tiene coma finalidad proteger cl efectivo cumplimienlo de los 
derechos y garantias de Jos niiios, nilia& y adolcscentes. En consecuencia, debe 
versar sobre la forma, oportunidad y oondicioues para preaervar o restituir las 
derechos y garantfas de lo:. niftos, niflas y adolescentes frente a las amenazas o 
violaciones que existieren. 

Conlin1U1ci6n de/ procedimienlo administraJivo 

Articulo JO. La conciliaci6n ante los Consejos de Protecci6n de Ninos, Ninas y 
Adolescentes no suspender.I el trimite del procedimiento administrativo 
correspondiente, ni seni una causa justificada para suspender o retrasar la 
oportunidad para que se dicten medidas de protccci6n ::i quc hubiere lugar. 

Terminaci011 del procedimiento a /rave.~ de la conciliaciim 

Articulo 31. Cuando se !ogre un acuenlo total a travis de la conciliaci6n en un 
procedimiento administrativo ante los Consejos de Protecci6n de Niiios, Nifias y 
Adolescentes, se levantari un acta dejando constancia de ella e, inmediatamente, 
se procedcr:i a dictar una mcdida de protecci6n que cxprcse cl contenido <lei 
acuerdo, ordenand.o su efeclivo cumplimiento. 

Seguimicnto de los acuerdos 

Articulo 32. El Consejo de Protecci6n de Ninos, Nifias y Adolescentes debe 
haccr scguimienlo al cumplimiento de las acuerdos conciliatorios cuando sea 
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neccsario para asegurar el disfrute y cjercicio pleno y efectivo de los uercchos v 
garanlias de las niDos, nifias y adolescentes. · 

F.spacio adecuado, recursos humanos y materiales 

Articulo 33. Los Consejos de Protecci6n de NiOos, Ninas y Adolescentes deben 

ser dotados de la:; io:;talaciom:s, cquipo y personal necesario para el 
cumphmtento de sus funoones, en este scntido deben contar c.on: 

L Un espacio dirigido cspecialmeole a la atcnci6n de las nillos, niilas y 
adolescentco dura111e sµ permanencia en la scde de! Consejo de Protecci6n. 

2. Un espacio Y dolaci6n apropiada pan el desarrollo Je las reuniones de 

conciliacion duranle el procedimienlo adminislrativo_ 

3. Ambientaci6n adecuada a la rondici6n de los niiios, nifias y adolescenles 
corno pcrsonas en desarrollo. 

ei. ~rgano adminisl!ltivo de! cual depemlen los Conujos de Prolecci6n de Ninos, 
N1nas y Adolcscentcs dispondr.i lo neceario para su dotaciOn. 

Capilalo V 
Mediaci61 ante los Tribanala de ProtecciOn 

de Niios, Niii11 y AdoW..ales 

Materias objeto de mediaci6n 

Articalo 34. La mediacitln familiar anle los Tribunales de Prolecci6n de Nif1os 
~iitas r Adolcscenlcs SC ciramscribc a aqucllos asunlos quc scan de naluralez~ 
d1spon1ble y en los cuales no se encuontre expresamente prohibida por la ley. 

la mediaci6n podri reali7.arse durante ~las fases y grados del proccdimienlo 
judicial. 

Confliclos excluidos de mediaci6n 

Articlllo 35. No procedc la mediaci6n familiar anle los Tribunales de Protecci6n 
de Niiios, Niiias y Adolcscenle5 en las &iguicntes 1naterias: 

1. Privaci6n, restituci6n y extinci6n de la patria polestad. 

2. Privaci6n y rehabililaci6n de responsabilidad de crianza. 

3. Colocaci6n familiar y colocaci6n en entidad de atcnci6n. 

4. Adopci6n y nulidad de adopci6n. 

5. Declaraci6n de interdicci6n a inhabilitaci6n. 

6. Curolelas. 

7. AulOrizadODCI paP scpararse del bogar. cuando hay a niflos, nifias y 
adoleacentes, o Cuando UDO a ambos c6nyuges scan adolescentes. 

8. ScparaciOn de cuerpo& y divorcio de confonnidad ron el articulo 185~A de] 
COdigo Civil, cuando baya niitol, niiias y adolC$CClltCS, o cuando uno o 
ambos c6nyug.s sean adok:scenres. 

9. Homologaci6n de acucalos de liquidaci6n y partici6n de la comunidad 
conyugal o de uniooes eslables de becbo, cuando haya niiios, nittas y 
adolescenle:S. 

10.Rectificaci.6n y nulidad de partidas relativas al estado civil de niilos, niilas y 
adolesccntcs. 

11.TilUlos supletorios. 

12.Justificativos para pcrpetua memoria y demU diligencias dirigidas a la 
cumprobaci6n de alglln becbo o algUn derccbo propios del interesado o 
interesada en clla&, sicmpre quc en eJ atorgamiento de los mismos se 
encuentrcn Jdacion8'fos dclCCbos de niiios, nines y adolcscentcs. 

13.Disconformidad coo las medida& de protecci6n o abstenci6n de los Consejos 
de Protccci6n de Niiios, Niiias y Adolcsc:entes y los Con.sejos Municipales de 
Derecbos de Niiio&, Niitas y Adolescenles. 

14.lnfracciones a la protccci6n dcbida. 

15.Amparo conslitucianal. 

Las cxu:pcioues eslablccidas en el prescnte articula a la mcdiaci6n fa1niliar anle 
los Tribunales de Prolccci611 de Niiios, Niiius y Adulei;centcs son de 
in1erprclaci611 rcstrictiva. 

Auxi/io de equipo multidisciplinario 

Articulo 36. Los jueces y juezas de mediaci6n y sustaociaci6n podr8.n solicitar el 
apuyu o ase5llr.tntienlu del cquipo multidUcipliuurio, en aquellns circunstancias 
que excepcionalmculc asi lo rcquien1, tales oomo: 

1. Problemas graves de comunicaci6n del uiiio, niiia o adolesccnte. 
z. Cuando las y Jos adolesccntes dcbart participar co cualidad de parle duranlc cl 

proceso de mcc.liaci6n y sea intpresciodible sus servicios auxiliares. 

3. Constataci611 de posibles casos de violencia familiar dunu1le el desarrol!o de 

la oiediaciOn. 

4. Percepci6n de la exisleocia de un posible prublema psicol6gico o psiquitltricu 
de algunn de la.<o persooas que pruticipa e i.ntervicne en la 1nediaci6n f.imiliar. 
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5. Otras situaciones qne requierait las conocimientos especializados de quienes 
integran los equipos multidisciplinarjos en aquellas materii!S que !es son 
propias. 

En ningUn caso, Jos y !as integrnntes de! equipo multidiscipJinario. suplen o 
suslituycn la funci6n mediadon.1 del juez o jueza, quien debe eslar presente en 
todas las fasr:s de\ proceso de 1nediaci6n. 

Causas de inhibici6n y recu.saci6n y procedimiento 

Articulo 31. Los jueces y juezas de mediaci6n y sustanciaci6n, pueden inhibirse 

o ser ohjeto tie recusad6n por alguua de las causales siguientes: 

1. Por parenlesco de consanguinidad con alguna de las partes o sus apoderados, 
en cualquier graJo, en Hnea recta o en la colateral hasta cuarto grado, 
indusive, ode afinidad liasta el segundo grado, inclusive. Proceder8'tambien, 

la inhibici6n o recusaci6n por ser c6nyuge del inhlbido o del recusado, de! 
apoderado o del aslstente de cualquiera de l11s partcs. 

2. Por 1ener el inhibido, inhibida, recosado o recusada, su conyuge o algunos de 
sus consanguineos o afines, dentro de los grados indicados, interes directo en 

el pleilo. 

3. Por haber dado, el inhibido, inhibida, recosado o recusnda recomendacion, o 
prestado su patrocinio u favor de alguno de los liligantes, sabre el pleito en 

que se le recusa. 

4. Par tener, el inhibido, inhibida, recusado o recusadn, sociedad de intcnSs o 

amistad fnlima con a\guno de los litlgantes. 

5. Por enemistad entre el inhibido. inhibida, recusado o recusadn y cualquiera de 
los litigantes, demoslrada por las hech.os que, sanamente apreciados, hagan 

sospeclrnble la iniparcialiJad del inhibido ode! recusado. 

6. Por haber recibido el inhibido 1 inhibida, recusado o· recusada, dlldiw. de 

ulg\mo o algunos de los liligantes, despues de iniciado el juicio. 

Los jueces o juezas de mediaci6n y sustanciaci6n no podr6.n ser objeto de 
recusaci6n por haber emitido opini6n sabre lo debatido en el proceso cuartdo esta 
acluaci6n forme parle del ejercicio de la mediaci6n. Tampoc'o podr811 ser objeto 

de elln por haber decretudo ditlgencias preliminarcs, medidas preventivas y 
decretos 1le suslanciaci6n. 

ParticipaciOn de los abogado,r y abogadas en lafase de mediaci6n 

Articulo 38. Las partes tietten derecho a estar .,istidas o representadas por 
abogados y ubogadas en la fose de mediaci6n de la audiencia preliminar. Los 
abogados y abogadas deben favoroccr la soluci6tt pacifica de los conflictos 
fumiliares a trnves de la mediaci6n, actuando siempre con lealtad y probidad 
procesal. 

Los abogados y abogadas que intervengan en la fase de inediaci6n pueden 
brindar ascsoria a sus representatlos o representadas sabre los derechos y 
obligacioncs que se derivaran de las acuerdos a ser alcanzados, velando que el 
mismo sea suscrilo de forum voluntaria y sin coacciones de ninguna naturaleza. 

Eu ningUn ca.so lo~ abogados y abogadas pueden intervenir para inlerrumpir u 
obstaculizar el desarrollo de una sesi6n o las acuerdos que se alcancen dentro de 
la esfera de responsabilidadcs y dcrechos de los padres y madres respecto a sus 
hijos e hijas, salvo que se trate de aclarar o darificar las propucstas hechas por su 
representado o representnda. 

Participaci6n del J..finisterio PUblico 

Articulo 39. En la fase de mediaci6n, d
0

ebe notificarse al Minislerio PUblico, 
aunque no scrii ab!igatoiia su prcsencia1 salvo las excepciones establecidas en la 
Icy. 

Opini6n def nit1u, niiia y t..1dolescente en lafase de mediaci6n 

Artlculo 40, El juez o jueza de me<liaci6n y sustanciaci6n debe ofr la opini6n de! 
niflo, niii.a o adalescente un mii.ximo de dos veces, salvo que se· considere 
indispensable oirlo u oirla nuevamentc a fin de facilitar el acuerdo o que el 
praplo nifIO, nifia o adolescente solicite emitir su opini6n nuevamenlc. A tal 
efocto, debc escoger la aportunidad mois prudente dcutro del desarrollo de la 
mediuci6n familiur para oir su opinl6n, preferiblemente clespu6s de renlizar !as 
sesiones nl.!cesarias en \as que las partcs han expueslo sus problenias y conflictos 
principales. 

En todos las casos el _iucz o juczoi al n1001ento de ofr la opinion de\ niilo, uifia o 
adalcscente debe garuuLiL<Lr d cumplimicnto de! Acuerdo de !;;i Sala Plcua del 
Tribunal Supremo de Justicia, que estahlecen las "Orientaciones sohre la garantia 
de\ den:cho humano de !os niflos, nifias y adoJescentcs a opinar y a ser oidos en 
los procedi1nieulos judiciales anle los Tribunales de l'rotecci6n". 

lnicio de la mediaci611 

Articulo 41. En la primern reuui6n de la fase de mediaci6n de la audiencia 
prcliminar, junto con la revisi6n de las prbteusiones de las purtes, cl juez o jucza 
de mediaci611 y suslanciaci6n dcbe explic~r suficienteme11te: 

l. La Jinalidad y conveniencia de la mediaci611 familiar, usf coma las reglas que 
regirUn su desarrollo duranlc cl procedimienLa, las cualcs estanin orienladas a 
facilitar la comunicaci6n entre las partes con miras a alcanznr un acuer<lo 
frente al oonflicto plautcada ante la in~tancia judicial. 

2. La necesidad de mantener el respeto mutuo entre las partes y ante el juez o 

jueza durante el ~esarrollo de la mediaci6n familiar, la imparcialidad y · 
neutralidad de la figura del juez o jueza, el caracter c:onfidencial de cada una 
cle las reuniones y que SUI actuaciones no tendrin efectos sabre la decisi6n 
definitiva ni podr8..n ser incorporadas Como prueba en los procedimientos 
administrat.ivos o judicial~s, salvo las excepciones establecidas en la ley. 

3. Las responsabilidades y funciones de Jos abogados y abogadas presentes en la 
rnediaci6n familiar, asi como el lfmite y alcance de su intervenci611 y 
participaci6n. 

4. La potostad que tiene el juez o jueza de sostener reuniones unilaterales con 
alguna de lo.s partes, sus abogados o abogadas, a fin de tener una mejor 

claridad del problema debatido y la blisqueda de un acuerdo. 

5. Las razones por las cuales el juez o jueza puede emilir opiniones orientadoras 

y pedag6gicas sabre el tema debatido, a las partes y sus abogados o abogadas 

frente a ambas las cuales siempre estarin enfocadas en clarificar la discusi6n 

y faciHtar el acuerdo. 

6. Las razones por las cuales sc puede suspender o dar por finalizada la fase de 
mediaci6n de la audiencia preliminar, asi como las sanciones que pudieran 
derivarse por el mantenimiento sostenido de una conducta irrespetuosa frente 
a la otra parle y ante el juez o jueza. 

Desarrollo de la mediaci6n 

Artf1qlo 4i. Luego de efectuadas las ai;tividadcs cstablecidas en el articulo 
anterior, el juez o jucza de mediaci6n escuchar6 con atenci6n lai intervenciones 

de las partes a fin de detimitar el conflicto, asi coma los objetivos e intereses de 
cada una de ellas, reatizando aqucUas preguntas que scan necesarias para obtener 
mayor y mejor informaci6n. Delle ascguram que li!S personas que intervienen y 
participan en la mediaci6n familiar ban comprendido las pretensiqnes de la otra 

parte, asf como aclarar aquellos upectos que parezcan dudosos o inexactos, con 

el objetivo de replantearle a las partes el problema, mostrando el area comUn a 

ambos. 

El juez o jueza de mediaci6n y sustanciaci6n asi como las partes, pueden ampliar 
el proble1na inicial planteado en la demanda, si ello es beneficioso al interCs 

superior de! nifio, nifia o adol~te. 

El juez o jueza de mediaci6n, oon base en los planteamientos hechos por las 

partos y escuchada la opiui6n del nifio, nifia o adolescente, puede realizar 
contribuciones y brindar opciones d~ soluci6n que permitim la construcci6n d~ 
un acuerdo desde una perspectiva de mutua satisfacci6n de intereses. En ningUn 
caso, podr:i el juez o jueza de mediaci6n y sustanciaci6n imponer o presionar a 
las partes para que opten por una soluci6n determinada. 

Duraci6n de las sesiones 

Articulo 43. La duraci6n de cada sesi6n de mediaci6n familiar no exceder8 de 
sesenta minutos cada una, debiendo el juez o jueia de mediaci6n y sustanciaci6n, 
establecer la forma y tiempo de duraci6n de cuda una de las intervenciones de las 
partes en cada sesi6n. Excepcionalmente, cuando sea indispensable para 
favorecer y avanzar en la soluci6n del conflicto planteado, puede prolongarse por 
auto motivado, par una sola vez. la sesi6n de mediaci6n durante cuarenta y cinco 
minutos adicionales. 

Lu fase de mediaci6n no podni exccder de un mes, salvo acuerda expreso de las 
pal'les. 

Dependiendo de la complejidad del caso, el juez o jueza de mediaci6n y 
!:iustandaci6n determinar4 el nUmero de sesianes nccesarias para desarrollar con 
efectividad y oficacia la fase de mediaci6n, acordando de ser posible con las 
partes, las fechas y las horas en que se celebrar8. cada una de ellas, debiendo 
celebrarse como mfnimo Lres sesiones en cada fase de mediaci6n. 

Terminaci6n de fa mediaci611 

Articulo 44. La mediaci6n puede ooncluir cou un acuerdo total o parcial que 
hatnologur:i el juez o jueza de mediaci6n y sustanciaci6n, el cual se debe resumir 
en un acla y tendril efecto de sentf:ncia funte ejecutoriada. En casa de acuerdo 
total se pone fin al proceso. En caso de acuerdo parcial, se debe dejar constancia 

de tnl hecho en un acta, especificando los asuntos en los cuales no hubo acuerdo 
y continuar el proceso en relaci6n con C&tos. El juez o jueza no homologani el 
acucrdo de mediaci6n cuando vulnerc los derechos de los niflos niflas o 
adolescentes, Lrate sabre asuntos sobre los cualcs no es posible la mediaci6n o 
par estar refcrido a m.aterias no disponibJes. 

La mediaci6n tamblCn puede conduir por haber transcurrido el tiempo m<iximo 
para ella o anles, si a criteria del juCz o juez.a resulla imposible. En estos casos, 
Ml deberBn rea\izar. un mfnimo de tres S«iones para que el juez o jueza de 
mediaci6n y suslanciaci6n pueda determinar la existenda de tal imposibilidad. 

DISPOSICION OEROGATORIA 

ilnica. Se derogan todas las disposiciones contrarias a la pn:sente Ley. 

DISPOSICION FINAL 

Unica. Esta Ley entrani en vigeocia a partir de su publicaci6n en la Gaceta 
Oficia{ de fa RepUblica BolivariQna. de Venezuela. 
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Dada, linnada y sellada en el Palacio Fedenl t.eplativo, sede de la Asamblea 
Nacional, en Caracas, a los veintitrts dlas del,.. de novicmbre de dos mil diez. 
· Aito 200· de la lndependcncia y 151 • de la Fcdn;iOO, 

Promulgacl6n de la Ley Sobre Proc:edirnla'ltos Esp«iales 
en Materla de Protecd6n Familiar de Miios, Nllils y Adolescentes, 
de COnformldad con lo prevlslD en II 111fculo 213 de la 
Constltuci6n de la Reptlbllca Bollvarlana de Venezuela. 

Palacio de Miraflores, en caracas, a los nueve dfas del mes de 
dlciembre de dos mil dlez. Ailos 200" de la Jnclepend.nda, 151° 
de la Federad6n v 11° de la Revolucl6n Bollvarilna. 

cumplase, 
(L.S.) 

Refrendado 
El Vlcepresidente EjeCutfvo 
(L.S.) 

Refrendado 
El Mlnlstro del Poder Popular del 
Despacho de la Presldencla 
(L.S.) 

Refrendado 
El Mlnlstro del Poder Popular 
para Reladones Interiores v Justicia 
(L.S.) 

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

Refrendado 
El Mlnistro del Poder Popular 
de Planlftcadon v Flnanzas 
(L.S.) 

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

Refrendado 
El Mlnlstro del Poder Popular para 
el Comercio 
(L.5.) 

Refrendado 
El Mlnlstro del Poder Popular para 
las Industr111 8'slcas v Mlnerla 
(L.S.} 

Refrendado 
El Mlnlstro del Poder Popular para 
el Turismo 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

B.IAS JAUA MILANO 

flWICISCO JOSE AMEi.JACH ORTA 

TARECK a AISSAMI 

NICOIAS MADURO MOROS 

JORGE GIORDANI 

CARLOS JOSE MAT~ FIGUEROA 

RICHARD SAMUEL CANAN 

JOSE SALAMAT KHAN FERNANDEZ 

(L.S.) 
ALEJANDRO ANlONIO FLEMING CABRERA 

Refrendado 
El Mlnlstlo del Poder Popular para 
la Agricultura y Tierras 
(L.S.) 

Refrendado 
El Mlnlstro del Poder Popular para 
la Educad6n Unlveflitaria 

. (L.S.) 

Refrendado 
La Mlnlstra del Poder Popular para 
la Educacl6n 
(L..S.) 

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

~do 
LI Mlnlstrl del Podll' Popular para 
II Tr1bajo v Sagurlded Sod1I 
(L..S.) 

Refrendado 
!I Mlnlstro del Poder Popular para 
Tronsporte y Comunlcadones 
(L.S.) 

RefNnd1do 
El Mlnlstro del Poder Popular para 
l/lvlenda V H4bllat 
(L.S.) 

Refrendado 
El Mlnlstro del Poder Popular pare 
11 Enerllll V Potr61eo 
(L.S.) . 

ltefrendado 
El Mlnlstro del Poder Popular paro 
II Ambieflte 
(L.S.) 

Refrondado 
El Mlnlstro del Poder ~ular 

381.661 

JUAN CARLOS LOYO HERNANDEZ 

EDGARDO RAMIREZ 

JENNIFER JOSEFINA GIL V..YA 

EUGENIA SADER CASTELLANOS 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

FRANCISCO JOSE GARCES DA SILVA 

RICARDO ANTONIO MOUNA PE~ALOZA 

. RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREilO 

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

para Oenda, Tecnologla e Industrias lntermedlas 
(L.S.) 

Refrendado 
El Mlnlstro del Poder Popular para 
la Comwnlcadon y la Infot'macl6n 
(L.S.) 

Refrendado 
LI Mlnlstra del Poder Popular para 
las Comunas v Protocci6n Social 
(L.S.) 

Refrlndado 
!I Mlnlstro del Poder Popular para 
11 Allmented6n 
(L.S.) 

Refrendado 
l!I Mlnlstro de! Poder Popular para 
la Cultura 
(L.S.) 

Rafrondado 
El Mlnlstro del Podor Popular para 
el Deport• 
(L.S.) 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA 

ISIS OCHOA CAflIZALEZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 
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Refrllndlldo 
LI Nlnlllrl dal Podlr Paplilar para 

. 1111 PutblOl lndlgenu 
(L..S.) 

NICA MA1.DONAOO MALDONADO 

llllNndado 
LI Mlnllt!'I dal Poder Papul1r 
Plfll II Mujlr y 11 !gualdld de G*llt'D 
(L..S.) 

RlfNndido 
l!I Mlnlllro del Pod1r PopUler 
para !nll'gt. !l~ca 
(L..S.) 

Rlhndldo 
!I Mlnlstro de EDdo 111111 
la BlllCI PUbllca 
(L..S.) 

NANCY P!Rl!Z SIER~ 

AU RODRIGUEZ AllAQU~ 

HUMBERTO RAFAEL ORTEGA DIAZ 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPUDLICA DOLIVARIANA llE VENEZUELA 

Doe Nia 

11 alaui•nto, 

LEY ESPECIAL DE TIMBRE FISCAL PARA EL DIBTRITO CAPITAL 

Caplt1lo I 
Dlapoolulooa 1•ooroln 

Obj<to 

Artleulo I. La pnMDle Ley done por objeto rttllllar la C1t1ci6n, organizacion, 
r0Caudaci6n, oontrol y 1dminiltraci6n de 101 fllDDI de timbre fiscal cuya 
competoncia comapondo a la 111ddad polftico-lerritorial dol Dillrlto Capiial. 

lngresos 

Arllealo 1. Los U.,...O. por concaplO do flDIOI de timbre fi1e1I a favor del 
Diatrito Caplial .. ian inlelfldot por el pt'Oducto de: 

1. l!&llmpillu. COJlltiluido por lu ooalribueio... recaudablee por timbres 
m6vilu u otroa modios prov~toa en uta Ley. 

2. hpel sellado, oonstituido por los tributoa IOQIUdables medianle timbre fijo, 
por 101 lld01 o oac:ritoa realbadol on jUrildicciDn dol Oiltrito Capital. 

3. Loa demU impues101. tuaa y c.ontribuclonu QpOCiales que determine la ley. 

Sll}•lo activo 

ArtM111lo J. Corruponde Ill Di•trito Capital, a trave1 de su administraci6n 
tribuleria, la recaudocion, inapeccl6n, verllicacl6n, fllOallzaclon, reapardo y 
wntrol de los tribulO• previ1toa en ata U.y. 

S11j•tos pasivos 

A.rtieulo 4. Son 1ujoto1 puiVPI del cumplimionto do las oblipcionu de pago de 
alOI tribulOI, Ju pmonu natunlcs, juf(dicu y •nlldades o colccdvidades que 
constltuyan uaa unldad econ6mica con P'trimooio propio, re1pecto de lu cualcs 
u verifiquen 10& bee.hos imponiblcs previ+tOI en 1111 Ley. 

', 

I 

Potestad de la adllfin traciOlf tribu.taria def Distrito Capital 
para la elabor iOn de los instrumentOs para recaudar 

Articulo 5. Es potestad de la admini1 ci6n tributaria del Diiltrito Capital, 
elabo111t los instrumenlos requeridos co el objelo de recaudar los impuestos, 
tasas y contribucioues de su f.un1peten 'a, ui como ordenar el enteramiento 
mediante el pagu e11 hlll oficinas rectplO quc disponp. en los casos en que no 
Ra posible la utilizo.ci6n de Jos bmti8s viles. 

/Jecho imponib/e 
I 

Artieulo 6. Comtiluyen hcchu6 imponibl la realizaci611 de acto&, prestaci6n de 
aorvici0& y el otorpmienlo, cmili6n y e pediciOo d~ document05, inslrumenLos 
crcsdilicios y 6rdenca de paao. prcvis Bn la prucnte Ley, sicmpre que se 
cfcctUcn en cl torritorio dol DiltrilO Capi y que no ~n reservado» al regimen, 
conuol y recaudaci6n dcl Poder Nacio11a1 Municipal. 

y UCIOS sujet<n al pago de los tributos 

Articulo 7. Todoa aquellos documcn y act.os que sean otorgados o 
formalizadoi en papol sellado nacional o de oLros eslados de la RcpUblica; o en 
au dcfcdo, ea ~I comUn coo limbfOI vile& nacionalea o de ot:os estados de 
la ~ 05\alin aujelos al cumpl icnto de las oblipciones prcvistu en 

osta Ley, cuando .... ~ 'ados para 1u debida autenticaci6n, re&iJtro y 
cartificaci6n por ante las c6:iaaa, instituciones, enlel y demAs orgaoismos 
pliblieo1 de caractor aacioml, -.Jal o municipal, ubicados en el 1erritorio del 
Di&trito Capital. 

Ruponsabilidod de los ftutcionarios priblico1 
y fancimrtuilu pWblica.r 

Articulo I. Los funcimmios pU.blicos y funcionuiu pUblicu a cuya 
competencia corresponda la fonnalizaci6n, lramilaci6n o psti6n de lu diversas 
solicitudes a que se refiem la presente Ley como hechos imponibles, &erln 
directamente reaponaableo flente al -ro dol Diatrito Capiial, de lu 
consecuonciu jurfdicu qae • p:neren con motivo de lol daDos y perjuicios 
cauaados por la inoblcrvlllCiade lo& poatulados mntenidos en la pmente Loy. 

Sin perjuicio de lal rapaaubllidadea civilcs y penalos, el funcionario o 
funcionuia competenre lllli responsable aollduio o 10lidaria, del pago del 
tributo dejado de parcihir QJtDD conieeuencia del daio o perjuicio ocasionado a 
la adnUni1traci6n por la lnolarvancia en ~1 ejefcicio de SUI funcionos. 

Promocidn de la i1n1er1i6n social 

Arlfoulo 9. Ill Gobiemo del Distrito Capital prot110Vori la inversi6n social para 
el fonalecimienlO del Podllr Popular ron toe ingresos provenienles de la 
recaudacl6n de los lllllOS de timbre fiscal, con la finalidJd de mejorar la calidad 
de vlda de sus habitantes. E llegiamenlo de la )Jfelente Ley desarrollan\ Jos 
mecanismos para el linanciamienlo de proyectoa presentados por los consejos 
contunalos y las comunas de ata entidad politico-lllrrilOrial. 

Contra/aria social 

Arlfculo 10. Lu comunu, los consejos cornurudes, lu uarnbleas de ciudadanos 
y ciudadanos, como l!XC'nismos de corresponsabilidad IOCial, ejcrceran el 
conlrol social aobre la ioveni6o y la ejecuci6o de IOI recursos provenienles de 
los ramos de timbre ftSCal do amformidad con la Constitucion de la Republica, 
la presenle Ley y las ley .. quo daarrollen el Podor Popular. 

Capltaloll 
Diii nmo d• ata111pillu 

Pago de las tasas !"" actOJ y documentos 

Arlfculo 11. Los lldOO 'I""• i:oallc:ou ante loo 6ipnos y ontes on el Diltrito 
Capital, ui coma lol doc h• por ellos npodldos, pqarin las l8IU que &e 

• sciiialan a conlinuaci6a: 

!. Lcgalizacion de fimal de fvncionarios p4blicoo o liutcionarias pliblicas, de 
cualquiera de loo 0,.... o enlel del DiltrilO Capiial: una estampilla 
equivalonre a CUlllO d61Dm de Unidad Tribularia (0,4 U.T.). 

2. ExpediciOn de Utulos y lliplomas profesionales, academicos de educaci6n o 
insuucci6n, conatancial ., certificado&, credenciales o pennilOS, registros o 
aulorizaciones quo Ollia lcplmonre •mitidu: una .. 1ampiUa equivalent• a 
treo d6cimu de Unidod ...-..n. (0,3 U.T.). 

3. Solicitude1, escrhos y pdicinnes de beoeficios contractualcs, asi como 
cualquicr otra espcc:ie de conceai6n adminiatraliva: una utampilla 
equivalent• a CWlbO ~de Unidad Tributaria (0,4 U.T.). 

4. Consulta sobn:: la aplkx:i6a o inlerpretaci6n de normas tributarias sobre una 
situaci6n concreta a i. 4lllC se rofiere el C6diao Orpnico Tributario y la 
proacntc Ley: ua z Pl' eqWvmate a euatro dkiJDal de Unidad 
Tribuleria (0,4 U.T.). 

S. Expedici6n de infonncs ta:mcoa, cuadros ostadfst.icos, avahios, inspocciones 
y actas deatinadu 1 pmlimlaru: una eatampilla equivalonte a cinco dicimas 
de Unidad Tdbutuia (D.5 U.T.). 

6. Expcdici6n de copiu m ~s 1a1 de pianos o mapas oficiales: una estampilla 
·equivalcntc a u.na•dkim;a de Unidad Tributaria (0,1 U.T.) por la primcra 
picza, folio o documalo; por cada pieza, folio o documento adiciooal sc 
cau•ani la tau de uua · do Unidad Tn'buleria (0.01 U.T.). 

7. Expcdici6n de copia a:dificades de titulos o diplomas profesionalcs, 
constancias, c:.rtificados,, ca:dr;nci~les, penniSQS, rcgistn,s y au1orizacione.o:; 
scilaladu en numeral 2 *ii presente articulo: catunpilla cquivalentc a tres 
Jtcimu do Unidad T-(0,3 U.T.). 

8. Exrcdici6n de copias c:alificadas de documontol di&tintos a las scRalados en 
los numerates 1111teriorm:: _. e5tampilla cquivalonte a una dCcima de Unjdal1 
Tributaria (0,1 U.T.) pm la primera pieza, folio o doanneoto; por cada pieza, 
folio o documenlo adicimll se causu4 la tau de Una ceotCiima de Unidad 
Tribui.ria (0.DI U.T.). 

Pago de /tu laSOI pol' actuacionu y SVYicios 

Artieulo 12. Las a\.-1Uacimes y servicios realizadoi por la adminialraci6n 
tribut11ria del Distrito Capilll o la unidad adminiiltativa que haga sus veces, 
paprlin lu aiguicaloli tauE 

1. Consultas sobrc la ii'* ~ 'n o interpretaci6n de nonnas juridic.as de 
contenido impositivo: --.pi!Ja equivalente a cuatro dtcirnas de Unidad 
Tributaria (0,4 U.T.). 

2. Solicitudes y pcticioDCI • beneficioa filiCl.les y cualquicr otra especie de 
concesi6n: cstampilla ~nte a cuatro d6cimas de Unidad Tributaria 
(0,4 U.T.). 
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3. l!irpedici6n de constanclas o solvenclas: eotam,;ua equiv.iinte a Ires d6cimu 
de Unided Tributaria (0,3 U.T.). 

4. Expedickln de copiu cerHficad" de cualquier dooumoato que IOpolO on los 
archivoa de la adminlatraci6n trlbutaria: eetampil11 equivalente a una d6cima 
de Unidad Tributarla (0,1 U.T.) el primer folio o dOCUlllCnto; y por coda folio 
o documento adloional: una centesima de Unldod Tributaria (0,01 U.T.). 

5. Escritos dirigido1 a la adminlatraci6n tributuio: eatampilla equivalente a una 
d6cima de Unidad Tributuia (0,1 U.T.) cl prilllOf folio o documenlo; y por 
cada folio o documento adicional: una Cllldlima de Unidad Tribullria 
.(0,01 U.T.). 

Los octru, docllllWlllOJ y peticiolw p111e•tl>@s 

m laj...UJi«ilmul [)Ur.Ito Capital 

Arttculo Jl. ·Los actos y documcn101 presentidol dentJo .da la juriadica6n dcl 
Dislrilo Capiltil, deben adjunlarse con la n1amplll1 dtl Distrilo Capilai de la 
forma siguienle: 

I. Ui solicilud de los registros de marcu, le- y 'denominaciones 
comercialee y de palenles de invenci6n, de mojoiu de modelos o dibujo• 
industrialee, asi como la inlroducci6n de invealol o Qltjoru: diez Unidades 
Tributarias (JO U.T.). 

' 2. Ln solicitud qua contenga nombw y detiominac:ionu de sociedadOI 
mircantiles y firJll8• comercieles ante el regialm 11111C1111il: cero coma cinco 
Unidad Tributaria (0,5 U.T.). Vencido el ttnnino Ullblecido Ieplmente ee 
perdera el derecho a la solicitud del nombn Iii como loa derechos fiacales 
pegados. 

3. La solicitud presentada para la inKripci611 de ICtol con1titutivo1 de 
IOCiedades de comercio: una Unidad Trlbutllia (J U.T.) y ade..U cina> 
ccntCsimu de Unidad TributarJ; (0,0S U.T.)porCldafolio del documeato. 

El escrito de modificaci6n al documento coftllitutivo o 1 loa qtatuto• de 111 
sociedade1: una Unidad Tributaria (1 U.T.) y ademU cinoo centUimu ~e 
Unidad Tributatia (O,OS U.T.) por cada folio dll docomoato. 

Sin perjuicio de lo anteriormente establecldo, IDs doc:umc:ntoa de inacripci6n 
de las sociedodes de comercio en el regja_tro mercantU adjuntarfn, .con 14 
estampilla del Diatrito Capital, Jo sipiente: · 

a. Una cent6&ima do Unldad Tributari.i (0,01 U.T.) por cada d6cima de 
Unidod Trlbutatlo (0,1 U.T.}, o fr1"'"6n moaor do uaa d6cima de Unidad 
Tributafia (0,1 U.T.) dal capital suscrito o capital COUlllldltatio se&Un Ha 

el CSIO-. 

b. Una cent!sima de Unidad Tributatla (0,01 U.T.) por cada dicima de 
Unldad Tributatia (0,1.U.T.) o fraeci6n m111<>r do uaa d6cima de Unldod 
Tributaria (0,1 U.T.) por aumcnto de capital de dkhu aociedadea. 

4. La 50licitud de i111cripci6n de consorcJoa ea el "'8iltro mercantil: cinco 
Unidodo• Tributariaa (S U.T.). 

S. La solicitud de inscripci6n de la venta de un fondo de comercio o la de sus 
exiatenciu en totaHdades o en lotes, de modo que hlaa gegar ]01 neaocios 
relativos a su duofio: cinco dkimaa de Unidad Tribalaria {O,S U.T.) ademas 
de dos cent6sim111i de Unidad Tributaria (O.D2 U.T.) por cada d6cim1 de 
Unidad Tribularia (0,1 U.T.) o fracci6n menor de una decima de Unidad 
Tribularin (0,1 U.T.) sobre el man to del precio de la operaci6n. 

6. Los documentos podercs que los comerciantos conceden a sus factores y 
dependientes para adquirir ncgocias:· cinco d&tlmu de Unidad Tributaria 
(O.S U.T.). 

7. Cu11lquler otro documento poder: ciru:.o cWcin1as de Unidad Tributaria 
(0,5 U.T.), pura las persunlll' jurldicas y una dkima de Unidud TribUtari11 
(0,1 U.T.) para personas naturales. 

R. Cu11lquier salicitud que dirija el interesado a las notarias pUblicas: cinco 
decimas de· Unidad Tributnria (0,5 U.T.), sin perjuicio del pago de Jos 
restnnles tributos, derechos y emolumentos.cstablecidos en esta L:ey yen 
!eyes cspeciales. 

9. Todog las documenlOs que dcban asentarsc en los registros de con1crcio 
distinto· a las expresamente regulados por al.JOI artfculos de esta Ley: cinco 
dc!cimas de Unidad Tributuria (0,5 U.T.) por cl primer folio y una dtcima de 
Unidad Tributaria (0,1 U.T.) por cada folio adicional. 

De las solicitudes presentadcu 
en la juriulicciim del Dis1rito Capital 

Artlculo 14. Los actos, documentos y peticionea·preseotados ante la autoridad 
competente del Distrito Capital, deben adjuntarse con la e.stampilla del Distrilo 
Capital, en los siguientcs caso&: 

1. La solicitud de ha autorizaci6n de industries produdoras de alcohol y 
especies u.Jcoh6licas o ampliaci6n de las ya inllaJadu: doscientos cincuenta 
Unidades Tributarias (250 U.T.). El documeo&o ex;pedido por concepto de 
renovaci6n debe contener la estan1pilla del Distrito Capital cquivalente al 
cincuenta par ciento (50%) de la- alicuota eslablecida. 

2. La solidtud dt: lo autorizuci6n de industrias artesanales de alcohol y 
especitls alcoh6licas o ampliaci6n: ci001enla Unidades Tributaries 

. (50 U.T.). El Docun1ent.o «'Xpedido por ooncopto de renovaci6n debe 
adjuntarse con estumpilla de! Dislrito Capitol equivaleotll a veinte Unidades 
Tributarias (20 U.'f). 
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3. La solicitud de 11 autorizaci6n para i111ltilaci6n de expeadlo de btbidu 
alcoh6licu, tranlformad6n, lrUpuoa y trulados de loa .miamoa en zonu 
urbanu: cion Unldailes Tributariu (JOO U.T.~ yon ZODU 1uburbanaa: debe 
a>nlaner esllmpilla dal Distrilo Capilal, equival111te a cincueall Unidad11 
Tribullrias (50 U.T.). A It tolicitud de· renovacl6n de las autoriuciones 
previatu en Ille numeral debe adjuntme la oatampilla del Dlatrlto Capital, 
equivalent• a veinte Unidades Tribullriu (20 U.T.). 

CapltulolU 
Del lmpuoato uao por mil (111000) 

Artfeulo 15. Se llJIV• c:on el impuesto de un bolfYI! por cada mil (!11000), el 
olorgamienlo de inalrumenlos creditlcios a favor Cle ptnonu nalurales o 
jurldicas por parte de los bancoc y demu instiluciones financiaras, regidas por 
las dlsposiciones oontenidu en la Ley General de Bancoa y OllU lnstilUciones 
Financieras, cuyas aucunales o apnciu io e11C11en1ren ubii:adu en la 
jurildicei6n del Diatrilo Capilal. 

A tales ef1-. se tntondert por inllrlnlllnlol credlticios, equellos median le los 
cualea los boncoa y dom6a lnsUtuciones flnanci1ras otorauen d• mancra directa 
cantidades dinerarlu, en calidad de prUltimoa y bajo lu a>ndiciones por ellos 
eetipulad11 a>n excepci6n de lu tarjetu da cNditoa y l!aeaa de cridito. 

l!I impueeto oatablecldo on eete articulo se causar6 al momento de Ia emisi6n del 
in111Umento credlticio. 

Impuuto 10/w1 cwa/qui.,. mldlo de pago 

Artfculo 16. Se lflVI con ol lmpueeto de un bolivar por cada mil (!xlOOO) la 
emi1i6n de 6rdenes de pago, cbeques, lralllfemcias y cualquier olro medio de 
paao efectuadO pot parte de entea u 6rgan.01 del HCtor P'bllco nac:.ional. eatadal, 
dlstrltal y munioipal, ubicadol on It jurildicci6n del Dlatrlto Copital, cu yo monto 
tolal aaa iaual o suP.rior a cincuanta Unidadea Trlbutariu (SO U.T.) que seen 
ruliz.ldas en calidad de anticipoa, .paaos parcialia o pap totaJes a favor de 
conU.liltaa derivadol del a>ntrato de ejecuci6n d1.obru, prestaci6n cle servicio o 
de adquJsicl6n de bi11111 y awninistros. 

BJ impuato es11bJecido en ale artfciulo se causan il momento de la emisi6n de 
la orden do paao, ~eque, tran1f1renoi1 y cualquilr otro medio de paao 
efectuado, indiltinlamento de donde ae produzca la adquisici6n de bienes, 
servicios y ojecuci6n de obru. 

Apntu de retenciOn 

Artlculo 11. La admlnlalracl6n trlbutaria del .Dl•trito Copilal de1ignari a los 
re1pon1ablea dinctoa en calidad de qentu de retenci6n, quo por aua funciones 
pUbJicu o par raz6n de aua activldados privadu, intirvenpn en· -acto1 u 
operacionu etllblecidu en el impuuto dolcrito en ute Capftulo. 

Capltulo IV 
Del ramo del pap1l 11Uado 

Uso obligato1'io del papel s•ll'1do 

Artleulo 18. Bl uso del papel sellado seni obligatorio en Joa casos estabiecidos. 
en la presente Ley. 

Supuestos 

Artlculo 1!.l. Las personas naturales o jurfdicas, domiciliadu o residenciadas en 
el Distrito Capital o que se encueritren de tninsito on dicha unidad 
politico· territorial, dcben utilizar el papel sellado del Distrito Capital, ~n los 
siguientea supuestos: 

1. Realizaci6n de aclOI u otorgamientos de documento& contenidos en la Ley de 
Timbre Fisca~. ante las notarias pUblicas y Joa que deban asentarse on los 
protocolos de 1011 registros pllblicos, principalcli y mercantiles ubicados en la 
jurisdicci6n del Distrito Capital. 

2. RI otorgamiento de copias certificadas o autenticadas expedidas por 
funcionarios o funcionarias de Joi 6rganos o .entes del Diitrito Capital. 

• 
3. Las solicitudes o constancias de empadronamiento para armas de caceria quc. 

se expidan en c.l Dlatrito Capital. 

4. Las representaciones, peticiones, escritos, 1101icitudes o memoriales que se 
dirijan a los funcionarios o funcionarias, 6rganos o entes pliblico&, nacionales, 
distritalea o municipale1 on la juri&dicci6n del Di11rJto Capital. 

ObligaciOn de i11utilizar esp1ciei jiscales mOvi/es 

Artjculo 20. Las oficina& de registro princip.iiles, pUblicos, mercantiles, asi como 
las notarias pllblicas ¥hicadas en la jurisdicci6n del Oi11trito Capital, deben exigir 
a los interesados la inutil.i%aci6n de espocie1 fiscales m6viles por ·el valor 
correspondionte aJ pap&! 1ellado dul Distrito C1pital, en todos aquellos casos sn 
que se !es solicite reaistrar~ autenticar, reeonocer o certificar las actuaciones o 
instrumento1 previamente regi&trados, autenticados, reconocidos o certificados, 
que hayan sido exlendidos .o realiz.ado11 en papel sellado distinto al del Distrito 
Capital; siempre que se trate de cualquiera de los supuestos contenidos en el 
articulo 19 de esta Ley. 

Valor 

Artieulo 21. El papel sellado del Distrito Capital tendra un valor equivalente en 
bolivares a dos centesimas de Unidad Tributaria (0,02 U.T.). 
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imensiones da lo hojo de PaP•l sellado 
I 

Articulo 22. La hoja de papel sella o tendr.i lu dimensiones siguientes: 
trescientos veinte 1nllimetros (320 mm de largo por do&cientos veinticinco 
milfmetro11 (225 mm) de ancho, y llevar impreso en la parte superior central de 
su anverso el escudo del Distrito CapitalJ orlado por las &iguientes iMcripciones: 
0 RepUblica Bolivariana de Venezuela, Distrito Capital, Reola.de Timbre Fiscal". 
Ademiis, contendr& los elementos de. scguridad y signos de control que 
establezca el Oobierno del Oistrito C;ipital. 

Debajo de! escudo de! Distrito Capital, se podran imprimir treinta (30) Hneas 
borizontales pars In escritura, cada una de ciento setenta y cinco milimetros 
(175 mm) de largo, numeradas del 1 al 30 en ambos extremos, en el anverso de 
In hoja; y treinta y cuatro (34) lineas horizontales pare la escritura, cada una de 
ciento setenta y cinco milimetros (175 °'m) de largo, numeradas del 31 :it 64 en 
ambos extre01os, en el rever&o de la hoja~ 

El Distrito Capital podra ordenar la imp!esi6n de la hoja de p•pel sellado sin el 
rayado correspondienle, pero en estc caSo no podr;\ escribirse en el anverso y/o 
en el reverso de la misma un nUmero mayor de Hneas a la& que respectiVamente y 
con sus dimensiones, se indican en el pallilgra!o anterior. 

Uso de/ papel sellado o su equi1Jalente 

Artlculo 13. Los servicios y documcntoli prestados o expedidos por los 6rganos 
o entes del Distrito Capital que conforme al articulo 19 deben extenderse en 
papel sellado, podrlin tambiCn extenderse en papel wmUn, siempre que en el 
nllsmo se inutilicen cspecies fiscales m6viles por el valor equivalente al de! 
papel sellado conforme a este Capitulo. En este caso, no podra e5eribirse en el 
anverso y/o en el reverso del papel aomUn mis del nUmero de lineas que, 
respectivamente y con sus dimensiones, se indican en el articulo anl8rior. 

/nulilizaciOn de timbres mOviles 

Arliculo 24, Las ot'icinas de registro principale5, publicos, mercantiles, notarias 
publicas, asi como el cuerpo de bomberos, ubicados en la juriidicci6n de! 
Distrito Capital, dcben exigir a los intemad0& la inutilizacl6n de especies 
fiiClllcs m6viles par el valorcorrespondlente al papel sellado de! Distrito Capital, 
en todos aquellos instrumentos previamenle registntdos, autenticados, 
reconocidos o ccrtificados,· asi co mo todas aquellas actuaciones establecidas en 
DUBS !eyes. 

Capitulo Y 
Medlo1 de recaudadOn )'de la administraciOn 

de 101 ina;resos por timbre f11c1l del Distrito Capital 

Medias de recaudaciOn por timbre fiscal 

Articulo 25. Los tributos que constituyen las ingresos _par timbre fiscal de! 
Distrita Capital, ser3n recaudados a traves de las medias sigufontes: 

1. Las tasas cantenidas en las articulos 11 y 12 de la presente Ley, asi coma las 

cantenidas en la Ley de Timbre Fiscal relativas a las actuaciones realizada!i o 
servicios pr~tados por oficinus o autoridades del Poder Nacional, ubicadas en 
la jurisdicci6n de--J Distrito Capital, mediante las estampillas o especics 
fiscales m6viles, cuyo uso hllya sido debidamenle autorizado par la 
administraci6n tributaria de! Distrito Capital. 

2. El impuesto del txlOOO establecido en el artiCulo 15 mediante retenci6n y 
posterior enteramiento en las cuentas reccptoras de fondas de! Distrito 
Capital, por parte de las bancos y demis instituciones financieras al momenta 
de otorgar el instrumento crediticio al contribuyente. El enleramiento se 
efectuara hacienda uso de las planillas de pago u otros medias similares que a 
tales efectos elabore o autorice la administraci6n tributaria del Distrito 
Capital. 

3. El impuesto de! lxlOOO contenido en el artfculo 16, mediante el pago de los 
montos correspondientes en las cucntas receptoras de! tesoro del Distrilo 
Capital por parte de tos contratistas, hacienda uso de las planillas de pago u 
otros medias similares que a tales efectos autorice la administraci6n tributaria 
de! Distrito Capital. 

En las casos en que, por facilitar la recaudaci6n de! impuesto, convenga a los 
intereses del Distrito Capital, la ad~inistraci6n tributaria de! Distrito Capital 
podr3 implementar mecanismos de 1retcnciOn en la fuenle par parte de los 
6rganos o entes pUb\icos quc emit•n los instrumentos de pago, p~evia su 
designaci6n como agentes de retenci(>n. 

' 4. Los actos y documentos contenidos · n el articulo 19 de esta Ley, mediante el 
empleo del papel sellado del istrito Capital, cuyo uso haya sido 
debidamente autorizado par la admi istraci6n tributaria del Distrito Capit_al; o 
en su defccto mediante la inutilizaci n de las estampillas equivalentes al valor 
de! papel sellado, conforme al articu 21 de esta Ley. 

En los casos de insuficiencia material el papel sellado y ~tampillas a que se 
conlrae la p~sente Ley, la admini traci6n tdbutoria del Distrito Capital 
autorizarli o dispondri de planillas ba carias que permitan recaudar, de fOrma 

sustitutiva y extraordinaria, los tributo compctencia de! Distrito Capital; a tal 
efecto, designartl. las oficlnas e instituci s bancarias y financieras receptoras de 
fondos de! Distrito Capital, a los ·fin s de permitir el efectivo pago de los 
lributos. 

En aquellos supuestos en quc la cu an ia de los tributos a que sc con1 nit: la 
pteiientc Ley haga ineficiente la inutili aci6n de especies fiscales mOviles, las 

· sujetos pasivos podr&n efectuar el pag de las n1ismos mediante el uso de las 

planillas bancarias que a tal efeelo scan autorizadas por la administrad6n 

lributaria de! Distrito Capital. 

La administfaci6n lributaria del Distrito Capital podr3 implementar progrnmas y 
sistemos informiticos y de transmisi6n de datos, quc permitan la Jiquidaci6n y 
puga de las tributos previstas en la presente Ley a' traves de mc.dios electr6nicos. 

Liquidaci6n previa de las tributos 

Artleulo 16. La solicitud, consullas, ce1tifiQlcia11es, otargamientos, emisiOn, 
expedici6n, legplizacl6n, ~egi&tro o fonnalizaci6n de las actos o documentos por 
parte de· los Organos del Oistrito Capital y por parle de las oficinas nacionales 

ubicadas en la jurisdicci6n del Distrita Capital, prestadorus de los servici~s u 
otorgante de tados aquellas actos o docunumtos gravados confonne a las 
disposicioncs de Ley de Timbre Fi<cal, se efoctuara prcvia liquidaci6n de! tribulo 
de timbre fiscal. 

Ajuste a las disposiciones lega/es 

Articulo 27. La recaudaci6n, administrar.:i6n, inspecci6n, verificnci6n, 
fiscalizaci6n y'control de los ingresos quc constituyen Jos rumos de! timbre fiscal 
de! Distrito Capital, sc realizar6 de oonforn1idad con las disposiciones contenidas 
en esta Ley y en su Reglamento, en las !eyes, <lecretos que sabre la materia 
emanen de las 6rganos del Distrito Capital, asf como en el C6digo Orglinico 

Tributario. 

La emisi6n, cusiodia, diSlribuci6n y depr\sito de los timbres m6viles y de hojas 
de papel sellado, corresponde a la admini<traci6n tribularia de! Distrilo Capital, 
de c.onformidad C?R las disposiciones )epics y reglamentarias que correspondan. 

Ca11itulo VI 
Delos beneficios fisc~les 

Exenci6n def impue.1·10 lx/000 
µor cancelacidn de obligaciones 

Arliculo 28. Estan exentos del pago de! impuesto del lx!OOO a que se refi~re el 
articulo 15 de esta Ley, los instrumcntos crcdilicios emitidos para la cancelaci6n . 
de las obligaciones siguientes: 

1. La adquisici6n de vehiculos automotores 4ue sc encucntren en un programa 
especial dcl F.stado para cl otOrgamfr.mto de vchiculos. 

2. Cuando se delermine que cl ~rtdito es para adquirir vivienda principal. 

3. Adquisici611 de maquinarias, equipos e iiJsumos agrfco!as. 

4. Crt!ditos al sector turismo y manufactura. 

Exenci6n de/ uso def papel sellado 

Articulo 29. Estln exentos del uso del papel sellado: 

1. Las declaracio11es que por mandato legal y con el exclusivo objeto de liquidar 
tributas, dirijan por ~crito los sujetos pasivos a la administraci6n tributaria. 

2. Los escrito.s rela1ivos a los actos del e.siado civil. 

3. Los docun1entos y :tt..10S que las leyes dedaren cxpresamentt: cxen\os de\ uso 
del papel sellado, c.specialmcnlc lo rclativo a fa gratuidad dc la justicia. 

4. Los supuestos de exenciones Previstos en la legislaci6n nacional vigcnte. 

Actos nn sujetos 

Artkulo JO. No estiln sujetos al pago de los tributos establecidos en la prest:ntc 
Ley: 

1. Los permisos para realizar n1anifestaciones pUblicas de car~cler politico en la 
jurisdicci6n del Distrito Capital. 

2. Las actuaciones o servicios establecidos en los Capftulos II y IV de la 
prescnte Ley, cuaJuki scan reali'udos en beneficio de !os propios 6rganos o 
entes del Gobiemo de! Dislrito Capital. 

3. La emisi6n de constancias de fc de vida cxpedidas par el organismo 
competente ubicac.lo en la jurisdicci6n del Distrito Capital. 

DJSPOSICION DEROGATO.IUA 

Unku. A partir de la entrada en vigencia de la presenle Ley, qucdan derogadas 
\as !eyes, ordcnanzus y reglamcntos q~ colidan con la presente Ley. 

OISl'OSICIONES FINALES 

Primera. Todo Jo previsto en esta Ley en matcria de detcrminad6n, liquiJad6n, 
recaudaci6n, fiscalizaci6n y verificaciOn dcl ramo de timbre fiscal. asi como de 
sus accesorios apHcani, en cuanlo sea proccdente y de forma supletoria, lo 
Jispucsto eh el C6digo Orgiinici.l Tributario, cspecialmenle lo rdacionaJo con 
los procediinie111os, notificacioncs, intereses, recargos, rccurso~. sauciones, 
ilicitos formales y 1nateriales. Eu aquellos iHcitos que conlleven pcnas 
restrictivas de libcrtad se nplicuriin las leyes que rigcn la 1nalcrin. 

Segundu. Los recursos que sean ejcrcidos contra los acto.<. de ;;onteni<lo 
Lributario en aplicaciOn de la presente Ley, sc regirlin por las disposicioncs de\ 
C6digo Org;inico Tribulario. 

Tercera. La prescnte Ley cntrani en vigencia, una vcz transcurridos sesenta dfas 
continuos, contados a partir de su publicaci6n en la Gac"eta Oficiul de la 
RepUblica Bolivariana de Venezuela. 
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Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea 
Nacional, en Caracas, a los dieciseis dias de! mes de noviembre de dos mil diez. 
Aiio 200" de la lndependencia y 151° de la Federaci6n. 

~:Z-J--
1/lt'O-~~f)irusPiREZ MARCANO 

aunda Viccpruideolll 

Cl'ORC ~~SCAN ~i!to! 

Promulgaci6n de la Ley Especial de Timbre Fiscal para el Distrito 
capital, de Conformidad con lo previsto en el artfculo 213 de la 
Constituci6n de la Republlca 6olivariana de Venezuela, 

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los nueve dfas del mes de 
dlci~mbre de dos mil diez. Anos 200° de la Independencia, 151 • 
de la Federaci6n y 11 o de la Revoluci6n Bolivariana. 

Cumplase, 
(L.S.) 

Refrendado 
El Vlcepresldente Ejecutivo 
(L.S.) 

Refrendado 
El Mlnlstro del Poder Popular d•I 
Oespacho de la Presldencia 
(LS.) 

Refre~d~do 
El Minlstro del PoOc:- ?ooular 
para Relacfones Interior'es y Just;c/~ 
(L.S.) 

Refrendodo 
El Ministro del Peder Popular para 
Relaciones Exterlores 
(L.S.) 

Relrendado 
El Mlnlstro del Poder Popular 
de P!anlficaci6n y Finanzas 
(L.S.) 

R•frendado 
El Mlnistro del Poder Popular 
para la Defensa 
(L.S.) 

Refrendado 
E! Minlstro del Peder Popular para 
el Comercio 
(L.S.) 

Refrendado 
El Mlnistro del Poder Popular para 
las Industrias Baslcas y Mlneria 
(LS.) 

Refrendado 
El Mlnlstro del Poder Popular para 
el Turlsmo 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

ELIAS JAUA MILANO 

FRANCISCO JOSE AMELIACH ORTA 

TARECK Ei.. P.!55.-~~I 

NICOLAS MADURO MOROS 

JORGE GIORDANI 

CARLOS JOSE MATA FIGUEROA 

RICHARD SAMUEL CANAN 

JOSE SALAMAT KHAN FERNANDEZ 

(L.S.) 
ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA 

Refrendado 
El Mlnlstro de! Poder Popular para 
la Agrlcultura y Tierras 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro def Peder Populer para 
la Educaci6n Universltaria 
(L.S.) 

Refrendado 
La Mlnistra del Peder Popular para 
la Educaci6n 
(LS.) 

Refrendado 
La Mlnlstra def PO(jer Popular para 
11 Salud 
(L.S.) 

Refrend1do 
Li Mlnlstra def Peder Popular para 
11 'frabajo y Seauridad Social 
(L.S.) 

Refrendado 
El Minilltro del Poder Popular par.o 
Transporte y Comunicaclones 
(L.S.) 

Refrendado 
El Mlnlstro del Podor Popular para 
Vlvienda y H'bltat 
(LS.) 

Refrendado 
El Mlnistro del Poder Popular para 
la ~ne'llf• y Potr61oo 
(L.S.) 

Refrendado 
El Mlnlstro del Poder Popular par• 
el Amblente 
(L.S.) 

Refrendado 
El Mlnllitro del Poder Popul•r 

JUAN CARLOS LOVO HERNANDEZ 

EDGARDO RAMIREZ 

JENNIFER JOSEFINA GIL LAYA 

EUGENIA SADER CASTELLANOS 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

FRANCISCO JOSE GARCES DA SILVA 

RICARDO ANTONIO MOLINA PENALOZA 

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARRENO 

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI 

para Clencla, Tecnolog(1 e Industrias IntermedJ1s 
(L.S.) 

Rofrendado 
El Mlnlstro del Poder Popular par1 
11 Comunlcacr6n y la Inrormac!On 
(L.S.) 

Refrendado 
La Minlstra del Peder Popular para 
las Comunas y Protecci6n Social 
(L.S.) 

. Refrendado 
El Mlnlstro del Poder Popular para 
la Allmentacl6n 
(LS.) 

Refrendado 
El Minlstro del Peder Popular para 
la Cultura 
(L.S.) 

Reffendado 
E!:l Mlnistro del PodKr Popular para 
el Oopom. 
(~.S.) 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA 

ISIS OCHOA CANIZALEZ 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

FRANCISCO OE ASIS SESTO NOVAS 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 
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llefr•ndado 
La Minlstr1 del Poder Populu pora 
las Pueblos Indlgenii 
(L.S.) 

N!CIA MALDONADO MALOONADO 

Refrendado 
la Minima del Peder Popular 
para la Mujer y la Igualdad de Genera 
(L.S.) 

NANCY PEREZ S!ERl\A 

Refrandado 
El Minlstro del Poder Popular 
para Energia Elt\ctrica 
(L.S.) 

AU RODRIGUEZ ARAQUE 

kllfrendado 
El Minlstro de Estado para 
la Banca Publica 
(l.S,) 

HUMBERTO RAFAEL ORTtGA DIAZ 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPUBL!CA BOLIV ARIANA DE VENEZUELA 

VISTA, la solicitud de! cmdadano Ministro del Poder Poputar de 
Planificaci6n y Finanzas: cor.tenida en el oficio N". F-2638 de fecha 09 de 
diciembre de 2010: 

CUMPLIDOS, como hllll sido Jos requisitos GA!iblocldos en lo• articulos 187 
nulllllral 7 de la Con•lituci6n de la Republica Bolivariana de Vsnezucla, 52 de 
ta Ley OrgAniCi de la Administraci6n Financiero det Sector PUblico, on 
concordancia con el Articulo 3 de la' Dispo&iciones Genorales de la Ley de 
Prcsupucsto vigente; y 

OiDO, el inform• favorable de la Comisi6n Pennanente de Finanzas de la 
A5arnblea Naciona!: 

ACUERDA 

ARTiCULO PRIMERO: Autorizar :U Ejecutivo N:icional para d~6tat 1.!!':.' 
Credito Adicional al Presupuesco de Gas1os vigonte dc1 Miailterio del Poder 
Popular de Planlflc11cl6n y Finan::.:~; pGi ~a cantidad de VEINTICUATRO 
MILLONES CUAT!!CCiENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
OCHCCTENTOS BOLiV ARES(&. 24.477.800,00), a la Acci6n Centralizadn, 
Acci6n Especifica, Partida y Sub-Partida,. de acuerdo con la siguiente 
imputaci6n presupue&taria: 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR OE 
PLANIFICAC!ON Y FINANZAS 

Accit.ln 
Centrali:uuta: 600002000 "Gesti6n Admlnistr~tlva" 

Acci6n 
&pedfica: 

Partida: 

Sub~Partidas 

Gcn6rica, 
Especifica y 
Sub
Especifica: 

600002002 "Apoyo instituciona1 al 
sector privc.do y al sector 
externo" 

4..07 ''Tra?llifercncias 
Donaciones" 
- Otrali Fuenteli 

y 

01.02.ill "Uonaciones corricntcs a 
persooas." 

a.. 24.477.800,00 

" 24.477.800.00 

24.477.800,00 

24.477.800,00 

~.471.80000 

ARTiCULO SEGUNDO: Comunicar cl prescnte Acuerdo al Ejecutivo 
Nacional y a la Contra.loria Getteral de la N.epliblica. 

Dado, firmado y u:Hado en el Palacio Federal Legislativo, ~de de la 
Asamblea Naeional, en Caram, a Jos nueve dias de! mes de diciembre de dos mil 
die?. Ano< 200' de la Independencia y 151' de la Federaci6n. 

LA ASAMBLEA NAC!ONAL 
DE LA REPUBLICA BOL!VARIANA DE VENEZUELA 

VISTA, la solicitud de! ciudadano Jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto, 
contenida en el oficio N° 006905 de fecha 08 de didembre de 2010; 

CUMPLIDOS, como han sido los requisitos establecidos en los arriclilos 187, 
"umeral 7 de la Co"'tituc/On de la Repub/ica Bolivaria•a de Vs•ezue/a y 52 de la 
Ley Orgdnica de la Administr-aci61'1 Financiero dftl Sector PUhllco, en coacorda.ncia 
cor. el artleulo 3 de lu Disposiciones Gt1nerales de la Ley de Ptesupuesto via:cnte; Y 

OiDO, el informe favorable de la Contisi6n Permanente de Finanzas de la 
A&amblea Nacioaal: 

ACUERDA 

ARTicULO PRJMERO: Autorizar al Goblsrno de/ Dlsll//o Cap//ol para decretar un 
Credito Adicional a &u Pre&upuesto de Gastos vigente, por la cantidad d@ SEIS 
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOS 
BOLIVARES CON SESENTA Y SEIS CENT/MOS (Bs. 6.333.802,66), a la Acci6n 
Centralizada, Acci6n Especifica, Partida y Sub-Partida de acuerdo con la siguiente 
imputad6n presupue11taria: 

GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL 

A eel On 
Centralizada: E~0000002000 "Gesti6n 

Admlnlstratlva" 

Acci6n 
E1peeifica: 

Partidil.: 

Sub-Partidas 
G1m6ricn, 
Especffica y 
Sub-Espccifica: 

E!0000002002 "Apoyo ln1titucional al 
Sector Privwdo y al 
Sector Externo" 

4.ll '1Disminuei6n de 
pa11ivo11" 

11.00.00 

11.05.00 

"Obligaciones de 
ejercicios anter!ore~" 

"Prestaciones de 
antigUedacl origina<las 
par lu 11plicaci6n de la 
Ley Orgfinica de! 
.Trabujo" 

6.333.802,66 

6.333.802,66 

6.333.802.66 

6.333.802,66 

6.333.802,66 

ARTiCULO SEGUNDO: Comunicar e! presente Acuerdo al Gobiemo del Distrito 
Capital ya la Contralorla General de la Repliblka. 

Dado, firmado y se!lado on el Palacio Federal Legislativo, sede de la 
Asamblea Nacional, en Caracas, a las nueve <Has de! mes de diciembre de dos mil 
dfoz. Alias 200° de la lndependencia y 151° de la Federaci6n. 

I ' 

' 




