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ASAMBLEA NACIONAL 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DECRETA 

Is siguiente, 

LEY PARA PROTECCION DE LAS FAMILIAS, LA MATERNIDAD 
Y LA PATERNIDAD 

Capitulo 
Disposiciones Generates 

Objeto 

Articulo 1. La presente Ley tiene par objeto establecer los mecanismos de 
desarrollo de politicas para Ia protecciOn integral a las families, la matemidad y 
la paternidad asi como promover practices responsables ante las mismas, y 
determinar las medidas para prevenir los conflictos y violencia intrafamiliar,. 
educando pars la igualdad, la tolerancia y el respeto mutuo en el seno familiar, 
asegurandole a todos y todos sus integrantes una vide digna y su pleno desarrollo 
en el marco de una sociedad democratica, participative, solidaria e igualitaria. 

Principios 

Articulo 2. Las disposiciones de la presence Ley se basan en los principios dc 
justicia, igualdad y no discrimination, solidaridad, corresponsabilidad, 
responsabilidad social, participation, celeridad, eficiencia y eficacia. 

Definition 

Articulo 3. A los efectos de este Ley, se entiende por familia, Ia asociacion 
natural de la sociedad y espacio fundamental pars el desarrollo de sus 
integrantes, constituida por personas relacionactas par vinculos, juridicos o de 
hecho, que fundan su existencfa en el arnor, respeto, solidaridad, comprension 
mutua, participacion, cooperaciOn, esfuerzo comtin, igualdad de deberes y 
derechos, y la responsabilidad compartida de las tareas que implican la vide 
familiar. En tal sentido, el padre, la madre, los hijos e hijas u otros integrantes de 
las families se regiran por los principios aqui estabtecidos. 

El Estado protegera a las families en su pluralidad, sin discriminaciOn alguna, dc 
los y las integrantes que la conforman con independencia de origen o tipo de 
relaciones fa.miliares. En consecuencia el Estado garantizara protecciOn a la 
madre, al padre o a quien ejerza la responsabilidad de las familiar. 

Crilerios para acceder a programas de apoyo familiar 

Articulo 4. A los fines de seceder a programas de apoyo familiar, reran 
consideradas una o varies de las siguientes circunstancias de vulnerabilidad: 

1. Ingresos insuficientes pars cubrir las necesidades alimentarias basicas. 

2. Limited° acceso a servicios de salud. 

3. Nidos, nines y adolescentes huerfanos de padre y madre, y los no 
incorporados al sisterna educativo formal. 

4. Enfermedad grave o fallecimiento de la persona responsable del grupo 
familiar. 

5. Problemas graves de salud de algtin o alguna integrante de las families que 
requiem atencibn especial. 

6. Pantos multiples. 

7. Embarazo de adolescentes. 

8. Exposition a riesgos ambientales tales como: hacinamiento, vivienda 
inadecuada o sin servicios basicos; cercania a lugares donde se desarrollen 
actividades contaminantes de catheter industrial, agricola o de otra 
naturaleza. 

9. Situaciones de con flictos y violencia intrafamiliar. 

10. Las demos que establezca el ministerio del poder popular con competencia 
en materia de desarrollo y protecciOn social mediante resolution. 

El ministerio del poder popular con competencia en materia de desarrollo y 
protection social coordinara con los consejos comunales, el proceso de 
identificacion a las families que se encuentre en los supuestos a que se refiere el 
presente articulo, y determinate la procedencia y modalidad de apoyo que 
corresponds, con base en estudios socialcs pertinentes. 

Igualdad de derechos y deberes entre los y las integrantes de las familiar 

Articulo 5. El principio de igualdad de derechos y deberes entre las y los 
integrantes de las families constituye la base del ejercicio del principio de la 
responsabilidad compartida y Is solidaridad familiar, y su cumplimiento contare 
con el apoyo del Estado y sus Organos; y promoveren politicas, programas, 
proyectos y acciones dirigidas a apoyar dicho principio. 

ParticipaciOn de los consejos comunales 

Articulo 6. Los consejos comunales, con el apoyo de organismos pablicos y de 

la sociedad organizada, elaboraran, furanciaran y desarrollaran proyectos 
sociales de las families de su comunidad, especialmente en el area de salud, 
educacion, vivienda, recreation y deporte tendientes a promover el ejercicio de 
los derechos consagrados en csta Ley. 

Promotion del programa de familiar sustitutas 

Articulo '7. El Estado promovera Is participaci6n de las familias en los 
programas de families sustitutas, incentivando la sensibilizacion y su formation 
pars el cumplirniento de dicha corresponsabilidad con cl Estado, en el marco de 
los principios de solidaridad social. 

Los consejos comunales incentivaran Ia incorporacian de las families de su 
comunidad, a los programas de families sustitutas promovidos por los Organos 
competentes. 

Capitulo II 
De Is Protection Socio EconOmica 

lnamovilidad laboral del padre 

Articulo 8. El padre, sea cual fuere su estado civil, gozara de inamovilidad 
taboret haste un alto despues del nacimiento de su hijo o hija, en consecuencia, 
no jxxlra ser despedido, trasladado o desmejorado en sus condiciones de trabajo 
sin junta causa, previamente calificada por el Inspector o Inspectors del Trabajo. 
En los procedimientos en materia de inamovilidad laboral previstos en la 
legislation del trabajo solo podra acreditarse la condiciOn de padre mediante el 
Acta de inscription del Milo o nina en el Registro Civil o en el Sistema de 
Seguri dad Social. 

La inamovilidad taboret prevista en el presente articulo se aplicara a los padres, a 
partir de Ia sentencia de adoption de Mhos o nidas con menos de ties arias de 
edad. 

En caso de controversies derivadas de Is garantia prevista en el presente articulo, 
en las cuales eaten involucrados funcionarios pUblicos, est.'s serin dirimidas por 
los tribunales con competencia en lo contencioso administrativo funcionarial. 

Licencia de paternidad 

Articulo 9. El padre disfrutara de un permiso o licencia de patemidad 
remunerada de catorce dies continuos, contados a partir del nacimiento de su hijo 
o hija, a los fines de asumir, en condiciones de igualdad con la madre el 
acontecimiento y las obligations y responsabilidades derivadas en relaciOn a su 

cuidado y asistencia. A tal efecto, el trabajador debera presenter ante el patron() o 
patrona el certificado medico de nacimiento del nitro o nina, expedido por un 
centro de salud publico o privado, en el cual conste su catheter de progenitor. 

En caso de enfermedad grave del hijo o hija, asi come dc complicaciones graves 
de salud, que coloque en riesgo la vide de is madre, este permiso o licencia de 
patemidad remunerada se extendera por un period() igual de catorce dies 
continuos. En caso de parto multiple el permiso o licencia de patemidad 
remunerada prevista en el presente articulo sera de veintinn dias continuos. 
Cuando fallezca is madre, el padre del nitro o nina tends derecho a Ia licencia o 
permiso postnatal que hubiere correspondido a este. Todos estos supuestos 
especiales debe 'ran ser debidarnente acreditados por los 6rganos competentes. 

El trabajador a quien se le concede la adoption de un nido o Mitt con menos de 
ties altos de edad tarnbien disfrutara de este permiso o licencia de patemidad, 
contados a partir de que la misma sea acordada por sentencia definitivarnente 
firrne por el Tribunal de Protection de Nines, Nines y Adolescentes. 

Los permisos o licencias de patemidad no son renunciables y deberan 
computarse a los efectos de determiner la antigiledad del trabajador en la 
empress, establecimienlo, explotacian o faena. Cuando un trabajador solicite 
inmediatamente despues del permiso o licencia de paternidad las vacationer a 
que tuviere derecho, el patron o patrona este en la obligation de concederselas. 

La licencia de patemidad sera sufragada por el sistema de seguridad social. 

Protection a las familiar de los pueblos y tomunidades indigenes 

Articulo 10. El Estado reconoce las diversas formas de organization familiar y 
sistemas de parentesco de los pueblos y cornunidades indigenes de conformidad 
a su cosmovisi6n, uses, practices, costumbres, tradiciones, valores, idiomas y 
formes de Vida de cada pueblo y comunidad indigene. 

El Estado, a traves de los cries y organismos con competencia en la materia, 
apoyara estas formas de organization familiar originaria a traves de programas 
dirigidos a la preservaciOn de sus usos y costumbrcs y al fortalecimiento de su 
calidad de vide familiar. 

Todo los planes, proyectos, programas y actividades dirigidos al bienestar de las 
families, is matemidad y la paternidad indigenes deben ser consultados con los 
pueblos y comunidades indigenes a los fines de que ejethan su participation 
protagonica de conformidad con el procedirniento de consults establecido en la 
ley que regula la materia. 

La protection integral de las families, la matemidad y patemidad indigenes se 
regira por la Constitution, is presente Ley y demis leyes vigentes sobre la 

materia. 
Education y capacitation 

Articulo 11. La madre y el padre o la persona que tenga la responsabilidad de las 
families tienen el deber de educarse y capacitarse pare su participaciOn en 
actividades socioproductivas, para lo cual el Estado, a naves de diversos 
incentivos, promovere su incorporacibn a programas educativos y de 

capacitation. 

A los fines de apoyar el desarrollo sustentable de las families, el Estado a traves 
de los Organos competentes en materia de educaciOn y economia social 

promovera la creacibn y fortalecimiento de formes asociativas de economia 
social productive. 

Programas de alimentacion 

Articulo 12. Con el fm de erradicar la mal nutrition en las families, afectadas 

por desnutriciOn y obesidad, el Estado garantizara programas de alimentation a 
'raves de los ministerios del poder popular con competencia en Is materia. Las 
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families, los consejos comunales y cams formes de organizacian social, velar& 
per el cumplimiento eficaz y eficiente de esta disposition. 

Corresponsabilidad en materia de salad 

Articulo 13. El Estado, en corresponsabilidad con las families y la sociedad, 
promoveth programas y proyectos dirigidos a garantizar los seNieios de ateneian 
de salud familiar, Los consejos comunales ejerceran is contraloria social y 
colaborarin en la promociOn de los programas de salud. 

Acetones en situaciones de emergencia, desastres naturales y epidenuas 

Articula 14. En casos de desRgres naturales, epidemias y otros acontecimientos 
similares, las acciones orientadas a garantizar Is seguridad familiar corresponde 
at Estado. Las. families y is sociedad organizada, participaran en acciones 
solidarias dirigidas a garantizar is salad y seguridad de las cornunidades en caws 
situaciones. 

Prograinas de eultura, turismo y recreation 

Articulo 15. Los ministerios del poder popular, y demis instancias de gohiemo 
con competencia en is materia, ejecutaran planes, proyectos y actividade-s quo 
fomenten y garanticen el disfrute de los programas culturales de turismo y 
recreacian, orientados al fortalecimiento de los ntexos familiares y que 
correspondan al arnplio espectro de necesidades sociale-s, espirituales y culturales 
Canto de descanso, como artisticas, fisicas e intelectuales pare la coal el Estado 
con is participation de las families y la sociedad, coritemplath politicas de 
financiarniento pare garantizar el disfrute de estos derechos. 

Programas Deportivos 

Articulo 16. El Estado, en sus distintos niveles de gobiemo, promovera planes, 
proyectos y programas dirigidos al desarrollo de actividadcs deportivas que 
permitan Is participaeidn de los y las integrantes de las familias. 

Programas de Vivienda 

Articulo 17. El Estado, a los fines do favorecer la protection familiar, 
promovera, a travels de los consejos comunales, programas pare la construction, 
remodelacion o ampliacion de as viviendas dirigidos a los grapes familiares. 

Capituto 111 
De Is Proteccida a Is Maternidad y Is Paternidad 

Prateccion Integral 

Articulo 18. El Estado desarrollara programas dirigidos a garantizar asistencia y 
proteccidn integral a Is matemidad y a la paternidad, de conformidad con la 
Constitution de la RepUblica Bolivariana de Venezuela y la ley. 

Planificacion familiar y education sexual 

Articulo 19. El Estado atendera, a craves del sisterna educative y el Sistema 
PUblico Nacional de Saiud, is promotion y difusien de programas sabre 
derechos y deberes sexuales y reproductivos; y educacidn sexual dirigidas a 
nidos, minas, adolescentes, aduttos y adultas. Estas iniciativas deberan incluir la 
information y el acceso a metodos y estrategias pars la planificacian familiar y 
pare el ejethicio de una sexualidad sans y responsable. 

Servicios medicos pars la reproduccidn asisrida 

Articulo 20. El ministerio del poder popular con competencia en materia de 
salad, incluira dentro de sus unidades asistenciales el servicio de reproduccidn 
asistida, dotado del personal especializado, laboratorios y equipos de alts 
tecnologia, dirigidos a mujeres y hombres quo presenten limitaciones on su 
fertilidad, con el objeto de garantizarles el derecho a la maternidad y a is 
patemidad. 

Capitulo IV 
Del Reconocimiento de Is Paternidad 

Presentation par la madre 

Articulo 21. Cuarido la madre y el padre del nitro o niAa no esten unidos per 
vincula matrimonial o union eatable de hecho, quo cumpla con los requisites 
establecidos en la ley, y la madre acuda a realizar to presented& ante el Registro 
Civil, debeth indicar nombre y apellido del padre, asi torso su domicilio y 
cuslquier taro dato que contribuya a is identificacidn del mismo. EI funcionario 
o Funiciortaria debera informer a la madre que en caso de declaracidn dolosa 
sabre la identidad del presunto padre, incurrith en uno de las delitos contra is fe 
pUblica prevista en el Cadigo Penal. 

En los casos que el embarazo haya sido product° de violacidn o incest°, 
debidarnente denunciado ante is autoridad competente, is madre padre negarse a 
identificar al progenitor, quedando inscrito el nitlo o nits ante el Registro Civil 
con los apellidos de la madre. Con base al derecho a la igualdad y no 
discriminacion yak principio del interes superior de nifios, nines y adolescentes, 
tal cimunstancia en ningim caso sera incluida en el texto del acts 
correspondiente. 

Acta de nacimiento 

Articulo 22. Realizada Is presented& del nitro o nine; el funcionario o 
funcionaria competence elaborara inmediatarnente el Acta de Nacimiento 
respective. 

Dicho funcionario o funcionaria debera notificar a is persona sefialada como 
padre del nifio o niiia, dentra de los cinco dies habiies siguientes al acto de 
presentation, a los fines de que comparezc.a ante el Registro Civil a reconocer o 
no su patemidad, dentro de los diet dias habiles siguientes a sunotificacidn. 

Los adolescentes de dieciseis altos de edad o mss tienen plena capacidad pare 
reconocer a sus hijos a hijas. Tambien podran hated° antes de cumplir cliche 
edad con autorisacidn de su representante legal a, en su defect°, con is del 
Consejo de Protection de Nines, Maas y Adole-seentes. Cuando ei seaaiado 
padre lenge menos de dieciseis silos de edad, debera intervenir en el presence 
procedimienta a craves de su representante legal, 

Notificacion 

Articulo 23. La notificacion debt contcner: 

a) El object:, del procedimiento. 

b) ldentificacion de la madre. 

c) La indicacion expresa que en case de no comparecer o comparecer y negar 
Is patemidad, se tcmitiran las actuaciones a la Fiscalia del Ministeria Mika 
con competencia cn materia de proceed& de aiBos, nitlas y adolescence's, a 
los fines de iniciar el procedimiento de filiation correspondiente. 

La notificacidn debera sec realizada perscnalmente y el funcionario o funcionaria 
encargado de hacerto dejara constancia en Is copia correspondiente de Ia plena 
identification del notificado, quien firmard Is misma. En caw de negarse a 
firmer, se entendera igualmente notificado y el funcionario o funcionaria dejank 
constancia de ello en el procedimiento. 

Localizaciori de la persona serialada coma padre 

Articulo 24. En caso que se desconozca el domicilio de la persona seilalada 
coma padre, se oilcloth de inrnediato al Consejo Nacional Electoral (CNE), o a Is 
Oficina Nacional de Identification y Extranjeria (ONIDEX) pare que, en un 
plaza maxim° de treinta dias continuos, inferrne sobre su ultimo domicilio a los 
fines de la notificacion. 

Natificacion par cartel 

Articulo 25. Habiendo transcurrido eI plaza previsto en el articulo anterior, sin 
haberse obtenido inforrnacian sabre el Ultimo domicilio de is persona sehalada 
come padre, se procedera a notificarlo a travels de un Unica cartel que se 
publicara on un diario de circulation national o regional. Los medios de 
comunicacion impresos nacionales y regionales, estan obligados come parte de 
la corresponsabilidad social a publicar el referidd cartel en forma gratuita. El 
costs de is public-acion de los carteles pueden ser deducibles del impuesto per 
parte de la empress editors. 

En caso de negative injustificada del media impre-so a realizar la publication 
salicitada, sera sancionado con matte de dies unidades tributaries (10 U.T.), a 
cincuenta unidades tributaries (50 U.T.). Dicha multa sera impuesta per la 
autoridad civil que instruye el presente procedimiento, et coal notificara lo 
conducente a la autoridad tributaria competence. 

Laps° para comparecer 

Articulo 26. En el cartel de notification se le dare a Ia persona identific-ada conic' 
padre, un lapse de quince dies continuos contados a partir de is constancia de la 
publicacian del cartel en el.expediente respectivo, a fin de quo comparezca a 
reconocer o negar su patemidad. 

Reconocuniento voluntario 

Articuto 27. Si Is persona sertalada coma padre comparece ante et Registro Civil 
y acepta la patcrnidad se considerara coma un reconocirniento voluntario con 
codas sus efectos legates, dejando constancia del reconocimiento en el 
expedience y en el Libro de Actas de Nacimiento respectivo. En este case, is 
autoridad civil expedira nueva Acta de Nacimiento que sustituira la que foe 
levantada con is presented& de la madre, la coal quedath sin efecto. La nueva 
acts no contendra mention alguna del procedimiento administrativo aqui 
establecido. 

En los cases en que un hombre deseare el reconocimiento voIuntario de una nine 
o un shit) sin que coaste su retacion parental en el certificado medico de 
nacimiento, podra golicitar ante el Registro Civil Is experticia de Acido 
Desoxirribonucleico (ADN), cumpliendo can el procedimiento establecido en el 
presente capital°, de resultar positive is experticia, at procetlera a redactor el 
acts de nacimiento dejando constancia de Ia identidad del padre. 

Experticiapara el estableoimiento de la paternidad 

Articulo 28. Si /a persona seOaleda coma presunto padre negare la paternidad, at 
padre solicitar que se is practique la prueba de filiaciOn bioldgica de Acido 
Desoxirribanucleico (ADN) u otra experticia aim. En este supuesto, is autoridad 
civil ordenara lo conducente a los fines que el organismo especializado realice 
dicha experticia, cuya gratuidad sera garantizada per el Estado. 

En los cases que la persona identificada como presunto padre se negare a 
realizarse dicha prueba, se considerath coma un indicio en su contra. 

Efeotos del resullado de la prueba 

Articulo 29. Si la experticia pars la determined& de is filiacidn confirma la 
patemidad, se dejara constancia de este hecho en el procedimiento y en et Libra 
de Actas de Nacimiento, surtiendo todos sus efectos Iegales y se procerdeth de 
conformidad con el articulo 27 de is presence Ley. En estos cases se considerara 
corns un reconocimiento voluntario can todos sus efectos legates. 

Dtsconformidad can las resultodos de Ia prueba 

Articulo 30. En caso de disconforrnidad con los resultados de la prueba de 
filiaciOn bioldgica, Is madre o la persona seilalada como padre podrin acudir 
ante et Organo jurisdiccional correspondiente. 

 



Dada, firmeda y =Hada en el Palacio Federal Legislativo, cede de is Asamblea 
Nacional, en Caracas, a los veintiseis dins del mes de julio de dos mil side. ARP 

l97° de la Independencia y 148°. de is Fedex-scion. 

	

E SANTOS 	 RTO HEItNANDEZ WOHNSTEDLER 

	

Primers Vicepresi 	 Segundo Vicepresidente 

Palacio de Miraftores, en Caracas, a diecinueye dies del mes 
de septiembre de dos mil siete. Mos 197° de la Independencia 
y 1480 de la Federaclon, en plena Revolucidn Bollyariana. 

Ctimplase, 
(LS.) 	- 

Refrendado 
El letuvrinidente EjecuUvu 
(LS.) 

Refrendada 
B MI riESIno del Feder Popular del 
Despadio de to Presidenda 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministry del Polies Popular pare 
Reladones loterfores y JustIda 
(LS.) 

Refrendado 
El Mlnistro del Potter Popular pare 
Rnacianes Exfoliates 
(LS.) 

Refrendado 
0 Ministry del Roder Popular pare 
las Rnanzas 
(LS.) 

Refrendado 
N Mlnistro del Poder Popular pars 
to Defensa 
(LS.) 

Refrendado 
La MinIstra del Poder Popular pare 
las Industras Ugeras y Comerdo 
(L5.) 

Refrendado 
El MI nistro del Poder Popular pare 
las Industrlas Baslcas y Mlneria 
(LS.) 

Refrendado 
La MIntstra de? Peeler Popular pare 
el Turlsmo 
(LS.) 

Refrendado 
El MIrestro del Poder Popular pare 
Is AgrIcultara y -nenes 
(L5.) 

Refrendado 
El hilnIstin del Poder Popular pars 
Is Educed& Superior 

Renendado 
El Mlnistre del Poder Popular pars 
Is EduracisSn 
(LS.) 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

JORGE RODRIGUEZ GOMEZ 

HUGO CABEZAS liRACAMONTE 

PEDRO CARRENO ESCOBAR 

NICOLAS MADURO MOROS 

RODRIGO CABEZA MORALES 

GUSTAVO REVEs RANGEL BRICEA0 

MARIA CRIS-TINA IGLESIAS 

JOSE SALAMAT KHAN FERNANDEZ 

DLGA CECILIA AZUAJE 

ELIAS JAUA MILANO 

LUIS ACUFIA CEDEFIO 

ADAN CHAVEZ MI AS 
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Remision a! Ministerio Pahlico 

Articulo 31. Transcurrido el lapse de comparecencia sin que is persona senalada 
coma padre amide a scepter o negar su paternidad, se remitinin las actuations al 
Ministerio Pliblico con competencia en materia de proteccidn de niaos, nines y 
adolescentes, a los fines de iniciar el procedirniento de filiacidn correspondiente. 

En los pnocedimientos de filiacidra el juez o Joe= competente podrit ordenar con 
caracter obligatorio pruebas de filiation bioidgica Acido Desoxirribonucleico 
(ADN) y otras capes-tides pertinentes, las cuales deberin ser garantizadas 
gratuitamente per et Estado. 

Capitulo V 
De Is Pre-valid& de los Factores Gene radorea de Conilictos y Violencia 

IntrafamiTta r 

Proteccion integral de las familiar 

Articulo 32. Et Estado, en sus diversos niveles de gobiemo, prornovent y 
ejecutara programas, proyectos y acciones dirigidos a prodeger a las families de 
factores generadores de conflictos y violencia intrafarniliar quo afecten la 
convivencia pacifies, solidaria y respetuosa de sus integrantes. 

A talcs efectos, el ministerio del poder popular con competencia en is lingerie de 
desarrollo y protecci& social, as el drgano responsable de coordinar los planes y 
programas de los diversos organs del Poder PUblico dirigidos a /a prevencitin de 
to conflictos intrafamiliares, pare to coal pedrl clear instancies de trabajo y 
mecanismos pare el curnplimiento de tal proposito, convocando, cads yea que 
estime necesario, reuniones on todos los espacios del territorio nacional, con el 
fm de examMar, eveluar y unificar las acciones emprendidas poi los diversos 
enter palicos sabre este =Insist. El Consejo Nacional de Derechos de Milos, 
Naas y Acledescentes; el Institute Nacional de Is Mujer, el Institute Nacional de 
la Juventud, las misiones sociales y dem& enters y programas adscritos a este 
Ministerio, constituyen is base institutional parrs el cicsarrollo de este politica de 
proteccidn de las families. 

Capacitaciint de funcionarios yfancionarias 

Articulo 33. Los funcionarios y funcionarias debenin estar especialmente 
forrnados, instruidos y capacitados en el conocimiento, manejo y control de 
factores, riesgos y situations de conflictos intrafamilieres, a los fines de que en 
su relacidn con el eseenado de Is vide familiar, se respete Is dignidad de las 
personas, se garanticen sus derechos humanos y se cumplan estrictamente las 
fonnalidadm esenciales del procedimiento previsto en Is Constitution y Is ley. 

Pape! de los consejos comunales en In educacidn 
y promotion de be valores an las familiar 

Articulo 34. Los consejos comunales promoverdn actividades de educacidn, 
information y sensibilizacidn dirigidas a generar conciencia en las comunidades 
acerca de Is importancia de Is paz y la convivencia en el send familiar , asi como 
In prevention dc todo factor, riesgo o amen= de situations de conflictos 
intrafamiliares pare bienestar dc las families y la propia comunidad. En este 
sentido, el Estado conjuntamente con los consejos comunales organized' y 
desarrollara programas de escue las pare padres y madres, especialmente 
dirigidos a las nuevas parejas, con el fin de promover valores de convivencia y 
metodos de salmi& de cord-lidos quo fortaiezcan is cohesion y funcionalidad do 
las families. 

E,ducacion parer el fortalecimiento de las familiar 

Articulo 35. Los ministerios del poder popular con competencia cn materia de 
educacien, educacidn superior y de culture deberfin incorpoier en los planes y 
programas de estudio, en todos sus niveles y modalidades, conten ides dirigidos a 
promover en las y los ecnniittntes los valores de Is igualdad, solidea-idad, respeto, 
tolerancia, autoestima, comprensidn, salad& pacifies y dialogada de Is 
conflictos y is prepared& pare urea vide familiar con derechos y obligaciones 
domestiras y responsabilida,d sobre las personas bajo su cuidado y, en general, la 
igualdad entre hombres y mujeres. 

Carnparias cannuacacionales pars prevenir 
las eanflictas y violencia intrafamiliares 

Articulo 36. El ministerio del poder popular con competencia en materia 
comuaicacional, conjuntamente con los medios de comunicacion pablicos, 
privedos y oamunitarios, debert disenar y ejecutar camparlas de informed& 
destinadas a prevenir los factores generadores de conflictos y violencia 
innafamiliar. 

Programers de atencidn integral a las familiar 

Ai-lieu's 37. El Estado cretin' net programs de atencidra integral a las families, 
quo incluya, entre otros, servicios pUblicos de condi/scion familiar, modiante Is 

all ha:scion de medios alternatives de soluciiiin de conflictos.  

Diseno y ejerucion de programers 

Articulo 38. Los ministerios del poder popular con competencia on materia de 
desarrollo y proteccidn social, educacidn, deportes, turismo, salad y econornia 

comunal deberan diseNar y ejecutar los programas establecidos en la presente 
Ley, en coordinacion con las gobeanaciones, alcaldias y consejos comunales 
dentra de los seis mese* siguientes a su entracte en vigencia. 

DISPOSICION DEROCATORIA. 

Unica. Se derogan Codas las norm's y dent& disposiciones que contravengan Is 
presente Ley. 

DISPOSICION FINAL 

Unica. La presente Ley entrant en vigcncia a partir de su publication en Is 
Gaceta Cificial de la Republica Bolivariana de Venezuela. 

 



Refrendado 
El Mlnlstro del Poder Popular pars 
as Salud 
(LS.) 

Refrendado 
Mlnistro del Poder Popular pars 

el Trabajo y Segundad Sodal 
(LS.) 

Refrendado 
El MInIstro del Poder Popular pars 
la Infraestrucbira 
(LS.) 

Retrendado 
MlnIstro del Poder Popular pars 

la Energia y Petrdleo 
(LS.) 

Refrendado 
la MlnIstra del Poder Popular pars 

Arnblente 
(LS.) 

Refrendado 
El MinIstro del Poder Popular pare 
is PlanIfIcadOn y Desarrollo 
(LS.) 

Refrendado 
El telnIstro del Poder Popular pare 

Pend., y Tecnologia 
(LS.) 

Refrendado 
El Min/slro del Poder Popular pars 
la ComunIcacidn y la Information 
(LS.) 

Refrendado 
El MInkstro del Poder Popular pare 
la Economia Comunal 
(LS.) 

Refrendado 
El MInIstro del Poder Popular pare 
la AllMentadon 
(LS.) 

Refrendado 
El MInIstro del Poder Popular pars 
la Cultura 
(L.S.) 

Refrendado 
El MIntstro del Poder Popular pars 
la VMenda y Habitat 
(LS.) 

Refrendado 
El MinIstro del Poder Popular pare 
la Participackin y Proteccidn Sodal 
(LS.) 

JESUS MARIA MANTILLA OLIVEROS 

JOSE RIVERO GONZALEZ 

JOSE DAVID C.ABELLO RONDON 

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARRERO 

YUVIRI ORTEGA LOVERA 

JORGE GIORDANI 

HECTOR NAVARRO DIAZ 

WILLIAM RAFAEL LARA 

PEDRO MOREION CARRILLO 

RAFAEL JOSE OROPEZA 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 

RAMON ALONZO CARRIZALEZ RENGIFO 

DAVID VELASQUU CARABALLO 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pars 
el Deporte 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pars 
las Telecom unicaciones y la lnformddea 
(LS.) 

Refrendado 
La MaLstra del Poder Popular pars 
los Pueblos Indigenas 
(L S.) 

EDUARDO ALVAREZ CAMACHO 

JESSE CHACON ESCAMILLO 

NICIA MALDONADO MALDONADO 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Decreto N° 5.596 	 19 de septiembre de 2007 

HUGO CHAVEZ FRIAS 
Presidente de la Republica 

En ejerciao de as atribudones que me confiere el numeral 16 
del articulo 236 de Ia ConstituciOn de la Republica Bolivariana 
de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los articulos 
35, 40 numeral 3, y 41 de la Ley Drganica de Seguridad de la 
Nacion, 

DECRETO 

Articulo Unico. Nombro Secretario General del Consejo de 
Defensa de la Nation, al dudadano General de Division (Av) 
FRANCISCO DE JESUS CAMARGO DUQUE, titular de la 
Cedula de Identidad N° 4.091.287. 

Dado en Caracas, a los diecinueve dias del mes de septiembre 
de dos mil siete. Mos 197° de Ia Independenda y 148° de la 
FederaciOn, en plena Revolution Bolivariana. 

Ejeciitese, 
(LS.) 

Retrendado 

El Vicepresidente Ejecutfv0 
(LS.) 

Refrendado 

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

HUGO CHAVEZ FRIAS 

JORGE RODRIGUEZ GOMEZ 

GUSTAVO REYES RANGEL BRICEE10 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LAS FINANZAS 

!Elan: GI EOLIVARIAILA DE VENEZUELA 
SUPERINVEYDfliCE1 PE EANCISU r 

' arms Ifithrrructoras tTNANCIPAAS 

RESOLUCIoN 

NUMERO: 	26 3 	7! 	 FECHA:. a 8j1,83.2007  

Visto que, mediante ResoluciOn No 001-1001 de feria 19 de ocbtre de 2001, 
publicada en la Gaceta Oficial de la Republica 13olivartana de Venezuela N° 37.310 de 
fecha 25 de octubre 2001, la extinta Junta de RegulaciOn nnanciera, resolvid 
intervenir a CAVENDES BANCO DE INVERSION, C.A. y CA INVERSIONES CAVENDES. 

Visto que aun no ha conduido el proceso de intervention que actualmente se realize 
en tas empresas relacionadas integrantes del GRUPO FINANCIERO CAVENDES, que no 
hen sido rehabilitadas, ni sometidas a la liquidation administrativa contemplada en el 
Titulo V del Deatto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Banos y 
Otras Institudones Financteras, la Superintendenda de Banos y Otras 1nstttudones 
Financieras en ejerdcio de las atribuciones que le confrere el articulo 392 del Deaeto 
con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Banoos y Otras Institutions 
Fnancieras, 

RESUELVE 

1. Designer a los dudadanos Anibal Suarez Lopez y Jaime Betancourt, titillates de la 
Cedulas de identidad Nros. 1.617.423 y 1.882.674, respectivamente, Interyentores 
de Ia sodedad mercanul relacioneda al GRUPO FINANCIERO CAVENDES e 
intervenida a travel de la resoluciOn cuyo nUmero y fecha se indka a continuation: 

 


