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 ANTEPROYECTO DE REFORMA DE LA LEY DEL LIBRO  Y LA LECTURA 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1.  OBJETO DE LA LEY. La presente Ley tiene por objeto establecer las normas para 

la promoción y difusión del libro en el territorio nacional y el desarrollo y fomento de la industria 

editorial venezolana; impulsar el ejercicio del derecho a la lectura y escritura en condiciones de 

libertad, equidad social y respeto a la diversidad de expresiones culturales, y garantizar el acceso 

al libro y a la creación cultural, literaria, artística, académica y científica.  

ARTICULO 2. DERECHOS CONSTITUCIONALES. El acceso al libro se sustenta en los derechos 

constitucionales garantizados por el Estado y respetados por la sociedad, que se nombran a 

continuación:  

1. El derecho a la cultura, que se concreta en las diversas formas de creación y en las 

oportunidades equitativas de acceso a los bienes culturales, en especial aquellos susceptibles 

de lectura.  

2. El derecho a la educación integral, de calidad, permanente, democrática, gratuita y obligatoria, 

que requiere el desarrollo de las competencias de lectura y escritura. 

3. El derecho a la emisión, recepción y circulación de la información cultural. 

4. El derecho a la libertad de creación. 

5. El derecho a la recreación como actividad que benefician la calidad de vida individual y 

colectiva. 

6. El derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones, como objeto de 

tutela en aras del fomento a la creación cultural, literaria, académica y científica.  

7. El derecho a la información, oportuna, veraz e imparcial, sin censura, que permite el libre 

acceso al conocimiento para la vida y en especial para el ejercicio de la participación 

democrática.  

8. El derecho del autor sobre sus obras, que garantiza a los creadores la posibilidad de disfrutar 

de los beneficios derivados del uso de sus obras por la sociedad. 

ARTICULO 3.  PRINCIPIOS. La presente ley se apoya en los siguientes principios:  

1. La lectura es un derecho cultural esencial para mejorar los niveles educativos, técnicos y 

científicos de la población; para la creación artística, literaria y recreacional y elevar su calidad; 

para la formación y diversidad de las culturas.  

2. La lectura es indispensable para la consolidación de la democracia y la defensa y el ejercicio 

de los derechos humanos. Tiene un efecto directo sobre la productividad de la sociedad y el 

desarrollo económico; lo cual requiere la creación y transmisión de conocimientos y la 
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circulación de información, en el marco de una sociedad democrática, protagónica, diversa, 

equitativa y próspera. 

3. El libro, en sus diferentes soportes y formatos, es elemento central de la cultura, portador de la 

diversidad lingüística y cultural y herramienta indispensable para la conservación y transmisión 

del patrimonio cultural de la nación, así como para el intercambio entre las culturas de otras 

naciones.  

4. La creación intelectual, expresada en las obras literarias, artísticas y científicas, es 

fundamental para el desarrollo de la cultura, la ciencia, las comunicaciones y la recreación, 

materializando la libertad de expresión y la creatividad.  

5. La bibliodiversidad, entendida como la diversidad de libros en cuanto a multiplicidad de formas, 

de expresiones culturales representadas y de orígenes, se constituye en un pilar fundamental 

que sustenta el desarrollo cultural de los pueblos. El Estado garantizará el acceso y libre 

distribución de todos los libros nacionales y de otros países. 

ARTICULO 4. DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO. Se declara de interés público la 

salvaguarda, la promoción, la difusión del libro y la lectura en todo el espacio geográfico nacional, 

así como el desarrollo y fomento de la industria editorial y gráfica venezolana del libro.  

ARTICULO 5. DEFINICIÓN DE LIBRO. El libro es un bien cultural, trasmisor de conocimientos y 

medio de comunicación susceptible de ser comercializado, que participa en el debate colectivo, en 

el intercambio de ideas y en el desarrollo social.  

A los efectos de esta Ley, se entiende por libro toda obra unitaria, no periódica, impresa en 

cualquier soporte, cuya publicación se haga en su totalidad de una sola vez en un volumen o a 

intervalos a varios volúmenes o fascículos. Comprenderá también los materiales complementarios 

en cualquier tipo de soporte, que conforme con el libro, un todo unitario que no pueda 

comercializarse separadamente.  

ARTICULO 6. OBLIGACIONES DEL ESTADO. El Estado, a los fines de garantizar el objeto de 

esta Ley deberá:  

1. Promover la formación de lectores y escritores así como las prácticas de lectura y escritura en 
la población.  

2. Impulsar la creación cultural, literaria, artística y científica.  

3. Facilitar el acceso de la población a la lectura y al libro.  

4. Propiciar la producción nacional y la libre circulación de todos los libros disponibles en el país.  

5. Apoyar la formación de recursos humanos en el área de las actividades reguladas por esta ley.  

6. Preservar y garantizar la diversidad de las expresiones lingüísticas y culturales. 

7. Promover la participación ciudadana en el fomento de la lectura, la escritura, el acceso al libro 
y las bibliotecas. 
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8. Garantizar el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

9. Facilitar el acceso de todos los miembros de la comunidad a la información y a la producción 
cultural. 

10. Fomentar el uso creativo de la lectura y la escritura de manera sostenida. 

11. Estimular la actividad editorial, pública y privada, por cuanto, crea bienes y valores 
indispensables para la cultura, la libertad de expresión y la democracia, además de los 
beneficios económicos que genera.  

12. Garantizar la distribución y comercialización de los libros en todo el ámbito del territorio 
nacional. 

ARTICULO 7. SUJETOS DE LA LEY. Son sujetos de la cadena del libro: los autores, editores, 

distribuidores, libreros, placistas y agentes literarios; los correctores, traductores, diseñadores, 

ilustradores, respecto de los libros en los que participen.  

Son sujetos de los sectores encadenados del libro, la industria de artes gráficas y la industria de la 

celulosa y papel. 

A los efectos de esta Ley se considerarán:  

1. Agente literario: es la persona natural o jurídica cuya actividad consiste en representar al autor, 

previo contrato, en todas las actividades relacionadas con sus obras.  

2. Autor: es la persona natural creadora de una obra destinada a ser difundida en forma de libro. 

Se considera como autor, al traductor, respecto de su traducción; al compilador o adaptador de 

obras originales; al ilustrador, al diseñador y al fotógrafo, respecto de sus correspondientes 

trabajos.  

3. Corrector: es la persona natural o jurídica cuya actividad consiste en revisar la forma y 

significado del lenguaje escrito y oral, atendiendo al mejor empleo gramatical y estilístico de las 

obras destinadas a ser publicadas.  

4. Diseñador: es la persona natural que realiza el diseño global de impresos, caratulas, formatos, 

diagramación, ilustraciones y otros aspectos de la composición y presentación de libros, 

respondiendo profesionalmente por dichas actividades.  

5. Distribuidor: es la persona natural o jurídica que se dedica a la compra, consignación y venta 

de libros al por mayor.  

6. Editor: es la persona natural o jurídica que por su propia cuenta o por cuenta ajena elige, 

financia, realiza o encarga los procesos necesarios para la publicación de libros de las obras 

creadas por los autores de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.  

7. Ilustrador: es la persona natural que crea imágenes visuales para ser incorporadas a una obra, 

predeterminando la figura del texto.  
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8. Impresor: es la persona natural o jurídica responsable de una empresa de artes gráficas 

dedicada a la impresión de libros y que posea las instalaciones industriales en el espacio 

geográfico de la República.  

9. Librero: es la persona natural o jurídica que se dedica exclusiva o principalmente, a la venta de 

libros en establecimientos mercantiles de libre acceso al público.  

10. Placista: es la persona natural o jurídica que se dedica con exclusividad a la compraventa de 

libros a plazos directamente al público.  

11. Traductor: es la persona natural que traslada un texto por escrito de un idioma a otro, para su 

publicación en libro respondiendo profesionalmente por dicha traducción.  

ARTICULO 8.  DEFINICIONES. A los efectos de esta Ley se adoptan las siguientes definiciones: 

1. Cadena del libro: conjunto de personas naturales o jurídicas que participan en la creación, 

producción, distribución, promoción, venta y lectura del libro. 

2. ISBN – Número Internacional Normalizado del Libro: Es un número único e irrepetible que sirve 

para identificar al país, editor y título de cada libro. 

3. ISMN – Número Internacional Normalizado de Música. Es el número internacional único e 

irrepetible que identifica las publicaciones de música escrita, para su venta, alquiler, difusión 

gratuita o a efectos de sus derechos de autor. 

4. ISSN – Número Internacional Serial Normalizado: Código Alfanumérico empleado para 

normalizar internacionalmente el Registro y la Identificación de las publicaciones seriadas o 

periódicas. 

5. Librería: establecimiento de comercio de libre acceso al público, cuya actividad principal es la 

venta de libros al detal.  

6. Libro venezolano: todo libro editado en Venezuela cuyo registro conste en el Depósito Legal 

Venezolano y su ISBN corresponda a Venezuela. 

7. Revista: publicación de periodicidad no diaria, generalmente ilustrada, encuadernada, con 

escritos especializados o sobre varias materias. Las revistas técnicas, científicas, académicas 

y culturales gozarán de las mismas prerrogativas que se señalen para los libros. 

8. Sectores encadenados del libro: conjunto de industrias que participan en los diversos procesos 

de producción del libro. Está conformada por las industrias de artes gráficas y la celulosa y el 

papel. En las artes gráficas se incluye la participación de los que brindan servicios editoriales, 

los impresores y los encuadernadores. 

TITULO II 

DEL CENTRO NACIONAL DEL LIBRO (CENAL) 

Capítulo I. Objeto y órganos del Centro Nacional del Libro (CENAL) 
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ARTICULO 9. NATURALEZA. El Centro Nacional del Libro (CENAL) es un instituto autónomo, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional, adscrito al Ministerio 

del poder popular con competencia en cultura. El CENAL es el  organismo del Estado responsable 

de la ejecución de las políticas públicas referentes al  libro y la lectura , para lo cual actuará en 

coordinación con las demás instancias nacionales, regionales y locales encargadas de las políticas 

educativas, científicas, industriales, tributarias y fiscales que afecten al sector del libro. 

ARTICULO 10. CONFORMACIÓN. El Centro Nacional del Libro (CENAL) está conformado por: un 

Consejo Consultivo, un Directorio, un Presidente y un Director General.  

ARTICULO 11. SEDE. El Centro Nacional del Libro (CENAL) tiene su sede en la ciudad de 

Caracas y establecerá delegaciones en las distintas regiones del espacio geográfico nacional.  

ARTICULO 12. CONVENIOS NACIONALES. El Centro Nacional del Libro (CENAL) podrá celebrar 

convenios con los organismos nacionales e internacionales, públicos y privados para una mayor 

difusión y promoción del libro nacional.  

ARTICULO 13. CONVENIOS INTERNACIONALES El Centro Nacional del Libro (CENAL) servirá 

de apoyo técnico al Ejecutivo Nacional en la celebración de los convenios internacionales 

necesarios para incrementar la comercialización, difusión y el intercambio del libro.  

ARTICULO 14. APOYO A LAS ENTIDADES FEDERALES Y LOCALES. El Ejecutivo Nacional a 

través del Centro Nacional del Libro (CENAL), impulsará la promoción del ejercicio del derecho a la 

lectura y escritura hacia entidades federales y locales.  

 

Capitulo II. Patrimonio del Centro Nacional del Libro  

ARTICULO 15. PATRIMONIO. El patrimonio del Centro Nacional del Libro está formado por: 

1. Las cantidades que le asigne el Ejecutivo Nacional y las que le otorgue por créditos adicionales.  

2. Los bienes y los créditos que le otorguen por vía de legados, aportes o cualesquiera otras 

transferencias hechas por personas públicas o privadas.  

3. Lo que se genere por ingresos propios; y  

4. Los demás bienes y créditos que obtenga por cualquier título lícito.  

 

Capitulo III. Atribuciones del Centro Nacional del Libro  

ARTICULO 16. ATRIBUCIONES. Para coadyuvar en el logro del objeto de esta Ley, el CENAL 

tiene las siguientes atribuciones.  

1. Diseñar las políticas públicas dirigidas a la producción, fomento, circulación, comercialización, 

acceso y salvaguarda del libro.  
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2. Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional y de vinculación con los factores 

sociales para impulsar las actividades relacionadas con la función cultural del fomento de la 

lectura y la escritura.  

3. Estimular y facilitar la participación de la sociedad en el desarrollo de acciones que promuevan 

la formación de lectores.  

4. Organizar, promover y apoyar las ferias y demás eventos que permitan difundir el libro y 

fomentar la lectura en todo el espacio geográfico nacional.  

5. Coordinar y fomentar la participación de Venezuela, tanto del sector público y privado, en las 

ferias internacionales del libro.  

6. Solicitar tarifas reducidas de transporte terrestre, aéreo y marítimo, así como trámites ágiles 

para favorecer y estimular la libre circulación del libro, dentro y fuera del espacio geográfico 

nacional, creando condiciones para la exportación del libro de autores venezolanos e impresos 

en Venezuela.  

7. Mantener relaciones en materia de políticas del libro entre la República Bolivariana de 

Venezuela y las instituciones correspondientes de otros países.  

8. Impulsar el fortalecimiento y desarrollo del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y su red de 

bibliotecas públicas; red de bibliotecas públicas estatales; bibliotecas escolares, de aula y 

universitarias; centros de documentación; librerías públicas y privadas; círculos y clubes de 

lectores y demás entes similares que garanticen el acceso del lector al libro.  

9. Auspiciar la política de capacitación y adiestramiento para los integrantes de la cadena 

productiva del libro; así mismo, la alternativa de formación académica para las nuevas 

generaciones en todos los aspectos relacionados con el libro y sus procesos.  

10. Coordinar y fomentar la investigación sobre el sector libro y la elaboración de estadísticas 

relacionadas con la producción y el consumo de libros, el comportamiento lector y hábitos de 

lectura entre otros.  

11. Administrar el Número  Internacional Normalizado para Libros (ISBN).  

12. Fomentar la difusión del libro como valor social a través de los medios de comunicación 

impresos, radioeléctricos, satelitales y otros, en concordancia con lo establecido en la 

Legislación vigente. 

13. En coordinación con las autoridades competentes, desarrollar todas las actividades necesarias 

para combatir la reproducción ilegal del libro en todos sus formatos y modalidades.  

14. Impulsar la participación ciudadana en todos los programas relacionados con el libro y la 

lectura, y diseñar los mecanismos de esta participación.  

15. Promover las condiciones nacionales para que los editores y las casas editoriales extranjeras 
editen y publiquen en el país. 
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16. Velar por el cumplimiento de la presente Ley.  

 

Capitulo IV. Consejo Consultivo 

ARTICULO 17. INTEGRACIÓN. El Consejo Consultivo es un órgano, de alto nivel encargado de la 

orientación de la institución. Está integrado por:  

1. El Presidente o la Presidenta del Centro Nacional del Libro (CENAL) quien lo presidirá o su 

delegado.  

2. Un representante del Ministerio del Poder Popular con competencia en cultura.  

3. Un representante del Ministerio del Poder Popular con competencia en educación.  

4. Un representante del Ministerio del Poder Popular con competencia en Educación Superior.  

5. Un representante del Ministerio del Poder Popular con competencia en Comercio.  

6. Un representante del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional o su delegado.  

7. Un representante de Monte Ávila Editores Latinoamericana.  

8. Un representante de las Librerías del Sur.  

9. Un representante de la Asociación de las Editoriales Universitarias.  

10. Un representante de la Cámara Venezolana del Libro.  

11. Un representante de la Asociación Venezolana de Editoriales Alternativas. 

12. Un representante de la Asociación Venezolana de Editores 

13. Un representante de la Asociación de Artes Gráficas 

ARTICULO 18. FUNCIONES. El Consejo Consultivo tiene las siguientes funciones:  

1. Aprobar el plan nacional para el fomento y desarrollo de la cadena productiva del libro.  

2. Aprobar los planes y programas dirigidos a la promoción, el fomento y la salvaguarda del libro.  

3. Aprobar el proyecto de presupuesto de gastos del Centro Nacional del Libro (CENAL).  

4. Proponer al órgano de adscripción, los proyectos de decretos del sector libro.  

5. Designar y remover seis (6) miembros del Directorio.  

6. Las demás que le señale esta Ley.  

ARTICULO 19. DECISIONES. Las decisiones del Consejo Consultivo se tomarán por la mayoría 

de votos.  



Propuesta de Proyecto de la Ley del Libro. Definitivo 

 8 

ARTICULO 20. REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. El Consejo Consultivo se 

reunirá semestralmente sin perjuicio de reuniones extraordinarias.  

 

Capítulo V. Directorio Ejecutivo 

ARTICULO 21. ÓRGANO EJECUTOR. El Directorio es el órgano encargado de ejecutar las 

políticas del Centro Nacional del Libro (CENAL).  

ARTICULO 22. INTEGRACIÓN DEL DIRECTORIO EJECUTIVO. El Directorio Ejecutivo estará 

integrado por el Presidente del Centro Nacional del Libro (CENAL) quien lo preside y seis (6) 

miembros, los cuales no podrán formar parte del Consejo Consultivo durante el mismo periodo. 

Duraran tres (3) años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelectos por un periodo 

consecutivo.  

ARTICULO 23. ATRIBUCIONES. El Directorio tiene las siguientes atribuciones:  

1. Elegir el Director General del Centro Nacional del Libro (CENAL) 

2. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de gastos del Centro Nacional del Libro (CENAL).  

3. Elaborar el anteproyecto del plan nacional para el fomento y desarrollo de la industria editorial, 

promoción y salvaguarda del libro.  

4. Establecer los lineamientos para la selección y adquisición de material bibliográfico por parte del 

Estado relacionado con los planes de promoción y fomento de la lectura.  

5. Convocar a concurso público a los fines de designar los auditores externos de acuerdo a la 

normativa vigente.  

6. Aprobar el plan operativo anual de la institución.  

7. Conocer de las remociones del personal de libre nombramiento y remoción.  

8. Velar por el fortalecimiento del patrimonio de la institución y demás que señale esta Ley.  

ARTICULO 24. REUNIONES. El Directorio se reunirá cada dos (2) meses, sin perjuicio de 

reuniones extraordinarias. 

 

Capítulo VII. Presidencia y Dirección General  

ARTICULO 25. DESIGNACIÓN. El Presidente del Centro Nacional del Libro (CENAL) será 

designado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y durara tres (3) años en el 

ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelecto hasta por dos periodos consecutivos.  

ARTICULO 26. ATRIBUCIONES. El Presidente del Centro Nacional del Libro (CENAL) tiene las 

siguientes atribuciones:  
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1. Presidir y dirigir las reuniones del Consejo Consultivo y del Directorio. 

 2. Velar por el cumplimiento de las decisiones emanadas del Consejo Consultivo y del Directorio. 

3. Llevar las relaciones con los organismos nacionales e internacionales y suscribir los acuerdos 

necesarios que se celebren previa aprobación del Consejo Consultivo. Así como coordinar con el 

sector nacional organizado del libro las políticas para proteger y fomentar la circulación del libro y 

la lectura 

4. Presentar al Consejo Consultivo el proyecto de informe anual. 

5. Ejercer la representación jurídica de la Institución. 

6. Constituir apoderados judiciales previa autorización del Directorio. 

7. Ejercer la administración del personal, nombrar y remover al personal subalterno de la 

Institución. 

8. Nombrar y remover al personal de confianza previa consulta al Directorio Ejecutivo de la 

Institución.  

9. Recibir la cuenta de los Directores adscritos al Centro Nacional del Libro (CENAL).  

10. Conocer de los recursos administrativos y aplicar las sanciones previstas en la Ley.   

ARTICULO 27. ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR GENERAL. El Director General tiene las 

siguientes atribuciones:  

1. Convocar al Directorio cada dos (2) meses, sin perjuicio de las convocatorias extraordinarias, y 

al Consejo Consultivo cada seis (6) meses.  

2. Atender la coordinación de las dependencias del Centro Nacional del Libro (CENAL).  

3. Informar periódicamente al Directorio sobre los resultados de la ejecución del presupuesto de 

gastos de la Institución.  

4. Informar al Directorio sobre el cumplimiento del plan operativo anual de la Institución.  

5. Suministrar al Directorio el anteproyecto del presupuesto anual de gastos, el informe anual y el 

plan operativo del Centro Nacional del Libro (CENAL) para su aprobación.  

6. Coordinar y fiscalizar al personal del Centro Nacional del Libro (CENAL).  

7. Desarrollar y fomentar planes y proyectos relacionados con este Ley.  

8. Ejercer la representación del Centro Nacional del Libro (CENAL) por delegación del Presidente.  

9. Las demás que le asigne este Ley, los reglamentos, el Consejo Consultivo y el Directorio.  

TITULO III 



Propuesta de Proyecto de la Ley del Libro. Definitivo 

 10 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Capítulo I  

Derechos y deberes 

ARTICULO 28. DERECHOS. En el ámbito de esta ley, son derechos de las personas:  

1. El acceso al libro y la lectura y a los procesos de formación de lectores cuya comprensión 

corresponda al nivel educativo que cursan. 

2. El acceso a los materiales de lectura en cualquier soporte y formato que respondan a los distintos 

intereses de los usuarios de la red nacional de bibliotecas públicas así como los programas dirigidos a 

fomentar la lectura en la población. 

3. El acceso a los libros de texto gratuitos otorgados por el Estado y demás materiales educativos 

indispensables en la formación de lectores en las escuelas de educación pública. 

4. El acceso a los libros para personas con necesidades especiales. 

5. La participación en el proceso de elaboración de los planes, programas y proyectos que tengan 

incidencia en el libro y la lectura, a nivel nacional, estadal, municipal o comunitario. 

6. El acceso a la información y obtención de los datos relacionados con el libro y la lectura. 

7. La participación en los eventos relacionados con la lectura comprensiva y la creación literaria, 

científica, artística o informativa. 

8. La participación activa en las ferias de libros y eventos similares y el acceso a los espacios feriales 

para la exposición, promoción y venta de  sus producciones editoriales, con tarifas preferenciales. 

9. La realización en sus comunidades de acciones que estimulen la formación de lectores y 

escritores.  

10. La formación y capacitación básica para participar activamente en la producción editorial.  

11. La participación en programas y cursos de desarrollo profesional de fomento a la lectura. 

12. Recibir reconocimientos, premios e incentivos a la edición y publicación de libros. 

 

ARTICULO 29. DEBERES. En el ámbito de esta ley, son deberes de las personas:  

1. Cumplir con las normas y recomendaciones técnicas establecidas por las autoridades 

competentes.  

2. Informar a las autoridades competentes de las infracciones a la presente Ley y su reglamento. 

3. Participar en los programas de formación para la intervención idónea en la elaboración de planes, 

programas y proyectos en relación al libro y la lectura. 

4. Pagar las tarifas, tasas, derechos y demás cargas aplicadas por las autoridades competentes, de 

conformidad con la normativa vigente en relación al libro. 
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5. Coadyuvar con los órganos competentes en el cumplimiento y resguardo de las disposiciones 

contenidas en esta Ley. 

 

Capítulo II 

Medios de participación 

ARTICULO 30. PARTICIPACIÓN. Toda persona natural o jurídica, concurrirá en el ámbito de sus 

responsabilidades y capacidades, a participar en la definición de planes, programas y proyectos que 

tengan incidencia en el libro y la lectura, a nivel nacional, estadal, municipal o comunitario. 

Las comunidades organizadas podrán insertarse en el proceso de toma de decisiones de las distintas 

actividades que tengan que ver con el libro y la lectura en los términos establecidos en esta Ley y los 

que establezcan las respectivas coordinaciones con los organismos públicos competentes.  

ARTICULO 31. INFORMACIÓN. Las autoridades competentes deberán incorporar a los ciudadanos 

en los procesos de gestión contemplados en esta ley, mediante mecanismos idóneos y dispositivos 

de intercambio de información, tales como talleres de trabajo, espacios físicos y virtuales de 

información, medios de difusión masivos y todos aquéllos que consideren importantes para facilitar la 

efectiva participación.  

ARTICULO 32. INTERACCIÓN. Los órganos y entes competentes deben interactuar con las 

comunidades organizadas, a los fines de:  

1. Conocer y tratar sobre asuntos relacionados con el libro y la lectura, para mejorar su calidad, 

eficiencia y eficacia.  

2. Conocer y dar respuesta a los requerimientos de las comunidades con relación a la gestión del libro 

y la lectura en su ámbito espacial.  

ARTICULO 33. PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA. En la gestión de las políticas públicas en relación 

al libro y la lectura podrán participar todas las formas asociativas civiles que legal y legítimamente 

representen a las comunidades, consejos comunales y demás organizaciones del poder popular, 

como medios de participación directa y protagónica.  

ARTICULO 34. CONTRALORIA SOCIAL. Las formas asociativas civiles, comunidades organizadas, 

consejos comunales y demás organizaciones del poder popular, ejercerán la contraloría social de las 

políticas públicas inherentes al libro y la lectura.  

ARTICULO 35. PARTICIPACION EN PROGRAMAS Y PROYECTOS. Dentro de su ámbito espacial, 

las comunidades organizadas tendrán prioridad para la participación en la elaboración y ejecución de 

los diversos planes, programas y proyectos relacionados con el libro y la lectura, previa demostración 

de su capacidad para realizarlo.  

 

TITULO IV 

DEL FOMENTO EDITORIAL 

Capítulo I. Fomento de la producción editorial 
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ARTICULO 36. IDENTIFICACIÓN DEL LIBRO. En todo libro impreso o editado en la Republica 

Bolivariana de Venezuela se harán constar los siguientes datos:  

1. El título de la obra en original y el traducido de ser el caso.  

2. El titular del derecho de autor, el símbolo correspondiente y el año de la edición. 

3. El nombre o seudónimo del autor, símbolo del derecho de autor y el año de la primera edición  

4. El nombre o seudónimo de los artistas gráficos, del compilador, y del traductor de ser el caso.  

5. El número de la edición o reimpresión y la cantidad de ejemplares.  

6. El lugar y la fecha de la edición o de la reimpresión.  

7. El nombre y el domicilio del editor y tiraje de la impresión.  

8. El nombre y el domicilio del impresor y fecha de la edición.  

9. El número del depósito legal.  

10. El ISBN, ISSN O ISNM, según el caso. 

11. El código de barras.   

ARTICULO 37. EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS. Se consideran empresas 

nacionales del sector libro las sociedades mercantiles, cooperativas, empresas de propiedad social 

y otras formas de organización económica y productiva definidas por la legislación nacional, cuyo 

capital social pertenezca mayoritariamente a inversionistas nacionales en cincuenta y uno por 

ciento (51%) o más.  

Son empresas extranjeras del sector libro las sociedades mercantiles, así como otras formas de 

organización extranjera con fines económicos y productivos, cuyo capital social pertenezca en 

cincuenta y uno por ciento (51%) o más a inversionistas extranjeros.  

ARTICULO 38. PREFERENCIA A LAS EDITORIALES QUE IMPRIMAN EN VENEZUELA. En los 

procesos de compra a través del sistema nacional de contrataciones y otras formas de adquisición 

de libros, se le dará preferencia a las editoriales nacionales que publiquen títulos de autores 

nacionales y latinoamericanos, en imprentas establecidas en la República Bolivariana de 

Venezuela. Esta adquisición no podrá ser menor de un cuarenta por ciento (40%) del total de 

títulos seleccionados y nunca inferior al treinta por ciento (30%) del monto total de la operación. Se 

establece expresamente la prohibición de la subcontratación de cualquiera de los procesos de la 

impresión y acabado de libros fuera del espacio geográfico nacional.   

ARTICULO 39. CONTRIBUCIÓN CON LAS EDITORIALES PRIVADAS. El Estado contribuirá con 

las editoriales privadas para la edición de un mínimo de trescientos títulos de valor histórico, 

científico, técnico, educativo o cultural que sean de relevancia para el país, y respondan a los 

intereses de los usuarios de la red nacional de bibliotecas públicas, bibliotecas de aula, bibliotecas 
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escolares, archivos y centros de documentación de carácter público y de los programas dirigidos a 

fomentar la lectura.  

El Estado dará cumplimiento a este mandato a través del acceso a la infraestructura impresora y 

de artes gráficas propiedad de la nación y manejada a través de empresas del Estado, mediante 

condiciones preferenciales que faciliten la edición e impresión del libro. 

La edición de tales publicaciones se hará en concordancia y consulta con el Centro Nacional del 

Libro (CENAL) y el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de servicios de biblioteca.  

ARTICULO 40. BONO PARA COMPRA DE LIBROS. Todas las personas jurídicas del sector 

público y privado otorgarán a sus trabajadores un beneficio especial de carácter no salarial 

destinado a la adquisición de libros. Este beneficio se otorgará dos (2) veces al año de forma 

semestral. El monto para cada periodo  será de 20 unidades tributarias por trabajador. Dicho pago 

podrá acreditarse a los trabajadores de la misma forma que se acredita el beneficio de 

alimentación, pero solo podrá utilizarse para la compra de libros en las librerías y demás puntos 

con espacios destinados a la comercialización del libro.  

Quedan excluidas aquellas empresas que por su contratación colectiva o acuerdos laborales ya 

cumplan con esta obligación; siempre y cuando sea igual o mayor a la prevista. En caso contrario, 

los patronos deberán equiparar los montos a lo previsto por esta Ley.  

Las empresas prestadoras del servicio asegurarán el uso exclusivo del beneficio para la compra de 

libros, y serán responsables de su correcta aplicación. 

ARTICULO 41. PRIORIDAD PARA TEMAS, AUTORES O FIGURAS NACIONALES Y 

LATINOAMERICANAS. El Estado fomentará la demanda de libros que enriquezcan la oferta 

disponible de obras sobre temas, autores o figuras nacionales y latinoamericanas, que fortalezcan 

el conocimiento, la cultura nacional, regional, local y latinoamericana.  

El Estado dará cumplimiento a este mandato a través de los siguientes medios:  

1. Campañas educativas e informativas a través de los establecimientos de enseñanza y medios 

de comunicación.  

2. Premios a la promoción, edición y fomento del libro y la lectura.  

3. Edición, patrocinio y estímulo de la producción de títulos. 

4. Adquisición de títulos a las empresas del sector libro establecidas en el país con destino a la red 

nacional de bibliotecas públicas, bibliotecas de aula, bibliotecas escolares, archivos y centros de 

documentación de carácter público. 

5. Exposiciones, concursos literarios, ferias del libro y eventos similares. 

6. Cualesquiera otras medidas conducentes a la democratización del libro y la lectura. 

ARTICULO 42. BIBLIOTECAS EN LAS SEDES DIPLOMÁTICAS. Las embajadas venezolanas 

desarrollarán y difundirán las políticas públicas en materia del libro en los respectivos países 
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donde son representantes. A tales fines, deberán conformar en sus sedes bibliotecas que 

alberguen obras de autores y temas nacionales privilegiando la producción bibliográfica del país.  

Las  embajadas quedan igualmente obligadas a recopilar el material bibliográfico producido en el 

exterior sobre la República Bolivariana de Venezuela y sus autores, y el consiguiente envió al 

Instituto Autónomo Biblioteca Nacional.  

ARTICULO 43. COMPRAS PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS. El Instituto Autónomo Biblioteca 

Nacional, adquirirá una cantidad de títulos no inferior al veinte por ciento (20%) de las 

publicaciones anuales nacionales en un número de 500 ejemplares, destinadas al enriquecimiento 

de las colecciones de los libros que cumplan con las especificaciones señaladas en el Artículo 36. 

A los efectos del canje internacional, seleccionará y adquirirá libros editados en el país.  

En la Ley anual de presupuesto nacional, se incluirá la partida correspondiente para hacer efectiva 

esta política de adquisiciones. Estos recursos presupuestarios se  incrementarán  cada  año  en  

razón  de  las  necesidades proyectadas.  

ARTICULO 44. COMPRAS DE ÓRGANOS ESTADALES Y MUNICIPALES. A los fines de lograr 

un mayor alcance en la difusión de las obras de carácter cultural, científico, tecnológico de autores 

domiciliados en el territorio, los órganos estadales y municipales adquirirán para la red de 

bibliotecas de la entidad y sus escuelas un mínimo de doscientos (200) ejemplares en un número 

no inferior a cien (100) títulos de las ediciones correspondientes.  

ARTICULO 45. ESTADÍSTICAS SOBRE PRODUCCIÓN, CONSUMO Y LECTORIA DE LIBROS. 

Con la finalidad de levantar las estadísticas sobre producción, importación, consumo, lectoría, 

distribución, diversidad y demás datos necesarios, el Centro Nacional del Libro (CENAL) 

conjuntamente con el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional, con el apoyo del sector privado 

realizarán los estudios pertinentes. Elaborará un informe estadístico anual del sector en el que se 

privilegiará la metodología utilizada para tales fines por el Centro Regional para el Fomento en 

América Latina y el Caribe (CERLAC) 

 

Capítulo II. Fomento de la distribución y comercialización 

ARTICULO 46. COMERCIALIZACIÓN DEL LIBRO. El Libro es un bien cultural sui generis 

susceptible de ser comercializado y de libre circulación en los términos previstos en el Acuerdo de 

Florencia y en el Protocolo de Nairobi.  

ARTICULO 47. CATÁLOGOS INTERNACIONALES DE LIBROS. El Estado apoyará la 

participación de las instituciones nacionales en catálogos internacionales de libros o de producción 

bibliográfica, que contribuyan a ampliar la circulación y el conocimiento del libro nacional. El Centro 

Nacional del Libro conformará bases de datos con el registro de las empresas editoriales, librerías 

y puestos de venta, bibliotecas y salas de lectura del país. 

ARTICULO 48. FERIAS DE LIBROS. El Estado promoverá la participación de los editores, 

libreros, agentes literarios, autores y distribuidores en las ferias de libros nacionales y extranjeras.  
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ARTICULO 49. LIBRERÍAS Y ORGANIZACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE LIBROS. El Estado, a 

través del ministerio del poder popular con competencia en cultura, y en asociación con las 

autoridades locales, promoverá la creación y desarrollo de librerías y de organizaciones de 

distribución de libros.  

ARTICULO 50. FOMENTO DE LAS LIBRERÍAS. El ministerio del poder popular con competencia 

en cultura promoverá mecanismos de fomento de las librerías y otros puntos de venta de libros, 

que pueden incluir la cesión temporal de espacios públicos, el apoyo a actividades de divulgación 

de la lectura y el libro y otros estímulos como materiales promocionales. 

ARTICULO 51. CONDICIONES DE VENTA. El editor o importador fijará el precio de venta al 

público de cada edición de los libros que edite o importe. Este precio deberá fijarse cuidando el 

equilibrio económico de la cadena de comercialización a los fines de incentivar y estimular tanto el 

consumo de los libros como la operatividad económica de los sujetos de esta Ley; así como en 

atención a las disposiciones vigente sobre la materia.  

 

Capítulo III. Incentivos financieros 

ARTICULO 52. FOMENTO A LA EDICIÓN DE LIBROS. El Estado fomentará la edición, 

producción y circulación de libros, en todos los soportes, y su traducción a otras lenguas, a través 

de estímulos fiscales, compras públicas, fondos asignados por concurso y por medio de su propia 

producción editorial. 

ARTICULO 53.  CARTERA DE CRÉDITOS. Para garantizar el cumplimiento de esta Ley, el 

Ejecutivo Nacional, previa recomendación del CENAL y bajo la opinión vinculante del Banco 

Central de Venezuela, fijará dentro del primer mes de cada año un porcentaje de la cartera de 

créditos a mediano y largo plazo que cada uno de los bancos destinará al sector editorial. Dicho 

porcentaje no será en ningún caso inferior al 0,5% de la cartera total de créditos.  

La tasa de interés activa será preferencial y deberá ser fijada por el Banco Central de Central, 

previa opinión de los organismos competentes. 

ARTICULO 54. EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Estarán exentos del impuesto 

sobre la renta así como de cualquier otro gravamen que pudiese pechar la actividad, los ingresos 

que perciban los autores, ilustradores, diagramadores y traductores venezolanos o extranjeros 

domiciliados fiscalmente en el país por concepto de los derechos de autor de los libros publicados 

en el país. 

Las empresas dedicadas a la edición, impresión, y encuadernación de libros en la República 

Bolivariana de Venezuela, al igual que las librerías, distribuidoras, placistas y agencias literarias 

nacionales constituidas como personas jurídicas, estarán exentas del impuesto sobre la renta 

durante los primeros diez (10) años siguientes a la entrada en vigencia de esta Ley, siempre que 

acrediten por cualquier medio de prueba legalmente admitido que más de ochenta por ciento ( 

80% ) de sus ingresos brutos ordinarios derivan de las actividades relacionadas con el libro. 
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ARTICULO 55. BENEFICIOS ESPECIALES DE CARÁCTER TRIBUTARIO. La importación de 

libros; así como fotografías, películas, grabados u otros elementos reproducibles, materias primas, 

insumos, maquinarias y equipos para la impresión o edición de libros, no generarán derechos de 

aduana de acuerdo a lo previsto en los convenios internacionales y la legislación vigente.     

ARTICULO 56. EXENCIONES A LA EXPORTACIÓN. La exportación de libros venezolanos estará 

exenta de todo tributo. 

ARTICULO 57. EXENCIONES A LAS  DONACIONES. Las donaciones de libros, revistas, 

fascículos, catálogos o folletos, que se otorguen a establecimientos educacionales, culturales, 

bibliotecas públicas y privadas, gozarán de los beneficios que la Ley de Impuesto sobre 

Sucesiones, Donaciones y demás Ramos Conexos confieran a las donaciones que se realicen con 

fines culturales, previa constancia de aceptación.  

ARTICULO 58. EXENCIONES DEL IVA AL LIBRO. La venta o cualquier otro medio de 

transmisión de la propiedad de libros queda exenta del impuesto al valor agregado y ventas al 

mayor, u otro impuesto similar. Gozarán de igual beneficio las revistas y folletos de carácter 

cultural, científico, técnico e infantil.  

ARTICULO 59. EXENCIONES DEL IVA A LOS INSUMOS. Quedan exentos del impuesto al valor 

agregado y ventas al mayor u otro impuesto similar, el papel, la tinta, los negativos y las planchas 

utilizados únicamente para la producción de libros; así como las revistas y folletos de carácter 

cultural, científico, técnico e infantil, y sus servicios de impresión y encuadernación.  

ARTICULO 60. DESCUENTO EN TARIFA POSTAL. Todos los libros, tendrán un descuento 

mínimo de un treinta por ciento (30%) sobre la tarifa postal vigente; de igual forma las empresas de 

transporte nacionales terrestres, aéreas y marítimas, otorgarán en las tarifas de fletes una 

reducción de un veinte por ciento (20%) en el transporte de los libros.  

ARTICULO 61. TARIFAS PUBLICITARIAS PREFERENCIALES O REDUCIDAS. Los medios de 

comunicación social, dado su carácter de servicio público, deberán conceder tarifas publicitarias 

preferenciales o reducidas, nunca inferiores a las otorgadas a las empresas de publicidad, y 

espacios de promoción institucional para la difusión de los libros de las editoriales establecidas en 

el país.  

 

Capítulo IV. Contratos 

ARTICULO 62. CONTRATO DE EDICIÓN. El contrato de edición es aquella modalidad por la cual 

el autor de una obra de ingenio o sus derechohabientes ceden, a título oneroso o gratuito, el 

derecho de producir o reproducir un número de ejemplares de la obra, y con carácter temporal, a 

un editor, quien se obliga a publicar y difundirla por su cuenta.  

ARTICULO 63. CONTRATO DE COEDICIÓN. Son contratos de coedición los que se concierten 

entre dos o más editores venezolanos, o venezolanos y extranjeros, para producir o reproducir una 

o varias obras con el consentimiento del autor.  
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ARTICULO 64. CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN. El contrato de distribución editorial es aquel 

mediante el cual el distribuidor se encarga de la venta al por mayor de una obra ya editada, 

abonando por ello un precio de antemano convenido.  

ARTICULO 65. CONTRATO DE IMPRESIÓN. El contrato de impresión editorial es aquel a través 

del cual una empresa gráfica se compromete a producir una obra, en cualquier soporte, en un 

tiempo determinado, a cambio de un precio de antemano convenido, que deberá abonar el editor.  

 

TITULO V 

DEL FOMENTO A LA LECTURA Y A LA CREACIÓN INTELECTUAL 

Capítulo I. Fomento a la lectura 

ARTICULO 66. PLAN DE LECTURA Y DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS. Cada centro 

educativo, privado o público, aprobará su plan de lectura y de servicios bibliotecarios cuya gestión 

será desarrollada por el responsable de la biblioteca escolar, quien rendirá cuenta de los 

resultados al finalizar cada curso académico al director del centro. En la configuración del plan de 

lectura participarán, bajo la coordinación del responsable de la biblioteca, representantes del 

profesorado y de los alumnos. 

ARTICULO 67. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA PERSONAS CON CAPACIDAD 

DISMINUIDA. Los ministerios del poder popular con competencia en cultura y en educación 

promoverán y apoyarán la edición de material bibliográfico en formatos apropiados para la consulta 

personas con capacidad disminuida. Igualmente, deberán adecuar las instalaciones 

correspondientes a los fines de garantizar el acceso de estos usuarios. 

ARTICULO 68. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN. Es obligación del Estado promover 

programas de capacitación y desarrollo profesional dirigidos a los encargados de instrumentar las 

acciones de fomento a la lectura y a la cultura escrita. 

ARTICULO 69. OBLIGACIONES DEL DESPACHO CON COMPETENCIA EN EDUCACIÓN. 

Corresponde al ministerio del poder popular con competencias en educación:  

1. Fomentar el acceso al libro y la lectura en el Sistema Educativo Nacional, promoviendo que 

se formen lectores cuya comprensión lectora corresponda al nivel educativo que cursan, en 

coordinación con las autoridades educativas locales. 

2. Garantizar la distribución oportuna, completa y eficiente de los libros de texto gratuitos, así 

como de los acervos para bibliotecas escolares y de aula y otros materiales educativos 

indispensables en la formación de lectores en las escuelas de educación básica y normal, 

en coordinación con las autoridades educativas locales. 

3. Diseñar políticas para incorporar en la formación inicial y permanente de maestros, 

directivos, bibliotecarios y equipos técnicos, contenidos relativos al fomento a la lectura y la 

adquisición de competencias comunicativas que coadyuven a la formación de lectores, en 

colaboración con las autoridades educativas locales. 
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4. Promover la realización periódica de estudios sobre las prácticas lectoras en el Sistema 

Educativo Nacional y sobre el impacto de la inversión pública en programas de fomento a la 

lectura en este sistema, así como la difusión de sus resultados en los medios de 

comunicación, en colaboración con las autoridades educativas locales, otras autoridades, la 

iniciativa privada, las instituciones de educación superior e investigación, organismos 

internacionales y otros actores interesados. 

5. Organizar concursos y otras iniciativas a la lectura comprensiva. 

6. Promover la lectura de los libros que circulan en el país.  

ARTICULO 70. OBLIGACIONES DEL CENTRO NACIONAL DEL LIBRO. Corresponde al Centro 

Nacional del Libro: 

1. Impulsar, de manera coordinada con las autoridades correspondientes de los distintos 

órdenes de gobierno, programas, proyectos y acciones que promuevan de manera 

permanente la formación de usuarios plenos de la cultura escrita entre la población.  

2. Promover conjuntamente con la iniciativa privada acciones que estimulen la formación de 

lectores.  

3. Estimular y facilitar la participación de la población en el desarrollo de acciones que 

promuevan la formación de lectores en el país. 

4. Garantizar la existencia de libros y revistas que respondan a los distintos intereses de los 

usuarios de la red nacional de bibliotecas públicas y los programas dirigidos a fomentar la 

lectura en la población. 

5. Coadyuvar con los distintos niveles de gobierno estatal, municipal, así como con el sector 

privado acciones que garanticen el acceso de la población a los libros a través de 

diferentes medios gratuitos o pagados, como bibliotecas, salas de lectura o librerías.  

6. Generar programas de desarrollo profesional de fomento a la lectura para la población y 

para los bibliotecarios de la red nacional de bibliotecas públicas. 

7. Otorgar reconocimientos, premios e incentivos a la edición y publicación de libros. 

8. Impulsar la investigación, salvaguarda y tradición oral de los pueblos y comunidades 

indígenas y campesinos.  

 

Capítulo II. Fomento a la creación intelectual 

ARTICULO 71. DERECHO DE LOS CREADORES. El Estado protegerá el derecho de los 

creadores, de acuerdo a lo prescrito en las leyes que rigen la materia del derecho de autor, así 

como los convenios internacionales ratificados por la República. 

ARTICULO 72. OBLIGATORIEDAD DE CONSTANCIAS. La empresa grafica deberá solicitar de 

la persona natural a jurídica que contrate la impresión, como requisito obligatorio, la presentación 

de la constancia original del número de depósito legal y el numero internacional normalizado para 

libros (ISBN) y Número Internacional Serial Normalizado para el caso de las revistas (ISSN); y la 

constancia de conformidad del número de ejemplares por cada impresión firmada por el autor y el 

editor, de las cuales archivará copias. 
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ARTICULO 73. PROGRAMA DE BECAS. El gobierno promoverá la creación de becas de 

creación para los autores así como concursos y premios en distintos géneros literarios, científicos 

y académicos. 

ARTICULO 74. TALLERES Y EVENTOS LITERARIOS. El gobierno apoyará la creación de 

talleres, encuentros, congresos literarios y otros eventos similares; rincones, círculos de lectores y 

otros eventos de promoción de la lectura; así como las emisiones de programas de radio y 

televisión dedicados a la lectura y el libro.  

ARTICULO 75. NUEVOS AUTORES. El gobierno estimulará la edición y divulgación de obras de 

nuevos autores y la de aquellos que pertenezcan a comunidades lingüísticas o sociales 

minoritarias. 

ARTICULO 76. DIVULGACIÓN DE LA CREACIÓN NACIONAL. El gobierno fomentará una 

cultura de respeto por las creaciones intelectuales y sus autores. Para ello apoyará la divulgación 

de la creación nacional en el país y en el extranjero; y fomentará en el ámbito escolar y social el 

conocimiento de las obras literarias y artísticas y de sus autores, la valoración de la integridad de 

las obras culturales y el respeto al derecho de autor.  

ARTICULO 77. FORMAS LITERARIAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES LINGÜÍSTICAS. 

El gobierno apoyará a las entidades educativas y de investigación para el estudio de las formas 

literarias de las diferentes comunidades lingüísticas del país, bajo el principio de la bibliodiversidad.  

ARTICULO 78. PROGRAMAS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA LOS AUTORES. El 

gobierno, a través de las entidades competentes, fomentará programas de formación 

especializada para los autores, en especial en lo relativo a la negociación y contratación de sus 

derechos. Igualmente fomentará la traducción de obras de autores nacionales a otras lenguas y la 

participación de autores residentes en el país en coediciones nacionales e internacionales.  

ARTICULO 79. CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN DE TRABAJADORES DEL SECTOR. El 

Gobierno Nacional, a instancia del Centro Nacional del Libro (CENAL), en concordancia con otros 

organismos e instituciones, dictará las medidas necesarias para la capacitación y educación 

continua de los trabajadores del sector del libro y sectores encadenados. 

ARTICULO 80. FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁMBITO DE LA EDICIÓN. El Gobierno 

Nacional, a instancia del Centro Nacional del Libro (CENAL), deberá Impulsar carreras técnicas y 

profesionales en el ámbito de la edición, la producción, promoción y difusión del libro y la lectura, 

en colaboración con autoridades educativas de los diferentes órdenes de gobierno, instituciones de 

educación media superior y superior y la iniciativa privada  

 

TITULO VI 

DISPOSICIONES SANCIONATORIAS 

Capítulo I. De las sanciones 
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ARTICULO 81. OMISIÓN DE DATOS ESENCIALES. La persona natural o jurídica, pública o 

privada que imprima o edite libros en el país sin los datos establecidos en el artículo 36 será 

sancionada con multa de veinte (20) a cincuenta (50) unidades tributarias, más su adecuación a 

las exigencias legales, o el comiso de la obra si la adecuación no es posible.  

ARTICULO 82. IMPRESIÓN SIN CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DEL AUTOR. La empresa 

grafica que imprima una obra sin la constancia de conformidad del autor, mencionada en el artículo 

72 será sancionada con la misma multa del artículo anterior, más el cierre de la empresa por un 

lapso de uno (1) a dos (2) meses, sin perjuicio del ejercicio de las acciones civiles por parte del 

autor de la obra, a quien se notificará la apertura del procedimiento.  

ARTICULO 83. CONTRATACIÓN PÚBLICA SIN EL REQUISITO DE PLANTAS FÍSICAS. El 

funcionario público encargado de dirigir los procesos de contratación pública para la impresión de 

libros que permita la participación en dichos procesos a personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, que no posean plantas físicas establecidas en el espacio geográfico de la República, 

será sancionado con multa de quinientas (500) a mil (1.000) unidades tributarlas. Igual pena será 

aplicada a la persona natural o jurídica que proporcione datos falsos sobre ese particular, más el 

retiro de la buena pro correspondiente, de haberle sido otorgada.  

ARTICULO 84. SUBCONTRATACIÓN INDEBIDA. La persona natural o jurídica que, una vez 

recibida la buena pro en un proceso de contratación pública o la orden de compra en cualquier tipo 

de contratación referido a impresión y acabado de libros, subcontrate fuera del espacio geográfico 

nacional cualquiera de los procesos industriales necesarios para la impresión del libro favorecido 

con la buena pro, será sancionado con multa de quinientas (500) a mil (1.000) unidades tributarlas, 

más el retiro de la buena pro correspondiente.  

ARTICULO 85. INCUMPLIMIENTO DE BONO LIBRO. Las empresas públicas y privadas que no 

otorguen a sus trabajadores el beneficio del bono para compra de libros serán sancionadas con 

multa de cincuenta (50) a cien (100) unidades tributarias por cada trabajador. 

ARTICULO 86. UTILIZACIÓN INDEBIDA DE ESTÍMULOS CREDITICIOS. La utilización indebida 

o la destinación impropia de los estímulos crediticios, las exenciones y los demás beneficios 

previstos por esta Ley, serán sancionadas con el reintegro total del crédito otorgado más los 

intereses y con multas de hasta el doble del beneficio. En caso de reincidencia, la multa podrá ser 

hasta de cuatro veces el beneficio.  

ARTICULO 87. INCUMPLIMIENTO DE LÍNEAS DE CRÉDITO. Las entidades bancarias y 

financieras que no establezcan las líneas de crédito estipuladas en el artículo 53, serán 

sancionadas con multa de mil (1.000) a dos mil (2.000) unidades tributarlas.  

ARTICULO 88. INCUMPLIMIENTO DE TARIFAS PUBLICITARIAS REFERENCIALES. Los 

medios de comunicación social que se nieguen a conceder las tarifas publicitarlas preferenciales 

mencionadas en el artículo 61, serán sancionadas con multa de quinientas (500) a mil (1.000) 

unidades tributarlas. En caso de reincidencia la pena será aumentada al doble. 
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Capitulo II. Procedimiento 

ARTICULO 89. ENCARGADO. Las sanciones previstas en esta Ley serán aplicadas por el 

Presidente del Centro Nacional del Libro (CENAL) quien, deberá informar al Directorio, sin perjuicio 

de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar, ni de las sanciones consagradas en otras 

leyes.  

ARTICULO 90. APERTURA DEL PROCEDIMIENTO. El funcionario competente que tuviere 

conocimiento de que se ha cometido una infracción de las previstas en esta Ley, ya sea de oficio o 

a solicitud de la parte interesada, ordenará la apertura del procedimiento correspondiente y a tal 

efecto, practicará las inspecciones y experticias necesarias, procederá a tomar las medidas 

preventivas del caso, tomará las declaraciones a los presuntos responsables, a las personas que 

aparezcan como testigos y notificará a los particulares cuyos derechos subjetivos o intereses 

legítimos, personales y directos pudieren resultar afectados. 

ARTICULO 91. LAPSO DE SUSTANCIACIÓN. La sustanciación y resolución de los expedientes 

no podrá exceder de cuatro (4) meses, salvo que medien causas excepcionales, por lo cual se 

podrá acordar una prorroga con un máximo de dos (2) meses, la cual debe ser notificada a los 

particulares relacionados con el asunto. 

ARTICULO 92. RETENCIÓN DE BIENES. En los casos de retención de bienes, el Centro 

Nacional del Libro (CENAL) los mantendrá en la forma que determine al efecto, velando por su 

adecuada conservación, mientras se decide su destino, que podrá ser, según el caso,  el comiso; 

su devolución al legítimo propietario; adecuación a las normativas, de ser posible; o su destrucción 

en caso de imposibilidad de adecuación a la normativa. 

ARTICULO 93. PROVIDENCIA MOTIVADA. El funcionario competente dictara la providencia 

correspondiente debidamente motivada, una vez concluida la sustanciación del expediente, con 

indicación de los hechos constitutivos de la infracción, así coma la persona o personas que 

resultaren responsables, las disposiciones legales y reglamentarlas infringidas, las sanciones que 

se impongan y los recursos que procedan según el caso, con expresión de los términos para 

ejercerlos y los órganos ante los cuales deban interponerse. 

ARTICULO 94. DESTINO DE OBRAS DECOMISADAS. Cuando la decisión definitivamente firme 

declare la sanción de comiso, se procederá la asignación de las obras decomisadas a la red de 

bibliotecas públicas  si revisten interés a juicio del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. En caso 

contrario, se procederá al remate de los efectos sujetos a dicha sanción, de conformidad con lo 

previsto por la autoridad en materia fiscal; a la destrucción de la obra si así fuere ordenado en la 

providencia administrativa; o la restitución a su legítimo propietario, si se trata de un tercero. 

ARTÍCULO 95. COMISO DECLARADO SIN LUGAR. Si por decisión definitivamente firme el 

comiso es declarado sin lugar, el funcionario decisor ordenará la devolución de los bienes objeto 

de la retención al propietario, en el estado en que se hallaren. El propietario tendrá derecho a 

indemnización cuando los bienes se hubiesen desaparecido, dañado o deteriorado, por causa 

imputable al órgano o ente competente encargado de su aseguramiento y custodia. 



Propuesta de Proyecto de la Ley del Libro. Definitivo 

 22 

ARTÍCULO 96. DELITOS. En los casos en que se determine que los hechos investigados revisten 

carácter penal, el funcionario responsable de la investigación deberá remitir el expediente al 

Ministerio Publico, a los fines de dar inicio al proceso correspondiente.  

 

TITULO VII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

PRIMERA Dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la promulgación de esta Ley, el 

Ejecutivo Nacional dictara el Reglamento correspondiente.  

SEGUNDA. Esta Ley se aplicara sin perjuicio de lo establecido en tratados internacionales, 

válidamente suscritos por la República Bolivariana de Venezuela; en Leyes Nacionales como la 

Ley sobre el Derecho de Autor, la Ley Orgánica de Educación, la Ley del Instituto Autónomo 

Biblioteca Nacional, la Ley de Depósito Legal  y sus  correspondientes  reglamentos,  y 

cualesquiera  otras  normativas relacionada con la materia.  

TERCERA. Se deroga la Ley del Libro publicada en la Gaceta Oficial de la República de 

Venezuela Nro. 36189, del veintiuno de abril de 1997.  

CUARTA. Esta Ley entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela.  

Dada, firmada y sellada, en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas a los días del mes de 

agosto de 2015. 


