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IJE LA REI>l BLI A DE \'ENEZn:LA 

Dec1·eta: 

LEY APRORATORlA DEl, CO~,. E~ IO CEJJERRAOO 
ENTR~ LA REPl BLICA DE VENEZI EJJA 

Y J¡A SANTA SED~ APOSTOLICA 
Artículo único.-Se apnteha el Convenio celeb1·ado entre 

la República de Venezuela y la Santa Sede Apostólica, <'UYO 

texto dice así: 
"La Santa Sede Apostólica y el Estado Venezolano, '.m 

co~sideración a que la ReligiÓn Católica Apostólica y Rr
mana es la Religión de la gran mayoría de los venezolanos 
y en el deseo de qu todas las cuc t iones de interés común 
puedan ser arregla das cuanto antes de una manera com
pleta y conveniente, y proponiéndose hacerlo en futur JS 

Acuerdo , · han deten~ina.do definir en re tanto algunas 
materias de particular urgcll(:ia sobre las cuaies Jns diJS 
Altas Partes han llegado a un n<.:tlerclo. 

A este fin, Su Santirlad el Sumo P ontífice P au lo VI 
y Su Excelencia el Señor Rómu o Betancourt P1·esidente 
d la República ele Venezuelc., han tenido a ·-bien nombr~r 
por sus Plenipctenciarios, Tespectivamcnte, a Su Excelenc-ia 
Reverendísima Monseñ·or Luigi Dad<'l.glio, Nuncio Apos
tólico en Venezuela, y a Su Excelencia el Doctor Marcos 

. F'alcón R1·iceño Mini. tro de Relaciones Exteriores, quien~s. 
de,·pué. de entregadas . us 1·e pectivas Plenipot-encias y 
reconocida la autenticidad dé las mi.'mas, han c<ftvenido 
Jo ~ig-uiente: 

ARTICULO I 
El E stad::> Venezolano continua1·á a egu~ando y garan

tizando el libr~ y pleno eje1·cicio del Poder Espiritual de 
la Iglesia Católica, a . í <"omo C'l libre y l)úQlico ejercicio 
del culto católico en tocio el t nitorio de la República. 

ARTIClLO JI 

El Estado Venezolano recun ce el libre ejen·tcto del 
derecho de la I rle ia Catól ica de promulgar Bulas, Breves, 
Estatuto , Decretos, Cartas Enciclícas y Pastorale en el 
ámbito de su competencia y paTa la prosecusión de los fines 
que le son propios. 

ARTICULO III 
El Estado Venezolano reconoce la .VJlJ.:S.Qnalidail juríclir·:l 

internacional el~ la Santa Sede y iel E stado de. la Ciudad' 
del Vaticano. 

Para mantener las J·elaci 111e · ami. ·t.osas t:ntre la Sant-a 
Sede y el Estado de Venezu la continuarán acreditados 
un Embajador de Venezuela ante la Snnta Sede y un Nun
cio Apostól ico en Caraca , el cual será el Decano del Cuer
po Diplomático acreditach ante el Gohiemo de Venezuel~ . 

ARTI CULO IV 

Se recon<¿ce a la Ig;lcsia Católica en la República de Ve
nezuela como per sona jul'ldic: de cará,-t-er público. 

Gozan además de personalidad jurídica para los. acto~ 
de la vida civil las Diócesis, los Capítulos Catedrales, b~ 
Seminario , la Parroquias, las_ OrdenesL Con~ciot;es 
Relig-iosa y demás Institutos de perfección cristiana ca
nónicamente Teconoeíaos. 

Las ín -tituciones y entidade parti<.:ulares que, segÚil el 
Derecho Canó11ico, tier~en personal idad jurídica, gozarán 
de la misma personaliclad jul'Ídica ante el Estado una VPZ 

qu<:: hayan sido cumplido los requisitos legales. 

ARTICULO V 
La et·ección de nuevas A rquidiócesis, Diócesis y Prela~ 

turas Nullíus y las modificaciones de los lÍmites·existentéS 
se harán por la Santa Sede previo acue-rdo con ·el Go
bierno. Ninguna parte del territorio v"nezolano dependerá 
cle un Obispo cuya sede esté f uera de las frnnteras dr la 
República. 

Cuando hayan de erigi1'Se nuevas D iócesi o modificarse 
los límites de las actuales se ¡)l'ocural'á c¡ue Jos límihes dio
cesanos coincidan, en lo posible, con las divisiones ·polí
ticas del territorio nacional. 

ARTICULO VI 
Antes de proceder al nomb1·amiento de un Arzobispo u 

Obispo diocesano, o de un ~reJado Nullius, o de sus CQad-
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jutore.s c·on derecho ~· suc:esión, la Santa Sede participará 
el nombre del candidato al Presidente de la República, 
a fin de que éste manifie:,;te si tiene objeciones de cal'áctcr 
político general qu~ oponer al nombramiento. En cR;So de 
existir objeciones de tal naturaleza, la Santa Sede indicará 
el nombl'e· de otro candidato para los mismos fines. 

Las diligencias colTespondientes se desanollarán cr.·!) · 
la mayor reserva a fin de mantener sec1·etos los nombres 
de los candidatos hasta que sea publicado el nombramiento 
defini tivo. Tl'anscunidos treinta días des(le la <·omur.i
caci6n hecha al Presidente de la TI.ep1íb ica , el silencio de 
éste se interpretará en el sentido de q~e no tiene objeciones 
que oponer al nombramiento. En casos excepcional<:~s. 

dicho término podrá extenderse ha ta sesenta dias, óe 
acuerdo <•on la Nunciatura Apostólica. 

ARTICULO VII 
Los A r'Zobispos y Ohispos cliocesa nol" y su~ Coa ljutores 

<'nn dPI'~'cho a :'ill<'<•<: ión serán ciuch1<Jano!' venezolanos. 

ARTICULO Vlll 
La provisión de Jas Dignidades de los Capítulos Metro

p-olitanos y Catedrales está l'eservada a la Santa Sede. 
Pero, en atención a lo que dispon'c el artículo Il, el nom

bramiento se comunicará oficia.Jmcnlc a l Gobierno ele Ve
nezuela antes de la t!)ma de posesión ¡Jor parte de los in
\'<'stidos. 

En el c¡~so de {·readón de nuevas dignidad~~. tendrá apli
<'ación t>l artículo II M il ¡·cspecto c.1 ~llaf.:, unn v<~Z qut! hu~ a 
m-ediado m acu reJo con ~1 Góbierno. 

ARTICULO J X 

La pr VISIOn de la- canonjías y bem·ficios meJtores 'de 
los Capítulos Mr tropo litanos y Catctln.des se hal'á libre
n ente po r la co!Lpctentc Autoridad E~lesiástica, de 
a('.U('rdo con la.;.. nu mtas r!el i> l:! l'echo Canónico. 

El Or<linat·,í 1 d€ Jug·a r cia rá comu1 icac iÓJl oficia l <le 
d ichos nomhnuni<' ntos a l E jecut!vo Nacional ''11tes ne que 
los nue os inve~t'iño ~ tomen p ses1ón can•)nica del bene
f icio. 

En el caso r! creación de nueva D ig·ni<'lades, tendrá 
aplicación <>l !~ rtícu o II con r cspc to a ellaR, una vez 
qn( hnya 1\l(•d i;.<ln u n nct,crdo con PI Qobi<'l'lW. 

Al!TICUI.O X 

La ~' rc·cC'.'Ón e!< nLlE'Y:t : Parroqu ias se ha t·ú 1 ibJ'cllwntc 
poi' Jos Ordín<Hio: dioc<'Sanos, los cu;des com tmicará 11 n 
la primNa A•ttm·idad Ch·il rle la jul'iS licc;Óll la erección 
~, los' límites ck las nu Yas Panoquias asf con:o los cam
bios rte límite" rle las Parroquias ya existent f!s 

ARTICULO XI 

El Gobierno de Venezuela, dentro de su:; posibilidaclss 
fiscales, con ti m1u ¡·á 1lcstinan lo un Capítulo del Presu
puesto, que .; ::!~uh·á !amándose "Asignac·ion<'s E clesiás
ticas" para el decoroso sostenimiento (\e los Obispos, Vi
ca¡·ios Genel':liP::; y Cabildos Eclesiásticos. 

También r;e lcstinará una par ida l li'!.'Supuestaria 
adec~tada par:1. ejecutar y contribuir a la ejecución de 
ob1·as ele cdific'teión y consen·ación de templos Semi¡¡arios 
y 1 g-~11' s dcsti1 ado.: a. la celebración del cult.o. 

ARTICULO XII 
El GobiPt'no de V cnezuela, en su propósit0 de á traer 

(' incot·porar <' la virla ciudadana a nat,ivos del país que 
habitan en regicnE>s fronterizas o distantes de los ccJltl'Ós 
poblados continuará pre tando especial apoyo protección 
a las Misiones Católicas establecidas en algunas regiones 
de la República. 

La Santa Sede dará comunicación of,;cial a l Gobierno 
de Ve11czuela dt: !u erección de 1m vos V icariatos Apos- · 
tólicos o ele la dh·isión d los y& C'Xistentes. 

Los Vicario3, P1·efcci(lS Apostólicos y !os Superi res d<· 
}a::; Mir; iones :.t:tónomas sel'án 1\l)mbrudos por la Sant a 
Sede, la cual dará al Gobierno com IJl,;C<lCÍÓ ll del nom
bramiento ant~ : de q 1e sea publicado. 

ARTICULO XIII 

Cuando <t j • :cío J e los Ordinat'ios s - ~1 n•::;esaria la 
colaboración ya sea 1lt~ Institutos Relig-iosos d~ vnrQnes 

o mujeres, ya sea de Sacerdotes :.~eculai'es de otra nacio
l :1lidnd, para la asistencia rcl!g-,:osa de los fiel •s y· pul'a 
l< .s obras sociales y de beneficencia pública . o privadas, 
s~ :solicitará pm· · escrito Sl,l. entrada y permanencia en el 
país, las :Cua1e3 serán_.otergadas por la comp~tcnte Auto
r idad, previo r. l cumplimiento de los reqPh;itos legal 
ordinari!'s. 

ARTICULO XIV 

Le.~ Iglesia poclt·á libt•emente establece¡- Seminarios Ma
yores y Menores, tanto Diocesanos como Intet:diocesanos, 
y otl'os Institutos desti nados a a f oJ·mación del Clero 
Secular y Religioso, los cuales dependerán únicame11te 
de la A ut01·idad Eclesiástica en su... dirección, régimen y 
programas de estudio. 

R econociemlo el Estado los fjnes específicos de la edu
cación impartida por tales Seminarios e Institutos, está 
disJmesto a conceth.•¡· la equiva encía de los estudios de 
educación secumlaria sicrnpre f¡ue el plan de dichos estu 
dios conteng-a, en igualdacl de condiciones, las asignaba
¡·:¡ .s q ue i ntegran el de educación secundaria. 

ARTICULO XV 
El Estado enczolano, de conformidad con la Consti-

tución, rccon ce el lerecho de .organización de los ciuda
rhno:s católi cos pa ra ¡Jromover la difusión y actuación 
ele los principios df' la fe y mora l católicas mediante las 
a sPCÍ;\Ciones de Acción Católicas, de¡1endientes de la aut -
rida<l Ecksiástica, las cuales se mantendrán siempre fu e
ra ele todo pa rtido político. 

ARTICULO XVI 

La Altas Partes signatarias e compro ueteu ~ resul· 
\'er a misto. ame1 te las eventuales diferencias que en lo 
futuro pud iesen presentarse 'en la interpretación· o .aj'J ii 
cación de cualr¡ui et· cláusula ue la presente Convención y, 
en genera 1 ('11 las mut uas relaciones entre la Ig-lesia y 
~,¡ Estado. 

ARTICULO XVII 
La rn:esente Com·ención cuyos textos n leng·ua italia

na y española h ace11 f e por igual e11trat·á en vigor des
de el momento del canje de ratificación. 

Un:t vez ratificado, el p1·eseJ~te Acuerdo será la norma 
que, como lo prevé el a t:tícu lo 1:30 de la Constitución, 
regulará las reiaciones <m tre la Iglesia y el Estado,, 

· Dada, f i1·mada y S(!llada en el Palacio Federal Legis
lativo, en Caracas, a los veintiseis días del mes de j unio 

-de mil novecientos sesenta y cuatro. - Años l i1S9 rlP la 
Independencia y 106° de la Federación. 

Encargado de la Presidencia, 

(L. S.) 

ANDRÉ::; RONCAYOLO R. 
Viccprcsident(•, ' 

Ht:CTOR SANTAJo~LLA. 
Los Secreta ríos, 

H éctor Ca:rpio Ca.o::t illo. 
F élix Cm·de·ro Fa,lcón. 

Palacio de Miraflores, en Cal'acas! a los treinta días 
del mes de junio de mil novecien tos y cuatt'r). 
Ailos 155 Ot' la I nciC'penrlE>ncia y 106° le la F ecleracictltl. 

Cúmplase. 

(L. S.) 

Refrendado. 
El Ministro de Relaciones Interiores. 

(L. S.) 

RAUL LEONI. 

GoNZALO BARRIOS. 
Refrendado. 

El Ministro de Rf' a<'inn .· Exteriorés. 
(L. S.) 

Refrendado. 
El Ministro de Justicia. 

(L. S. 

lGNA 10 lRIBARREN BORGES. 

Muan~r. A NGt:r~ R URELLl RnAS. 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 
·Replíb.lica de Venezuela. -.Secretar ía Genera-l de la Pre

sidencia. - Número 4-6. - 'Mraflores, 30 de ju-nio de 
1"St64. - 15r5<> y '106° 

Res1-telw: 
Po1· d·isposición del ciu·dadano Presirlente d~~ la Repú

;IJ!ica, se nomh11t al ciudadano docto1· Gui<do Groo-Scot·s, 'Di· 
!'ector Genera~ de la Secretada de la Presid•eneia de la 
-República, eM su•stitución del ciudadano Humbel-to Egui 
·Lu na quien renunció al cargó. 

r mun ÍCJne c> y puhlíques~> . 

:\1 Al\" l iEI. l\1AN'I'II.T,A. 

S(;•cretario General de 
la Presidencia 

MINISTERIO DE RELACIONES INTERIORES 
República de Venezuela, - Ministerio de 

Tntcrior es. - Dirección del Ceremonial 
Hi tórico de la Nación. - Número 38 . -
·<l P- j unio de 1964. - 15ii<> y 106\· 

Resnelto: 

Relaciones 
y Acervo 

'ar1>1cas, 30 

El ciudadano Presiclente de la República, vrevio el 
oto útv0rable del Consejo de la Orden del Libertador, 

<'Onfic re la Condecoración de la misma Orde11 , P.n el Grado 
de Gran Cordón, a los ciudadanos General · ~e Brigada 
Rnmón FlorÉmcio Gómez, Ministro de la Defensa; Doctor 
,Jos~ Manuel Siso Martínez, Minist1·o de Educación; Doc
w r Alfl'edo Arreaza Guzmán, Ministro d Sanidad y 
A ·ist ncia Socia·] ¡ Doctor Alejandro Osorio, Ministro de 
.-\gl'icultura y Cria; Dqctor Eloy Lares ~fartínez, Minis
Lro del Trabajo; Doctor L-orenzo Azpúrua Ma1-turet, Minis
tro de Comunicaciones y Doctor Miguel Angel Burelli 
Hiva -, Ministro de Justicia. 

'onwníquese .y publíquese. 
Pol' 1 Ejeeutivo N~cionalJ 

GoNZALO BARRiOS • .. 
M.inistro de Relaciones TnterioTes 

·wiNISTERI'O.;DE RELACIONES EXTERIORES 
NOT4 .DIPLOMATI A 

·El día. 30 <le juni6 de ·1964, con motivo de celebrar Su 
Santidad -él Papa Paulo VI, el P rimer Aniversario ele su 
Coronación, el Pabellón de Venezuela permaneció izarlo 
en el edificio del Ministerio de Rel~ciones E xtel'iores como 
un homenaje al Sumo Pontífice. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
R púhlica de Venezuela. ·- Ministerio de H3.!cíenda.~Di

¡·ctC'ión el~ A~dministeaeíón. -Número lt2'fi. - Cat·a<'a~ 
:~o ne junio di') 1.Ai4.- ·15ii'' y 1()6v 

Res1~el t.o: 

··Por U pos1cJOn del ciudadano Presidente de ·la Repú
blica se nombra Adm inistra'dor de la 'Aduana de Guanta-• . 
Puerto La Cr uz, a'l ciudadano J osé de los 'Santos Gómez, 
titular de la 1Cédu.a de I'<lentidad N 9 235~·. en S1lst'itución 
del ciudadan Humbe1"to Vale FelTeY, quien })'8S::t a tr·o 
destino. 

Comuníquese y publíquese .... 

Por el Ejecut ivo Na.eiona.l, 

1Por Delega-ción del Ministro de Hacienda 

HELY MALARET. 

Director General InteJ·ino 

MINISTERIO DE EDUCACION 
República de Venezuela. - Ministerio de Educación.

Dirección' de Educación Artesanal, Industrial y Co
mercial. - Número 706. - Caracas, 30 de junio de 
1964. - 155<1 y 106° 

Resuelto: 
Por disposición del ciudadano Presid~nte de la Hepú

blica, y conforme a lo establecjcJo en el artículo 52 de !n 
Ley de Educación y 13 del Reglamento para Educación 
Secundaria y Técnica se dictan los Planes de Estudio para 
el Ciclo Básico de las Escuelas Industriales Femeninas. 
1'' Asignatums lo . . Año ~do. Añn 3,ct•. Afio 

Castella.no .. . !) 4 t) 

" Matemáticas ·1 4 4 
Ciencias Sociales •) ., 3 3 
Ciencias Biológicas .. . . 3 3 2 
Inglés .. . . . . . . . . . . 2 2 
Educación Fí ica .. 2 •J 2 
Dibujo . . . . . . . . . . ,, 2 2 
Física .. . . . . . . . . . . 2 3 
Químic·a . . . . . . . . . ' :2 3 
Prática y Tf!CJwlogía cit.• Ta-

lleres .. . . . . . . . . . . ¡;¿ lt 12 
Educación Ciudadana . . .. :¿ :¿ :2 

36 38 38 

2" El Plan de la.s 1~ horas semanal'es de Taller en ~ ", 
2'' y 3er. año están contenirlas en rinco á~ttS de traba io, 
siendo las siguientes: 

1 v Vestuario 
2'' Alimentació11 
3Q Decoración y Tejidos 
4" Arreglos Florales y Juguete1ía 
5" Manualidades. 

NOTA: La aprobación de los Planes de Estudio del Cid~ 
Básico (3er. año) da rlcr<'cho a un C&rtificano 
rle Suficiencia. 

Comuníquese y publíquese. 
?or el Ejecutivo Nacional, 

J. M. S ISO MARTÍN E~ 

Ministro de Educación 

República el~ Venezuela. --.. Ministerio de Educaciótl. - · 
Dirección de Educación Artesanal, Indusb-ial. y C.)
mercial. - Número 707. - Caratas, 80 de junio ;)~ 
1964. - 155~ y ·106 

Resuelto: 
Por disposición del ciudadano Presidente de la Repú

blica y en ' conformidad con los artículos 52 de la Ley ·-~ 
Educación y 13 del Reglamento para la Educación Secun
daria y Técnica se dictan las normns JXll'a el cui·so de 
Educación Distributiva: 

Finalidad y objetivos: 
P -El Cur. ·o de Educación Distributiva tiene por fina

lidad p1·eparar a los alumnos en las actividades de dish·i
bución y mercadeo en el proceso que se cumple para llevar 
los productos desde la fábrica hasta el consumidor. 

2''- Son objetivos del curso: 
a) Contribuir al lllEjoramiento de las técnicas de dis

tribución. 
b) Promover y desarroJlar una conciencia favo1·ab le 

sobre las responsabilidades ~ociales y económicas de las 
personas que trabajan en el proceso de la distribución. 

e ) Desarrolla r la capacidad para ejercer las funciones 
a~:: ; .la en ei proceso de la distribución industrial. 

De loa. dm·ación y planes de estudio.: 
30J-El Curso de Educación Distributiva tendrá una 

duración de do- año~ y l'e 1·egirá por el ~iguie•te Plan de 
Estudio: 

PRIMER AÑ 
I.- TECNOLOGIA VOCACIONAL: 

l.-Relaciones Humanas en el Traba~o 
2. Orientación en las E-xpeJ·ienria~ ele Trabajo 
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