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ASAMBLEA NACIONAL 
ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

Deereta 

Is siguiente, 

LEY DE REFORMA DE LA LEY DE EJERCICIO 
DE LA MEDICINA 

PRIMERO. Se modifica el articulo 1, en is forma siguiente: 

Arne& 1. El ejercicio de is medicine se regiri por las dispositions de Is 
presence Ley y en Reglement°, tai como por los lineamientos que con soled& a 
aquellas dicte el Ejecsttivo National. 

SEGUNDO. Se modifica el articulo 2, en la forma siguiente: 

Arne% 2. A los efectos de este Ley, as enliende por ejercido de la medicine Is 
prestacion de mend& media preventivo-curativa a la poblacion, par parte de 
los profesionales medicos y asedicas, mediente mato= encaminadas a la 
promotion de la salud, prevencilm de enfersnedades, redUcciOn de los fadores de 
riesgo, diagnestico prom, tratamiento oportuno, rest:Weida de Is sand y 
MhebilitaciOn flake o psico-social de las personae y de is colectividad en los 
imbitos familiar, comunitario, laboral y eacolarOa determined& de las auras 
de muerte; el peddle y asesoramiento medico-forense, asf comp Is investigacion 
y docencia en las ciencias medicos. 

TERCERO. Se modifier el 'hid& 3, en Is forma siguiente: 

Arden% 3. Los y las profesionales legalmente avorizados y autorizadas pare el 
ejercicio de Is medicine son los Doctores y Doctoras en Cicadas Medics, los 
Medicos Cintjanos, Median Cirujanas, Medicos integrales Comunitarios y 
Medicas Integrates Coanuntaries. Las acciones relacionadas con la mend& 
medics, que poi su natureleza no tuvieren necesariamente que ser realizadas por 
los medicos o medicas, deberin ser supervisadas pot restos o Estes y Sc 
determiner& en el Reglement° de eats Ley. Los y las profesionales 
universitarios y universitarias de aims ciencias de is salud, Legalmente 
calificados, calificadas, autorizsdos y autorizadas par los drganos competentes 
pare olio, reelizanen sus actividadea de acuerdo con las norman contenides en sus 
respectivas !eyes de ejercicio profesional. 

CUARTO. Se modifies el articulo 4, en is forma siguiente: 

Ardealo 4. Para ejercer la profesido medics en la Republics, as requiem: 

1. Poseer el Titulo de Doctor o Doctors en Ciencias Medical, Medico Cirujano, 
Medics Cirujana, Medico Integral Comunitario o Medics Integral 
Comunitaria, expedido par una universidad venezolana de acuerdo con las 
leyes que rigen la materia. 

2. Inscribir el Titulo correspondiente en un Registro Principal, de conformidad 
con Is ley. 

3. Ester inscrito en el Colegio de Medicos u otra Organized:5n Medico-Gremial. 

4. Cumplir las demis dispositions contenidas al efecto cn esta Ley y su 
Reglement°. 

QUINTO. Se modifica el artfculo 6, en is forma siguiente: 

Articulo 6. Podrin desemperiar cargos._de investigacidn o docencia, siempre que 
hiyan side propuestos par las respectivas Facultades de Medicine, o par los 
Institutes Nacionales de Investigaciones Cientfficas, los y las profesionales de is 
medicine graduados y graduadas en universidades extranjeras que seen 
notoriarrtente reconocidos y reconocidos par hotter servido a Is educed& 
medics, o los y las que con su ciencia hayan prestado destacados servicios a la 
humenidad, o los y las que as hayan hecho acreedores o acreedoras de renombre 
universal. 

Grebe propuesta deberi notificarse al Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de salud y a las organizations medico-gremiales 
nacionales. 

Estos y esters profesionales no eaten obligados u obligadas a cumplir con lo 
establecido en los articulos 4, 5 y S de is presente Ley. 

SEXTO. Se modifica el artfculo 13, en is forma siguiente: 

Arefeulo 13. Para la prestacien idenea de sus servicios profesionales, el medico 
o media debe encontrarse en condiciones psiquicas y somiticas satisfactorias, 
asi coma mantenerse informado o inforrnada de los avances del conocinento 
medico. 

La calificacian de una incapacidad pars el ejercicio profesional sera determinada 
par una Cornish% Tripartite altamente calificada, integrada par un. medico o 
medic: representante del Ministerio del Poder Popular con competencia en 
materia de salud; uno par is organizeciOn-medico gremial national a la que 
pertenezca, y otro escogido de mutuo acuerdo eetre 

La convocatesia pars manta ! is Comisi6n aeri hecha por el Ministerio del 
Poder Popular C011 COMpetendi en malaria de salud, de oficio o a tactician del 
Colegio de Medicos u otra Organization-Medico Gremial, o par familiares del 
profesional peessobancote attend°. 

Ea caso de que often las muses que determinaron is incapacidad, el medico, 
medics, o sus familiares mis pn5ximos podrin soliciter una nueva evaluarndn y, 
si el dictemen de is Cornish% Tripartite ea favorable, tendri derecho a 
reintegruse al ejemicio professional. 

El Reglement° de eats Ley estableceri los requisites pant Is actuaciem de la 
Cornish% Triputita. 

SEPTIMO. Sc modifies el articulo 14, en is forma siguiente: 

Artie.% 14. El medico a media tine derecho a anundarse pare el ejercicio 
profesionsl en general. 

Para anunciarse to use especialidad media o quirfirgica, se requiere haber 
aprons% un corn de post-grado de la avec:elided o de entrenamiento dirigido 
en un Institut° National o Extranjem, debidamerne acreditado y reconocido par 
el Mirdsterio del Poder Popular con competencia en materia de salud, sin 
perjuicio de gm el regiamento establezca procedimientos de evaluacion 
periodic& del especial:isle. 

En el reglamento, as eseibleceri Is duratiOn de cads uno de los cursor 
entrenamientos y los dorms requisitos necesarios pare edquirir is condicidn de 
especielista. 

arc la elaboration de este reglamentadOn, podri soliatarse el criteria de is 
National de Medidna y de Ns federations medley:, las cuales a su 

vez, !cliche:in is win% de les sociedades cientfficas nacionales medicas o 
quirfirgices. 

El nuncio del medico o medic* debark toner is aprobacion del Colegio de 
Medicos o de Is Organized& Medico-Gremial. 

OCTAVO. Se modifies el artfculo 16, en is forma siguiente: 

Artkele 16. El total del tiempo contratado par un medico o media con 
entidadee, euipreses pUblices o privadaa, pare el cluemperso de cargos de caricter 
profesional, no podri exceder de is jornada maxima de trabajo died° o seminal 
saga& por la ley. 

Ningdn midi& o media podia ejercer mis de dos cargos pfiblicos remunerados, 
de aria& sanitario-asissencial. En ming& case se permitiri Is simultureidad de 
horarios en tape:steel& de servicio. 

El Ministerio del Poder Popular con campetencia on materia de salud, los 
colegios de Medicos y las organizations medico-gremiales, Ilevarin un registro 
actualized° 4 los cargos que desemperian los y las profesionales medicos y 
endless, asinitmcomsdel tiempo contratado par cads uno de ellos y tills. Los 
medicos y deberin comunicar al Ministerio del Poder Popular con 
morepetencia en materia de salud, al Colegio de Medicos u otra OrganizaciOn 
Medico-Greer al a la que este afiliado o afiliada, la aceptaciOn de un cargo o el 

14tijo del que desempefian, dentro del mu siguiente a dicha decision. 

Ixos empleadores de medicos y medicos deberin envier obligatoriamente al 
,Colegio de Medicos u otra Organization Medico-Gremial, la lista de medicos y 

medicas que Ompleen, sal come el horario que le corresponds. 

Pa caso de simultaneidarl de horarios, el medico o medics deberi renunciar a 
uno o Ague° de sus cargos, sem% el taro. De lo contrario, el Ministerio del 
Poder Populat con competencia en materia de salud, en consults con la directive 
del Colegio :le Medicos u otra Organization Medico-Gremial a la que este 
of liado o &lade, prooederi a notificar al medico involucrado o media 
involuarada, wine is obligecion de renunciar al cargo, sin perjuicio de denunciar 
el hecho a Is Contralorfa General de is Remlblica, a los efectos de Is 
averiguaciOn administrative correspondiente, aplicar las sanciones que prove eats 
Ley e Indus° solicitar al empleador is destitud& del medico o medics. 

NOVENO. Se modifies el arricado 22, en la forma siguiente: 

Articulo 22. Los Doctores y Doctoras en Ciensias Medicas, los Medicos 
Cirujanos, Medics Cirujanas, Ios Medicos Integrates Comunitarios y Metlicas 
Integrities Comunitarios, deberin inscribir sus tftulos en el Ministerio del Poder 
Popular con compuencia en materia de salud, en el Registro Principal, en el 
Colegio de Medicos o en is Organizacion Medico-Gremial correspondiente. 

La inscripciOn definitive del Titulo en el Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de salud, quedari sujeta al cumplimiento del articulo S 
de este Ley. 

DECIMO. Se modifica el articulo 30, en is forma siguiente: 

Articulo 30. El Ministerio . del Poder Popular con competencia en materia de 
salud, determinari los requi*os y narmas indispensables pare is instalaciOn y 
funcionamiento de las treiWnside cuidado intensivo. 

DECIMO PRIMERO. Se modifica el artfculo 31, en la forma siguiente: 

Articulo 31. La ejecucion de actos medicos relacionados con trasplentes de 
organs, tejidos y Wass, as regiri par la dispuesto en is ley que revile is 
materia. 
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DECIMO S'GUNDO. Se modifica el articulo 32, en in forma siguiente: 

Articulo 32. La certificacian de la muerte del donante pare fines del trasplante 
de organs, tejidos y celulas con fines terapeuticos, exigiri que los criterios 
prevalecientes en la profesiOn medics demuestren que ague] ha sufrido muerte 
encefilica, segiin lo establecido en is Ley que regula la materia. 

DECIMO TERCERO. Se modifica el articulo 35, en la forma siguiente: 

Articulo 35- Los Doctores o Doctoras en Ciencias Medical, los Medicos 
Cirujanos, Medicos Cirujanas, Medicos Integrales Comunitarios 0 Medicos 
Integrales Ccanunitarias, esti]) autorizados n autorizadas para artificer aquellos 
hechos que cornprueben en el ejercicio de su profesiOn. En el Reglement° de la 
presence Ley se determinate la forma y oondiciones de didias certificaciones. 

DECIMO CUARTO. Se modifica el articulo 40, en la forma siguiente: 

Ardenlo 40. Cuando no se ]ogre la conciliation a que se refiere el articulo 39 de 
este Ley, la • controversia se resolveth por is via del juicio breve y ante el 
Tribunal Civil competente por la cuanda. La paste demandada pods:A aeogerse al 
derecho de retasa en el acto de la contestation de la demanda. 

La reclamation que surja en juicio contencioso acerca del derecho a cobrar 
honorarios par parte del medico o medics, seri sustanciada y decidida de 
conformidad con lo establecido en el artfculo 607 del C6digo de Procedimiento 
Civil y la relation de la incidencia, si surgiete, sin otras formalidades que as 
establecidas en esta Ley. 

DECIMO QUINT°. Se modifica el ardour.) 47, en la forma siguiente: 

Articulo 47. No hay violacidn del secreto medico en los trios siguientes: 

1. Cuando la revelation se has por mandato de ley. 

2. Cuando ci paciente autoriza al medico o medics pare que lo revile. 

3. Cuando ei medico o medico, en su calidad de expert) o experts de una 
empress a instituciOn y, previo consentimiento por escrito del paciente, snide 

su informe sobre las personas sometidas a eximenes al departamento medico 
de aquella. 

4. Cuando el. medico o medic& ha sido encargado o encargada, por la autoridad 
competente, pare dictaminar sobre el estado lisle° o mental de una persona. 

5. Cuando actini en el deseameho de sus funciones como medico a medica 
forense, o medico o medics legista. 

6. Cuando denuncia ante las autoridades sanitalrias los case's de enfermedades de 
notification oblig,atoria de que tenga conocimiento. 

7. Cuando expide un certificado de nacimiento o de defuncian, o cualquiera otro 
relacionado con un becho vital, destined° a las autoridades judiciales, 
sanitarias,.de estadlsticas o del registro civil. 

8. Cuando los representantes legales del nifio, nifia y adolescente exijan por 
escrito al medico o medica la revelaciOn del secrete. Sin embargo, el medico 
o medics podri, en interes del nino, nine y adolescente, abstenerse de dicha 
revelaciOn. 

9. Cuando se trate de salver is vide o el honor de las personas. 

10.Cuando sc trate de impedir is condena de un a una inocente. 

11.Cuando se informe a los organs gremiales medicos de asuntos relacionados 
con is salud de la comunidad, en cuanto stare al ejercicio de is medicine. 

DECIMO SEXTO. Se modifica el capitut 	.1 Titulo IL en la forma siguiente: 

Capitult 
De los colegios de medicos y organizaciones medico-gremiales 

DECIMO SEPTIMO. Se modifies el articulo 54, en la forma siguiente: 

Articulo 54. En el Distrito Capital, en cads uno de los estados de la Rep:thrice y 
en los territorios federates, podrtn funcionar colegios de medicos u cues 
organizaciones medico.gremiales, Los wales tendran su sede en la capital 
respective. 

Los colegios de medicos u arras organizaciones medico-gremiales, podran 
cnnstituirse por iniciativa de on niimero no menor de diet soedicos o medicas. 

La creation de seccionales dentro de la jurisdiction de tan Colegaci de Medicos u 
otra Organization Medico-Gremial, estarin sujetas a as disposiciones 
establecidas en el Reglement° de esta Ley. 

DECIMO OCTAVO. Se modifies el articulo 55, en is forma siguiente: 

ArtIcuio 55. A los efectos de este Ley, los colegios de medicos y las 
organizaciones medico-gremiales, son asociaciones profesionales de catheter 
public°, constituidas legalmente por iniciativa de los y las profesionales medicos 
y medicas, registradas ante los Ministerios del Poder Popular con competencia 
en materia de salud y de trabajo, con personslidad jurfelice, patrimonio propio y 
con todos los derechos y atribuciones que les senalen las ]eyes. 

DECIMO NOVENO. Se modifica el articulo 66, en La forma siguiente:  

Articulo 66; Seri nula la decisian que fuere dictada por un Tribunal 
Disciplinario; sin que mate en el expediente del case que han sido ofdos y 
considerados los descargos del indiciado, hechos en forma oral o escrite, par sf 
mismo o per medio de apoderado o apoderada, o se infrinjan Las demis garantfas 
del debido proceso. 

VIGESIMO. Se modifies el ardent) 67, en la forma siguiente: 

Articulo 67. Contra las decisiones definitivas de los Tribunales Discipiinarios de 
los colegios de medicos y de las organizaciones medico-gremiales, se podia 
apelar ante el Tribunal Disciplined° de is correspondiente Federation 
dentro de los cinco dies hibiles siguientes, despues de haberse notified° el fallo 
al interesado o interesada. La apelacian se MIA libremente. Las decisiones 
dictadas per el Tribunal Disciplined° de Is Federacion son inapelables, en el 
ambito disciplinario de in organization, sin perjuicio de los recursos legates a 
que hays lugar. 

VIGESIMO PRIMER°. Se modifies el articulo 74, en in forma siguiente: 

Ardent° 74. El emblems of cial de las federaciones medicos, asf como de los 
colegios de medicos y de las organizaciones medico-grentiales afiliadas, seri 
determined° en su estando respectivo. 

VIGESIMO SEGUNDO. Se suprime el articulo 77. 

VIGESIMO TERCERO. Se suprime el articulo 78. 

VIGESIMO CUARTO. Se suprime el articulo 79. 

VIGESIMO QUINT°. Se suprime el articulo 80. 

VIGESIMO SEXTO. Se suprime el articulo 81. 

VIGESIMOSEPTIMO. Se suprime el articulo $2. 

VIGESINI0k3CIAVO. Se suprime el articulo 83. 

VIGES1610 triOVENO. Se suprime el articulo 84. 

TRIGESIMO. Se suprime ei articulo 85. 

TRIGESIMO PRIMERO. Se suprime of articulo 86. 

TRIGESIMO SEGUNDO. Se suprime el articulo 87. 

TRIGESIMO TERCERO. Se modifica la nomenclature y el contenido del 
articulo 88, en la forms siguiente: 

Articulo 77. El Institute de Previsidn Social del Medico es el encargado de todo 
lo relative a la previsiOn social del medico y medica, tiene personalidad jurfdiee 
y patrimonio propio, y se rige por is presente Ley, su Reglement°, Iasi como por 
sus norrnativas intern/is. 

TRIGESIMO CUARTO. Se modifies is nomenclature y el contenido del 
arriculo 93, en is forma siguiente; 

Ardento 82. Pueden ser miembros del Institute de Prevision Social del Medico, 
todos los medicos y medicos de is Repriblica afiliados o afiliadas en los colegios 
de medicos u crtras organizaciones medico-gremiales. 

Los y Las praesionales universitarios y universitarias que no cuenten con su 
propio Institut° de Prevision Social, el personal auxilier del medico o medica y 
los empleados o empleadas de las federaciones medicos, de los colegios de 
medicos y de las organizations medico-gremiales del propio Institute, podrin 
pertenecer al, referido Institute de acuerdo con las nonnas que establezca su 
estatuto. 

TRIGESIMO QUINIO. Se modifies is nomenclature y el contenido del 
articulo 100, en Is forma siguiente: 

Articulo 89. Los medicos afiliados y medicos afiliadas, deben ester solventes en 
el pago de las contributions reglamentarias con el Institute de Prevision Social 
del Medico. 

TRIGESIMO SEXTO. Se modifies la nomenclature y el contenido del ardent) 
117, en in forma siguiente: 

Articulo 106; Las sanciones administrativas son las siguientes: 

1. Multa de treed Unidades Tributaries (13 U.T,) a sesenta y seis 1.1nidades 
Tributaries (66 U.T.). 

2. Suspension del ejercicio profesional haste per dos afros. 

TRIGESIMO SEPTUM°. Se modifica is nomenclature y el contenido der 
articulo 124, en is forma siguiente: 

Articulo 111 Al tener conocimiento los tribunales disciplinarios respectivos 
sabre infractions de las contempladas en esta Ley, o de violaciones a las 
normas de elicit profesional, o iniciada que sea la causa por denuncia o 
acusacian, racticari las diligencias conducentes a is averiguaciem y 
comprobaci6i del hecho y de la culpabilidad del autor. Si de is investigation 
existieren fundados indicios to responsabilidad penal, el caso debera ser remitido 
a las autoridades competentes. 

El proceso se tramitara de acuerdo con el reglamento que, sabre los tribunales 
disciplinarios, dicten los arganos competentes. 



Promulgacidn de la Ley De Reforma De La Ley De Ejercido De 
La Medidna, de conformidad con lo previsto en el articulo 213 
de la Ccmsetucion de Ia RepUblica Bolivariana de Venezuela. 

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los Diecinueve dias del mes 
de Diciembre de dos mil once. Albs 201° de la Independencia, 
152° de Ia Federation y 12 0  de la RevoluciOn Bolivariana. 

Cumplase, 
(L.S.) 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

Refrendado 
El Vicepresidente Ejecutivo 
(LS.) 	

ELIAS JAUA MILANO 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular del 
Despacho de Ia Presidencia 
(LS.) 	

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEliA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Reladones Inteelores y Justida 
(L5.) 	

TARECK EL AISSAMI 

Refrendado 
El Mlnistro del Poder Popular para 
Relations Exterlores 
(LS.) 	

NICOLAS MADURO MOROS 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Planlficadan y Rnanzas 
(LS.) 	

JORGE GIORDANI 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Defensa 
(LS.) 

CARLOS JOSE MATA FIGUEROA 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el Cornercio 
(LS.) 

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Industrias 
(LS.) 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pare 
el Tuns= 
(LS.) 

ALEJANDRO ANTONIO REMING CABRERA 
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TFUGESIMO OCTAVO. Se modifica In nomenclature y el contenido del 
articulo 125, On in forma siguiente: 

Articulo 1141 En todos los taws de ejercicio ilegal de In medicine, el Tribunal 
Disciplinario . en cuya jurisdiction se hays cometido el hecho, abriri la 
averiguaciOn de oficio o a instancia del interesado o interesada, levantari el 
expediente reapectivo y remitiri copia del mitt= al o la Fiscal del Ministerio 
Pilblico, sin perjuicio de la sanciOn disciplinaria contra el medico o medica 
responsible, si fuere el caso. 

TRIGESIMO NOVENO. Se modifica in nomenclature y el contenido del 
articulo 126, en la forma siguiente: 

Articulo 115; Quien este en more con las contribuciones reglamentarias de la 
organizaci6n imedico-gremial a in cual pertenece, seri sancionado o sancionada 
de acucrdo a ias normas y reglamentos intemos de cads una de elks. 

Los medicos o medico que incurran en infracciones al C..6digo de Deontologfa 
Medics, en cunt° a in erica, al honor, a In vended o a is discipline profesional, 
serin sancionados o sancionadas con suspension del ejercicio profesional por el 
lapso de uno a doce mesas, seem In gravedad de In falta. Este sancion seri 

aplicada por organ del Ministerio del Poder Popular con competencia en 
materia de salud. 

De esta decisiOn podre apelarse ante is JurisdicciOn C.ontencioso Administrativa. 

CUADRAGESIMO. Se modifica la nomenclature y el contenido del articulo 
127, en la forina siguiente: 

Articulo II& El medico o medics que incumpla con el dcber de comunicar al 
Ministerio dcl Poder Popular con competencia en materia de salud, al Colegio de 
Medicos u otra Organization Medico-Gremial, la aceptacion de un cargo o el 
retiro del qud desempeda, dentin del mes siguiente a dicta decision, previsto en 
el articulo 16.de eats Ley, seri sancionado o sancionada administrativamente con 
amonestacien privada y escrita si la omision de la informaciOn no excede de tree 
MeSeS 

No obstante la amonestacion, si el medico o medics no suministrare la 
informacien it que esti obligado u obligada, se le sancionari con multa de trece 
Unidades Tributaries (13 U.T.) a sesenta y seis Unidades Tributaries 
(66 U.T.) qud le impondri in autoridad competente. 

CUADRAGESIMO PRIMERO. Se suprime el articulo 136. 

CUADRAGESIMO SEGUNDO. Se modifica Is nomenclature y el contenido 
del artIculo :138 contentivo a las Disposiclones Transitorias, en Ia forma 
siguiente: • 

Primer. Laorganizaciones gremialea constituidas con anterioridad a is entracte 
en vigencia d in presents Ley, adecuarin su organizaciOn y funcionamiento a las 
normal aqui establecides. 

CUADRAGESEVIO TERCERO. Se modifica Is nomenclature y cl contenido 
del articulo 139 contentivo a las Dispositions Transitorias, en in forma 
siguiente: 

Segunda. El' Ejecutivo Nacional en un lapso de ciento ochenta dies continuos 
reglamentarkla presente Ley. 

CUADRAG(SIMO CUARTO. De conformidad coo lo establecido en el 
articulo 5 de ,  is Ley de Publications Oficiales, imprimase Integramente en un 
solo texto is Ley de Ejercicio de la Medicine publicada en la Gaceta Oficial de 
la RepUblica de  Venezuela, N° 3.002 Extraordinario de fecha veintitres.  de agosto 
de 1982, con las reformas aqui sancionadas y en el correspondiente texto integro, 
corrijase e incorpOrese, donde sea necesario, el lenguaje de genet°, los nombres 
de los ministerios pot "Ministerio del Poder Popular con competencia en 
materia de", ', antes u Organs, el articulado correspondiente por disposiciones 
trarisitorias, derogatorias y finales; de igual forma sustittlyanse las firmas, fechas 
y demis datos de sanciOn y promulgaci6n. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de in Asamblea 
Nacional, en Caracas, a los diecisiete dias del mes de noviembre de dos mil once. 
Ann 201° de Is Independencia y 152° de la FederaciOn. 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Agriculture y Tierras 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la EducadOn Universitarla 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pare 
la Educacidn 
(LS.) 

JUAN CARLOS LOYO HERNANDEZ 

MARLENE YADIRA CORDOVA 

MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES 
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Refrendado 
La Mlnistra del Poder Popular para 
la Salucl 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el Trabajo y Segurldad Social 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministry del Poder Popular pare 
Transporte Terrestre 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
Transporte &ratio, y Aereo 
(LS.) 

Refrendado 
El Mlnlstro del Poder Popular para 
Viyienda y Habitat 
(L.S.) 

Refrendado 
El MInIstro del Poder Popular 
de Petrelleo y Minerfa 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Amblente 
(LS.) 

EUGENIA SADER CASTELLANOS 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSANTT 

ELSA IUANA GUTIERREZ GRAFFE 

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREFIO 

ALF_JANDRO HITCHER MARVALDI 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
Para la Energia Electrica 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
pars Ia Juventud 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Paler Popular 
pare el SeriIcio Penitendarto 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministry de Estado pars 
la Banta Kiblice 
(LS.) 

RICARDO ANTONIO MOUNA PEAALOZA 

Refrendado 
El Ministro de Estado para 
Is Transformacian Revolucionaria 
de la Gran Caracas 
(L.S.) 

AU RODRIGUEZ ARAQUE 

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 

MARIA IRIS VARELA RANGEL 

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES 

FRANCISCO DE ASIS ";ESTO NOVAS 

Refrendado 
El Ministry del Poder Popular 
pare Gentle y Tecnologia 
(L.S.) 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pare 
la Comunicaddin y la Inforrnacion 
(L.S.) 

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA 

Refrendado 
La Minls-tra del Poder Popular para 
las Comunas y Protection Social 
(L.S.) 	

ISIS OCHOA C.ARIZALEZ 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pare 
la Allmentacidn 
(L.S.) 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Cutura 
(L.S.) 	

PEDRO CALZADILI.A 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Deporte 
(L.S.) 	

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pars 
los Pueblos Indigenas 
(L.S.) 	

NICIA MALDONADO MALDONADO 

Refrendado 
La Knistra del Poder Popular 
pars la Mujer y Is Igualdad de Genero 
(LS.) 	

NANCY PEREZ SIERRA  

TITULO I 

Capital° I 
Dispositiones generates 

Artictdo 1. El ejercicio de la medicine se regira por las disposiciones de la 
presence Ley 1i  su Reglarnento, asf como por los lineamientos que con sujecidn a 
aquellas dicte el Ejecutivo Nacional. 

Artieula 2. A los efectos de esta Ley, se entiende por ejercicio de la medicine Is 
prestacion de atencidn medics preventivo-curativa a Ia poblacidn, por pane de 
los profe-sicnuOes medicos y medicos, rnediante acciones encaminadas a is 
promotion de Is salud, prevencidn de enfermedades, reducciOn de los factures de 
riesgo, diagndstico precoz, tratamiento oportuno, restitution de is salud y 
rettabilitacidn Mica o psico-social de las personas y de is colectividad en los 
ambitos familipr, oomunitario, laboral y escolar; la determination de las causas 
de muerte; el peritaje y asesoramiento medico-forense, asi como Is investigacidn 
y docencia en las ciencias medicos. 

Articulo 3. Lkis y las profesionales legalmente autorizados y autorizadas para el 
ejercicio de la, medicine son los Doctoras y Doctoras en Ciencias Medicas, los 
Medicos Cirujanos, Medical Cirujanas, Medicos Integrales Comunitarios y 
Medicas Integrales Comunitarias. Las actions relacionadas con is atenciOn 
medica, que pdr su naturaleza no tuvieren nece-sariamente que ser realizadas pot 
los medicos b medicos, deberfm ser supervisadas por Estos o estas y se 
determinarin en el Reglement° de esta Ley. Los y las profesionales 
universitarios universitarias de otras ciencias de Is salud, legalmente 
calificados, calificadas, autorizados y autorizadas por los drganos competentes 
pare ello, realiXarin sus actividaes de acuerdo con las normas contenidas en sus 
respectivas leyes de ejercicio profesional. 

Ca pitulo II 
Del ejercicio de Is profesidu 

Articulo 4. Para ejercer la profesidn medics en Is Repfiblica, se requiem: 

1. Poseer el trulo de Doctor o Docrora en Ciencias Medicas, Medico Cirujano, 
Medics drujans. Medico Integral • Comunitario o Medics Integral 
Comunitarin, expedido por una universidad venezolana de acuerdo con las 
leyes que rigen la materia. 

2. Inscribir el I Titulo correspondiente en un Registro Principal, de conformidad 
con la ley. 

3. Estar inscr4o en el Colegio de Medicos u otra Organizacion Medico-Gremial. 

4. Cumplir lab denies disposiciones contenidas al efecto en esta Ley y su 
Reglamentd. 

Artieulo S. Ijos medicos extranjeros o medicos extranjeras, podran ejercer is 
profesidn en territorio venezolano cuando sear nacionales de paises donde los 
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venezoAnos y venezolanas tengan las mimes prerrogativas, debiendo ilenar 
pars ejercer, los requisitos exigidos en et articulo anterior, en el articulo 8 y los 
que exigen a los venezolanos y venezolanas en el respectivo pals de origen pare 
ejercer is profesiOn. 

Articulo 6. Pcidran desempmiar cargos de investigation o docencia, siempre que 
hayan sido ptimuestos por las respectivas Facultades de Medicine, o per los 
Institutos Nam}mules de Investigaciones Cientificas, los y las profesionales de Ia 
medicine graduados y graduadas en universidades extranjeras que sear 
notoriamente ruconocidos y reconocidas poi haber servido a is education 
media, o los y las que con an ciencia hayan prestado destacados servicios a la 
humanidad, o los y las que as hayan hecho acreedores o aCreedoras de renombre 
universal. 

Dicha propuesta debera notificarse al Ministerio del Poder Popular con 
competencia in materia de salud y a las organizational medico-gremiales 
nacionales. 

Estos y cstas profesionales no esthn obligados u obligadas a cumplir con 10 
establecido enaos artfculos 4, 5 y 8 de la presente Ley. 

Articulo 7. Los medicos extranjeros o rnedicas extranjeras que hayan side 
contratados o contratadas por el Ejecutivo National para funciones de 
investigaciam, Ide docencia o sanitarias, solo podrin dedicarse a las actividades 
para las cualesi fueron contratados o contratadas. 

Articulo 8. Pere ejercer la profesion de medico en forma privada o en cargos 
pUblicos de indole asistencial, medico-administrative, meclico-docente, 
tecnico-sanitalia o de investigaciOn en 'poblaciones mayores de cinco mil 
habitantes, es requisito indispensable haber desempefiado per lo menos durante 
un alto, el cargo de medico rural o hatter efectuado interned° rotatorio de 
postgrado durante dos altos, que incluya pasentla no menor de sets meses en el 
medics rural, de preferencia at final del interned°. Si no hubiere cargo vacante 
para dar cumplimiento a lo establecido anteriormente, el Ministerio del Poder 
Popular con competencia an in materia padre designer at medico o medics pare 
el desempefio de an cargo asistencial en ciudades de haste cincuenta mil 
habitantes, per ten lapse no menor de an alto. Si tampoco existiere cargo coma el 
indicado o no Ihubiere resuelto el caso en un plazo no mayor de sesenta dies 
continuos a penis de is fecha de la solicitud, el medico o medics queda en 
libertad de aceptar un cargo en otro organ pfiblico o de ejercer su profesion 
privadamente por ten lapso no menor de un alto, en ciudades no mayores de 
cincuenta mil habitantes. 

Para el desempeno de cualesquiera de estas actividades, el medico o medico 
deberi fijar residencia en Is localidad sede, lo cual sent acreditado por la 
respective autoridad civil y per el Colegio de Medicos u otra OrganizaciOn 
Medico-Gremiel. 

Cumplido lo establecido en este &racist°, el Ministerio del Poder Popular con 
competencia an materia de salud deberi otorgar at medico o media la 
constancia contspondiente. 

Articulo 9. El Regiamento de este Ley, determiner/ los procedimientos y las 
condiciones que el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
salad deberi aplicar para asignar a los medicos a medicos en los cargos yen las 
localidades seftaladas en el artfculo anterior. 

Articulo 10. A los fines de facilitar el cumplimiento de is ley, el Ministerio del 
Poder Popular , con competencia en materia de salad enviani anualmente a las 
universidades eacionales donde se cursen estudios de medicine una lista de los 
cargos disponibles, a fin de que los alumnos o alumnas del Ultimo also o semestre 
dirijan at Ministerio del Poder Popular sus respectivas solicitudes. Igualmente, 
las universidades rensitiren peri6dicamente at Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de salud, una informaciOn acerca de los o las estudiantes 
prOximos a gtaduarse, la fecha de la graduacidn, lager de nacimiento, de 
residencia y cualquier otra information que estime convenience. 

Articulo 11. Los medicos o medicos que hayan revalidado su tftulo en una 
universnlad venezolana u obtenido el reconocimiento del mismo, coma 
consecuencia de tratados o convenios suscritos per la Reptiblica, eaten obligados 
y obligadas al cumplimiento de lo establccido en los articulos 4 y 8 de esta Ley, 
salvo que compruebe en lo que concierne at artfculo 8, haber cumpiido a 
satisfacciOn del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
salad, con lo establecido en dicho articulo. 

Articulo 12. Los medicos o medicos pant optar a los programas de becas y de 
perfeccionamiknto profesional auspiciados per los organs piblicos, o para . 

 aspirar a ascensos en la carrera medico asistencial, deberen comprobar que 
cumplieron cis lo establecido en el articulo 8 de este Ley. 

Articulo 13. Para la prestaciOn idOnta de sus servicios profesionales, el medico 
o mediae debt encontrarse en condiciones psiquicas y somaticas satisfactorias, 
est• comp mantenerse informado o infonnada de los avances del conocimienta 
medico. 

La calificaciOn de una incapacidad pare el ejercicio profesional sere determinada 
ise  pm una Co km Tripartite altrunente calificada, integrada pot on medico o 

medics rep ntante del Ministerio del Poder Popular con competencia en 
materia de ud; uno por la organization-medico gremial nacional a la que 
pertenezca, y btro escogido de mutuo acuerdo enue ambos. 

La convocatoria para constituir is C,onalsiOn sera hecha per el Ministerio del 
Poder Popular con competencia en materia de salad, de officio o a petition del 

Colegio de Miedioas u otra Organization-Medico Gremial, o por familiares del 
profesional priesuntamente afectadu. 

En case de q omen las causes que determinaron is incapacidad, el medico, 
o sus familia= mis prs5ximos podrin solicitar una nueva evaluacidn y, 

si . el di n de Is ComisiOn Tripartite es favorable, tends" derecho a 
reintegrarse ejercicio profesionaL 

El Reglamen4o de esta Ley establecent los requisitos pare la "clued& de is 
Comision 

Artieulo 14. El medico o mediae tiene derecho a anunciarse pare el•ejercicio 
profesional en general. 

Para anunciarse en sea especialidad medic' o quinirgica, as requiere haber 
aprobado on airs° de post-grado de la especialidad o de entrenamiento dirigido 
en on 'natio.'taNacional o Extranjero, debidamente acreditado y reconocido poi 
el Ministerio del Poder Popular con competence* en materia de salad, sin 
perjuicio de , que el reglamento establezca procedimie.nlos de evaluation 
periodic del especialista. 

En el reglamento, as establecera la durackn de cads Imo de los torsos o 
entrenamientoa y los demis requisitos necesarios pare adquirir is condition de 
especialista. 

Para la elabociOn de eats reglamentacion, podri solicitarse el criteria de la 
Academia Na clonal de Medicine y de las federations medicos, las cuales a su 
vez, soliciraran is opined's de las sociedades cientfficas nacionales media:as a 
quithrgicas. 

El anuncio del medico o medics deberi tener la aprobaciam del Colegio de 
Medicos o de le Organizacidn Medico-Gremial. 

Artleule 15. Xingu's& institution de asistencia medica, pablica o privada, padre 
funcionar sin antorizaci6n del Ministerio del Poder Popular con competencia en 
materia On salurl. 

Todas las institutions dedicadas a la prestaciOn de servicios de asistencia 
media, se regirin por los Reglamentos y normal que dicte el Mistimed° del 
Poder Popular hon competencia en materia de salud. Estos institutions deberin 
canter con losi edificios y ambiente apropiados; con personal capacitado; con 
naateriales y suministros adecuados y en general con los elementos 
indispensables pars is clam de servicios que ofrezcan. 

Las medicaturas rarities deberim disponer de viviendas debidamente equipadas, 
para los medicos o medics que allf presten sus servicios. 

Ardente 16. El total del tiempo contratado por on medico o media con 
entidades, empreses publicas o privadas, pare el desempefio de cargos de catheter 
profesional, noipodra exceder de la jomada minis de trabajo diario o semanal 
scuttled° per lal ley. 

Ningim mediae' o mediae podri ejercer mis de dos cargos priblicos remunerados, 
de caracter sanitario-asistencial. En ningfin case se permitira Is simultaneidad de 
horarios en la prestaciOn de servicio. 

Pa Ministerio Idol Poder Popular con competencia en materia de salad, los 
colegios de mettioos y las organizations medico-grerniales, llevarin on registro 
actualized° de: los cargos que desempefian los y las profesionales medicos y 
medicos, 1st cbmo del tiempo contratado per cads uno de alias y ellas. Los 
medicos y medicas debar& comunicar al Ministerio del Poder Popular con 
competencia e4 materia de salad, al Colegio de Medicbs u otra Organization 
Medico-Grernial a is que este afiliado o afiliada, la aceptaciOn de un cargo a el 
retiro del que dasempefian, dentro del mes siguiente a dial decision. 

Los empleadOres de medicos y medicos deberan envier obligatoriamente at 
Colegio de Medicos u care Organizacidn Medico-Gremial, to lists de medicos y 
medics que empleen, sal como el horario que le corresponde. 

En caso de simultarteidad de horarios, el medico o mediae 'deberi renunciar a 
uno o alguno de sus cargos, semin el caso. De lo contrario, el Ministerio del 
Poder Popular con competencia en materia de salud, en consults con la directive 
del Colegio de Medicos u otra OrganizaciOn Medico-Gremial a la que este 
afiliado o aflliada, mooedere, a notificar al medico involucrado o mediae 
involucrada, sabre la obligaciOn de renunciar at cargo, sin perjuicio de denunciar 
cl hecho a Ia Contrelosfa General de la Republica, a los efectos de la 
averiguacion ddministrativa correspondiente, splicer las sanciones que prevd este 
Ley e inciuso Solicits" at empleador la destituciOn del medico o 

Articulo 17. En las poblaciones donde no existan servicios asistenciales pUblicos 
de emergencia y donde bays mis de un medico o mediae en ejercicio, se deberi 
establecer, en xos domingos y dies fetiados, el servicio medico de turno diurno y 
noctumo, de acuerdo con lo que at respecto disponga el Reglamento de is 
presente Ley. 

Articulo 18. Los medicos o medics no podrin contratar servicios profesionales 
con personas iaturales o jorfdicas, que pretendan explotar el ejercicio individual 
o colectivo della profesion media con fines especulativos. 

Ardente 19. Xingu= persona legalmente autorizada pars ejercer Ia medicine, 
padre ofieterl en yenta medicamentos u otros productos de use terapeutico, o 
sugerir a sal pacientes que los adquieran en determinadas farmacias o 
establecimientas. 
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Artiodo 20."..Los medicos o medicas en ejercicio de su psofesiOn, no -podrin 
asociarse con fines de lucre con profesionales afinu o con auxiliaries de la 
medicine. Los medicos o medicas no pocirfut efectuar paticida de h000rarias con 
oleos colegas o con profesionales paia-medicos, leonicos o aauliares; retitle* a 
intermediaries o percibir porcentajes o comisiones por actividades de ejercicio 
profesional. 

A/Skala 21. Los establecimientos comerciales gut pudic= existir en los 
insitutos que Fatten servicios medicos, se ubicaria ea Imams alejados del tree 
de estos servicios, de manes que no interfieran con las labor* wistenciales. 

Capitulo 111 
Del registro e inserits.ain de Mules 

Articulo 22. Los Doctores y Doctoras en Ciencias Medicos, los Medicos 
Cirujanos, Medicos Cirujanas, los Medicos Integrities Cometaitarios y Medico 
Integral* Cordunitarias, deberen inscair BUS *aloe en el Isfeesteario del Potter 
Popular con campetencia en materia de salud, en el Regiseit Principe, en el 
Colegio de Medicos o en la Organization Medico-Gremial correspondiente. 

La inscripcieml defmitiva del Tftulo en el Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de salud, quedara sujeta al cumplimiento del articvlo 8 
de esta Ley. 

Articulo 23. Para dedicarse al ejercicio de lasatctividades profesionales conexas 
con in medicine, que no requieran titulo universitario a gut no eaten reg-uladas 
por leyes espetiales, los interesados o interesadas debezin *scads sus tftulos 
certificaciones , ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia 
de salud, ante la autoridad unite* de mayor jerarquis de in maidad territorial 
correspondiente y en el °Aegis! de Medicos u otra OrganizaciOn 
Medico-Gremial. 

Capitulo IV 
De los deberes generales de los medicos y mediae 

Articulo 24. Li conducta del medico o medics se regirS siempre por normas de 
probidad, justicia y dignidad. El respeto a la vide y a Is persona humans 
constituira, en rode circunstancia, el deber principal del medico y medics: per 
tanto, asistira a sus pacientes atendiendo solo a les exigencies de su salud, 
cualesquiera qpe scan las ideas religious o politicos y Is situacien social y 
economics de ellos o elks. 

Artieulo 25. Sin perjuicio de lo que establezcan las disposiciones legates 
vigcntcs, los y las profesionales que ejerzan la medicine estfut obligados u 
obiigadas a: 

1. Prestar su colaboraciOn a las autoridades en caao de epidemics, &seems y 
otras emergencies; suministrar oportunamente los dams o informaciones quc, 
par su condition de funcionarios, funcionarias, medicos o medicas, de 
acuerdo con dispositions legates, les scan requeridos por Iss autoridades. 

2. Respoar la voluntad del paciente o de sus repo:sentences manifestada par 
escrito, cuando este o este decide no someterse al tratamiento y 
hospitalization que se le hubiere indicado. Eats circunstancia deja a salvo Is 
responsabilidad del medico o medics. Sin embargo, is vahmtarl del paciente 

no podr1 orevalecer en CUM en que eaten interesados la salud y el orden 
publico conforme a la ley. 

3. Actuar en forma acorde con las circunstancias y los conocinuentos cientificos 
que posean, en los casos de pacientes en estado de inomaciencia y de 
urgencies medic* que puedan constituir evidente peligro pare In vide de estos 
o est*. 

4. Promover el intemamiento en establecimientos hespitalarios, ptiblicos 
privados, de pacientes que par su estado sometico, psfquico o por trastomos 
de conducts, signifiquen peligro pare si mismo o pare terceros. 

5. Denunciar ante las autoridades competentes las condiciones de insalubridad o 
de iosegurided quc observen en los ambiences de trabajo, asf coma aquellos 
que noten en lugares public* o privados, que constituyan riesgos pars to 
salud o it vide de quienes a ellos concurran. 

6. Otorgar cextificados de las defunciones de los pacientes que hayan estado 
bajo su cuidado y las de aquellos que per impedimenta del medico o medic' 
tratante, o. per no haber recibido el paciente atencidn medics, les seen 
requeridos For la autoridad competente. 

Articulo 26. Es obligatorio pars todo medico o medica, except() en los casos de 
comprobada insposibilidad, prestar sus servicios en las siguientes situaciones: 

1. Cuando se trate de no accidente o de cualquiera otra emergencia. 

2. Cuando no hubiere olio profesional en la localidad. 

3 Cuando is solicitud de servicios provenga de un enfermo o enferma que esta 
bajo su cuidado. 

Articulo 27. Si el medico o medics tuviere motive justificado pare no continuer 
asistiendo a us enfermo o enferma, podri hacerlo a condicidn de: 

1. Que ello no acarree perjuicio a la salud del paciente. 

2. Que comunique su decision con suficiente anticipaciOn.  

3. Que samidistre le informed& necesaria pare que otro medico o medics 
condole Is asistencia. 

Aitken 28. EL medico o medics que atienda a enfermos o enfermas 
irrecuperables§  no esti obligado u obligada al empleo de medidas extraordinarias 
de mantenimiento artificial de la vide. En estos casos, de sec posible, oirS la 
opinion de otro 11 otros profesionales de la medicine. El reglamento desarrollant 
el contenido dd eats disposiciOn. 

Ardenlo 29. El ingreso y la permanencia de los enfermos o enfermas, en las 
unidades de Aided° intensivo deberi someterse a normal estricres de 
evaluacien, del=ades a evitar el use injustificado, infitil y dispendioso de estos 
servicios en aecciones qua no las necesiten yen la asistencia de enfermos o 
enfermas irrectrperables en la etapa final de su padecimiento. 

Articido 30. fl Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
salud, determine* Los requisitos y norms indispensabks pans la instalacitin y 
funcionamien* de las unidades de cuidado intensivo. 

Articulo 31. La ejecuciee de actos medicos relacionados con trasplantes de 
Organs, tejidOs y *leas, se regire per to dispuesto en la ley que regula la 
materia. 

Artfculo 32. La certificaciOn de la muerte del donante pare fines del trasplante 
de organ*, tdjidos y cdlulas con fines terapeuticos, exigira que los coteries 
prevalecientes ien la profesidn medics demuestren que aquel ha sufrido muerte 
encefilica, segOn lo establecido en la Ley que regula la materia. 

Artfculo 33. Cuando se trate de menores de edad, siempre que no fuere posible 
localissr de inidediato a sus representantes legales y cuando In gravedad del caso 
o la preservation de la salud publics to requiera, los a las profesionales de la 
medicine poddin practicer existence clinioos, tomer, en caso de exception, o 
hacer tomer y analizar muestras, ejecutar pruebas con fines de diagnostico o de 
indicaciOn o comprobaciOn de in terapeutica que consideren necesaria y realises 

 intervencionesiquinirgicas, sin autorizacitin previa de sus representantes legales. 
A la mayor brevedad, tread de localizar a los representantes legales a quienes 
informarin detblladamente sabre su actuation y sobre los motivos de is misma. 

Articulo 34. 1  Los actos y procedimientos medicos realizados con fines 
diagndsticos o terapeuticos, que produzcan el condicionamiento o la perdida 
transitoria de las facultades mentales, requieren la autorizacien per escrito del 
paciente o de quien lenge su representacifin legal. En caso de extrema urgencia, 
si no exist** posibilidad inmediata de obtener el parecer o criterio del paciente 
o de su reprettentante, se padre realizar el procedimiento previa consulta y 
opiniOn de otro facultative, De todo lo actuado, se levantari un acts en la cue 
deberi coaster la opinitin del medico o medics que Ileve a cabo el procedimiento 
y de quien compartio la tome de is decision. Se debera notificar al representante 
legal a al interesado o interesada, a la mayor brevedad. 

Los procedimientos a que se contrae el presente tinfoil° se emplearfin 
exclusivamente pare fines de la salud y del bienestar del paciente. 

Artfculo 35. Los Doctores o Doctoras en Ciencias Medic*, los Medicos 
Cirujanos, Medicos Cirujanas, Medicos Integrates Comunitarios o Medic* 
Integrales Comunitarias, man autorizados o autorizadas pars certificar aquellos 
hechos que cemprueben en el ejercicio de su profesion. En el Reglement° de la 
presente Ley to determinarin la forma y condiciones de dichas certifications. 

Capitulo V 
De los honorarios par servicios medicos 

Articulo 36. El ejercicio de la profesion da derecho at medico o medics a 
percibir I:memories per los actos medicos que realice, salvo los casos previstos 
en is ley, en as reglamentos y en el Codigo de Deontologia Modica. 

Para conocimiento de los pacientes, en todo consultorio medico es obligatorio 
fijar en Lugar visible un cartel en tetras de imprenta, en el coal se transcribiran los 
articulos 36 a1145, ambos inclusive, del presente capItulo. 

Arden* 37. 11 medico o medica fijari la cuantla de sus honorarios, tomando en 
cuenta las normal reglamentarias que al efecto dicte el Ministerio del Potter 
Popular con competencia en materia de salud, previa consults a las federaciones 
medicas. El nionto de los honorarios deberi ester inspirado en el principio de 
justiprecio, tetsiendo en cuenta la importancia y tipo de las prestaciones, la 
situation econemica del enfermo o enferma, la experiencia profesional y otras 
circunstanciavrelacionadas con el acto medico. 

Articulo 38. El medico o medica se halls obligado u obligada a informer al 
paciente el monto de sus honorarios, antes de la realization de actos medicos, 
quiringicos a de cualquier otro tipo y no padre' negarse a suministrar al enfermo 
a enferma las explications que este o esta requiera concernientes al monto de 
los rnismos. 

Artleulo 39. Cuando exists inconformidad entre el medico o medics. y su 
paciente, en cuanto al monto de honorarios por servicios profesionales prestados, 
las panes posinin ocurrir ante el correspondiente Colegio de Medicos u otra 
Organizacitin Medico-Grernial, exponiendo sus rezones al respecto. 

El Colegio de Medicos u Organization Medico-Grernial recibiri Is reclamation, 
la pasari al Presidente o Presidents del Colegio o de la Organization, quien 
dentro de los einco dias siguientes de estar en conocimiento del asunto, Hamad a 
los interesados o interesadas a una reunion conciliatoria en procure de un arreglo 

satisfactorio. De no lograrse este, las panes quedan en libertad de ejercer las 
acciones legates a que hays Lugar. 
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Articul, 48. ()undo no se logre la conciliacidn a que se refiere el articulo 39 de 
este Ley, la ciontmversia at resolver& por is via del juicio breve y ante el 
Minimal Civil 'competente por la cuantia. La pane demandada podra acogerse al 
derecho de retesa en el acto de Is contestation de la dernanda. 

La reclamacidia que surja en juicio content:los° acerca del derecho a cobrar 
honorarios pot parte del medic) o inedica, seri sustanciada y decidida de 
conformidad clan lo establecido en el arliculo 607 del 05digo de Procedimiento 
Civil y is relaCidn de is incidencia, si surgiere, sin otras formalidades que las 
establecidas en esta Ley. 

Articialo 41. La retasa de honorarios la decretarti el Tribunal de la Causa, 
asociado con dos personas de reconocida solveneia e idoneidad, preferiblemente 
medico o medics en ejercicio, domiciliados o residenciados en jurisdiction del 
Tribunal nombtrados uno por cads parte. 

Articulo 42. LS retasa es obligatoria para quienes representen en juicio personas 
morales de crtracter public), derechos 0 intereses de menores, entredichos, 
inhabiLitados, no presentes y presuntos o declarados ausentes. A falta de 
solicitud, el Tribunal is ordenari de oficio. Responderan solidariamente los 
representantes de las personas antes nombradas par el pago de los honorarios 
cuya retasa no Mayan solicitado. 

Articulo 43. En todo lo relacionado con to retasa de honorarios medicos, se 
aplicara el prottedirniento de acuerdo con lo establecido en la Ley de Abogados. 

Articulo 44. Eat las institutiones privadas , el cobro de la prestaciOn de servicios 
distintos a log del acto medico, estara sujeto. a reglamentaciOn y regulacidn 
especiales dictadas por el Ejecutivo Nacional. 

Articulo 45. Los estableclinientos privados de atenciOn medics estaran 
sometidos en nuanto al cobro de los servicios que prestan, a las tarifas y dernis 
regulaciones qje seilalen los reglamentos dictados por los drganos competentes 
del Ejecutivo acional. 

Capital° VI 
Del seereto medico 

Articulo 46. Todo aquello que Regale a conocintiento del medico o medics con 
motivo o en razon de su ejercicio, no podth darse a conocer y constituye el 
secret) medico. El secret) medico es inherente al ejercicio de la medicina y se 
impone pare is proteccidn del paciente, el amparo y salvaguarda del honor del 
medico n medics y de la dignidad de la ciencia. Et secreto medico es inviolable y 
el profesional esti en la obligacidn de guardarlo. Igual obligaci6n, y en las 
mismas condiciones, se impone a los y las esrudiantes de medicine y a los 
miembros de profesiones y oficios paramedicos y auxiliares de la medicina. 

Articulo 47. No hay violacidn del secret() medico en los casos siguientes: 

I. Cuando la revelacidn se pace por mandato de ley. 

2. Cuando el paciente autoriza al medico o medics para que lo revele. 

3. Cuando el medico o medica, en su calidad de experto o experts de una 
empress 0 /nstitucian y, previo consentimiento por escrito del paciente, rinde 
su informe !sabre las personas sometidas a eximenes al departamento medico 
de aquella.' 

4. Cuando el medico o medics ha sido encargado o encargada, por la autoridad 
competence, para dictaminar sobre el estado fisioo o mental de una persona. 

5. Cuando acttla en el desempeto de sus f-unciones, como medico o medica 
forense, o Medico o medica legista. 

6. Cuando denuncia ante las autoridades sanitarias los casos de enfermedades de 
notific:acidn obligatoria de que tenga conocimiento. 

7. Cuando expide un certificado de nacimiento o de defuncidn, o cuaiquiera otto 
relacionado con un hecho vital, destinado a las autoridades judiciales, 
sanitarias, de estadisticas o del registro civil. 

8. Cuando lot representantes legates del nitro, nine y adolescents exijan por 
escrito al Medico o medics is revelaciOn del secret). Sin embargo, el medico 
o medics Fjodni, en interes del nitro, nifia y adolescente, abstenerse de dicha 
revelacidn, 

9. Cuando se trate de salver la vida o el honor de las personas. 

10.Cuando at trate de impedir la condena de uno una inocerite. 

11.Cuando at informe a los Organas gremiales medicos de asuntos relacionados 
con La salud de la comunidad, en cuanto atafte at ejercicio de la medicina. 

Articulo 48. Cuando lo considers necesario, el medico o medica podri 
surninistrar information sobre la salud del paciente a los familiares o 
representantes de este o esia. 

Articulo 49. El pronostico grave puede ser mantenido en reserve, pero si el 
medico o medics teme una evolution incapacitante o un desenlace fatal debera 
notificarlo oportunamente, segin su prudente arbitrio, a Los famillares o a sus 
representantes. 

Articulo 50. El medico o medica puede compartir ci secreto con cualquier otro 
medico o medics que intervenga en el case quien, a so yea queda obligado u 
obligada a no revelarlo. 

Articulo 51. El paciente tiene derecho a conocer la verdad de su padecimiento. 

El media) o 	tratante escogera el memento °porton° pars dicha 
revelacids y laSemaa adecuada de hacerla. 

Artkula 52. a acidic) o medics debe =petal. los secretes que se it confien o 
de qua Iona alsectimiento per an actuacidn profesional, aim despots de is 
muerte del mama o enferraa. 

Articsb 53. Da los poacedimientos relatives al trasplante de organos, el medico 
o medics at siajelati estrictamente al principio del secrete profesional, sin 
peduicio de billowiest° en el anima() 31 de is presente Ley. 

TITULO II 

Capitol() I 
De los esiegias de medicos y organizaciones medico-gremieles 

Articsk 54. gad Distrito Capital, en cads uno de los estados de is Reptiblica y 
en los territories kderales, podrin funcionar colegios de medicos u otras 
organizaciones salcbco-gremiales, los dudes tendrin su sale en la capital 
respective. 

Los colegios do saldicos u otras organizaciones medico-gremiales, podran 
constimine per Miciativa de on flamer° no menor de diez medicos o medicos. 

La mini& detseccionales denim de la jurisdiction de un Colegio de Medicos ia 
cam Organizacifis Medico-Greraiol, estaran sujetas a las disposiciones 
establetidas co el Reglamento de esta Ley. 

Art:kaki 55. A his efectes de esta Ley, los colegios de medicos y las 
organincinnes ElEdico-gremiates, son asociaciones profesionales de caracter 
pablice, constikidas Iegalmcnte par iruciativa de los y las profesionales medicos 
y medicos, reigibilembis ante los Ministerios del Poder Popular con competencia 
en mania de sibyl y de trabajo, con personalidad juridice, patrimonio propio y 
con todos los dessaclhos y atribuciones que les sefialen las leyes. 

Articale 56. Clinompande a los colegios de medicos y a las organizaciones 
medico-go:mink= 

1. Velar per & e=iplimiento de las normas y principios de idea profesional de 
sus miranbros. 

2. Enlister los popfesites de is ciencia medics y proteger los intereses de Is 
sociedad en cameo state al ejercicio de la profesion. 

3. Defender los kit:Ewes profesionales econernicos, sociales y gremiales de sus 
miemboos.. 

4. PI001/21 clue mos asociados Sc guarden entre al el debido respeto y 
considemalfm. observen buena conducts en todos sus actos miblices y 
privados, ykomlialsoyan a dignificar In profesion medics. 

5. Fomenter la odialnd tecatica, cientffica y humans de los servicios medicos. 

6. Cooperat cos les &genes oficiales en Is vigilantia del cumplimiento de las 
nem= leptdessiacionadas con el ejercicio de la medicine. 

7. Evacuar las comas que les sometan los organs oficiales o privados sobre 
materias relatives a la salad y al ejercicio de la medicine. 

8. Conecer todo lozdativo a la inscripcien de sus miembros. 

9. Manse:Der seastrozatio el cense de los medicos y medicos, ass come de otros 
profesionales y Ibraices que de acuerdo con el articulo 23 tienen obligacien 
de imaiiiise en los colegios de medicos respectivos u otras organizaciones 
medico-grelmiales_ 

10.Las demis fmationies que les senalen las ieyes, los estatutos y reglamentos. 

Articule 57. *cm mile' mines de los colegios de medicos o de las organizaciones 
medico-grim:dile& be medicos y medicos cuyos tftulos hay sido debidarnente 
insaitos en amass& o no dedicados y dedicadas al ejercicio de la prefesien- 

Articulo 58. Sete elegance de los colegios de medicos o de las organizaciones 
medico-vemialec be Asamblea, is Junta Directive y el Tribunal Disciplinario. 

Ardenle 59. La Anapoldea es la supreme autoridad de cads Colegio Medico o de 
la Organizacids Minfico-Grernial. Este& integrada per todos los y las 
prafesienales de k medicina, inscritos e inscritas en el respectivo Colegio u 
orpnizeciaa, i y se =girl pot el retard° y per los reglamentos del Colegio u 
Organizscidn "ente. 

Mikado 6a Goesespreade a la Asamblea: 

1, Calificu a auseskanbros y examiner sus credenciales. 

2. Examiner el kit-e que anualmente deben presentarle Is Junta Directive y el 
Tribunal Diseiplisario de los colegios de medicos u otras organizaciones 
media)-greimislies, pars so aprobaciOn o improbacian. 

3. Aprobas el *skip y los reglamentos intemos que se temideren convenientes 
pars el oiejsu fmacionamiento de los colegios de medicos u otras 
organizaciames milsreentemiales. 

4. Las demis l  gee le aerate la presente Ley, so Reglement°, los estatutos y 
reglamentos de Lee colegios de medicos u otras organizaciones 
medico-gran:Inks. 
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Ai-thole 61..Sa direccien y administraciern de los oolegios de medicos a de las 
organizacione, medicos-gremiales attar! a cargo de um Jmn Diroliva, drys 
composition y atribucione.s at determinerful en el estatuto dd inspecrim Colegio 
u OrganizaciOn. 

Articulo 62. La  election de los miembros de las %nem Dieectivas y de los 
Tribunales Disciplinariee at had por voted& direca y assona, mediente el 
sistema de repretentaciem proporcional por arriente eleclosell. de =ado an el 
Reglement° Electoral de les federaciones medicos. 

Articulo 63. E Preside= o Presidents ejescere la repiesestecidt legal del 
respectivo Co$egio de Medicos o de la Organizacilin Medico-Gsomial, pudiendo 
delegarla previa autorizacidn de la Junta Directive. 

Articulo 64. Cede Colegio de Medicos u Organization lififirecO-Gresniall  tendri 
up Tribunal Diadplinario, /yos miembros deberin per dblinlos de los 
integrant/is del Is Junta Directive y serin elegidos en la mime oponneided en 
que se designe is .Tunta Directive del respective Colegio a OomedosiOn. Su 
composi«any funcionamiento se establecerin en el Reglamodo de lot Olga= 
disciplinarios de las fecleraciones medicos y en el estalnlo de cede Colegio is 
Organizacion. 

Articulo 65. Los Tribunales Disciplinarios de los colegios de medicos u cares 
organization; medico-gamiales conocerin de officio o a imsteacia dc parte, los 
asuntos que se sometan a an consideration y decidirin en late rams ea que los 
profesionales medicos de su respective jurisdiccien incurs" es dolaciaaes de la 
presente Ley y it su Reglement°, del estatuto y reglemesciloa inter= de lea 
federaciones ' medicos, colegios de medicos It -  mine orgamizaciones 
medico-gremiales, o del adigo de Deontologfa Medico. 

Articulo 66. Sere cola la decision que bare didada pot un Tribunal 
Disciplined°, sin que conste en el expedience del caso crag Ira side oldos y 
considerados los descargos del ihdiciado, hechos en forms eeas o esaits, pot si 
mama o por medio de apoderado o apoderada, o se infrinjan las dards prudes 
del debido proves°. 

Articulo 67. Contra las decisions definitivas de los Tamales Disciplined°, de 
los colegios de medicos y de las organizations medico-granielea, se poda 
apelar ante el Tribunal Disciplined° de la correspondienre Federici& Medici, 
dentro de los dinco dies hibiles siguientes, despues de habeas saificado el fallo 
at interesado o interesada. La apelack% at one libremesee.. Las decisions 
dictadas por el Tribunal Disciplined° de Is Federation son impala/lee, en el 
foribito disciplined° de Is organizacidn, sin perjuicio de We monsos legates a 
que hays Lugar. 

Carded° II 
De lee federadonea medicos 

Artteulo 68. Las federaciones me-dices ester& integration par 1a5 colegios de 
medicos u ogres organizaciones medico-gremides de Is ilepablice Tienen 
carecter profetional, gremial y reivindicativo; personalidad *forma y ;maimed° 
propio. 

Articulo 69. Las federations medicas at regirin por 	poeseare Ley y su 
Reglamenio; por el estatuto y por los reglamentos breams aprobados por is 
Asamblea. 

Articulo 70. Corresponde a las federaciones mediate: 

1. Aprobar el Cddigo de Deontologfa Medics, que daborarl con el 
asesoramiertto de la Academia Nacional de Medicine. 

2. Elaborar y aprobar el estatuto y los reglamentos intemos de acoado con las 
disposiciones de la presence Ley. 

3 Proteger los interests de la sociedad en cuanto aide al ejercicio de la 
medicine. 

4. Divulger y hacer cumplir las normal de erica profesional y esoablecer medidas 
is discipline que aseguren el ejercicio ideneo de is profesida. 

5. Procurer pie el ejercicio de la profesiOn media responds a principles de 
solidaridad humane y de responsabilidad social. 

6. Servir de drgano consultive del Ejecutivo Nacional mare& este solicite su 
opinion en materia de salad. 

7. PromOver la defense dc los interests de los colegios de medicos u otras 
organizaciones medico-gremiales, coordinar y orientar am actividades, ass 
como dirimir los cooflictos que pudieran surgir entre end. 

S. Foinentar la actualization de conocimientos y el perfrociosemdento cientffico 
de los medicos y medicas, celebrar congresos y otras ASISSiONCS ciendficas y 
mantener uh servicio de information bibliogrifica, ad came de publications 
medicos nationales y extranjeras. 

9. Procurer a craves de is contratacien con empleadores Odic& o privative, el 
establecimiento de estudios de post-grado financiadoe por dichos 
ernpleadores, previo cumplimiento por los aspirantes con lo eamblecido en el 
articulo 8-de esta Ley. 

10. Colaborar con lea facultades de medicine de las distintas minemidades pare el 
logro de urn enseiumze de alto nivel cientffico y harness% adapted" a las 
realidades y necesidades del pals. 

11.Estimular le solidaridad profesional y gremial entre los medicos y medicos. 

12-Establecerdlotmas de prevision social pare asegurar el bienestar del medico, 
medics y sus familiares. 

13.Ejercer le represented& del gremio medico ante los Organos pablicos 
nadonales,len la tram/tacks de materiae que afecten a los y las profesionales 
o a sus l representatives. 

Arden% 71. 	Academia National de Medicine y las federaciones radices 
reoomenclarin a lee escudos de medicine de las universidades nacionales, que 
cumplan de investipciOn y amendizaje de Iii deontologia medic" 
durante la to dad del ciao de pre-gredo. Recomendarin, ademis, la inane/OP 
obligatoria de la decosologla medial en los cursoe de postmado de medicine. 

Arad& 72. Las federaciond mediae quedan facultadas pare contester 
cosec tivainente con las entidades pftlicas o privadas, a oombre de los medicos y 
medics" pie 411 presten serviCiOs en labores asistenciales. Si el cariaer de is 
condateciem fi4ere local, el count& seri firma& pot los respectivos colegios de 
medium u°Immix:mimes medico-gambles, con la "probationprevia de 
las federal. 

Ardado 73.i 

Capitol° III 
De Ia prevision social del medico 

Artkulo 77. Mariano de Prevision Social del Medico es el emerged° de todo 
lo relativo a prevision social del medico y medics, dem personalidad juridical 
y patrimonio people, y se rige por Is presente Ley, su Reglement°, asf come por 
sus normative, internee. 

Articulo 78. Lisle Instituso at encargari de todo lo relative a Is prevision social 
del medico y Medial que actualmente realize el Institute de PrevisiOn Social del . 
Medico "Dr. Armando Carrillo Plaza" y se regirl por la presence Ley y su 
Reglamento, itaf come por los reglamentos jntemos que dicten los organos 
competentes del Institute. 

Artletollo 79.1 El baritone tiene por objeto procurer el bienestar social y 
economic° de los profesionales de la medicine y de sus familiares y, en tel 
sentido, deberi asegurarles medics IdOneos de proteccidu social en cases de 
muerte, enfetmedad o incepacidad; fomenter el Rhone entre sus miembros, 
propiciar Is adquisicien de viviendas, otorgar creditos gra la °breach% de 
instnamentos, equipos medicos y, en general, cualeacmierk otras actividades 
encaminadas I cumplir los objetivos especfficos. En cal sfeetridzel Institute podia 
promover la eonstitucidn, bajo su control y vigilancia, de otras entidades que 
coadyuven al inejor logro de sus fines. 

Articulo 80. El Institute tendri su domicilio en la ciudad de Caracas y podri 
crear delegacOnes en cads one de las jurisdictions (le la Reptiblica, las aides 
tendriu3 las atribuciones que its fijen los reglamentos. 

Articulo 81. El petrimonio del Institute estersi formado: 

1. Por 1os blines que pertenezcan al Institute de Prevision Social del Medico 
"Dr. Armando Carrillo Plaza". 

2. Poe las quotas de inscripcidin y por las contribuciones ordinaries y 
extraordinarias de sus miembros. 

3. Por los apertes que began las personas y las entidades mlblicas o privadas. 

Articulo 82. 'ueden see miembros del Institute de Prevision Social del Medico, 
todos los medicos y medicos de la Republica afiliados o afiliadas en los colegios 
de medicos u ads organizaciones medico-gremiales. 

Los y les prcifesionales universitarios y univetsitarias que no cuepten con su 
propio Institute de PrevisiOn Social, el personal auxiliar del medico o naedica y 
los empleadoe o empleaclas de las federaciones median, de los colegios de 
niedicos y del las organizations medico-gremiales del propio Institute, podrin 
pertenecer al referirlo Institute de acuerdo con las normal que establezca su 
estatuto. 

Arden% 83. Son Orland del Institute de Prevision Social del Medico: 
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 pectmonio de les federaciones medics eared forma& pen 

1. Los bienes, dem:chat, acciones y obligations que adquiera por cuelquier 
drub). 

2. Los %gases prop:dates de los colegios de medicos u otos organizaciones 
medico-greaides. 

3. Las contribuciones que determine la Asamblea. 

4. Los mend que eatable= la ley. 

5. Las contribliciones de personas o entidades pdblicas o privadas. 

Articulo 74. El emblem" oficiel de las federaciones rnedicas, ad come de los 
colegios de mlidicos y de las organizations medico-gremiales afiliadas, seri 
determinado en su estatuto respective. 

Aided° 75. Sin organs de las federaciones medicos: 

La Asambler, el Consejo National, el Comite Ejecutivo, el Tribunal 
Disciplined°, el Consejo Consultive y la Cornish% Electoral. 

Articulo 76. ;La Asamblea es la supreme autoridad de la lostitucidn. Su 
integracion y fluncionamiento se rept" por to que al efesto seftalen el estatuto y 
sus reglamentds. 
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La Assad:40a ir la Junta Directive. 

Ardente 84. La Asamblea General es is maxima autoridad del Institute de 
PreviOn Social del Medico. Podrin wits& a ells todos los miembros solventes 
en sat cotizationes. El queSrum de las asambleas ordinaries o exuaordinarias, 
seri eetablecido en el regiment°. 

Son iaribuciones de la Asamblea: 

1. Aprobar 	improbar el informe administrativo y el presupuesto que le 
presentara l  Junta Directive del Institute. 

2. Designer lets comisarios o comisarias. 

3. Dieter el °sienna y los reglamentos. 

Articnlo 85. ta direcciOn y administration del Institute cetera a cargo de Is 
Junta Directive, cuya composicion y funcionamiento se deterrainarin en el 
=mum respectivo. 

Ardente 86. Los miembros de is Junta Directiva serail elegidos pot votacion 
universal, direeta y secrete per los afiliados solventes con el Institute, de acuerdo 
con el regiainento ■respectivo, y mediante el sistema de representation 
proporcional per cuociente electoral. 

Artienle V. La Junta Directiva del Institute presentara anualmente a la 
Asamblea General ten informs de su actuaciOn en el ado inmediato anterior, a los 
fines de su eistudio y aprobaciOn a improbacion. Este informe debere sec 
previamente sevisado por dos auditores indemedientes, elegidos por la 
Asamblea General del ado inmediato anterior, quienes darim su opinion al 
respecto. 

Arden* Mk L a cantidades correspondientes a las prestaciones sociales en favor 
de los asociados se determinarin en el reglamento y no estarin sujetas a embargo 
ni a ejecucien 	coal por parte de los acreedores del medico o medica, except° 
en t=eas de jut 	por reclines de pen.siOn 

Artienlo 89. Los medicos afiliados y medicas afiliadas, deben ester solventes en 
el pago de las fontniniciones rep;lamentarias con el Institute de Prevision Social 
del Medico. 

TFrULO III 

Capttulo I 
De 12 medicine instiencional 

Artier& 90. Se euriende pot ejercicio de la medicine institutional la reiacionada 
con las funaanes de atencias a La send, a la docencia y a Is investigation, 
aunplidas por los medicos o mediae al servicio de Las instituciones oficiales o 
privadas, con dl objeto de atender los problem* de salud de is comunidad. 

Ardent° 91. Los medicos o mediate de instituciones dedicadas al servicio de la 
medicina institutional deberin ejecutar su Uzbek) profesional de acuerdo con las 
normas y conditions que ri,gen la realization del ado medico, based° en el 
respeto a la dignidad de la persona, en la relation medico-paciente, en la 
responsabilidad individual y en el Ser-rcto profesional. 

Capitnlo II 
De la investigaeien en seres humanos 

Ardente 92. La investigation clinica debt inspirarse en los rnis elevados 
principios eticbs y cientfficos, y no debe realizarse si no esti precedida de 
suficientes pruthas de laboratorio y del correspondiente ensayo en animales de 
experimentacidn. 

Arden* 93. La investigation clinics solo es permislble cuando as realizada y 
supervisada pot personas cientificamente calificadas. 

Artiado 94. La investigaciOn clinics solo puede realizarse cuando la 
importancia del objetivo guards proporcien con los riesgos a los cuales sea 
expuesta la pealsona. 

Mikado 95. it medico o medic& responsable de la investigaciOn clInica debe 
tomer precautions especiales, cuando is personalidad del sujeto puede alterarse 
por el envies) de drogas o por cualquier ono factor implicito en la 
experimentacien. 

Articulo 96. En el tratamiento del paciente, el medico o medics puede emplear 
nuevos procedimientos terapeuticos si despues de un juicio cuidadoso, considers 
probable el retslablecimiento de Is salad o el alivio del sufrimiento. 

Articulo 97. La persona debe ballarse bien informada de la finalidad del 
experiment° y de sus riesgos y dar su libre consentimiento. En caso de 
incapacidad 1421 o fisica, el consentimiento debe obtenerse par escrito del 
representante legal del paciente y, a falta de este, de su familiar mis cercano y 
responsable. 

Arden* 98. n metodo que simultineamente implica investigacidn clinics y 
prooedimiento terapeutico, con la finalidad de adquirir nuevos conocimientos 
medicos, solo; puede justificarse cuando involucra valor terapeutico pars el 
paciente. 

Antall° 99. rni cases de investigation clinics con fines cientfficos en sujetos 
same es deberprimardial del medico o medics: 

I. Ejercer to4its las medidas tendientes a proteger la vide y la salud de Is 
persona sorlieiida al experiment°. 

2. Explicar alto bayo experimentation, la naturaleza, propdsito y riesgos del 
experimentb y obtenes de este, pot escrito, el libre consentimiento. 

3. Asiimir, nq alsitante el libre consentimiento del sujeto, la responsabilidad 
plena del eXperimento que debe ser intemimpido en cualquier momento en 
que el sujetp 10 solicite. 

Artieulo 100. ;La investisaciOn epidennologica en seres humanos se regira par 
los mismos principios eslablecidos en la presente Ley. 

Articulo 101. ,Es ilicita andquier intervention mutilante que as practique con 
fines experimantales, aim cuando se bays obtenido el consentimiento de la 
persona afectada. 

TiTULO IV 

Capitulo 
Delss infrandoses y del ejercicio Hegel de la medicine 

Articulo 102. Infringers la presente Ley: 

1. Los medics o medicos que ejerzan la profesion en contravened% a las 
disposiciones de esta Ley y de tu Reglement°. 

2. Los median o medicos que ejerzan la profesion durante la vigencia de 
medidas eke suspension impuestas de acuerdo con esta Ley o por 
inhabilitacien dedarada legalmente. 

3. Los medicos o median que ejecuten o colaboren en experimentation 
investigacidn no autorizedas en seres humanos, o realicen intervenciones 
mutilantes con fines experimentales, sun cuando se hays obtenido el 
consentimiento de la persona afectada. 

4. Los medicos o medicos que presten su concurso profesional, encubran o 
patrocinen a personas naturales o juridicas o a establearniernos donde se 
ejerza ilegalmente la medicine. 

5. Los medicos o medicas que firmen recipes en blanco, o expidan 
certificaciones falsas con el propesito de butler las 'eyes o pant favorecer el 
incumplimiento de las obligations laborales. 

6. Los medi46 o medico que se anuncien coma especialistas sin heber 
cumplido Ids nrquisitos previstos en este Ley. 

7. Los medicos o medic's que fnuncien u ofrezcan por cualquier medic) 
servicios de atencien a la salud, alivio o curaciones mediante el use de 
medicamentos, metodos o pracedimientos cuya eficacia no hays lido 
comprobada ciestificamente. 

8. Los medicos o medicas que comercien con medicamenros o induzcan a los 
pacientes a adquirir los productos o servicios prescritos en determinados 
establecirnientos. 

9. Los medicos o medicos que efectilen partition de honorarios can otros 
profesionales medicos o para-rnedicos, a con tecnicos auxiliares, o que 
retribuyan a intermediinios o perciban comisiones par actividades de ejercicio 
profesional. 

Articalo 103. Eject en ilegalmente: 

1. Quienes hebiendo obtenido el titulo de medico realicen actos o gestiones 
profesionales sin baba' cumplido toe requisites pars ejercer legalmente Is 
profesion o 10 hagan cacontrindose impedidos, impedidas, inhabilitados 
inhabilitadas pot las aunaridades competentes. 

2. Quienes sin poster el titulo requerido per la presente Ley, as anuncien coma 
medicos o; median; se atribuyan ese caricter; exhiban o uses places, 
insignias, embiemas o membretes de use privativo o exdusivo pare los 
medicos o roeclicas; practiquen examenes o tratarnientos medicos sin la 
indicacion emanada del profesional medico correspondiente; y los que 
realicen actos reservados a los y Las profesionales de Is medicine, segan los 
artiarlos 2 y 3 de la presente 1..ey. 

3. Los miembros de otros profesiones y oficios relacionados con la atencien 
media no regidos por sus correspondientes 'eyes de ejercicio profesional, 
que prescriban drogas o preparados medicinales y otros medios auxiliares de 
terapeutica!de caricter medico, quiringico o farmaceutico, o que sin haber 
recibido las instructions de un medico o medica tratante o sin su 
supervisiert, asuman el tratarniento de personas que esters o deban ester bajo 
atencion 

4. Los y Las profesionales universitarios y universisarias que sin ester legalmente 
autorizados per las leyes de ejercicio de su profesion, indiquen, interpreten o 
califiquen examenes de lattoratorio y ones exploraciones de caricter medico 
o quiringica cos fines de diagnestico. 

5. Quienes ineiteu a la automedicaciOn cualqu era sea el media de comunicacion 
que utiLicen pare tales fines. 

Se exc.eptilan: 

a. La interverien de los farmacduticos en los cases previstos en el paragrafo 
Unice' del articulo 6 de la Ley de Ejercicio de is Fannacia y segUn lo dispuesto 
en los artictdos 25 y 26 del. reglamento de is misma Ley. 

b. Las personds laa autorizadas por esta Ley que en situaciones de urgencia, 
realicen ocisionalmente actos encaminados a proteger la vide de una persona 
mientras Regale un o una profesional autorizado o autorizada. 



GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Lunes 19 de.diciembre de 2011 

c. La prat:tic:ap actuacien del personal auxiliar, tecnico-sanitario o paramedioa 
demo de las Ilmites de sus funciones, de Conformidad con las instrucciones 
del medico o medics y con normas especfficas de los Organs de salud del 
Estado. 

Capital° 11 
De las sanciones 

Articulo 104.; Sin perjuicio de lo dispuesto en el Cad* o Penal, las sanciones 
establecidas et is presente Ley son de tres tipos: 

1. De caracteti disciplinario. 

2. De caracter administrativo. 

3. De caracten penal. 

Articulo 105. Las sanciones disciplinarias son las siguientes; 

1. Amonestacjen oral y privairla. 

2. Amonestacidn escrita y privada. 

3. Amonestacion escrita y ptiblica. 

4. Exclusion 4 privaciOn de honores, derechos y privilegios de carecter gremial 
o profesional. 

Articulo 106. Las sanciones administrativas son las siguientes: 

1. Malta de treat Unidades Tributaries (13 U.T.) a sesenta y seis Unidades 
Tributaries i(66 UT.). 

2. Suspeasion del ejercicio profesional haste por dos silos. 

Articulo 107. Las sanciones discipline/las y las administrativas as aplicaran sin 
perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hays Inger, como consecuencia 
de la acci6n,.1 omisidn, impericia, imprudencia o negligencia en el ejercicio 
profesional. 

Articulo 108. 6on competentes pare la aplicaciOn de las sanciones disciplinarias, 
los tribunales disciplinarios de los colegios de medicos u otras organizaciones 
medico-gremiales, y en alzada, el Tribunal Disciplinario de la Federacion 
Medics, de acuerdo con las disposiciones previstas en is presente Ley y en sus 
Reglamentos. 

Articulo 109. Son competentes pare la aplicaciem de las sanciones 
administrativas el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
salud o los fuecionarios o funcionarias a quien el Ministro o Ministra del Poder 
Popular autoribe expresamente por resoluctiOn. 

Articulo 110. Cuando el Tribunal Disciplinario de un Colegio de Medicos o de 
una OrganizaOiOn Medico-Oremial, o el Tribunal Disciplinario de la FetteraciOn 
Medics, seg-iin el caso, consideren que a un medico o mediae debe aplicarsele las 
sanciones de natalta a suspen.siOn del ejercicio profesional, a que se contraen los 
numerates 1 yi 2 del articulo 106 de esta Ley, pasaza el expecliente al Ministro o 
Ministra del Poder Popular con competencia en materia de salud, quien decidira 
mediante resobiciOn motivada. 

Artieulo 111.1Las sanciones que impongan las autoridades sanitarias se dictarin 
previa resoluciOn motivada del funcionario o funcionaria competente, y la misma 
se notificara al contraventor; en caso de mutts se expediri plan ills de liquidation 
por triplicado ;  que deberi ser cancelada en una oficina receptors de (codas 
nacionales en el lapso de diez dies hibiles contados desde la fecha de la 
notification. 

El funcionaris o funcionaria que kimono la multa, =vied con oficio al 
Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia de salad 
copia de Codas las actuaciones, acompsulando un ejemplar de Is planilia de 
liquidacien, thibidamente cancelada. 

Articulo 11244 los reincidentes podrg imponerseles haste el doble de la sancion 
prevista en el articulo 106 de esta Ley'. 

Articulo 113. Al tener conocimierfto los tribunales disciplinarios respectivos 
sobre infraccipnes de las contempladas en esta Ley, o de violaciones a las 
normas de itica profesional, o iisiciada que sea la cause por denuncia o 
acusacion, practicara las conducentes a la averiguacion y 
comprobacient del hecho y de la Culpabilidad del autos. Si de Is investigaciOn 
existiemn fundados indicios de responsabilidad penal, el caso debera ser seri:skid° 
a las autoridades competentes. 

El proceso se! tramitari de acuerdo con el regiment° que, sobre los tribunales 
disciplinarios,Idicten los organs competentea 

Articalo 114.I En todos los casos de ejercicio ilegal de la medicine, el Tribunal 
Disciplinario ;en cuya jurisdicciOn se hays cometido el hecho, abrira la 
averiguaddn le oficio o a instancia del interesado o interesada, levantant el 
expedience reSpeativo y remitiol copia del mismo al o Is Fiscal del Ministerio 
Patio°, sin perjuicio de la sancion disciplinaria contra el medico o medics 
responsable, s fuere el caso. 

Artkulo 115. Quien este en moss con las contribuciassa reglamenouias de Is 
organizacida medico-gremial a la coal pertenece, seri issrionado o sancionada 
de acuerdo a Las normas y reglamentos intemos de ads um de cites. 
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Los medicos a medicas que incurran en infracciones al Cddigo de Deontologfa 
Medica, en client° a la erica, al honor, a la verdad o a la discipline profesional, 
seran sancionados o sancionadas con suspension del ejercicio profesional por el 
lapso de unoja dace meses, segiin la gravedad de la falta. Este sancion sera 
aplicada por 'organ° del Ministerio del Poder Popular con competencia en 
materia de salad. 

De esta decisi6n podri apelarse ante is JurisdicciOn Contencioso Administrative. 

Articulo 116.11  El medico o medics que incumpla con el deber de comunicar al 
Ministerio dell Poder Popular con competencia en materia de salud, a] Colegio de 
Medicos u otra OrganizaciOn Medico-Gremial, la aceptacion de un cargo o el 
retiro del que desempena, dentro del mes siguiente a dicha decision, previsto en 
el articulo 16 de esta Ley, seri sancionado a sancionada administrativasnente con 
amone-stacion privada y escrita si la omisiOn de la informaciOn no excede de tres 
meses. 

No obstante la amonestaciOn, si el medico o mediae no suministrare la 
informacian a, que esti obliged° u obligada, se le sancionara con multa de trece 
Unidades Tributarias (13 UT.) a sesenta y seis Unidades Tributaries 
(66 UT.) que le impondra la autoridad competente. 

Articulo 117. El incumplimiento por el medico o mediae de las disposiciones de 
los articulos 17 y 26 sera sancionado disciplinariamente de acuerdo con to 
establecido en la presente Ley. 

Articulo 118.1Las infracciones de las disposiciones previstas en los articulos 19 
y 20 de estaley sear' sancionadas disciplinariamente; y en caso de renuencia o 
reincidencia, can sanciones administrativas de veintiseis Unidades Tributaries 
(26 UT.) a science y sets Unidades Tributarias (66 U.T.). 

Articulo 119. La infracciOn de los articulos 99 y 101 seran sancionadas 
administrativamente con suspension del ejercicio profesional por un lapso de tres 
a seis meses, sin perjuicio de las demas responsabilidades legates aplicables. 

Articulo 120. La infracciOn del numeral 6 del articulo 102 sera sancionada 
disciplinariamente y en caso de renuencia, con multa de trece Unidades 
Tributaries (13 UT.) a treinta y nueve Unidades Tributaries (39 UT.). 

La infracciOn del numeral 7 del mismo articulo 102 seri sancionada 
disciplinariamente y en caso de mincidencia con suspensiOn del ejercicio 
profesional pee un lapso de tres a seis meses. 

Articulo 121. Incurren en hechos punibles y seran sancionados o sancionadas 
conforme a la Ley: 

1. Las personas que sin cumplir los requisitos establecidos en este Ley forjen 
total o parcialmente los Tfrulos profesionales de la medicine o alteren uno 
verdademisuplanten a personas tegalmente autorizadas pare ejercer dicha 
profesiOn, y ofrezcan o presten servicios de atencion mediae, seran castigadas 
con prision de dieciocho meses a cinco altos. 

2. Quienes aduien coma complices, cooperadores o cooperadoras, encubridores 
o encubridiaras de personas naturales o juridicas o de establecimientos donde 
as ejerza ilegalrnente la medicine, seran castigados o castigadas con prisiOn 
de seis meses a dote meses. 

3. Los medicos o medicos que ejerzan Is profesion sin haber dada cumplimiento 
a los requisitos legates o durante Is vigencia de medidas de suspensiOn o 
inhabiiitaciSn impuestas por las autoridades competentes, seran castigados o 
castigadas con prisiOn de un mes a seis meses. 

4. Los y las profesionales de la medicine, que ejerzan su profesiOn en 
instituciones oficiales y de manera encubiena o explicita refieran sus 
pacientes a instituciones privadas, can el fin de obtener algan beneficio 
econOmico, serial castigados o castigadas con prisiOn de seis meses a 
dieciocho meses. 

5. Los medicos o medicos que firmen recipes en blanco, a expidan 
certificaciSnes falsas caret proposito de burlar ias leyes o pare favorecer el 
incumplialiento de las obligations laborales, serifs castigados o castigadas 
con prisien de seis mesas a dos alms. 

Articulo 122. LOs medicos o medicos que presten su concurso a personas que 
ejerzan la Medicine en contravencien con In dispuesto en la presente Ley, 
edemas de la sanci6n prevista en el numeral 2 del articulo 121, seran 
suspendidos 6 suspendidas en el ejercicio de su profesiOn por el termino de seis 
meses a un aAo. 

Articulo 1231 Quien sin ser medico ts medics se anuncie coma tal o se atribuya 
ese caseates Sera castigado o castigada con pens de seis meses a dos antis de 
prisien. El dnjuiciamiento seri de oficio y por ante la juriscliccidn penal 
ordinaria. 

Articulo 124. La negligencia, la impericia, is imprudencia, seran investigadas 
por los trilkinales disciplinarios de los colegios de medicos u otras 
organizaciones merlico-gremiales, los cuales podrim recomendar al Ministro o 
Ministra del 'odor Popular con competencia en materia de salud, la suspension 
del ejercicio profesional, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Codigo 
Penal. 



Refrendado 
Ministro del Poder Popular pare 

Reladones Ededores 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Planificaclan y Aromas 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
pare Ia Defense 
(LS,) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pare 
el Comerdo 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Industrias 
(LS.) 

NICOLAS MADURO MOROS 

JORGE GIORDANI 

CARLOS 30SE MATA FIGUEROA 

EDMEE BETANCOURT DE GARCIA 

RICARDO JOSE MENENDEZ PRIEM • 

Refrendado 
El MinIstro del Poder Popular pare 
el Turismo 
(LS.) 

ALEJANDRO ANTONIO Ft.EMING CABRERA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pare 
la Agtiatura y Tlerras 
(LS.) 

JUAN CARLOSADY0 HERNANDEZ 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pare 
la Educed& UnlversItaria 
(LS.) 

MARLENE YADIRA CORDOVA 
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Para is ivesligaci6n mencionada los tribunales disciplinarios de los colegios de 
medicos u otras organizations medico-gremiales, podrin asesorarse con 
expertos medicos o expertas miclicsa debidamente calificados o calificadas. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primer.. 	organizaciones gremiales constituidas con anterioridad a la cut:rade 
en vigencia la presente Ley, adecuartin su organizacidn y funcnamiento a las 
normas aqui 	lecidas. 

Segundo. Eli Ejocutivo Nacional en un lapso de lento ochenta this continuos 
reglamentarilla presente Ley. 

DISPOSIC1ON DEROGATORIA 

Unica. Se deroga la Ley de Ejercicio de Is Medicine publicada en Ciaceta Oficial 
de la Repablica de Venezuela N° 3.002 Extraordinario de fecha veintitres de 
agosto de 19$2. 

DISPOSICION FINAL 

Onicua. 	Oriente Ley entrari en Agenda a partir de su publicacidn en la 
GaceDigilefq/ de La Repiiblica Bolivariana de Venezuela. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de Is Asamblea 
Nacional, en Caracas, a los diecisiete dies del mes de noviembre de dos mil once. 
Aho 201° de la htdependencia y 152° de la Fedesa660. 

Promulgation de la Ley De Reforma De La Ley De Ejerdclo De 
La Medicina, de conformidad con to previsto en el articulo 213 
de la ConstituciOn de la RepUblica Bolivariana de Venezuela. 

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los Diednueve dias del mes 
de Diciembre de dos mil once. Afros 201° de la Independencia, 
152° de Ia Federacion y 120  de la Revokudon Bolivariana. 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pare 
In Educed:Sri 
(LS.) 

MARYANN DEL CARMEN HANSON FLORES 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pare 
Transporte Terrestre 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pare 
In Salud 
(LS.) 

Refrendado 
La Minlstra del Poder Popular pars 
el Trabajo y Seguridad Social 
(LS.) 

EUGENIA SADER CASTELLANOS 

MARIA CFUSTINA IGLESIAS 

JUAN DE JESUS GARCIA TOUSSANTr 

ELSA LIANA GUTIERREZ GRAFFE 

Refrendado 
El Vicepresidente Ejecutivo 
(LS.) 

Refrendado 
to Ministra del Poder Popular del 
Despacho de la Presidenda 
(L.S.) 

Refrendado 
El MInIstro del Poder Popular 
pare Relaclones Interiores y JustIcla 
(L.S.) 

EUAS AUA MILANO 

ERIKA DEL VALLE FARIAS PERA 

TAREOC EL AISSAMI 

Cimplase, 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pare 
Transporte Acuatico y Aare° 
(LS.) 

Refrendado 
Ministro del Rider Popular pare 

Vivienda y Habitat 
(L.S.) 

RICARDO ANTONIO MOLINA PEFIALOZA 

Refrendado 
El Midst.° del Poder Popular 
de Petri:51e° y MIneria 
(LS.) 

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREfi0 
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Refrendado 
El Minlstro del Poder Popular pars 
el Amblente 
(LS.) 

ALE3ANDRO HITCHER MARVALDI 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Gencia y Tecnologia 
(LS.) 

_JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pare 
la Comunicaclon y la Informadon 
(LS.) 

ANDRES GUILLERMO IZARRA GARCIA 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular pars 
las Comunas y Proteccion Social 
(LS.) 	

ISIS OCHOA CA1+117ALF2 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Alimentacion 
(LS.) 

CARLOS OSORIO ZAMBRANO 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
is °Aura 
(LS.) 	

PEDRO CALZADILLA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pars 
el Deporte 
(LS.) 

HECTOR RODRIGUEZ CASTRO 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
los Pueblos Indigenes 
(LS.) 

NICIA MALDONADO MALDONADO 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para la Mujer y Ia Igualdad de Genero 
(LS.) 	

NANCY PEREZ SIERRA 

Refrendado 
El Ministro del Poder 
Para la Energia 
(LS.) 	

AU RODRIGUEZ ARAQUE 

RefrendatiO 
La Ministra del Poder 	War 
para Is Jilventud 
(LS.) 	

MARIA PILAR HERNANDEZ DOMINGUEZ 

Refrendado 
La Miniqtra del PodPopular 
para el Servido Pe 	rio 
(LS.) 	

MARIA IRIS VARELA RANGEL 

Refrendado 
El Ministro de Esi 
la Banos PUblica 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro de Eltaclo pars 
la Transformacion Revolucionaria 
de la Gran Caracas 
(L.S.) 	

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS  

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPUBLICA BOLIVARJANA DE VENEZUELA 

Decreta 
la siguiente, 

LEY DE USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGtA 

Capftulo I 
Disposlciones generates 

Objets, 

Articulo 1. Esta Ley tiene por objeto promover y orientar el use racional y 
eficiente de la energia en los procesos de production, generation, transformation, 
trfuisporte, distribution, comercializaciOn, asi como el uso final de la energia, a 
fin de preserver los recursos naturales, minimizer el impact° ambiental y social, 
contribuir con la equidad y bienestar social , asi como, con la eficiencia 
econ6mica del pais, mediante el establecimiento de political cnfocadas en el use 
rational y eficiente de is energia, Ia education energetica, la certification de 
eficiencia energetics y la promotion e incentives pare el uso racional y eficiente 
de la energia. 

Sujetos 

Articulo 2. Son sujetos de aplicacien de la presente Ley, las personas naturales y 
jundicas, pnblieas o privadas, nacionales o extranjeras vinculadas con los 
promos tecnolOgices de production, generation, transfomsacidn, transports, 
distribution, comercializaciOn y uso final de Is energia, en todo el territorio 
national. 

Declaratoria de interes 
pUblico y de prioridad nacional 

Articulo 3. Por su importancia estrategica en todos los nivelcs de la sociedad, a 
fin de preserver los recursos naturales y el bienestar de las generacionea futures, 
as declare de intents social, public° y de prioridad nacional el uso racional y 
eficiente de In energia. 

Principios 

Articulo 4. Son principias restores de esta Ley, el control de gestion, la 
cooperation, la coordinacibn, la corresponsabilidad, la diversification de Is 
matriz energetics, la eficacia, la eficiencia, In equidad social, la participation 
social, la preservation del ambiente, In soberania teonologica y la transparencia. 

Cooperation interinsdtucional 

Articulo 5. Los organs y entes del Poder Public° deberin colaborar entre si en 
la consecucien de los objetivos y fines planteados en la presents 

Definiciones 

Articulo 6. A los efectos de la conecta interpretation y aplicaciOn de la presente 
Ley, se definen los siguientes terminos: 

1, Efidencia Energetics: Es la relation entre la cantidad de energia 
consumida y los productos y servicios finales obtenidos. 

2. Energies Afternetivas: son aquellas que permiten is generation de energia 
electrica en sustitucitin de las fuentes de energia conventional, que en la 
Republica son los bidrocarburos liquidos y gaseosos, asi como la 
hidroelectricidad. 

3. Energia Renovalifel Aquella que se obtiene del aprovechamiento de 
fuentes de energia primaria naturales capaces de regenerarse, entre otras: 
energia solar, energia cobra; bioenergia, energia hidraulica, energia 
geotermica, energia mareomotriz, gases de desechos, gases de plantas de 
depuracibn y biogits. 

4. Use efleiente de la anemia: Es el optimo aprovechamiento de cads unidad 
de energia recibida, mediante el use de equipos, sistemas y procesos 
tecnologicos adecuados pare satisfacer las necesidadas de los usuarios. 

5. Use rational de la energia: Model° de conducts que permite satisfacer las 
necesidades de cads usuario o usuaria, con el menor consume posible. 

6. Certificado de Eficiencia Energetica: Documento que express la 
conformidad con los pardmetros establecidos en las nonnairvas de eficiencia 
pars un equip°, sistema, edification y material. 

Capitulo II 
Del desarrollo teenoldgico y del aprovechamiento 

de las Fuentes de energia 

Capital productivo nacional 

Articulo 7. En ejecucion del principto de soberania tecnolOgica, el Poder PUblico 
debt propiciar las tondiciones necesarias pars que as desarrolle el capital 
productive.  national, pare el suministro de servicios especializados, insumos, 
productos y bienes propios en general que, a su vez, conduzcan a la 
transformation tecnoldgica de los procesos y sistemas instituidos en el territorio 
nacional. 

Promotion de nuevas tecnologias 

Articulo 8. El Estado venezolano promoverii el establecimiento y desarrollo en 
el territorio national, de industries, ftbricas y unidades de production que 
empleen nuevas tecnotogias pars el diseno y elaboration de bieacs de consume 
masivo, dando un tratarniento prioritario al aprovechamiento de energies 
movables. Pars e logro de estas acciones, as paean ejecutar las clausulas sobre 
transferencia tecnologica contenidas en los instrumentos intemacionales vigentes. 


