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ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
 
 
 
 
 

Asamblea Nacional Constituyente 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

La Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de su poder originario 
emanado del mandato conferido por el Pueblo de Venezuela el 30 de julio de 
2017 en elecciones  democráticas, libres, universales, directas y secretas, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las Normas para 
Garantizar el Pleno Funcionamiento Institucional de la Asamblea Nacional 
Constituyente en Armonía con los Poderes Públicos Constituidos, dictadas 
por este órgano soberano y publicadas en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 6.323 Extraordinario de fecha 08 de agosto de 
2017.  

DECRETO CONSTITUYENTE PARA LA PROMOCIÓN 
Y PROTECCIÓN DEL PARTO Y EL NACIMIENTO HUMANIZADO 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
Objeto 

Artículo 1. El presente Decreto Constituyente tiene por objeto promover, 
proteger y garantizar el derecho humano de quienes integran las familias, a 
una gestación, parto y nacimiento humanizado, a los fines de generar las 
condiciones necesarias para la expresión y desarrollo de las relaciones 
humanas fundadas en el amor, el afecto, la seguridad, la solidaridad, el 
respeto recíproco y esfuerzo común, durante la gestación, parto, nacimiento 
y posparto, con el objeto de contribuir a la suprema felicidad social y a la 
promoción de la paz para la construcción de una sociedad socialista. 
 

Finalidades 
Artículo 2. El presente Decreto Constituyente tiene las siguientes 
finalidades: 
1. Promover la humanización de la gestación, el parto, el nacimiento y 

posparto basados en la dignidad, los derechos humanos y las necesidades 
emocionales, físicas, psíquicas, sociales y culturales de las madres, los 
recién nacidos o las recién nacidas, el padre y las familias. 
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2. Transformar las condiciones del parto y el nacimiento hacia su 
humanización, para que prevalezca el respeto y las relaciones amorosas 
entre las madres, los padres, los recién nacidos o las recién nacidas, las 
familias y el equipo de salud. 

3. Mejorar las condiciones de salud con criterio de calidad y calidez en la 
atención de la madre y los recién nacidos o las recién nacidas durante el 
parto y el nacimiento. 

4. Asegurar que las mujeres gestantes participen de la decisión libre, 
consciente e informada acerca de la forma y condiciones del trabajo de 
parto, parto, nacimiento y posparto, así como sobre la lactancia materna, 
apego inmediato, y sobre el cuido responsable y amoroso de los recién 
nacidos o recién nacidas. 

5. Garantizar las condiciones para que se inicie el apego entre las madres y 
sus hijos o hijas como la manera inmediata, natural y saludable de 
recibirlo o recibirla y propinarle bienestar y salud. 

6. Garantizar que los recién nacidos o las recién nacidas permanezcan al 
lado de sus madres y padres mientras se encuentren en el centro de salud, 
toda vez que la separación injustificada es un acto de violencia que 
acarrea consecuencias en la salud física y emocional de los recién 
nacidos o las recién nacidas y sus madres. 

7. Garantizar el respeto a las creencias y prácticas culturales que favorezcan 
el desenvolvimiento saludable y armonioso del proceso de gestación, el 
parto, el nacimiento y el posparto, siempre que respeten la dignidad y los 
derechos de las madres, los recién nacidos o las recién nacidas, los 
padres y las familias. 

8. Estimular y brindar reconocimiento a las prácticas, experiencias y 
condiciones de vida que favorezcan el desarrollo del parto y nacimiento 
humanizado. 

9. Garantizar el respeto a las cosmovisiones, conocimientos, prácticas, usos, 
costumbres y tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas con 
relación a la salud cultural, emocional, física y psíquica cuando se trate 
de la atención a la gestación, el parto, el nacimiento y el posparto. 

10. Promover el diálogo intercultural que favorezca el reconocimiento y 
respeto de nuestra diversidad y contribuya a la socialización de prácticas 
y experiencias en torno a la gestación, parto, nacimiento y posparto. 

11. Erradicar las prácticas, patrones sociales, normas de salud y protocolos 
de asistencia, que atenten contra la humanización de la gestación, el 
parto, el nacimiento y el posparto. 

SUMARIO

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
Decreto Constituyente para la Promoción y Protección del Parto y el 

Nacimiento Humanizado.

Acuerdo Constituyente en solidaridad y apoyo al Pueblo de Brasil y al ex 
Presidente Luiz Inácio Lula Da Silva. 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 3.367, mediante el cual se dicta el Reglamento de la Ley de Aguas.

Decreto N° 3.368, mediante el cual se establece un régimen especial y 
transitorio para la gestión operativa y administrativa de la Industria 
Petrolera Nacional.

MINISTERIOS DEL PODER POPULAR 
PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ,

DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Y PARA EL COMERCIO EXTERIOR

 E INVERSIÓN INTERNACIONAL
Resolución Conjunta mediante la cual se establece la ampliación de la 

lista identificada como Anexo “A” de la Resolución Conjunta de los 
Ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
N° 076/2018, de Economía y Finanzas N° 038/2018 y para el Comercio 
Exterior e Inversión Internacional N° 024/2018, de fecha 05 de abril de 
2018, contentiva de los sujetos nacionales de la República de Panamá 
respecto de los cuales, sobre la base del principio de precaución, y como 
medida de protección del sistema financiero, económico y comercial de 
la República Bolivariana de Venezuela, fue acordada la suspensión de 
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