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ODONTOLOGÍA LEGAL 
Y EJERCICIO PROFESIONAL (SALUD PÚBLICA III). 

UNIDAD I: 
Objetivos: Al concluir la Unidad el estudiante: 

 Enumera los principales instrumentos jurídicos que fundamenten la práctica 
odontológica. 

 Analiza el Artículo 2 de la LEO que define el ejercicio legal de la 
Odontología en Venezuela. 

 Conoce las condiciones y requisitos para ejercer la Odontología en 
Venezuela. 

 Enumera las condiciones y requisitos necesarios para instalar consultorios 
odontológicos. 

 Define operacionalmente que se entiende por personal auxiliar del 
Odontólogo y diferencia las diversas categorías previstas en la Ley. 

 Elabora un cuadro de las sanciones contempladas en la LEO: 

 Determina las conductas que pueden dar origen a la imposición de 
sanciones administrativas. 

 Determina las actividades constitutivas del ejercicio ilegal que originan la 
imposición de sanciones penales. 

 Identifica mediante el análisis de la Ley de Ejercicio de la Odontología, los 
elementos que caracterizan al Colegio de Odontólogos de Venezuela como 
asociación profesional. 

 Hace un diagrama de los órganos del Colegio de Odontólogos, 
estableciendo sus atribuciones así como las relaciones existentes entre 
ellos. 

 Enumera las funciones generales de los Colegios Profesionales, y 
determina mediante el análisis de la Ley las correspondientes al Colegio de 
Odontólogos de Venezuela. 

 Resume los principios generales que caracterizan el Sistema Electoral del 
Colegio de odontólogos de Venezuela.  

  Define operacionalmente el poder disciplinario del Colegio de Odontólogos 
de Venezuela. 

  reconoce la previsión social como una función de primer orden en la 
sociedad, y en especial en lo concerniente a los Odontólogos. 

 
Contenido: Fundamentos legales de la práct ica odontológica.  

 La noción de instrumento jur ídico.  Relación entre pr áct ica 
profesional y ordenamiento jur ídico.  

 La def inición legal del Ejercicio de la Odontología en 
Venezuela. Extensión y alcance del Art ículo 2 LEO.  
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 Personas autor izadas para ejercer legalmente la inscripción en 
el COV y en el IPSO. La Incorporación a los  COR. “El año 
rural”.  La inhabi l i tación para el ejercicio conjunto de otras 
profesiones sanitar ias. La exención de patente e industr ia para 
el ejercic io i legal.  

 La autor ización sanitar ia para los consultorios, cl ínicas o 
pol ic l ínicas dentales y para los la boratorios de mecánica 
dental.  

 Def inición de personal auxil iar.  Mecánicos, higienistas y 
asistentes dentales.  Comprobación de la capacidad de los 
auxil iares. Actividades prohibidas a los auxi l iares.  

 El concepto de Sanción. Sanciones administrat ivas,  
discip l inar ias y penales.  

o  Las sanciones administrat ivas en la LEO, órgano 
competente para apl icarlas.  

o  Las sanciones penales en la LEO. Procedimientos para 
imponerlas. Órganos Competentes.  

o  Def inición del Colegio profesional.  La def inic ión en la Ley de 
Ejercic io de la odontología. Anál is is de la misma según sus 
elementos.  

o  Estructura organizativa del Colegio de Odontólogos de 
Venezuela a nivel nacional y regional.  

o  Funciones y poderes del Colegio de Odontólogos de Venezuela.  
Clasif icación de las funciones del Colegio  de Odontólogos de 
Venezuela: Administrat ivas, normativas y contenciosas.  

o  El s istema electoral del Colegio de Odontólogos de Venezuela.  
o  El poder discipl inario del Colegio de Odontólogos de Venezuela.  

Concepto de poder Discipl inario. Anál is is del mismo.  
o  El inst ituto de previsión social.  Estructura organizat iva.  

Principales atr ibuciones de cada uno de los órganos.  
 

 
 
 
 
 
Act ividades:  
o  Exposición acerca de la relación que existe entre la práct ica 

profesional y el ordenamiento jur ídico.  
o  Exposición y discusión acerca de la metodología ut i l izada en 

algunas leyes para def inir el  ejercic io y la act ividad profesional en 
Venezuela.  
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o  Foros con profesores de la facultad sobre el alcance y la 
extensión del Art iculo 2 de la LEO.  

o  Lectura y anál is is por equipo de los art ículos  4, 5, 6, 7, 8 y 10 de 
la LEO. 

o  Trabajo de equipo para concordar los art ículos 4, 5, 6, 7, 8 y 10 
de la LEO con el Reglamento.  

o  Exposición acerca de los motivos de la inclusión de la norma 
relat iva al denominado “Año Rural”.  

o  Lectura y anál is is de los art ículos 10, 11, 12 y 13 del reglamento 
de la LEO. 

o  Lectura y anális is de los art ículos 11, 12,  13, 14 y 15 de la LEO.  
o  Trabajo de equipo para concordar los artículos 11, 12, 13, 14 y 15 

de la LEO con los respectivos del Reglamento.  
o  Exposición acerca del concepto de sanción en el campo penal, 

administrat ivo y disciplinar io.  
o  Anál isis de los art ículos de la LEO que regulan todo lo 

concerniente a las sanciones administrat ivas.  
o  Anál isis de los art ículos de la LEO que regulan todo lo 

concerniente al ejercic io legal y la  apl icación de las sanciones 
penales.  

o  Explicación del concepto de Asociación,  Exposición acerca de la 
diferencia entre Asociación Profesional y Asociación Civi l.  

o  Exposición y discusión acerca del concepto de órganos, trabajo 
en equipo en el aula de clase para identif icar las atr ibuciones de 
cada uno de los órganos del COV.  

o  Exposición acerca de los dist intos esquemas clasif icator ios de las 
funciones de los Colegios Profesionales y su apl icación al Colegio 
de Odontólogos de Venezuela.  

o  Anál isis de los art ículos de la Ley y el Reglamento de la misma, 
que regulan y discipl inan el s istema electoral del COV.  

o  Exposición acerca del concepto del poder discipl inario. Ejercic ios 
práct icos para ident i f icar las normas legales y reglamentar ias que 
regulan el poder discipl inar io del COV.  

o  Exposición y discusión acerca del concepto de previsión acerca 
del concepto de previsión social.  Elaboración de un trabajo de 
equipo sobre la vigencia del IPSO.  

 
UNIDAD II :   
Objet ivos: Al concluir la Unidad el estudiante:  
o  Identif ica los elementos de un contrato de trabajo.  
o  Identif ica los dist intos t ipos de contrato de trabajos individuales.  
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o  Reconoce e ident if ica en la ley de los art ículos que se ref ieren a 
la             terminación de los contratos de trabajo.  

o  Identif ica en la Ley los denominados Derechos Adquir idos.  
o  Discute acerca del término “Estatuto de Funcionarios Públ icos”.  
o  Enumera los derechos económicos de los funcionar ios públicos.  
 
Contenidos:  
o  Contrato de trabajo individual.  Contrato colect ivo. Actas 

convenio.  
o  Contrato a t iempo determinado. A t iempo indeterminado. Para 

una obra determinada.  
o  Terminación de los contratos. El Pre–aviso. El despido just if icado 

e injust if icado. El ret iro injust if icado.  
o  La ant igüedad. La cesantía. Las vacaciones f raccionadas.  
o  El Estatuto del Funcionar io Públ ico.  
o  Las prestaciones sociales y las jubi laciones y las pensiones.  
 
Actividades:  
o  Explicación acerca de las característ icas de los contratos 

individuales, colect ivos y actas–convenios.  
o  Exposición acerca de los diversos t ipos de trabajos.  
o  Exposición acerca de la forma de terminación del contrato de 

trabajo.  
o  Exposición acerca de las prestaciones sociales.  
o  Exposición y discusión acerca de la diferencia entre Funcionario 

Públ ico y                    trabajador del Sector Privado.  
o  Exposición acerca de los derechos económicos de los 

Funcionarios Públ icos.  
 
UNIDAD II I :  
Objet ivos: Al concluir la Unidad el estudiante:  
o  Establece a través de indicadores la importancia de la 

Odontología Forense.  
 
Contenidos: Odontología Forense.  
o  Def inición de la Odontología Forense. Aplicaciones más 

importantes en Venezuela  
 
Actividades:  
o  Exposición detal lada y pormenor izada acerca del concepto de 

Odontología Forense y sus aplicaciones importantes.  
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