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Centro para la Integración y el Derecho Público 

Fundado en enero de 2005, en la ciudad de 

Caracas, el Centro para la Integración y el Derecho 

Público (CIDEP) es una sociedad civil dedicada al 

estudio del derecho público y los aspectos jurídicos 

de los procesos de integración regional. 

El CIDEP desarrolla principalmente actividades de 

investigación y divulgación.  

La Dirección General del CIDEP corresponde a Jorge 

Luis Suárez Mejías y la Dirección Ejecutiva a Antonio 

Silva Aranguren. La Subdirección recae en 

Samantha Sánchez Miralles. 

Gabriel Sira Santana 

Investigador del Centro para la Integración y el 

Derecho Público. Profesor de pregrado en la 

Universidad Monteávila y la Universidad Central de 

Venezuela y de la especialización en Derecho 

Administrativo de esta última. Coordinador y profesor 

del Diplomado en Derecho Aeronáutico   CIDEP – 

Universidad Monteávila. Ganador del Premio 

Academia de Ciencias Políticas y Sociales para 

Profesionales 2017-2018, Dr. Ángel Francisco Brice. 

Abogado summa cum laude y especialista en 

Derecho Administrativo, mención honorífica, por la 

Universidad Central de Venezuela. Contacto: 

gsira@cidep.com.ve 
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RESEÑA 

Durante los meses de enero a abril del año 2022 se pu-

blicaron 79 gacetas oficiales ordinarias (del N° 42.288 al 

42.366) y 13 extraordinarias (del N° 6.683 al 6.700), si bien 

dejamos constancia que los N° 6.694 y 6.695 Extraordinario 

no han circulado a la fecha, por lo que se desconoce su 

contenido1. 

De seguida colocamos a disposición del lector la reco-

pilación de los actos publicados en las gacetas indicadas, 

cuyo conocimiento se considera oportuno destacar dada 

su naturaleza o contenido. 

ASAMBLEA NACIONAL 

En el primer cuatrimestre de 2022 se publicaron en la 

Gaceta Oficial 5 leyes, continuándose la práctica de que 

circulara una ley por número extraordinario. 

Todas estas leyes consistieron en la reforma de regula-

ciones previas en materia de Tribunal Supremo de Justicia, 

publicaciones oficiales, ciencia y tecnología, impuestos, y 

familia. 

Asimismo, se publicó el Reglamento Orgánico Interno 

de la Asamblea Nacional.  

 

1  Véanse nuestros comentarios al respecto en Gabriel Sira Santana, “La 

Gaceta Oficial de la República como fuente de inseguridad jurídica”, 

Revista de Derecho Público, N° 163-164, Editorial Jurídica Venezolana, 

Caracas, 2020, pp. 423-438. 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Si bien –como es usual– en el periodo presentado im-

peraron los decretos sobre designaciones, podemos 

encontrar otros tantos actos de carácter más general. 

En este sentido, 

la mayoría de estos 

decretos versaron so-

bre el sector industrial 

–con preponderan-

cia de la transferencia a empresas del Estado de derechos 

para el ejercicio de actividades vinculadas con la minería, 

así como la reserva de minerales–, observándose también 

un par de decretos referidos al ámbito tributario. 

También de interés para la economía nacional halla-

mos el aumento del salario mínimo mensual obligatorio y 

el “Cestaticket Socialista”. En tanto, por lo que respecta a 

las regulaciones sectoriales se dictó el Reglamento de Vías 

Generales de Telecomunicaciones. 

Por lo que se refiere a la organización administrativa el 

Ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz cesó sus 

funciones, a la par que se creó el Viceministerio para la 

Preservación de la Vida y la Biodiversidad y autorizó crear 

la empresa del Estado “Fondo Nacional para los Empren-

dimientos, S.A.”. 

Finalmente, se decretó el estado de emergencia en 

varios estados del país como consecuencia de las lluvias. 

 

 

 

El salario mínimo obligatorio 

subió a Bs. 130 en marzo de 

2022 
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RESTO DEL PODER EJECUTIVO 

Como se ha constatado en años anteriores, la mayoría 

de las publicaciones en Gaceta Oficial del resto de los ór-

ganos y entes del Poder Ejecutivo Nacional versan sobre 

designaciones, delegaciones, encomiendas y la constitu-

ción de comisiones de contrataciones públicas, 

encontrándose los actos de contenido orgánico o norma-

tivo –que son los relevantes a nuestros efectos– en clara 

minoría. 

Entre los actos que interesan a este boletín apreciamos 

que el área tributaria tuvo cierto predominio gracias a la 

emisión y circulación de bandas de garantía para licores y 

la desincorporación de formularios variados, aunado al au-

mento de la Unidad Tributaria de Bs. 0.02 a Bs. 0.40. 

De seguida encontramos la agricultura y la pesca de-

bido a diversas regulaciones en cuanto al café, el cacao 

y el control de plagas, a lo que podemos sumar otros sec-

tores industrializados producto de la adopción de varias 

Normas Venezolanas COVENIN y la regulación de dere-

chos mineros. 

Como es usual, el sector bancario también fue objeto 

de regulación al dictarse una nueva normativa en materia 

de encaje, créditos y oferta pública de valores; mientras 

que en materia aeronáutica se actualizó, nuevamente, el 

sistema de tarifas e incentivos para los trámites y servicios 

prestados por los administradores de aeródromos y aero-

puertos. 

Finalmente, al observar la organización del Estado 

apreciamos que el SAREN fijó la tasa por diferentes servi-

cios prestados por notarias y registros, y el Ministerio del 
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Poder Popular para Relaciones Exteriores dictó el instruc-

tivo que regula la relación laboral entre las Misiones 

Diplomáticas, Representaciones Permanentes y Consula-

res y el personal contratado localmente. 

PODER CIUDADANO  

Durante el primer cuatrimestre del año 2022 se dicta-

ron las Normas del VII Concurso de Credenciales y 

Oposición para el Ingreso a la Carrera Fiscal, mientras la 

Contraloría General 

de República re-

formó su 

organización interna. 

 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 

En el período enero – abril 2022 se publicaron en la ga-

ceta oficial tres fallos de la Sala Constitucional del Tribunal 

Supremo de Justicia referidos a las capitulaciones matri-

moniales y la constitucionalidad de la reforma de la Ley 

Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. 

La Unidad Tributaria aumentó 

de Bs. 0.02 a Bs. 0.40 en abril de 

2022 
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LISTADO DE PUBLICACIONES OFICIALES 

LEYES 

▪ Ley orgánica de reforma de la ley orgánica del Tribunal 

Supremo de Justicia. G.O. N° 6.684 del 19-01-2022. 

▪ Ley de reforma de la ley para la protección de las fami-

lias, la maternidad y la paternidad. G.O. N° 6.686 del 15-

02-2022. 

▪ Ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y 

fuerza de ley de impuesto a las grandes transacciones 

financieras. G.O. N° 6.687 del 25-02-2022. 

▪ Ley de publicaciones oficiales. G.O. N° 6.688 del 25-02-

2022. 

▪ Ley orgánica de reforma parcial del decreto con rango, 

valor y fuerza de ley orgánica de ciencia, tecnología e 

innovación. G.O. N° 6.693 del 01-04-2022. 

REGLAMENTOS PARLAMENTARIOS 

▪ Reglamento orgánico interno de la Asamblea Nacional. 

G.O. N° 6.700 del 06-04-2022. 

ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

▪ Acuerdo de la Asamblea Nacional, mediante el cual se 

conceden los Honores del Panteón Nacional a nuestro 

insigne Héroe Patrio General en Jefe Manuel Piar. G.O. 

N° 42.364 del 27-04-2022. 
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REGLAMENTOS 

▪ Reglamento de vías generales de telecomunicaciones. 

G.O. N° 6.690 del 15-03-2022. 

DECRETOS DE INTERÉS 

Exoneraciones y tributos en general 

▪ Decreto N°4.630, mediante el cual se prorroga hasta el 

31-03-2022, la vigencia de los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 

10 del Decreto N° 4.552 de fecha 06-08-2021, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Ve-

nezuela N° 6.636, Extraordinario de la misma fecha. G.O. 

N° 6.683 del 14-01-2022. 

▪ Decreto Nº 4.647, mediante el cual se exonera del pago 

del impuesto a las grandes transacciones financieras los 

débitos que generen la compra, venta y transferencia 

de la custodia en títulos valores emitidos o avalados por 

la República o el Banco Central de Venezuela, así 

como los débitos o retiros relacionados con la liquida-

ción del capital o intereses de los mismos y los títulos 

negociados a través de las bolsas valores, realizados en 

moneda distinta a la de curso legal en el país o en crip-

tomonedas o criptoactivos diferentes a los emitidos por 

la República Bolivariana de Venezuela. G.O. N° 6.689 

del 25-02-2022. 

▪ Decreto N° 4.667, mediante el cual se prorroga hasta el 

30-04-2022 la vigencia de los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 

10 del Decreto N° 4.552 de fecha 06-08-2021, publicado 

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Ve-

nezuela N° 6.636, Extraordinario de la misma fecha. G.O. 

N° 6.692 del 31-03-2022. 
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Industrias y economía nacional 

▪ Decreto N° 4.631, mediante el cual se reserva al Ejecu-

tivo Nacional y se declara como elemento estratégico 

para su exploración y explotación y beneficio-transfor-

mación el mineral magnesita, por lo cual queda sujeto 

al régimen de reserva previsto en el Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado 

las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y 

Demás Minerales Estratégicos. G.O. N° 42.298 del 17-01-

2022. 

▪ Decreto N° 4.660, mediante el cual se transfiere a la Cor-

poración Venezolana de Guayana (CVG), el derecho 

al ejercicio de las actividades primarias de exploración 

y explotación del Mineral Magnesita. G.O. N° 42.340 del 

18-03-2022. 

▪ Decreto N° 4.661, mediante el cual se transfiere a la Cor-

poración Venezolana de Minería, S.A., (CVM), el 

derecho al ejercicio de las actividades primarias de ex-

ploración y explotación del Mineral Oro. G.O. N° 42.340 

del 18-03-2022. 

▪ Decreto N° 4.662, mediante el cual se transfiere a la Cor-

poración Venezolana de Minería, S.A. (CVM), el 

derecho al ejercicio de las actividades primarias de ex-

ploración y explotación del Mineral Casiterita. G.O. N° 

42.340 del 18-03-2022. 

▪ Decreto Nº 4.681, mediante el cual se mantiene la vi-

gencia de la declaratoria de emergencia energética 

de la industria de hidrocarburos, a los fines de adoptar 

las medidas necesarias para garantizar la seguridad 

energética nacional y proteger la industria ante la agre-

sión multiforme, externa e interna, que se ejecuta para 
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afectar la producción y comercialización petrolera del 

país. G.O. N° 42.364 del 27-04-2022. 

Organización Administrativa (ministerios) 

▪ Decreto N° 4.641, mediante el cual se establece el cese 

de funciones del Ministro de Estado para la Nueva Fron-

tera de Paz. G.O. N° 42.321 del 17-02-2022. 

▪ Decreto Nº 4.635, mediante el cual se crea el Despacho 

del Viceministro o de la Viceministra para la Preserva-

ción de la Vida y la Biodiversidad, en el Ministerio del 

Poder Popular para el Ecosocialismo. G.O. N° 42.300 del 

19-01-2022. 

Organización Administrativa (empresas del Estado) 

▪ Decreto N° 4.632, mediante el cual se adscribe la Em-

presa del Estado Carbones del Zulia, S.A., 

(CARBOZULIA), al Ministerio del Poder Popular de Desa-

rrollo Minero Ecológico. G.O. N° 42.298 del 17-01-2022. 

▪ Decreto N° 4.644, mediante el cual se varía la adscrip-

ción de la Empresa Nacional de Transporte de Insumos 

y Productos Industriales, S.A., (ENTIPI, S.A.). G.O. N° 

42.324 del 22-02-2022. 

▪ Decreto N° 4.645, mediante el cual se varía la adscrip-

ción de la Empresa Maderas del Orinoco, C.A., antes 

CVG Productos Forestales de Oriente, C.A. (CVG PRO-

FORCA). G.O. N° 42.324 del 22-02-2022. 

▪ Decreto N° 4.665, mediante el cual se adscribe al Minis-

terio del Poder Popular Para la Alimentación, la 

Fundación Programas de Alimentos Estratégicos (FUN-

DAPROAL), actualmente adscrita al Ministerio del Poder 

Popular Para las Comunas y Movimientos Sociales. G.O. 

N° 42.346 del 28-03-2022. 
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▪ Decreto N° 4.680, mediante el cual se autoriza la crea-

ción de una Empresa del Estado, bajo la forma de 

Sociedad Anónima, que se denominará “Fondo Nacio-

nal para los Emprendimientos, S.A.”, la cual estará bajo 

el control accionario y adscripción del Ministerio del Po-

der Popular con competencia en materia de economía 

y finanzas, pudiendo identificarse a través de las siglas 

“FONAEM, S.A.”. G.O. N° 42.361 del 22-04-2022. 

Salario, bonos y régimen laboral  

▪ Decreto Nº 4.653, mediante el cual se aumenta el sala-

rio mínimo mensual obligatorio así como el monto de 

jubilaciones y pensiones. G.O. N° 6.691 del 15-03-2022. 

▪ Decreto Nº 4.654, mediante el cual se incrementa el be-

neficio del Cestaticket Socialista. G.O. N° 6.691 del 15-

03-2022. 

Salud 

▪ Decreto Nº 4.678, mediante el cual se instruye al Minis-

terio del Poder Popular para la Salud a que, en ejercicio 

de sus funciones de regulación y control del Sistema Pú-

blico Nacional de Salud, proceda a la inmediata 

intervención de la prestación de los servicios públicos 

de salud en el estado Nueva Esparta, con el objeto de 

velar por la continuidad de la prestación del servicio de 

salud en los establecimientos públicos. G.O. N° 42.359 

del 20-04-2022. 

Seguridad 

▪ Decreto Nº 4.668, mediante el cual se establece que la 

Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos 

Violentos (BEGV), pasará a denominarse Grupo de 

Operaciones Estratégicas con carácter de órgano des-

concentrado con capacidad de gestión 



 

-15- 

Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP) 

Boletín legislativo, Año 8 N° 19 

presupuestaria, administrativa, o financiera y autono-

mía funcional, dependiente jerárquicamente del 

Ministro o Ministra del Poder Popular para Relaciones In-

teriores, Justicia y Paz. G.O. N° 42.352 del 05-04-2022. 

Territorio 

▪ Decreto Nº 4.682, mediante el cual se declara el estado 

de emergencia en los estados Mérida, Zulia, Trujillo, Tá-

chira, Municipio Bolivariano Libertador del Distrito 

Capital, y la Gran Caracas; como consecuencia de las 

intensas y recurrentes lluvias acaecidas en dichos terri-

torios, por un lapso de 90 días. G.O. N° 42.364 del 27-04-

2022. 

RESOLUCIONES, PROVIDENCIAS Y DEMÁS ACTOS DE INTERÉS DEL PODER 

EJECUTIVO 

Aeronáutica 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular para el 

Transporte, mediante la cual se ordena la transferencia 

inmediata al Ejecutivo Nacional, por Órgano de este Mi-

nisterio, a través de la Empresa Bolivariana de 

Aeropuertos (BAER) S.A., ente adscrito a ese Ministerio, 

la administración, así como de la Infraestructura Aero-

náutica Civil, con las respectivas competencias para la 

conservación, dirección y aprovechamiento del con-

junto de sus instalaciones, bienes y servicios que sobre 

los mismos se ejercen, en el Aeropuerto Nacional “Luisa 

Cáceres de Arismendi”, ubicado en la ciudad de Bari-

nas, en el estado Barinas. G.O. N° 42.293 del 10-01-2022. 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular para el 

Transporte, mediante la cual se establece el sistema de 

tarifas e incentivos para los trámites y servicios prestados 
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por los administradores de aeródromos y aeropuertos, 

públicos o privados ubicados en el territorio nacional de 

la República Bolivariana de Venezuela. G.O. N° 42.304 

del 25-01-2022, reimpreso en N° 42.311 del 03-02-2022. 

Ambiente 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular para el Eco-

socialismo, mediante la cual se dictan las condiciones 

especiales de aprovechamiento para la temporada 

2021-2022, bajo criterios de pausa ecológica, a los fines 

de la investigación de la especie baba (Caimán Croco-

drilus Crocodilus). G.O. N° 42.304 del 25-01-2022. 

Agricultura y pesca 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular para la Agri-

cultura Productiva y Tierras, mediante la cual se dicta el 

protocolo para la certificación de café orgánico. G.O. 

N° 42.303 del 22-01-2022. 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular para la Agri-

cultura Productiva y Tierras, mediante la cual se dictan 

las normas para el funcionamiento de las asociaciones 

de productores o beneficiadoras de café y torrefacto-

ras. G.O. N° 42.303 del 22-01-2022.  

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular para la Agri-

cultura Productiva y Tierras, mediante la cual se dictan 

las normas que regulan la producción y distribución de 

café artesanal. G.O. N° 42.303 del 22-01-2022. 

▪ Providencia administrativa del INSAI, mediante la cual 

se establecen las medidas y los procedimientos de con-

trol de ingreso, producción, reproducción y 

establecimiento y distribución de material vegetal de 

cacao (Theobroma cacao L.) Clon CCN-51 “Colección 
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Castro Naranjal”, al territorio de la República Bolivariana 

de Venezuela. G.O. N° 42.304 del 25-01-2022. 

▪ Providencia administrativa del INSAI, mediante la cual 

se establecen las normas, medidas y procedimientos fi-

tosanitarios para el manejo, contención, control y 

erradicación de la plaga “Escoba de Bruja” causada 

por el hongo Moniliophthora Perniciosa (Stahel), en la 

República Bolivariana de Venezuela. G.O. N° 42.319 del 

15-02-2022. 

▪ Resolución conjunta de los Ministerios del Poder Popular 

para la Agricultura Productiva y Tierras, para la Defensa, 

de Petróleo, para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y 

para el Transporte, mediante la cual se establecen los 

mecanismos de control a transportista y usuarios finales 

de abonos minerales o químicos en el territorio nacional. 

G.O. N° 42.343 del 23-03-2022. 

Banca y mercado de valores 

▪ Resolución del Banco Central de Venezuela, mediante 

la cual se dictan las normas que regirán la constitución 

del encaje. G.O. N° 42.312 del 04-02-2022. 

▪ Resolución del Banco Central de Venezuela, mediante 

la cual se resuelve que los créditos a los que se refiere la 

presente Resolución, deberán ser expresados única-

mente mediante el uso de la Unidad de Valor de 

Crédito (UVC). G.O. N° 42.312 del 04-02-2022. 

▪ Providencia administrativa de la SUNAVAL, mediante la 

cual se dictan las normas relativas a la oferta pública de 

valores de emprendedores. G.O. N° 42.331 del 07-03-

2022. 
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▪ Resolución del Banco Central de Venezuela, mediante 

la cual los créditos a los que se refiere la presente Reso-

lución, deberán ser expresados únicamente mediante 

el uso de la Unidad de Valor de Crédito (UVC). G.O. N° 

42.341 del 21-03-2022. 

Comercio e industrias 

▪ Resolución de la Dirección de Inspectoría Nacional y 

Otros Asuntos Colectivos de Trabajo del Sector Privado, 

mediante la cual se convoca a la instalación de la 

Reunión Normativa Laboral con alcance nacional, a los 

representantes de la Organización Sindical Federación 

Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Productos 

Medicinales, Cosméticos y Perfumería (FETRAMECO). 

G.O. N° 42.352 del 05-04-2022. 

▪ Resoluciones del Ministerio del Poder Popular de Co-

mercio Nacional, mediante las cuales se declaran 

como Normas Venezolanas COVENIN, de carácter na-

cional, las normas que en ellas se especifican. G.O. N° 

42.359 del 20-04-2022. 

Cono monetario 

▪ Resolución del Banco Central de Venezuela, mediante 

la cual se establece que el precio de los bienes y servi-

cios y demás importes monetarios deberán expresarse 

únicamente en la escala monetaria vigente desde el 

01-10-2021. G.O. N° 42.364 del 27-04-2022. 

Correo 

▪ Providencia administrativa de IPOSTEL, mediante la cual 

se autoriza la impresión y circulación de 3.000 hojas de 

recuerdo en formato de 3 sellos o estampillas por hoja, 
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1.500 Porta Estampillas, y demás especies postales alusi-

vos a la Emisión Filatélica denominada “44 Aniversario 

IPOSTEL”. G.O. N° 42.366 del 29-04-2022. 

Educación 

▪ Resolución del  Ministerio del Poder Popular para la Edu-

cación, mediante la cual se procede crear, en todas las 

escuelas técnicas públicas y las de gestión privada que 

administran menciones de formación profesional, la Uni-

dad de producción Escolar Territorial “Aristóbulo Iztúriz” 

(UPETAI). G.O. N° 42.316 del 10-02-2022. 

Minería e hidrocarburos 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular de Desarro-

llo Minero Ecológico, mediante la cual se establece el 

régimen transitorio mediante el cual todos aquellos de-

rechos mineros otorgados para el ejercicio de las 

actividades de exploración, explotación y beneficio-

transformación del mineral magnesita, antes de la pu-

blicación del Decreto N° 4.631, de fecha 17-01-2022, en 

la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vene-

zuela N° 42.298 de la misma fecha, podrán adecuarse 

a cualquiera de las modalidades previstas en el De-

creto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que 

Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Ex-

plotación del Oro y Demás Minerales Estratégicos. G.O. 

N° 42.314 del 04-02-2022. 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular de Desarro-

llo Minero Ecológico, mediante la cual se establece el 

monto de las tarifas aplicables a las actividades de vigi-

lancia y control sobre los procesos de prospección, 

exploración, explotación, producción, almacena-

miento, comercialización, transporte, de minerales, así 
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como a su vez de todas las actividades conexas a la 

actividad minera ejercida en todo el territorio nacional. 

G.O. N° 42.349 del 31-03-2022. 

Notarías y registros públicos 

▪ Providencia administrativa del SAREN, mediante la cual 

se fijan las tasas por concepto de prestación de servi-

cios de los Registros Públicos, de este organismo. G.O. 

N° 42.301 del 20-01-2022. 

▪ Providencia administrativa del SAREN, mediante la cual 

se fijan las tasas por concepto de prestación de servi-

cios de los Registros Mercantiles, de este organismo. 

G.O. N° 42.301 del 20-01-2022. 

▪ Providencia administrativa del SAREN, mediante la cual 

se fijan las tasas por concepto de prestación de servi-

cios de los Registros Principales, de este organismo. G.O. 

N° 42.301 del 20-01-2022. 

▪ Providencia administrativa del SAREN, mediante la cual 

se fijan las tasas por concepto de prestación de servi-

cios de las Notarías Públicas, de este organismo. G.O. N° 

42.301 del 20-01-2022. 

Organización 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular para la Ener-

gía Eléctrica, mediante la cual se ordena publicar en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vene-

zuela, el listado de los entes adscritos a este Ministerio. 

G.O. N° 42.301 del 20-01-2022. 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular para la Agri-

cultura Productiva y Tierras, mediante la cual se instruye 

a los entes, con o sin fines empresariales, adscritos en 

cualquier grado a este Ministerio, que se indican en esta 
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resolución, sujetarse a la rectoría productiva y finan-

ciera que se dicte, a través de la empresa del Estado 

Conglomerado Agrosur, S.A., en el marco de los pre-

ceptos contenidos en la Ley Constituyente que crea el 

Conglomerado “Agrosur”. G.O. N° 42.306 del 27-01-

2022. 

Relaciones internacionales, migración y extranjería 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular para Rela-

ciones Exteriores, mediante la cual la Representación 

Permanente de la República Bolivariana de Venezuela 

ante la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-

mentación y la Agricultura (FAO), tendrá su Estructura 

Administrativa Autónoma. G.O. N° 42.301 del 20-01-

2022. 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular para Rela-

ciones Exteriores, mediante la cual se dicta el instructivo 

que regulará la relación laboral entre las Misiones Diplo-

máticas, Representaciones Permanentes y Consulares, 

con el personal contratado localmente, en concordan-

cia con la legislación del país receptor, de acuerdo a 

los términos que en ella se indican. G.O. N° 42.329 del 

03-03-2022. 

Seguridad 

▪ Resolución conjunta de los Ministerios del Poder Popular 

para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, para la De-

fensa y para el Servicio Penitenciario, mediante la cual 

se ordena a las dependencias, órganos y demás auto-

ridades competentes en materia de seguridad 

ciudadana y seguridad de Estado en el territorio nacio-

nal, suministrar de manera inmediata al Servicio 
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Nacional para el Desarme (SENADES), órgano descon-

centrado del Ministerio del Poder Popular con 

competencia en materia de seguridad ciudadana, la 

relación de armas de fuego y municiones aseguradas y 

recuperadas. G.O. N° 42.363 del 26-04-2022. 

Tributos 

▪ Providencias administrativas del SENIAT, mediante las 

cuales se autoriza la emisión y circulación de bandas de 

garantías para licores. G.O. N° 42.310 del 02-02-2022. 

▪ Providencias administrativas del SENIAT, mediante las 

cuales se autoriza la emisión y circulación de bandas de 

garantías para licores. G.O. N° 42.316 del 10-02-2022. 

▪ Providencia administrativa del SENIAT, mediante la cual 

se autoriza la emisión y circulación de bandas de ga-

rantías para licores. G.O. N° 42.326 del 24-02-2022. 

▪ Resolución del Ministerio del Poder Popular de Econo-

mía, Finanzas y Comercio Exterior, mediante la cual se 

incorpora al Apéndice I que forma parte integrante del 

Decreto N° 4.552, de fecha 06-08-2021, publicado en 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vene-

zuela N° 6.636 Extraordinario de fecha 06-08-2021, los 

Códigos Arancelarios que en ella se mencionan. G.O. 

N° 42.332 del 08-03-2022. 

▪ Providencia administrativa del SENIAT, mediante la cual 

se desincorporan del Inventario de Especies Fiscales y 

Formularios de la Gerencia Regional de Tributos Internos 

de la Región los Llanos los timbres fiscales y formularios 

que en ella se señalan. G.O. N° 42.362 del 25-04-2022. 

▪ Providencia administrativa del SENIAT, mediante la cual 

se desincorporan del Inventario de Especies Fiscales y 

Formularios de la Gerencia Regional de Tributos Internos 
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de la Región Nor-Oriental y los Sectores de Tributos Inter-

nos adscritos, las especies fiscales y formularios que en 

ella se indican. G.O. N° 42.362 del 25-04-2022. 

Unidad tributaria 

▪ Providencia administrativa del SENIAT, mediante la cual 

se reajusta el valor de la Unidad Tributaria de Bs. 0,02 a 

Bs. 0,40. G.O. N° 42.359 del 20-04-2022. 

RESOLUCIONES, PROVIDENCIAS Y DEMÁS ACTOS DE INTERÉS DEL PODER 

CIUDADANO 

Ministerio Público 

▪ Resolución del Ministerio Público, mediante la cual se 

dictan las Normas del VII Concurso de Credenciales y 

Oposición para el Ingreso a la Carrera Fiscal. G.O. N° 

42.326 del 24-02-2022. 

▪ Resolución del Ministerio Público, mediante la cual se 

Reforma el artículo 7 de la Resolución N° 326 de fecha 

18-02-2022, publicada en la Gaceta Oficial de la Repú-

blica Bolivariana de Venezuela N° 42.326 de fecha 24-

02-2022, de las Normas del VII Concurso de Credencia-

les y Oposición para el Ingreso a la Carrera Fiscal. G.O. 

N° 42.343 del 23-03-2022. 

▪ Resolución del Ministerio Público, mediante la cual se 

crea la “Coordinación de Apoyo Estadal”, adscrita a la 

Dirección de Recursos Humanos, de este Organismo. 

G.O. N° 42.353 del 06-04-2022. 

▪ Resolución del Ministerio Público, mediante la cual se 

crea la Fiscalía 99 Nacional especializada en materia 

Contra el Terrorismo y el Secuestro; dicha Fiscalía estará 
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adscrita a la Dirección General Contra la Delincuencia 

Organizada. G.O. N° 42.362 del 25-04-2022. 

Contraloría General de la República 

▪ Resolución de la Contraloría General de la República, 

mediante la cual se dictan la reforma de la resolución 

organizativa n° 1. G.O. N° 42.324 del 22-02-2022. 

FALLOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 

▪ Fallo de Sala Constitucional, que establece la interpre-

tación constitucionalizante de los artículos 148 y 149 del 

Código Civil, y establece que las capitulaciones matri-

moniales se celebrarán conforme a la libre y expresa 

autonomía de los cónyuges/partes de manera personal 

con plena capacidad legal para contratar o en caso 

de minoridad o inhabilitación aún en trámite, con la 

asistencia y aprobación de la persona cuyo consenti-

miento es necesario para la celebración del matrimonio 

sean sus padres o su curador. De tal manera, que siendo 

las capitulaciones matrimoniales el régimen patrimonial 

conyugal principal, los convenimientos de los cónyuges 

podrán celebrarse válidamente antes y durante el ma-

trimonio y aún sin dejarse efecto. En todo caso, nunca 

tendrán efectos retroactivos sino hacia el futuro, y en-

trarán en vigencia una vez registradas conforme lo 

establecido en los artículos 143 y siguientes del Código 

Civil, normativa que se ajustará a lo aquí decidido y 

queda vigente en todo lo que no contradiga la pre-

sente decisión. En el caso de que la celebración y/o 

reforma de las capitulaciones matrimoniales se haga en 

el exterior las mismas tendrán efectos en Venezuela una 

vez cumplidos los requisitos previstos en los artículos 143 

y 145 del Código Civil. G.O. N° 42.327 del 25-02-2022. 
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▪ Fallo de Sala Constitucional, que declara la constitucio-

nalidad de la Ley Orgánica de Reforma de la Ley 

Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. G.O. N° 

42.340 del 18-03-2022. 

▪ Fallo de Sala Constitucional, que declara la constitucio-

nalidad de la Ley Orgánica de Reforma de la Ley 

Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. G.O. N° 

42.341 del 21-03-2022. 

OTROS ACTOS DE INTERÉS DEL PODER JUDICIAL Y DE LA DEFENSA PÚBLICA 

▪ Resoluciones de la Defensa Pública, mediante las cua-

les se crea las Defensorías Públicas que en ellas se 

mencionan, con competencias en las Materias que en 

ellas se especifican, adscritas a las Unidades Regionales 

de la Defensa Pública de los estados que en ellas se se-

ñalan. G.O. N° 42.349 del 31-03-2022.
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