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¿Cuál es el Objeto de esta Ley?
El objeto de esta Ley es regular la organización, el funcionamiento, la administración y las
competencias de los Registros Principales, Públicos, Mercantiles y de las Notarías Públicas. (Art. 1)
¿Cuál es la Finalidad de esta Ley y qué Medios deberán utilizarse para el cumplimiento de las funciones
registrales y notariales?
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. (Art. 2)
¿A qué se refiere el Principio de rogación que deben observar los Registros y Notarías Públicas?
La presentación de un documento dará por iniciado el procedimiento registral, el cual deberá ser
impulsado de oficio hasta su conclusión, siempre que haya sido debidamente admitido. (Art. 4)
¿Qué es el Principio de prioridad que deben observar los Registros y Notarías Públicas?
Todo documento que ingrese al Registro deberá inscribirse u otorgarse con prelación a cualquier otro
presentado posteriormente, salvo las excepciones establecidas en esta Ley. (Art. 5)
¿A qué se refiere el Principio de especialidad que deben observar los Registros y Notarías Públicas?

Los bienes y derechos inscritos en el Registro, deberán estar definidos y precisados respecto a su
titularidad, naturaleza, contenido y limitaciones. (Art. 6)
¿A qué se refiere el Principio de consecutividad que deben observar los Registros y Notarías Públicas?
De los asientos existentes en el Registro, relativos a un mismo bien, deberá resultar una perfecta
secuencia y encadenamiento de las titularidades del dominio y de los demás derechos registrados, así
como la correlación entre las inscripciones y sus modificaciones, cancelaciones y extinciones. (Art. 7)
¿A qué se refiere el Principio de legalidad que deben observar los Registros y Notarías Públicas?
Sólo se inscribirán en el Registro los títulos que reúnan los requisitos de fondo y forma establecidos por
la ley. (Art. 8)
¿A qué se refiere el Principio de publicidad que deben observar los Registros y Notarías Públicas?
La fe pública registral protege la verosimilitud y certeza jurídica que muestran sus asientos. La
información contenida en los asientos de los registros es pública y puede ser consultada por cualquier
persona. (Art. 9)
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¿Qué es el Servicio Autónomo de Registros y Notarías?
El Servicio Autónomo de Registros y Notarías es un servicio desconcentrado con autonomía
presupuestaria, administrativa, financiera y de gestión, incorporado a la estructura orgánica que
indique la Presidenta o Presidente de la República, es el encargado de la planificación, organización,
administración, coordinación, inspección, vigilancia, procedimiento y control sobre todas las oficinas
de Registros y Notarías Públicas del país. […] (Art. 10)
¿Cuáles son los deberes de las Registradoras o Registradores Titulares?
La Registradora o Registrador Titular responderá disciplinaria, administrativa, civil y penalmente por
sus actos.
Son deberes de las Registradoras o Registradores Titulares:
1. Admitir o rechazar los documentos que se les presenten para su registro.
2. Dirigir y vigilar el funcionamiento de la dependencia a su cargo.
3. Dar oportuna respuesta a las ciudadanas y ciudadanos.
4. Los demás deberes que la ley les imponga. (Art. 18)
¿A qué se refiere el Requisito de admisión de los Registros y Notarías?
Todo documento que se presente ante los Registros y Notarías Públicas deberá ser redactado y visado
por una abogada o abogado debidamente inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado y
habilitado para el libre ejercicio profesional. (Art. 23)
¿A qué se refiere el Manejo electrónico de los procesos en los Registros y Notarías?
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. (Art. 24)
¿Es válida la Firma electrónica de las Registradoras o Registradores y Notarias Públicas o Notarios
Públicos?
Sí. La firma electrónica de las Registradoras o Registradores y Notarias Públicas o Notarios Públicos
tendrá la misma validez y eficacia probatoria que la ley otorga. (Art. 25)
¿Cuál es la Misión de los registros?
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. (Art. 26)
¿En qué reside la 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. (Art. 27)
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¿En cuáles casos se hará la Habilitación y cuánto deberá pagarse?
La habilitación de las horas del despacho se hará sólo en caso de urgencia jurada y comprobada por la
Registradora y Registrador o Notaria Pública o Notario Público, quienes deberán inscribir, protocolizar o
autenticar los documentos o actos en un plazo menor a tres días, en los siguientes casos:
1. La inscripción de testamentos abiertos o cerrados.
2. Los títulos o certificados académicos, científicos, eclesiásticos y los despachos militares.
3. Las legalizaciones.
4. Las autorizaciones de niñas, niños o adolescentes para viajar.
5. La inscripción de demandas y poderes, así como la sustitución, renuncia y revocatorias de los
mismos en materia laboral.
6. La designación de tutores, curadores o consejeros de tutela.
7. Las actas de remate.
8. Las copias certificadas de los libelos de demanda para interrumpir la prescripción y surtir otros
efectos.
9. Los poderes, sustituciones, renuncias y revocatorias de los mismos.
10. Los documentos que contengan declaraciones de limitaciones, transmisiones, derecho de retracto,
renuncias o gravámenes de la propiedad.
11. Los decretos de interdicción e inhabilitación civil.
12. Los protestos de cheques, de conformidad con lo previsto en el Código de Comercio.
13. La certificación de gravámenes.
14. Las copias certificadas de todos aquellos actos o instrumentos que reposen en los archivos de los
Registros y Notarías.
15. Los demás que establezcan las leyes y las providencias emanadas de la máxima autoridad del
Servicio Autónomo de Registros y Notarías.
En los casos de los numerales 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, se requerirá el pago de hasta seis
unidades de petro (6 PTR) adicionales, de conformidad con la providencia que al efecto dicte la
Directora o Director General del Servicio Autónomo de Registros y Notarías.
Los montos previstos en este artículo se pagarán en bolívares al valor del petro vigente a la fecha de
la solicitud. (Art. 29)
¿A qué se refiere la Digitalización de imágenes?
Las imágenes de los testimonios notariales y de los documentos que ingresen 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. (Art. 33)
¿Cómo se llevará a cabo la Devolución de los documentos inscritos?
La Registradora o Registrador y Notaria Pública o Notario Público tendrá un plazo de tres días hábiles,
contados a partir de la fecha de su presentación ante la oficina de Registro o Notaría Pública, para
inscribir o autenticar los documentos o actos; exceptuando los establecidos por el artículo 29 de esta
Ley.
Los documentos serán devueltos al interesado una vez que sean debidamente inscritos o autenticados.
La Registradora o Registrador, Notaria Pública o Notario Público hará constar los datos relativos a su
inscripción o autenticación.
Cuando los otorgantes no concurrieren en la oportunidad que les corresponda, el otorgamiento quedará
pospuesto para el día hábil inmediato siguiente.
Transcurridos sesenta días continuos, después de la fecha de presentación del documento, sin que
haya sido otorgado por falta de comparecencia de los otorgantes, el procedimiento o el trámite
efectuado será anulado y no se devolverá al interesado la cantidad pagada al Servicio Autónomo de
Registros y Notarías. (Art. 39)
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¿A qué se refiere la Negativa registral?
En caso de que la Registradora o Registrador rechace o niegue la inscripción de un documento o acto,
deberá hacerlo por acto motivado, en un lapso no mayor de treinta días siguientes a la presentación del
mismo y notificará a la interesada o interesado, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica
de Procedimientos Administrativos. La o las interesadas, el o los interesados podrán facultativamente
intentar el Recurso Jerárquico o el Recurso Contencioso-Administrativo.
El Recurso Jerárquico deberá interponerse dentro de los quince días hábiles siguientes a su
notificación, ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, el cual deberá decidir, mediante acto
motivado, dentro de un lapso no mayor de noventa días, confirmando la negativa o revocándola y
ordenando su inscripción, si fuera el caso, quedando así agotada la vía administrativa. Si la
Administración no se pronunciare dentro del plazo establecido se entenderá negado el recurso.
El Recurso Contencioso Administrativo deberá interponerse dentro del lapso de seis meses, contados a
partir de la notificación del acto administrativo motivado de negativa registral.
En caso de que la administrada o administrado haya optado por agotar la vía administrativa, este
recurso deberá ser interpuesto dentro del lapso de seis meses, contados a partir de la notificación del
acto que declare sin lugar el Recurso Jerárquico o a partir de la fecha en que opere el silencio
administrativo. (Art. 42)
¿Cuál es el Objeto del Registro Público?
El Registro Público tiene por objeto la inscripción y anotación de los actos o negocios jurídicos relativos
al dominio y demás derechos reales que afecten los bienes inmuebles.
Además de los actos señalados con anterioridad y aquellos previstos en el Código Civil, en el Código de
Comercio y en otras leyes, en el Registro Público se inscribirán también los siguientes actos:
1. Los documentos que contengan declaración, transmisión, limitación o gravámenes de la propiedad.
2. Todo contrato, declaración, transacción, partición, adjudicación, sentencia ejecutoriada o
cualquier otro acto en el que se declare, reconozca, transmita, ceda o adjudique el dominio o
propiedad de bienes o derechos reales o el derecho de enfiteusis o usufructo.
3. La constitución de hogar, los contratos, declaraciones, transacciones, sentencias ejecutoriadas y
otros actos que se establezcan sobre inmuebles, derechos de uso, habitación o servidumbre o se
constituyan anticresis, hipotecas o se divida, se traslade o reduzca alguno de esos derechos.
4. Los documentos que limiten de cualquier manera la libre disposición de inmuebles, las
declaraciones, los denuncios, los permisos, los contratos, los títulos, las concesiones y los demás
documentos que conforme a las leyes en materia de minas, hidrocarburos y demás minerales
combustibles deban registrarse.
5. Las donaciones cuando tengan por objeto bienes inmuebles.
6. La separación de bienes entre cónyuges cuando tenga por objeto bienes inmuebles o derechos
reales.
7. Las copias certificadas de los libelos de las demandas para interrumpir prescripciones y surtir otros
efectos.
8. Los contratos de prenda agraria, los contratos de prenda sin desplazamiento de la posesión y los
decretos de embargos de bienes inmuebles.
9. Los actos de adjudicación judicial de inmuebles y otros bienes y derechos susceptibles de hipoteca,
siempre que de las propias actas de remate aparezca que el crédito era legalmente exigible y que
además conste en documento de fecha cierta anterior a las prohibiciones expresas.
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¿Cuál es el Objeto del Registro Público?
El Registro Público tiene por objeto la inscripción y anotación de los actos o negocios jurídicos relativos
al dominio y demás derechos reales que afecten los bienes inmuebles.
Además de los actos señalados con anterioridad y aquellos previstos en el Código Civil, en el Código de
Comercio y en otras leyes, en el Registro Público se inscribirán también los siguientes actos:
[…]
10. La constitución, modificación, prórroga y extinción de las asociaciones civiles, fundaciones y
corporaciones de carácter privado.
11. Las capitulaciones matrimoniales.
12. Los títulos de propiedad colectiva de los hábitats y tierras de los pueblos y comunidades indígenas.
(Art. 46)
¿Qué se entiende por Catastro Municipal?
El Catastro Municipal será fuente de información registral inmobiliaria y estará vinculado al Registro
Público, a los fines de establecer la identidad entre los títulos, su relación entre el objeto y sujeto de
los mismos, y el aspecto físico de los inmuebles, mediante el uso del código catastral, en los términos
contemplados en la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional. (Art. 47)
¿Cuáles son los Requisitos mínimos para la inscripción de un inmueble o derecho real?
Toda inscripción que se haga en el Registro Público, relativa a un inmueble o derecho real, deberá
contener:
1. Indicación de la naturaleza del negocio jurídico.
2. Identificación completa de las personas naturales o jurídicas y de sus representantes legales.
3. Descripción del inmueble, con señalamiento de su ubicación física, superficie, linderos y código
catastral.
4. Los gravámenes, cargas y limitaciones legales que pesen sobre el derecho que se inscriba o sobre el
derecho que se constituya en un nuevo asiento registral. (Art. 48)
¿Cuál es el Objeto del Registro Mercantil?
El Registro Mercantil tiene por objeto:
1. La inscripción de los comerciantes individuales y sociales y demás sujetos señalados por la ley, así
como la inscripción de los actos y contratos relativos a los mismos, de conformidad con la ley.
2. La inscripción de los representantes o agentes comerciales de establecimientos públicos extranjeros
o sociedades mercantiles constituidas fuera del país, cuando hagan negocios en la República.
3. La legalización de los libros de los comerciantes.
4. El depósito y publicidad de los estados contables y de los informes periódicos de las firmas
mercantiles.
5. La centralización y publicación de la información registral.
6. La inscripción de cualquier otro acto señalado en la ley. (Art. 52)

¿A qué se refiere la Caducidad de acciones?
La acción para demandar la nulidad de una asamblea de accionistas, de una sociedad anónima o de una
sociedad en comandita por acciones, así como para solicitar la nulidad de una reunión de socios de las
otras sociedades, se extinguirá al vencimiento del lapso de un año, contado a partir de la publicación
del acto inscrito. (Art. 56)
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¿Cuáles son las Potestades de control de la Registradora o Registrador Mercantil?
Corresponde a la Registradora o Registrador Mercantil vigilar el cumplimiento de los requisitos legales
establecidos para la constitución y funcionamiento de las compañías anónimas y de las sociedades de
responsabilidad limitada, de conformidad con el Parágrafo Único del Artículo 200 del Código de
Comercio. A tal efecto, la Registradora o Registrador Mercantil deberá cumplir, entre otras, las
siguientes obligaciones:
1. Rechazar la inscripción de las sociedades con capital insuficiente, aplicando criterios de
razonabilidad relacionados con el objeto social, que instruirá el Servicio Autónomo de Registros y
Notarías, de conformidad con el ordenamiento jurídico y las políticas de Estado.
2. Asegurar que los aportes en especie tengan el valor declarado en el documento de constitución, en
los aumentos de capital, en las fusiones o en cualquier otro acto que implique cesión o aporte de
bienes o derechos, a cuyo efecto se acompañará un avalúo realizado por una o un perito
independiente colegiada o colegiado.
3. Exigir la indicación de la dirección donde tenga su asiento la sociedad, el cual se considerará su
domicilio a todos los efectos legales.
4. Homologar o rechazar el término de duración de la sociedad, respetando la manifestación de
voluntad de las socias o socios, a menos que la duración sea estimada excesiva.
5. Registrar la decisión de reactivación de la sociedad después de haber expirado su término.
6. Inscribir los actos de la sociedad disuelta que se encuentre en estado de liquidación. (Art. 57)
¿Cuáles son las Tasas por concepto de prestación de servicios que cobrarán el Servicio Autónomo de
Registros y Notarías, los Registros Principales y los Registros Públicos?
El Servicio Autónomo de Registros y Notarías, así como las oficinas de Registros Principales y Registros
Públicos, cobrarán las siguientes tasas por concepto de prestación de servicio:
1. Hasta cinco décimas de petro (0,5 PTR) por el primer año y hasta una unidad de petro (1 PTR) por
cada uno de los años siguientes, por la solicitud de documentos o expedientes, cuando no se
indique con exactitud el nombre del otorgante, el año en que se otorgó el documento y la oficina
en que se registró. Cuando se dieren estas indicaciones nada se cobrará al interesado, a menos que
se encuentre el documento sin estar de acuerdo con los datos suministrados.
2. Hasta una unidad y media de petro (1,5 PTR) por el primer año y hasta tres décimas de petro (0,30
PTR) por cada uno de los años siguientes, que abarque las averiguaciones que deban llevarse en los
libros o registros electrónicos, para certificar si una propiedad ha sido o no hipotecada o gravada en
cualquier otra forma o si ha sido enajenada. Los mismos derechos se cobrarán por certificar si
existe registrado cualquier acto, título o contrato del que se pida constancia.
3. Hasta una unidad de petro (1 PTR) por la certificación que se expida de los expedientes, planos o
documentos de cualquier especie archivados o inscritos en la respectiva oficina.
4. Hasta dos décimas de petro (0,20 PTR) por el primer folio y hasta una décima de petro (0,10 PTR)
por cada uno de los siguientes, por las copias certificadas de documentos inscritos.
5. Hasta una décima de petro (0,10 PTR) por cada folio de las copias o reproducciones simples de los
documentos inscritos.
6. Hasta una unidad de petro (1 PTR) por la comprobación o legalización de cada firma ante los
Registros Principales y hasta dos unidades de petro (2 PTR) por la legalización de firmas de los
Registradores Principales ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías.
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¿Cuáles son las Tasas por concepto de prestación de servicios que cobrarán el Servicio Autónomo de
Registros y Notarías, los Registros Principales y los Registros Públicos?
El Servicio Autónomo de Registros y Notarías, así como las oficinas de Registros Principales y Registros
Públicos, cobrarán las siguientes tasas por concepto de prestación de servicio:
[…]
7. Como derecho de procesamiento de documentos de venta, constitución de hipotecas;
parcelamiento, cesiones; dación o aceptación en pago, permutas, adjudicaciones de bienes inmuebles
en remate judicial, particiones de herencias, de sociedades o de compañías y cualquier otro contrato o
transacción en que la prestación consista como arrendamientos, rentas vitalicias, censos, servidumbres
y otros semejantes, aportaciones de bienes inmuebles, muebles u otros derechos para la constitución
de sociedades:
a. Hasta quinientas unidades de petro (500 PTR), el cero coma cincuenta por ciento (0,50%).
b. Desde quinientas una unidad de petro (501 PTR) hasta mil unidades de petro (1.000 PTR), el uno por
ciento (1 %).
c. Más de mil unidades de petro (1.001 PTR) en adelante, el dos por ciento (2%).
8. Hasta cuatro décimas de petro (0,40 PTR) por cada folio de los documentos presentados para su
inscripción por concepto de gastos del servicio de fotocopiado.
9. Hasta dos décimas de petro (0,20 PTR) por cada testigo instrumental designado por la Registradora o
Registrador, si la interesada o interesado no lo presenta.
10. Hasta una unidad de petro (1 PTR) por los recaudos que deben agregarse al cuaderno de
comprobantes.
11. Hasta dos unidades de petro (2 PTR) por el primer folio y hasta ocho décimas de petro (0,80 PTR)
por los folios siguientes, por la transcripción de un documento manuscrito al sistema computarizado o
por su digitalización.
12. Hasta ocho décimas de petro (0,80 PTR) por cada nota que deba estamparse al margen de los
contratos y actos inscritos anteriormente, de conformidad con las disposiciones del Código Civil o leyes
especiales.
13. Hasta ocho décimas de petro (0,80 PTR) por la cita que deba hacerse en las notas de registro
cuando se trate de actos traslativos de la propiedad de inmuebles o derechos reales sobre los mismos,
o que impongan gravámenes o limitaciones sobre los mismos bienes y el interesado no indique el o los
títulos de propiedad inmediatamente anteriores.
14. Hasta dos unidades de petro (2 PTR) por el registro de poderes especiales y generales e iguales
derechos por el de sus respectivas sustituciones, revocatorias y renuncias; así como la misma cantidad
por todo contrato, transacción o acto que verse sobre derechos no apreciables en dinero.
15. Hasta dos décimas de petro (0,20) por la inscripción de los títulos y certificados académicos,
científicos y eclesiásticos, así como los despachos militares.
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¿Cuáles son las Tasas por concepto de prestación de servicios que cobrarán el Servicio Autónomo de
Registros y Notarías, los Registros Principales y los Registros Públicos?
El Servicio Autónomo de Registros y Notarías, así como las oficinas de Registros Principales y Registros
Públicos, cobrarán las siguientes tasas por concepto de prestación de servicio:
[…]
16. Como derecho de procesamiento por la inscripción de asociaciones y sociedades civiles: por un
folio, hasta dos petros (2 PTR); por dos folios, hasta tres petros (3 PTR); por tres folios, hasta cinco
petros (5 PTR); por cuatro folios, hasta siete petros (7 PTR); por cinco folios, hasta nueve petros (9
PTR); por seis folios, hasta once petros (11 PTR); y por más de seis folios, hasta trece petros (13 PTR).
17. Por el derecho de procesamiento por la inscripción de sentencias de divorcio, separaciones de
cuerpos, y nulidad del matrimonio: por un folio, hasta dos petros (2 PTR); dos folios, hasta tres petros
(3 PTR); tres folios, hasta cuatro petros (4 PTR); cuatro folios, hasta cinco petros (5 PTR); cinco folios,
hasta seis petros (6 PTR); seis folios, hasta siete petros (7 PTR); y más de seis folios, hasta ocho petros
(8 PTR).
18. Hasta cinco unidades de petro (5 PTR) por el sellado de libros.
19. Como derecho de procesamiento de inscripción de capitulaciones matrimoniales, hasta cincuenta
unidades de petro (50 PTR).
20. Hasta cuatro unidades de petro (4 PTR) por el primer folio y hasta una unidad de petro (1 PTR) por
cada uno de los siguientes, por la protocolización de los testamentos abiertos. En caso de testamentos
cerrados hasta cinco unidades de petro (5 PTR), por la protocolización.

21. Hasta cinco unidades de petro (5 PTR) por el derecho de procesamiento por la inscripción de
mejoras y bienhechurías y sentencias de título supletorio.
22. Hasta cinco unidades de petro (5 PTR) por la venta de derechos y acciones.
La Directora o Director General del Servicio Autónomo de Registros y Notarías establecerá mediante
providencia el monto de las tasas aplicables en cada caso, dentro de los límites previstos en este
artículo. Una copia de esta providencia en letra de tamaño no menor de un centímetro (1 cm) y el valor
del petro en bolívares para el día, se fijará en un lugar visible al público en todas las oficinas de
registro y en los portales digitales y redes, bajo pena de multa de diez petros (10 PTR) que será
impuesta a la Registradora o Registrador titular, la cual deberá ser enterada al Servicio Autónomo de
Registros y Notarías, en un lapso no mayor a treinta días.

Las tasas previstas en este artículo se pagarán en bolívares al valor del petro vigente a la fecha de la
solicitud. (Art. 83)
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¿Cuál es el monto máximo que podrán cobrar las Registradoras o Registradores por derechos de
procesamiento, notas marginales y tasas por una operación inferior a 100 PTR?
Las Registradoras o Registradores no podrán cobrar más de una unidad de petro (1 PTR) por el total de
las cantidades correspondientes a derechos de procesamiento, notas marginales y tasas, cuando el
valor de la operación que vaya a inscribirse sea inferior a cien unidades de petro (100 PTR).
Una copia de este artículo en letras de tamaño no menor de un centímetro (1 cm) y el valor del petro
para el día, se fijará en un lugar visible al público en todas las oficinas de registro, bajo pena de multa
de diez petros (10 PTR), que será impuesta a la Registradora o Registrador titular, la cual deberá ser
enterada al Servicio Autónomo de Registros y Notarías, en un lapso no mayor a treinta días.
La tasa prevista en este artículo se pagará en bolívares al valor del petro vigente a la fecha de la
solicitud. (Art. 84)
¿Cuál es el monto de las Tasas por Actuaciones ante los Registros Mercantiles en materia no
contenciosa mercantil?
En materia no contenciosa mercantil se causarán las siguientes tasas a favor del Servicio Autónomo de
Registros y Notarías:
1. Por la inscripción de cualquier tipo de sociedades, firmas personales y asociaciones de cuentas en
participación, hasta una unidad de petro (1 PTR), más hasta cinco décimas de petro (0,5 PTR) por
cada folio que contenga el documento o actuación.
2. Por la inscripción de cualquier acta de asamblea o junta directiva; modificaciones al documento
constitutivo de firmas personales o de cuentas en participación y documentos por los cuales se
declare la disolución, liquidación, extinción o prórroga de su duración, hasta una unidad de petro (1
PTR), más hasta cinco centenas de petro (0,05 PTR) por cada folio que contenga el documento.
3. Por la inscripción de sociedades extranjeras, domiciliaciones o establecimiento de agencias,
representaciones, o sucursales de las mismas, hasta cien unidades de petro (100 PTR), más hasta
una unidad de petro (1 PTR) por cada folio que contenga el documento.
4. Por la inscripción de documento de ventas de cuotas de participación, de fondos de comercio,
cesión de firmas personales, hasta seis unidades de petro (6 PTR), más hasta cinco centésimas de
petro (0,05 PTR) por cada folio que contenga el documento.
5. Por la inscripción de poderes, factores mercantiles, sentencias o cualquier otro documento
emanado de tribunales u otros organismos o autoridades, hasta cinco unidades de petros (5 PTR),
más hasta cinco centésimas de petro (0,05 PTR) por cada folio que contenga el documento.
6. Por cada folio de documento que se acompañe con el recaudo presentado para inscripción, hasta
cinco centésimas de petro (0,05 PTR).

7. Por cualquier otro tipo de documento que se presente para su inscripción no incluido en los
numerales anteriores, hasta una unidad de petro (1 PTR), más hasta cinco centésimas de petro
(0,05 PTR) por cada folio que contenga el documento.
8. Por agregar documentos y anexos a los expedientes, hasta diez décimas de petro (0,10 PTR), más
hasta cinco centésimas de petro (0,05 PTR) por cada folio.
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¿Cuál es el monto de las Tasas por Actuaciones ante los Registros Mercantiles en materia no
contenciosa mercantil?
En materia no contenciosa mercantil se causarán las siguientes tasas a favor del Servicio Autónomo de
Registros y Notarías:
[…]
9. Por estampar cada nota marginal, hasta una décima de petro (0,10 PTR).
10. Por el sellado de libros y por el sellado de certificados, títulos, acciones, cédulas y cualquier tipo
de papeles mercantiles, hasta cinco unidades de petro (5 PTR), más una centésima de petro (0,01 PTR)
por cada folio que contenga el libro o los papeles a ser sellados.
11. Se causarán como gastos de procesamiento, el servicio por sistema de fotocopiado hasta una
décima de petro (0,10 PTR), por cada una de las fotocopias necesarias para el procesamiento de
registro de los documentos o actuaciones, así como para las copias certificadas, certificaciones,
constancias y copias simples que deban ser emitidas o sean solicitadas por los interesados.
12. Por las copias certificadas de documentos registrados, hasta dos décimas de petro (0,20 PTR) por el
primer folio y cinco centésimas de petro (0,05 PTR) por cada uno de los siguientes.
13. Hasta dos unidades de petro (2 PTR) por la búsqueda y selección de nombres, denominaciones
sociales o comerciales.
14. Por la inscripción y aumento de capital de sociedades mercantiles se cobrará hasta el dos por
ciento (2%) del capital.
15. Hasta cinco unidades de petro (5 PTR) por el cambio de domicilio.

16. Hasta cien unidades de petro (100 PTR) por la inscripción de consorcios, sociedad empresarial o
sociedad gestora, más hasta un petro (1 PTR) por cada folio que contenga el documento.
17. Hasta cinco unidades de petro (5 PTR) por la inscripción de la venta de acciones.
18. Hasta cinco unidades de petro (5 PTR) por la inscripción de fusiones de compañías.
La Directora o Director General del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, establecerá mediante
providencia el monto de las tasas aplicables en cada caso, dentro de los límites previstos en este
artículo. Una copia de esta providencia en letra de tamaño no menor de un centímetro (1 cm) y el valor
del petro en bolívares para el día, se fijará en un lugar visible al público en todas las oficinas de
registro y en los portales digitales y redes, bajo pena de multa de diez petros (10 PTR), que será
impuesta a la Registradora o Registrador titular, la cual deberá ser enterada al Servicio Autónomo de
Registros y Notarías, en un lapso no mayor a treinta días.
Las tasas previstas en este artículo se pagarán en bolívares al valor del petro vigente a la fecha de la
solicitud. (Art. 85)
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¿Cuál es el monto de las Tasas por Actuaciones ante las Notarías en materia no contenciosa, civil,
Mercantil y contenciosa administrativa?
En materia no contenciosa, civil, mercantil y contenciosa administrativa, en el recinto de la Notaría
Pública se causarán las siguientes tasas a favor del Servicio Autónomo de Registros y Notarías:
1. Hasta una unidad de petro (1 PTR) como derecho de procesamiento del documento original
presentado para su autenticación y hasta una décima de petro (0,10 PTR) por las copias
certificadas.
2. Otorgamiento de autorizaciones, hasta cuatro centésimas de petro (0,04 PTR) por cada folio.
3. Apertura de testamento, hasta cinco unidades de petro (5 PTR). Cuando abierto el testamento
resultare que su contenido sólo se limita al reconocimiento de filiación, no se cobrará derecho
alguno.
4. Otorgamiento de justificativos, hasta una décima de petro (0,10 PTR) por cada folio.
5. Por el otorgamiento de poderes, hasta dos unidades de petro (2 PTR).
6. Documentos autenticados, hasta cuatro décimas de petro (0,40 PTR) el primer folio y hasta cinco
centésimas de petro (0,05 PTR) por cada uno de los restantes. Ejemplares adicionales a un solo
efecto, hasta una décima de petro (0,10 PTR) por cada uno. En los reconocimientos solo se cobrará
la mitad de este derecho.
7. Actuaciones para dar fecha cierta de cualquier tipo de documentos, hasta dos unidades de petro (2
PTR).
8. Nombramiento de curadoras y curadores, hasta una décima de petro (0,10 PTR), salvo los casos
previstos en materia de niñas, niños y adolescentes.
9. Por la transcripción de un documento manuscrito al sistema computarizado o por su digitalización,
hasta dos unidades de petro (2 PTR) por el primer folio y por cada folio adicional hasta cuatro
décimas de petro (0,40 PTR).
10. Por las copias certificadas de documentos autenticados, hasta dos décimas de petro (0,20 PTR) por
el primer folio y hasta cinco centésimas de petro (0,05 PTR) por cada uno de los siguientes.
11. Por la copias o reproducciones simples de los documentos autenticados, hasta una décima de petro
(0,10 PTR).
12. Documentos anexos o complementarios a los que se autentiquen, hasta una décima de petro (0,10
PTR) por cada uno de ellos.
13. Por estampar cada nota marginal, hasta ocho décimas de petro (0,80 PTR).
14. Servicio y custodia de los instrumentos privados a que se contrae el artículo 1.369 del Código Civil,
hasta una unidad de petro (1 PTR) anuales.
15. Actas notariales, hasta una unidad de petro (1 PTR) por cada folio.
16. Por la práctica de citaciones judiciales, hasta cuatro unidades de petro (4 PTR) por todo el
procedimiento previsto en el primer aparte del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.
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¿Cuál es el monto de las Tasas por Actuaciones ante las Notarías en materia no contenciosa, civil,
Mercantil y contenciosa administrativa?
En materia no contenciosa, civil, mercantil y contenciosa administrativa, en el recinto de la Notaría
Pública se causarán las siguientes tasas a favor del Servicio Autónomo de Registros y Notarías:
[…]
17. Por el otorgamiento de contratos de arrendamiento para uso comercial, hasta cinco unidades de
petro (5 PTR).
18. Por el otorgamiento de contratos de opciones de compra-venta de bienes inmuebles, hasta dos
unidades de petro (2 PTR).
19. Por la compra-venta de vehículos a motor y maquinaria pesada, se estimará de acuerdo a la
modalidad y al año de fabricación del vehículo considerando lo siguiente:
a) Motocicletas: superiores a veinte (20) años de fabricación, hasta una unidad de petro (1 PTR); de
once (11) años a veinte (20) años de fabricación, hasta dos unidades de petro con cinco décimas
(2,50 PTR) y desde un (1) año a diez (10) años de fabricación, hasta cuatro unidades de petro con
dos décimas (4,20 PTR).
b) Vehículo particular: superiores a veinte (20) años de fabricación, hasta una unidad de petro (1
PTR); de once (11) años a veinte (20) años de fabricación, hasta tres unidades de petros (3 PTR) y
desde un (1) año a diez (10) años de fabricación, hasta cinco unidades de petros (5 PTR).
c) Camioneta: superiores a veinte (20) años de fabricación, hasta dos unidades de petros (2 PTR); de
once (11) años a veinte (20) años de fabricación, hasta cuatro unidades de petros (4 PTR) y desde
un (1) año a diez (10) años de fabricación, hasta seis unidades de petros (6 PTR).
d) Vehículo de carga y maquinaria pesada: superiores a veinte (20) años de fabricación, hasta cuatro
unidades de petro (4 PTR); de once (11) años a veinte (20) años de fabricación, hasta seis unidades
de petros (6 PTR) y desde un (1) año a diez (10) años de fabricación, hasta diez unidades de petros
(10 PTR).
e) Autobuses: superiores a veinte (20) años de fabricación, hasta cuatro unidades de petro (4 PTR); de
once (11) años a veinte (20) años de fabricación, hasta seis unidades de petros (6 PTR) y desde un
(1) año a diez (10) años de fabricación, hasta diez unidades de petros (10 PTR).
20. Por el otorgamiento de contratos de compra-venta de aeronaves en las oficinas competentes hasta
treinta unidades de petro (30 PTR) para aeronaves menores o iguales a 5.700 kgm de peso máximo
de despegue y mayores a 15 años de fabricación; hasta cincuenta unidades de petros (50 PTR) para
aeronaves menores o iguales a 5.700 kgm de peso máximo de despegue con menos de 15 años de
fabricación. Asimismo, por el otorgamiento de actos que devengan de la administración, custodia,
uso o goce del bien, hasta diez unidades de petro (10 PTR).
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¿Cuál es el monto de las Tasas por Actuaciones ante las Notarías en materia no contenciosa, civil,
Mercantil y contenciosa administrativa?
En materia no contenciosa, civil, mercantil y contenciosa administrativa, en el recinto de la Notaría
Pública se causarán las siguientes tasas a favor del Servicio Autónomo de Registros y Notarías:
[…]
21. Por el otorgamiento de contratos de compra-venta de embarcaciones, se causarán tasas de acuerdo
a lo siguiente:
a) Menor de cinco unidades de arqueo bruto (5 AB), hasta cuatro unidades de petro (4 PTR).
b) Entre cinco unidades de arqueo bruto (5 AB) y cincuenta unidades de arqueo bruto (50 AB), hasta
ocho unidades de petro (8 PTR).
c) Entre cincuenta y un unidades de arqueo bruto (51 AB) y cien unidades de arqueo bruto (100 AB),
hasta dieciséis unidades de petro (16 PTR).
d) Entre ciento un unidades de arqueo bruto (101 AB) y trescientas unidades de arqueo bruto (300 AB),
hasta veinte unidades de petro (20 PTR).
e) Entre trescientas un unidades de arqueo bruto (301 AB) y quinientas unidades de arqueo bruto (500
AB), hasta treinta unidades de petro (30 PTR).
La Directora o Director General del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, establecerá mediante
providencia el monto de las tasas aplicables en cada caso, dentro de los límites previstos en este
artículo. Una copia de esta providencia en letra de tamaño no menor de un centímetro (1 cm) y el valor
del petro en bolívares para el día, se fijará en un lugar visible al público en todas las oficinas de
notaría y en los portales digitales y redes, bajo pena de multa de diez petros (10 PTR), que será
impuesta a la Notaria Pública o Notario Público, la cual deberá ser enterada al Servicio Autónomo de
Registros y Notarías, en un lapso no mayor a treinta días.
Las tasas previstas en este artículo se pagarán en bolívares al valor del petro vigente a la fecha de la
solicitud. (Art. 86)
¿Cuál es el monto de las Tasas por Actuaciones fuera del recinto de la Notaría Pública?
En materia no contenciosa, fuera del recinto de la Notaría Pública, se causarán las siguientes tasas a
favor del Servicio Autónomo de Registros y Notarías:
1. Inspecciones oculares, experticias, actas notariales y demás probanzas, hasta dos unidades de petro
(2 PTR) por cada hora o fracción que dure menos de una hora. Las fracciones siguientes se cobrarán en
proporción a cada hora.
2. Entrega material de bienes vendidos, hasta dos unidades de petro (2 PTR).
3. En la formación de inventario, hasta una unidad de petro (1 PTR) la primera hora y hasta cinco
décimas de petro (0,50 PTR) cada una de las siguientes o fracción de ellas mayor de quince minutos.
Esta actuación no causará derechos si se realiza en razón de la aceptación de una herencia a beneficio
de inventario, por quienes tuvieren niñas, niños y adolescentes bajo su patria potestad o tutela o en
interés de estos o de inhabilitados o entredichos.
4. Levantamiento de protestos, hasta dos unidades de petro (2 PTR) si el monto del instrumento es
mayor de cincuenta unidades de petros (50 PTR) y hasta una unidad de petro (1 PTR) si el monto es
menor.
5. Otras constituciones, hasta una unidad de petro (1 PTR) cada hora o fracción que dure menos de una
hora. Las fracciones siguientes se cobrarán en proporción a cada hora. (Art. 88)
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¿Cuál es el monto de las Tasas por Traslados?
Por el acto de traslado fuera de la oficina, hasta cuatro unidades de petro (4 PTR), entre las seis de la
tarde y las seis de la mañana. Días feriados o no laborables hasta seis unidades de petro (6 PTR). Los
gastos de transporte de ida y vuelta, así como otros que ocasione la asistencia de la Registradora o
Registrador, Notaria o Notario, funcionaria o funcionario, los fijará el Servicio Autónomo de Registros y
Notarías, de acuerdo con la distancia entre la oficina y el lugar del otorgamiento.
La Directora o Director General del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, establecerá mediante
providencia el monto de las tasas aplicables en cada caso, dentro de los límites previstos en este
artículo. Una copia de esta providencia en letra de tamaño no menor de un centímetro (1 cm) y el valor
del petro en bolívares para el día, se fijará en un lugar visible al público en todas las oficinas de
registro y de notaría y en los portales digitales y redes, bajo pena de multa de diez petros (10 PTR),
que será impuesta a la Registradora o Registrador o Notaria Pública o Notario Público, la cual deberá
ser enterada al Servicio Autónomo de Registros y Notarías, en un lapso no mayor a treinta días.
Las tasas previstas en este artículo se pagarán en bolívares al valor del petro vigente a la fecha de la
solicitud. (Art. 88)

¿Qué impuestos se causarán en materia no contenciosa mercantil a favor del Fisco Nacional, Estatal o
Municipal?
En materia no contenciosa mercantil se causarán los siguientes impuestos a favor del Fisco Nacional,
Estatal o Municipal, según sea el caso:
1. Otorgamiento de nombres y denominaciones de empresas mercantiles y firmas comerciales ante el
Registro Mercantil, dos Unidades Tributarias (2 U.T.). Este otorgamiento tendrá una vigencia de
treinta días. Vencido dicho término, se perderá el derecho al nombre o denominación otorgado, así
como los derechos fiscales cancelados.
2. Registros de sociedades extranjeras, domiciliaciones o establecimientos de agencias, sucursales o
representaciones así como las sucesivas documentaciones o actuaciones referentes a éstas, cinco
Unidades Tributarias (5 U.T.), más cinco décimas de Unidades Tributarias (0,5 U.T.) por cada folio
de inscripción.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el numeral 2 de este artículo, la inscripción o registro de las
sociedades de comercio, así como la inscripción de las sociedades civiles que revistan algunas de las
formas establecidas para las sociedades de comercio, en el Registro Mercantil, pagarán los
siguientes impuestos:
a. Una centésima de Unidad Tributaria (0,01 U.T.) por cada Unidad Tributaria (1 U.T.) o fracción
menor de una Unidad Tributaria (1 U.T.) del capital suscrito o capital comanditario, según sea el
caso.
b. Una centésima de Unidad Tributaria (0,01 U.T.) por cada Unidad Tributaria (1 U.T.) o fracción
menor de una Unidad Tributaria (1 U.T.) por aumento de capital de dichas sociedades.
4. Sin perjuicio de lo establecido en el numeral 11 de este artículo, la inscripción de las sociedades
extranjeras, domiciliaciones o establecimientos de agencias, sucursales o representaciones,
pagarán una tasa de una milésima de Unidad Tributaria (0,001 U.T) por cada Unidad Tributaria (1
U.T.) del capital que señalen para operar en el territorio de la República. En ningún caso esta tasa
será menor a dos Unidades Tributarias (2 U.T.).
5. Registro de sociedades accidentales y consorcios en el Registro Mercantil, diez Unidades Tributarias
(10 U.T.).
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¿Qué impuestos se causarán en materia no contenciosa mercantil a favor del Fisco Nacional, Estatal o
Municipal?
En materia no contenciosa mercantil se causarán los siguientes impuestos a favor del Fisco Nacional,
Estatal o Municipal, según sea el caso:
[…]
6. Registro de la venta de un fondo de comercio o la de sus existencias en totalidades o en lotes, de
modo que haga cesar los negocios relativos a su dueño, cinco Unidades Tributarias (5 U.T.), además de
dos centésimas de Unidad Tributaria (0,02 U.T.) por cada Unidad Tributaria (1 U.T.) o fracción menor
de una Unidad Tributaria (1 U.T.) sobre el monto del precio de la operación.
7. Otorgamiento de los poderes que los comerciantes otorgan a sus factores y dependientes para
adquirir negocios, una Unidad Tributaria (1 U.T.) si el poderdante fuere una persona jurídica y cinco
décimas de Unidad Tributaria (0,5 U.T.) si fuera una persona natural.
8. Otorgamiento de cualquier otro poder, una Unidad Tributaria (1 U.T.) si el poderdante fuere una
persona jurídica y cinco décimas de Unidad Tributaria (0,5 U.T.) si fuera una persona natural.
9. Inscripción de cualquier otro documento que deba asentarse en los registros, distintos a los
expresamente regulados por otros artículos de esta Ley, una Unidad Tributaria (1 U.T.) por el primer
folio y una décima de Unidad Tributaria (0,1 U.T.) por cada folio adicional. (Art. 90)

¿Quién dictará la providencia que establezca las tasas aplicables a los supuestos previstos en esta Ley y
cuándo lo hará?
La providencia que establezca las tasas aplicables a los supuestos previstos en esta Ley, será dictada
por el Ejecutivo Nacional, oída la opinión de la Asamblea nacional dentro de los quince (15) días
siguientes a su publicación. (Disposición Transitoria ÚNICA)
¿Qué Ley queda derogada con la entrada en vigencia de la presente Ley de Registros y Notarías?
A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, queda derogada la Ley de Registro Público y del
Notariado, de fecha 4 de mayo de 2006, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 5.833 Extraordinario, del 22 de diciembre de 2006. (Disposición Derogatoria PRIMERA)
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SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO (COT)

Las sanciones que establece el Código Orgánico Tributario (COT) en caso de no registrar la constitución
de una empresa, o cuando no se registra un Acta de Asamblea donde se han aprobado cambios
importantes para la entidad, será sancionado con lo establecido en el artículo 108 del COT, el cual
señala lo siguiente:
Artículo 108 del COT: “El incumplimiento de cualquier otro deber formal sin sanción específica,
establecido en las leyes y demás normas de carácter tributario, trae como consecuencia multa de 100
veces el tipo de cambio oficial (T/C) de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de
Venezuela.
Adicionalmente cuando los ilícitos, sean cometidos por sujetos calificados como especiales por la
Administración Tributaria, las sanciones pecuniarias aplicables serán aumentadas en un doscientos por
ciento (200%)”
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El incumplimiento de las obligaciones tributarias en los plazos previstos en el Calendario de
Sujetos Pasivos Especiales y demás disposiciones tributarias será sancionado conforme al Código
Orgánico Tributario. Consulte con nuestros expertos sobre el servicio de revisión periódica de
cumplimientos de deberes formales tributarios y evite los riesgos de contingencias tributarias por
sanciones pecuniarias y medidas de cierre de establecimientos, ante un eventual procedimiento
de fiscalización por parte de la Administración Tributaria.

CONSULTE A NUESTROS ASESORES
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Construimos relaciones duraderas por ello nuestro compromiso es
brindar un servicio excepcional al cliente. Contáctanos.

Víctor E. Aular B.
Socio de Consultoría /
Managing Partner
vaular@bdo.com.ve

BDO Martínez, Perales & Asociados, una sociedad
civil de personas venezolanas, es miembro de
BDO International Limited, una compañía limitada
por garantía del Reino Unido y forma parte de la
red internacional BDO de empresas independientes
asociadas.

José J. Martínez P.
Socio de Auditoría /
ILP (International Liaison Partner)
jmartinez@bdo.com.ve

BDO International, una red global de firmas de
auditoría denominadas Firmas Miembro, cada una
de las cuales constituye una entidad jurídica
independiente en su país. La coordinación de la
red está a cargo de BDO Global Coordination B.V.,
constituida en Holanda por medio del estatuto
social radicado en Eindhoven (registro número
33205251) y oficinas en Boulevard de la Woluwe
60, 1200 Bruselas, Bélgica, sede de la International
Executive Office.

José G. Perales S.
Socio de Auditoría
jperales@bdo.com.ve
Helí S. Chirino H.
Socio de Auditoría
hchirino@bdo.com.ve
Lenin J. Fuentes D.
Socio de Auditoría
lfuentes@bdo.com.ve

Nuestras Oficinas

Yelitza C. Coll F.
Socia de Auditoría
ycoll@bdo.com.ve

CARACAS. Av. Blandín, C.C. Mata de Coco,
Piso 3, Oficina E-3, La Castellana, Chacao,
Zona Postal 1060, Caracas, Venezuela.
Teléfono +58 212 2640637.

Iraima C. Núñez G.
Socia de Impuestos
inunez@bdo.com.ve

VALENCIA. Av. Juan Uslar c/c Av.
Carabobo, Centro Corporativo La Viña
Plaza, Nivel 9. Ofic. 15, Urb. La Viña,
Valencia Estado Carabobo, Zona Postal
2001, Venezuela. Teléfonos +58 241 613
9069 / 9066 / 9067.

Edgar A. Osuna D.
Socio de Impuestos
eosuna@bdo.com.ve
Roderick J. Larez L.
Socio de Outsourcing
rlarez@bdo.com.ve

WWW.BDO.COM.VE
WWW.BDOINTERNATIONAL.COM

691
741
71588
691 71588
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