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S U M A R I O

Congreso de la República

Ley de -Fomento y Protección al Desarrollo Artesana'l.

Ley de Depósito legal en él Instituto Autónomo Biblioteca Na-
cional.

Ley para la Integración de Personas Incapacitadas.

Ley de Protección y Defensa del -Patrimonio Cultural.

tey de 'Redención Judicial de :la Pena por 'él Trabajo y él Estu-
dio.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

KL CON(;RKSO I)K 1,A RKI 'UBLICA l)Ii V K N K Z U K L A

DIÍCRKTA

l;t siguiente.

U-Y DE I-OMENTO Y PROTECCIÓN
AL DESARROLLO ARTESANAL

TITULO ¡
DISPOSICIONES GENERA LES

Capítulo I
Del objeto de la Ley

ARTICULO 1- Lista Ley tiene por objeto promover el desarrollo
artesanal en el país, creando el medio ambiente
favorable a los artesanos para el mejor
aprovechamiento de sus capacidades y destrezas; y
coadyuvar en el desarrollo y progreso de la
infraestructura necesaria que permita el fomento,
promoción y difusión de la artesanía venezolana.

ARTICULO 2a Se declara de interés público el desarrollo artesanal,
como manifestación c u l t u r a l autóctona y como
elemento de identidad nacional.

ARTICULO 3a A los efectos de esta Ley se considera artesano y
artista popular la persona que usando su ingenio y
destreza, transforme materias primas en creaciones
autóctonas o en manifestaciones artísticas utilizando
instrumentos de cualquier naturaleza.

til producto artesanal deberá lograrse mediante la
intervención del trabajo manual del artesano, como

factor determinante y sin alcanzar producciones en
serie equiparables a las del sector industrial.

Capítulo l¡
De los Consejos Estadales Artesanales

ARTICULO 4a Se establecen los Consejos Estadales Artesanales con
el objeto de asegurar una atención apropiada al
desarrollo artesanal y garantizar la participación de
los gremios o asociaciones locales en la elaboración
de los planes y en la asignación de los recursos
financieros, educativos, sociales y culturales.

En cada una de las Entidades Federales y en el
Distrito Federal habrá un Consejo Esta'dal Artesanal;
pudiendo agruparse éstos, en Consejos Regionales
Artesanales en aquellos casos en que las condiciones
geográficas o el desarrollo del sector así lo ameriten.
La organización y funcionamiento de estos Consejos
se establecerá en el Reglamento de esta Ley.

Capítulo IIT
Del Registro Nacional de Artesanos

ARTICULO 5a Se crea el Registro Nacional de Artesanos, el cual
será de la responsabilidad de la Dirección Nacional
de Artesanías a la que se refiere el Título II de esta
Ley.

ARTICULO 6a En el Registro Nacional de Artesanos se identificará a
las personas naturales que cumplieren con los
requisitos que establezca la Dirección Nacional de
Artesanías.

El Registro Nacional de Artesanos dará fe de:

a.- Constancia de la dirección y sitio habitual de

trabajo del artesano;

b.- Naturaleza de su actividad;

c.- Medios que emplea en la realización de su oficio;
y

d.- Afiliación o pertenencia a gremios, grupos o
asociaciones de artesanos.

ARTICULO 7S El Registro Nacional de Artesanos deberá diferenciar
entre artesano aprendiz, artesano profesional y
maestro, atendiendo a la experiencia, al grado de
perfección de su producción y a la complejidad de las
técnicas empleadas, de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento de esta Ley.
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TITULO II
DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTESANÍAS

Capitula I
Diipoiieiomet generales

ARTICULO 8* Se crea la Dirección Nacional de Artesanías,
organismo adscrito al Consejo Nacional de la
Cultura.

ARTICULO 9* La Dirección Nacional de Artesanías poseerá la
autonomía necesaria para el ejercicio de sus
atribuciones a fin de lograr el fomento y desarrollo
de los bienes y servicios culturales tutelados por esta
Ley.

ARTICULO !•.- La Dirección Nacional de Artesanías a través de su
Director y Jefes de Divisiones de Arca tendrán por
objeto ejecutar las políticas del listado en el sector,
(endientes a promover, garanti/ar y coordinar el
desarrollo de las actividades artesanalcs en el país.

ARTICULO 11.- La sede de la Dirección Nacional de Artesanías estará
en la ciudad de Caracas. El Consejo Nacional de la
Cultura, delegará en esta Dirección la celebración de
los convenio! necesarios con los organismos
regionales, estadales y locales, para garantizar una
eficaz acción en toda las zonas indígenas, rurales y
urbanas en las cuales se desarrolle la labor artesanal.

Capitulo II
De bu mtrítmciomei

ARTICULO 12. La Dirección Nacional de Artesanías para el logro de
su objeto, tendrá las siguientes atribuciones:

1° Realizar un diagnóstico del estado de desarrollo
de la artesanía en Venezuela, en sus diferentes
manifestaciones, atendiendo a las peculiaridades
de cada región; y manteniéndolo actualizado
medíanle evaluaciones anuales.

2° Elaborar, en consulta con la Oficina Central de
Planificación y Coordinación de la Presidencia
de la República el Plan Nacional de Desarrollo
Anesanal. definiendo las prioridades en la
distribución de los recursos financieros dentro
del sector.

3" Ejecutar las políticas, planes y programas
dirigidos a la protección y fomento del
desarrollo artesanal en el país.

4° Promover la creación de escuelas, talleres y la
asociación del artesano en gremios regionales y
por especialidades.

5* Organizar a nivel nacional y promover en los
niveles regionales y estadales, la organización de
ferias, y mercados que permitan difundir la
creación de lo» artesanos, así como la creación
de premios por especialidad, con miras a
•**inmlm' b producción artesanal y asegurar una
apropiada remuneración por la calidad del
trabajo creativo.

6" Crear centros de abastecimiento artesanal, con
los insumo* que requieren los artesanos pan el
desarrollo de su actividad profesional en su
Entidad Federal, procurando asegurar un precio
razonable y estable de tales insumos, mediante la
adquisición masiva de los mismos.

7° Desarrollar planes de comercialización artesanal
en los lugares de tránsito turístico, con miras a
promover el conocimiento de nuestra
producción artesanal, asegurando la adecuada
correspondencia entre tos precios de venta y el
ingreso del artesano.

9»

Promover las radicaciones de origen en toda la
produción artesanal nacional, corno medio de
protección del artesano y de salvaguarda de
nuestro patrimonio cultural.

Promover acuerdos intergubemamenules que
faciliten el intercambio de servicios de apoyo a

i internacionales alos artesanos, y tes exhibí
través de los cuales se proyecte la calidad de
nuestra producción artesanal.

10» Promover la creación de los Fondos de Retiro y
de kw Fondos de Asistencia General a losóle se
refiere el Título ID de esta Ley. en cada uno de
tos Estados y en el Distrito Federal.

ARTICULO 13.- La Dirección Nacional de Artesanías velará por el
desarrollo y preservación de las artesanías de origen
indígena, respetando las diferencias de las etnias; y
buscará asegurar el necesario equilibrio ecológico,
ante la creciente búsqueda de materias primas de
origen vegetal o animal, en especial, en las zonas de
reserva definidas por el Ejecutivo Nacional.

ARTICULO 14.- También atenderá b Dirección al fomento artesanal
en las penitenciarias, así como en los centros de
cuidado genitrico o psiquiátrico y otros centros de
salud, procurando dotarlos de talleres, como nn
medio de terapia ocupacional y de eventual sustento
de las personas allí recluidas.

Cffítmlf III
D» If OnccUm y uámtottnció*

ARTICULO 15.- La máxima gerencia y admnistración de b Dirección
Nacional de Artesanías estará a cargo de un Director
y cuatro Jefes de Divisiones de Área preferiblemente
vinculados al desarrollo artesanal y cultural del país.

ARTICULO !«.- El Director de b Dirección Nacional de Artesanías
será designado por el Consejo Nacional de la Cultura
a proposición de SB Presidente. Los demás miembros
de la Dirección Nacional serán designado* por el
Presidente del Consejo.

ARTICULO 17.- Las Divisiones de Área de b Dirección Nacional de
Artesanías serán bs siguientes:

1. División de Área de Planificación y Desarrollo
Artesanal.

2. División de Área Técnica y de Investigación.

3. División de Área de Fomento, Promoción y

Difusión Artesanal.

4. División de Arca de Comercialización.

ARTICULO 18.- Son atribuciones del Director y de los Jefes de
Divisiones de Arca:

1° Someter el Plan Nacional de Desarrollo
Artesanal a b evaluación del Consejo Nacional
de b Cultura.

2° Aprobar el Plan Operativo Interno de la
Dirección.

3' Dictar bs normas internas que faciliten el
ejercicio de bs atribuciones.

4° Aprobar los manuales organizativos y los
procedimientos internos y asegurar la

5" Aprobar b memoria y cuenta anual y tos demás
informes que deba presentar la Dirección al
Consejo Nacional de b Cultura.

6* Las demás que le señalen esta Ley y tos
Reglamentos.

ARTICULO 19.- Son atribuciones del Director
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1° Convocar y presidir las reuniones de los Jefes de
Divisiones de Área.

2° Coordinar la gestión ejecutiva de los Jefes de
Divisiones de Área.

3° Constituir apoderados judiciales o extrajudiciaks.
previa autorización del Presidente del Consejo
Nacional de la Cultura.

44 Asesorar al Presidente del Consejo Nacional de la
Cultura en la elección y designación del personal
de las respectivas Divisiones de Área.

5° Velar por la realización y actualización del
diagnóstico del estado de desarrollo de la
artesanía en Venezuela, y mantener informados a
los miembros del Consejo Nacional de la Cultura
y al Consejo Asesor de la Dirección Nacional de
Artesanías sobre los resultados del mismo.

6° Coordinar la elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo Artesanal, en concordancia con el Plan
Nacional de la Cultura elaborado por el Consejo
Nacional de la Cultura; asi como del Proyecto de
Plan Operativo Interno y la Memoria y Cuenta, y
someterlos a la consideración del Consejo
Nacional de la Cultura, previa opinión del
Consejo Asesor, al cual se refiere el Capítulo IV,
título n de esta Ley.

7° Las demás que le señalen esta Ley y sus
Reglamentos.

Capüulo IV
Dtl Consejo Amor

ARTICULO 20.- La Dirección Nacional de Artesanías contara con un
Consejo Asesor, órgano de muy alto nivej, que tendía
a su cargo la evaluación anual de la gestión de la
Dirección Nacional de Artesanías en el logro de sus
metas propuestas.

ARTICULO 21.- El Consejo Asesor estará integrado por

1° El Director de la Dirección Nacional de
Artesanías, quien coordinara la Secretaria Técnica
del Consejo.

2° Un Representante del Instituto de Comercio
Exterior designado por el Presidente del Instituto.

3° Un representante de la Corporación para el
desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria
(CORPOINDUSTRIA), designado por el
Presidente de la Corporación.

4<> Un representante del Ministerio de Educación
designado por el Ministro respectivo.

5a Un Representante del Ministerio del Ambiente y
de los Recursos Naturales Renovables, designado
por el Ministro respectivo.

6" Un representante de la Oficina Central de
Coordinación y Planificación de la Presidencia de
la República (CORDIPLAN), designado por el
Director de CORDIPLAN.

7° Un representante de la Corporación de Turismo
de Venezuela (CORPOTURISMO), designado por
el Director de la Corporación.

8° Cinco (5) personalidades de reconocida
trayectoria en el fomento y desarrollo del sector
artesanal, designadas por el Presidente de la
República.

9° Un representante de la Federación de Cámaras y
Asociaciones de Comercio y Producción
(FEDECAMARAS).

10° Un representante por cada uno de los Consejos
Estadales Artesanales y de los Consejos

Regionales Artesanales. Las personas designadas
deberán ser artesanos debidamente inscritos en el
Registro Nacional de Artesanos y de reconocido
prestigio por su oficio en la zona a la cual
represente.

ARTICULO 22.- El Consejo Asesor tendrá las siguientes funciones:

1° Conocer los resultados del diagnóstico y opinar
sobre el Proyecto del Plan Nacional de Desarrollo
Artesanal y sobre la distribución de los recursos
financieros dentro del sector.

2* Formular sus recomendaciones a la Dirección
Nacional de Artesanías, como resultado de la
evaluación de la gestión institucional.

3" Opinar sobre el Proyecto de Plan Operativo
Interno.

4° Conocer de la Memoria y Cuenta y de los demás
informes periódicos que deba presentar la
Dirección Nacional de Artesanías al Consejo
Nacional de la Cultura y hacer del conocimiento
del Director y de los Jefes de Divisiones de Área
las observaciones que considere pertinentes.

5S Asesorar al Director y a los Jefes de Divisiones de
Área en cuanto a los mecanismos de aplicación de
las políticas, prioridades y programas especiales;
y, en general, sobre cualesquiera otros asuntos
que le sean consultados.

ARTICULO 23.- Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo
Asesor se reunirá, por lo menos cuatro veces al ano,
previa convocatoria de su Secretario.

TÍTULO III
DE LOS FONDOS

ARTICULO 24.- Se crean un Fondo de Retiros y un Fondo de
Asistencia General, como patrimonios autónomos,
dependientes de la Dirección Nacional de Artesanías.

los cuales funcionarán con representaciones a nivel
estadal para atender jos requerimientos de retiro por
vejez o invalidez, asistencia médica, indemnizaciones
por cualquier concepto, pensiones y demás
prestaciones en dinero.

ARTICULO 25.- El Fondo de Retiros estará constituido por los
ahorros de los artesanos; por una suma equivalente al
treinta por ciento (30%) de dichos aportes que sera
entregada al finalizar cada ejercicio, por partes
iguales entre la Dirección Nacional de Artesanías y
las Gobernaciones de los Estados; y por el producto
de las colocaciones e inversiones realizadas por el
Administrador del Fondo de Retiros o el
representante estadal, colocaciones e inversiones éstas
que sólo podrán ser hechas entre las cinco primeras
instituciones bancarias clasificadas por volumen de
depósitos del público, con autorización de una
asamblea de artesanos ahorristas a nivel estadal

. convocada al efecto.

ARTICULO 2*.- La Dirección Nacional de Artesanías asignará al
inicio de cada período presupuestario una cantidad
para ser destinada a la creación del Fondo de
Asistencia General. De conformidad con k> dispuesto
en la Ley Orgánica del Trabajo, referido a la
seguridad social de los trabajadores no dependientes y
trabajadores culturales.

ARTICULO 27.- Con cargo al Pondo referido en el artículo anterior
se cancelará el 50% de los gastos que los artesanos
protegidos por esta Ley tengan que efectuar para
asistencia médica, indemnización diaria, y accidentes
de ellos y de sus familiares, pagos éstos que serán
hechos directamente por el Fondo a las Instituciones
o personas que presten sus servicios a los artesanos, o
a éstos últimos en el caso de la indemnización diaria.
Este Fondo será colocado de acuerdo a las normas
indicadas en el artículo 25 de esta Ley.



GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA N° 4.623 Extraordinario

TITULO IV
DE LOS INCENTIVOS FISCALES

ARTICULO 28.- Los aportes efectuados por personas naturales o
jurídicas, para el desarrollo de la artesanía en
Venezuela, se considerarán como donaciones
efectuadas a instituciones benéficas, de conformidad
con lo establecido en la Ley del Impuesto Sobre la
Renta.

ARTICULO 29.- El Ejecutivo Nacional procurará crear, cuando sea
necesario, un régimen preferencia! para las
importaciones de materias primas, utensilios y otros
bienes inherentes a la producción artesanal, y pan las
exportaciones de artesanía, de acuerdo a lo
establecido en U Ley Orgánica de Aduanas y su
Reglamento.

TITULO V
DISPOSICIONES TRANSITORIAS f FINALES

ARTICULO 30.- Dentro de los noventa (90) días siguientes a la
promulgación de esta Ley, el Ejecutivo Nacional
dictar* el reglamento general, asegurando la
competencia de las Gobernaciones de los Estados y
del Distrito Federal, en la conservación del acervo
artesanal; y su participación en el desarrollo del
sector en los términos contenidos en esta Ley.

ARTICULO 31.- El Ejecutivo Nacional proveerá lo conducente para
que, dentro de treinta (30) días siguientes a la entrada
en vigencia de esta Ley, se integren los miembros de
la Dirección.

ARTICULO 32.- Esta Ley entrará en vigencia a los noventa (90) días
de su publicación en la GACETA OFICIAL DE LA
REPÚBLICA DE VENEZUELA.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los

once días del mes de agosto de mil novecientos noventa y tres. Años 183° de '
la Independencia y 134° de la Federación.

EL PRESIDENTE,

EL VICEPRESIDENTE,

LOS SECRETARIOS,
LUIS ENRIQUE OBERTO G.

LUIS AQUILES MORENO C.

' /I

"W/tX/
JUGL/S EST/ÍNG

Palacio -;<• Mirof ¡ores, en Caracas, a los *c»«
1-.5S del n»s J° totii ,«• de mil noveni^n-.-'* r.ovír.ta
_• tr*s. Arto 183° de la Ind«peiv'«n<-ia y 13*' de
lo F*der sci-r-n.

RAMÓN J. VELASOIJEZ

FERMÍN XARXfvL LEÓN

Refréndalo,
El Ministro de

(L.S.I

Refrendado.
El H:rastro de la
Secretaria de la Presidencia.

(L.S.)

/ RAMÓN ES?:t!CZA.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

DECRETA

la siguiente.

LEY DE DEPOSITO LEGAL EN EL INSTITUTO
AUTÓNOMO BIBLIOTECA NACIONAL

Capítulo I

Del depósito legal y tu objeto

ARTICULO I* Los derechos patrimoniales sobre la producción
intelectual causarán la obligación de depósito de
ejemplares o copias de las obras en el Instituto
Autónomo Biblioteca Nacional, según las normas
establecidas en esta Ley.

PARÁGRAFO ÚNICO: El Instituto Autónomo
Biblioteca Nacional podrá, mediante resolución
especial, exceptuar de la obligación que impone esta
Ley, en forma temporal o permanente, las obras que
determine conforme al Reglamento.

ARTICULO 2* La obligación a que se contrae el artículo anterior
está referida a obras impresas y reimpresas de todo
tipo; obras fonográficas, fotográficas, videográficas y
cinematográficas; medallas conmemorativas y
condecoraciones, monedas, billetes de Banco y sellos
postales según la discriminación, especificaciones y
cantidades que establezca el Reglamento y toda otra
obra que en el futuro el Instituto Autónomo
Biblioteca Nacional estime de interés para el acervo
cultural de la Nación.

PARÁGRAFO ÚNICO.- También están sujetas a la
obligación del depósito legal las obras impresas,
editadas o reproducidas en el exterior que circulen en
Venezuela.

ARTICULO 3» A los fines establecidos en el artículo 1° de esta Ley,
el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional
seleccionará aquellos programas de radio y televisión
que, producidos y transmitidos por las respectivas
radiodifusoras y/o televisoras,, sean considerados
como informativos y de opinión o tengan un
contenido cultural, científico, histórico, cívico,
patriótico, geográfico, educacional y cualesquiera
otras de contenido general y que. a juicio de dicho
Instituto, sea necesaria su preservación.

La selección por parte del Instituto Autónomo
Biblioteca Nacional podrá estar referida a un todo o a
una parte de la obra.

PARÁGRAFO ÚNICO.- Cuando se trate de obras
cinematográficas y en caso debidamente justificado
ante el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional, éste
podrá correr con un cincuenta por ciento (50%) del
costo de la copia a ser depositada una vez que así lo
apruebe el Directorio de dicho Instituto.

ARTICULO 4* A los exclusivos fines de archivo, preservación e
investigación, el Instituto Autónomo Biblioteca
Nacional, podrá realizar, por cualquier medio técnico
adecuado, reproducciones sobre la totalidad o pane
de la obra depositada.

ARTICULO 5* Los Registradores Públicos enviarán al Instituto
Autónomo Biblioteca Nacional uno de los ejemplares
o copias de las obras de producción intelectual .
depositadas en su oficina y copia de las actuaciones
que se inscriban conforme a la Ley sobre Derechos
de Autor, a los fines de formar y mantener el
depósito del registro nacional de la propiedad
intelectual.

Capítulo II

De las personal obligadas al
depósito legal
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ARTICULO 6* Las personas naturales o jurídicas de carácter
público o privado, obligadas a cumplir con el
depósito legal, son las siguientes:

a) Los editores, respecto de las obras impresas;

b) Los productores, respecto de las obras
fonográficas, fotográficas, videográficas y
cinematográficas, por ellos producidas y
transmitidas;

c) Los propietarios de las emisoras y canales de
televisión, respecto de los programas radiales y
televisados seleccionados;

d) Los importadores, respecto de las obras editadas
o impresas en el exterior que circulen en
Venezuela;

e) Los representantes legales de las instituciones en
cuyo nombre se otorgan, respecto de las medallas
conmemorativas y condecoraciones;

f) El Banco Central de Venezuela, respecto de las
monedas y papel moneda; y

g) El Ejecutivo Nacional, respecto a los sellos
postales.

ARTICULO 7* Los impresores enviarán las obras por cuenta de los
editores y las demás personas sometidas a la
obligación del depósito legal las enviarán por sí
mismas y su exclusivo costo, salvo las excepciones
contempladas en esta Ley, en el Reglamento o en
resoluciones especiales emanadas del Instituto
Autónomo Biblioteca Nacional.

Capítulo ¡II

D* loi procedimientos

ARTICULO 8* El envió de las obras sujetas al •íepósito previsto en
esta Ley, se realizará dentro de los plazos que se
determinen en el Reglamento.

ARTICULO 9* Los ejemplares u obras enviados al depósito legal
estarán acompañados de la información que establezca
el Reglamento, a cuyo efecto el Instituto Autónomo
Biblioteca Nacional elaborará una planilla que. será
entregada al obligado a fin de que la llene y remita
junto con las obras.

ARTICULO 19.- Toda obra deberá llevar impreso en un lugar visible
el numero de su depósito, incluso las obras impresas
en el exterior, cuya edición sea realizada por
personas naturales o jurídicas domiciliadas o que
operen cu el país.

Capitula IV

D» ¡f* uuuionet

ARTICULO 11.- El incumplimiento de alguna de las obligaciones que
impone esta Ley, originará una multa que oscilará
entre dos (2) y diez (10) veces el costo unitario de la
copia de la obra sujeta a.la obligación del depósito
legal, según la gravedad y la reincidencia o no en la
misma. La aplicación de esta pena no excusa al
contraventor del cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la ley.

ARTICULO 12.- Las multas serán impuestas por el Director del
Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de
Servicios de Bibliotecas. La aplicación de las multas,
así como el procedimiento, tramitación y cobro de las
mismas se hará de conformidad con lo previsto en la
Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional y la
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

ARTICULO 13.- Cuando se haya incumplido el deber del depósito
legal, el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional
podrá adquirir la obra. El costo de la adquisición
podrá ser exigido al sujeto infractor de la obligación
del depósito, a cuyo efecto los recibos
correspondientes tendrán carácter de títulos

ejecutivos. Esto sin perjuicio de la sanción a que se
contrae el Articulo 11 de esta Ley.

Capítulo V

' Ditposicionei finales

ARTICULO 14.- El organismo encargado de velar por el
cumplimiento de esta Ley es el Instituto Autónomo
Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas.

ARTICULO 15.- Se deroga la "Ley que dispone el envío de obras
impresas al Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y
a otros Institutos similares", de fecha 27 de julio de
1979, y cualquier otra disposición legal que colida
con su contenido.

ARTICULO 16.- El Ejecutivo Nacional deberá reglamentar esta Ley en
un lapso no mayor de noventa (90 ) días.

ARTICULO 17.- A los fines de asegurar que el Reglamento Ejecutivo
sea sancionado en el mismo momento en que
comience a regir este texto legal, esta Ley entrará en
vigencia el día.

:, "í y

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a

los diez días del mes de agosto de mil novecientos noventa y tres. Año
183" de la Independencia y 134» de la Federación.

EL PRESIDENTE,

EL VICEPRESIDENTE,

LUIS ENRIQUE OBERTO G.

LOS SECRETARIOS,

LUIS A<

Palacio de Mir.af lores, en Caracas, a los tuts
dias Jel mes de ««rn̂ m de mil novecientos noventa
y tres. Año 183° de la Independencia y 134» de
la Federación.

Cúmplase,
TL.3.)

RAMÓN J. VELASOUEZ

Refrendado,
La Ministra de Educación

(L.S.)

EtIZABETH Y. DE CALDERA.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

la siguiente;

DECRETA

LEY PARA LA INTEGRACIÓN DE
PERSONAS INCAPACITADAS

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
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ARTICULO 1* Esta Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico
aplicable a las personas incapacitadas, a los fines de su
normal desenvolvimiento en la sociedad, y completa
realización personal.

ARTICULO 2' Se entiende por personas incapacitadas, todas aquellas
cuyas posibilidades de integración social estén
disminuidas en razón de un impedimento físico,
sensorial o intelectual en sus diferentes niveles y grados
que limite su capacidad de realizar cualquier actividad.

TITULO II
DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA

INTEGRACIÓN DE PERSONAS INCAPACITADAS

Capítulo 1
Ditpoticlonei gtmeralet

ARTICULO 3* Se crea el Consejo Nacional para la Integración de
Personas Incapacitadas, adscrito al Ministerio de la
Familia, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
La organización y administración de dicho Consejo y
sus dependencias serán reglamentados por el Ejecutivo
Nacional.

ARTICULO 4* El Consejo Nacional para la Integración de Personas
Incapacitadas gozará de las prerrogativas que al Fisco
Nacional acuerda el Título Preliminar de la Ley
Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, y facilitará
las exenciones de impuestos, tasas y contribuciones de
carácter general.

Capítulo ¡I
Del patrimonio del Consejo Nacional

para la Integración de Ptnónat Incapacitada*

ARTICULO 5» El Patrimonio del Consejo Nacional para la Integración
de Personas Incapacitadas estará constituido pon

a) Los aportes anuales que le sean asignados en la Ley
de Presupuesto;

b) Los bienes provenientes de las donaciones,
subvenciones, legados y otros aportes similares;

c) Los ingresos propios obtenidos por el desarrollo
de sus actividades y por los servicios que preste;

d) Los demás bienes que adquiera por cualquier
título.

Capítulo III 0
Dt lot flntt del Consejo National para ¡a

Integración de Personas Incapacitadas.

ARTICULO *' El Consejo Nacional para la Integración de Personas
Incapacitadas es el organismo permanente de dirección,
coordinación, supervisión y evaluación de todos los

asuntos relativos a la integración de personas
incapacitadas.

ARTICULO 7* El Consejo Nacional para la Integración de Personas
Incapacitadas tiene como finalidad:

a) Planificar y coordinar las políticas dirigidas a la
integración de personas incapacitadas conforme a lo
establecido en esta Ley;

b) Promover la prestación de servicios asistenciales en
materia jurídica, económica o cultural a las
personas incapacitadas, de conformidad con esta
Ley:.

c) Conocer sobre situaciones.de discriminación de las
personas incapacitadas* -y promover los
procedimientos para las sanciones a que hubiere
lugar.

d) Formular recomendaciones a los órganos del poder
público y a los organismos del sector privado en
materia de integración de personas incapacitadas;

e) Elaborar proyectos de ley y reglamentos necesarios
para U integración de las personas incapacitadas;

O Crear y mantener actualizado, de acuerdo a las
normas establecidas por el Instituto Autónomo
Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas,
un centro de datos, nacional e internacional, para
registrar, organizar y conservar información y
documentación relativas a la integración social de
las personas incapacitadas;

g) Promover y mantener relaciones institucionales con
fntMadf* afines, nacionales e internacionales;

h) Asesorar a organismos nacionales, estadales y
municipales en las materias objeto de esta Ley;

i) Formular programas masivos de difusión relativos a
la integración de personas incapacitadas;

j) Llevar registros estadísticos sobre la condición y
situación de las personas incapacitadas;

k) Promover y patrocinar campanas de prevención de
accidentes y de enfermedades que causen
incapacidades físicas, sensoriales o intelectuales;

I) Participar en la formulación de políticas públicas
dirigidas a las personas incapacitadas en áreas de
interés para éstas, tales como, salud, educación,
trabajo y seguridad social, deporte, recreación,
turismo y otras;

m) Propiciar mediante la coordinación de esfuerzos
entre lo* diversos organismos públicos o privados,
la investigación aplicada al mejoramiento de la
calidad de vida de las personas incapacitadas;

n) Las demás que le atribuyan las leyes y los
reglamentos.

Capítulo IV
Dt lo* órganos del Contejo Nacional para la

Integración de Penónos Incapacitadas

ARTICULO 8* El Consejo Nacional para la Integración de Personas
Incapacitadas estará conformado por el Consejo
Superior, el Directorio y las Unidades Operativas.

ARTICULO 9* El Consejo Superior, órgano encargado de definir los
planes y estrategias generales del Consejo Nacional para
la Integración de Personas Incapacitadas estará
integrado por el Presidente y el Vicepresidente, quienes
serán de libre nombramiento y remoción del Presidente
de la República y deberán ser personas con amplia
experiencia en actividades tendientes a mejorar la
condición de las personas incapacitadas en áreas como
salud, educación, seguridad social o capacitación
laboral; cuatro (4) representantes de las personas
incapacitadas: tres (3) designados por el Comité
Nacional de Integración y uno designado por las
instituciones privadas de atención a las personas
incapacitadas: un representante del Ministerio' de la
Familia; un representante del Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social; un representante del Ministerio del
Trabajo; un representante del Ministerio de Educación;
un representante de las Universidades Nacionales,
designado por el Consejo Nacional de Universidades; un
representante de Fedecámaras; y un representante de la
Confederación de Trabajadores de Venezuela.

Cada ano de los integrantes del Consejo Superior tendrá
un suplente designado de la misma forma que el
principal.

Todos estos cargos serán ejercidos ad-honorem,
excluyendo la Presidencia y la Vicepresidencia del
Consejo Superior.

ARTICULO 10.- El Consejo Superior tendrá las siguientes funciones:

a) Elaborar los lincamientos del Plan Nacional para la
Integración de Personas Incapacitadas que será
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sometido * coosidención del Presidente de la
República en Consejo de Ministros, y una vez que
entre en vigencia, supervisará y evaluará su
ejecución;

b) Aprobar el Plan Operativo y el Proyecto de
Presupuesto del Consejo Nacional para la
Integración de Personas Incapacitadas
correspondiente a cada año;

c) Aprobar o improbar la Memoria y Cuenta del
Consejo Nacional para 1a Integración de Personas
Incapacitadas y disponer su presentación al
Ministerio de la Familia;

d) Dictar el Reglamento Interno del Consejo Nacional
para b Integración de Personas Incapacitadas;

e) Conocer del Recurso Jerárquico contra las
decisiones emanada» del Directorio;

O La* demás que le atribuyan 1a ley y los reglamentos.

ARTICULO 11.- El Consejo Superior será convocado por su Presidente,
por Directorio o por la tercera parte de los miembros
de este organismo.

ARTICULO 12.- El Consejo Superior escogerá entre sus miembros los
caco (5) «ocales y sos respectivos suplentes, los cuales
durarán ea el ejercicio de sus funciones el tiempo que
establezca el Reglamento Interno.

ARTICULO 13.- El Directorio tendrá las siguientes funciones:

a) Presentar, al Consejo Superior el proyecto del Plan
• Nacional para la Integración de Personas

citada»;

b) Presentar al Consejo Superior los proyectos del
Plan Operativo y de Presupuesto del Consejo
Nacional pan cada ejercicio y. una vez aprobados.
proceder a sm ejecución;

c) Decidir sobre la organización y el funcionamiento
de su Secretaría, y de las demás unidades y órganos
otemos del Consejo Nacional para la Integración de
Personas Incapacitadas;

d) Designar y remover los directores y jefes de
unidades operativas;

e) Autorizar la celebración de los contratos
administrativos en los que participe el Consejo
Nacional para el cumplimiento de su objeto;

O Preparar y presentar oportunamente al Consejo
Superior el Proyecto de Memoria y Cuenta del
Concejo Nacional pan la Integración de Personas

g) Aprobar el Informe Anual de Actividades que debe
pieausur d Consejo Nacional al Ministerio de la
Familia;

h) Dictar la reglamentación interna del Consejo
Nacional;

i) Aplicar la* M""Ti administrativas contempladas
en esta Ley,

j) H^ h« lomweraciones de sus miembros; y

k) Las demás que te señalen la ley y tos reglamentos.

ARTICULO 14.- El Prendase del Consejo Nacional pan la Integración
de firman Incapacitadas tendrá las siguientes
atriuuciuiíf s* *

a) Ejercer la dirección y administración del Consejo
Nacional conforme a las disposiciones de esta Ley y
so Reglamento, y a las decisiones emanadas del
Consejo Superior y del Directorio;

b) Convocar y presidir las sesiones del Consejo
Superior y del Directorio;

c) Ejercer la representación del Consejo Nacional;

d) Autorizar los gastos y movilizaciones de fondos
dentro de los límites que le fije el Directorio;

e) Informar al Consejo Superior sobre el desarrollo de
los planes operativos y de la ejecución
presupuestaria;

O Designar y remover al personal subalterno del
Consejo Nacional;

g) Velar por el cumplimiento de esta Ley y su
Reglamento;

h) Lis demás que le asignen la ley y los reglamentos.

ARTICULO 15.- El Vicepresidente del Consejo Nacional para la
Integración de Personas Incapacitadas tendrá las
siguientes atribucknes:

a) Suplir las faltas temporales del Presidente, y las
faltas absoluta*, basta que el Presidente de la
República haga la designación correspondiente;

b) Llevar bajo so dirección y control los archivos del
Consejo Superior;

c) Dar cuenta al Directorio de las gestiones y
actividades de las Unidades Operativas del Consejo
Nacional, con b previa conformidad del Presidente
del Consejo;

d) Colaborar con d Presidente en la elaboración de los
informes indicados en el literal e) de! artículo
anterior,

e) Dirigir y supervisar al personal del Consejo
Nacional; y

f) Las demás que le asignen b ley y los reglamentos.

ARTICULO le.- El Consejo designará uno de sus miembros para suplir
las faltas temporales o absolutas del Vicepresidente. En
este último caso, lo hará hasta que el Presidente de b
República haga b designación correspondiente.

ARTICULO 17.- El Consejo Nacional pan b Integración de Personas
Incapacitadas tendrá tantas unidades operativas como
sean necesarias pan d cumplimiento de sus funciones,
de conformidad a lo establecido en el Reglamento
Interno.

TITULO III
DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE
LAS fKKSONAS INCAfAGITADAS

Cffümto I
Df Irn tffmtiéfá

ARTICULO 1*.- Las personas incapacitadas gozarán del pleno ejercicio
de sus derecho*.

Los mrapai ¡lados flsicos, sensoriales o intelectuales no
podrán ser roartados por nones de nivel y grado en el
pleno ejercicio de sus derecho*.

U
Df I* imtegrmcU* tthumttrm

ARTICULO 19.- El Estado garantizará a las personas incapacitadas, b
pioteojón, asistencia y educación necesarias, a fin de
facilitar su rehabilitación e integración al proceso
educativo formal e infonnal.

ARTICULO 2*.- Las personas incapacitadas, previo cumplimiento de los
requisitos exigidos en b Ley Orgánica de Educación,
podrán solicitar su ingreso en cualquier instituto de
educación o centro de capacitación del sistema regular,
público o privado, sin que las autoridades
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correspondientes puedan negarse a su admisión por la
incapacidad que presenten.

ARTICULO 21.- Los padres y representantes legales de incapacitados
menores y mayores de edad, están obligados a dar a
éstos una educación para atender por sí mismos a la
satisfacción de sus necesidades.

Capítulo III
De la atinencia a la talud

ARTICULO 22.- Toda persona tiene derecho al uso y goce de prótesis y
demás equipos auxiliares que faciliten su integración.

El Estado propenderá al ejercicio de este derecho, en
consecuencia el Consejo Nacional para la Integración de
Personas Incapacitadas dictará las normas necesarias
para la aplicación de esta disposición.

Capitulo IV
Del trabajo de lat ptnoiuu incapacitadas

ARTICULO 23.- Las personas incapacitadas tienen derecho al trabajo sin
más limitaciones derivadas de la aptitud y capacitación
laboral.

ARTICULO 24.- El Estado propiciará la integración de los trabajadores
incapacitados en el sistema ordinario de trabajo, o en su
oefeclo, su incorporación al sistema productivo
mediante fórmulas especiales de trabajo, en la forma
que determine el Reglamento de esta Ley.

Tales fórmulas deberán garantizar el derecho a la
seguridad social de estos trabajadores.

ARTICULO 25.- Las empresas públicas o privadas que empleen un
húmero de trabajadores fijos que exceda de cincuenta
(SO), estarán obligados a emplear un número de
trabajadores incapacitados no inferior al dos por ciento
(2%) de la nómina, siempre y cuando los trabajadores
incapacitados solicitantes reúnan las condiciones de
aptitud y capacitación laboral necesarias para el
ejercicio de los cargos ofertados.

Capítulo V
De la atinencia a lat penónos incapacitada!

ARTICULO 26.- La importación de materiales y equipos especiales por
instituciones privadas sin fines de lucro o por personas
incapacitadas podrá exonerarse del pago de derechos de
aranceles y otros impuestos de acuerdo a las
disposiciones legales.

El Ministerio de Hacienda, oída la opinión favorable del
Consejo Nacional para la Integración de Personas
Incapacitadas, determinará los artículos, equipos y
materiales a que se refiere la exoneración.

ARTICULO 27.- Las personas incapacitadas que llenen los requisitos de
ley, tendrán prioridad en la adjudicación del servicio
telefónico y otros servicios públicos semejantes, con las
adaptaciones y particularidades exigidas por su especial
situación como usuarios.

ARTICULO 28.- El Ministerio de Transporte y Comunicaciones deberá
establecer los mecanismos necesarios para que dentro
¿e la red de transporte público se incluyan las
previsiones para prestar este servicio a las personas
incapacitadas.

Ningún medio de transporte público, bien sea de
empresa privada o del Estado, podrá cobrar montos
adicionales al usuario incapacitado, aduciendo como
sobre carga los dispositivos de soporte utilizados por
ellos.

ARTICULO 29.- El Ministerio de Transporte y Comunicaciones oída, la .

opinión del Consejo Nacional para la Integración de
Personas Incapacitadas facilitará los procedimientos
para la obtención o renovación de licencia con las
particularidades que la especial situación exige.

ARTICULO 30.- Las personas incapacitadas, previo cumplimiento de los
requisitos legales y reglamentarios, tendrán igualdad de
oportunidades en la adjudicación de vivienda y el
otorgamiento de pristamos para construcción, refacción
o mejoras de la misma.

ARTICULO 31.- Las compafiías aseguradoras y los institutos de
previsión social, facilitarán pólizas de seguros de vida o
accidentes personales a las personas incapacitadas,
previo estudio y consideración de su situación especial.

Capítulo VI
Del libre acceso de lat personas incapacitadas
a los servicios e Instalaciones de uso público

ARTICULO 32.- La construcción, ampliación y reforma de los edificios
de propiedad pública o privada, destinados al uso que

implique la concurrencia del público, asf como la
planificación y urbanización de vías públicas, parques y
jardines de iguales características, se efectuará de forma
tal que resulten accesibles y utilizabas a las personas
incapacitadas.

ARTICULO 33.- Se excluyen de la anterior obligación las reparaciones
que exigieran la higiene, el ornato y la normal
conservación de los monumentos de interés histórico o
artístico.

ARTICULO 34.- A los fines de los artículos anteriores, las autoridades
competentes aprobarán las normas urbanísticas y
arquitectónicas básicas que contendrán las condiciones a
que deberán ajustarse los proyectos de aplicación a las
mismas, y el procedimiento de autorización,
fiscalización y sanción.

TITULO. IV
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS

ARTICULO 35.- El Consejo Nacional de Personas Incapacitadas
promoverá los procedimientos para las sanciones a que
hubiere lugar acordes con la legislación vigente.

TITULO V
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ARTICULO 36.- Esta Ley entrará en vigencia a partir del 1» de enero de
1994 y durante los tres primeros meses siguientes se
designarán los integrantes del Consejo Superior y se
procederá a elaborar los reglamentos respectivos.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los
quince días del mes.de agosto de mil novecientos noventa y tres. Años 183°
de la Independencia y 134" de la Federación.

EL PRESIDENTE,

EL VICEPRESIDENTE,

LOS SECRETARIOS,
LUIS ENRIQUE OBERTO G.

LUIS AQUILES MORENO C
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Palacio ^ X i r A Í i-Tes. -?n ''.'tracas . * \'.^ t«
•i i^f (\»\ rrics >je BeHViM»«« 4e mil noveri^nr .̂  r, -v-.-n
V tr«s. Ano 183° de la Independ*noi-í y l'n'
la Fe-3"?1.•*:-i''n.

cúmplase.
( L . S . )

Refrendado.
El Ministro de Hacienda.

(L.S.)

Refrendado.
La Ministra de Educación-

(L.S.)

Refrendado.
El Ministro del Trabajo.

(L.S.I

•RAMÓN J. VELRSOUEZ

CARLOS RAFAEL SILVA

ELIZABETH Y. DE CALDERA

LUIS HORACIO VIVAS P.

Refrendado,
El Ministro de Sanidad y Asistencia Social.

(L.S.)

Refrendado,
La Ministra de la Familia.

(L.S.)

PABLO PULIDO

TERESA ALBANEZ BARNOLA.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

DECRETA

la siguiente.

LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL
PATRIMONIO CULTURAL

TITULO I

DEL PATRIMONIO CULTURAL

Cáptalo I
Ditpoiícíomet Gemeralet

ARTICULO 1* Esta Ley tiene por objeto establecer tos principios que
han de regir la defensa del Patrimonio Cultural de la
República, comprendiendo ésta: su investigación,
rescate, preservación, conservación, restauración,
revitalización, revalorización, mantenimiento,
incremento, exhibición, custodia, vigilancia,
identificación y todo cuanto requiera su protección
cultural, material y espiritual.

ARTICULO 2* La defensa del Patrimonio Cultural de la República es
obligación prioritaria del Estado y de la ciudadanía.

Se declara de utilidad pública e interés social la
preservación, defensa y salvaguarda de todas las obras,
conjuntos y lugares creados por el hombre o de origen
natural, que se encuentren en el territorio de la
República, y que por su contenido cultural constituyan
elementos fundamentales de nuestra identidad nacional.

ARTICULO 3* Cuando la preservación de bienes que integren el
Patrimonio Cultural de la República, implique una
limitación que desnaturalice los atributos del derecho
de propiedad, su titular podrá reclamar al Estado la
indemnización correspondiente.

En estos casos, a los efectos de determinar la
indemnización, se seguirán los criterios establecidos en
la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública
o Interés Social.

ARTICULO 4» El Patrimonio Cultural de la República es inalienable e
imprescriptible en los términos de esla Ley.

ARTICULO 5* Corresponderá oficialmente al Instituto del Patrimonio
Cultural lodo cuanto atañe a la defensa del Patrimonio
Cultural aquí prevista, con las excepciones que esta
Ley establezca.

Capümlo II
De ¡oí bitKtf au* comttitujem ti

Patrimonio Cultural dt la Rtpublica

ARTICULO 6* El Patrimonio Cultural de la República a los efectos de
esta Ley, está constituido por los bienes de interés
cultural asi declarados que se encuentren en el
territorio nacional o que ingresen a él quienquiera que
sea su propietario conforme a lo señalado
seguidamente:

1. Los bienes muebles e inmuebles que hayan sido
declarados o se declaren monumentos nacionales;

2. Los bienes inmuebles de cualquier época que sea
de interés conservar por su valor histórico,
artístico, social o arqueológico que no hayan sido
declarados monumentos nacionales;

3. Los bienes muebles de valor histórico o artístico,
propiedad del Estado o de otras personas jurídicas
de carácter público, que se encuentren en museos
nacionales, estadales o municipales o en otros
lugares públicos o privados, incluidos los de valor
numismático o filatélico;

4. Los bienes muebles de cualquier época que sea de
interés conservar' por su excepcional valor
histórico o artístico;

5. Las poblaciones y sitios que por sus valores
típicos, tradicionales, naturales, históricos,
ambientales, artísticos, arquitectónicos o
arqueológicos, sean declarados dignos de
protección y conservación. Los centros históricos
de pueblos y ciudades que lo ameriten y que
tengan significación para la memoria urbana;

6. Los testimonios históricos y sitios arqueológicos
vinculados con el pasado:

7. El patrimonio vivo del país, sus costumbres, sus
tradiciones culturales, sus vivencias, sus
manifestaciones musicales, su folklore, su lengua,
sus ritos, sus creencias y su ser nacional;

8. El patrimonio documental y bibliográfico,
archivos, bibliotecas, fototecas, mapotecas,
fonotecas, videotecas, cinematecas y demás
instituciones de igual naturaleza; tutelados
actualmente por organismos específicos sin
desconocer la titularidad de dichos organismos
sobre los mismos;

9. Los objetos y documentos de personajes de
singular importancia en la historia nacional, sus
creaciones culturales trascendentes;

10. Las obras culturales premiadas nacionalmente;

11. La estatuaria monumental y las obras de arte de
los cementerios;

12. El enlomo ambiental o paisajístico -rural o
urbano- requerido por los bienes culturales,
muebles o inmuebles para su visualidad o
contemplación adecuada;

13. El patrimonio arqueológico y paleontológico
donde quiera que se encuentren: y

14. Cualquier otro bien de interés cultural que
amerite ser declarado como tal.

TITULO II

DEL ORGANISMO COMPETENTE

Capítulo I
Dtl nombrt y objeto
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ARTICULO 7* Se crea el Instituto del Patrimonio Cultural. El
Reglamento de esta Ley determinará la estructura
orgánica y las modalidades operativas
correspondientes.

ARTICULO 8* El Instituto del Patrimonio Cultural tiene por objeto b
identificación, preservación, rehabilitación, defensa,
salvaguarda y consolidación de las obras, conjuntos y
lugares a que se refieren los artículos 2* y 6* de.esta
Ley.

En el cumplimiento de su objeto, el Instituto
establecerá la coordinación necesaria con los Estados y
Municipios de acuerdo con lo estabecido por la Ley de
Descentralización. Delimitación y Transferencia de
Competencias del Poder Público.

ARTICULO 9* El Instituto del Patrimonio Cultural, estará adscrito al
Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la
República, el cual podrá ejercer su tutela por órgano
del Consejo Nacional de la Cultura.

ARTICULO I».- El Consejo Nacional de la Cultura, a través del
Instituto del Patrimonio Cultural, ejercerá las
siguientes atribuciones:

1. Determinar las obras, conjuntos y lugares que
forman parte del Patrimonio Cultural de la
República. Tal determinación se hará mediante
resolución, debidamente motivada, 1a cual se
publicará en la GACETA OFICIAL DE LA
REPÚBLICA DE VENEZUELA;

2. Establecer los planes de conservación de los
bienes referidos y velar por su ejecución;

3. Autorizar, si lo considera' procedente, la
exploración, estudio o excavación de yacimientos
arqueológicos o paleontológicos, conforme a la
normativa que se dicte al respecto;

4. Autorizar los conventos interinstitucionales
necesarios para el logro de su objeto;

5. Organizar el presupuesto interno de gastos del
nnsnio;

6 Regular y dictar las normas relativas a la
investigación, restauración, conservación,
salvaguarda, preservación, defensa, consolidación,
reforma y reparación de las obras, conjuntos y
tugares a que se refieren los artículos 2* y ff de
esta Ley, a excepción de lo referente a los bienes,
cuya competencia exclusiva sea del Instituto
Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de
Bibliotecas, caso en el cual coadyuvará en el
mejor logro de sus objetivos;

7 Actuar como órgano de consulta vinculante en
aquellos casos en los cuales el Presidente de la
República resuelva declarar un bien cultural como
monumento nacional;

8. Actuar como instancia de consulta previa
obligatoria ante los órganos municipales y
f**faifl en las materias de planes de ordenación
urbanística y convenios de delimitación y
transferencia de lo» servicios nacionales sobre
protección de bienes culturales;

/ 9. Elaborar el inventario general de los bienes
cultúrale* muebles e inmuebles de la nación y de
las reliquias históricas y remitirlo al Ministerio de
Hacienda y a la Contralorfa General de la
Jf mmiS.t,tZ :-. m •KenuDuca;

10. Constituir el Registro General de los bienes
culturales, muebles e inmuebles que hayan sido
declarados patrimonio de la República o que por
sus características sean de interés cultural para la
nación;

11. Realizar según lo disponga el Reglamento de esta
Ley. las notificaciones correspondientes en los
casos en que se declaren a un bien como

monumento nacional;

12. Recibir las notificaciones y emitir la debida
autorización a los propietarios públicos o privados
de bienes declarados Patrimonio Cultural o de
bienes de interés cultural cuando estos van a ser
objeto de enajenación, gravamen u otra limitación
al derecho de propiedad;

13. Prestar la asistencia técnica necesaria a aquellas
instituciones públicas o privadas, civiles o
eclesiásticas, nacionales o extranjeras, a los Tines
de lograr lo establecido en el artículo 2° de esta

14. Rimar los Acuerdos Internacionales que permitan
el resguardo de nuestro Patrimonio Cultural en
sitios fronterizos y todos aquellos Acuerdos de
carácter internacional destinados a la salvaguarda
de los bienes declarados Patrimonio Cultural o de
bíteres cultural para la Nación;

15. Autorizar la ejecución de los programas de
planificación o de desarrollo que se presenten en
las zonas de protección circundantes a los

nacionales;

16. Atender las solicitudes, notificaciones y
requerimientos de los museos, entidades
eclesiásticas o civiles sobre el deterioro o ruina de
bienes abúrales muebles o inmuebles bajo su
custodia;

17. Levantar el mapa arqueológico y paleontológico
déte República;

18. Celebrar convenios de explotación y excavación
de yacimientos arqueológicos o paleontológicos
con instituciones científicas nacionales o
extranjeras;

19. Patrocinar, conjuntamente con las instituciones
culturales, académicas y educativas, con tos
medios de comunicación social y con los demás
organismos culturales, públicos y privados,
uun»nan divnlgativas y formativas en el ámbito
nacional, regional y local, en apoyo a la defensa y
preservación del Patrimonio Cultural de. la
República:

20. Notificar a los propietarios de los bienes
culturales sobre la declaratoria de éstos como
Patrimonio Cultural de la República o su
consideración de interés cultural para la Nación;

21. Estñmlar U creación de museos de historia,
cultura popular, ecología y parques
arqueológicos; y

22. Las demás que le señalen esta Ley y sus
Reglamento*.

Esta* atribociones serán ejercidas tomando en
cueutt h coordinación necesaria con los Estados y
k» Municipios.

Cmfdmt» II
Dtl CMW> ComimUro. étl lattilmto

M FmtHmtmíf Cmltmrmt

ARTICULO 11.- El Instinto del Patrimonio Cultural contara con un
Consejo Consultivo, órgano asesor de alto nivel, el
cual podrá recomendar al Instituto del Patrimonio
Cultural los instrumentos, procedimientos y
mecanismos necesarios. Este Consejo asegurará una
representación gemina de todos los sectores nacionales
intrrcCTdot en tos fines para los cuales se crea dicho
Consejo.

ARTICULO 12.- El Consejo Consultivo estará integrado por.

1* El Presidente del Instituto, quien presidirá sus
deliberaciones.
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2° Un representante del Ministerio de Relaciones
Interiores, vinculado a ia coordinación del
desarrollo estadal y municipal.

3° Un representante del Ministerio de Relaciones
Exteriores.

4° Un representante del Ministerio de la Defensa.

5° Un representante del Ministerio de Educación.

6° Un representante del Ministerio del Desarrollo
Urbano.

7° Un representante del Ministerio del Ambiente y
de los Recursos Naturales Renovables.

8° Un representante del Ministerio de Hacienda.

9° Un representante del Consejo Nacional de la
Cultura.

10° Un representante de la Corporación de Turismo
de Venezuela.

11° Un representante de la Academia Nacional de la
Historia.

12° Cinco (5) especialistas en materia de arquitectura,
arqueología, restauración de bienes muebles e
inmuebles, paleontología, ecología y restauración
de libros. La designación de los especialistas,
corresponder! a los gremios respectivos,
conjuntamente con las Universidades Nacionales y
el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de
Servicios de Bibliotecas.

13° Dos (2) representantes de la Federación de
Cámaras y Asociaciones de Comercio y
Producción.

PARÁGRAFO ÚNICO: Los representantes de los
organismos indicados en los ordinales 2° al 13, serán
designados por la máxima autoridad de éstos. Dichos
representantes serán de su libre nombramiento y
remoción.

TITULO III
DE LOS BIENES DECLARADOS PATRIMONIO CULTURAL

Y DE INTERÉS CULTURAL

Capítulo I
De la declaratoria de tot blenet que constituyen

el Patrimonio Cultural dt la República

ARTICULO 13.- La declaratoria de un bien de inferís cultural como
monumento nacional corresponderá al Presidente de la
República en Consejo de Ministros. Los demás bienes
del artículo 6° de esta Ley serán declarados tales por el
Instituto del Patrimonio Cultural.

PARÁGRAFO ÚNICO: La declaratoria de sitios de
patrimonio histórico-cultural o arqueológico, como
áreas bajo régimen de administración especial, se
regirá por k> dispuesto en la Ley Orgánica para la
Ordenación del Territorio, pero el control de la
ejecución de los planes de éstas lo ejercerá el Instituto
del Patrimonio Cultural.

Capitulo II
De la* monumento! naelonaUi

ARTICULO 14.- Son monumentos nacionales los bienes inmuebles o
muebles que sean declarados como tales en virtud de

su valor para la historia nacional o por ser exponentes
de nuestra cultura.

PARÁGRAFO ÚNICO: Mantendrán su condición
de monumentos nacionales los biene.s que hubieren
sido declarados como tales con anterioridad a esta Ley.

ARTICULO 15.- La declaración de monumento nacional la notificará el
Instituto del Patrimonio Cultural cuando el bien sea de
propiedad particular a su propietario; y si fuera

inmueble, hará igual participación al Registrador
Subalterno de la jurisdicción en que se encuentre
ubicado el inmueble para que estampe una nota
marginal en los protocolos correspondientes. En la
misma se hará constar la declaración a los efectos de
esta Ley.

ARTICULO 16.- La declaración de monumento nacional de un inmueble
o mueble de propiedad nacional, estadal o municipal la
notificará el Instituto del Patrimonio Cultural a la
autoridad que lo tenga a su cargo a los fines de la
salvaguarda del mismo. Dicha autoridad participará al
Instituto del Patrimonio Cultural cualquier
circunstancia que amenace ruina parcial o total al
monumento e impedirá, a la vez, que se realice en el
mismo cualquier obra de construcción nueva o adosada
o apoyada a él, reconstrucción, reparación, reforma,
demolición, cambio de ubicación, de destino o de uso
sin la debida anuencia de este organismo.

ARTICULO 17.- Cuando el bien declarado monumento nacional sea de
propiedad particular, el propietario está en la
obligación de notificar al Instituto del Patrimonio
Cultural:

1. Cualquier acto de enajenación a título oneroso o
gratuito que pretenda realizar sobre el mismo; y

2. Cualquier gravamen, limitación o servidumbre
que pretenda imponerle.

ARTICULO 18.- Los gravámenes, limitaciones y servidumbres sobre
bienes de propiedad particular declarados monumentos
nacionales, sólo podrán constituirse previa
autorización del Instituto del Patrimonio Cultural, la
cual se concederá una vez comprobado que los actos
proyectados no perjudicarán los méritos del
monumento.

El Estado gozará de un derecho perpetuo de paso
sobre los inmuebles de propiedad particular declarados
monumentos nacionales.

ARTICULO 19.- Los funcionarios judiciales están obligados a notificar
al Instituto del Patrimonio Cultural la ejecución
intentada sobre bienes declarados monumentos
nacionales.

Verificado el remate, se suspenderá la adjudicación
definitiva del bien al rematador durante el lapso de
treinta (30) días hábiles, dentro del cual el Estado
podrá pedir que se le adjudique el bien ejecutado
haciendo suya la postura formulada por aquél.

ARTICULO 20.- Los Jueces, Registradores, Notarios y demás
autoridades, notificarán al Instituto del Patrimonio
Cultural la presentación de cualquier documento de
enajenación o de constitución de gravámenes,
limitaciones o servidumbres sobre bienes de propiedad
particular declarados monumentos nacionales y se
abstendrán de dar curso a los mismos si no constare el
cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.

ARTICULO 21.- Ninguna autoridad podrá emprender o autorizar que
se inicie sobre los monumentos nacionales propiedad
de particulares, actos de demoliciones, reformas,

: reparaciones, restauraciones, cambios de ubicación o

de destino, sin que medie la correspondiente
aprobación del Instituto del Patrimonio Cultural.

Cualquier persona natural o jurídica de carácter
público y en caso de que la obra se haya comenzado o
concluido, podrá ordenar que se proceda a reponer el
monumento a su estado anterior; si se tratare de un
monumento de propiedad particular, los trabajos de
reposición se harán a expensas del propietario.

ARTICULO 22.- Los bienes muebles o inmuebles de propiedad
eclesiástica que hayan sido declarados o se declaren
monumentos nacionales, están sujetos a las
disposiciones de esta Ley.

ARTICULO 23.- Se determinarán alrededor de los bienes inmuebles
declarados monumentos nacionales, zonas de
protección a las áreas circundantes que, por formar el
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ambiente de los mismos, deban ser objeto de
regulación reglamentaría.

En cuanto a la ejecución de nuevas construcciones en
dichas zonas, el Instituto del Patrimonio Cultural
establecerá las relaciones volumétricas adecuadas al
conjunto monumental e impedirá que las mismas
restrinjan su visualidad y contemplación.

Capitulo III
De los bienes Inmuebles de valor histórico,

artísticos o ambiéntala no declarados
Patrimonio Cultural

ARTICULO 24.' Quedan sometidos a la inspección y vigilancia del
Instituto del Patrimonio Cultural, a los fines de su
protección y conservación, las edificaciones de
cualquier época perteneciente a nuestra arquitectura
civil, militar o religiosa, con todo lo que contengan, en
los cuales el Instituto del Patrimonio Cultural por
declaración expresa, reconozca determinados valores
históricos, artísticos o ambientales.

La resolución será notificada al propiel trio, quien
deberá hacer del conocimiento del Instituto del
Patrimonio Cultural las traslaciones de p-opiedad que
efectúe sobre las mismas.

ARTICULO 25.- Los propietarios de los bienes mencionados en el
articulo anterior, estarán en la obligación de participar
al Instituto del Patrimonio Cultural el estado en que se
encuentren estos bienes, así como cualquier acto
traslativo de la propiedad que afecte el derecho.

Capítulo IV
De los bienes muebles de rotor artístico o histórico
no declarados Patrimonio Cultural de la República

ARTICULO 26.- Sin perjuicio de. las atribuciones propias de los
Directores de los museos nacionales, estadales o
municipales, no podrá ejecutarse ningún trabajo de
reparación, restauración ni cambio alguno que
desvirtúe y desnaturalice el sentido y concepto original
de los bienes a los cuales se refieren los artículos 2° y
6° de esta Ley. Asimismo, cualquier cambio de sede o
destino sobre los bienes muebles que se encuentren en
dichos museos sin que medie el correspondiente
informe favorable del Instituto del Patrimonio
Cultural, satvo caso fortuito o fuerza mayor.

ARTICULO 27.- Ninguna autoridad civil, militar o eclesiástica que
tenga a su cargo bienes muebles de valor histórico o •
artístico, propiedad del Estado o de otras personas
jurídicas de carácter público, podrá ordenar o
permitir que se ejecuten sobre ellos los trabajos o
cambios a que se refiere el artículo anterior, si los
mismos no han sido autorizados por el Instituto del
Patrimonio Cultural.

ARTICULO 28.- El Instituto del Patrimonio Cultural tiene la facultad
de impedir o paralizar cualquier trabajo que se realice
sin su aprobación, sobre los bienes que trata este
Capítulo y en caso que el mismo se haya comenzado o
concluido, podrá ordenar que se proceda a reponer el
bien a su estado anterior.

ARTICULO 29.- Están sometidos a esta Ley los bienes muebles de
cualquier época propiedad de particulares, que a juicio
del Instituto del Patrimonio Cultural sea de interés
conservar por su excepcional valor histórico o
artístico. Dichos bienes serán inscritos en un catálogo
especial.

PARÁGRAFO ÚNICO: Los propietarios de bienes
muebles, catalogados por el Instituto del Patrimonio
Cultural, deberán hacer del conocimiento de éste las
traslaciones de propiedad que efectúen a los fines de
las anotaciones correspondientes.

ARTICULO 30.- No se permitirá la salida del país de ningún bien
mueble catalogado, sin que haya constancia de haber

sido ofrecido en venta al Estado a través del Instituto
del Patrimonio Cultural. Igual tratamiento se dará a
aquellos casos en que el Instituto del Patrimonio
Cultural haya permitido la introducción al pafs de
bienes de excepcional valor histórico o artístico, con la
facultad de reexportarlos y hayan permanecido en el
pafs por más de diez (10) años.

La presente disposición podrá afectar a bienes muebles
individualmente considerados o a colecciones de ellos.

Capítulo V
De las poblaciones y sitios que por sus valores típicos,

tradicionales, naturales, históricos, ambientales, artísticos,
arquitectónicos o arqueológicos sean declarados objeto

de protección y conservación

ARTICULO 31.- El Instituto del Patrimonio Cultural podrá declarar
que determinadas poblaciones, sitios y centros
históricos, en su totalidad o en parte, por sus valores
típicos, tradicionales, naturales, ambientales, artísticos,
arquitectónicos o arqueológicos y demás bienes
establecidos en el artículo 6° numeral 7 de esta Ley,
queden sometidos a la preservación y defensa que esta
Ley establece.

ARTICULO 32.- Los trabajos de reconstrucción, reparación y
conservación y las construcciones nuevas a realizarse
en una población, sitio o centro histórico de los que
trata este Capítulo, requerirán la autorización previa
del Instituto del Patrimonio Cultural.

A los efectos de la autorización a que se refíere esta
disposición, los interesados deberán acompañar la
correspondiente solicitud de los planos y
especificaciones del proyecto de la obra que se piense
efectuar.

Si en la ejecución de la obra autorizada no se llenaren
las condiciones señaladas, el Instituto del Patrimonio
Cultural tendrá facultad para exigir que se modifique
la misma o se restituya al estado anterior.

ARTICULO 33.> En las poblaciones, sitios y centros históricos a que se
refieren los artículos anteriores, el Instituto del
Patrimonio Cultural, regulará, con la colaboración de
las autoridades competentes, todo lo relativo a la
colocación dé anuncios, avisos o carteles y a la
ubicación de garajes, estacionamientos de vehículos,
expendios de gasolina y lubricantes, kioscos, templetes
o cualesquiera otras construcciones, ya sean
permanentes, temporales o provisionales, conforme a
las exigencias establecidas en esta Ley.

ARTICULO 34.- El Instituto del Patrimonio Cultural elaborará un
censo de las poblaciones y sitios que por sus valores
típicos, tradicionales, naturales, históricos, artísticos o
ambientales así lo requieran; y levantarán, igualmente,
planos de los mismos en los cuales deberá demarcar las
zonas de protección.

Los programas de planificación y desarrollo que se
proyecten en esas zonas, deberán hacerse del
conocimiento del Instituto del Patrimonio Cultural.

TITULO IV

DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y
PALEONTOLÓGICO DE LA REPÚBLICA

ARTICULO 35.- Son propiedad del Estado todos los bienes culturales
declarados Patrimonio Cultural de la República,
relativos al patrimonio arqueológico, prehispánico,
colonial, republicano y moderno, así como los bienes
del patrimonio paleontológico que fuesen descubiertos
en cualquier zona del suelo o subsuelo nacional,
incluidas las zonas subacuáticas, especialmente las
submarinas.

ARTICULO 36.- Se prohibe la destrucción de los bienes a que se refiere
el artículo anterior.

El Estado gozará de un derecho perpetuo de paso
sobre los inmuebles de propiedad particular en los
cuales se encuentren algunos de los bienes señalados en
el artículo 29 de esta Ley.
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ARTICULO 37.- Los propietarios de terrenos bajo los cuales se
encuentren objetos arqueológicos o paleontológicos, no
podrán oponerse a los trabajos de exploración,
levantamiento e inventario que el Instituto del
Patrimonio Cultural autorice.

ARTICULO 38.- El Instituto del Patrimonio Cultural podrá impedir,
provisionalmente, y por un término no mayor de
sesenta (60) dfas continuos, hasta tanto autorice los
trabajos de exploración, la correspondiente ocupación
de terrenos de propiedad particular, cuando debajo de
ellos se descubran objetos arqueológicos o
paleontológicos.

ARTICULO 39.- Todo trabajo que tienda a •descubrir, explorar, estudiar
o excavar yacimientos arqueológicos o
paleontológicos, deberá ser previamente autorizado
por el Instituto del Patrimonio Cultural. La
autorización anterior sólo será concedida a
arqueólogos o paleontólogos profesionales, asf como a
renombradas instituciones científicas, nacionales o
extranjeras.

ARTICULO 40.- El Instituto del Patrimonio Cultural podrá permitir la
salida de colecciones de duplicados de objetos
arqueológicos a favor de" instituciones científicas
extranjeras cuando no se juzguen útiles para los
museos o instituciones nacionales, estadales o
municipales; igualmente permitirá la salida de aquellas
piezas que requieran tratamiento especial para su
conservación, restauración o examen.

TITULO V
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 41.- La exportación de los bienes a que se refiere esta Ley,
sin autorización del Instituto del Patrimonio Cultural,
será considerado como contrabando y penado
conforme a la legislación nacional, obligando su
devolución al territorio de la República.

ARTICULO 42.- Todos los bienes de interés cultural declarados como
tales, cuya propiedad no pueda ser demostrada al
requerirlo así el Ejecutivo Nacional, pasarán a la
custodia y protección de la República.

ARTICULO 43.- Las gobernaciones de los Estados y las municipalidades
podrán establecer servicios de protección y defensa de
los bienes ubicados en su territorio y que llenen las
condiciones establecidas en el artículo 6° de esta Ley.

Asimismo, podrán adoptar las medidas destinadas a su
salvaguarda, siempre que en los procesos de
restauración y revitalización de dichos bienes, se
cumplan las previsiones de esta Ley, sus reglamentos y
las normas y procedimientos que dicte el Instituto del
Patrimonio Cultural.

El Instituto del Patrimonio Cultural suscribirá
convenios con las instituciones públicas o privadas,
nacionales o internacionales, cuyo objeto se relacione
con el Patrimonio Cultural a fin de desconcentrar las
ejecuciones de sus programas y utilizar la capacidad
instalada y la experiencia de dichas instituciones.

TITULO VI
DE LAS SANCIONES

ARTICULO 44.- Quedan obligados a una participación activa en pro de
la defensa, rescate y conservación del Patrimonio
Cultural de la República todos los ciudadanos que
habiten en su territorio.

Será penado con dos (2) a cuatro (4) años de prisión
quien destruya, deteriore o dañe cualesquiera de los
bienes establecidos en los artículos 2" y 6° de esta Ley.

ARTICULO 45.- El que por haber obrado con imprudencia o
negligencia; o bien con impericia en su profesión, arte
o industria; o por inobservancia de esta Ley, de sus
reglamentos, normas, órdenes escritas o disposiciones

oficiales ocasionen algún daño a esos bienes, será
sancionado con la mitad de la pena anterior.

ARTICULO 46.- Quienes en búsqueda de bienes arqueológicos o
paleontológicos realicen exploraciones o excavaciones
no autorizadas, serán sancionados con la pena prevista
en el articulo que antecede.

ARTICULO 47.- Las demás infracciones a esta Ley y a sus Reglamentos
que no constituyan delito, serán sancionadas con multa
de cinco mil (5000) a diez mil (10000) días de salario
mínimo urbano. La sanción será impuesta por el
Ministerio de Hacienda, a solicitud del Instituto del
Patrimonio Cultural.

ARTICULO 48.- Las sanciones, anteriormente previstas, tendrán
prelación sobre las que pudiera establecer la Ley Penal
del Ambiente, para los delitos y faltas aquí
contemplados.

TITULO Vil
DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 49.- Sin menoscabo de lo que disponga la legislación
protectora de derechos intelectuales, se considera
delito contra el Patrimonio Cultural de la República, la
utilización lucrativa del nombre de sus artistas, sin las
autorizaciones suyas o de sus herederos o
causahabientes, conforme a k> previsto en esta Ley.

ARTICULO 50.- El Instituto del Patrimonio Cultural podrá someter al
Ejecutivo Nacional los proyectos de reglamentos
correspondientes a esta Ley.

ARTICULO 51.- Se derogan todas las disposiciones legislativas y
reglamentarias que colidan con esta Ley.

ARTICULO 52.- Se deroga la Ley de Protección y Conservación de
Antigüedades y Obras Artísticas de la Nación,
publicada en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos
de Venezuela No. 21.787 del 15 de agosto de 1945.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a
los quince días del mes de agosto de mil novecientos noventa y tres.
Años 183» de la Independencia y 134» de la Federación.

EL PRESIDENTE,

EL VICEPRESIDENTE,

LOS SECRETARIOS,

,OJ
LUIS ENRIQUE OBERTO G.

LUIS AQU,ILES/fSJORENO C. A

-CL^^/Y-I
QL*S ESTANCA /UGLJ

' / « -
Palacio -.•? Kilaflores, en Caracas. .3 :.-.; -t,,̂
•i-.íi -i*. r:.?4 .le8v».tM«« de mil nov^cie-r.^.s -.-venta
y tres. Arto ¡«3° de la Independe-cia •-• vj<,« J»
ia Feíerac-ion.

í-jmplase.
: L. S. l

5 J. VELASOVEZ

Refrendado,
El Ministro de la Secretaria de la Presidencia.
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

DECRETA

la siguiente.

LEY DE REDENCIÓN JUDICIAL DE LA PENA POR
EL TRABAJO Y EL ESTUDIO

Capítulo I
Dapotieionet gentralet

ARTICULO 1*

ARTICULO 2*

ARTICULO 3*

ARTICULO 4«

ARTICULO 5*

Por esta Ley se establece la redención judicial de la
pena por el trabajo y el estudio y el procedimiento para
su obtención o revocatoria.

Se considera que el trabajo y el estudio en reclusión
son procedimientos idóneos para la rehabilitación del
recluso.

El trabajo será voluntario y podrá realizarse en el
interior o en el exterior del establecimiento
penitenciario, de acuerdo con las previsiones de las
leyes respectivas y con las modalidades que se
establezcan en el Reglamento.

Podrán redimir su pena con el trabajo y el estudio, a
razón de un día de reclusión por cada dos (2) de
trabajo o de estudio, las personas condenadas a penas o
medidas correccionales restrictivas de libertad. El
tiempo asf redimido se les contará también para la
suspensión condicional de la pena y para las fórmulas
de cumplimiento de ésta.

A los efectos de la liquidación de la condena, se
tomará en cuenta el tiempo destinado al trabajo o al
estudio mientras el recluso se encontraba en detención
preventiva.

Se revocará la redención, por el tiempo que hubiese
sido otorgada, de comprobarse que el beneficiario ha
incurrido en alguno de los siguientes hechos:

a) Instigar o participar en motines, o desórdenes
colectivos;

b) Intentar evadirse, o facilitar o contribuir a la
evasión de otro, haciendo uso de medios violentos;

c) Poseer cualquier tipo de substancia estupefaciente
o psicotrópica, o traficar con ellas, y

d) Portar arma blanca o de fuego, o cualquier tipo de
instrumento cortante en el establecimiento.

Las actividades que se reconocerán, a los efectos de la
redención de la pena, serán las siguientes:

de educación, <a) La , en cualquiera de sus niveles y
modalidades, siempre que se desarrolle de acuerdo
con los programas autorizados por el Ministerio de
Educación o aprobados pó¿ instituciones con
competencia para ello;

b) La 'de producción, en cualquier rama de la actividad
económica, siempre que haya sido autorizada por el
instituto a cargo del trabajo penitenciario, y

c)" La de servicios, para desempeñar los puestos
1 auxiliares que requieran las necesidades del

establecimiento penitenciario o de instituciones
públicas y privadas, siempre que la asignación del
recluso a esta actividad haya sido hecha por la
Junta de Rehabilitación Laboral y Educativa.

ARTICULO 6* Se contará como un día de trabajo la dedicación

efectiva a cualquiera de las actividades descritas en el
articulo 5°, durante un lapso continuo o discontinuo
de ocho (8) horas. El recluso que actúe como
instructor de otros en cursos de alfabetización, de
educación o de adiestramiento, tendrá derecho a que
se le cuente cada seis (6) horas como un día de
trabajo, siempre que acredite títulos o experiencia
que, a juicio de la Junta de Rehabilitación Laboral y
Educativa, sean suficientes para ejercer la función
instructora.

Tratándose de enfermos, se facilitarán los medios
adecuados para que también puedan beneficiarse de la
redención, mediante trabajos que sean compatibles
con su estado.

ARTICULO 7* Se crea el Fondo de Compensación y Asistencia a las
Víctimas del Delito como una dependencia adscrita a
la Caja de Trabajo Penitenciario, destinada a
compensar y asistir a las personas que han sufrido
perjuicios por causa de acciones delictivas.

Con el propósito de proveer los recursos del Fondo, se
retendrá un porcentaje no mayor del diez por ciento
(10%) de los ingresos percibidos por los reclusos que
se incorporen a las actividades previstas en esta Ley,
sin perjuicio de otras fuentes de provisión de recursos.

Capitulo II
Del régimen administrativo pora

la rtdtnción de la pena

ARTICULO 8* Se crea con carácter permanente, en cada
establecimiento penitenciario, una Junta de
Rehabilitación Laboral y Educativa integrada por el
Director del establecimiento, un Juez de la
Circunscripción correspondiente designado por el
Consejo de la Judicatura y sendos comisionados de
los Ministerios de Educación, de la Familia y del
Trabajo.

En la oportunidad de la designación del Miembro
Principal, el Consejo de la Judicatura y los
Ministerios señalados nombrarán el respectivo

„ Suplente para cubrir las fallas temporales o
accidentales de aquél. Los comisionados ministeriales
serán designados cada dos (2) años y no podrán ser
reelectos.

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando una
Universidad se incorpore a los programas
contemplados en esta Ley, podrá designar como
integrantes de la /unta de Rehabilitación Laboral y
Educativa del establecimiento penitenciario que
corresponda a su ámbito territorial, a un miembro del
personal docente y de investigación de la Facultad o
Escuela bajo cuya responsabilidad esté el programa.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando en el
establecimiento penitenciario haya mujeres recluidas,
la Junta de Rehabilitación Laboral deberá estar
integrada, además por una persona comisionada del
organismo del Poder Ejecutivo responsable de las
políticas públicas en materia de mujer.

ARTICULO 9* La función principal de la Junta será la de verificar,
con estricta objetividad, el tiempo de trabajo o de
estudio efectivamente cumplido por cada recluso, a
los fines de la redención de la pena y, con tal
propósito, ejercerá las siguientes atribuciones:

a) Autorizar el ingreso de los reclusos que lo soliciten
al trabajo penitenciario descrito en el artículo 5" de
esta Ley en la forma allí señalada;

b)Seleccionar, en base a criterios técnicos y objetivos,
los reclusos que se encargarán de desempeñar los
puestos auxiliares que requieran las necesidades del
establecimiento o de otras instituciones públicas o
privadas;

c) Organizar, llevar al día y controlar el expedicQte
personal de cada recluso en régimen de trabajo o de
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estudio, con el objeto de reflejar en él.
semanahnente, su asistencia y actividad laboral o
educativa;

d) Solicitar los informes y practicar las verificaciones
que estime necesarias, de oficio o a instancia de loe
interesados, a los fines del reconocimiento del
tiempo de trabajo o de estudio efectivamente
cumplido por cada recluso;

e) Establecer y poner en funcionamiento los
mecanismos de control que fueren convenientes
para verificar, diariamente, el tiempo de trabajo o
de estudio efectivamente cumplido por los
reclusos;

O Practicar visitas de inspección en los sitios de
trabajo o de estudio, con d objeto de cerciorarse de
la asistencia y actividad laboral de los redosos,
pudiendo interrogar al efecto, a solas o ante
testigos, a cualquier funcionario, particular o
recluso;

g) Solicitar y tramitar, de oficio o a instancia de los
interesados, la redención judicial de la pena de los
reclusos en régimen de trabajo o de estudio.
debiendo acompañar a la respectiva solicitad la
documentación que haya servido de base para el
reconocimiento del tiempo efectivamente cumplido
y copia certificada de las Actas de U Junta relativas
al reconocimiento y a la solicitud dé redención;

h) Solicitar y tramitar, de oficio o a instancia de las
autoridades del establecimiento o del Ministerio de
Justicia, la revocatoria de U decisión judicial de
redención, debiendo acompañar a la respectiva
solicitud los recaudos concernientes a U falta
cometida de entre las señaladas en el Artículo 4* de
esta Ley, y copia certificada del Acta relativa a b
solicitud de revocatoria;

i) Llevar cuenta y notificar por escrito a los redosos
en régimen de trabajo o de estudio, de las

de la pena o de revocatoria del beneficio;

j) Oír a los reclusos en régimen de trabajo, o de
estudio cada vez que la Junta lo considere
conveniente pan el mejor desempeño de sos
funciones, y

k) Las demás asignadas en la ley.

ARTICULO li.- U Junta designará de su seno, cada dos (2) anos, un
Secretario Ejecutivo, a cuyo cargo' estará la
coordinación de las actividades que desarrolle.

\ reuniones deLa Junta celebran, además de cu
trabajo eslime necesarias, una sesión semanal
ordinaria, presidida por el Secretario Ejecutivo, y sos
decisiones se considerarán válidas cuando hayan sido
dictadas con el voto favorable de por lo menos cuatro
(4) de sus miembros.

ARTICULO II.- La Junta deberá someterse en sus actividades a los
lincamientos y orientaciones que el Ministerio de
Justicia dicte, en el ámbito de su competencia, y
deberá elevar, a la respectiva Dirección del Mntuerio
en referencia, por órgano del Secretario Ejecutivo, on
informe trimestral de las decisiones adoptadas, con
copia de las Actas correspondientes.

ARTICULO 12.- No podrán ser miembros de 1a Junta quienes tengan
relación de parentesco con algún recluso en régimen
de trabajo; tampoco podrán serlo quienes tengan
interés directo o indirecto en las empresas,
establecimientos, explotaciones o faenas en que se
hallen ocupados los reclusos.

Sin perjuicio de la responsabilidad penal que
corresponda, serán removidos de inmediato de los
cargos públicos que ocupen los miembros de la Junta
que. para favorecer indebidamente el interés de algún
recluso, falseen o hagan constar falsamente la
asistencia de éste al lugar de trabajo o su permanencia
en él.

La misma sanción se aplicará a cualquier miembro del
personal penitenciario que incurra en la conducta
descrita.

Captado!!!
Del pneefmitmto pfrm la otUnción o

rtrotOori» étl beneficio

ARTICULO 13.- Serán competentes para conocer y decidir sobre las
solicitudes de obtención o revocatoria de la redención
de la pena, los Jueces de Primera Instancia en lo
Penal, de la Circunscripción correspondiente al
establecimiento penitenciario del recluso, para el
momento de la presentación de la solicitud.

ARTICULO 14.- La soticitnd será introducida personalmente, de oficio
o a solicitud del recluso, por un miembro de la Junta,
expresamente autorizado al efecto, y el Juez resolverá.
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, con
vista de la documentación que se acompañe a aquella.
Si considerase munVirnte la información, requerirá a
la Junta que la complete, sin perjuicio de ordenar y
practicar por su parte las actuaciones que juzgue
necesarias; en este caso, el lapso para la decisión
comenzará a contarse desde la última actuación

Cuando k> solicitado sea la revocatoria del beneficio.
el Juez remitirá copia del pedimento y de sus anexos
al recluso de que se trate y le fijará oportunidad pan
que baga efectivo su derecho a la defensa; en este
caso, d lapso pan la decisión comenzará a contarse
desde la fecha fijada pan la comparecencia del
recluso, sea que éste se haya o no defendido. De esta
decisión se oirá apelación

ARTICULO 15.- Los Jueces Superiores en lo Penal de la
Circunscripción correspondiente sólo conocerán en
consulta de bu decisiones que se dicten con arreglo a

esta Ley, a cuyo efecto se les remitirá to'actuado en d
mismo dia o en el siguiente.

La decisión deberá pronunciarse dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes al recibo de los autos.

ARTICULO 1*.- El Ejecutivo Nacional reglamentará esta Ley dentro
de los noventa (90) días siguientes a su promulgación.

Dada, fumada y sdlada en d Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los
quince dfas del mes de agosto de mil novecientos noventa y tres. Ano 183*
de b Independencia y 134» de b redención.

EL PRESIDENTE,

EL VICEPRESIDENTE,

LOS SECRETARIOS, LUIS ENRIQUE OBERTO G.

LUIS AQUILES MORENO C.
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LEY DEL 22 DE JULIO DE 1941
Art. ll.-LA GACETA OFICIAL, creada por Decreto Ejecu-

tivo del 11 de octubre de 1872. continuará editándose en la
Imprenta Nacional con la denominación GACETA OFICIAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA.

Art. 12.-La GACETA OFICIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE VENEZUELA, se publicará todos los días hábiles, sin per-
juicio de que se editen húmeros extraordinarios siempre que
fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los
actos oficiales que hayan de publicarse.

Parágrafo Única—Las ediciones extraordinarias de la CA-
CETA OFICIAL tendrán una numeración especial.

Art. 13.-En la GACETA OFICIAL DE LOS ESTADOS UNI-
DOS DE VENEZUELA, se publicarán los actos de los Pode-
res Públicos que deberán insertarse y aquéllos cuya inclu-
sión sea considerada conveniente por el Ejecutivo Nacional.

Art. 14.—Las Leyes, Decretos y demás actos oficiales ten-
drán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GA-
CETA OFICIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS D^VENEZUE-
LA, cuyos ejemplares tendían fuerza de documentos púMcos.

de Mirar lores, en Caracas, a los t«.es
p.s del mes cíe 5tpT>eM»iE <je mil novecient.es reventa
tres. Año 183° de la Independencia y 1.34° de

RAMÓN J. VELASOUEZ

Refrendado,
El Ministro de Justicia,

í L. S . )

FERMÍN MARMOL LEÓN

Refrendado,
La Ministra de Educación.

(L . 5. )

ELIZABETH Y. DE CAT.DERA

Refrendado,
La Ministra de la Familia.

(L.S.)

TERESA ALBANEZ BARNOLA.
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