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Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social 
Fragmento 

 

Artículo 8º. El Ejecutivo Nacional podrá limitar la duración de la asistencia médica 
a las personas señaladas en el aparte c) del Artículo 7°; pero sin que pueda ser 
inferior a veintiséis (26) semanas. 

 

TITULO III 

De las prestaciones en dinero 

Capítulo I 

De la incapacidad temporal 

Artículo 9º. Las aseguradas y los asegurados tienen derecho en caso de 
incapacidad temporal para el trabajo debido a enfermedad o accidente, a una 
indemnización diaria desde el cuarto (4°) día de incapacidad. La duración y 
atribución de las indemnizaciones diarias no podrán exceder de cincuenta y dos 
(52) semanas para un mismo caso. 

Artículo 10. Cuando la asegurada o el asegurado, sometido a tratamiento médico 
por una larga enfermedad, agotare el lapso de prestaciones médicas y de 
prestaciones en dinero por incapacidad temporal, tendrá derecho a continuar 
recibiendo esas prestaciones siempre que haya dictamen médico favorable a su 
recuperación. 

Artículo 11. Las aseguradas tienen derecho a la prestación médica que se 
requiera con ocasión de su maternidad y a una indemnización diaria, durante los 
permisos de maternidad y por adopción establecidos legalmente, la cual no podrá 
ser inferior al salario normal devengado por la beneficiaria en el mes 
inmediatamente anterior a la iniciación de los permisos o a la fecha en que éstos 
debieron otorgarse de conformidad con esta Ley. 

Parágrafo Único: El Ejecutivo Nacional establecerá mediante Resolución Especial:  
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a)El cumplimiento de la prestación médica integral prevista en este artículo 
mediante una indemnización sustitutiva y por la cantidad y en las condiciones que 
determine, cuando el parto sobrevenga en localidades no cubiertas por el Seguro 
Social y en donde el Estado no provea asistencia médica gratuita; y  

b)EI procedimiento y requisitos para el cobro de la indemnización en los casos de 
permisos de maternidad y por adopción, cuando la beneficiaria no resida en una 
localidad cubierta por el Seguro Social. 

Artículo 12. Las aseguradas y los asegurados tendrán derecho a las 
indemnizaciones previstas en este Capítulo siempre que no ejecuten labor 
remunerada. 

El Reglamento fijará la cuantía de las indemnizaciones referidas. 

Capítulo II 

DE LA INVALIDEZ Y LA INCAPACIDAD 

PARCIAL 

Sección I 

DE LA INVALIDEZ 

Artículo 13. Se considerará inválida o inválido, la asegurada o el asegurado que 
quede con una pérdida de más de dos tercios (2/3) de su capacidad para trabajar, 
a causa de una enfermedad o accidente, en forma presumiblemente permanente o 
de larga duración. 

Artículo 14. La inválida o el inválido tiene derecho a percibir una pensión, siempre 
que tenga acreditadas: 
a) No menos de cien (100) cotizaciones semanales en los tres (3) últimos años 
anteriores a la iniciación del estado de invalidez; y además,  
b)Un mínimo de doscientas cincuenta (250) semanas cotizadas. Cuando la 
asegurada o el asegurado sea menor de treinta y cinco (35) años, el mínimo de 
doscientas cincuenta (250) cotizaciones semanales se reducirá a razón de veinte 
(20) cotizaciones por cada año que le falte para cumplir esa edad, sin que ello 
excluya el cumplimiento del requisito establecido en el inciso a) de este artículo. 

Artículo 15. Las aseguradas y los asegurados que se invaliden a consecuencia de 
un accidente del trabajo o enfermedad profesional, tendrán derecho a la pensión 
de invalidez cualquiera que sea su edad y no se les exigirá requisito de 
cotizaciones previas. 
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Cuando la invalidez provenga de un accidente común también tendrá derecho a la 
pensión, siempre que la trabajadora o el trabajador para el día del accidente esté 
sujeto a la obligación del Seguro Social. 

Artículo 16: La pensión de invalidez está compuesta por: 

a) Una suma básica, igual para todas las pensiones, en la cuantía que determine 
el Reglamento; más  
b) Una cantidad equivalente al treinta por ciento (30%) del salario de referencia del 
asegurado o asegurada; pero si el número de cotizaciones acreditadas es mayor 
de setecientas cincuenta (750) el porcentaje aumentará en una unidad por cada 
cincuenta (50) cotizaciones semanales acreditadas en exceso de ese número. 

La pensión de invalidez no podrá ser menor del cuarenta por ciento (40%) del 
salario en referencia. Si la invalidez proviene de un accidente de trabajo o 
enfermedad profesional, la  pensión correspondiente no podrá ser inferior al valor 
que resulte de aplicar, a los dos tercios (2/3) de salario de la asegurada o 
asegurado, el porcentaje de incapacidad atribuido al caso. 

Artículo 17. La inválida o el inválido que no pueda moverse, conducirse o efectuar 
los actos principales de la existencia o que necesite la asistencia constante de otra 
persona, tiene derecho a percibir una suma adicional, que establecerá el 
Reglamento, y que podrá ser hasta de cincuenta por ciento (50%) de dicha 
pensión. 

Este pago adicional no será computable para la determinación de la pensiónde 
sobrevivientes a que eventualmente haya lugar. 

Artículo 18.La pensión de invalidez se pagará después de transcurridos seis (6) 
meses desde la fecha en que se inició el estado de invalidez y durante todo el 
tiempo que éste subsista. 

En ningún caso podrá percibirse la pensión de invalidez e indemnizaciones diarias 
de incapacidad temporal por la misma causa. 

Artículo 19. La inválida o el inválido que no llene los requisitos para obtener una 
pensión de invalidez, pero tenga acreditadas no menos de cien (100) cotizaciones 
semanales en los últimos cuatro (4) años anteriores a la iniciación del estado de 
invalidez, tiene derecho a una indemnización única equivalente al diez por ciento 
(10%) de la suma de los salarios correspondientes a las cotizaciones que tenga 
acreditadas. En caso de que se recupere, se añadirán las nuevas cotizaciones a 
las que causaron la indemnización única, para cualquier eventual derecho; pero de 
ser otorgada una pensión o una nueva indemnización única, se le descontará la 
que recibió anteriormente. 
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Sección II 

De la incapacidad parcial 

Artículo 20.La asegurada o el asegurado que a causa de enfermedad profesional o 
accidente del trabajo quede con una incapacidad mayor del veinticinco por ciento 
(25%) y no superior a los dos tercios (66,66%) tiene derecho a una pensión. 

También tendrá derecho a esta pensión por accidente común siempre que la 
trabajadora o el trabajador esté sujeto a las obligaciones del Seguro Social. 

Artículo 21. La pensión por incapacidad parcial será igual al resultado de aplicar el 
porcentaje de incapacidad atribuido al caso a la pensión que le habría 
correspondido a la asegurada o al asegurado de haberse incapacitado totalmente. 

Artículo 22.La asegurada o el asegurado que a causa de enfermedad profesional o 
accidente de trabajo quede con una incapacidad mayor de cinco por ciento (5%) y 
no superior al veinticinco por ciento (25%), tiene derecho a una indemnización 
única igual al resultado de aplicar el porcentaje de incapacidad atribuido al caso, al 
valor de tres (3) anualidades de la pensión por incapacidad total que le habría 
correspondido. También tendrá derecho a esta pensión por accidente común 
siempre que la trabajadora o el trabajador esté sujeto a las obligaciones del 
Seguro Social. 

Artículo 23. La Junta Directiva del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales 
dictará las normas que se aplicarán para la determinación del grado de 
incapacidad. 

Artículo 24.Las pensiones por incapacidad parcial se pagarán mientras ésta 
subsista y desde que la asegurada o el asegurado deje de percibir 
indemnizaciones diarias por esa incapacidad. 

Sección III 

Disposiciones comunes a la invalidez e incapacidad parcial 

Artículo 25. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales debe prescribir 
exámenes, tratamientos y prácticas de rehabilitación con el objeto de prevenir, 
retardar o disminuir el estado de invalidez o incapacidad para el trabajo. 

El incumplimiento de las medidas recomendadas, por parte de las y los solicitantes 
o beneficiarias y beneficiarios de pensión, producirá respectivamente la 
suspensión de la tramitación del derecho o del goce de pensión, mientras la 
asegurada o el asegurado, o la beneficiaria o el beneficiario no se someta a las 
indicaciones prescritas. 
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Artículo 26.Durante los primeros cinco (5) años de atribución de la pensión, el 
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales podrá revisar el grado de 
incapacidad de la pensionada o el pensionado ysuspender, continuar o modificar 
el pago de la respectiva pensión según el resultado de la revisión. Después de 
este plazo el grado de incapacidad se considerará definitivo o igualmente si la 
inválida o el inválido, o la incapacitada o el incapacitado ha cumplido sesenta (60) 
años de edad. 

Capítulo III 

De la vejez 

Artículo 27. La asegurada o el asegurado, después de haber cumplido 60 años 

de edad si es varón o 55 si es mujer, tiene derecho a una pensión de vejez 
siempre que tenga acreditadas un mínimo de 750 semanas cotizadas. 

Si el disfrute de la pensión de vejez comenzare con posterioridad a la fecha en 
que el asegurado o asegurada cumplió 60 años si es varón o 55 si es mujer, dicha 
pensión será aumentada en un 5 por ciento de su monto por cada año en exceso 
de los señalados. 

Artículo 28. La asegurada o el asegurado que realice actividades en medios 
insalubres o capaces de producir una vejez prematura, tiene derecho a una 
pensión por vejez a una edad más temprana a la que se refiere el artículo anterior 
y en la forma en que lo determine el Reglamento. 


