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Derecho a la seguridad social

Toda persona tiene derecho a la seguridad social como 
servicio público no lucrativo, que garantice la salud y 
asegure la protección en contingencias de maternidad, 
paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades ca-
tastróficas, discapacidad, necesidades especiales, ries-
gos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, 
viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la 
vida familiar y cualquier otra previsión social.

Artículo 86 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela
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Durante el período se redujo drásticamente 
la cantidad de nuevas pensiones regulares, 
mientras aumentaron las pensiones sociales 

de vejez por efecto de la Gran Misión en Amor 
Mayor Venezuela (GMAMV)1. Contradictoria-
mente, los indicadores sociales del país reportan 
el incremento de la pobreza, situación que deman-
da la asignación de pensiones regulares ya que su 
ritmo de otorgamiento sigue desfasado respec-
to a la velocidad con que aumenta la población 
adulta mayor que la requiere. Hubo avances en 
la gestión de la Tesorería de la Seguridad Social 
(TSS)2 , institución prevista en la Ley Orgánica 
del Sistema de Seguridad Social (LOSSS)3. En el 
caso de la Superintendencia de la Seguridad So-
cial, no se registran adelantos en su desempeño, 
salvo la campaña de acreditación de profesionales 
actuariales para laborar en el sistema de seguri-
dad social en 2015. El Ejecutivo Nacional dictó 
las normas reguladoras de requisitos y trámites 
para la jubilación especial en la Administración 
Pública Nacional, estados y municipios4 , puso en 
vigencia el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensio-
nes de los Trabajadores y Trabajadoras de la Ad-
ministración Pública Nacional5  y dictó el Decreto 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de 
Misiones, Grandes Misiones y Micro Misiones, 
que incorpora dentro de su alcance la implemen-
tación, fusión, modificación o eventual supresión 
de la GMAMV6. Luego de tres años de ejecución, 
la GMAMV no ofrece resultados que permitan 
valorar su impacto respecto al objetivo de reducir 
la pobreza. El sistema de seguridad social vene-
zolano sigue muy lejos de garantizar el principio 
constitucional de universalidad. 

Sobre la atención a la salud de la población 
pensionada, continuaron las protestas ante or-
ganismos públicos competentes por la grave 
falta de dotación oportuna y adecuada de los 
insumos indispensables, especialmente en el 
caso de quienes requieren medicamentos por 
enfermedades crónicas o de alto costo, pues 
durante el período se profundizó su escasez. 
Prosigue la mora de la Asamblea Nacional 
(AN) con relación a las leyes del régimen 
prestacional de salud y de pensiones. La dis-
paridad en las cifras difundidas no permite a 
los propios beneficiarios o a las organizacio-
nes sociales un eficaz monitoreo sobre el cum-
plimiento estatal del derecho. 

1. Decreto Presidencial N° 8.694, publicado en Gaceta Oficial (GO), N° 39.819 del 13.12.11. La GMA-
MV transfirió al IVSS el pago de pensiones sociales que cancelaba el Instituto de los Servicios Sociales 
(INASS); mantiene vigentes los Decretos 5.316 y 5.370, que amparan a las personas adultas mayores y 
amas de casa sin capacidad contributiva. 

2. Se reglamentó la oficina de auditoría interna de la TSS: GO N° 40.516 del 10.10.14. Se elaboraron: el 
instructivo de pago de los aportes a la TSS de los entes públicos; las normas para tramitar el pago de jubi-
laciones y pensiones, y la planilla para el censo y registro nacional de trabajadoras y trabajadores afiliados. 
Se publicaron los requisitos para la jubilación ordinaria y el formato para declarar los últimos doce (12) 
salarios mensuales para el cálculo de la jubilación o pensión que se tramite.

3. La Ley Orgánica del Sistema de la Seguridad Social (LOSSS) fue promulgada el 30.12.02 (GO N° 37.600). 
Su primera reforma fue mediante Decreto Presidencial N° 6.243 con Rango, Valor y Fuerza de Ley, publi-
cado en GO N° 5.891 del 31.07.08. La segunda reforma la hizo la AN mediante la Ley publicada en GO 
N° 39.912 del 30.04.12. 

4. Decreto Presidencial N° 1.289,publicado en GO N° 40.510 del 02.10.14, que derogó el Decreto 4.107 del 
28.11.05, publicado en la GO N° 38.323.

5.  Decreto Presidencial N° 1.440, publicado en GO N° 6.156 Extraordinario del 19.11.14.
6. Decreto Presidencial N° 1.394, publicado en GO N° 6.154 Extraordinario del 13.11.14.
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Medidas, controles y garantías 
adoptadas por el Estado

La Memoria y Cuenta 2014 del Ministerio 
del Poder Popular para el Proceso Social de 
Trabajo (MPPPST) señala en su capítulo re-
lativo al Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales (IVSS): 

“(…)para el período enero-diciembre del 
año 2014 se otorgaron un total de 109.379 nue-
vas pensiones, en las cuales se incluyen 104.418 
pensiones regulares por las diferentes contin-
gencias amparadas por la Ley del Seguro Social 
(vejez, invalidez, sobrevivencia e incapacidad) y 
4.961 por la aplicación del artículo N°5 Adul-
to Mayor en situación de pobreza extrema de 
la Ley Gran Misión en Amor Mayor Venezuela, 
logrando alcanzar un total de 2.575.074 pensio-
nados y pensionadas activas”7 . 

Sin embargo, el documento no ofrece ci-
fras desagregadas sobre el número de pen-
siones otorgadas de acuerdo a las diversas 
contingencias contempladas en la Ley del Se-
guro Social, entre ellas las pensiones regulares 
otorgadas por vejez. 

Para el cálculo de la cantidad general pro-
bable de nuevas personas pensionadas por ve-

7. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO (MPPPST). 
Memoria y Cuenta 2014.

8. Últimas Noticias. Información sobre el número de personas pensionadas, en las ediciones de las fechas siguien-
tes: 26.01.2014, 03.02.2014, 24.02.2014, 12.08.2014 y 24.10.2014[en línea]<http://www.ultimasnoticias.com.
ve/noticias/ciudad/salud/maduro-publico-listado-de-nuevos-pensionados-del-i.aspx>,<http://www.ultimas-
noticias.com.ve/noticias/ciudad/servicios-publicos/lista-de-pensionados-del-ivss-23-02-2014.aspx>,<http://
www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/servicios-publicos/lista-de-pensionados-del-ivss-02-02-2014.
aspx> y <http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/servicios-publicos/publican-lista-con-36-mil-
nuevos-pensionados.aspx>. A partir de febrero de 2014 el IVSS instrumentó la consulta directa de nuevas per-
sonas beneficiarias mediante el portal http://nuevospensionados.ivss.gob.ve/, donde deben ingresarse los datos 
de identidad y fecha de nacimiento. Las personas adultas mayores protestaron este mecanismo, pues no tienen 
acceso a Internet en amplias zonas de la geografía nacional, por falta de electricidad, por carecer de equipos de 
computación y porque muchas desconocen el manejo de la herramienta de consulta electrónica. 

jez entre enero y diciembre de 2014, PROVEA 
utilizó el mismo método del Informe anterior, 
que consiste en sumar las cifras publicadas por 
el gobierno en la prensa nacional. En este sen-
tido, según las publicaciones del IVSS en la 
prensa nacional , durante 2014 fueron pensio-
nadas por vejez conforme a la Ley del Segu-
ro Social solo 18.936 personas, cifra inferior 
a la de 2013, cuando resultaron beneficiadas 
95.858 personas. De acuerdo a esto el decre-
cimiento estaría en el orden de 80,2%,que en 
números equivale a 76.922 personas menos. 

En el caso de la GMAMV –según las publi-
caciones del IVSS en la prensa nacional–, ha-
brían sido incorporadas 54.000 personas por el 
régimen asistencial no contributivo, cantidad que 
respecto al año anterior representaría un aumento 
de 982%, pues en 2013 se otorgaron solo 5.496 
pensiones sociales. Entre ambos mecanismos de 
pensión de vejez fueron favorecidas, en total, 
72.936 personas. Pero el IVSS incurrió pública-
mente en disparidades al totalizar la cantidad de 
personas beneficiarias de pensiones de vejez: el 
02.02.14 señaló que eran 2.525.628 y luego, el 
23.02.14, indicó que se trataba de 2.537.868, al 
tiempo que informó haber incorporado 18.936 
nuevos pensionados (la diferencia neta era de 
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9. Últimas Noticias: Información sobre el número de personas pensionadas [en línea]<http://www.ulti-
masnoticias.com.ve/noticias/ciudad/servicios-publicos/lista-de-pensionados-del-ivss-02-02-2014.aspx> 
y <http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/servicios-publicos/lista-de-pensionados-del-
ivss-23-02-2014.aspx>Consulta del 01.04.15.

10. MPPPST. Memoria y Cuenta2014.
11.  Ídem.
12. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL (MPP-

TRASS). Memoria y Cuenta 2013.
13.  Últimas Noticias:Listados de pensionados y pensionadas, varias páginas, en la edición del 18.03.13.
14. La GMAMV incluye las pensiones contempladas en el Decreto N° 7041, publicado en GO N° 39.422 del 

12.05.10, y el Decreto N° 7042, publicado en GO N° 39.414 del 30.04.10, cuyo carácter era excepcional y 
temporal, dirigido a beneficiar a personas que trabajaron en la ciudad, el campo y/o en actividades pesque-
ras, sin cumplir los requisitos de la Ley del Seguro Social para obtener la pensión de vejez.

15.  Últimas Noticias: Información sobre el número de personas pensionadas, en las ediciones de las fechas 
siguientes: 26.01.14, 03.02.14, 24.02.14, 12.08.14 y 24.10.14. (No hay publicación de listados de datos de 
las personas incorporadas)

12.240 personas)9. Ello contradice lo señalado 
por el MPPPST en su Memoria 2014, que repor-
ta: “(…)al cierre de 2014 se alcanzó garantizar 
este derecho a 2.575.074 pensionados y pensio-
nadas, quienes reciben su pago mensualmente, 
así como dos meses de aguinaldos”10 . En cuanto 
a la GMAMV, el mismo documento oficial in-
dica haber alcanzado, desde su creación y hasta 
2014, la cantidad de 511.486 personas pensio-
nadas11. En 2013, el MPPPST reportó 511.608 
personas cubiertas por la GMAMV12, mientras 
las publicaciones en prensa del IVSS cifraban el 
dato en 521.618 personas13.

El siguiente cuadro resume la información 
suministrada por el IVSS en 2014 a través de 
sus publicaciones en la prensa nacional y en la 
Cuenta del organismo, con la cifra de nuevas 
personas pensionadas por vejez en aplicación 
de la Ley del Seguro Social (pensiones regula-
res) y la cantidad de nuevas pensiones sociales 
otorgadas por la GMAMV14.

Nuevamente existe una evidente dispa-
ridad entre las cifras publicadas por el IVSS 
en la prensa nacional15 y las contenidas en la 
Memoria y Cuenta 2014 del MPPPST. Debi-

Cuadro 1
Información publicada por el IVSS en la prensa nacional y en la Cuenta 2014

Nuevas personas pensionadas por vejez
Enero-diciembre 2014

Fecha de publicación Mes Personas incorporadas Beneficiarios (acu-
mulado)

Decreto 8.694
GMAMV

Beneficiarios (acu-
mulado)

26.01.2014 Enero 10.000 No hay datos No hay datos No hay datos

24.02.2014 Febrero 8.936 2.537.868 10.000 511.486

03.02.2014

12.08.2014 Agosto No hay datos No hay datos 8.000 No hay datos

24.10.2014 Octubre No hay datos No hay datos 36.000 No hay datos

Total parcial 18.936 54.000

Total general 76.922

Elaboración propia. Fuente: Diario Últimas Noticias
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mente porque se está vulnerando el acceso a la 
información e impidiendo la contraloría social 
prevista en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (CRBV). 

Durante el período PROVEA recibió 39 
denuncias de casos presentados por el Comi-
té de Derechos Humanos para la Defensa de 
Pensionados, Jubilados, Personas Adultas Ma-
yores y Personas con Discapacidad (Comité de 
Pensionados del IVSS) referidas a la mora in-
justificada y por más de un año en que incurre 
el IVSS para tramitar las pensiones regulares, 
a pesar de que las personas cumplen los requi-
sitos exigidos por la Ley. Contradictoriamente 
con la dilación del IVSS, Dante Rivas (Autori-
dad Única Nacional para la Simplificación de 
Trámites y Permisos) señaló en diciembre de 

Cuadro 2
Comparación otorgamiento de pensiones regulares y sociales 2013-2014

Mes
2013 2014

Pensión 
regular Acumulado GMAMV Acumulado Pensión 

regular Acumulado GMAMV Acumulado

Enero 7.849 2.446.676 476 516.602 10.000 Sin datos Sin datos Sin datos

Febrero 8.158 2.458.198 Sin datos Sin datos 8.936 2.537.868 10.000 511.486

Marzo 7.913 2.462.859 5.020 521.618 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos

Abril 6.771 2.473.102 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos

Mayo 7.924 2.480.514 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos

Junio 8.318 2.487.628 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos

Julio 8.598 2.481.518 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos

Agosto 8.436 2.499.497 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 8.000 Sin datos

Septiembre 8.052 2.516.026 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos

Octubre 7.515 2.521.789 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 36.000 Sin datos

Noviembre 7.274 2.500.540 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos

Diciembre 9.050 2.509.590 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos

Total parcial 95.858 5.496 18.936 54.000

Total general 101.354 76.922

Elaboración propia. Fuente: Diario Últimas Noticias

Cuadro 3
Población pensionada en Venezuela

Año Cantidad de 
personas

Aumento neto 
anual

Aumento 
porcentual 
anual

2011 1.406.230 Sin datos ---

2012 2.436.306 1.030.076 73,25%

2013 2.517.401 81.095 3,32%

2014 2.575.074 57.673 2,29%

Elaboración propia. Fuente: Memoria y Cuenta 
MPPPST, años 2011, 2012, 2013 y 2014

do a estas incongruencias en los datos sobre la 
seguridad social en el país, PROVEA insiste 
en exhortar a las autoridades a brindar cifras 
confiables que permitan efectuar una evalua-
ción objetiva del alcance e impacto social de 
las políticas públicas en la materia, especial-
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2014 a través de su cuenta tuiter que serían eli-
minados algunos documentos oficiales de los 
requisitos para gestionar la pensión regular de 
vejez, como la solvencia del IVSS o la cons-
tancia de la fe de vida, porque se instrumentó 
la consulta directa entre el IVSS, el Servicio 
Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) 
y el Consejo Nacional Electoral (CNE)16. 

Sin embargo, durante 2014 se registraron 
denuncias en los medios de comunicación, 
formuladas tanto por Edgar Silva, miembro 
del Comité de Pensionados del IVSS, como 

por Raúl Goite, de la Fundación Nacional 
Amigos de la Tercera Edad (FUNATE) en el 
estado Carabobo, vinculadas a la opacidad 
con que el Estado maneja el trámite de otor-
gamiento de pensiones sociales y regulares. 
También denunciaron retrasos en el pago del 
incremento del salario mínimo nacional y falta 
de dotación de medicinas17. El IVSS publica-
ba en la prensa nacional los listados de nue-
vas asignaciones de pensiones y generó una 
expectativa en la población adulta mayor que 
mensualmente revisaba esta información para 
conocer si había resultado incluida. Al no pu-
blicarse más, y remitir a miles de personas a 
un portal que exige competencias tecnológicas 
desconocidas para la mayoría de la población 
beneficiaria o que no funcionaba, el Estado 
produjo una inmensa frustración y justificado 
descontento. Entre los inconvenientes para ac-
ceder a la información electrónica, Edgar Sil-
va denunció que en muchas regiones del país y 
en diferentes momentos del día no funcionaba 
la dirección creada para verificar la asignación 
de pensiones: http://nuevospensionados.ivss.

16. PressReport [en línea] <http://www.press-report.co.ve/clanek-35923373-eliminaran-requisitos-para-tra-
mites-de-pensionados> Consulta del 29.12.14 y <http://www.press-report.co.ve/clanek-35873352-elimi-
nan-requisitos-para-tramites-de-pensionados>Consulta del 29.12.14. 

17. Noticias 24 [en línea] <http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/245967/en-instantes-ed-
gar-silva-hablara-de-la-situacion-de-los-pensionados-en-el-pais/>; Globovisión [en línea] <http://glo-
bovision.com/denuncian-irregularidades-en-listas-del-ivss/>; Correo del Caroní [en línea] <http://
correodelcaroni.comwww.correodelcaroni.com/index.php/cdad/cdadbolivar/item/21345-adultos-mayores-
y-pensionados-realizan-potazo-en-heres>; Últimas Noticias [en línea] <http://www.ultimasnoticias.com.ve/
noticias/ciudad/servicios-publicos/piden-publicar-lista-de-pensionados-en-fisico.aspx>; La Razón [en línea] 
<http://www.larazon.net/2014/11/03/edgar-silva-maduro-manipula-cifras-de-pensionados/>; Notitarde 
[en línea] <http://www.notitarde.com/Valencia/Funate-presento-rosario-de-quejas-ante-la-Asamblea-Na-
cional-2096321/2014/01/28/300233>; Noticias 24 Carabobo [en línea] <http://noticias24carabobo.com/
actualidad/noticia/59070/presidente-de-funate-asegura-que-ivss-mantiene-descontrol-en-el-pago-de-pen-
siones/>; Entorno Inteligente [en línea] <http://www.entornointeligente.com/articulo/4462164/VENE-
ZUELA-Pensionados-del-Ivss-denuncian-retrasos-en-pago-de-retroactivos-15122014>; Notitarde [en línea] 
<http://desarrollo.notitarde.com/Valencia/Funate-exige-medicamentos-para-las-personas-con-enfermedad-
renal-2309894/2014/12/20/450942>; La Patilla [en línea]<http://www.lapatilla.com/site/2014/05/20/
pagan-la-pension-del-ivss-sin-el-ajuste-del-salario-minimo/y http://www.eluniversal.com/economia/140520/
cancelan-pensiones-sin-ajuste-del-nuevo-salario-minimo>. Todas las consultas son del 29.12.14.

Cuadro 4

Año
Contingencias amparadas por la Ley del Seguro Social

Vejez Invalidez Sobrevivencia Incapacidad

2011 1.406.230 178.899 213.785 13.774

Pensiones regulares Nuevas incorporaciones

2012 1.624.855 101.619

2013 1.712.341 131.367

2014 2.033.495 109.379

Elaboración propia. Fuente: Memoria y Cuenta 
MPPPST, años 2011, 2012, 2013 y 2014
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gob.ve/. Un agravante en el caso de la GMA-
MV es que entre enero y marzo de 2012, se-
gún información del Comité de Pensionados 
del IVSS, se habían inscrito más de 1.270.000 
personas, de las cuales sólo habrían recibido la 
pensión social alrededor de 500.00018.

La información que se expresa en los cua-
dros 4 y 5 es generada por la fuente oficial y 
se clasificó por tipo de contingencia cubierta 
por la Ley del Seguro Social y por los diversos 
decretos vigentes para otorgar pensiones en 
Venezuela entre 2011-2014. 

En cuanto a la clasificación por género de 
la población pensionada en el país, la Direc-
ción General de Afiliaciones y Prestaciones en 
Dinero del IVSS19 reporta los datos como lo 
muestra el gráfico N° 1.

Con relación a la inversión social en las 
pensiones regulares, la Cuenta del MPPPST 
en la gestión del IVSS reporta que requirió tra-
mitar créditos adicionales durante el período 
para cubrir el respectivo financiamiento de los 
aumentos del salario mínimo nacional, como 
se observa en los cuadros N° 6 y 7.

La Memoria del MPPPST señala que para 
asegurar la garantía de las prestaciones bási-
cas universales vinculadas con el mercado de 
trabajo, en 2014 canceló prestaciones dinera-
rias a corto plazo (indemnizaciones diarias) “a 

34.735 beneficiarios por incapacidad tempo-
ral relativas a la maternidad (reposos pre y 
post natal), paternidad, enfermedad común y 
profesionales, accidentes comunes y de traba-
jo, tanto de tipo ambulatorio o por hospitali-
zación, por un monto total de Bs. 220.624.926.
Igualmente, el IVSS, a través del pago de una 
indemnización por Pérdida Involuntaria del 
Empleo, benefició a 37.136 personas inte-
grantes de la fuerza de trabajo en situación de 
desempleo y cesantía, cancelando un monto 
total de Bs. 218.737.644”20.

En cuanto a la política de afiliación el 
IVSS refiere que como resultado de la reforma 
a la Ley del Seguro Social y su Reglamento 
(abril 2012), entre mayo de 2012 y noviem-
bre de 2014 se incrementó en 221.213 nuevas 
personas afiliadas en la categoría de “No De-
pendientes”, que incluye servicios personales, 
moto taxistas, taxistas, artistas y demás oficios 
y profesiones de libre ejercicio. Específica-
mente se afiliaron 66.418 personas entre enero 
y noviembre de 201421.

La data mensual de las nuevas afiliaciones 
y la clasificación por género de las personas 
incorporadas se presenta en el cuadro N° 822.

En cuanto a la afiliación de trabajadores y 
trabajadoras no dependientes, su distribución 
por género se muestraen el gráfico N° 123.

18. Últimas Noticias [en línea] <http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/servicios-publicos/
piden-publicar-lista-de-pensionados-en-fisico.aspx#ixzz3WG5cvvKQ> Consulta del 29.12.14.

19. MPPPST. Memoria y Cuenta 2014.
20. Ibídem, pág. 134.
21. Ídem.
22. Ibídem, pág. 137.
23. Ídem.
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24. Cifra de la Memoria del MPPTRASS 2013, pág.115, que no coincide con los listados publicados por el 
IVSS en la prensa durante 2013. Véanse los cálculos de PROVEA en el Cuadro 2 del presente capítulo y 
en el Informe Anual de 2013 MPPPST. Memoria y Cuenta 2014.

Cuadro 5
Pensiones sociales por vejez en Venezuela 

Programas excepcionales y temporales y Gran Misión en Amor Mayor

Año
Número del decreto presidencial Convenios 

bilaterales GMAMV
4269 7401 7402 5316 5370

2011 Sin datos 84.662 19.805 93.950 12.974 6.891 --------
2012 175.143 88.258 19.374 93.937 12.557 Sin datos 147.274
2013 175.143 87.094 18.938 93.950 12.277 Sin datos 511.608
2014 Sin datos Sin datos 18.374 Sin datos 11.719 Sin datos 51148624

Elaboración propia. Fuente: Memoria y Cuenta MPPPSTS, años 2011, 2012, 2013 y 2014

Gráfico 1
Cantidad Total de Pensionados por Género

Diciembre 2014

Fuente: Dirección General de Afiliación y Prestaciones en Dinero / IVSS
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Cuadro 6
Créditos adicionales para el pago de pensiones

por diferentes contingencias

Fuente: Cuenta 2014 MPPPST

Cuadro 7
Créditos adicionales por aumento de salario mínimo mensual 

obligatorio para los pensionados y pensionadas del IVSS

Fuente: Cuenta 2014 MPPPST

Cuadro 8
Nuevas empresas inscritas trabajadores (as) afiliados al 

sistema de seguridad social

Fuente: Cuenta 2014 MPPPST

Gráfico 2
Trabajadores no dependientes inscritos en la 
seguridad social mayo 2012- noviembre 2014

Fuente: Cuenta 2014 MPPPST

Decreto 8.694: Gran Misión en 
Amor Mayor Venezuela

Para analizar la implementación de la 
GMAMV durante el período, se presentan a 
continuación datos sobre la inversión presu-
puestaria correspondiente a su ejecución, re-
portados por el MPPPST en su Cuenta 2014: 

“De los ingresos presentados en la modi-
ficación al presupuesto de Ingresos y Gastos 
2014, producto de Créditos Adicionales apro-
bados por el Ejecutivo Nacional para el pago 
de los nuevos pensionados por la Ley Gran 
Misión en Amor Mayor Venezuela, solo se 
ejecutó la cantidad de Bs. 63.082.273,20, que-
dando una disponibilidad por la cantidad de 
Bs. 610.600.926,80, los cuales se reformula-
rán para el Presupuesto de Ingresos y Gastos 
del Ejercicio Económico Financiero 2015” 25.

25. MPPPST. Memoria y Cuenta 2014.
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De ello se concluye que sólo se usó 10,33% 
del presupuesto complementariamente aproba-
do para la GMAMV en 2014, lo que implica 
que de haberse invertido por completo el monto 
de los créditos adicionales obtenidos se habrían 
podido beneficiar las 20.000 personas aludi-
das en el Cuadro 8 del presente capítulo. En la 
Cuenta del MPPPST no se explica la razón de 
estos remanentes no ejecutados, ni se informa 
la base poblacional estimada para invertirlos 
en 2015. Una de las causas es el mecanismo 
de asignación de las pensiones sociales durante 
2014, cuya aprobación aparece reflejada admi-
nistrativamente en la gestión del “gobierno de 
eficiencia de calle”.Además, contrastando la 
información ofrecida por las siguientes fuentes 
oficiales sobre los montos adicionales que se 
aprobaron para la GMAMV, se observa dispari-
dad de datos: según el balance presentado para 
el primer semestre de 2014 por Ricardo San-
guino, presidente de la Comisión Permanente 
de Finanzas de la AN,“(…)40.927 millones de 
bolívares fueron designados al Ministerio del 
Trabajo para cubrir los recursos de los pensio-
nados y jubilados del Seguro Social, y los pen-
sionados de la Gran Misión en Amor Mayor26; 
sin embargo, la Cuenta 2014 del MPPPST27 in-
dica que por la inclusión de 2.000 nuevas per-

sonas beneficiarias a partir de marzo, el monto 
fue mayor al señalado por el representante de la 
AN cuadro N° 9.

Una dificultad para evaluar la GMAMV 
la constituye la falta de transparencia en los 
procesos de asignación de las pensiones so-
ciales que se realizan a través del denomi-
nado “gobierno de eficiencia de calle”. Este 
mecanismo afecta el acceso de la población 
adulta mayor a la pensión social establecida 
en la GMAMV, pues supone participar en una 
instancia extra institucional creada por el go-
bierno nacional en la que se involucra la mi-
litancia partidista que lo respalda. Como se 
observa en el siguiente cuadro, la Cuenta del 
MPPPST28 informa de los recursos aprobados 
por vía de crédito adicional para financiar la 
ejecución de las pensiones aprobadas median-
te este formato.

El cuadro N° 11 es sinóptico de los crédi-
tos adicionales para pensiones sociales duran-
te el período.

De acuerdo con su decreto de creación, 
los vértices en que se sustenta la GMAMV 
son:1. Rumbo a la universalidad del derecho a 
la pensión: destinado a las personas que viven 

26. GMAMV [en línea] <http://enamormayor.net/287-asamblea-nacional-aprobo-168-creditos-adicionales-
por-275-763-millones-de-bolivares-en-el-primer-semestre/> Consulta del 29.12.14.

27.  MPPPST. Memoria y Cuenta 2014.
28. Ídem.

Cuadro 9
Créditos Adicionales para el pago de oensiones del Decreto 
N° 8.694 con ranfo valor y fuerza de ley Gran Misión en Amor 

Mayor Venezuela

Fuente: Cuenta 2014 MPPPST

Cuadro 10
Créditos adicional por la inclusión de nuevos pensionados y 

pensionadas, en el marco del Gobierno de eficiencia en la calle

Fuente: Cuenta 2014 MPPPST
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en hogares con ingresos inferiores al salario 
mínimo nacional; 2. Programa para facilitar el 
acceso al sistema financiero, destinado a brin-
dar ventajas preferenciales en programas o 
misiones dirigidas a la distribución de alimen-
tos, medicinas, bienes o servicios, incluyendo 
planes turísticos y recreativos, mediante la tar-
jeta En Amor Mayor Venezuela; 3. Programa 
para el turismo social y la recreación; 4.Pro-
grama de valores patrios,para rescatar, iden-
tificar y compartir conocimientos, saberes; y 
5. Programa especial de salud,con énfasis en 
la atención de personas que se encuentran en 
situación de pobreza. 

Considerando que los indicadores socia-
les reportan un incremento de la pobreza en 
el país, el vértice de la GMAMV que atrae 
mayor atención –después de las pensiones so-
ciales– es el programa especial de salud. En 
este sentido, la Cuenta del MPPPST informa 
sobre fondos destinados a la GMAMV, utili-
zados para continuar financiando medicamen-
tos de alto costo del IVSS; realizar consultas 
médicas en centros hospitalarios adscritos a 
este organismo, y efectuar labores de mante-
nimiento y refacción de la infraestructura hos-
pitalaria. Mediante el “Programa de entrega de 
Medicamentos de Alto Costo y Alto Valor Te-
rapéutico”, entre enero y noviembre de 2014 

se hicieron 823.780 atenciones, recibiendo un 
promedio mensual de 74.889 pacientes con 
enfermedades de alto riesgo, y se entregaron 
medicinas por medio de las 65 Farmacias de 
Medicamentos de Alto Costo. En los 62 am-
bulatorios, 36 hospitales y el Complejo Hema-
to Oncológico y de Radiocirugía adscritos al 
IVSS se llevaron a cabo 17.073.268 consultas 
de diversas especialidades, y particularmente 
164.354 atenciones a pacientes con insufi-
ciencia renal crónica, atendiendo un promedio 
mensual de 14.941 pacientes. Se realizaron 
17.630 atenciones a pacientes con discapaci-
dades físicas, cognitivas, visuales y auditivas 
que requieren educación especial, a través de 
las 22 Unidades Educativas del IVSS, para 
un total de 1.603 pacientes en promedio men-
sual. Se atendió a 50.092 pacientes geriátricos, 
custodiables, psiquiátricos y/o con patologías 
asociadas al VIH, en un promedio de 4.554 pa-
cientes al mes. 

Otra información que ofrece la Cuenta del 
ministerio es el uso de los recursos presupues-
tarios para mejorar la continuidad operativa 
de los ambulatorios, hospitales, centros de 
educación inicial y oficinas administrativas 
adscritas al IVSS, mediante la ejecución de 
371 obras, 1.616 servicios de mantenimiento 
civiles, eléctricos y electromecánicos; 2.057 

Cuadro 11
Distribución créditos adicionales para pensiones sociales 2014

Inversión Fecha aprobación Monto Concepto Porcentaje total

25/03/2014 74.487.200,00 Inclusión nuevos pensionados 
según GMAMV

11,10

27/08/2014 596.196.000,00 Inclusión nuevos pensionados 
gobierno de eficiencia de calle

88,89

Ejecutados 63.082.273,20 9,40

Remanente 610.600.926,80 91,04

Total 670.683.200,00
Elaboración propia. Fuente: Cuenta 2014 MPPPST
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servicios de mantenimientos preventivos y co-
rrectivos de tecnología médica dirigidos a las 
áreas de soporte de vida, imagenología, quiró-
fanos, esterilización, odontología, gastroente-
rología, oftalmología, equipos de bioanálisis, 
diálisis y hemodiálisis de los centros asisten-
ciales pertenecientes al IVSS29. En cuanto al 
vértice recreativo de la GMAMV, la Memoria 
del MPPPST reporta la realización de activi-
dades en el marco del programa de turismo so-
cial, involucrando a 20.600 personas pensio-
nadas que accedieron al disfrute de destinos 
recreacionales en los estados Nueva Esparta, 
Aragua, Sucre, Falcón, Anzoátegui, Mérida y 
Bolívar; así como el Territorio Insular Miran-
da (Los Roques), entre otros30. No hay infor-
mación oficial respecto al 5º vértice.

Para valorar la GMAMV respecto a su ob-
jetivo de garantizar el acceso a la seguridad 
socialuniversal, si bien en 2012 otorgó más de 
un millón de pensiones sociales de vejez (ver 
Cuadro 3 en el presente capítulo), no es menos 
cierto que tanto su decreto de creación como las 
pensiones y recursos aprobados para su finan-
ciamiento se realizaron en el marco delproceso 
electoral donde el entonces Presidente de la Re-
pública Hugo Chávez competía por la reelec-
ción. A pesar de los altos niveles de inclusión 
de la seguridad social registrados a inicios de 
2012, entre 2013 y 2014 la cifra de pensiones 
sociales de vejez descendió de manera drásti-
carespecto a las otorgadas en 2012. Ni siquiera 

ha llegado a superar las 100.000pensiones so-
ciales por año, como se indica en el Cuadro 2 
del presente capítulo. Aún se mantienen más de 
500.000 personas excluidas del beneficio de la 
pensión social,quienes ya se habían registrado 
para optar a su asignación desde 2012. Además, 
no se ha atendido con esta política pública el 
aumento demográfico de la población desti-
nataria. Por otro lado, la precarización de las 
condiciones de vida de los sectores más vul-
nerables por efecto de la inflación, la devalua-
ción de la moneda y la escasez de alimentos y 
de medicamentos exige extender la GMAMV. 
Una inexplicable situación a clarificar por parte 
del Estado venezolano la representa la falta de 
asignación de nuevas pensiones sociales aun 
cuando los recursos adicionales estaban dispo-
nibles (véase Cuadro 11 de este capítulo y la 
Cuenta del MPPPST 2014).

Institucionalidad de la  
Seguridad Social

Tesorería de la seguridad social31

La Memoria del MPPPST refiere que la 
Tesorería de Seguridad Social (TSS) logró, 
entre enero y diciembre de 2014, el registro y 
afiliación de 148.172 trabajadores y trabajado-
ras en el Fondo para Jubilaciones y Pensiones 
de la Administración Pública Nacional, Esta-
dal y Municipal32, lo que le permitió alcanzar 
un total histórico de 1.009.771 personas afi-
liadas. Señala también el otorgamiento y pago 

29.  Ibídem, págs. 164 y 165. 
30.  MPPPST. Memoria y Cuenta 2014.
31.  Este organismo fue creado por la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, publicada en GO Nº 

37.600 del 30.12.02 y comenzó a funcionar con el nombramiento del Tesorero del Sistema de Seguridad 
Social, mediante Decreto Presidencial Nº 8.936 del 30.04.12, publicado en GO Nº 39.913 del 02.05.12. 

32.  El Fondo Especial de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración 
Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios fue creado el 18.07.86 y administró durante 26 años 
el Régimen Especial de Jubilaciones y Pensiones de la Administración Pública. El 14.03.03 se designó 
una junta liquidadora de la institución, hasta la creación de la Tesorería de Seguridad Social, y se suprimió 
oficialmente el 31.05.12 con el nombramiento del Tesorero del Sistema de Seguridad Social, por mandato 
del artículo 126 de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social. 
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de 953 nuevas jubilaciones y pensiones al 
personal de la Administración Pública, lo que 
representaría un incremento de 189,8% con 
respecto a 201333. Otro hecho relevante es la 
promulgación del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilacio-
nes y Pensiones de los Trabajadores y Trabaja-
doras de la Administración Pública Nacional, 
Estadal y Municipal34, que permite a la TSS 
disponer de los recursos del Fondo Especial de 
Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios 
o Empleados de la Administración Pública 
Nacional, de los Estados y de los Municipios 
para aumentar las jubilaciones y pensiones en 
la Administración Pública.

También refiere la Memoria del MPPPST 
que en materia financiera, la TSS se orientó 
a garantizar la sustentabilidad parafiscal y 
operativa de los procesos que le corresponde 
administrar, articulándose con instituciones 
financieras de carácter público y privado que 
participan en el mercado de capitales, para 
invertir los recursos del Sistema Prestacional 
de Previsión Social. Al cierre de diciembre de 
2014, “la Cartera de Inversiones Consolidada 
se ubicó en Bs. 15.024.533.537,78, con ren-
dimientos percibidos de Bs. 1.389.024.316,48 
por concepto de intereses”35. La TSS otorgó 
pensiones y jubilaciones a 953 personas du-
rante 2014, que se distribuyen como lo mues-
tra el cuadro N° 12.

Durante el período, la TSS afilió a 148.172 
personas, quienes se distribuyen en 127.074 
empleados y 21.098 obreros. Total histórico: 
1.009.771 trabajadores y trabajadoras de la 
Administración Pública afiliados a la TSS36.
En 2014 la TSS se dotó de un reglamento para 
33.  MPPPST. Memoria y Cuenta 2014.
34. Publicado en GO N° 6.156 Extraordinario del 19.11.14.
35.  MPPPST. Memoria y Cuenta 2014.
36.  Ibídem, pág. 267.
37. Publicado en GO N° 40.516 del 10.10.14.

Cuadro 12
Distribución de beneficiarios y beneficiarias de 

pensiones y jubilaciones de la TSS
Distrito 
Capital

262 Apure 01

Aragua 35 Barinas 06

Bolívar 01 Carabobo 01

Falcón 02 Guárico 108

Lara 08 Mérida 04

Miranda 04 Monagas 83

Nueva 
Esparta

56 Portuguesa 02

Táchira 337 Trujillo 01

Vargas 01 Yaracuy 25

Fuente: Memoria y Cuenta MPPPST 2014

su oficina de auditoría interna37  y a través de 
su portal puso a disposición de sus usuarios 
institucionales el instructivo de pago de los 
aportes a la TSS de los entes públicos (tanto 
los correspondientes a las retenciones realiza-
das al personal como los aportes patronales). 
Igualmente, dictó las normas para el trámite 
del pago de las jubilaciones y pensiones, y di-
señó y puso en práctica la planilla para realizar 
el censo y registro nacional de trabajadoras y 
trabajadores afiliados. También hizo públicos 
los requisitos establecidos en la legislación na-
cional para optar a la jubilación ordinaria en 
la Administración Pública Nacional, así como 
el formato para que las personas interesadas 
formulen su declaración de los últimos doce 
salarios mensuales para el cálculo de la jubila-
ción o pensión que se tramite.

Según la Cuenta del MPPPST, la TSS 
contó con una asignación presupuestaria para 
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2014 de Bs. 838.069.727,27, de los cuales 
Bs. 6.629.701,00 corresponden al aporte del 
Ejecutivo Nacional y Bs. 827.095.501,00 a 
ingresos propios e incorporaciones de saldos 
de caja. Por la vía de crédito adicional se le 
asignaron Bs. 4.344.525,27 para cumplir con 
el incremento del Salario Mínimo Nacional 
(SMN) a trabajadores activos y jubilados, el 
ajuste en la Escala de Sueldos para los Funcio-
narios y Funcionarias y el Tabulador General 
de Salarios para Obreras y Obreros al Servi-
cio de la Administración Pública Nacional; así 
como cubrir los gastos del personal activo y 
pasivo correspondiente al Ejercicio Económi-
co Financiero 201438.

De la comparación entre las actividades 
desarrolladas por esta institución y la Superin-
tendencia de la Seguridad Social (SSS) se con-
cluye que existe dispersión en las labores, lo 
que incidirá negativamente en la integración 
de políticas públicas en materia de seguridad 
social con vocación sistémica.

Superintendencia de la   
Seguridad Social

Este organismo está adscrito al Ministerio 
del Poder Popular de Economía, Finanzas y 
Banca Pública (MPPEFBP), por lo que la in-
formación sobre su gestión en el período pro-
viene de la Memoria de ese Ministerio. Por 
tratarse de una institución de reciente crea-
ción, la SSS39 está desarrollando un proceso 

organizativo interno bastante similar al de la 
TSS. A ello responde el concurso de ingre-
so para cargos de carrera realizado en 2014, 
como reporta la Memoria del MPPEFBP40. La 
misma fuente oficial refiere que la SSS aplicó 
800 cuestionarios a diferentes órganos, entes 
públicos e instituciones privadas, con el ob-
jetivo de estudiar los regímenes especiales de 
jubilaciones y pensiones existentes a nivel na-
cional. Producto de este análisis se identifica-
ron 243 con regímenes especiales. 

Asimismo, señala que la SSS adelanta el 
levantamiento del registro de instituciones pú-
blicas y privadas que operan bajo regímenes 
especiales de jubilaciones y pensiones en el 
contexto laboral en Venezuela, y el plan na-
cional de inspecciones y fiscalizaciones a los 
fondos integrantes del Sistema de Seguridad 
Social. La SSS inauguró la Escuela de Forma-
ción Belén Sanjuán, orientada a la socializa-
ción y promoción de experiencias relaciona-
das con la cultura de seguridad social. 

“Como elemento fundamental la escuela-
busca formar ciudadanas y ciudadanos activos 
comprometidos con la defensa de sus derechos 
sociales, aumentar el potencial creativo de la 
ciudadanía y fortalecer su participación como 
pueblo intendente, especialmente en la contra-
loría social del sistema de seguridad social, 
que desde ya cuenta con una primera cohorte 
de 25 participante de la comuna Los Magalla-
nesde la parroquia Sucre de Caracas”41.

38. MPPPST. Memoria y Cuenta 2014.
39. Este organismo fue creado por la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, publicada en GO Nº 

37.600 del 30.12.02 y modificada en GO Nº 39.912 del 30.04.12, como órgano de control del Sistema de 
Seguridad Social, para fiscalizar, supervisar y controlar los recursos financieros de los regímenes prestacio-
nales que integran el Sistema de Seguridad Social, con excepción de los recursos provenientes del Régimen 
Prestacional de Vivienda y Hábitat. La Superintendencia es un Instituto Autónomo con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, adscrito al ministerio con competencia en finanzas públicas.

40. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA. Me-
moria y Cuenta 2014.

41.  Ídem.
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En la perspectiva de constituir los Comités 
Contralores del Sistema de Seguridad Social, 
la SSS realizó 175 talleres de capacitación 
en Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Lara, 
Miranda, Nueva Esparta, Vargas, Portuguesa 
y Yaracuy, brindando formación sobre el ré-
gimen prestacional de servicios sociales al 
adulto mayor y otras categorías de personas, el 
sistema de seguridad social y la participación 
ciudadana, la seguridad social y los derechos 
de niños, niñas y adolescentes; los regímenes 
especiales de la administración pública en Ve-
nezuela; los fundamentos de la seguridad so-
cial, el Plan de la Patria, y la seguridad social 
y los comités contralores y promotores del sis-
tema de seguridad social, entre otros42.

En el ámbito internacional y por efecto del 
Convenio Multilateral de Seguridad Social del 
Mercosur, la SSS realizó una videoconferen-
cia con participación del embajador de Vene-
zuela en la República Oriental del Uruguay, 
Julio Chirinos, y el presidente de la Organi-
zación Iberoamericana de Seguridad Social y 
presidente del Banco de Previsión Social del 
Uruguay, Ernesto Murro, en la que se acordó 
tramitar el ingreso de Venezuela al Convenio 
Multilateral de Seguridad Social del Mercosur, 
adelantar los pasos legislativos para suscribir 
un convenio bilateral de seguridad social entre 
Venezuela y Uruguay e implementar el Con-
venio Iberoamericano de Seguridad Social43.

La Memoria del MPPEFBP refiere como 
limitaciones observadas para el desempeño de 
la SSS, la ausencia de un sistema integral au-
tomatizado de inspección, seguimientoy con-
trol del sistema de seguridad social; la inexis-
tencia del Reglamento General de la Ley de 
Seguridad Social; la ausencia de unidades en 

las regiones, y la falta de instrumentos proce-
dimentales eficaces y acordes con las respon-
sabilidades de esta novel institución .

PROVEA ratifica que la dispersión adminis-
trativa entre los dos entes creados por la LOSS 
hace más de una década conducirá a hacer nu-
gatorio cualquier esfuerzo por dotar al país de 
una institucionalidad coherente y coordinada 
en el área de la seguridad social, capaz de dise-
ñar y ejecutar políticas públicas con perspectiva 
de garantizar el acceso a este derecho humano y 
orientadas a materializar el principio de univer-
salidad previsto en la Constitución44.

Legislación
En el período no se dictó la ley de pen-

siones, prosiguiendo la mora legislativa del 
Estado en este aspecto. Como se ha señalado 
en el presente capítulo, si bien el Ejecutivo 
Nacional dictó el Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilacio-
nes y Pensiones de los Trabajadores y Trabaja-
doras de la Administración Pública Nacional, 
Estadal y Municipal45, continúa la desarmonía 
entre diferentes normas que regulan el otorga-
miento de pensiones por diferentes contingen-
cias y jubilaciones a la población laboral em-
pleada por los organismos del Estado. Ahora 
bien, esta ley define la jubilación ordinaria en 
su artículo 8° de la siguiente forma: 

“El derecho a la jubilación lo adquiere 
el trabajador o trabajadora cuando hubiere 
cumplido los siguientes requisitos: 1. Cuando 
el trabajador o trabajadora haya alcanzado 
la edad de sesenta (60) años si es hombre o 
de cincuenta y cinco (55) años si es mujer, 
siempre que hubiere cumplido, por lo menos, 
veinticinco (25) años de servicio en la Admi-

42. Ibídem, págs. 568 y 569.
43.  Ibídem, pág. 566.
44.  Ibídem, pág. 571.
45. Publicado en GO N° 6.156 Extraordinario del 19.11.14.
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nistración Pública. 2. Cuando el trabajador 
o trabajadora haya cumplido treinta y cinco 
(35) años de servicio independientemente de 
la edad. Parágrafo Primero. Para que naz-
ca el derecho a la jubilación será necesario, 
en todo caso, que el trabajador o trabajado-
ra haya efectuado no menos de sesenta (60) 
cotizaciones. Parágrafo Segundo. Los años 
de servicio en la Administración Pública en 
exceso de veinticinco (25) serán tomados en 
cuenta como si fueran años de edad, a los fi-
nes del cumplimiento del requisito establecido 
en el numeral 1 de este artículo. Este parágra-
fo es inaplicable para determinar el monto de 
la jubilación”.

Con respecto al monto de la jubilación y la 
antigüedad señala:

“Artículo 11:El monto de la jubilación que 
corresponda al trabajador o a la trabajadora 
será el resultado de aplicar al salario base, el 
porcentaje que resulte de multiplicar los años 
de servicio por un coeficiente de dos y medio 
(2,5). La jubilación podrá ser hasta un máxi-
mo de ochenta por ciento (80%) del salario 
base devengado por el trabajador o trabaja-
dora y nunca será menor al salario mínimo 
nacional vigente. 

Artículo 12: La antigüedad en el servicio a 
ser tomada en cuenta para el otorgamiento del 
beneficio de la jubilación será la que resulte 
de computar los años de servicios prestados 
en forma ininterrumpida o no, en órganos y 
entes de la Administración Pública. La frac-
ción mayor de ocho (8) meses se computará 
como un (1) año de servicio”. 

Sobre la pensión de discapacidad y por so-
brevivientes establece:

“Artículo 15. Los trabajadores o trabaja-
doras sin haber cumplido los requisitos para 
su jubilación recibirán una pensión en caso de 

discapacidad absoluta permanente o gran dis-
capacidad. En el caso de discapacidad abso-
luta permanente se requiere que el trabajador 
o trabajadora haya prestado servicios por un 
período no menor de tres (3) años. El monto 
de estas pensiones será hasta un máximo de 
setenta por ciento (70%) del último salario 
normal y nunca será menor al salario mínimo 
nacional vigente. Estas pensiones serán otor-
gadas por la máxima autoridad del órgano o 
ente al cual preste sus servicios. A los efectos 
del presente Decreto con Rango, Valor y Fuer-
za de Ley la discapacidad absoluta permanen-
te y la gran discapacidad serán las certifica-
das por el Instituto Nacional de Prevención, 
Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL). 

Parágrafo Único: En los casos de discapaci-
dad certificada como gran discapacidad, no será 
aplicable el requisito de los años de servicio.  

Artículo 16. La pensión de sobreviviente 
se causará por el fallecimiento de un bene-
ficiario o beneficiaria de jubilación o de un 
trabajador o trabajadora que a la fecha de su 
muerte llenare los requisitos para tener dere-
cho a la jubilación. No se otorgará más de una 
pensión por mérito de un solo causante”. 

En cuanto a los regímenes preexistentes, 
la ley no resuelve la dispersión administrativa 
presente. Al contrario, la ratifica mediante su 
siguiente disposición transitoria:

“Segunda. Las jubilaciones y pensiones 
derivadas de regímenes establecidos antes del 
18 de julio de 1986, y los posteriormente au-
torizados por el Ejecutivo Nacional, seguirán 
siendo pagadas por los respectivos órganos y 
entes. Todos los trabajadores y trabajadoras 
de estos regímenes cotizarán a la Tesorería de 
Seguridad Social. Cuando las jubilaciones y 
pensiones sean otorgadas mediante un régi-
men especial, luego de la entrada en vigencia 
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del presente Decreto con Rango, Valor y Fuer-
za de Ley, la Tesorería de Seguridad Social 
podrá asumir el pago del monto determinado 
mediante la base de cálculo establecida en el 
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley y la diferencia con respecto al monto 
total del beneficio estará a cargo del órgano o 
ente que la otorgue”. 

Sobre la compatibilidad de regímenes pen-
sionales, la ley reitera lo establecido en la le-
gislación sobre esta materia en Venezuela, en 
la disposición transitoria siguiente:

“Tercera. El régimen de jubilaciones y pen-
siones establecido en el presente Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley es concurrente 
con el régimen de contingencias y prestaciones 
contemplado en la Ley del Seguro Social”.

PROVEA reitera su opinión respecto a la 
legislación en materia de seguridad social: 
mientras el Estado venezolano sostenga la 
profusión de normas y la dispersión institucio-
nal difícilmente podrá alcanzarse el objetivo 
de articular un sistema con vocación de uni-
versalidad.

Indicadores de la seguridad social
Es una realidad la ausencia de indicadores 

nacionales para valorar el progreso del Estado 
venezolano en el cumplimiento de estándares 
internacionales sobre la seguridad social. Ello 
obliga a la consulta de instrumentos aplicables 
siguiendo los criterios de las organizaciones 

especializadas en analizar el desarrollo, estan-
camiento o retroceso de este derecho humano. 
Uno de los marcos analíticos más recientes, 
vinculado al concepto de bienestar social y fe-
licidad de las personas adultas mayores, es el 
Índice Global de Envejecimiento (IGE)46 , ins-
trumento que se inspira en el último Índice de 
Desarrollo Humano y en el Índice de Enveje-
cimiento Activo 2012 de la Comisión Europea 
y de la Comisión Económica para Europa de 
las Naciones Unidas (UNECE). Utilizando da-
tos cuantitativos mide aspectos económicos y 
sociales de la población adulta mayor; compa-
ra la calidad de vida entre diferentes países, y 
aspira a contribuir a identificar las dificultades 
de información estadística y de conocimien-
tos sobre temas de envejecimiento. En el pre-
sente título PROVEA incorpora aspectos del 
resumen ejecutivo y del informe del IGE, por 
encontrarse dentro de las recomendaciones 
del Panel de Alto Nivel para la Agenda de De-
sarrollo Post 2015 de Naciones Unidas:“Una 
nueva alianza global: erradicar la pobreza y 
transformar economías a través del desarrollo 
sostenible”(Naciones Unidas 2013). 

“El Índice Global de Envejecimiento, 
AgeWatch 2014, clasifica a 96 países según 
el bienestar social y económico de los adultos 
mayores, representando 91 por ciento, o nueve 
de cada 10 personas de 60 y más años en el 
mundo. En países de ingresos medios y bajos, 
una de cada cuatro personas de 65 años y más 
vive sin el beneficio de una pensión. Propor-

46.  Índice Global de Envejecimiento, AgeWatch 2014: Resumen ejecutivo, HelpAge International, 2014 [en 
línea] <www.globalagewatch.org>Consulta del 04.01.15. El documento ha sido construido sobre un tra-
bajo previo para la realización de la versión prototipo del Índice, trabajo emprendido de manera conjunta 
con Ina Voelcker, ex miembro de HelpAge International, y emplea los resultados del informe 2012 del 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y HelpAge International titulado Envejecimiento 
en el Siglo Veintiuno: una celebración y un desafío (Ageing in theTwenty-First Century: A Celebration and 
a Challenge). El trabajo para el proyecto Active Ageing Index (Índice de Envejecimiento Activo”) de la 
Unión Europea, encargado por la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (UNECE) y la 
Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, también aportaron 
ímpetu y valiosas sinergias.
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cionar protección social básica a los adultos 
mayores es en esencia reconocer el derecho 
a una vejez digna, así como la necesidad de 
contar con independencia financiera”. El Ín-
dice destaca que las políticas de apoyo para 
las personas en su vejez como las de pensio-
nes, educación, oportunidades laborales, así 
como el acceso a cuidados de salud gratuitos 
y al transporte subsidiado existen en algunos 
países, pero éstas deben ser implementadas de 
manera más rápida y sistemática. 

Los más altos y los más bajos
Este año el Índice muestra que Noruega 

(1) es el país con la posición más alta para las 
personas mayores. Con la excepción de Japón 
(9), los 10 países de más alta clasificación se 
encuentran nuevamente en Europa occiden-
tal, Norteamérica y Australasia. El país con 
la posición más baja respecto al bienestar de 
las personas mayores es Afganistán (96). Paí-
ses de todas las regiones se encuentran repre-
sentados en el nivel inferior; sin embargo, los 
países del continente africano constituyen la 
mitad de los países con las clasificaciones más 
bajas en los dominios de Seguridad de ingre-
sos y Estado de la salud. Venezuela (76), Ser-
bia (78) y Turquía (77) también se encuentran 
en esta sección, con posiciones similares a las 
de países del África Subsahariana y Asia. 

El surgimiento de pensiones sociales mar-
ca un cambio de prioridad en las políticas so-
bre el sistema de pensiones. Históricamente se 
ha enfocado más en las pensiones contributi-

vas, pero en países de ingresos bajos y medios 
estos esquemas no están logrando satisfacer 
las necesidades de una gran parte de sus ciu-
dadanos. Esto se debe a que la mayoría de 
la gente trabaja en el sector informal, donde 
los empleos son precarios y no hay acceso a 
esquemas previsionales formales. A menudo 
los ingresos son demasiado bajos como para 
poder ahorrar para la vejez. Pocas personas 
de la creciente clase ‘media frágil’–quienes 
han escapado de la pobreza extrema– podrían 
ahorrar para una pensión”47.

Otra herramienta para el diagnóstico de 
la seguridad social en el país es el Tablero de 
Indicadores elaborado por el Observatorio In-
teramericano de Protección Social (OIPS) de 
la Conferencia Interamericana de la Seguridad 
Social (CISS)48, debido a su enfoque de dere-
chos humanos en el diseño y evaluación de 
políticas públicas y estrategias de mediano y 
largo plazo en materia de protección social en 
los países de la región. En su “Nota metodoló-
gica, fuentes y definición de indicadores”49 el 
OIPS señala que: 

“En el devenir histórico los estados se han 
preocupado por dar protección social a su po-
blación y para ello han creado regímenes de 
protección social con criterios de elegibilidad, 
cobertura y forma de financiamiento distintos. 
La asistencia social, seguridad social y cobertu-
ra social fueron diseñadas como entes indepen-
dientes, pero en la práctica se ha comprobado 
que están interrelacionadas, y que la población 
que atienden migra de una a otra más por crite-

47.  Ídem.
48. La Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) es un organismo internacional técnico y espe-

cializado, de carácter permanente, creado en 1942, para impulsar la cooperación entre las administraciones 
e instituciones de seguro y asistencia sociales, conforme a un programa permanente de acción, con la 
colaboración de la Organización Internacional del Trabajo.

49. Observatorio Interamericano de Protección Social, Tablero de Indicadores del Sistema de Protección 
Social para los miembros de la CISS. Nota metodológica, en 2014[en línea] <http://www.ciss.net/proyec-
tos/observatorio-interamericano-de-proteccion-social/>Consultadel 06.02.15.
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rios económico administrativos que por elección 
propia. La CISS considera a dichos regímenes 
como parte de un único Sistema de Protección 
Social (…) determinado por el entorno macro-
económico, demográfico y del mercado laboral, 
así como las condiciones de salud de la pobla-
ción y de educación. Es a partir de dichos de-
terminantes que se han definido al empleo, las 
pensiones, la salud, la educación y la vivienda 
como los cinco pilares de su quehacer. En los 
cinco pilares del Sistema de Protección Social 
planteados se encuentran agrupados la mayor 
parte de los elementos que universalmente están 
reconocidos como fundamentales para la pro-
tección social y los de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos”50.

El tablero de indicadores del OIPS está 
constituido por ocho componentes sistémi-
camente interrelacionados, en cinco de los 
cuales se vinculan los pilares de la protección 
social: salud, educación, vivienda, empleo y 
pensiones, e incorporanlos componentes de-
mográfico, macroeconómico y de bienestar. 

Partiendo de los resultados del IGE, del Ta-
blero de Indicadores del OIPS y de los incon-
venientes para el acceso a la información sobre 
la seguridad social en el país, especialmente las 
pensiones y la GMAMV, Venezuela se encuen-
tra distante de contar con un sistema de protec-
ción social acorde a estándares internacionales.

Gráfico 3
Tablero de Indicadores de OIPS

50. Ídem.
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Casos en organismos internacionales
PROVEA prosigue con tres casos ante el 

Sistema Interamericano, por afectación al de-
recho a la seguridad social. En el período co-
rrespondiente al presente Informe, PROVEA 
nuevamente intercambió comunicaciones con 
la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) con miras a adelantar su reso-
lución. Se trata de los jubilados y pensionados 
de Venezolana Internacional de Aviación, S.A. 
(Viasa), jubilados del Ministerio de Educación 
y jubilados de la Compañía Anónima Nacio-
nal Teléfonos de Venezuela (CANTV). 

Ratificando lo señalado en Informes ante-
riores, en el caso de jubilados y pensionados 
de Viasa el Estado se encuentra cumpliendo lo 
medular del acuerdo amistoso alcanzado, que 
consiste en pagar las pensiones de jubilación. 
Continúa, no obstante, incumpliendo los com-
promisos que no revisten carácter económico y 
que se contraen a: 1) El reconocimiento público 
del Estado venezolano, a través de un remitido 
en un diario de circulación nacional, sobre su 
responsabilidad internacional por haber viola-
do a las personas jubiladas de la empresa Viasa 
los derechos de propiedad privada, seguridad 
social y protección judicial establecidos en la 
Convención Americana y en la Declaración 
Americana; 2) Realizar un programa especial 
de televisión en el canal oficial de mayor cober-
tura a nivel nacional en homenaje al jubilado 
fallecido Jesús Manuel Naranjo, presidente de 
la Asociación Nacional de Trabajadores Jubila-
dos y Pensionados de Viasa, en reconocimiento 
a la perseverancia de las personas jubiladas en 
la lucha por sus derechos, y 3) Realizar un pro-
grama de televisión educativo en donde se den 
a conocer los derechos y beneficios que asisten 
a las personas jubiladas en la República Boliva-
riana de Venezuela. 

En el caso de los jubilados del Ministerio 
de Educación, prosiguió el retardo injustifica-
do por parte la CIDH para decidir la solicitud 
de PROVEA en representación de los jubila-
dos sobre un pronunciamiento de admisibili-
dad y fondo del asunto, que remedie la dila-
ción desde 2006. Tampoco la representación 
del Estado venezolano ante el Sistema Intera-
mericano de Protección de los Derechos Hu-
manos (SIDH) ha contribuido para adelantar 
una solución por mecanismos de conciliación, 
a pesar de la reiterada solicitud de los peticio-
narios. Desde el 24.10.11 se espera por una re-
unión entre los representantes de las personas 
peticionarias y el Estado venezolano, ya que 
para aquella oportunidad la reunión no se rea-
lizó debido a que el Estado se negó a enviar su 
representación.

En cuanto a los jubilados de CANTV, 
PROVEA ha insistido ante la CIDH sobre la 
urgencia de un pronunciamiento, especial-
mente en comunicación de fecha 14.06.13, 
mediante la cual se envió información com-
plementaria sobre la sentencia emanada del 
Juzgado Superior para el Régimen Transitorio 
del Trabajo de la Circunscripción Judicial del 
Área Metropolitana de Caracas, del 17.03.06, 
mediante la cual declara que, de conformidad 
con “los artículos 80 y 86 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, co-
rresponde al actor la aplicación de los incre-
mentos salariales contractuales, para lo cual 
se designa un experto contable a los fines que 
con base los contratos colectivos vigentes a 
partir del 30 de diciembre de 1999 calcule los 
aumentos con base al último sueldo mensual 
devengado a partir del 01.01.00, por el actor y 
una vez obtenidos los mismos realice los res-
pectivos ajustes de la pensión y establezca la 
diferencia que la demandada debe pagar por 
las pensiones causadas mes a mes desde el 
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01/01.00 hasta la fecha de ejecución del pre-
sente fallo, siendo que la demandada deberá 
aportar los documentos necesarios a los fines 
que el experto realice la precita experticia”.

Esta decisión judicial reconoce precisa-
mente lo que fue solicitado ante tribunales 
venezolanos por los peticionarios y fue dicta-
da por el mismo juez y tribunal que negó a los 
peticionarios que los montos de jubilación se 
ajustaran conforme a los incrementos salaria-
les del personal activo, por efecto de convenios 

colectivos de trabajo. Dicho fallo evidencia la 
denegación de justicia que se produjo con los 
peticionarios y demuestra que los planteamien-
tos expuestos por ellos en la jurisdicción interna 
eran razonables y justos, y que la motivación y 
decisión de la sentencia del 17.03.2006 era per-
fectamente aplicable al proceso judicial que in-
volucró a los peticionarios. PROVEA solicitó a 
la CIDH analizar el conjunto de circunstancias 
y alegatos presentados por los peticionarios, to-
mando en cuenta esta sentencia.


