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PRÁCTICAS EMERGENTES: LA CIBERDEMOCRACIA 

GOBIERNO ELECTRÓNICO 
 

 

 Para la realización del presente trabajo se tomó como base el artículo 

sobre prácticas emergentes realizado por la Dra. Sybil Caballero, Abril 2005. El 

esquema de ideas se centra en la práctica emergente que se cita: La 

Ciberdemocracia (e- goverment). De igual forma se realiza una exhaustiva 

investigación sobre las leyes que regulan el uso y apuntan a la utilización de las 

TICs en todos los organismos públicos y privados de nuestro país y se toma en 

cuenta la conceptualización de algunos autores sobre el tema.  

 El presente análisis nos permite asumir cómo la administración pública 

actúa en un ambiente transformado por el nuevo paradigma organizado en 

torno a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Este 

nuevo paradigma constituye la base de un nuevo tipo de relación: las 

relaciones de red, lo que produce efectos sorprendentes y cambios en los 

paradigmas económicos tradicionales. 

 La sociedad actual vive procesos evolutivos, revoluciones,  transiciones, 

o como quiera que llamemos a este cambio global que se presenta en los 

tiempos actuales, estos esquemas deben atender las necesidades de los 

pueblos. Y al mismo tiempo establecer las relaciones comerciales, sociales y 

políticas entre cada uno de ellos, que pueden ser culturalmente distintos, es 

posible estrecharlas, si las decisiones transfronterizas se establecen con un fin 

no solamente militar, y se orientan al desarrollo económico – social de la gran 

comunidad continental. 

 Donde el intercambio comercial vaya acompañado de una transferencia 

del conocimiento y tecnología, contribuyéndose de esta manera a combatir de 

manera gradual la pobreza global. Es importante en este grado de integración, 

que los compromisos contraídos internacionalmente se respeten entre las 

partes, independientemente de la orientación política del momento en 

determinada región. La tranfronterización debe darse también de conciencia, 

sustentada en valores de rectitud y verdad. 

 En América del Sur y en América Latina en general, se vislumbran 

posibilidades de una integración verdadera dada las similitudes culturales de la 



zona, con base en sus raíces históricas, no obstante, se deben superar las 

divergencias políticas y mirar hacia el adentro de la región, apoyando a los 

países mas pobres, para frenar en la medida de lo posible, la exportación 

obligada de la pobreza, que agrava la situación de los países que la reciben. 

Esto obliga a buscar mejores y más expeditas formas de intercambio de 

productos y bienes de consumo; y de las vías de comunicaciones 

internacionales, tecnológicas y básicas. Un ejemplo puede ser una red 

ferroviaria suramericana. 

 En Venezuela, la administración pública actúa en un ambiente 

transformado por el nuevo paradigma organizado en torno a las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones (TIC). “Este nuevo paradigma constituye 

la base de un nuevo tipo de relación: las relaciones de red, lo que produce 

efectos sorprendentes y cambios en los paradigmas económicos tradicionales”. 

(Lema y Santana, 2002). 

  

La Ciberdemocracia o e-goverment (Gobierno Electrónico). 

 

 Para Lema y Santana, (2002), el e-government implica el desarrollo de 

actividades inherentes a la administración pública en el mundo virtual, 

apuntando a mejorar la eficiencia, responder a las presiones de los ciudadanos 

y empresas en cuanto a la utilización de la nueva tecnología informática, de 

comunicaciones y fundamentalmente Internet, e incrementar la transparencia 

del Estado.  

Las nuevas tecnologías y herramientas digitales conciben nuevas 

maneras de interacción y nuevas formas de organizar el trabajo. “En efecto, 

producen fuertes impactos en la administración pública; reconociendo un rol 

específico al ciudadano (cliente) y haciendo que la estructura burocrática de 

naturaleza jerárquica vertical entre en crisis, al adoptarse una lógica 

empresarial en el trato con el ciudadano” (Lema y Santana 2002). De esta 

forma se fortifica el compromiso del Gobierno frente al ciudadano, exigiendo 

pureza en su acción y promoviendo el acercamiento masivo a las nuevas 

alternativas de interactuar en la red pública.  

La incorporación de estas tecnologías en el Estado permite el quiebre 

del marco espacial y temporal tradicional, lo que otorga mayor accesibilidad y 



rapidez a la información a un menor costo, con mayor seguridad y rigor 

informativo y por sobre todas las cosas brinda la posibilidad de una mejor y 

más democrática atención a los ciudadanos. El cambio hacia un Gobierno 

electrónico lleva implícito una transformación cultural que involucra al Estado y 

a la sociedad toda.  

 En Venezuela se ha venido legislando y trabajando para superar la 

forma tradicional de prestar el servicio público y de intercambio de información 

interinstitucional. Han surgido nuevas Leyes como: el uso del software libre, el 

uso y promoción de la Internet, también se han mejorado las leyes que rigen 

las telecomunicaciones y otras actividades administrativas, para adaptarlas  a 

las nuevas realidades, buscando con ello, que los servicios se presten de 

manera mas expedita y se reduzca  el desplazamiento masivo de los 

ciudadanos a las instalaciones ya desbordadas de los entes del estado, al igual 

que el abandono de los centros rurales para vivir en zonas urbanas de mayor 

crecimiento económico y mejores medios de comunicación y aprendizaje. 

 El conjunto de Leyes y Decretos con Fuerza de Ley que el Estado 

Venezolano ha venido modificando, incluyendo en sus articulados el uso y 

promoción de la Internet como pieza clave para el desarrollo político-socio-

cultural del país, es un gran avance que comienza desde los años 1999 y 2000, 

con la creación del Ministerio De Ciencia y Tecnología (MCT) y el Centro 

Nacional de Tecnología de Información (CNTI) respectivamente. Con estas 

Leyes y Decretos, se le da el cimiento jurídico a las actividades administrativas, 

apoyo al proceso educativo, así como también al resguardo de la información, 

previendo los delitos informáticos y reconociendo los Mensajes de Datos y 

Firmas Electrónicas, como medio expedito y confiable  de comunicación e 

información. Se busca con ello apuntalar la eficiencia de la gestión pública, que 

debe ir acompañada con un proceso de concientización ciudadana: externa a 

los entes públicos, por el buen uso de las facilidades, e interna, aceptando que 

los cambios administrativos son necesarios y que resurge una nueva manera 

de hacer las cosas para hacer el bien y no para el aprovechamiento personal o 

especulativo. 

 Al estado o gobierno de turno por otra parte, se le ha acreditado toda la 

responsabilidad por la falta de probidad, de ética, pero hay que aceptar que 

esta responsabilidad debe ser compartida y recae también sobre los 



empresarios privados, los medios de comunicación, la ciudadanía, porque 

todos han participado en el deterioro social. Deben los actores, iniciar una 

cruzada hacia una postura positiva orientada al mejoramiento de las 

estructuras sociales y de gobierno. Es evidente, que en la medida que se 

automaticen los procesos administrativos, se establezcan niveles de seguridad 

y resguardo de la información, además de dar mas oportunidades de 

participación ciudadana; se puede ir por el camino correcto de minimizar la 

mala praxis, pero esto debe estar acompañado de una justicia transparente que 

proteja al que denuncia de manera justificada y castigue al que delinque. 

 En este mismo orden de ideas, el estado venezolano ha ido a través de 

las instituciones, automatizando servicios, como por ejemplo: las notarias y 

registros, tribunales laborales, tramitación de pasaportes, tramitación de 

divisas, tramitación de obligaciones con el IVSS, algunos servicios del SENIAT, 

entre muchos otros, adicionales a las referida por Caballero (2005). Estos 

servicios teleinformáticos irán mejorando en la medida en que las instituciones 

del Estado Venezolano vayan actualizando su plataforma tecnológica y jóvenes 

profesionales con una más amplia visión de futuro, asciendan a cargos de 

dirección, donde puedan tener acceso a las decisiones que favorezcan nuevas 

maneras de hacer las cosas y que a su vez, sean transparentes. A futuro, 

deben establecerse conexiones entre las diversas redes institucionales, para 

un mejor aprovechamiento de la información, que al generarse en un servicio o 

institución que lo presta, pueda ser coherentemente utilizada por otro 

organismo del estado. En otras palabras, el mismo dato básico puede ser 

manejado por aquellas instancias que así lo ameriten. Los cambios provocados 

por la introducción de tecnologías de redes en los procesos claves del Estado 

traen aparejados diversos beneficios los cuales se traducen en una mejora del 

servicio que el Estado le brinda a los ciudadanos, una mayor eficiencia en los 

procesos internos del Gobierno y mayor eficiencia y transparencia en la 

relación con los proveedores. 

 Se muestra ahora en forma breve, algunos casos evidentes de querer ir 

en esa dirección de modernización de la administración pública, para hacerla 

transparente y confiable, los que fueron tomados de:  

 www.gobiernoenlinea.gob.ve. 

  

http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/


Caso CADIVI. 

  

 Los servicios básicos de CADIVI, se ampliaron a raíz de la entrada en 

vigencia de la Providencia que permite las compras en el exterior a través de 

Tarjetas de Crédito, beneficio éste que se vio mermado debido al mal uso que 

algunos usuarios le dieron al mismo; llegándose al extremo de explicar en 

revistas dominicales abiertamente como actuaban para obtener (comprar) los 

beneficios de otros usuarios, lo que generó una actuación del organismo 

regulador, llevando a niveles bastante bajos los límites de compras por esa 

modalidad.  

 

Caso IVSS. 

  

 Esta Institución, puso a disposición tanto para las personas Naturales 

como para las Jurídicas toda la gama de planillas que se requieren para 

solicitar un servicio ante ese organismo. También permite la consulta de los 

estados de cuenta y de la información concerniente al proceso de jubilación 

(Cuenta Individual). Siendo este servicio uno de los más emblemáticos por el 

enquistamiento en su interior del antivalor Corrupción, Deshonestidad, entre 

otros. Debemos alegrarnos de que haya comenzado a transitar por la 

tecnología. 

 

Caso Justicia. 

  

 La Justicia en Venezuela comenzó igualmente su proceso de 

automatización, y muchos juristas y bufetes están apreciando y aportando 

beneficios, apoyando esta iniciativa con trabajos interpretativos de la normativa 

legal, a través de la Internet. De esta manera se acceda a opiniones diversas 

sobre la materia legal y se puede acceder a los Decretos, Gacetas, textos de 

Leyes, por ese medio. En los actuales momentos se cuentan con más de 

250.000 sentencias judiciales que pueden consultarse por la red, y más de 

1000 tribunales están operando bajo esta modalidad. Un caso digno de 

reconocer, es el de los Tribunales Laborales, que cumplen con los lapsos de 

Ley establecidos por estar en un alto grado de automatismo.  



 

Caso Ministerio del Poder Popular para la Educación y Deporte (MED) 

  

 Otra Institución emblemática por su tamaño y complejidad. Este 

Ministerio, cuenta con la nómina de empleados más grande de la 

administración pública nacional, y con más de ocho millones de estudiantes 

bajo su responsabilidad. En su plan de modernización comenzaron dándole 

prioridad a los siguientes aspectos: servicios administrativos y de información, 

educación en tecnología de información y la infraestructura en las escuelas. El 

MED por otra parte, avanza en el Proyecto SIGEDUN (Sistema de Gestión 

Educativa Nacional), con el cual se busca gestionar todas las instituciones 

educativas del país. Se podrá visualizar la información de cada centro 

educativo con todos sus estudiantes, empleados y docentes. 

 

Caso FONTUR. Tarjetas Tecnológicas. 

  

 Esta modalidad tecnológica consiste en una tarjeta plástica 

personalizada que permite registrar la información básica del estudiante: 

apellidos y nombres, cédula de identidad, foto, institución donde cursa estudios. 

Adicionalmente registra información que es recargable, sobre un máximo de 

viajes al mes (100) y un máximo al año (1200), que puede realizar el estudiante 

en los medios de transporte de los municipios Iribarren y Palavecino del estado 

Lara. Con esta tarjeta, los estudiantes acceden a los expendios de tickets que 

posteriormente entregan a los transportistas, quienes hacen efectivo dichos 

boletos en las oficinas habilitadas a tal fin. Las tarjetas son intransferibles y con 

un año de duración. Es un caso de gobierno regional electrónico que muestra 

que cuando se quieren hacer las cosas bien, si es posible porque las TICS nos 

brindan ese apoyo. 

 

Caso SENIAT. Impuestos por Internet. 

  

 Otra de las razones que llevan a los gobiernos a adoptar las nuevas 

tecnologías de redes para el desarrollo de sus funciones la encontramos en la 

capacidad de éstas para aumentar la transparencia de los actos y políticas 



gubernamentales. En la actualidad se dispone de un portal en Internet del 

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). 

Este servicio es de vital importancia para los Contribuyentes Naturales y 

Jurídicos, porque permite la elaboración/liquidación de los impuestos en línea, 

al igual que para acceder a los servicios de importación de mercancía. De esta 

manera y con la interconexión con la red bancaria nacional, los impuestos 

pagados/liquidados se actualizan de manera instantánea, disponiendo la 

Administración Tributaria de mayor tiempo para analizar los casos 

excepcionales y pasar la información recibida por los filtros adecuados. Todo 

este avance permitirá además, acceder al RIF de personas naturales y con 

firma electrónica desde el hogar o cualquier local con acceso a Internet. 

 

Marco Regulatorio para el Gobierno Electrónico. 

 

 Como se muestra mas adelante, el Estado Venezolano ha venido 

profundizando en la promoción de políticas públicas y en el establecimiento de 

una base legal para motivar y fortalecer la infraestructura de las TICS, facilitar 

su uso y acceso en todas las poblaciones del país a través de los gobiernos 

regionales y municipales, y a su vez capacitar el recurso humano necesario, 

que sirva de factor multiplicador del proceso de “infoalfabetización”. Cabe 

reconocer, que el desarrollo tecnológico avanza con mayor celeridad que el 

proceso regulatorio, porque este último es efecto o producto de los cambios 

acelerados y los alcances inimaginables que se suscitan día a día en el área 

tecnológica. Es por ello que el legislador debe mirar hacia el futuro y 

asesorarse correctamente, para prever aquellas situaciones que presentan 

mayor grado de certidumbre y contemplarlas en el basamento legal, dejando la 

puerta abierta para contrarrestar las que con alto nivel de incertidumbre puedan 

ser enfrentadas y normadas si es el caso por mecanismos mas expeditos como 

puede ser, la vía del decreto.  

 Por otra parte, el ordenamiento jurídico del país, no estaba en 

condiciones de absorber la tendencia tecnológica que recorría el mundo entero 

y algunas naciones no podían enfrentar ese avance por estar satisfaciendo las 

necesidades básicas de sus ciudadanos: alimentación, salud, vivienda, trabajo, 

entre otras. Estas actividades socio-económicas inexorablemente retrasaron el 



desarrollo en unas naciones más que en otras, razón por la cual, y es el caso 

de la América Latina, su inclusión definitiva a la era de la globalización o dicho 

de otra manera, a la incorporación a las TICS en su cotidiano vivir es mas 

lento, no obstante a ello, Venezuela viene avanzando con una línea estratégica 

bien definida, buscando superar las dificultades sociales y culturales que 

mostrarán frutos en un futuro cercano. Por lo menos eso esperamos de nuestro 

país. 

 A partir del año 1999 con la aprobación de la Constitución actual y con la 

creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se cimentaron las bases para 

acometer todas las actividades atinentes a la incorporación de Venezuela a la 

nueva Era Tecnológica.  Esto se lleva a cabo creando nuevas Leyes y Decretos 

con Fuerza de Ley, y modificando el texto normativo de otras, para contemplar 

a las TICS como medio para el desarrollo cultural, social, político y económico, 

con reglas claras y con seguridad jurídica en concordancia con legislaciones 

internacionales afines. Es importante destacar, que el trabajo no se termina con 

el ejecútese de una normativa, se debe mantener una vigilia permanente del 

comportamiento tecnológico y del comportamiento ciudadano. 

 A continuación, se citarán textualmente aquellas Leyes que en su 

contenido apoyan el uso de la Internet y las TICS, y al desarrollo nacional. Se 

comenzará con la norma de mayor jerarquía como lo es la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela. 

 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

 Su aporte se ubica en el texto de los artículos 108 y 110, que expresan 

lo siguiente: 

 Artículo 108. Los medios de comunicación social, públicos y privados, 

deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios 

públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin 

de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos deben 

incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus 

innovaciones, según los requisitos que establezca la ley. 



 Artículo 110. El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la 

tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de 

información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo 

económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía 

nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará 

recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de 

acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para las mismas. 

El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que 

deben regir las actividades de investigación científica, humanística y 

tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a 

esta garantía. 

 Estos artículos no necesitan de mucha explicación, porque en ellos se 

recoge el ánimo del estado de declarar de interés público a las TICS y sus 

aplicaciones derivadas, siempre y cuando vayan orientadas hacia el desarrollo 

económico, político, social, de seguridad y soberanía nacional. Los medios 

como la radio, televisión, son también reconocidos como medios de difusión 

masiva de conocimientos. Cuando establece que la información debe tener 

acceso universal, reconoce que la información debe ser democratizada.  

 

Para consultar el texto completo de la Constitución acceda  a la página Web:  

www.leyesvenezolanas.com/crbv.htm 

 

 Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. 

  

 Esta Ley dispone de cuarenta y nueve (49) Artículos, agrupados 

en diez (10) Capítulos, y su objeto y alcance su dictan en el Capítulo I 

que se presenta a continuación:  

 

CAPITULO I 

AMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

Objeto y aplicabilidad del Decreto-Ley. 

http://www.leyesvenezolanas.com/crbv.htm


 Artículo 1. El presente Decreto-Ley tiene por objeto otorgar y 

reconocer eficacia y valor jurídico a la Firma Electrónica, al Mensaje de Datos y 

a toda información inteligible en formato electrónico, independientemente de su 

soporte material, atribuible a personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, así como regular todo lo relativo a los Proveedores de Servicios de 

Certificación y los Certificados Electrónicos. 

El presente Decreto-Ley será aplicable a los Mensajes de Datos y Firmas 

Electrónicas independientemente de sus características tecnológicas o de los 

desarrollos tecnológicos que se produzcan en un futuro. A tal efecto, sus 

normas serán desarrolladas e interpretadas progresivamente, orientadas a 

reconocer la validez y eficacia probatoria de los Mensajes de Datos y Firmas 

Electrónicas. 

La certificación a que se refiere el presente Decreto-Ley no excluye el 

cumplimiento de las formalidades de registro público o autenticación que, de 

conformidad con la ley, requieran determinados actos o negocios jurídicos.  

Definiciones. 

 Artículo 2. A los efectos del presente Decreto-Ley, se entenderá por: 

Persona: Todo sujeto jurídicamente hábil, bien sea natural, jurídica, pública, 

privada, nacional o extranjera, susceptible de adquirir derechos y contraer 

obligaciones. 

  

Mensajes de Datos: Toda información inteligible en formato electrónico o similar 

que pueda ser almacenada o intercambiada por cualquier medio. 

Emisor: Persona que origina un Mensaje de Datos por sí mismo, o a través de 

terceros autorizados. 

Firma Electrónica: Información creada o utilizada por el Signatario, 

asociada al Mensaje de Datos, que permite atribuirle su autoría bajo el contexto 

en el cual ha sido empleado. 

Signatario: Es la persona titular de una Firma Electrónica o Certificado 

Electrónico. 



Destinatario: Persona a quien va dirigido el Mensaje de Datos. 

Proveedor de Servicios de Certificación: Persona dedicada a proporcionar 

Certificados Electrónicos y demás actividades previstas en este Decreto-Ley. 

Acreditación: Es el titulo que otorga la Superintendencia de Servicios de 

Certificación Electrónica a los Proveedores de Servicios de Certificación para 

proporcionar certificados electrónicos, una vez cumplidos los requisitos y 

condiciones establecidos en este Decreto-Ley. 

Certificado Electrónico: Mensaje de Datos proporcionado por un 

Proveedor de Servicios de Certificación que le atribuye certeza y validez a la 

Firma Electrónica. 

Sistema de Información: Aquel utilizado para generar, procesar o 

archivar de cualquier forma Mensajes de Datos. 

Usuario: Toda persona que utilice un sistema de información.  

Inhabilitación Técnica: Es la incapacidad temporal o permanente del 

Proveedor de Servicios de Certificación que impida garantizar el cumplimiento 

de sus servicios, así como, cumplir con los requisitos y condiciones 

establecidos en este Decreto-Ley para el ejercicio de sus actividades. 

 El reglamento del presente Decreto-Ley podrá adaptar las 

definiciones antes señaladas a los desarrollos tecnológicos que se produzcan 

en el futuro. Así mismo, podrá establecer otras definiciones que fueren 

necesarias para la eficaz aplicación de este Decreto-Ley. 

Adaptabilidad del Decreto-Ley. 

 Artículo 3. El Estado adoptará las medidas que fueren necesarias 

para que los organismos públicos puedan desarrollar sus funciones, utilizando 

los mecanismos descritos en este Decreto-Ley. 

Consulte la página Web para mayor información.  

www.tsj.gov.ve/legislacion/dmdfe.htm 

 

http://www.tsj.gov.ve/legislacion/dmdfe.htm


 Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

  

 Este Decreto-Ley presenta su objeto en el primer artículo.  
  
 Artículo 1°. El presente Decreto-Ley tiene por objeto desarrollar los 

principios orientadores que en materia de ciencia, tecnología e innovación, 

establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

 organizar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

definir  los lineamientos que orientarán las políticas y estrategias para la 

actividad científica, tecnológica y de innovación, con la implantación de 

mecanismos institucionales y operativos para la promoción, estímulo y fomento 

de la investigación científica la apropiación social del conocimiento y la 

 transferencia e innovación tecnológica, a fin de fomentar la capacidad 

para la generación, uso y circulación del conocimiento y de impulsar el 

desarrollo nacional.  

  

 En lo concerniente a las Tecnologías de Información y Comunicación se 

cita lo plasmado en el artículo 22. 

  

 Artículo 22. El Ministerio de Ciencia y Tecnología coordinará las 

programadas. Asumirá competencias que en materia de  informática, ejercía 

la Oficina Central de Estadística e Informática, así  como las siguientes: 

 1. Actuar como organismo rector del Ejecutivo Nacional en materia de 

tecnologías de información. 

 2. Establecer políticas en torno a la generación de contenidos en la red, 

de los órganos y entes del Estado. 

 3. Establecer políticas orientadas a resguardar la inviolabilidad del 

carácter privado y confidencial de los datos electrónicos obtenidos en el 

ejercicio de  las funciones de los organismos públicos. 

 4. Fomentar y desarrollar acciones conducentes a la adaptación y 

asimilación de las tecnologías de información por la sociedad. 

Para mayor información, consulte la página Web: 
 
www.softwarelibre.gob.ve/documentos/locti.pdf 
 

http://www.softwarelibre.gob.ve/documentos/locti.pdf


 Decreto 825. Uso y Promoción de la Internet. 

 Para entender mejor el alcance y contenido de este Decreto, se 

presentan los “Considerando” previos al articulado normativo, porque en ellos 

se recoge todo el ánimo de la Ley, como política para el desarrollo cultural, 

económico, social y político de la nación. Se soporta en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y en el Plan Nacional de 

Telecomunicaciones, para la consecución de la Sociedad de la Información, a 

través del uso de la Internet como medio para el establecimiento de las 

relaciones: Estado-Ciudadano, Estado-Comercio, Comercio-Ciudadano, 

Comercio-Comercio y Estado-Estado. A continuación se muestra el contenido 

normativo. 

 HUGO CHAVEZ FRIAS 

 Presidente de la República    

 De conformidad con lo previsto en el artículo 110 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los 

artículos 1° de la Ley de Telecomunicaciones, y 5° de la Ley Orgánica de la 

Administración Central, en Consejo de Ministros, 

 CONSIDERANDO 

 Que la Constitución reconoce como de interés público la ciencia, la 

tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aspiraciones y los servicios de 

información, a los fines de lograr el desarrollo económico, social y político del 

país, y que el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, debe velar por el cumplimiento del mencionado precepto 

constitucional, 

 CONSIDERANDO 

 Que el Plan Nacional de Telecomunicaciones tiene como finalidad 

insertar a la Nación dentro del concepto de sociedad del conocimiento y de los 

procesos de interrelación, teniendo en cuenta que, para el desarrollo de estos 

proceso, la red mundial denominada Internet, representa en la actualidad y en 

los años por venir, un medio para la interrelación con el resto de los países y 

una herramienta invalorable para el acceso y difusión de ideas, 



 CONSIDERANDO 

 Que el Plan Nacional de Telecomunicaciones plantea entre sus objetivos 

a mediano plazo el incentivo al uso de Internet a todos los niveles y mejorar la 

calidad de vida de la población, a través del uso de los servicios de 

telecomunicaciones, 

 CONSIDERANDO 

 Que el Plan Nacional de Ordenación del Territorio plantea la amplia 

divulgación del conocimiento y el uso de las modernas tecnologías de 

telecomunicaciones, 

 CONSIDERANDO 

 Que el Plan Nacional de Desarrollo Regional indica que las 

comunicaciones, tanto físicas como electrónicas, constituyen uno de los 

factores fundamentales de consolidación del nuevo modelo de desarrollo 

territorial, 

 CONSIDERANDO 

 Que el Estado provee servicios de diversas índoles a los ciudadanos, los 

cuales pueden ser prestados en forma más eficiente a través de Internet, 

lográndose así un beneficio inmediato para la población, 

 CONSIDERANDO 

 Que Internet es un medio que permite acceder a nuevos conocimientos, 

empleos y mano de obra especializada, además de ser un importante 

generador de iniciativas que incentivan el espíritu emprendedor de la población, 

sin distinción de clases sociales ni de generaciones, constituyendo una fuente 

inagotable de oportunidades para pequeñas, medianas y grandes empresas, 

 CONSIDERANDO 

 Que el Ejecutivo Nacional ha previsto, el impacto positivo que tienen las 

tecnologías de información, incluyendo el uso de Internet, en el progreso social 

y económico del país, en la generación de conocimientos, en el incremento de 

la eficiencia empresarial, en la calidad de los servicios públicos y en la 

transparencia de los procesos, 

 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  

 HUGO CHAVEZ FRIAS 



 Presidente de la República DECRETA    

 Artículo 1°: Se declara el acceso y el uso de Internet como política 

prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político de la 

República Bolivariana de Venezuela. 

 Artículo 2°: Los órganos de la Administración Pública Nacional deberán 

incluir en los planes sectoriales que realicen, así como en el desarrollo de sus 

actividades, metas relacionadas con el uso de Internet para facilitar la 

tramitación de los asuntos de sus respectivas competencias. 

 Artículo 3°: Los organismos públicos deberán utilizar preferentemente 

Internet para el intercambio de información con los particulares, prestando 

servicios comunitarios a través de Internet, tales como bolsas de trabajo, buzón 

de denuncias, trámites comunitarios con los centros de salud, educación, 

información y otros, así como cualquier otro servicio que ofrezca facilidades y 

soluciones a las necesidades de la población. La utilización de Internet también 

deberá suscribirse a los fines del funcionamiento operativo de los organismos 

públicos tanto interna como externamente. 

 Artículo 4°: Los medios de comunicación del Estado deberán promover y 

divulgar información referente al uso de Internet. Se exhorta a los medios de 

comunicación privados a colaborar con la referida labor informativa. 

 Artículo 5°: El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes dictará las 

directrices tendentes a instruir sobre el uso de Internet, el comercio electrónico, 

la interrelación y la sociedad del conocimiento. Para la correcta implementación 

de lo indicado, deberán incluirse estos temas en los planes de mejoramiento 

profesional del magisterio. 

 Artículo 6°: El Ministerio de Infraestructura tramitará el otorgamiento de 

las habilitaciones administrativas necesarias para prestar servicios de acceso a 

Internet de manera expedita, simplificando los requisitos exigidos. 

 Artículo 7°: El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, en 

coordinación con los Ministerios de Infraestructura, de Planificación y 

Desarrollo y, de Ciencia y Tecnología, presentará anualmente el plan para la 

dotación de acceso a Internet en los planteles educativos y bibliotecas públicas, 

estableciendo una meta al efecto. 



 Artículo 8°: En un plazo no mayor de tres (3) años, el cincuenta por 

ciento (50%) de los programas educativos de educación básica y diversificada 

deberán estar disponibles en formatos de Internet, de manera tal que permitan 

el aprovechamiento de las facilidades interactivas, todo ello previa coordinación 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 

 Artículo 9°: Todos los Ministerios presentarán a la Presidencia de la 

República, en un plazo de noventa (90) días continuos contados a partir de a 

publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela, sus respectivos planes de ejecución, incluyendo 

estudios de financiamiento e incentivos fiscales a quienes instalen o 

suministren bienes y servicios relacionados con el acceso y el uso de Internet 

destinados a la aplicación de los objetivos previstos en el presente Decreto. 

 Artículo 10°: El Ejecutivo Nacional establecerá políticas tendentes a la 

promoción y masificación del uso de Internet. Asimismo, incentivará políticas 

favorables para la adquisición de equipos terminales por parte de la 

ciudadanía, con el objeto de propiciar el acceso a Internet. 

 Artículo 11°: El Estado, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

promoverá activamente el desarrollo del material académico, científico y 

cultural para lograr un acceso adecuado y uso efectivo de Internet, a los fines 

de establecer un ámbito para la investigación y el desarrollo del conocimiento 

en el sector de las tecnologías de la información. 

 Artículo 12°: Todos los Ministros quedan encargados de la ejecución del 

presente Decreto, bajo la coordinación de los Ministros de Educación, Cultura y 

Deportes, de Infraestructura y de Ciencia y Tecnología. 

Dado en Caracas, a los diez días del mes de mayo de dos mil. Año 190° de la 

Independencia y 141° de la Federación. 

(L.S.) 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

Acceso Web: 

www.gobiernoenlinea.gob.ve/directorioestado/decreto_825.html 

http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/directorioestado/decreto_825.html


 

 Decreto Nro. 3.390. Software Libre, 28 de  diciembre de 2004 

 

 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

 HUGO CHAVEZ FRIAS 

 Presidente de la República    

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 110 y 226 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 12 y 47 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública y, 2º, 19 y 22 del Decreto con Rango y 

Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, en Consejo de 

Ministros, 

 CONSIDERANDO 

 Que es prioridad del Estado incentivar y fomentar la producción de 

bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la población, 

 CONSIDERANDO 

 Que el uso del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos 

fortalecerá la industria del software nacional, aumentando y fortaleciendo sus 

capacidades, 

 CONSIDERANDO 

 Que la reducción de la brecha social y tecnológica en el menor tiempo y 

costo posibles, con calidad de servicio, se facilita con el uso de Software Libre 

desarrollado con Estándares Abiertos, 

 CONSIDERANDO 

 Que la adopción del Software Libre desarrollado con Estándares 

Abiertos en la Administración Pública y en los servicios públicos facilitará la 

interoperabilidad de los sistemas de información del Estado, contribuyendo a 

dar respuestas rápidas y oportunas a los ciudadanos, mejorando la 

gobernabilidad, 

 CONSIDERANDO 

 Que el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, permite 

mayor participación de los usuarios en el mantenimiento de los niveles de 

seguridad e interoperatividad, 



 DECRETA 

 Artículo 1. La Administración Pública Nacional empleará prioritariamente 

Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en sus sistemas, 

proyectos y servicios informáticos. A tales fines, todos los órganos y entes de la 

Administración Pública Nacional iniciarán los procesos de migración gradual y 

progresiva de éstos hacia el Software Libre desarrollado con Estándares 

Abiertos. 

 Artículo 2. A los efectos del presente Decreto se entenderá por: 

Software Libre: Programa de computación cuya licencia garantiza al usuario 

acceso al código fuente del programa y lo autoriza a ejecutarlo con cualquier 

propósito, modificarlo y redistribuir tanto el programa original como sus 

modificaciones en las mismas condiciones de licenciamiento acordadas al 

programa original, sin tener que pagar regalías a los desarrolladores previos. 

Estándares Abiertos: Especificaciones técnicas, publicadas y controladas por 

alguna organización que se encarga de su desarrollo, las cuales han sido 

aceptadas por la industria, estando a disposición de cualquier usuario para ser 

implementadas en un software libre u otro, promoviendo la competitividad, 

interoperatividad o flexibilidad. 

Software Propietario: Programa de computación cuya licencia establece 

restricciones de uso, redistribución o modificación por parte de los usuarios, o 

requiere de autorización expresa del Licenciador. 

Distribución Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos para el 

Estado Venezolano: Un paquete de programas y aplicaciones de Informática 

elaborado utilizando Software Libre con Estándares Abiertos para ser utilizados 

y distribuidos 

entre distintos usuarios. 

 Artículo 3. En los casos que no se puedan desarrollar o adquirir 

aplicaciones en Software Libre bajo Estándares Abiertos, los órganos y entes 

de la Administración Pública Nacional deberán solicitar ante el Ministerio de 



Ciencia y Tecnología autorización para adoptar otro tipo de soluciones bajo las 

normas y criterios establecidos por ese Ministerio. 

 Artículo 4. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, adelantará los 

programas de capacitación de los funcionarios públicos, en el uso del Software 

Libre desarrollado con Estándares Abiertos, haciendo especial énfasis en los 

responsables de las áreas de tecnologías de información y comunicación, para 

lo cual establecerá con los demás órganos y entes de la Administración Pública 

Nacional los mecanismos que se requieran. 

 Artículo 5. El Ejecutivo Nacional fomentará la investigación y desarrollo 

de software bajo modelo Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, 

procurando incentivos especiales para desarrolladores. 

 Artículo 6. El Ejecutivo Nacional fortalecerá el desarrollo de la industria 

nacional del software, mediante el establecimiento de una red de formación, de 

servicios especializados en Software Libre desarrollado con Estándares 

Abiertos y desarrolladores. 

 Artículo 7. El Ministerio de Ciencia y Tecnología será responsable de 

proveer la Distribución Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos 

para el Estado Venezolano, para lo cual implementará los mecanismos que se 

requieran. 

 Artículo 8. El Ejecutivo Nacional promoverá el uso generalizado del 

Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos en la sociedad, para lo 

cual desarrollará mecanismos orientados a capacitar e instruir a los usuarios en 

la utilización del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos. 

 Artículo 9. El Ejecutivo Nacional promoverá la cooperación internacional 

en materia de Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, con 

especial énfasis en la cooperación regional a través del MERCOSUR, CAN, 

CARICOM y la cooperación SUR-SUR. 

 Artículo 10. El Ministerio de Educación y Deportes, en coordinación con 

el Ministerio de Ciencia y Tecnología, establecerá las políticas para incluir el 

Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en los programas de 

educación básica y diversificada. 



 Artículo 11. En un plazo no mayor de noventa (90) días continuos, 

contados a partir de la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de 

la República Bolivariana de Venezuela, el Ministerio de Ciencia y Tecnología 

deberá presentar ante la Presidencia de la República, los planes y programas 

que servirán de plataforma para la ejecución progresiva del presente Decreto. 

 Artículo 12. Cada Ministro en coordinación con la Ministra de Ciencia y 

Tecnología, en un plazo no mayor de noventa (90) días continuos, contados a 

partir de la aprobación por parte de la Presidencia de la República de los 

planes y programas referidos en el artículo anterior, publicará en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela su respectivo plan de 

implantación progresiva del Software Libre desarrollado con Estándares 

Abiertos, acogiéndose a los lineamientos contenidos en aquellos, incluyendo 

estudios de financiamiento e incentivos fiscales a quienes desarrollen Software 

Libre con Estándares Abiertos destinados a la aplicación de los objetivos 

previstos en el presente Decreto. Igualmente, las máximas autoridades de sus 

entes adscritos publicaran a través del Ministerio de adscripción sus 

respectivos planes. 

 Los planes de implantación progresiva del Software Libre desarrollado 

con Estándares Abiertos de los distintos órganos y entes de la Administración 

Pública Nacional, deberán ejecutarse en un plazo no mayor de veinticuatro (24) 

meses, dependiendo de las características propias de sus sistemas de 

información. Los Ministros mediante Resolución y las máximas autoridades de 

los entes que le estén adscritos a través de sus respectivos actos, 

determinarán las fases de ejecución del referido Plan, así como las razones de 

índole técnico que imposibiliten la implantación progresiva del Software Libre 

en los casos excepcionales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del 

presente Decreto. 

 Artículo 13. El Ministerio de Ciencia y Tecnología establecerá dentro de 

los planes y programas contemplados en el presente Decreto, mecanismos que 

preserven la identidad y necesidades culturales del país, incluyendo a sus 

grupos indígenas, para lo cual procurará que los sistemas operativos y 

aplicaciones que se desarrollen se adecuen a su cultura. 



 Artículo 14. Todos los Ministros quedan encargados de la ejecución del 

presente Decreto, bajo la coordinación de la Ministra de Ciencia y Tecnología. 

Dado en Caracas, a los veintiocho días del mes de diciembre de dos mil cuatro. 

Año 194° de la Independencia y 145° de la Federación. 

(L.S) 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

Consulte la página Web: 

www.gobiernoenlinea.gob.ve/directorioestado/decreto_3390.html 

 Ley Orgánica de la Administración Pública.  

 Se citan a continuación los artículos 12 y 148 de esta Ley,  que soportan 

el Gobierno Electrónico.  

Artículo 12. La actividad de la Administración Pública se desarrollará 

con base en los principios de economía, celeridad, simplicidad administrativa, 

eficacia, objetividad, imparcialidad, honestidad, transparencia, buena fe y 

confianza. Asimismo, se efectuará dentro de parámetros de racionalidad 

técnica y jurídica. 

 

 

La simplificación de los trámites administrativos será tarea permanente de los 

órganos y entes de la Administración Pública, así como la supresión de los que 

fueren innecesarios, todo de conformidad con los principios y normas que 

establezca la ley correspondiente. 

A fin de dar cumplimiento a los principios establecidos en esta Ley, los 

órganos y entes de la Administración Pública deberán utilizar las nuevas 

tecnologías que desarrolle la ciencia, tales como los medios electrónicos, 

informáticos y telemáticos, para su organización, funcionamiento y relación con 

las personas. En tal sentido, cada órgano y ente de la Administración Pública 

deberá establecer y mantener una página en la Internet, que contendrá, entre 

http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/directorioestado/decreto_3390.html


otra información que se considere relevante, los datos correspondientes a su 

misión, organización, procedimientos, normativa que lo regula, servicios que 

presta, documentos de interés para las personas, así como un mecanismo de 

comunicación electrónica con dichos órganos y entes disponible para todas las 

personas vía Internet. 

 Artículo 148. Los órganos y entes de la Administración Pública podrán 

incorporar tecnologías y emplear cualquier medio electrónico, informático, 

óptico o telemático para el cumplimiento de sus fines. Los documentos 

reproducidos por los citados medios gozarán de la misma validez y eficacia del 

documento original, siempre que se cumplan los requisitos exigidos por ley y se 

garantice la autenticidad, integridad e inalterabilidad de la información. 

Para mayor información consulte la página Web: 

www.leyesvenezolanas.com/loap.htm 

 

  Ley de Licitaciones.  

  Esta Ley dedica el Título VII, Capítulo I, a la autorización de los medios 

electrónicos en los procesos de contratación por parte del Estado. En otras 

palabras, está promoviendo la utilización de las TICS, como medio para la 

transparencia e igualdad de oportunidades,  en los procesos de contratación y 

procura en todos los Entes de la Administración Pública, que están en la obligación 

de ajustarse a dicha Ley. 

 TITULO VII 

  

Capítulo I 

Licitaciones Electrónicas 

  

 Artículo 117. Los procedimientos de selección del contratista previstos 

en este Decreto-Ley, pueden realizarse utilizando medios y dispositivos de 

tecnologías de información y comunicaciones que garanticen la transparencia, 

http://www.leyesvenezolanas.com/loap.htm


honestidad, eficiencia, igualdad, competencia, publicidad, autenticidad, 

seguridad jurídica y confidencialidad necesaria. 

  

A los efectos de garantizar estos principios, el ente contratante debe utilizar 

sistemas de seguridad que permitan el libre acceso de los participantes, el 

registro y almacenamiento de documentos en medios electrónicos o de 

funcionalidad similar a los procedimientos, lo cual deberá estar previsto en los 

pliegos de licitación. 

  

 Artículo 118. Cuando para los procedimientos de selección del 

contratista previstos en este Decreto Ley se requiera el cumplimiento de 

formalidades o solemnidades, éstas pueden realizarse utilizando medios 

electrónicos. 

  

 Artículo 119. Previa opinión favorable de la Comisión de Licitaciones, el 

ente contratante, de acuerdo con su disponibilidad y preparación tecnológica, 

debe establecer en el llamado o invitación y en el pliego, la posibilidad de 

participar por medios electrónicos, para lo cual debe especificar los elementos 

tecnológicos, programas y demás requerimientos necesarios para participar en 

el respectivo procedimiento de selección. En la referida especificación se 

utilizarán elementos y programas de uso seguro y masivo, y se mantendrá 

siempre la neutralidad tecnológica. En el caso de los programas que permiten 

leer, visualizar o entender los documentos, comunicaciones y ofertas se 

dispondrá al menos de tres (3) programas de reconocida calidad y difusión. El 

contratista podrá elegir de éstos el que más le convenga. 

  

En todo caso, deben garantizarse el cumplimiento de los principios previstos en 

esta Ley y los requisitos y demás normas aplicables contenidas en la 

legislación sobre mensajes de datos y firmas electrónicas. 

  

 Artículo 120. El contratista puede participar en los procedimientos de 

selección del contratista en los cuales se haya acordado el uso de medios 

electrónicos, usando medios distintos a éstos, aceptados en este Decreto Ley. 

  



 Artículo 121. En los procedimientos de selección del contratista, en los 

cuales se haya acordado el uso de medios electrónicos, debe procurarse que 

los contratistas puedan participar utilizando medios electrónicos y/o los demás 

medios previstos en el presente Decreto Ley. A tal efecto, se le garantizará la 

existencia de mecanismos que permitan a particulares que no dispongan de 

acceso a dichos medios, el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 

obligaciones, utilizando medios tradicionales, de forma que se asegure el 

respeto del principio de no-exclusión. 

  

 Artículo 122. En un mismo procedimiento, el Contratista puede participar 

consignando cualesquiera requerimientos, documentos y ofertas, 

indistintamente por uno u otro medio, evitando repetirse, en dicho caso se 

tomará como válida la información que primero se haya entregado en la 

oportunidad fijada para ello. 

  

 Artículo 123. En los casos en que se empleen los medios previstos en 

este Capítulo, el ente contratante puede determinar que la unidad del 

expediente se garantice mediante el establecimiento de piezas separadas para 

los elementos electrónicos y tradicionales. 

 

Para disponer del texto de la Ley, consulte la página Web: 

www.leyesvenezolanas/ll.htm 

 

 Ley Especial sobre Delitos Informáticos.  

 En el Título I, Artículo 1, esta Ley define su objeto de manera clara; en el 

Artículo 2 de este mismo Título, suministra las definiciones necesarias para su 

entendimiento, y en los Títulos sucesivos, se dedica a tipificar los distintos tipos 

de delitos  informáticos, entre otros. 

http://www.leyesvenezolanas/ll.htm


Título I 

 

Disposiciones Generales  

 

 Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto la 

protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de 

información, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos 

contra tales sistemas o cualquiera de sus componentes o los cometidos 

mediante el uso de dichas tecnologías, en los términos previstos en esta 

ley.  

 Artículo 2. Definiciones. A los efectos de la presente ley y 

cumpliendo con lo previsto en el art. 9 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, se entiende por: 

a. Tecnología de Información: rama de la tecnología que se dedica al 

estudio, aplicación y procesamiento de data, lo cual involucra la 

obtención, creación, almacenamiento, administración, modificación, 

manejo, movimiento, control, visualización, distribución, intercambio, 

transmisión o recepción de información en forma automática, así 

como el desarrollo y uso del “hardware”, “firmware”, “software”, 

cualesquiera de sus componentes y todos los procedimientos 

asociados con el procesamiento de data.  

b. Sistema: cualquier arreglo organizado de recursos y procedimientos 

diseñados para el uso de tecnologías de información, unidos y 

regulados por interacción o interdependencia para cumplir una serie 

de funciones específicas, así como la combinación de dos o más 

componentes interrelacionados, organizados en un paquete 

funcional, de manera que estén en capacidad de realizar una función 

operacional o satisfacer un requerimiento dentro de unas 

especificaciones previstas.  



c. Data: hechos, conceptos, instrucciones o caracteres representados 

de una manera apropiada para que sean comunicados, transmitidos 

o procesados por seres humanos o por medios automáticos y a los 

cuales se les asigna o se les puede asignar significado. 

d. Información: significado que el ser humano le asigna a la data 

utilizando las convenciones conocidas y generalmente aceptadas. 

e. Documento: registro incorporado en un sistema en forma de escrito,  

video, audio o cualquier otro medio, que contiene data o información 

acerca de un hecho o acto capaces de causar efectos jurídicos. 

f.  Computador: dispositivo o unidad funcional que acepta data, la 

procesa de acuerdo con un programa guardado y genera resultados, 

incluidas operaciones aritméticas o lógicas. 

g. Hardware: equipos o dispositivos físicos considerados en forma 

independiente de su capacidad o función, que forman un 

computador o sus componentes periféricos, de manera que pueden 

incluir herramientas, implementos, instrumentos, conexiones, 

ensamblajes, componentes y partes. 

h. Firmware: programa o segmento de programa incorporado de 

manera permanente en algún componente de hardware. 

i. Software: información organizada en forma de programas de 

computación, procedimientos y documentación asociados, 

concebidos para realizar la operación de un sistema, de manera que 

pueda proveer de instrucciones a los computadores así como de 

data expresada en cualquier forma, con el objeto de que éstos 

realicen funciones específicas.  

j. Programa: plan, rutina o secuencia de instrucciones utilizados para 

realizar un trabajo en particular o resolver un problema dado a través 

de un computador. 



k. Procesamiento de data o de información: realización sistemática de 

operaciones sobre data o sobre información, tales como manejo, 

fusión, organización o cómputo.  

l. Seguridad: Condición que resulta del establecimiento y 

mantenimiento de medidas de protección que garanticen un estado 

de inviolabilidad de influencias o de actos hostiles específicos que 

puedan propiciar el acceso a la data de personas no autorizadas o 

que afecten la operatividad de las funciones de un sistema de 

computación. 

m. Virus: programa o segmento de programa indeseado que se 

desarrolla incontroladamente y que genera efectos destructivos o 

perturbadores en un programa o componente del sistema. 

n. Tarjeta inteligente: rótulo, cédula o carnet que se utiliza como 

instrumento de identificación, de acceso a un sistema, de pago o de 

crédito y que contiene data, información o ambas, de uso restringido 

sobre el usuario autorizado para portarla. 

o. Contraseña (password): secuencia alfabética, numérica o 

combinación de ambas, protegida por reglas de confidencialidad 

utilizada para verificar la autenticidad de la autorización expedida a 

un usuario para acceder a la data o a la información contenidas en 

un sistema. 

p. Mensaje de datos: cualquier pensamiento, idea, imagen, audio, data 

o información, expresados en un lenguaje conocido que puede ser 

explícito o secreto (encriptado), preparados dentro de un formato 

adecuado para ser transmitido por un sistema de comunicaciones. 

  Tipos de Delitos: 

a.- Título II, Capítulo I. Contra los sistemas que utilizan tecnologías de 

información 

b.- Título II, Capítulo II. Contra la propiedad 



c.- Título II, Capítulo III. Contra la privacidad de las personas y de las 

comunicaciones 

d.- Título II, Capítulo IV. Contra niños niñas  y adolescentes 

e.- Título II, Capítulo V. Contra el orden económico.  

Para mayor información, consulte la página Web: 

www.tsj.gov.ve/legislacion/ledi.htm 

 

 Ley de Registro Público y del Notariado.  

 Con esta normativa, el Registro Público y del Notariado, se incorpora a 

la era de la automatización, para aligerar sus trámites y mantener a disposición 

la Base de Datos Registral del país. Es un paso gigantesco en materia de 

automatización de procesos que está en los actuales momentos dando sus 

frutos a todos los ciudadanos de esta República, que tienen la  necesidad de 

acceder a los referidos servicios. Los artículos de Ley que se enumeran a 

continuación, hablan por si mismos. 

Título I  

Disposiciones Generales 

  Articulo 1. Objeto. El objeto de esta Ley es regular la 

organización, el funcionamiento, la administración y las competencias de los 

registros principales, mercantiles, públicos y de las notarías. 

  Artículo 2. Finalidad y medios electrónicos. Esta Ley tiene como 

finalidad garantizar la seguridad jurídica, la libertad contractual y el principio de 

legalidad de los actos o negocios jurídicos, bienes y derechos reales.  

Para el cumplimiento de las funciones registrales y notariales, de las 

formalidades y solemnidades de los actos o negocios jurídicos, se aplicarán los 

mecanismos y la utilización de los medios electrónicos consagrados en la Ley. 

http://www.tsj.gov.ve/legislacion/ledi.htm


  Título II 

  De los Registros y Notarías 

  Capítulo I 

  Alcance de los Servicios Registrales 

  Artículo 22. Requisito de admisión. Todo documento que se 

presente por ante los registros y notarías deberá ser redactado y visado por 

abogado o abogada debidamente colegiado y autorizado para el libre ejercicio 

profesional. 

  Artículo 23. Manejo electrónico. Todos los soportes físicos del 

sistema registral y notarial actual se digitalizarán y se transferirán a las bases 

de datos correspondientes. 

El proceso registral y notarial podrá ser llevado a cabo íntegramente a partir de 

un documento electrónico. 

  Articulo 24. Firma electrónica. La firma electrónica de los 

registradores o registradoras y notarios o notarias tendrá la misma validez y 

eficacia probatoria que la ley otorga. 

  Articulo 25. Misión. La misión de los registros es garantizar la 

seguridad jurídica de los actos y de los derechos inscritos, con respecto a 

terceros, mediante la publicidad registral. 

  Artículo 26. Publicidad registral. La publicidad registral reside en la 

base de datos del sistema automatizado de los registros, en la documentación 

archivada que de ellas emanen y en las certificaciones que se expidan. 

  Artículo 27. Efectos jurídicos. Los asientos e informaciones 

registrales contenidos y emanados oficialmente del sistema registral, surtirán 

todos los efectos jurídicos que corresponden a los documentos públicos. 

  Capítulo II 



  Organización de los Registros y Notarías 

  Artículo 29. Responsabilidad. La organización de los registros y 

notarías es responsabilidad del Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio 

del Interior y Justicia, a través del Servicio Autónomo de Registros y Notarías. 

  Artículo 30. Base de datos nacional. En el Distrito Metropolitano 

de Caracas funcionará la base de datos que consolidará y respaldará la 

información de todas las materias registrales y notariales correspondientes a 

los registros y notarías del país, sin perjuicio de los respaldos que se puedan 

establecer en otras entidades a los fines de salvaguardar la información 

contenida en la base de datos nacional. 

  Artículo 31. Bases de datos regionales. El Servicio Autónomo de 

Registros y Notarías determinará las entidades regionales donde se 

mantendrán las bases de datos que consolidarán y respaldarán la información 

de todas las materias correspondientes a los registros y notarías. Cada oficina 

de Registro y de Notaría mantendrá un sistema de información donde residirán 

los datos de su especialidad registral, notarial y los demás que señale el 

Reglamento de esta Ley. 

  Artículo 32. Digitalización de imágenes. Las imágenes de los 

testimonios notariales y de los documentos que ingresan al Registro, serán 

digitalizadas y relacionadas tecnológicamente por el sistema. Estas imágenes 

serán incorporadas en la base de datos y podrán ser consultadas de manera 

simultánea con los asientos registrales y notariales relacionados. 

  Artículo 33. Propiedad de los sistemas registrales y notariales. Los 

sistemas, programas, aplicaciones y demás componentes informáticos que 

sirven de plataforma tecnológica a la operación registral y notarial en todo el 

país, en sus vertientes jurídicas, administrativas, contables y de 

comunicaciones, son propiedad de La República. Solamente serán permitidos 

aquellos cambios y usos de otros sistemas de información autorizados por el 

Servicio Autónomo de Registros y Notarías. 

  Título III 



  El Sistema Registral 

  Capítulo I 

  Sistema de Folio Real 

  Artículo 34. Folio real. En las zonas urbanas o rurales donde 

existan levantamientos catastrales, las inscripciones de bienes y de derechos 

se practicarán de conformidad con el sistema denominado folio real, de manera 

que los asientos electrónicos registrales tendrán por objeto los bienes y no sus 

propietarios. 

 El folio real será elaborado por medios mecánicos o automatizados, y 

consiste en un detallado resumen de la operación sujeta a inscripción, que 

permita de manera clara y precisa establecer la tradición legal del inmueble, 

todas las cargas y gravámenes que se constituyan y sus respectivas 

cancelaciones, así  como las medidas judiciales que pesen sobre el bien y los 

datos de sus suspensiones. El Registrador o Registradora en la nota de 

registro, indicará el  número del folio real correspondiente. 

 En las zonas urbanas o rurales, donde no existan levantamientos 

catastrales,  las inscripciones de bienes y derechos se realizarán de acuerdo al 

sistema denominado folio personal. 

 Para la inscripción y anotación de aquellos actos previstos en el Código 

Civil,  cuya competencia esté atribuida a los que éste denomina Registro 

Subalterno  o Registro Público, en la Ley Especial de Asociaciones 

Cooperativas, en la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de 

Posesión, en el Registro Nacional de Hierros  y Señales, y en las leyes que 

rijan la materia de minas e hidrocarburos y otras leyes relacionadas con la 

inscripción registral, los documentos en que se constituyan, modifiquen, cedan, 

traspasen, prorroguen o extingan sociedades mercantiles que comprendan 

inmuebles o  que se aporten a las mismas, los decretos de embargo sobre 

bienes inmuebles,  se seguirá llevando por el sistema de folio personal. 

  Artículo 35. Identificación de bienes y derechos. Las inscripciones 

de  bienes y de derechos se identificarán con un número de matrícula y se 

practicarán en asientos automatizados que deberán mostrar, de manera 

simultánea, toda la información vigente que sea relevante para la  identificación 

http://www.leyesvenezolanas.com/leac.htm
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http://www.leyesvenezolanas.com/lhmpdp.htm
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y descripción del derecho o del bien, la determinación de los propietarios, las 

limitaciones, condiciones y gravámenes que los afecten. 

  Artículo 36. La asignación de matricula. Para la identificación de 

los  bienes y de los derechos inscritos, el sistema registral asignará 

matriculas en orden consecutivo ascendente, de manera automatizada, sin que 

éstas puedan usarse nuevamente, hasta tanto el asiento registral de ese bien o 

derecho se  haya extinguido o cancelado. La matrícula podrá ser alfanumérica, 

según las necesidades de clasificación de los bienes y los derechos que rijan la 

materia registral. 

  Artículo 37. Procedimientos. La recepción, identificación y 

anotación  de los documentos, la digitalización de imágenes, la verificación 

del pago de  tributos, la determinación de la clase y cantidad de operaciones, 

así como la  automatización de estos procesos, serán desarrolladas en el 

Reglamento de la  presente Ley. El Ministerio del Interior y Justicia podrá, 

mediante resolución, especificar estos procesos, hasta tanto sean 

desarrollados en el reglamento  respectivo. 

 

Para acceder al texto de la Ley, consulte la página Web: 

www.leyesvenezolanas.com/lrpn.htm 

 

 Ley de Protección al Consumidor y al Usuario.  

 El artículo 1, muestra el objeto de la Ley, y en el Capítulo V dedicado 

exclusivamente al comercio electrónico, comienza por su definición (Artículo 

31) y cubre toda su amplitud hasta el Artículo 43.  A continuación los artículos 

enunciados. 

 Artículo 1. Objeto de la ley. La presente Ley tiene por objeto la defensa, 

protección y salvaguarda de los derechos e intereses de los consumidores y 

usuarios, su organización, educación, información y orientación, así como 

http://www.leyesvenezolanas.com/lrpn.htm


establecer los ilícitos administrativos y penales y los procedimientos para el 

resarcimiento de los daños sufridos por causa de los proveedores de bienes y 

servicios y para la aplicación de las sanciones a quienes violenten los derechos 

de los consumidores y usuarios. 

En lo que a las TICS se refiere, dedica el Capítulo V al Comercio Electrónico.  

Capítulo V 

De la protección en el comercio electrónico 

 Artículo 31. Concepto de Comercio Electrónico. Se entiende como 

comercio electrónico a los efectos de esta Ley, cualquier forma de negocio, 

transacciones comerciales o intercambio de información con fines comerciales, 

que sea ejecutada a través del uso de tecnologías de información y 

comunicación. Los alcances de la presente Ley, son aplicables únicamente al 

comercio electrónico entre proveedor y consumidor o usuario y no en 

transacciones de proveedor a proveedor. 

 Artículo 32. Deberes del proveedor. Los proveedores de bienes y 

servicios dedicados al comercio electrónico deberán prestar particular atención 

a los intereses del consumidor o usuario y actuar de acuerdo con prácticas 

equitativas de comercio y la publicidad. En tal sentido, los proveedores no 

deberán hacer ninguna declaración, incurrir en alguna omisión o 

comprometerse en alguna práctica que resulte falsa, engañosa, fraudulenta y 

discriminatoria. 

 Artículo 33. Información confiable. Los proveedores que difundan 

información acerca de ellos mismos o de los bienes o servicios que proveen, 

deberán presentar la información de manera clara, precisa y accesible. 

 Artículo 34. Procedimientos. Los proveedores deberán desarrollar e 

implantar procedimientos fáciles y efectivos que permitan al consumidor o 

usuario escoger entre recibir o no mensajes comerciales electrónicos no 

solicitados. Cuando un consumidor o usuario haya indicado que no quiere 

recibir mensajes comerciales electrónicos no solicitados tal decisión deberá ser 

respetada. 



 Artículo 35. Prevención en la publicidad. Los proveedores deberán 

adoptar especial cuidado en la publicidad dirigida a los niños, ancianos, 

enfermos de gravedad y otras personas que no estén en capacidad de 

entender plenamente la información que se les esté presentando. 

 Artículo 36. Información sobre el proveedor. Cuando un proveedor 

publicite su pertenencia a algún esquema relevante de autorregulación, 

asociación de empresarios, organismo de solución de controversias o algún 

órgano de certificación, el proveedor deberá suministrar al consumidor la 

información adecuada y suficiente para hacer contacto con ellos, así Como un 

procedimiento sencillo para verificar dicha membresía y tener acceso a los 

principales estatutos y prácticas del órgano de certificación o afiliación 

correspondiente. 

 Artículo 37. Privacidad y confidencialidad. En las negociaciones 

electrónicas, el proveedor deberá garantizarse la utilización de medios 

necesarios que permitan la privacidad de los consumidores o usuarios que 

hagan uso de los bienes o servicios ofertados por cualquier medio electrónico, 

así como la confidencialidad de las transacciones realizadas, de forma tal que 

la información intercambiada no sea inteligible para terceros no autorizados 

que tengan acceso a ella voluntaria o accidentalmente. A este respecto, debe 

señalarse de manera suficiente los fines para los cuales el proveedor utilizará 

esta Información a terceros no relacionados con el negocio, y bajo qué 

circunstancias pudiera darse este supuesto. Asimismo, los proveedores en las 

relaciones comerciales que se lleven a Cabo a través de la utilización de 

medios electrónicos, podrán utilizar cualquier vía para garantizar la privacidad y 

confidencialidad de las relaciones, la cual deberá encontrarse ampliamente a la 

disposición de los consumidores o usuarios. 

 Artículo 38. Selección de información. En el comercio electrónico el 

proveedor deberá otorgar al consumidor o usuario la posibilidad de que pueda 

escoger, entre la información recolectada, aquella que no podrá ser 

suministrada a terceras personas, indicar si el suministro de información sobre 

los consumidores o usuario es parte integrante del modelo de negocio del 



proveedor, señalar si los consumidores o usuarios tendrán la posibilidad de 

limitar el uso de su información personal, y cómo la podrán limitar. 

 Artículo 39. Claridad de información. A fin de evitar ambigüedad respecto 

a la intención del consumidor de efectuar alguna compra, deberá ser capaz, 

antes de concluir la compra, de determinar con precisión los bienes o servicios 

que desea adquirir, identificar y corregir cualquier error en la orden de compra, 

cancelar la transacción antes de concluir la compra, o bien expresar su 

consentimiento, así como conservar un completo y preciso registro de la 

transacción. 

 Artículo 40. Confiabilidad de pago. A los consumidores se les deberá 

proporcionar mecanismos fáciles y seguros de pago, así como información 

acerca del nivel de seguridad de los mismos, indicando suficientemente las 

limitaciones al riesgo originado por el uso de sistemas de pago no autorizados 

o fraudulentos, así como medidas de reembolso o corresponsabilidad entre el 

proveedor y el emisor de tarjetas de crédito. 

 Los pagos por concepto de compras efectuadas a través de comercio 

electrónico serán reconocidos por parte del proveedor mediante facturas u 

otras expresiones que se enviarán al consumidor para su debido control. Los 

proveedores estarán obligados a mantener un registro electrónico o por otros 

medios de estos pagos, con su respaldo de seguridad respectivo, durante el 

tiempo que establezcan las leyes respectivas, luego de la realización de la 

compra. 

 Artículo 41. Garantías. El proveedor de los servicios electrónicos deberá 

especificar las garantías que cubrirán la relación que surja entre éste y los 

consumidores y usuarios, las cuales deberán ser lo suficientemente claras y 

extensas para cubrir los inconvenientes que puedan derivarse. 

 Artículo 42. Educación al consumidor. El Instituto Autónomo para la 

Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), los proveedores 

y las organizaciones de consumidores y usuarios deberán trabajar 

conjuntamente para educar a los consumidores acerca del comercio 



electrónico, fomentar en los consumidores que participan en el mismo la toma 

de decisiones informada, así como incrementar entre los proveedores y 

consumidores el conocimiento del marco legal de protección al consumidor 

aplicable a las operaciones en línea. Para ello harán uso de todos los medios 

efectivos, incorporando técnicas innovadoras. 

 Artículo 43. Ámbito de aplicación. En caso de inexistencia de norma 

expresa sobre comercio electrónico se aplicarán el resto de las normas y 

procedimientos previstos en esta Ley. 

Consulte el texto completo de la Ley a través de la página Web: 

www.leyesvenezolanas.com/lpcu 

 

  Código Orgánico Tributario. 

 Permite la utilización de medios electrónicos o magnéticos y la 

declaración y pago de tributos a través de Internet. Los artículos más 

relevantes que refieren a las TICS, son:  

 Artículo 125. La Administración Tributaria podrá utilizar medios 

electrónicos o magnéticos para recibir, notificar e intercambiar documentos, 

declaraciones, pagos o actos administrativos y en general cualquier 

información. A tal efecto, se tendrá como válida en los procesos 

administrativos, contenciosos o ejecutivos, la certificación que de tales 

documentos, declaraciones, pagos o actos administrativos, realice la 

Administración Tributaria, siempre que demuestre que la recepción, notificación 

o intercambio de los mismos se ha efectuado a través de medios electrónicos o 

magnéticos.  

 Artículo 138. Cuando la Administración Tributaria reciba por medios 

electrónicos declaraciones, comprobantes de pago, consultas, recursos u otros 

trámites habilitados para esa tecnología, deberá entregar por la misma vía un 

certificado electrónico que especifique la documentación enviada y la fecha de 

http://www.leyesvenezolanas.com/lpcu


recepción, la cual será considerada como fecha de inicio del procedimiento de 

que se trate. En todo caso se prescindirá de la firma autógrafa del 

contribuyente o responsable. La Administración Tributaria establecerá los 

medios y procedimientos de autenticación electrónica de los contribuyentes o 

responsables. 

 La Administración Tributaria establecerá los medios y procedimientos de 

autenticación electrónica de los contribuyentes o responsables. 

 Artículo 162. Las notificaciones se practicarán, sin orden de prelación, 

en alguna de estas formas: 

1. Personalmente, entregándola contra recibo al contribuyente o responsable. 

Se tendrá también por notificado personalmente el contribuyente o responsable 

que realice cualquier actuación que implique el conocimiento del acto, desde el 

día en que se efectuó dicha actuación.  

2. Por constancia escrita entregada por cualquier funcionario de la 

Administración Tributaria en el domicilio del contribuyente o responsable. Esta 

notificación se hará a persona adulta que habite o trabaje en dicho domicilio, 

quien deberá firmar el correspondiente recibo, del cual se dejará copia para el 

contribuyente o responsable en la que conste la fecha de entrega.  

3. Por correspondencia postal efectuada mediante correo público o privado, por 

sistemas de comunicación telegráficos, facsimilares, electrónicos y similares 

siempre que se deje constancia en el expediente de su recepción. Cuando la 

notificación se practique mediante sistemas facsimilares o electrónicos, la 

Administración Tributaria convendrá con el contribuyente o responsable la 

definición de un domicilio facsimilar o electrónico.  

 En el numeral 3 del Código Orgánico Tributario, se establece que las 

notificaciones se practicarán, en el orden de recepción.  

Consulta la página Web para mayor información. 

www.leyesvenezolanas.com/cot.htm 

http://www.leyesvenezolanas.com/cot.htm


 

 Ley Orgánica de Telecomunicaciones.  

  

 Para entender la importancia de esta Ley se citan los tres primeros 

artículos, donde se recoge su alcance, competencia e importancia, que para el 

Estado Venezolano representa este medio de comunicación. Sobretodo, si el 

desarrollo del país en estos tiempos de cambios tecnológicos, se precisa de la 

utilización de las TICS, para luchar contra el desempleo y disminuir la pobreza. 

La normativa abarca todos los aspectos del uso de las facilidades de las 

telecomunicaciones, los intermediarios de esas facilidades, sus facultades, 

deberes y derechos para con el Estado, por el uso de los espectros 

radioeléctricos. Asimismo, busca este instrumento normativo en el enunciado 

del artículo 49, lograr el acceso universal a la comunicación, para que este se 

de en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos.  

 Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer el marco legal de 

regulación general de las telecomunicaciones, a fin de garantizar el derecho 

humano de las personas a la comunicación y a la realización de las actividades 

económicas de telecomunicaciones necesarias para lograrlo, sin más 

limitaciones que las derivadas de la Constitución y las leyes. 

  

Se excluye del objeto de esta Ley la regulación del contenido de las 

transmisiones y  comunicaciones cursadas a través de los distintos medios de 

telecomunicaciones, la cual se regirá por las disposiciones constitucionales, 

legales y reglamentarias correspondientes.  

  

 Artículo 2.  Los objetivos generales de esta Ley son: 

  

1. Defender los intereses de los usuarios, asegurando su derecho al acceso a 

los servicios de telecomunicaciones, en adecuadas condiciones de calidad, 

y salvaguardar, en la prestación de estos, la vigencia de los derechos 

constitucionales, en particular el del respeto a los derechos al honor, a la 

intimidad, al secreto en las comunicaciones y el de la protección a la 



juventud y la infancia. A estos efectos, podrán imponerse obligaciones a los 

operadores de los servicios para la garantía de estos derechos. 

2. Promover y coadyuvar el ejercicio del derecho de las personas a establecer 

medios de radiodifusión sonora y televisión abierta comunitarias de servicio 

público sin fines de lucro, para el ejercicio del derecho a la comunicación 

libre y plural.   

3. Procurar condiciones de competencia entre los operadores de servicios.  

4. Promover el desarrollo y la utilización de nuevos servicios, redes y 

tecnologías cuando estén disponibles y el acceso a éstos, en condiciones 

de igualdad de personas e impulsar la integración del espacio geográfico y 

la cohesión económica y social. 

5. Impulsar la integración eficiente de servicios de telecomunicaciones. 

6. Promover la investigación, el desarrollo y la transferencia tecnológica en 

materia de telecomunicaciones, la capacitación y el empleo en el sector.   

7. Hacer posible el uso efectivo, eficiente y pacífico de los recursos limitados 

de telecomunicaciones tales como la numeración y el espectro 

radioeléctrico, así como la adecuada protección de este último. 

8. Incorporar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Servicio 

Universal, calidad y  metas de cobertura mínima uniforme, y aquellas 

obligaciones relativas a seguridad y defensa, en materia de 

telecomunicaciones. 

9. Favorecer el desarrollo armónico de los sistemas de telecomunicaciones  en 

el espacio geográfico, de conformidad con la ley. 

10. Favorecer el desarrollo de los mecanismos de integración regional en los 

cuales sea parte la República y fomentar la participación del país en 

organismos internacionales de telecomunicaciones. 

11. Promover la inversión nacional e internacional para la modernización y el 

desarrollo del sector de las telecomunicaciones. 

   

 Artículo 3. El régimen integral de las telecomunicaciones y del espectro 

radioeléctrico, es de la competencia del Poder Público Nacional y se regirá por 

esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones normativas que con arreglo a 

ellas se dicten. Las autoridades nacionales, estadales y municipales prestarán 

a los funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la 



colaboración necesaria para el cabal, oportuno y efectivo cumplimiento de sus 

funciones. 

TITULO V 

DEL DESARROLLO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES 

CAPITULO I 

DEL SERVICIO UNIVERSAL Y SU FONDO 

  

Sección primera 

 

Del Servicio Universal  

 

 Artículo 49. El Estado garantiza la prestación del Servicio Universal de 

Telecomunicaciones. El Servicio Universal de Telecomunicaciones es el 

conjunto definido de servicios de telecomunicaciones que los operadores están 

obligados a prestar a los usuarios para brindarles estándares mínimos de 

penetración, acceso, calidad y asequibilidad económica con independencia de 

la localización geográfica. El Servicio Universal tiene como finalidad la 

satisfacción de propósito de integración nacional, maximización del acceso a la 

información, desarrollo educativo y de servicio de salud y reducción de las 

desigualdades de acceso a los servicios de telecomunicaciones por la 

población.  

 

Para acceder al texto de la Ley, consulte la Página Web:  

www.tsj.gov.ve/legislacion/LT_ley.html 

 

 Ley de Simplificación de Trámites Administrativos. 

 Los servicios públicos electrónicos, van dirigidos al desarrollo de 

servicios electrónicos en línea y uso intensivo de las TIC en los procesos del 

Estado atendiendo los problemas de acceso y la participación ciudadana. 

http://www.tsj.gov.ve/legislacion/LT_ley.html


 En esta fase final una vez obtenido un nivel homogéneo y avanzado en 

el uso hacia lo interno de las TIC y habiendo conformado el nuevo modelo de 

Estado con funcionarios adecuadamente capacitados y sensibilizados, se 

finiquita entonces la implantación del Gobierno Electrónico en Venezuela con la 

extensa disposición de trámites en línea o presenciales contando con una 

robusta integración del Estado y un intensivo uso de las TIC en la gestión 

pública interna. Arturo Gallegos. Director General de la Oficina de Tecnologías 

de Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

 

 Los servicios de Gobierno Electrónico deberán regirse por lo siguientes 

principios establecidos en la Ley de Simplificación de Trámites. 

  

 Artículo 38: Toda persona que haya presentado una petición, 

reclamación, consulta o queja ante los órganos y entes de la Administración 

Pública, tiene derecho a conocer el estado en que se encuentra su tramitación 

y a que se le informe el plazo, dentro del cual se atenderá la misma. 

 Artículo 39: Los funcionarios públicos tienen la obligación de atender las 

consultas telefónicas que formulen los particulares sobre información general 

acerca de los asuntos de su competencia, así como las que realicen los 

interesados para conocer el estado de sus tramitaciones. A tal efecto, cada 

organismo implementará un servicio de información telefónico que satisfaga las 

necesidades del ciudadano, haciendo empleo racional de los recursos 

humanos, presupuestarios y tecnológicos de que disponga actualmente. 

 Artículo 40: Cada uno de los organismos sujetos a la aplicación de este 

Decreto-Ley, deberá crear un servicio de atención al público, encargado de 

brindar toda la orientación y apoyo necesario al particular en relación con los 

trámites que realice en dicho organismo, así como recibir y procesar las 

denuncias, sugerencias y quejas que, en torno al servicio y a la actividad 

administrativa, formulen los mismos. Se prestarán igualmente servicios de 

recepción y entrega de documentos, solicitudes y requerimientos en general. 



 Artículo 41: Para el establecimiento del servicio a que se refiere el 

artículo anterior, se emplearán racionalmente los recursos humanos, materiales 

y presupuestarios de los que dispone actualmente cada organismo, (AMV 

Venezuela Legal) procurando su automatización y haciendo particular énfasis 

en suministrar una adecuada capacitación al personal que se encargará de la 

misma. 

 Artículo 42: Los órganos y entes de la Administración Pública, podrán 

crear oficinas o ventanillas únicas en donde se realice la totalidad de la 

actuación administrativa que implique la presencia del interesado en relación 

con un mismo trámite. 

 Artículo 45: Cada organismo de la Administración Pública creará un 

sistema de información centralizada, automatizada, ágil y dé fácil acceso que 

sirva de apoyo al funcionamiento de los servicios de atención al público, 

disponible para éste ara el personal asignado a los mismos y, en general, para 

cualquier funcionario de otros organismos, a los fines de integrar y compartir la 

información, propiciando la coordinación y colaboración entre los órganos de la 

Administración Pública, de acuerdo con el principio de la unidad orgánica. 

Asimismo, deberán habilitar sistemas de transmisión electrónica de datos para 

que los administrados envíen o reciban la información requerida en sus 

actuaciones frente a la Administración Pública. 

 CAPITULO IV 

 DE LA DESCONCENTRACION EN LOS PROCESOS DECISORIOS 

 Artículo 47: Los órganos de dirección deben tender a liberarse de todo 

tipo de rutinas de ejecución y de tareas de mera formalización de actos 

administrativos, con el objeto de que puedan concentrarse en actividades de 

planeamiento, supervisión, coordinación y control de las Políticas públicas, en 

virtud de su rol de dirección estratégica. 

 Artículo 49: De conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, los 

órganos superiores podrán delegar sus competencias decisorias en los 



funcionarios de inferior jerarquía, con el objeto de que un mayor número de 

éstos pueda atender, tramitar y resolver las cuestiones que sean sometidas a 

su consideración. 

 Artículo 50: De conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, los 

órganos de dirección podrán delegar la firma de aquellos documentos cuya 

tramitación pueda sufrir frecuentes retrasos por el hecho material de la firma 

del superior jerárquico. 

 

 “Es necesario resaltar que con el ordenamiento vigente no se agotan las 

normas necesarias para avanzar hacia una sociedad de la información como 

etapa previa a una sociedad del conocimiento, por el contrario, la experiencia 

internacional nos indica que quedan muchos aspectos de las TIC por legislar. 

Como país debemos hacer un gran esfuerzo de coordinación para diseñar en 

forma armónica y holística el marco normativo de las tecnologías de 

información y comunicación atendiendo a una visión, dirección y objetivos bien 

definidos que gocen del mayor consenso, para ello, deben abrirse todos los 

debates que sean necesarios y deben participar todos los sectores, desde los 

especialistas hasta los usuarios, desde las cooperativas y pequeñas empresas 

hasta las grandes empresas, tal como lo establece nuestra Carta Magna, 

entendiendo siempre que bajo el concepto de nuevas tecnologías se 

desenvuelve un crisol de actividades que muchas veces tienen pocas cosas en 

común.  

También como parte de nuestra política latinoamericanista y mundial, 

nuestra legislación interna no puede estar divorciada del resto de la comunidad 

internacional debemos formar parte activa de los esfuerzos, tratados y 

convenios regionales y globales que buscan armonizar u homologar las TIC, 

por cuanto éste fenómeno no conoce fronteras. El reto de nuestra nación, y 

sobre todo de los legisladores, es la formación de ciudadanos y de un estado 

que pueda aprovechar racionalmente las múltiples ventajas que ofrecen las 

nuevas tecnologías sin imponer trabas innecesarias que frenen su desarrollo”.    

Dr. Gerardo R. Pagés Semidey, Consultor Jurídico CNTI. 

 

Para ampliar sobre esta Ley, acceda a la página Web: 



www.mintra.gov.ve/legal/leyesordinarias/leysimplificaciontramitesadministrativo

s.html 

 

 Para finalizar este tópico, se puede observar, que tanto los casos 

planteados como ejemplos y otros no citados; cómo las Leyes referidas 

coadyuvan el establecimiento de una nueva sociedad, soportada en procesos 

descentralizados y con alto nivel de desconcentración del poder público, como 

objetivo final de la implantación del Gobierno Electrónico como vía de 

desarrollo socio-cultural. Es decir, se debe ir a una sociedad democrática 

participativa, donde los ciudadanos asuman su rol protagónico, responsable y 

ejerzan la verdadera contraloría social de todos los servicios que recibe y están 

por recibir. De esta manera, pasamos de una visión tecnocrática a ser 

elementos activos en la construcción de una nueva realidad, a consolidar la 

plataforma tecno-social que nos conducirá a procesos transparentes y 

eficientes de la gestión administrativa pública. 

 

SALA SITUACIONAL. 
 
 
 

La sala situacional procura contribuir al desarrollo de la cultura de 

análisis y uso de la información a partir de la relación bidireccional (estado-

sociedad) en función de alcanzar una gestión organizacional de calidad y 

eficaz, por ello aparece asociado al análisis del entorno.  En esta perspectiva, 

el análisis del entorno se orienta al fortalecimiento de las competencias 

institucionales para el ejercicio de las funciones de coordinación de políticas 

públicas de interés para cada órgano de la administración, las cuales están 

referidas a: 

 

 Conducción institucional conforme a la normativa legal vigente. 

 Regulación y actualización permanente de protocolos administrativos 

necesarios para llevar adelante la gestión. 

 Investigación y desarrollo de procesos institucionales en materia de 

análisis estratégico, y gestión. 

http://www.mintra.gov.ve/legal/leyesordinarias/leysimplificaciontramitesadministrativos.html
http://www.mintra.gov.ve/legal/leyesordinarias/leysimplificaciontramitesadministrativos.html


 Vigencia de la relación armónica entre políticas públicas y gestión 

gubernamental. 

 Contraloría social y dinámicas asociadas para auditoria. 

 

 

TIPOS DE SALA SOCIAL SITUACIONAL. 

 

 

Las topologías de sala vienen dadas por el alcance de la información 

que se maneja y las competencias institucionales que abordan los procesos de 

análisis del entorno. Los tipos más comunes de sala social situacional son: 

 

1. SALA SOCIAL SITUACIONAL TEMÁTICA: su trabajo esta referido a un 

área disciplinaria, línea de trabajo y o de gestión ministerial. 

Referenciada en el marco legal vigente que establece los limites de la 

competencia ministerial en la cual se inscribe, sus productos valoraran y 

respetaran estas fronteras conceptuales, jurídicas y de gestión. En 

consecuencia, suelen abordar el análisis de un eje de desarrollo 

nacional, sea este político, social, económico, internacional, territorial, 

electoral o militar. 

 

2. SALA SOCIAL SITUACIONAL MULTITEMÁTICA: por lo general suelen 

constituirse con equipos que abordan la interpretación del 

comportamiento de la gerencia respecto a varios despachos o 

instituciones en una coyuntura determinada. Es decir, su existencia es 

contingente y su alcance comprende a varios despachos. Esta es una 

sala social situacional de competencia multi-ministerial o de gabinete de 

crisis (social, económico, internacional, entre otros.).  

 

3. SALA SOCIAL SITUACIONAL INTEGRADORA: es el espacio de 

coordinación e integración, respeto a uno o varios ejes relacionados a 

diversas agendas o despachos y, que se articulan en variadas agendas 

de interés  público. Por ejemplo, todos los ministerios tienen una 

dirección, división u oficina que aborda la comunicación y la información 



respecto a su ámbito de competencias, pero solo a la  sala social 

situacional del Ministerio de comunicación e Información le corresponde 

analizar y establecer la direccionalidad de la política comunicación al del 

gobierno. En consecuencia, su sala social situacional trabajara con 

información proveniente de los distintos despachos, generando 

alternativas y/o sugerencias respecto a determinados cursos de acción 

conforme a las tendencias y escenarios que develen sus procesos. 

Productos que circularan por canales y líneas de mando precisas, 

previamente definidas. 

 

Dentro de este orden de ideas es bueno pasearse por todos los 

componentes que conforman una sala social situacional, como herramienta 

técnico-gerencial. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 

 
 
 



 

 
 



 
 
 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 



 



 
 
 



 
 

 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 



Las Telecomunidades de conocimiento o e-community. 

 

 Las transformaciones socioculturales referidas anteriormente y a su vez 

normadas, tienen su efecto directo en las comunidades de aprendizajes, sean 

éstas: aulas, centros de capacitación, otras; van dirigidas a resolver las 

necesidades particulares y colectivas como elemento catalizador de las 

transformaciones que se están activando en la sociedad actual. Los centros de 

enseñanza o aprendizaje, ya no pueden seguir aislados del resto de la 

comunidad social, no puede continuar esa separación porque la comunidad en 

sí, necesita de conocimientos nuevos y actuales a los cuales no tiene acceso 

sino a través de la prensa u otro medio de comunicación, y que en muchos 

casos es sesgada. Se debe buscar una nueva forma de comunicar, de 

enseñar, de lograr la participación, de dialogar, de incorporar a todos los 

miembros de la comunidad a la sociedad de la información. La comunidad de 

aprendizaje y las telecomunidades de conocimiento debe ser un todo, se deben 

establecer relaciones entre centro de enseñanza, comunidad, barrio, pueblo, 

entre otras, sobre la base del intercambio de información.  

 La sociedad de la información ha generado cambios que no sólo afectan 

el entorno social, sino que está cambiando la forma de vida en toda la 

sociedad. Esta situación lleva a fomentar el teletrabajo, rediseñar la educación 

formal y la capacitación hacia el trabajo, hacia nuevas visiones.  

 En la Internet como base de consulta, podemos conseguir información 

buena y mala, depende de saber seleccionar la información correcta. Así, las 

comunidades actuales, se tienen que convertir en comunidades académicas 

donde todos sus miembros puedan acceder a la información y al diálogo para 

su interpretación, cuando así su necesidad lo amerite. 

 Es de resaltar, que a través de las telecomunidades se busque 

principalmente la capacitación de las comunidades y sociedades en general, 

para prepararlas en la inserción al mercado laboral. También las comunidades 

con sus telecentros o infocentros, contribuirán a disminuir la diferencia de 

calidad en la educación, que actualmente existe en sus niveles básicos. Con el 

apoyo de los telecentros y la participación activa de los miembros de la 



comunidad, se podrán construir portales virtuales donde se ofrezcan servicios 

locales de esa comunidad en particular, y acceder a cualquier otra información 

de interés para el colectivo. En Internet se consiguen varios portales ya 

construidos en otras regiones, que pueden servir de modelos para la 

construcción de nuevos portales. 

 Otra consideración a tener presente, es que las telecomunidades, 

pueden entonces interactuar con los niveles decisorios locales, regionales y 

nacionales; ampliando su participación y siendo vigilantes para que la toma de 

decisiones sean transparentes, sobre todo cuando se trate de proyectos en los 

cuales las comunidades deben ser elementos activos y determinantes. 

 En el artículo se cita la actividad que se desarrolla a través del portal 

Apalancar, actividad esta, que se dedica a la promulgación y enseñanza de las 

TIC´S a la ciudadanía que por muchos años estuvo privada de ese 

conocimiento. Según el portal Apalancar, se tiene relación con el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología (MCT), por intermedio del Centro Nacional de 

Tecnologías de Información (CNTI), un ente adscrito a este Ministerio. Esta 

relación debe fortalecerse para contribuir a elevar el nivel de conocimientos de 

la población. Por otra parte, es menester reseñar, que el estado venezolano a 

través de la Misión Ciencia, comenzó un Plan de Alfabetización Tecnológica, 

enfocado al aprendizaje de los conceptos y manejo básico sobre las TIC´S. 

Estas iniciativas deben conducir a un mejor y mayor uso de los infocentros 

instalados, y a que se reimpulse la instalación de otros, en aras a apoyar la 

adquisición de conocimientos y sobre todo en aquella parte de la población que 

carece de los recursos económicos para adquirir las herramientas tecnológicas. 

 Como efecto del reconocimiento de la prácticas emergentes descritas y 

su implantación a corto y mediano plazo, se estaría dando un paso adelante en 

el mejoramiento de la calidad de vida del venezolano, entendiendo con esto, 

que calidad de vida no es solo la acumulación de bienes, también es un buen 

servicio público, y en especial lo atinente a la seguridad social: seguridad 

personal, vivienda, seguridad alimentaria y seguridad en salud. 

 

Jesús 

La vida cuando se entrega por un ideal de libertad humana, es la máxima 

consagración de amor. 



 

Bolívar. 

Moral y Luces son nuestras primeras necesidades. 
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