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denle y si fuere éste cono~erá de ella 
el Ministro llamado a suplirlo. 

Artículo 72. Todo funcionario · de 
Instrucción en lo Criminal, al incoar 
un procedimiento en causa de acción 
pública, deberá participarlo al Juez 
del Crimen. 
· Artículo 73. La recusación e inhi
bición de los Jueces en los Tribunales 
unipersonales será decidida por el su
plente respectivo, siguiendo la trami
tación pautada por el Código de Pro
cedimiento Civil; pero en las causas 
criminales en estado sumario, se pa
sarán las actas a otro Juez de Inslt·uc
ción para continuar lu ind,aga_ción. )' 
el Juez comitente revocara la comi
sión con el fin de cvitut· diluciolll'S en 
la formación del sumario. 

Artículo 74. Toda autoridad de po
licía, cualquiera que sea su categoría, 
está en el deber ineludible de ejecu
tar o hacer ejecutar sin dilac~ón algl!
na las órdenes que le comuniquen di
rectamente los Tribunales de Justicia, 
so pena de ser sometidos a juicio de 
responsabilidad po~ ante el funciona
rio competente, qmen deberá proce
der de oficio al tener conocimiento de 
que han sido desatendidas aquelhis 
órdenes. 

Artículo 75. Los periodos de tiempo 
para la duración de los Jueces, de que 
trata el artículo 56 de esta Ley, se em
pezarán a contar desde· el día 19 de 
abril de 1918. 

Artículo 76 . . Se deroga la Ley Or
gánica de los Trib.unales .del. Distrit~ 
Federal de diez y swte de JUlllO de nul 
novecientos diez y ocho. 

Dada e n l'l Paludü Fc.dcrul Lc-gislu
ti ,·o. en Caracas, a los diez y nu<.'\'<.'. 
días del mes de junio de mil nov(•cicn
los veintc.~--Aiio 1119 de la In<.kpcn
<knda y ()29 de la Federación. 

El Preside nte,-(L. S.)-P. A. Cono
NIL.-El Vicepresidente.:,_M. 'fono CHI
MÍEs.-Los Secretarios,-Pab/o Godoy 
Fonseca.-R. Cayama Martínez. 

13.501 
Ley de Sanidad Nacional de 24 de ju

nio de 1920. 

,EL CONGRESO 
DE LOS ESTAOOS UNIDOS DE VENEZUELA, 

Decreta: 
la sigui en te 

LEY DE SANIDAD NACIONAL 
Artículo H La Sanidad Nacional 

comprende todo lo relativo a la Higie
ne Públicu, Medicitrn Sanitariu, Inge
niería Sanitnda y Estndísticn Sani
taria. 

Artículo 2·! Los rcglumentos. ol'de
nanzas y clisp!>sicio1ws c-n11u_1ados .<le la 
Sanidad Nuc1onal son obltgalonos y 
surten sus efectos e,, todo el territorio 
de la Hepública. 

Articulo 3~ El Ejecutivo Federal es
tablecerá los scnicios de sanidad que 
juzgue convenientes y estos servicios 
estarán bajo la pirección del ~ir.ector 
de Sanidad Nacional. La adtmmstra
ción de lcprocomios formará parte de 
este servicio sanitario. 

Artículo 4" El Servicio de Sanidad 
Nacional se hará por m edio de la Ofi
cina Central establecida en Caracas y 
de las Oficinas Subalternas y las Co
misiones Sanitarias establecidas o 'que 
se astablczcun en las demás partes de 
la República. Tanto Ju Oficina Cen
tral como las Subalternas y las Comi
siones Sanitarias, tendrán el personal 
.que sea , 1cccsario, y estarán. bajo la 
dirección del Director de Samdad. 

Arlkulo ;)'.' El nombramiento del 
Dil'cdor de Sanidad ~nl'io11al st• lwrú 
por el Ejel'uti\'o Fc•dcrnl, quien 11o~n
hrnrú igualn1t·11tc los <'lllP_kados pnn
cipulcs a prnpuc·sta <!d D11:crtor. Los 
demús emplC'ados sc-ra\t dcs1gnl.Hl~>s P<?r 
d Dil'Pdor, ciando a,·1so ul M1n1stc-no 
de Relaciones Interiores·. 

Articulo o~ En conformidad con el 
númc-ro 2" <iel articulo 22 de la Consti
tución ~acional , la Dirección de Sani
dad ~acional podrá disponer la ocupa-

..- ci<Ín tempornl. y aún la dcs.trucción de 
Palacio Federal, en Caracas, a los la propiedad si estas m e.<l1~~s fueren 
veinte y cuatro ~ías del 1!1es de j~- indispensables para la exllnc1on de un.a 
nio de mil novecientos vemte.- Ano enfermedad con tagiosa, para c?mba.llr 
1110 de la. Independencia Y 629 de la unu epidemia o eYita ~ un P,eligro ~n
Federación. . . . mine11lc para la saluh.1·1da~l publu.: a ;_111-
Ejccúksc y cu ídese de su cJecuc1on. demnizanclo al prop1ctano en la lor
(L. S.)-V. MARQUEZ BUSTILLOS. ma que pautan los artículos 99 y 10 de 

Refrendada.-El Ministro de Rclacio-1 esta Ley. 
nes Interiores,- (L. S.)-loNACJ0 A~- Artículo 7~ Las emple~dos <le la Su-
DHADE. nidad Nacional ejecutaran los regla-
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mentos sanitarios. Cuando la Oficina 
de Sanidad disponga, de acuerdo con 
los reglamentos respectivos, la repara
ción o reforma de un inmueble o par
te de él y el dueño no cumpliere el 
mandato en el plazo que se' le señale, la 
Oficina puede ordenar la ejecución de . 
los trabajos necesarios y el dueño es
tará obligado a rermholsarlos. El cré
dito por estos gastos se asimilarú para 
Sil cobrn a los Cr(•dilos Fiscnlrs u ([ll<' 

se refiere el artículo 1.9-18 del Código 
Civil. 

Artículo 8~ El allannmiento del ho
gar doméstico previsto en el número 
4~ del artículo 22 de la Constitución 
Nacional, se llevarú a efecto cuando el 
empleado competente de la Sanidad lo 
crea necesario, bien como medida de 
inspección, de profilaxia o de policía 
sanitaria. 

Artículo 9~ Cuando, según los re
glamentos haya de procederse a la des
trucción de una propiedad, el emplea
do competente, acompañado de la pri
mera autoridad de policía d~ lugar de 
la situación de la casa, se constituirá 
allí, y hará la debida notificación al 
propietario, o a la persona que allí se 
encuentre, en su defecto. Inmediata
mente se procederá a levantar un acta 
por duplicado en que consten el día y 
la fecha, la notificación al interesado, 
la descripción, lo más pormenorizada 
posible, de los objetos que van a ser 
destruidos, su valor aproximado, justi
preciado por el dueño o encargado y 
los empleados asistentes, acompaña
dos, al ser posible, ele dos expertos; y 
la fijación de los auxilios que fueren 
indispensables a las personas, según 
sus necesidades y condiciones. El cfuc-· 
Jio de la propiNlad sobre la cual se va 
a rjceutar lu mrcildu ele destrucción 
podrú reservar rn el acta todos los de
rechos que n Sil juicio le correspondnn 
para deducirlos conlra el Esludo. Si 
el d11 c110 o encurgndo se opusiere a la 
prúc lic-u de algunas dr rstas diligrn
<.'ins, se har:í constar en el acta tal dr
eunstanciu co11 la presencia de dos tes
tigos, si f'urrc posible, y se le aplicará 
una mulla de cineucnta bolívares a dos 
mil bolívares o arresto proporcional, 
sin perjuicio de la destrucción de la 
casa y la responsabilidad consiguiente. 
establecida _en el Cl>digo Penal. 

Artículo 10. El acta levantada con
forme al artículo antcror, de la cual se 
darú un ejemplar al interesado, le ser
virá a éste de documento auténtico.. y 
ejecutivo; pero si él pretendere mayor 

precio del establecido y no aceptado 
por él en el acta, le quedan expeditos 

· los demás recursos ordinarios y me
díos de prueba. En la Oficina de Sani
dad respectiva se llevará un libro en 
que se insertarán estas actas. 

Articulo 11. ·Cuando se trate, por 
motivos sanitarios, de allanar un edi
ficio o una cnsa que sirya de hogar do
méstico, la autoridad de Sanidad se 
anunciará en ella, fijará a sus habi
tan tes el tiempo suficiente ,para que se 
preparen a recfüirla sin retirarse, y 
cuidará si lo creyere' conveniente, de 
qu e ninguna persona salga del edificio 
antes de que asi lo disponga dicha au
toridad. Vencido este lapso, penetra
r{, en el edificio, haciendo uso de la 
fuerza pública, si fuere necesario, e 
imponiendo, en caso de oposición,,..al 
j'C't'e o encargado del hogar una rmiltn 
ele veinticinco a quinientos bolívares, 
o arresto proporcional. · 

Articulo 12. El Ejecutivo Federal 
establecerá y reglamentará la organi
zac10n administrativa del Servicio de 
Sanidad Nacional; y dictará, además, 
los reglamentos ne sarios del ramo, 
los cuales serán elaborados por la Ofi
cina •Central de Sanidad, conteniendo 
las penas que deben ser aplfoadas ad
ministra•tivamente a los contravento
res. 

Artículo 13. Las autoridades de la 
Nación, de los Estados y ele los Munici
pios están en el deber de ajustarse en 
todos sus actos, a 109, reglamentos, ór
denes y disposiciones sanitarias. Así 
mismo prestarán su apoyo a los em
pleados de\ Sanidad, cuando éstos lo 
soliciten. 

Artículo 14. Los ingresos fiscales 
provenientes de los servicios de Sani
dad, podrán ser satisfechos por medio 
de estampillas, en la forma que deter
mine el Ejecutivo Federal. 

Artículo 15. Se deroga la Le.y de 
Sanidad de 27 de junio de 1919. 

Dada en el Palacio Federal Legisla
tivo, en Caracas, a los diez y nttc>ve 
días del mes de junio de mil novecien
tos veinte.-Año 111° de la Indepen
dencia y 62~ de la Federación. 

El Presidente,-(L.S.)~D. A. Cono
NIL.-El Vicepresídente,-M. Tono CHI
MiEs.-Los Secretarios,-Pablo Godoy 
Fonseca.-R. Cayama 1Wartlnez. 

Palacio Federal, en Caracas, a veinti-
cuatro de junio de mil novecientos 
veinte.-Año 111? de la Indepe)1den:
cia y 62? de la Federación. 
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Ejecútese y cuídese de su ejecución. 
(L. S.)-V. MARQUEZ BUSTILLOS. 

Refrendada.-El Ministro de Relacio
nes Interiores,-(L. S) .~lr.N.-\CIO AN
J>I\AOE. 

J :L502 
Ley de 24 de junio de 1920, que aprue

ba el contrato celebrado entre el 
Ejecutivo Federal y Ornar IJriceño, 
para la e:rploración !J explotación 
de petróleo y sustancia.~ similares 
en el Distrito Maturln del Estado Mo
nagas. 

EL CONGRESO 
rm LOS F.ST,\OOS UNIDOS DE \'ENEZUF.LA, 

Decreta: 
Unico. De acuerdo con el aparte 

(e); nlrihuciún 10• del artículo 58 de 
la Constitución Nacional, se aprueba 
el Conlruto celebrado entre el Ejecu
tivo Federal y el ciudadano Ornar Bri
ccño, fecha once de junio de mil no
vecientos veinte, para la exploración y 
explotación de yacimientos de petró
leo y sustancias similares, en una zona 
distinguid~ con el nombre de "Gua
nipa NQ 1", situada en el Municipio 
San Simón, Distrito Maturín del Esta
do Monagas, y que es del te.nor si
guiente: 

"Entre el Ministro de Fomento de 
los Estados Unidos de Venezuela, su
ficientemente autorizado por el ciuda
dano Presidente P.i:ovisional ·de la Re
pública, en ·Consejo de Ministros, por 
una parte; y, por la otra, el ciuda
dano Omar Briceño, venezolano, ma
yor de cdncl y de este domicilio, quien 
en lo adelnnle, en el presente contra
to, se llamará el Contratista, y previas 
las formalidades exigidas por el De
creto Reglamentario del carbón, pe
tróleo v demús sustancias similares, 
hun <.·l'fohrado C'I siguit-nll' con Ira lo: 

Arlículo priniero. El EjC'cutivo Fc
de1·al de acuerdo con C'I a rti culo 4~ de 
la Ley de Minas, concede al Contratis
ta el derecho exclusivo de explnra r, 
con el fin de descubdr yneimien los de 
petrúleo, asfalto, ozoc¡ uerita, gas na
tural y demás minerales hidro-carbo
nados, una zona distinguida con el 
nombre de "C·uanipa N9 l", situada en 
el Municipio San Sim<'>n. Distrito Ma
turín dC'I Estado Monagas, que mide 
aproximadamente quince mil hectá
reas, y cuyos linderos. sPgún el croquis 
acompa1fodo al ef celo y dibujado po1· 
el JngrniC'ro Civil Nicolús Rolando, 

son los siguientes: por el Este, una 
recta con rumbó N. 15º 21' al O. de 
10.000 metros, medidos a partir de un 
punto situado a 2.500 metros del án
gulo N. O. del yacimiento "Mobrepti
<:io", de The Caribbean P.etroleum 
C:ompany, con el l'llll\hO exrrcsndo; 
por el Sur, una recta rumbo S. 74° 39 
al O. dé 15.000 metros de longitud, me
didos a partir del punto en que co
mienza el lindero Est.e, y por el Norte 
y el Oeste, perpendiculares a los lin
deros anteriores que completan el rec
lfl ngulo ~e 15.000 hectár.eas. 

Articulo segundo. El Contratista 
pngar:'1 al Gobierno Nacional dentro 
los diez días siguientes a la aprobación 
de este con trato por las Camaras Le
gislativas, la cantidad de cinco cénti
mos de bolívar (B 0,05) por cada hec
lúr('{l que mide la zona cuya. explora
ción 1ha contratado. 

krttcufo tercero. El Contratista se 
obliga a comenzar la ex·ploración de 
la zona consabida dentro del lapso de 
seis meses a sartir . de la publicación 
en la Gaceta {icial de la Ley aproba
toria de este contrato y a terminarla 
dentro de los dos años siguientes al 
comienoo <le la· ,ex,ploraci6n. 

En el caso de que por fuerza mayor, 
debidamente comprobada, n.o fuere 
posi'ble comenzar las ,exploraciones 
dentro del lapso indicado, el Contra
ti~ta _tiene derecho n una p,ó.ITQga de 
seis meses. 

J\rti~nlo cuarto. El Contratista en
viará semestralmente al Ministerio de 
Fomento un informe respecfo a las ii:t
vestigaciones realizadas; respetará los 
derechos adquiridos dentro de la zona 

· que va a explorar; y para las explora
ciones en los terrenos de propiedad 
particular o e jidos o baldíos arrenda
dos, llenará los requisitos establecidos 
por la Ley de Minas. 

,\rliculo quinto. La garantía de qui
n iC'n los bolívares (B 500) depositada en 
el Banco de Venezuela para responder 
de la ejecución del contrato de ex-plo
raei<'>n, pasará a ser propiedad del Go
bierno Nacional, si el Contratista no 
cumple debidamente cualquiera de las 
obligaciones contraídas. 

El Contra tista tiene derecho a resca
lnr lu garantía ele exploraci<'>n cuando 
pruchC', de acuerdo con el nrtículo 99 

dl' l Decre to Reglamentario del carbón, 
petníleo >' sustancias similares, que las 
cxplornc10nes no dieron resultado fa
Yornhle. 
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