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Durante el último mes de vigencia de la Ley que autoriza al Presidente de la República para 

dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan, de 19 de 

noviembre de 2013, el Presidente de la República firmó, según informaciones oficiales, 56 

Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley. De estos 56 instrumentos, solo 45 han sido 

publicados en la Gaceta Oficial1.  

A continuación presentamos, de manera no exhaustiva, los aspectos que nos parecen 

relevantes de los instrumentos normativos publicados, en el orden en que han aparecido en la 

Gaceta Oficial: 

1.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de 

Planificación Pública y Popular (G.O. 6.148). 

(Reforma la Ley de 2010).  

El objetivo de este Decreto Ley es garantizar el óptimo desempeño institucional, así como 

los procesos de evaluación y emulación; ordenar, racionalizar y coordinar la acción pública 

en los distintos ámbitos y niveles políticos-territoriales de gobierno; fortalecer las 

capacidades del Estado y del Poder Popular en función de los objetivos estratégicos y metas 

contenidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. 

Se modifican algunas de las definiciones contenidas en la Ley y lo relativo a la planificación 

participativa; el nombramiento de los integrantes del Sistema Nacional de Planificación; la 

articulación con los órganos del Sistema Nacional de Planificación; y algunas regulaciones 

sobre la Comisión Central de Planificación. 

Se ordena la articulación de todos los órganos y entes que conforman el Sistema Nacional de 

Planificación con el ministerio con competencia en materia de planificación, a efectos de 

garantizar la coherencia de planes especiales y sectoriales, su viabilidad, y sincronización 

temporal de metas y estrategias con el desarrollo del Plan de Desarrollo Económico y Social 

de la Nación. 

2.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites 

Administrativos (G.O. 6.149).  

(Deroga la Ley de 2008). 

Introduce modificaciones menores a los principios y bases conforme a los cuales se 

simplificarán los trámites administrativos. Se crea una autoridad nacional unificada de 

dirección y gestión denominada Instituto Nacional para la Gestión Eficiente de Trámites y 

Permisos (INGETYP). Así mismo, se prohíbe expresamente que los órganos y entes de la 

Administración Pública puedan exigir copias de las cédulas de identidad (salvo en los casos 

expresamente establecidos en el propio Decreto Ley). 

                                                           
1
  Gacetas Oficiales Nos. 6.148; 6.149; 6.150; 6.151; 6.152 y 6.153 de 18/11/2014; 6.154; 6.155; y 6.151 

de 19/11/2014. 
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3.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las 

Actividades de Exploración y Explotación del Oro, así como las Conexas y auxiliares 

a éstas (G.O. 6.150).  

(Deroga la Ley de 2011).  

El objetivo fundamental de este Decreto Ley es regular lo relativo al régimen de las minas y 

yacimientos de oro, la reserva al Estado de las actividades primarias, conexas y accesorias al 

aprovechamiento de dicho mineral y la creación de empresas y alianzas estratégicas para su 

ejercicio. 

Con esta reforma, todo el oro que se obtenga como consecuencia de cualquier actividad 

minera en el territorio nacional será de obligatoria venta y entrega preferente al Banco 

Central de Venezuela, quien participará, regulará y efectuará operaciones en el mercado de 

oro en los términos y condiciones que establezca mediante instrumentos normativos que 

dicte al efecto. Antes, estos minerales debían ser vendidos a la República a través del 

ministerio competente. 

Además, hubo un aumento en el monto de las sanciones que, por no inscripción en los 

registros, no colaboración u obstaculización de las fiscalizaciones o por presentación de 

informaciones falsas, fuera de plazo o imprecisas, alcanzará hasta las 2000 Unidades 

Tributarias. También se aumenta la pena de prisión (de cinco a diez años) en caso de que las 

actividades prohibidas por el Decreto Ley sean ejercidas en un parque nacional. 

4.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley de Tasas Portuarias (G.O. 6.150). 

(Reforma el Decreto Ley de 2011).  

Se establecen reformas vinculadas con la moneda en que deberá realizarse el pago de las 

tasas portuarias. Así, aunque las tasas se establecen en dólares, de acuerdo con los estándares 

internacionales, su pago deberá efectuarse en bolívares, “al tipo de cambio fijado en el 

Convenio Cambiario que sea aplicable vigente para el momento de la causación de las 

mismas”. 

Sin embargo, podrán pagarse en dólares las tasas por concepto de derecho de arribo, muelle, 

embarque y desembarque, correspondientes a los buques de bandera extranjera. “Las 

empresas responsables de la administración portuaria podrán vender al Banco Central de 

Venezuela las divisas provenientes del pago de las tasas previstas en este artículo, dentro de 

los dos (02) días hábiles siguientes de su recaudación, al tipo de cambio de referencia fijado 

en la normativa cambiaria que rija para la fecha de la operación; ello salvo que dichas 

empresas acuerden mantener dichos montos depositados en cuentas en moneda extranjera, 

para lo cual deberán requerir la autorización del banco Central de Venezuela, según lo 

estipulado en los Convenios Cambiarios aplicables” (art. 11). 
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5.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley de Timbres Fiscales (G.O. 6.150). 

(Reforma el Decreto Ley de 2010. Deroga los artículos 26 y 27 de la Ley de Navegación de 

1944; 2 de la Ley de Minas de 1945; 99 de la Ley de Tránsito Terrestre de 1986; y las 

disposiciones reglamentarias contrarias en materia de tránsito terrestre, radiocomunicaciones, 

títulos de la marina mercante, registro y cedulación de personal de la marina mercante, 

expedición de certificados de matrículas patentes y licencias y ejercicio de la farmacia, en lo 

que sean contrarios).  

La reforma está principalmente dirigida al incremento de las tasas para la emisión y 

renovación de trámites como el pasaporte, la licencia de conducir, el registro de patentes de 

invención, el otorgamiento de nombres y denominaciones a empresas a través del Registro 

Mercantil y el registro de sociedades extranjeras o establecimiento de agencias y sucursales, 

entre otros. 

6.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos 

(G.O. 6.150). 

(Deroga la Ley de 2014).  

La principal modificación en esta materia es la sustitución de la pena de prisión por la de 

multa, en los casos en que se obtengan divisas violando las normas que regulan la materia.   

El Decreto Ley hace referencia al “Mercado Alternativo de Divisas”, mediante una norma 

cuyo contenido es prácticamente idéntico al de la norma que en la Ley derogada se 

denominaba “Operaciones de Cambio”. Esto permite que, al lado de los mecanismos 

oficiales, puedan adquirirse divisas a través de transacciones en moneda extranjera ofrecidas 

por personas naturales y jurídicas del sector privado, PDVSA y el Banco Central. Sin 

embargo, aún no se han dictado los convenios cambiarios, ni las regulaciones que 

establezcan los términos, requisitos y condiciones que rigen la participación en dicho 

mercado, ni la normativa prudencial que dictarán las superintendencias competentes en 

materia bancaria y de valores, a tales fines.  

La reforma incluye, además, un aumento considerable de las penas y sanciones para quienes 

incurran en ilícitos cambiarios, así como la tipificación de nuevos delitos. 

7.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Sistema Nacional Integral 

Agroalimentario (G.O. 6.150). 

(Deroga la Ley de Silos de 2006).  

Esta nueva regulación persigue superar las discrepancias existentes entre realidades actuales 

y la normativa vigente. Además, busca armonizar las normas que regulan el sistema 

agroalimentario contenidas en la Ley de Silos de 2006 y su Ley marco, el Decreto con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria de 2008. 
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Se crea la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (SUNAGRO), cuyas 

funciones serán, entre otras, llevar un registro nacional de las personas naturales y jurídicas 

que realizan actividades reguladas por este Decreto Ley; llevar el seguimiento, control y 

evaluación del despacho, circulación, transporte, recepción de los productos agroalimentarios 

y sus respectivas materias primas dentro del territorio nacional; inspeccionar y fiscalizar a las 

personas dedicadas a las actividades que incumben a dicha superintendencia. 

Además se ordena el diseño, desarrollo y aplicación del Sistema Automatizado de Control 

Agroalimentario, en el cual deben registrarse todas las personas y actividades sujetas a este 

Decreto Ley; y se da competencia a los Consejos Comunales y demás instancias del Poder 

Popular, en coordinación con las personas que desarrollan las actividades reguladas por este 

instrumento, para elaborar los planes de producción y almacenamiento de productos 

agroalimentarios. 

Se establece la obligación de obtener una Guía Única de Movilización, Seguimiento y 

Control para la movilización de productos agroalimentarios, acondicionados, transformados 

y terminados, y la correspondiente Guía de Despacho, Orden de Entrega o facturas. 

8.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma del Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura (G.O. 6.150). 

(Reforma el Decreto Ley de 2008).  

Se introducen modificaciones sobre las finalidades específicas para desarrollar el objeto del 

Decreto Ley y sobre su propio ámbito de aplicación, para incluir los recursos 

hidrobiológicos. Se incluye la facultad del Presidente de la República para establecer 

regímenes económicos y fiscales preferenciales en las fases de provisión de insumos, 

producción, conservación, transformación, industrialización, comercialización y consumo 

final de las cadenas productivas pesqueras y acuícolas. 

Se modifican algunas de las definiciones contenidas en la Ley reformada, y algunos aspectos 

relativos a la clasificación de la pesca. Se establecen nuevas tasas para la expedición de 

permisos, certificaciones, inspecciones, evaluaciones, registro y guía de transporte para la 

pesca y acuicultura. 

9.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Gran Misión AgroVenezuela (G.O. 

6.151). 

(Nueva). 

Tiene por objeto fortalecer y optimizar la producción nacional de alimentos, mediante el 

apoyo científico, tecnológico, logístico y organizativo a productores y demás actores de la 

cadena productiva agroalimentaria, principalmente de los rubros vegetal, forestal, pecuario, 

pesquero y agrícola. Establece, entre otras disposiciones, la obligación para la banca 

universal, tanto pública como privada, de financiar a los actores y sectores vinculados al 

encadenamiento agrícola, pecuario, pesquero y acuícola. Quienes reciban este financiamiento 
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y lo desvíen del objeto del financiamiento otorgado para el desarrollo de la actividad agrícola 

vegetal, forestal, pecuaria, pesquera y acuícola serán sancionados. 

10.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (G.O. 6.151). 

(Reforma la Ley de 2010).  

Este Decreto Ley reintroduce una norma para enumerar los sujetos que estarán sometidos a 

su aplicación. Así mismo, confiere facultades de fiscalización al Fondo Nacional para la 

Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT). 

Además de modificar algunas normas relacionadas con el funcionamiento del FONACIT, 

este Decreto Ley modifica la redacción sobre la base imponible del aporte, incluyendo los 

ingresos brutos efectivamente devengados. Igualmente, incluye la definición de ingreso bruto 

y la forma en que este aporte será pagado y liquidado. 

Se modifica el sistema de multas por incumplimiento de las normas sobre financiamiento y 

se incluye una norma de remisión al Código Orgánico Tributario para casos de 

incumplimiento de deberes formales y materiales. 

11.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley para la 

Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de 

Promoción (G.O. 6.151). 

(Reforma el Decreto Ley de 2008).  

Se introducen modificaciones en materia de medidas para el financiamiento, reestructuración 

de deudas, mejoramiento de la producción nacional eficiente, espacios de intercambio 

socioproductivo, cadenas productivas y conglomerados industriales, infraestructura 

tecnológica, funcionamiento del ministerio con competencia en materia de industrias como 

órgano rector, del Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria, del 

Comité de Planificación y de la Taquilla Única de tramitación administrativa. 

Se introducen dos regulaciones nuevas sobre el rescate de bienes ante situaciones de riesgo 

por pérdida o deterioro de activos adquiridos a través del financiamiento a la pequeña y 

mediana industria y unidades de propiedad intelectual y la disposición, por el Instituto 

Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria, de aquellos bienes obtenidos 

como forma de pago para la pequeña y mediana industria y unidades de producción social. 

Se establece expresamente una exención del pago de impuestos, tasas y contribuciones por 

trámites registrales y notariales realizados por el Instituto. 
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12.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio (G.O. 6.151). 

(Deroga, aunque no expresamente, la Ley de 1992).  

Su objetivo fundamental es promover, proteger y regular el ejercicio de la competencia 

económica justa, con el fin de garantizar la democratización de la actividad económica 

productiva con igualdad social, que fortalezca la soberanía nacional y propicie el desarrollo 

endógeno, sostenible y sustentable, orientado a la satisfacción de las necesidades sociales y a 

la construcción de una sociedad justa, libre, solidaria y corresponsable, mediante la 

prohibición y sanción de conductas y prácticas monopólicas, oligopólicas, abuso de posición 

de dominio, demandas concertadas, concentraciones económicas y cualquier otra práctica 

económica anticompetitiva o fraudulenta. 

Este Decreto Ley es aplicable a todas las personas naturales o jurídicas de carácter público o 

privado, nacionales o extranjeras, con o sin fines de lucro, que realicen actividades 

económicas en el territorio nacional o agrupen a quienes realicen dichas actividades. Sin 

embargo, se excluyen de su ámbito de aplicación a las organizaciones de base del poder 

popular regidas por la Ley orgánica del sistema económico comunal, las empresas públicas o 

mixtas de carácter estratégico y las empresas estadales de prestación de servicios públicos. 

Se establece una prohibición general a todas las conductas, prácticas, acuerdos, convenios, 

contratos o decisiones que impidan, restrinjan, falseen o limiten la competencia económica, y 

además se establecen prohibiciones particulares. 

Salvo el caso de las pequeñas y medianas empresas y cooperativas, se prohíben las 

concentraciones económicas que produzcan o refuercen una posición de dominio en todo o 

parte del mercado, o que puedan generar efectos contrarios a la competencia efectiva, la 

democratización en la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios.  

En todo caso, los procedimientos de notificación, evaluación y aprobación de las 

concentraciones económicas serán establecidos por vía reglamentaria. 

Se crea la Superintendencia Antimonopolio, órgano desconcentrado sin personalidad jurídica 

y capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, en sustitución de la 

Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia 

(Procompetencia).  

Una vez que se determine la existencia de prácticas prohibidas, luego de un procedimiento 

regulado por el propio Decreto Ley, la superintendencia podrá ordenar la cesación de las 

prácticas prohibidas en una plaza determinada; imponer condiciones y obligaciones 

determinadas al infractor; ordenar la supresión de los efectos de las prácticas prohibidas; e 

imponer las sanciones correspondientes. 

Este Decreto Ley establece el régimen de sanciones, las cuales se traducen, generalmente, en 

la imposición de multas, las cuales se aplican sin perjuicio de las sanciones establecidas en 

otras leyes. Además admite la procedencia de la indemnización de daños. 
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Los lapsos de prescripción para el ejercicio de las acciones contempladas por el Decreto Ley 

aumentaron considerablemente. 

Se incluyeron nuevos criterios para la determinación de la cuantía de la sanción, entre los 

cuales destaca la consideración del monto alcanzado por las ventas del infractor.  

13. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Reforma de la Ley de Impuesto sobre 

Cigarrillos y Manufacturas de Tabaco (G.O. 6.151). 

(Reforma la Ley de 2007).  

Este Decreto Ley incluye otros derivados del tabaco dentro de su ámbito de aplicación. 

Elimina la exoneración a la pequeña industria. Además modifica el momento de pago del 

impuesto, disponiendo que el mismo sea liquidado y pagado antes de ser retirado del 

establecimiento productor. El Decreto Ley también elimina la posibilidad de liquidación del 

impuesto por lapsos no superiores a 30 días. 

14.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley de Impuesto 

sobre Alcohol y Especies Alcohólicas (G.O. 6.151). 

(Reforma la Ley de 2007).  

Este Decreto Ley aumenta el impuesto a pagar. Se fija, sobre la base del precio de venta al 

público, un gravamen de 15% para la cerveza, 35% para los vinos naturales y 50% para otras 

bebidas, incluidas la sangría con o sin adición de alcohol, la mistela por fermentación y la 

sidra, hasta 50 grados Gay-Lussac. Tales porcentajes se aplicarán a las bebidas alcohólicas 

nacionales o importadas destinadas al consumo en el país. 

15.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regionalización integral para el 

Desarrollo Socioproductivo de la Patria (G.O. 6.151). 

(Deroga el Decreto Ley de zonas especiales de desarrollo sustentable de 2001). 

Este Decreto Ley tiene por objeto regular la creación, funcionamiento y administración de las 

distintas unidades geográficas de planificación y desarrollo, en el marco del Sistema de 

Regionalización Nacional, estableciendo escalas regionales, subregionales y locales, como 

estrategias especiales para el desarrollo espacial y sectorial del Plan de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación, en el contexto del Sistema Nacional de Planificación. 

A tales efectos, se ordena al ministerio con competencia en planificación, el diseño del 

sistema de planes de distintas escalas, así como de la coherencia con el sistema de los planes 

específicos, el seguimiento y la concordancia con las autoridades y responsables, además de 

la delimitación de los espacios y la coordinación entre los ministerios con competencia en 

materia especifica en cada caso. 

En cada unidad objeto de regionalización se desarrollará un plan especial para la dotación de 

infraestructura a efectos de gestar las bases económicas productivas tanto para la dinámica 

nacional, como su inserción adecuada en el comercio internacional. Se crea un plan especial 
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de economía que estará bajo la coordinación de las vicepresidencias sociales de las áreas de 

economía y seguridad y soberanía alimentaria. 

Se ordena la aprobación de planes especiales de estímulos fiscales y aduanales para el 

desarrollo de las respectivas zonas dentro de un orden sistémico coherente, en el marco del 

Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. 

16.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma del Código Orgánico 

Tributario (G.O. 6.152). 

(Deroga el Código Orgánico Tributario de 2001).  

Este Código Orgánico Tributario (COT) reforma parcialmente el COT de 2001, el cual, a su 

vez, contenía reformas que venían siendo introducidas desde la promulgación del primer 

COT en 1983. Todas estas reformas muestran un rasgo común: debilitar los derechos de los 

contribuyentes frente al poder de imposición del Estado. 

En su versión de 2014, que estará vigente a partir del 16 de febrero de 2015 (90 días 

continuos después de su publicación), el COT contiene modificaciones tanto de forma como 

de fondo. Merecen destacarse, sin ser exhaustivos, las siguientes: 

La administración tributaria podrá establecer un domicilio electrónico para la notificación de 

comunicaciones. 

Se admite que la ley creadora del tributo pueda autorizar al Ejecutivo Nacional para 

modificar las alícuotas del impuesto, dentro de los límites que la propia Ley debe establecer. 

Se aumenta de cuatro a seis años el plazo de prescripción de las acciones para fiscalizar, 

determinar y exigir el pago de los tributos y sus accesorios, sanciones pecuniarias y penas 

privativas de libertad. Sin embargo, el lapso de prescripción será de 10 años en ciertos 

supuestos que incluyen, por ejemplo, el incumplimiento de la obligación de declarar el hecho 

imponible o de presentar declaraciones. Con respecto a algunos impuestos, las sanciones 

restrictivas de libertad no tendrán plazo de prescripción, y una vez impuestas, serán 

imprescriptibles. 

Se incluyen, además, reglas que facilitan la interrupción de la prescripción (casi cualquier 

acto de la administración tributaria), y se dispone que la interrupción de la prescripción en 

contra de uno de los sujetos pasivos será oponible a los demás. 

En materia de sanciones se introducen numerosos cambios. Por ejemplo, se permite 

establecer ilícitos y sanciones en leyes especiales tributarias (materia antes reservada al 

COT); y se eliminan algunas circunstancias eximentes de la responsabilidad derivada de los 

ilícitos tributarios. 
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Las penas restrictivas de libertad podrán recaer sobre directores, gerentes, administradores, 

representantes o síndicos que hayan participado en la comisión del ilícito que dé lugar a la 

pena. 

Se introducen cambios en materia de circunstancias agravantes y de reincidencia; se 

aumentan los ilícitos formales; y se amplían los supuestos que permiten la clausura de 

establecimientos. En ciertos casos, la sanción de clausura se aplicará a todos los 

establecimientos o sucursales que posea el sujeto pasivo. En algunos supuestos 

excepcionales, la clausura podrá imponerse hasta cinco o hasta diez días, e incluso podrá 

mantenerse hasta tanto el sujeto pasivo cumpla con su deber formal y notifique a la 

administración tributaria la regularización de su situación. 

Se establecen como ilícitos tributarios formales el incumplimiento de la obligación de 

entregar los comprobantes de retención, y la circulación o comercialización de productos o 

mercancías sin las facturas o documentos que acrediten su propiedad. 

Algunas de las multas previamente existentes se aumentan hasta alcanzar 300% y hasta 

500% del tributo omitido. Además, cuando no se enteran al fisco las cantidades retenidas o 

percibidas –sin perjuicio de la pena privativa de libertad que procede en estos casos– la multa 

puede alcanzar el 1.000% de esas cantidades. 

Se tipifican nuevos ilícitos tributarios penales. Es el caso de la insolvencia fraudulenta con 

fines tributarios, la instigación pública al incumplimiento de la normativa tributaria, y la 

divulgación y uso de información confidencial. 

Se modifica la disposición que establece la defraudación tributaria. En este caso se mantiene 

la pena de prisión de seis a siete años, pudiendo incrementarse ahora en un tercio, en caso de 

obtención indebida de devoluciones. 

Se modifica la pena de prisión por no enterar los tributos retenidos o percibidos, la cual era 

de dos a cuatro años y ahora es de uno a cinco años. Quien incite públicamente o efectúe 

maniobras concertadas, tendientes a organizar la negativa colectiva de cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, será sancionado con prisión de uno a cinco años. 

Se modifican y se introducen reglas en materia de coautores, instigadores y cooperadores; y 

se sanciona a quienes adquieran, tengan en su poder, vendan o colaboren en la venta de 

bienes respecto de los cuales sepan o deban saber que se ha cometido un ilícito. 

Se introducen nuevas disposiciones que aumentan las facultades de las administraciones 

tributarias, entre las cuales destaca la competencia para coadyuvar en la lucha contra la 

especulación, la falsificación y el tráfico de estupefacientes, así como en cualquier actividad 

que afecte de manera directa o indirecta la tributación; pudiendo también designar a los 

consejos comunales como auxiliares de la administración tributaria en tareas de contraloría 

social. 
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Se faculta a la ley creadora del tributo, o, en su defecto al Ejecutivo Nacional, para establecer 

supuestos en los que se admita el pago en moneda extranjera de tributos y sus accesorios, y 

de sanciones. 

Son particularmente relevantes ciertas normas que confieren a la administración tributaria 

algunas facultades que antes correspondían al poder judicial. Será competencia de la 

administración tributaria el procedimiento que se inicie para el cobro ejecutivo de las 

cantidades líquidas y exigibles, así como para la ejecución de las garantías constituidas a 

favor del sujeto activo. Si el deudor no paga dentro de los cinco días contados a partir de su 

notificación, la administración tributaria podrá dar inicio a las actuaciones dirigidas al 

embargo de los bienes y derechos del deudor. 

Si la deuda tributaria estuviere garantizada se procederá en primer lugar a ejecutar la garantía 

y, de ser ésta insuficiente, se podrá optar por el embargo de otros bienes o derechos. La 

administración tributaria será la depositaria de los bienes o podrá designar como depositario 

al mismo deudor o a personas legalmente autorizadas para tal fin.  

Efectuado el embargo, la administración tributaria ordenará el remate de los bienes 

embargados, para lo cual se designará un funcionario experto que se encargará de hacer el 

avalúo de los bienes embargados.  

Además, la administración tributaria podrá adoptar medidas cautelares, en los casos en que 

exista riesgo para la percepción de los créditos por tributos, accesorios y multas, aun cuando 

se encuentren en proceso de determinación, o no sean exigibles por causa de plazo pendiente.  

Estas reglas sobre el cobro ejecutivo, ejecución de las garantías constituidas a favor del 

sujeto activo, embargo de bienes, etc., convierten a la administración tributaria en “juez y 

parte”, en perjuicio del derecho a la defensa y otros derechos fundamentales de los 

contribuyentes y demás sujetos pasivos, y vulnera el principio de separación de poderes que 

tiene rango constitucional. 

17.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley de Impuesto 

sobre la Renta (G.O. 6.152). 

(Reforma la Ley de 2007).  

Las modificaciones más importantes se refieren a exenciones, deducciones, a la definición de 

enriquecimiento neto, a la imputación y traslado de pérdidas, al ajuste por inflación, y a las 

facultades para designar agentes de retención. 

En relación con las exenciones, se eliminaron las correspondientes al impuesto sobre la renta 

que grava los enriquecimientos de las instituciones sin fines de lucro que se dedican 

exclusivamente a actividades religiosas, artísticas, científicas, de conservación, defensa y 

mejoramiento del ambiente, tecnológicas, culturales, deportivas; a los enriquecimientos de 

las asociaciones profesionales y gremiales que no persiguen fines de lucro; y a los 
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enriquecimientos de las sociedades cooperativas. Sin embargo, se mantienen exentas de 

impuesto sobre la renta las instituciones benéficas y de asistencia social.  

Por otra parte, en materia de deducciones, se añadió como requisito para poder deducir los 

sueldos y demás remuneraciones pagadas a los trabajadores, así como los egresos por 

concepto de servicios profesionales no mercantiles, que el contribuyente haya cumplido con 

todas las obligaciones inherentes a su condición de patrono previstas en el propio Decreto 

Ley.   

La deducción de pérdidas por destrucción de bienes de inventario, bienes destinados a la 

venta o activos destinados a la producción de la renta, solo será admitida siempre que fueran 

ocasionadas por caso fortuito o fuerza mayor, no sean compensadas por seguros u otras 

indemnizaciones, y no sean imputables al costo.  

Se modificó la definición de enriquecimiento neto para incluir toda contraprestación o 

utilidad, regular o accidental, derivada de la prestación de servicios bajo relación de 

dependencia, independientemente de su carácter salarial, y distintas de viáticos y bono de 

alimentación. Esta modificación implica que se gravan también las remuneraciones que no 

tienen carácter salarial, lo cual contradice la sentencia vinculante de la Sala Constitucional 

del TSJ de 27 de febrero de 2007, según la cual no pueden gravarse conceptos distintos del 

salario normal, porque se violaría el principio de capacidad contributiva. 

Como novedad, se establece el 25% del enriquecimiento obtenido como tope porcentual 

máximo a las pérdidas que podrán trasladarse en cada ejercicio. Sin embargo, se mantiene la 

regla que limita a tres años el traslado de las perdidas fiscales; y siguen vigentes los 

preceptos que solo permiten imputar las pérdidas de explotación de fuente venezolana al 

enriquecimiento de fuente venezolana, mientras que las pérdidas de fuente extranjera solo 

pueden imputarse al enriquecimiento de fuente extranjera.   

Por otra parte, los contribuyentes que realizan actividades bancarias, financieras, de seguros 

y reaseguros quedaron excluidos del sistema de ajustes por inflación previsto en el Decreto 

Ley.  

En cuanto a las retenciones, se modificó la norma que enumeraba algunos enriquecimientos e 

ingresos sujetos a retención de impuesto, y autorizaba al Ejecutivo Nacional para decretar 

otras retenciones. En efecto, los agentes de retención y de percepción serán ahora designados 

mediante providencias que emitirá la administración tributaria. Hasta tanto la administración 

dicte esas providencias, seguirá vigente el decreto que actualmente establece las retenciones 

y percepciones (Decreto N° 1.808 publicado el 12 de mayo de 1997, G.O. Nº 36.203). 
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18.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado (G.O. 6.152). 

(Reforma la Ley de 2007).  

La alícuota aplicable a todos los consumos se mantiene en 12%. Sin embargo, el Ejecutivo 

Nacional podrá modificarla y tal variación deberá ubicarse entre un mínimo de 8% y un 

máximo de 16,5%.  

En el caso de ventas u operaciones asimiladas a ventas, importaciones y prestaciones de 

servicio, sean éstas habituales o no, de bienes y prestaciones de servicios de consumo 

suntuario deberán pagar, además de la alícuota impositiva general (12%), una alícuota 

adicional de 15%, lo cual supone un incremento del 27%. Esta alícuota adicional podrá ser 

modificada por el Ejecutivo nacional hasta en un 20%. 

Se eliminan de los supuestos de no sujeción a las sociedades cooperativas, sustituyéndolas 

por las cooperativas de ahorro.  

Se elimina del artículo 30 el párrafo referente a la no generación de créditos fiscales por 

facturas que no cumplan los requisitos o que sean falsas. 

Se modifica el sistema de facturación existente, al incluir en el Decreto Ley la obligatoriedad 

de la facturación electrónica, limitándose la facturación impresa a los casos en los cuales 

existan limitaciones tecnológicas. Es necesario esperar las disposiciones que dictará la 

Administración Tributaria a este respecto para conocer cómo se aplicará este sistema.  

19.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Inversiones Extranjeras (G.O. 6.152). 

(Deroga el Reglamento Parcial del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales 

Extranjeros y Sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías de 1990; el Reglamento del 

régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias 

y regalías de 1992; la Resolución del Ministerio de Hacienda que contiene el régimen para el 

registro de inversiones realizadas con el producto de la venta de títulos denominados en 

divisas emitidos por la República de 1995; y el Decreto Ley de promoción y protección de 

inversiones de 1999 y su Reglamento de 2002). 

El objetivo fundamental de este Decreto Ley es establecer los principios, políticas y 

procedimientos que regulan a los inversionistas y a las inversiones extranjeras productivas de 

bienes y servicios en cualquiera de sus categorías, promoviendo un aporte productivo y 

diverso de origen extranjero de conformidad con la Constitución, las leyes y el Plan de la 

Patria, para consolidar un marco que promueva, favorezca y otorgue previsibilidad a las 

inversiones. 

Este instrumento establece definiciones que son relevantes para la materia: Inversión, 

Inversión Nacional, Inversión Extranjera, Reinversión, Inversionista Extranjero, 
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Inversionista Nacional, Empresa Nacional Receptora de Inversión Extranjera, Empresa 

Extranjera, Empresa Filial, Subsidiaria o Vinculada;  y Transferencia Tecnológica. 

En tal sentido, se definen por primera vez en la legislación interna las llamadas Empresas 

Gran Nacionales –las cuales habían venido funcionando en el marco del ALBA– como 

sociedades mercantiles cuyos objetivos y funcionamiento están sujetos a un plan estratégico 

de dos o más Estados, ejecutando inversiones de interés mutuo a través de empresas públicas, 

mixtas, formas cooperativas y proyectos de administración conjunta.  

El Decreto Ley suprime la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), y la 

sustituye en sus funciones por el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), 

organismo que tendrá poder normativo.  

Las inversiones extranjeras quedarán sometidas a la jurisdicción de los tribunales de la 

República. Se admite que la República pueda participar y hacer uso de otros mecanismos de 

solución de controversias construidos en el marco de la integración de América Latina y El 

Caribe. 

Para obtener el Registro de Inversiones Extranjeras, los aportes deberán estar constituidos a 

la tasa de cambio oficial vigente, por un monto mínimo de un millón de dólares (USD 

1.000.000,00) o su equivalente en otra divisa. Sin embargo, CENCOEX podrá establecer un 

monto menor de inversión, atendiendo al interés sectorial, promoción de la pequeña y 

mediana industria y otras formas organizativas de carácter económico-productivo. 

Se incluyen preceptos para determinar el valor de la inversión extranjera a los efectos de su 

registro, y se confieren al Presidente de la República facultades para establecer condiciones 

favorables, beneficios o incentivos específicos de promoción y estímulo a las inversiones 

extranjeras. 

Se establecen condiciones que deberá cumplir toda inversión extranjera, incluyendo, por 

ejemplo, garantizar el cumplimiento de los contratos de crédito externo o interno suscritos 

con personas naturales o jurídicas de Derecho privado o público, venezolanos o extranjeros; 

y solo se autorizará la capitalización de acreencias como inversión extranjera cuando el 

inversionista pueda comprobar que los recursos financieros tomados en préstamo fueron 

destinados al aumento real del capital fijo o activos tangibles de la empresa receptora de la 

inversión. 

Se establece la obligación de notificar al CENCOEX la realización de cualquier tipo de 

inversión en empresas nacionales o extranjeras que se encuentren en el territorio nacional y 

que se realice con posterioridad al registro de la inversión extranjera inicial. 

Se establecen reglas sobre la distribución de utilidades netas; la remisión y reinversiones de 

utilidades y dividendos; y las remesas al extranjero de los ingresos obtenidos por la venta 

dentro del territorio nacional de sus acciones o inversiones, las reducciones de capital, y los 

fondos obtenidos al liquidarse las empresas.  
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Se establece, por ejemplo, que al menos el 75% de los activos de la inversión extranjera 

(equipos, insumos, y otros bienes o activos tangibles que se requieran para el inicio de 

operaciones productivas) deberán encontrarse en Venezuela, y deberán permanecer en su 

territorio por un mínimo de cinco años contados a partir de la fecha en que haya sido 

otorgado el registro. Una vez que tal periodo se haya cumplido, los inversionistas podrán, 

previo pago de los tributos y pasivos a que haya lugar, realizar remesas hacia el extranjero 

por concepto de capital originalmente invertido, registrado y actualizado.  

También podrán remitirse anualmente al exterior utilidades o dividendos, hasta el 80% de 

aquellos que, comprobadamente, provengan de inversión extranjera registrada y actualizada 

en divisas libremente convertibles, a partir del cierre del primer ejercicio económico de dicha 

inversión, siempre que ésta haya cumplido su objeto. 

El Decreto Ley introduce un nuevo sistema de sanciones, a cargo del ministerio con 

competencia en materia de finanzas, el cual podrá imponer multas entre 1.000 y 100.000 

Unidades Tributarias, por incumplimiento de las disposiciones previstas en ese mismo 

Decreto Ley. 

Por otra parte, se establece que mediante un reglamento serán establecidos los criterios, 

procedimientos, vigencia y condiciones para la actualización de los registros de la inversión 

extranjera y las calificaciones de empresa. 

20.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo (G.O. 6.152). 

(Deroga la Ley de 2012).  

La reforma más importante que introduce este Decreto Ley tiene que ver con el régimen de 

financiamiento público del turismo, estableciéndose una contribución especial por la 

prestación del servicio turístico. La base imponible de esta contribución especial está 

conformada por los ingresos brutos que se obtienen mensualmente, provenientes de fuente 

territorial y los obtenidos por la misma actividad de fuente extraterritorial. Su alícuota es del 

1%. El organismo encargado de recaudar, administrar y controlar esta contribución, será un 

servicio desconcentrado que se creará para tal efecto. 

Así mismo, este instrumento normativo ordena la fijación, por parte del ministerio con 

competencia en turismo o el ente que éste designe, de los precios públicos justos para el uso 

y disfrute turístico de las islas que se encuentren ubicadas en zonas prioritarias para la 

inversión turística. El pago deberán realizarlo las personas naturales que arriben a las islas.  

El ministerio podrá convenir con personas naturales o jurídicas para que ellas realicen el 

cobro de estos precios y su debido enteramiento al fisco nacional. Se establece que el pago 

de estos precios puede ser realizado en dólares, por extranjeros, y las personas o entes 

encargados de cobrarlos, deberán vender estas divisas al Banco Central, al tipo de cambio 

fijado en la normativa cambiaria vigente. 



     

 
17 

 

 

21.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Fomento del Turismo sustentable 

como Actividad Comunitaria y Social (G.O. 6.153). 

(Nueva).  

El objeto de este Decreto Ley es el fomento, promoción y desarrollo del turismo sustentable 

y responsable como actividad comunitaria y social, de conformidad con los principios de 

inclusión social, justicia social y económica, protección y mejora de la economía popular y 

alternativa.  

Se establece como garantía el derecho a la recreación, al esparcimiento y al disfrute del 

patrimonio turístico en el territorio nacional, por parte de toda la población, especialmente de 

los sectores más vulnerables, en pleno respeto por el ambiente, la diversidad biológica, las 

áreas de especial importancia ecológica y los valores de las culturas populares constitutivas 

de la venezolanidad y el patrimonio cultural venezolano. 

Se persigue privilegiar el turismo sustentable como actividad en manos de organizaciones 

socioproductivas, conformadas según las normas que regulan la economía comunal. En tal 

sentido, las comunidades organizadas en instancias de agregación del poder popular podrán 

diagnosticar y jerarquizar sus problemas y necesidades en torno al turismo como actividad 

comunitaria y social; compartir con turistas y visitantes su modo de vida, dando su propia 

versión de turismo comunitario; participar en elaboración, ejecución y seguimiento de planes 

y programas de turismo como actividad comunitaria; ejercer contraloría social; entre otras 

funciones. 

Para apoyar el desarrollo comunitario, el Ejecutivo Nacional, los estados y municipios 

buscarán la mejora agropecuaria y las posibles iniciativas de agroindustria que puedan incluir 

artesanía; asegurar la disposición de desechos sólidos y su reciclaje cuando sea viable; 

diseñar y administrar los servicios de comunicación, seguridad, agua, aguas servidas, entre 

otros. 

El ministerio con competencia en materia de turismo podrá establecer, en caso de 

incumplimiento de los deberes establecidos por el propio Decreto Ley, sanciones tales como 

multas; suspensión de permisos, licencias, certificaciones o autorizaciones; cierre o clausura 

de establecimientos; revocatoria de la inscripción en el Registro Turístico Nacional o de los 

permisos, licencias, certificaciones o autorizaciones otorgadas a los prestadores de servicios 

turísticos. 

22.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Inversiones Turísticas y del Crédito 

para el Sector Turismo (G.O. 6.153). 

(Deroga la Ley de créditos para el sector turístico de 2009).  

Este Decreto Ley tiene por objeto promover, fomentar e impulsar el desarrollo turístico 

sustentable, mediante el otorgamiento oportuno de financiamiento de proyectos turísticos, 

estableciendo incentivos para los inversionistas. 
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Se busca fomentar y promover la inversión privada en el turismo, para contribuir con la 

generación de empleo, mejora de la calidad de vida de las comunidades receptoras y 

transformación del patrimonio turístico en productos turísticos sustentables y sostenibles.  

Para ello se establecen incentivos entre los que se cuentan, previa evaluación del ministerio 

con competencia en materia de turismo, la exoneración total o parcial del impuesto sobre la 

renta; la exoneración total o parcial de los tributos contemplados en la ley que regula la 

importación de buques, aeronaves y vehículos terrestres con fines exclusivamente turísticos; 

el establecimiento de tarifas preferenciales para el combustible destinado a favorecer los 

buques y aeronaves con fines exclusivamente turísticos; el establecimiento de tarifas 

especiales por el suministro de servicios públicos a cargo del Estado para prestadores de 

servicios turísticos; el aplazamiento del pago de los impuestos causados por la importación 

de equipos y adquisición de bienes y servicios destinados a la construcción, dotación y 

equipamiento de la infraestructura e instalaciones, así como las materias primas que 

requieran las empresas turísticas y prestadores de servicios turísticos que invierten en las 

zonas de interés turístico, hasta tanto inicien sus operaciones regulares y con un marco de 

gradualidad en el mismo. 

23.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Marinas y Actividades Conexas 

(G.O. 6.153). 

(Deroga la Ley de 2002).  

El objeto de este Decreto Ley es regular el ejercicio de la autoridad acuática en lo 

concerniente al régimen administrativo de la navegación y de la gente de mar, lo pertinente a 

los buques de bandera nacional en aguas internacionales o jurisdicción de otros estados, 

estableciendo los principios fundamentales de constitución, funcionamiento, fortalecimiento 

y desarrollo de la marina mercante y de las actividades conexas, así como regular la 

ejecución y coordinación armónica de las distintas entidades públicas y privadas en la 

aplicación de las políticas y normas diseñadas y que se diseñen para el fortalecimiento del 

sector. 

El Decreto Ley modifica el principio de libertad de acceso a las cargas y lo sustituye por el 

principio de reserva de carga, de manera que, el Estado, con el fin de proteger y desarrollar la 

Marina Mercante Nacional, establece la reserva de carga para su transporte en los buques 

inscritos en el Registro Naval Venezolano.  

Así, toda importación o exportación que efectúe un órgano o ente del Poder Público 

Nacional, estadal o municipal y, en general, todas las personas jurídicas en las cuales el 

Estado tenga aporte de capital en forma directa, o por intermedio de organismos crediticios 

del Estado, deberá ser transportada en buques inscritos en el Registro Naval Venezolano, que 

sean propiedad de empresas en las cuales el Estado tenga participación decisiva, o de 

empresas constituidas y domiciliadas en la República, cuyo capital pertenezca, en un 

porcentaje no menor del 80%, a personas naturales o jurídicas de nacionalidad venezolana. 
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Esta obligación también vincula a las operaciones no oficiales de importaciones o 

exportaciones financiadas por cualquier organismo de crédito del Estado o avalada por éste y 

a las importaciones y exportaciones que gocen de exoneraciones, franquicias o beneficios de 

tipo cambiario, impositivo, aduanero o de cualquier otra índole. 

Solo en caso de inexistencia comprobada de buques nacionales disponibles para efectuar el 

transporte de estas cargas reservadas, la Autoridad Acuática autorizará por vía de excepción 

su transporte en otros buques. 

Los buques de países extranjeros con los cuales Venezuela haya suscrito tratados 

internacionales, podrán participar en el transporte de las cargas reservadas, siempre que se le 

otorgue igual o equivalente tratamiento a los buques inscritos en el Registro Naval 

Venezolano, bajo el principio de reciprocidad.  

En caso de pago de tarifas y costos por parte de buques extranjeros, se ordena el pago en la 

tarifa equivalente en divisas, conforme a la normativa aplicable. Las divisas obtenidas por 

este concepto deberán ser vendidas al Banco Central, al tipo de cambio fijado en la 

normativa cambiaria que rija para la fecha de la respectiva operación y en el plazo que se 

establezca al efecto, salvo que el recaudador acuerde mantener tales montos depositados en 

cuentas en moneda extranjera, para lo cual deberá requerir la autorización del Banco Central, 

según lo estipulado en los Convenios Cambiarios aplicables. 

24.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos 

(G.O. 6.153). 

(Deroga los artículos 1 a 6 de la Ley sobre el mar territorial, plataforma continental, 

protección de la pesca y espacio aéreo de 1956; la Ley de navegación de 1998; la Ley de 

reactivación de la Marina Mercante Nacional de 2000; y la Ley Orgánica de los espacios 

acuáticos e insulares de 2002). 

El objetivo fundamental de este Decreto Ley es regular el ejercicio de la jurisdicción y 

control en los espacios acuáticos, conforme al Derecho interno e internacional, así como 

regular y controlar la administración de los espacios acuáticos, insulares y portuarios de la 

República Bolivariana de Venezuela.  De esta manera se pretende preservar y garantizar el 

mejor uso de los espacios acuáticos, insulares y portuarios, de acuerdo a sus potencialidades 

y a las líneas generales definidas por la planificación centralizada. Unifica en un solo texto 

los principios y disposiciones de los instrumentos normativos derogados. 

25.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Cultura (G.O. 6.154). 

(Deroga la Ley que crea el Consejo Nacional de Cultura de 1975).  

El objetivo de este Decreto Ley es desarrollar los principios rectores, deberes, garantías y 

derechos culturales, establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales vigentes 

en Venezuela. Además, busca fomentar y garantizar el ejercicio de la creación cultural, la 

preeminencia de los valores de la cultura como derecho humano fundamental, bien 
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irrenunciable y legado universal, reconociendo la identidad nacional en su diversidad cultural 

y étnica, respetando la multiculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas. 

Este Decreto Ley se aplica a todos los órganos y entes que forman parte de la Administración 

Pública nacional, estadal y municipal, y a todas aquellas personas naturales o jurídicas que se 

dediquen a realizar cualquier actividad relacionada con temas culturales.  

El ministerio con competencia en el área cultural está obligado a garantizar el acceso de 

nuevos artistas a los espacios culturales, por lo que todos los museos nacionales, galerías de 

arte, editoriales, teatros y espacios de difusión y comercialización de bienes culturales 

tendrán que destinar al menos 40% de sus programas y proyectos a la inclusión de nuevos 

artistas. 

El Estado deberá promover e impulsar la cultura venezolana en el exterior y el intercambio 

de saberes y experiencias con otras naciones.  

26.  Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones 

y Micro Misiones (G.O. 6.154). 

(Nueva).  

Este Decreto Ley regula los mecanismos a través de los cuales el Estado, conjunta y 

articuladamente con el poder popular, bajo sus diversas formas de expresión y organización, 

promueven el desarrollo social integral, así como la protección social de los ciudadanos, 

mediante el establecimiento de misiones, grandes misiones y micro misiones, orientadas a 

asegurar el ejercicio universal de los derechos sociales consagrados en la Constitución. 

El Decreto Ley se aplica a la Administración Pública nacional, estadal o municipal, a las 

organizaciones del poder popular, así como a todas las personas naturales o jurídicas de 

Derecho público o privado que tengan responsabilidades, obligaciones, deberes o derechos 

vinculados al ejercicio de los derechos sociales de las personas y del pueblo. 

Se crea el Fondo Nacional de Misiones, cuya naturaleza jurídica y patrimonio serán 

determinados por Reglamento, que deberá ser dictado por el Presidente de la República. Las 

misiones serán financiadas con fondos nacionales y, previa suscripción de convenios, con 

fondos provenientes de gobernaciones y alcaldías. El Presidente de la República podrá 

decretar aportes extraordinarios. 

27.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre Inmunidad Soberana de Activos 

de los Bancos Centrales u otras Autoridades Monetarias Extranjeras (G.O. 6.154). 

(Nuevo).  

Este Decreto Ley establece las bases y lineamientos que rigen el privilegio de inmunidad de 

ejecución de los activos de Bancos Centrales y otras autoridades monetarias extranjeras, 

invertidos, colocados, depositados, ubicados o situados en Venezuela.  
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Tales bienes gozan de inmunidad, ante la imposición de cualquier tipo de medida preventiva 

o ejecutiva, nominada o innominada en la jurisdicción venezolana. Se exceptúan los activos 

destinados o usados para la ejecución de una actividad de eminente carácter comercial. Este 

privilegio, cuya aplicación depende del principio de reciprocidad, es renunciable. 

28.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (G.O. 

6.154). 

(Deroga la Ley de 2010).  

Tal vez la reforma más importante de este Decreto Ley tiene que ver con la inclusión, en su 

ámbito de aplicación, de las personas naturales y jurídicas de carácter privado. En efecto, 

aunque los procedimientos establecidos en este instrumento se limitan a las contrataciones 

públicas para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, el 

régimen sancionatorio incluye a los particulares, bien sea por infracciones o por el 

incumplimiento en sus relaciones con el ente contratante, bien sea por ilícitos incurridos en 

los trámites y procedimientos ante el Registro Nacional de Contratistas. 

Además de excluir del proceso de contratación, como la Ley derogada, la ejecución de obras 

y prestación de servicios en el marco del cumplimiento de obligaciones asumidas en 

acuerdos internacionales entre la República y otros Estados, o en el marco de convenios con 

organismos internacionales, se exceptúan también de la aplicación de este instrumento, la 

contratación con empresas constituidas en el marco de acuerdos internacionales, los servicios 

laborales, el arrendamiento de bienes inmuebles, incluso financiero, y el patrocinio en 

materia deportiva, artística, literaria, científica o académica. 

La necesidad de estar inscrito en el registro nacional de contratistas para presentar ofertas 

cuyo monto estimado sea superior a 4.000 Unidades Tributarias para bienes y servicios, y 

5.000 para ejecución de obras, se aplica ahora a todas las modalidades de contratación 

establecidas por el propio Decreto Ley, cuando antes se excluía para el concurso abierto 

anunciado internacionalmente y para los prestadores de servicios altamente especializados de 

uso esporádico, pequeños productores de alimentos o productos básicos declarados como de 

primera necesidad. 

Como dependencia administrativa de este Registro, se crea el Registro Nacional de 

Contratistas del Estado, cuyo objeto es mantener y garantizar un sistema de información de 

las contrataciones del Estado, con el fin de proveer información a cualquier interesado. 

29.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Agrícola de Venezuela, C.A., 

Banco universal (G.O. 6.154). 

(Deroga la Ley de 2011).  

Este Decreto Ley elimina la norma en la cual se indicaba expresamente el capital del banco y 

la sustituye por una que remite, a tal efecto, a lo establecido en los estatutos sociales.  
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A las fuentes de financiamiento del Banco, se añaden las provenientes de las captaciones del 

público, dentro de su proceso natural de intermediación; los recursos provenientes del giro 

normal de las operaciones del banco; y los recursos emanados de los programas estratégicos 

provenientes de cualquier fuente de financiamiento, relacionados con el objeto social del 

banco. Se incluye un capítulo relativo a las operaciones del Banco. 

30.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 

Financiera del Sector Público (G.O. 6.154). 

(Deroga la Ley de 2013).  

En el Decreto Ley se indica como objetivo la adaptación de la administración financiera del 

sector público a los cambios organizativos generados por el proceso revolucionario. Se 

modifica la estructura del Decreto Ley, basándose en la regulación de los sistemas que 

conforman la administración financiera del sector público y se regulan, además de la 

administración financiera del sector público, el sistema de control interno y los aspectos 

referidos a la coordinación macroeconómica.  

Se excluye todo lo relativo al fondo de estabilización macroeconómica  de su ámbito de 

aplicación, y se deja su regulación a la normativa especial. 

En todo el texto se sustituye la expresión “ingresos” por “productos”, a los fines de reconocer 

que, desde el punto de vista técnico, existen otras fuentes que pueden ser valoradas en 

términos financieros, con lo cual se incluyen todos aquellos bienes materiales, tangibles e 

intangibles, susceptibles de valoración económica, con incidencia en la gestión financiera 

pública. En tal sentido, se sustituye la expresión “rubro”, por “ramo”. 

Se incorporan los principios inherentes al régimen de control, como parte de un conjunto de 

valores fundamentales, que deben regir la administración financiera del sector público. 

Se establece la rectoría del ministerio con competencia en materia de finanzas sobre la 

administración financiera del sector público, el cual se convierte en la máxima autoridad para 

ejercer la coordinación, dirección y supervisión de los sistemas que la integran. 

Se incluyen en el ámbito de aplicación de este Decreto Ley, a las universidades nacionales,  

institutos, colegios universitarios nacionales y las academias nacionales, a los fines de 

puntualizar de manera precisa el régimen que se les aplica. A su vez, se excluyen el Distrito 

Metropolitano de Caracas (por haber sido derogada su Ley especial) y el Distrito Alto Apure 

(por encontrarse englobado dentro de la categoría de los distritos). Las fundaciones y 

asociaciones civiles se enmarcan en el ámbito de este Decreto Ley, solo por lo que respecta a 

su aporte inicial, cuando éste provenga del sector público. 

El ministerio con competencia en materia de finanzas es el órgano rector de la administración 

financiera del sector público, correspondiéndole la dirección, coordinación, implantación, 

mantenimiento y supervisión de los sistemas que la integran, de conformidad con lo 
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establecido en la Constitución y la ley. Los entes del poder comunal son regulables por este 

instrumento, en la medida que lo permitan las leyes especiales que los regulan. 

Con respecto al presupuesto de egresos de la República, se incorporará un crédito 

denominado Rectificaciones al Presupuesto cuyo monto no podrá ser inferior a 1% ni 

superior a 2% de los ingresos ordinarios estimados en dicho presupuesto. El Ejecutivo 

Nacional podrá disponer de este crédito para atender gastos imprevistos que se presenten en 

el transcurso del ejercicio, o para aumentar los créditos presupuestarios que resultaren 

insuficientes. El Decreto Ley destaca que no se podrán decretar créditos adicionales a los 

créditos para rectificaciones de presupuesto. 

31.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario 

(G.O. 6.154, reimpresión en G.O. 40.557, 08/12/2014). 

(Deroga la Ley de Fideicomiso de 1956, en lo que sea contraria; la Ley de Instituciones del 

Sector Bancario de 2011; y parcialmente el Decreto Ley del régimen prestacional de 

vivienda y hábitat de 2012). 

Este Decreto Ley regula de manera mucho más detallada que la Ley derogada, todo lo 

relativo a la constitución de instituciones de crédito y las autorizaciones necesarias para la 

prestación de servicios de intermediación bancaria. 

Se acentúan las diferencias entre los bancos del sector público y el privado. Por ejemplo, se 

mantiene la obligación de destinar el 5% del “resultado bruto antes de impuesto” al 

cumplimiento de la responsabilidad social, pero se excluye a las instituciones bancarias del 

sector público del cumplimiento de esta obligación. Los bancos del sector público tampoco 

están obligados a dar el aporte al Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios. 

También se les excluye de la aplicación de algunas prohibiciones, por ejemplo, de la 

prohibición de realizar, con recursos provenientes de fondos fiduciarios operaciones de 

reporto, contratos de mutuos, futuros y derivados; y la de adquirir obligaciones emitidas por 

otras instituciones bancarias. 

Se introducen modificaciones en relación con el control del Banco Central, como custodio de 

todo título valor emitido o avalado por la Nación o por empresas del Estado, sean propios o 

pertenecientes a terceros, y que se encuentren en custodia del banco; los pertenecientes a los 

fideicomisos y los recibidos en garantía, bien sea en moneda nacional o extranjera; las 

inversiones en títulos valores distintos a los ya mencionados o las inversiones realizadas a 

través de títulos desmaterializados. Además se reconoce tal injerencia en materia de 

fideicomiso y de arrendamiento financiero.  

Se elimina la consulta pública para la designación del auditorio externo y se sustituye por un 

proceso interno, bajo el control de la Superintendencia.  

Queda expresamente prohibida la conformación de grupos financieros, entendiéndose como 

tales, el conjunto de bancos, instituciones no bancarias, instituciones financieras y demás 
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empresas que constituyan una unidad de decisión o gestión, de acuerdo con lo establecido en 

los criterios de vinculación previstos en este Decreto Ley. 

Aumenta el número de conductas tipificadas como irregularidades en las operaciones, 

añadiéndose a las ya existentes, la infracción de las limitaciones y prohibiciones previstas en 

el Decreto Ley o en la normativa prudencial que dicte la Superintendencia; la falta de la 

contabilidad exigida legalmente o la llevada de manera irregular, de manera que no se pueda 

conocer la situación patrimonial y financiera de la institución; la publicación en sus estados 

financieros de informaciones inexactas o bajo rubros que no les correspondan; la negativa de 

publicar nuevamente los balances con las correcciones ordenadas por la Superintendencia; el 

incumplimiento de la obligación de someter sus cuentas semestrales a auditoría externa; la 

negativa o resistencia a la actuación inspectora, siempre que medie requerimiento expreso y 

por escrito al respecto; la falta de remisión a la Superintendencia, al Banco Central, al 

ministerio con competencia en materia de finanzas, o al Órgano Superior del Sistema 

Financiero Nacional, de ser el caso, de los datos o documentos que deban remitirse o se 

requieran en el ejercicio de sus funciones, o su falta de veracidad; la oferta de instrumentos 

de captación sin tener las características que se les atribuyen en la oferta; el incumplimiento 

del deber de veracidad informativa debida a sus accionistas y al público en general; 

publicidad engañosa; el incumplimiento del deber de confidencialidad sobre los datos 

recibidos del Sistema de Información Central de Riesgos; o la solicitud de informes sobre 

personas titulares de riesgos fuera de los casos expresamente autorizados en este Decreto 

Ley. 

32.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco 

de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, BANDES (G.O. 6.155). 

(Deroga la Ley de 2010).  

En relación con el patrimonio del BANDES, el Decreto Ley refiere, como parte de éste, a los 

aportes acordados por el ejecutivo nacional, que le permitan al BANDES honrar su objeto y 

los fines de su creación, añadiendo que, en caso de requerir aportes adicionales, previa 

autorización de su Directorio ejecutivo, su presidente deberá presentar ante el ministerio con 

competencia en materia de finanzas, la solicitud de las asignaciones que considere necesarias 

para cumplir con sus funciones. 

Se elimina el límite máximo de los recursos que podrán ser destinados a la creación de 

fondos que, de conformidad con la Ley derogada era de 25%. 

Se incluye en sus operaciones, la posibilidad de instrumentar las operaciones de 

financiamiento con recursos provenientes de Acuerdos de Cooperación Internacional, en los 

cuales el Banco ha sido designado como ejecutor o intermediario financiero, y sean 

destinados a proyectos a ser desarrollados por el Ejecutivo Nacional. La ejecución de esta 

política estará a cargo del Directorio Ejecutivo del BANDES y estará fuera de las 

prohibiciones generales de hacer donaciones de su patrimonio y de otorgar créditos. 
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Además, se elimina la previa autorización del ministerio con competencia financiera y fiscal, 

para emitir títulos valores en moneda nacional o extranjera y se incluye un capítulo nuevo 

para regular lo relativo a la información, seguridad y protección de la información. 

33.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de 

Bienes Públicos (G.O. 6.155). 

(Reforma la Ley de 2010, y suprime sus artículos 102 y 106-117).  

Este Decreto Ley incluye una nueva acepción en las categorías que definen a los bienes 

públicos, con lo cual también serán considerados bienes públicos, los bienes muebles o 

inmuebles pertenecientes al Estado venezolano, que se encuentren en tránsito o que estén 

permanentemente instalados en el país. 

Se ordena la creación de la Superintendencia de Bienes Públicos, dependiente del ministerio 

con competencia en materia de finanzas, con autoridad para ejercer funciones plenas dentro 

del Sistema de Bienes Públicos. Se incorporan nuevas atribuciones al Registro de Bienes y 

Peritos. 

Se agregan dos supuestos de inhabilitación para los funcionarios que desempeñen el cargo de 

Superintendentes de Bienes Públicos, en caso de personas declaradas en quiebra culpable o 

fraudulenta, en estado de atraso, los administradores de la empresa en dicha situación, y los 

condenados por delitos o faltas contra la propiedad, la fe pública, el patrimonio público, 

hasta por los cinco años siguientes a que se haya cumplido la condena; y en caso de personas 

inhabilitadas o destituidas de cargo público o que hayan cesado en él por falta grave. 

34.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra la Corrupción (G.O. 6.155). 

(Deroga la Ley de 2003).  

Se amplía el ámbito subjetivo de aplicación del Decreto Ley a las personas naturales o 

jurídicas, públicas y privadas, los funcionarios públicos, las comunas, los consejos 

comunales, las asociaciones socioproductivas y las organizaciones de base del poder popular, 

así como cualquier organización popular “cuando manejen fondos públicos”. 

Se elimina la necesidad de que los actos, hechos u omisiones de los sujetos incluidos en el 

ámbito de aplicación de este Decreto Ley, causen daños al patrimonio público, de manera 

que las sanciones se aplicarán independientemente de esa circunstancia. 

Se consagra expresamente la imprescriptibilidad de las acciones dirigidas a sancionar delitos 

contra el patrimonio público. Se otorga a la Procuraduría General de la República la 

competencia para el ejercicio de la acción civil derivada de delitos contra el patrimonio 

público cuando se vean afectados bienes, derechos o intereses de la República. 

Se califica también como enriquecimiento ilícito el caso en que alguien por sí, o por 

interpuesta persona, prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o 
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colaboradores de empresas, sociedades, asociaciones, fundaciones u organizaciones un 

beneficio o una ventaja de cualquier naturaleza, para que lo favorezca a él o a un tercero, 

frente a otros, incumpliendo sus obligaciones en la venta o adquisición de mercancías o 

prestación de servicios. 

Se sancionan, además, los actos de corrupción que involucren a funcionarios públicos de 

otros Estados y a nacionales o personas que tengan en Venezuela su residencia habitual o, en 

el caso de las empresas, que tengan en Venezuela su domicilio. 

35.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de 

Identificación (G.O. 6.155). 

(Deroga, aunque no expresamente, la Ley de 2006).  

El nuevo Decreto Ley dispone la profundización en la incorporación de nuevas tecnologías 

para continuar con la modernización del sistema. 

Quizá la modificación más importante es la introducción del llamado Número Único de 

Identificación (NUI), el cual estará inserto en la partida de nacimiento expedida por el 

Registro Civil y, además de servir de mecanismo de identidad, será fundamental para la 

construcción de un expediente único civil de los venezolanos, de conformidad con la Ley 

Orgánica de Registro Civil. 

Además, se introduce un procedimiento breve para dirimir controversias en materia de 

identidad; se dispone la adecuación del pasaporte a la normativa del MERCOSUR y se 

reconoce la validez, para los extranjeros, de los medios de identificación permitidos por este 

sistema de integración. 

Se suprimen las competencias otorgadas en materia de identificación a los municipios y al 

servicio de identificación indígena, previstos en la Ley Orgánica del Registro Civil. Se 

mantiene la exención del pago de tasas a niños, niñas y adolescentes y a indígenas. Se crea 

una tasa de ocho Unidades Tributarias por concepto de resguardo y custodia del pasaporte, 

en aquellos casos en que este instrumento no sea retirado dentro del lapso establecido para 

ello. 

36.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Instituto Nacional de Capacitación y 

Educación Socialista (INCES) (G.O. 6.155). 

(Deroga la Ley de 2008 y el Reglamento de 2003).  

Se introduce una norma en la cual se califica al INCES como un instituto público con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente del Fisco Nacional, 

adscrito al ministerio con competencia en el “Proceso Social del Trabajo”. Se mantienen sus 

prerrogativas, privilegios y exenciones fiscales y tributarias. 
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La formación y autoformación colectiva, integral, continua y permanente es calificada como 

un servicio público y, por ello, las normas que la regulan son de orden público, de aplicación 

imperativa, obligatoria e inmediata. 

Se introduce un capítulo relativo al Subsistema Bolivariano de Formación y Autoformación, 

como la interrelación dialéctica entre los programas, proyectos y modalidades de formación, 

las diversas instancias organizativas que la desarrollen y los métodos, estilos y técnicas con 

que los ejecuten. 

Se crea un registro nacional de instancias organizativas públicas y privadas que desarrollen la 

formación y autoformación colectiva. 

Se admite que uno de los aportes al patrimonio del INCES provenga de la comercialización 

de los bienes y servicios desarrollados por los centros de formación. Se introduce la 

obligación de los medios de realizar campañas informativas dirigidas a las entidades de 

trabajo, para exhortarlas al cumplimiento de sus obligaciones.  

Se mantiene el deber de las entidades de trabajo del sector privado y las empresas del Estado 

con ingresos propios y autogestionarias, que den ocupación a cinco o más trabajadores, de 

aportar al INCES el 2% del salario mensual normal pagado. Se obliga además a los 

trabajadores de estos establecimientos al pago del 0,5% de sus utilidades anuales, aguinaldos 

o bonificaciones de fin de año. Este aporte deberá ser retenido por la entidad de trabajo. 

37.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de 

Aduanas (G.O. 6.155). 

(Deroga, aunque no de manera expresa, la Ley de 2008).  

Se modifican normas relacionadas con transporte; tránsito aduanero; declaraciones de 

aduanas; declaraciones anticipadas de información; aceptación de consignación; 

reconocimiento fiscal; pago de impuestos de importación; tasas por determinación del 

régimen aplicable y demás gravámenes aduaneros; devolución de impuestos; modos de 

extinción de las obligaciones aduaneras; mercancías declaradas legalmente abandonadas; 

auxiliares de la administración aduanera; agentes y agencias de aduanas y las autorizaciones 

que se les otorgan para actuar como tales; actuación de entes de la administración pública 

ante las autoridades aduaneras; obligaciones del transportista, porteador y sus representantes 

legales; obligaciones de empresas consolidadoras de carga, almacenes y depósitos aduaneros; 

servicio de mensajería internacional Courier; operadores económicos autorizados; 

determinación de la base imponible para el cálculo de gravámenes aduaneros; régimen de 

exenciones y exoneraciones; control aduanero; régimen de sanciones y competencias para 

aplicarlas. 

Con respecto a las facultades del ministerio con competencia en materia de finanzas, se 

incluyen algunas nuevas y se eliminan otras. Dentro de esta ampliación se encuentran las 

facultades para dictar la política arancelaria; aumentar hasta el límite máximo previsto y 
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rebajar los impuestos de importación, exportación o tránsito para algunas mercancías; gravar 

hasta el límite máximo todas o algunas mercancías originarias, procedentes o destinadas a 

determinados países, entre otras. 

En el caso de las facultades de la Administración Aduanera, las mismas se amplían así como 

se le asignan algunas que antes estaban reservadas al ministerio, tales como establecer 

precios de referencia basados en estudios referidos a precios internacionales; celebrar 

convenios de intercambio de información, cooperación y asistencia mutua con servicios 

aduaneros de otros países y dictar las normas para que los registros y procedimientos de 

datos se efectúen mediante procedimientos electrónicos. 

38.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley del Banco Central 

de Venezuela (G.O. 6.155). 

(Reforma la Ley de 2010). 

Se introducen reformas vinculadas con el funcionamiento del Banco, en particular, lo relativo 

a la transparencia, el deber de información, la venta de divisas al Banco y la calificación de 

las reservas internacionales. 

En concordancia con el Decreto Ley en materia de exploración y explotación del oro y 

actividades conexas y auxiliares a éstas, se ordena la venta al Banco Central de los diamantes 

y demás piedras o metales preciosos u otros bienes objeto de transacciones en los mercados 

financieros internacionales, calificados como activos de reserva por el Directorio del Banco. 

Se introduce una calificación de “moneda de reserva”, para incluir a las divisas libremente 

convertibles y de aceptación universal, así como a aquellas monedas extranjeras de fácil 

conversión en divisas en las principales plazas internacionales y que sean empleadas como 

moneda de cuenta o de pago en compromisos asumidos por la República. 

Se eliminó la norma que exceptuaba a PDVSA de la obligación de vender al Banco Central, 

las divisas obtenidas por la exportación de hidrocarburos, en las cantidades necesarias a los 

fines de atender a los gastos operativos y de funcionamiento en el país de dicha empresa y las 

contribuciones fiscales a que esté obligada de conformidad con la Ley. 

39.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado (G.O. 

6.156). 

(Deroga la Ley de 2006). 

Este Decreto Ley busca adecuar los procesos en registros y notarías a las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación, y desconcentrar ciertos trámites.  

El Decreto Ley crea la figura del Notario Auxiliar, quien tendrá las facultades que le delegue 

el Notario respectivo. 
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Además, se incrementan las tasas por prestaciones de servicios de los registros principales, 

registros públicos, registros mercantiles y notarías. Por ejemplo, se prevé un aumento de la 

cantidad de Unidades Tributarias a pagar –ahora son 5 UT–, para habilitar la inscripción de 

ciertos actos.  

A las tasas que ya deben pagarse por las actuaciones ante los Registros Mercantiles, se 

agrega la inscripción de las sociedades mercantiles y el aumento del capital social de las 

mismas. Esta tasa no se estableció en Unidades Tributarias, sino que deberá pagarse el 1% 

del capital de la sociedad de que se trate. Esta facultad también está atribuida a los estados, 

por lo cual se generará un doble pago por la inscripción o el aumento del capital de una 

sociedad mercantil. 

40.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana (G.O. 6.156). 

(Deroga la Ley de 2011, reimpresa en 2012).  

Se introduce un nuevo capítulo relativo a los deberes militares. Se regula expresamente todo 

lo relativo a la organización y funcionamiento del Ministerio de la Defensa y se crea y regula 

el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Este órgano consultivo 

estará integrado por el Ministro de la Defensa, el comandante estratégico operacional y los 

comandantes de los distintos componentes. Se introduce un capítulo para regular al comando 

general de la Milicia Nacional Bolivariana, “un cuerpo especial que complementa a la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana para las tareas de la defensa integral de la nación”. 

41.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y 

Prestaciones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública 

Nacional, Estadal y Municipal (G.O. 6.156). 

(Deroga la Ley del estatuto sobre el régimen de jubilaciones y pensiones de los funcionarios, 

funcionarias, empleados y empleadas de la Administración Pública Nacional, de los estados 

y de los municipios de 2010).  

Se amplía la noción de trabajador para incluir a los obreros. Se modifican los requisitos para 

optar por la pensión por discapacidad. Se elimina el artículo 22 de la Ley derogada, que 

obligaba al empleador a aportar una cotización por un monto no inferior del que pague por 

igual concepto el trabajador. 

42.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Cuerpo Nacional contra la 

Corrupción (G.O. 6.156). 

(Nuevo).  

Este Decreto Ley tiene por objeto la creación del Cuerpo Nacional contra la Corrupción, su 

organización, funcionamiento, atribuciones y normas especiales para el ejercicio de éstas, 

como respuesta del Estado en materia de defensa integral, ante la amenaza de la corrupción y 
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sus efectos en la seguridad de la Nación y teniendo como fundamento las normas, principios 

y valores establecidos en la Constitución y demás leyes de la República. Establece sanciones 

para los casos de obstaculización o no cooperación con el procedimiento allí establecido. 

43.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos (G.O. 6.156). 

(Reforma el Decreto Ley de 2014). 

La función rectora en materia de control de costos y ganancias ya no será ejercida por la 

vicepresidencia económica de gobierno, sino por la vicepresidencia de la República. 

La reforma incluye expresamente los derechos de las personas en el acceso a los bienes y 

servicios, los cuales han sido tradicionalmente consagrados por las normas de protección a 

los consumidores en Venezuela. 

Así, el Decreto Ley reconoce los derechos de las personas a la protección de su vida, salud y 

seguridad y a la satisfacción de sus necesidades fundamentales; a recibir ofertas de bienes y 

servicios competitivos, de óptima calidad y a elegirlos con libertad; a recibir servicios 

básicos de óptima calidad; a recibir información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa 

los bienes y servicios; a la protección contra la publicidad falsa, engañosa o abusiva y contra 

los métodos comerciales coercitivos y abusivos; a la educación en la adquisición de bienes y 

servicios; a la indemnización de los daños derivados de la deficiencia o mala calidad de los 

bienes o servicios; a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa de sus 

derechos e intereses; a la promoción y protección jurídica de sus derechos e intereses 

económicos y sociales; a la protección en los contratos de adhesión que sean desventajosos o 

lesionen sus derechos o intereses; a retirar o desistir de la denuncia y la conciliación en los 

asuntos de su interés, siempre que no se afecten intereses colectivos; a la protección en las 

operaciones de crédito; y a la disposición y disfrute de bienes y servicios de forma continua, 

regular, eficaz, eficiente e ininterrumpida. 

En el caso específico de los bienes o servicios adquiridos por teléfono, catálogo, televisión, 

medios electrónicos o a domicilio, se reconoce el derecho de las personas a la devolución del 

producto –o cesación inmediata del contrato, en el caso de los servicios– y al reintegro 

inmediato del precio.  

Se incorpora la obligación de dar garantía en caso de maquinarias, vehículos, equipos o 

artefactos y demás bienes de naturaleza durable que posean sistemas mecánicos, eléctricos o 

electrónicos. 

Se crea la Intendencia Nacional para la Protección del Salario del Obrero y Obrera, dentro de 

la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Se 

conserva la Intendencia de Protección de los Derechos Socioeconómicos de las Personas, 

órgano que pierde su competencia para imponer sanciones, el cual ahora corresponde a la 

Superintendencia.  
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Se ordena que el cálculo de los precios de todos los bienes producidos, importados o 

comercializados por los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este Decreto Ley esté 

de acuerdo con el Sistema de Adecuación Continuo del Precio Justo. Este Sistema 

comprende la fijación de precios justos en la totalidad de la cadena de producción, 

distribución, importación, transporte y comercialización de bienes y servicios. 

Se faculta a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos 

para solicitar al órgano competente, la suspensión temporal o definitiva de los sistemas de 

asignación de divisas, de los sujetos que incurran en los ilícitos consagrados por el propio 

Decreto Ley. 

Se modifica el régimen de sanciones, incluyendo un agravante en los casos en que el delito 

en cuestión se cometiera sobre bienes o productos provenientes del sistema de 

abastecimiento del Estado u obtenidos con divisas asignadas por el Estado. En tales casos, la 

pena de prisión será aplicada a su límite máximo; las multas serán aplicadas al doble de lo 

establecido y los bienes del infractor serán objeto de confiscación, de acuerdo a lo 

establecido en la Constitución. 

En el caso de la especulación se ajusta el tipo penal para referirse a aquel que enajene bienes 

o preste servidos a precios o márgenes de ganancia superiores a los fijados o determinados, 

por la autoridad competente a través de fijación directa o mediante la autorregulación de 

acuerdo a las normas que a tal efecto dicte la Superintendencia Nacional de Precios Justos. 

En el acaparamiento se elimina la intención de provocar escasez o distorsiones en los precios 

para configurar el tipo penal. En materia de boicot se añade la posibilidad de confiscación de 

los bienes en caso que las acciones u omisiones que configuran este delito, hubieren sido 

cometidas en detrimento del patrimonio público. 

Cuando se produzca la reventa de productos de primera necesidad se incluye, como sanción, 

la prisión de uno a tres años y en caso de reincidencia se establece la aplicación de la pena 

máxima y del doble del límite máximo de la multa. 

Se aumenta la pena de prisión de 14 a 18 años –antes era de 10 a 14 años– para los casos de 

contrabando de extracción y se añade la sanción de multa equivalente al doble del valor de 

los bienes o mercancías objetos del delito, no siendo en ningún caso menor a quinientas 

Unidades Tributarlas. Además, este delito será sancionado en su límite máximo y la multa 

llevada al doble, cuando los bienes extraídos o que se haya intentado extraer sean mercancías 

priorizadas para el consumo de la población, provengan del sistema de abastecimiento del 

Estado o sean para distribución exclusiva en el territorio nacional. 

Se considera que no incurren en el delito de contrabando de extracción quienes hayan 

cumplido con la normativa y documentación en materia de exportación. 
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Se elimina la posibilidad de acceso a los beneficios en los procesos judiciales y en el 

cumplimiento de la pena, en los casos de los delitos de especulación, acaparamiento, boicot y 

contrabando.  

Este Decreto Ley se complementa, en su aplicación, con la Providencia Administrativa Nº 

057/2014 de fecha 18 de noviembre de 2014 (Gaceta Oficial Nº 40.547, 24/11/2014), 

mediante la cual se regulan las condiciones para la obligatoriedad del establecimiento y 

marcaje del Precio de Venta Justo (PVJusto) en los bienes y servicios que sean 

comercializados o prestados en el territorio nacional, la cual fue dictada por la 

Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. 

Esta providencia tiene por objeto establecer la obligación, en cabeza de las personas 

naturales o jurídicas, de Derecho público o privado, nacionales o extranjeras, que desarrollen 

actividades económicas en territorio venezolano, de fijar y marcar el Precio de Venta Justo 

en bienes y servicios a ser comercializados o prestados en el mencionado territorio, de 

acuerdo con las condiciones y modalidades fijadas por la propia providencia. 

44.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen para la Revisión, 

Rectificación, Reimpulso y Reestructuración del Sistema Policial y Órganos de 

Seguridad Ciudadana (G.O. 6.156). 

(Nuevo).  

Este Decreto Ley establece los principios, bases y lineamientos que rigen la reorganización 

administrativa del sistema policial y demás órganos de seguridad ciudadana de los distintos 

niveles políticos territoriales, así como el régimen transitorio y especial a ser implementado 

para lograr la revisión, rectificación, reimpulso, reorganización y reestructuración de los 

órganos de seguridad ciudadana, a fin de impulsar su eficaz funcionamiento, fortalecer sus 

funciones, combatir la corrupción y garantizar la paz social y la seguridad personal.  

Se crea la comisión presidencial del sistema policial y órganos de seguridad ciudadana, con 

competencia para ejecutar la reestructuración. 

45.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Reforma de la Ley Orgánica de Seguridad 

de la Nación (G.O. 6.156). 

(Reforma la Ley de 2002).  

Se introduce una nueva norma que ordena al Ejecutivo Nacional la creación de un sistema de 

protección para la paz, en el cual se integren todos los Poderes Públicos del Estado en todos 

los niveles político territoriales, con el pueblo organizado y las instancias de gobierno 

comunal, a fin de promover y ejecutar un nuevo modo de planificación de política criminal y 

la consecución de los planes en materia de seguridad ciudadana contra amenazas externas e 

internas a la seguridad de la nación.  
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El instrumento de creación y los instrumentos normativos ejecutivos que regulen este sistema 

deberán desarrollar los subsistemas requeridos para la protección del pueblo, las autoridades 

encargadas de su coordinación y los mecanismos de articulación de los órganos y entes del 

Poder Público nacional, estadal y municipal, así como las instancias del gobierno comunal y 

el pueblo organizado. 

 

*  *  * 

 

La información precedente no es exhaustiva y tiene carácter preliminar. No debe 

considerarse como una opinión legal.  

 

Caracas, 12 de diciembre de 2014 
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