
derechos económicos, sociales y culturales

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 catastróficas, 
discapacidad, necesidades especiales, riesgos 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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En 2015 continuó descendiendo la cantidad de 

pensiones regulares otorgadas conforme a lo 

previsto en la Ley del Seguro Social1. Las pen-

siones sociales de vejez destinadas a personas 

sin capacidad contributiva se asignaron a través 

de la Gran Misión Hogares de la Patria (GMHP)2 

y no mediante la Gran Misión en Amor Mayor 

Venezuela (GMAMV)3. La falta de información 

sobre este cambio y las demoras para otorgar 

las pensiones regulares generaron malestar en 

la población adulta mayor, que protagonizó pro-

testas en varias partes del país. Aunque la sus-

titución de la GMAMV pudo hacerse conforme al 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgá-

nica de Misiones, Grandes Misiones y Micro 

Misiones4 –que preveía la implementación, 

fusión, modificación o eventual supresión de 

esta política–, el otorgamiento de pensiones se 

hizo a través de uno de los sitios en internet per-
tenecientes al oficialista Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV)5. Este método reprodujo 
el uso de la seguridad social con fines electora-
les por parte del gobierno, como había sucedido 
en años anteriores con la GMAMV6. 

El balance de la Superintendencia de la Seguri-
dad Social7 destaca la transferencia de fondos 
de entes públicos a la Tesorería de la Seguridad 
Social8, mientras que en la gestión de esta última 
hubo pocos avances respecto a 2014. Los resul-
tados de la GMAMV y GMHP globalmente no 
contribuyeron a reducir la pobreza. El sistema de 
seguridad social venezolano sigue muy lejos de 
garantizar el principio constitucional de universa-
lidad. Por otro lado, la Asamblea Nacional (AN) 

continúa sin dictar las leyes del régimen presta-

cional de salud y pensiones. Continuó la dispari-

1. Decreto N° 8.921, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro 
Social, Gaceta Oficial (G.O.) 39.912 del 30.04.2012.

2. Decreto No. 1.149, publicado en la G.O. 40.465 del 31.07.2014, mediante el cual se crea la Gran Misión Hogares de la Patria “…
como instancia de la Presidencia de la República para garantizar la protección y el ejercicio pleno de los derechos sociales de las 
mujeres, hombres, niñas, niños y jóvenes de los hogares venezolanos en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabili-
dad…”

3. Decreto Presidencial N° 8.694, publicado en la G.O. 39.819 del 13.12.2011. La GMAMV había transferido al IVSS el pago de 
pensiones sociales que hacía el Instituto Nacional de los Servicios Sociales (INASS), dejando vigentes los Decretos 5.316 y 5.370 
sobre personas adultas mayores y amas de casa sin capacidad contributiva. 

4. Decreto Presidencial N° 1.394, publicado en G.O. 6.154 Extraordinario del 13.11.2014.
5. Diario El Informador, Barquisimeto, 11.05.15, pág. A-8. Especialmente, véase [en línea] <www.hogarespatria.psuv.org.ve/login> 

Consulta del 24.03.2016. Las personas interesadas en beneficiarse con una pensión de vejez u otra asignación debían registrarse 
en este portal, aunque no fuesen militantes o afectas al partido de gobierno. 

6. Las elecciones parlamentarias se llevaron a cabo el 06.12.2015 y sus resultados dieron el triunfo a la coalición opositora denomi-
nada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que obtuvo la mayoría absoluta de los escaños en la Asamblea Nacional. 

7. La Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), publicada en G.O. 37.600 del 30.12.2002 y modificada en G.O. 39.912 
del 30.04.2012, creó la Superintendencia del Sistema de Seguridad Social, como Instituto Autónomo con personalidad jurídica 
y patrimonio propio adscrito al ministerio con competencia en finanzas públicas. Concebido como un órgano de control del sis-
tema de la seguridad social, su finalidad es fiscalizar, supervisar y controlar los recursos financieros de los regímenes prestacion-
ales que integran este sistema, exceptuando el Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.

8. La Tesorería de la Seguridad Social también fue creada por la LOSSS. Su finalidad es recaudar, distribuir e invertir los recursos 
para el financiamiento y sustentabilidad del sistema de la seguridad social; implementar y mantener actualizado un sistema de 
información para el registro y afiliación de los beneficiarios y beneficiarias; y pagar oportunamente las prestaciones correspon-
dientes con miras a realizar la universalidad de la seguridad social en el país, alcanzar su eficacia y eficiencia y una transparente 
gestión. La Tesorería está adscrita al Ministerio del Poder Popular del Trabajo y la Seguridad Social.
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dad en las cifras difundidas por los entes guber-

namentales, lo que impide a la población benefi-

ciaria y a las organizaciones populares ejercer la 

contraloría social sobre la materia pensional en 

Venezuela.

MEDIDAS, CONTROLES Y GARANTÍAS 
ADOPTADAS POR EL ESTADO

La inconsistencia de los datos sobre el otorga-

miento de pensiones es el signo característi-

co de la información gubernamental. Según la 

Memoria del Ministerio del Poder Popular para 

el Proceso Social de Trabajo (MPPPST) corres-

pondiente al año 2015, en el capítulo sobre el 

Instituto Venezolano de los Seguros Sociales 

(IVSS) se indica que: 

“La continuidad en la política social, ha permiti-
do un crecimiento sostenido en la población de 
pensionados y pensionadas, a través del otor-
gamiento de nuevas pensiones por las diferen-
tes contingencias (vejez, invalidez, incapacidad 
y sobrevivencia), así como, con la aplicación 
de los Decretos: N° 4269 Pago de Cotizacio-
nes, N° 5370 Amas de Casa, N° 7401 Pago de 
Cotizaciones, N° 7402 Campesinos, Campe-
sinas, Pescadores y Pescadoras, Decreto N° 
8694 Ley Gran Misión en Amor Mayor Venezue-
la y Gran Misión Hogares de la Patria, logrando 
desde el año 1999 hasta el 2015, un incremen-
to del número de beneficiarios en un 699%, con 
una inversión realizada de Bs. 735.579.627.020. 
En el último trimestre del año 2015, se han inclui-
do 150.000 nuevos pensionados (…) obtenien-
do para el mes de diciembre un total de 189.494 

9. Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Memoria 2015, pág. 124.
10. Ídem,2014.
11. ídem,2015, pág. 124.

nuevos beneficiarios que (…) han permitido otor-
gar un total de 3.090.281 pensiones otorgadas 
como un acto de justicia social con los adultos 
mayores de la Patria; logrando una cobertura 
del 78% de la población mayor a 55 años muje-
res y 60 años hombres a nivel nacional. (…) Asi-
mismo, para el período enero–diciembre del año 
2015 se otorgaron un total de 304.553 nuevas 
pensiones, en las cuales se incluyen 115.059 
pensiones regulares”9.

En su Memoria de 2014 el MPPPST señaló que 

la cantidad de personas pensionadas era de 

2.575.07410 y si a esa cifra se suman las 304.533 

pensionadas según la Memoria de 2015, el total 

sería de 2.879.627 personas y no 3.090.281, 

como señala el texto transcrito en el párrafo 

anterior. Por otra parte, la Memoria del MPPPST 

de 2015 indicó que: 

“(…) el Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales en trabajo mancomunado con la Super-
intendencia de las Instituciones del Sector Banca-
rio, Consejo Nacional Electoral y Servicio Admi-
nistrativo de Identificación, Migración y Extranje-
ría (Saime), ha logrado la actualización de la data 
de pensionados, a través de la determinación de 
pensionados fallecidos, lo que permite mantener 
la depuración constante de la nómina de pensio-
nados, la cual para el mes de diciembre tiene un 
total de 2.855.731 pensiones activas”11.

Esta evidente disparidad de las cifras suminis-

tradas por una misma fuente oficial no permite 

determinar cuál es el verdadero universo pensio-

nado en Venezuela. 
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En cuanto a la distribución de las pensiones 

de vejez otorgadas ―partiendo de que la GMHP 

habría asignado 189.494 y que las pensiones 

regulares serían 115.059―, 66,22% de la pobla-

ción amparada se concentra en la GMHP mien-

tras 37,78 está representado por la pensión 

regular. Sobre las nuevas pensiones asigna-

das, según el MPPPST habría una mayor can-

tidad respecto a 2014, cuando sólo se aproba-

ron 76.922. 

Con respecto a la afirmación contenida en la 

Memoria del MPPPST sobre la cobertura de 

78% de la población adulta mayor con el sistema 

pensional venezolano, PROVEA compara esta 

estimación con las proyecciones realizadas por 

el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el 

segundo semestre de 2013 con base en el cen-

so de 201112. Los cálculos del INE sobre el cre-

cimiento de la población adulta mayor en el país 

fueron efectuados con una periodicidad estable-

cida al 30 de junio de cada año, y para el lapso 

2014-2015 revelan la información mostrada en 

el cuadro n1. 

Como se desprende de la información, los grupos 

etarios más jóvenes aumentan relativamente en 

mayor proporción que los otros, partiendo de con-

siderar que, según el INE, en Venezuela se esti-

ma que la esperanza de vida al nacer por sexo se 

ubica en 72,18 años para los hombres y en 78,26 

años para las mujeres13. Mientras la población 

cuyas edades oscilan entre 55 y 79 años sumó 

1.937.800 personas en 2014, para 2015 alcan-

zó 2.024.235 personas. De esta última canti-

dad, 78% sería equivalente a 1.578.903,3 perso-

nas. Ahora bien, como se transcribió en párrafos 

anteriores, el MPPPST informó que las pensiones 

activas en la población adulta mayor para 2015 

están en el orden de 2.855.731, cifra que no coin-

cide con los cálculos poblacionales del INE. Esta 

incongruencia ratifica la falta de consolidación 

informativa en materia pensional. 

En virtud de las disparidades de datos observa-

das, nuevamente PROVEA exhorta a las auto-

ridades competentes a brindar cifras confiables 

que permitan efectuar una evaluación objeti-

va del alcance e impacto social de las políticas 

públicas en materia pensional, pues la falta de 

precisión, las contradicciones y la inexistencia 

de una fuente consolidada de información sobre 

la gestión pública, conducen a concluir que el 

Estado impide de hecho el ejercicio de la con-

traloría social prevista en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela (CRBV). 

Cuadro 1
Proyecciones de crecimiento de la población adulta 

mayor 2014-2015
Grupo de edad 

y sexo
Aumento poblacional

2014 2015
55 – 59 640.850 670.163

60 – 64 483.670 507.184

65 – 69 366.902 382.265

70 – 74 265.041 275.955

75 – 79 181.337 188.668

80 – 84 116.337 120.334

85 – 89 70.532 72.371

90 – 94 37.436 38.623

95 y más 19.844 20.847

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia

12. Instituto Nacional de Estadística (INE) [en línea] <http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=
95&Itemid=26> Consulta del 04.03.2016.

13. INE [en línea] <http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=95&Itemid=26> Consulta del 
04.03.2016.
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14. Información suministrada a PROVEA por el Comité en el marco de un análisis general de la situación de los pensionados en el país.
15. ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Observaciones finales sobre el 

tercer informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela [en línea] <http://bit.ly/1TwPvwR> Consulta del 10.03.2016.
16. Portales [en línea] <http://misionessociales.com.ve/mision-amor-mayor-venezuela> Consulta del 12.12.2015 y <http://enamo-

rmayor.net/b/pensiones+psuv> Consulta del 07.01.2016.
17. Diarios: Últimas Noticias, ediciones del 20.03.2015, pág. 2; 17.06.2015, pág. 9; 20.06.2015, pág. 6; 24.06.2015, pág. 9; 

17.07.2015, pág. 2; 21.07.2015, pág. 10; 18.08.2015, pág. 4; 03.09.2015, pág. 15, y 05.10.2015, pág. 2. La Voz, ediciones del 
20.03.2015, pág. 2; y 15.06.2015. El Nacional, ediciones del 17.04.2015, pág. 14; y 15.06.2015, pág. 6. Correo del Caroní, edi-
ciones del 14.08.2015, pág. 10; 18.08.2015, pág. 2; y 04.09.2015, pág. 12. [en línea] <http://misionessociales.com.ve/mision-
amor-mayor-venezuela/621-presidente-maduro-aprueba-recursos-para-300-mil-nuevas-pensiones.html> Consulta del 
12.12.2015 y <http://misionessociales.com.ve/mision-amor-mayor-venezuela/664-300-nuevos-pensionados-en-amor-mayor-
en-merida.html>Consulta del 12.12.2015. 

En cuanto a la publicidad y transparencia del 

proceso de asignación de pensiones, en el caso 

de la GMAMV no se divulgó información algu-

na sobre su otorgamiento durante 2015. Ello 

condujo al Comité de Defensa de los Derechos 

Humanos de los Pensionados del IVSS a denun-

ciar este nivel de desinformación como eviden-

cia de la opacidad con que el Estado venezo-

lano manejó la materia pensional durante el 

período14. Ahora bien, aunque el portal del IVSS 

contiene un enlace mediante el cual la persona 

interesada puede consultar individualmente su 

pensión, este método impide verificar el volumen 

global de otorgamiento de las pensiones y limita 

el acceso a la información a las organizaciones 

sociales de personas adultas mayores y pensio-

nadas, así como a las organizaciones de dere-

chos humanos, organismos de investigación y, 

especialmente, a las personas que se encuen-

tran imposibilitadas físicamente de trasladarse a 

lugares con acceso a internet. 

Sobre este aspecto, en sus observaciones fina-

les sobre el tercer informe periódico de la Repú-

blica Bolivariana de Venezuela por su cumpli-

miento del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales (Pidesc), el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de la Organización de Naciones Uni-

das dijo: 

“A pesar de los esfuerzos realizados por el Esta-
do parte para extender la cobertura de protec-
ción social, el Comité está preocupado por la 
falta de información sobre las medidas adopta-
das para asegurar que todas las personas se 
encuentren cubiertas por el sistema de segu-
ridad social, incluyendo las personas y grupos 
más desfavorecidos y marginados y para asegu-
rar la satisfacción de niveles mínimos indispen-
sables por el sistema de seguridad social”15. 

Aunque no indica expresamente que su autoría 

se pueda atribuir al PSUV y utilizando simbolo-

gía que podría identificarse visualmente con el 

Estado venezolano, existen portales sobre la 

GMAMV y otras misiones sociales16 que expre-

san cifras inciertas sobre otorgamiento de pen-

siones por vía de la GMAMV y que remiten al 

sitio en internet del IVSS, donde la consulta se 

debe realizar de forma individual. Además, en 

2015 hubo diversos anuncios realizados por 

autoridades gubernamentales sobre la asigna-

ción de pensiones sociales mediante la GMAMV, 

destinadas a amparar a las personas que labo-

ran por cuenta propia, a la población indígena y 

a quienes trabajan en el transporte17 . No obstan-

te, el cumplimiento de estas ofertas no se pudo 

constatar a través de las fuentes oficiales. Can-

didatos y candidatas a los comicios parlamenta-

rios por el Gran Polo Patriótico (GPP), especial-
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mente militantes del PSUV, utilizando el ejerci-
cio de cargos que les investían de la cualidad de 
autoridades gubernamentales, realizaron actos 
públicos de campaña electoral donde hicie-
ron propaganda sobre la supuesta aprobación 
de recursos para la otorgar pensiones sociales 
mediante la GMAMV18. 

Las denuncias y movilizaciones para protestar 
por la ausencia de información sobre la GMA-
MV fueron protagonizadas por la Fundación de 
Amigos de la Tercera Edad (Funate) en Carabo-
bo, el Comité de Defensa de los Derechos Huma-
nos de los Pensionados del IVSS y la Federa-
ción de Jubilados y Pensionados de la Adminis-

tración Pública, entre otras organizaciones19. 

Finalmente, los hechos le dieron la razón a 

quienes denunciaron el déficit de la GMAMV, 

pues los avisos publicados por el IVSS el 14 y 

el 22.11.2015, respectivamente, en un encar-

te del diario Últimas Noticias, corroboraron que 

fue asignado un número de 50.000 pensiones 

sociales por vía de la GMHP y no de la GMA-

MV20. En 2015 no se publicó información oficial 

sobre el cese de la GMAMV, ni se presentó a 

la ciudadanía un balance de la eficacia y alcan-

ce de esta política pública, ni se explicaron los 

motivos que justificaron su suspensión. Tampo-

co se ofreció disculpas a las miles de personas 

que se registraron como potenciales beneficia-

rias de la GMAMV. 

18. [en línea] <http://www.noticierovenevision.net/economia/2015/agosto/14/133626=hector-rodriguez-entrego-530-pen-
siones-de-la-mision-amor-mayor-en-municipio-heres-de-bolivar> Consulta del 02.04.2016 y <http://enamormayor.net/b/
pensiones+psuv http://enamormayor.net/375-otros-200-pensionados-por-mision-el-amor-mayor/> Consulta del 02.04.2016. 

19. Diarios: Notitarde, 12.02.2015, pág. 6; Últimas Noticias, 20.03.2015, pág. 12; El Nacional, 21.03.2015, pág. 3; Notitarde, 
21.03.2015, pág. 13; La Calle, 07.05.2015, pág. 2; Últimas Noticias, 05.09.2015, pág. 6; El Nacional, 20.10.2015, pág. 4. 

20. El enlace al encarte se puede revisar [en línea] <http://www.ultimasnoticias.com.ve/descargables/listado-de-pensionados.aspx 
y en https://app.box.com/s/5vhstbvupawayj6g4c2qcalvjvbma3xt> Consulta del 03.01.2016.

Gráfico 1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia
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Sobre las pensiones sociales otorgadas por la 

GMHP en 2015, se registró la denuncia hecha 

por el Comité de Defensa de los Derechos 

Humanos de los Pensionados del IVSS, respec-

to a la condición de inscribirse a través del por-

tal del PSUV como aspirante a este beneficio21, 

denuncia que fue corroborada por PROVEA. 

Esta denuncia reproduce las realizadas en 2012 

sobre el uso electoralista de la GMAMV, que 

otorgó casi millón y medio de pensiones socia-

les el año en que se realizó la campaña electo-

ral presidencial donde resultó reelecto por últi-

ma vez Hugo Chávez Frías22. Los siguientes 

cuadros comparan los volúmenes de pensio-

nes otorgadas entre 2012 y 2015, períodos que 

coincidieron con la realización de campañas 

electorales e implementación de la GMAMV y la 

GMHP, respectivamente.

en los estados Yaracuy, Lara, Carabobo y Cara-

cas, debido a la mora injustificada por más de un 

año en que incurrió este organismo para trami-

tar y otorgar sus pensiones regulares, a pesar de 

que habían cumplido los requisitos exigidos por 

la ley. A continuación se transcribe parte del tex-

to de esta acción judicial, la cual se resume en 

las siguientes peticiones:

1. (…) solicitamos al tribunal de la causa declare 
la presente demanda con lugar y en consecuen-
cia ordene al demandado Instituto Venezolano 
de los Seguros Sociales garantizar en el tiem-
po más pronto posible las pensiones por vejez a 
cada uno de los demandantes.

2. Ordene al Instituto Venezolano de los Segu-
ros Sociales adopte medidas adecuadas para 
garantizar que las personas beneficiarias de 
esta demanda no tengan inconvenientes a futu-
ro para recibir sus pensiones.

3. Solicitamos de manera muy especial a este tri-
bunal que de conformidad con el artículo 26 de la 
Constitución que garantiza el derecho a una jus-
ticia expedita y en consideración que los deman-
dantes son adultos mayores que necesitan con 
carácter de urgencia sus pensiones de vejez, 
tramite la presente demanda garantizando efec-
tivamente el derecho a la justicia expedita.

2015 fue marcado por protestas y denuncias 

debido a los retrasos en el pago de los incremen-

tos de las pensiones con motivo del aumento del 

salario mínimo nacional, la falta de dotación de 
medicinas, las limitaciones sufridas por la pobla-
ción adulta mayor para acceder a los centros de 

21. El Nacional, 08.11.2015, pág. 3.
22. PROVEA: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Informe Anual 2012-2013.

Cuadro 2
Población pensionada en Venezuela

Año Cantidad de 
personas

Aumento 
neto anual

Aumento por-
centual 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%

2015 2.855.731 280.657 10,89%

Fuente: Memoria y Cuenta Minpptrass, años 2011, 2012, 2013, 
2014 y 2015

Durante el período, PROVEA acompañó la 

acción judicial intentada contra el IVSS por un 

grupo de 35 personas adultas mayores inte-

grantes del Comité de Defensa de los Dere-

chos Humanos de los Pensionados del IVSS 
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expendio de comida, al maltrato padecido por la 
negativa a permitirles disfrutar de la exoneración 
total o parcial en el pago del pasaje en diversos 
servicios de transporte público y a la mora en la 
cancelación de las pensiones en el exterior. El 
gráfico a N*2 refleja la cantidad de manifestacio-
nes que personas adultas mayores realizaron por 
estos motivos, según información hemerográfica:

Con relación a las contingencias cubiertas por las 
pensiones regulares otorgadas en 2015 conforme 
a la Ley del Seguro Social, la información obtenida 
de las fuentes oficiales se presenta en los cuadros 
4 y 5 comparándola con el universo de personas 
amparadas durante el período 2011-2014. 

En cuanto a la clasificación por género de la 
población pensionada en el país, la Dirección 

General de Afiliaciones y Prestaciones en Dine-
ro del IVSS reporta los datos según lo muestra el 
gráfico N 325.

Con relación a la inversión social en las pensio-
nes regulares, la Cuenta del MPPPST en la ges-
tión del IVSS reporta que requirió tramitar crédi-
tos adicionales en 2015 para cubrir el financia-
miento de los tres aumentos al salario mínimo 
nacional, y para cancelar el incremento en el 
aguinaldo en las pensiones activas por vejez, 
invalidez, sobrevivencia e incapacidad. Igual-
mente fueron necesarios recursos extraordina-
rios para financiar las nuevas asignaciones de 
pensiones sociales por GMHP y para cance-
lar el aumento de un mes adicional de aguinal-
do para las pensiones sociales ya otorgadas por 

Cuadro 3
Comparación otorgamiento de pensiones regulares y sociales 

2013 - 2014 - 2015
Mes 2013 2014 2015

Pen-
sión-
regu-

lar

Acumulado GMAM 
y otros 
decre-
tos

Pen-
sión 
regu-
lar

Acumu-
lado

GMAM 
y otros 
decretos

Pensión 
regular

Acumula-
do

GMA-
MV

GMHP

Enero 7.849 2.446.676 476 10.000

2.537.868

10.000

115.059 2.855.73123 0 189.494

Febrero 8.158 2.458.198 - 8.936

Marzo 7.913 2.462.859 5.020

Abril 6.771 2.473.102

Mayo 7.924 2.480.514

Junio 8.318 2.487.628

Julio 8.598 2.481.518

Agosto 8.436 2.499.497 8.000

Septiembre 8.052 - -

Octubre 7.515 2.521.789 36.000

Noviembre 7.274 2.500.540
 

Diciembre 9.050 2.509.590

Total parcial 95.858 5.496 18.936 54.000 115.059 189.494

Total general 101.354 76.92224 304.553

Elaboración propia Fuentes: Diario Últimas Noticias y Memoria Minpptrass

23. Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social Trabajo. Memoria 2015.
24. Se incluyen 3.986 pensiones correspondientes a sobrevivientes, otras categorías de personas e invalidez.
25. Ídem. Memoria 2015, pág. 124.
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Gráfico 2

Elaboración propia
Fuente: Prensa nacional y regional 26

 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

2012 Pensiones regulares Nuevas incorporaciones
1.624.855 101.619

2013 1.712.341 131.367

2014 2.033.495 109.379

2015 2.316.526 27 115.059

Elaboración propia
Fuente: Memoria y Cuenta Minpptrass, años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015

26. El muestreo informativo fue recogido durante todos los meses de 2015 con la información publicada sobre el tema de mani-
festación por el derecho a la seguridad social en los periódicos El Nacional, Últimas Noticias, La Razón, La Verdad, El Impulso, 
Notitarde, La Calle, El Carabobeño, La Voz, Correo del Caroní, Correo del Orinoco, Primicia, El Diario de Guayana, El Aragüeño, El 
Periodiquito y Qué Pasa. 

27. Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Cuenta 2015, pág. 106.

la GMAMV y por el Decreto 5.370 que ampara a 

las amas de casa sin capacidad contributiva.

En esta estimación no se incluye la inversión pro-

ducto del excedente de recaudación porque en 

la Cuenta del MPPPST 2015 correspondiente al 

IVSS no se desagregaron los datos sobre su dis-
tribución. En este sentido, la inversión destinada 
al financiamiento del sistema pensional aparece 
integrada a otras inversiones globalmente des-
critas como mantenimiento de planta física, dota-

ción de uniformes al personal del IVSS.   
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28. Esta cifra está señalada en la Memoria del MPPPST de 2013, pero no coincide con los listados publicados por el IVSS en la prensa 
de ese año, como indicó PROVEA en su Informe Anual 2013.

29. Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Cuenta 2015, pág. 117 (Pensiones otorgadas en 2014).

Cuadro 5
Pensiones Sociales por Vejez en Venezuela 

Programas excepcionales y temporales, Misión en Amor Mayor y Misión Hogares de la Patria

Año Número del decreto presidencial Convenios 
bilaterales

GMAMV GMHP

4.269 7.401 7.402 5.316 5.370
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 511.60828 

2014 Sin datos Sin datos 18.374 Sin datos 11.719 Sin datos 511486

2015 Sin datos Sin datos 18.136 Sin datos 11.263 Sin datos 509.80629 189.494

Elaboración propia
Fuente: Memoria y Cuenta MPPPTS, años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015

Cuadro 6
Créditos Adicionales para cancelar el incremento del salario mínimo

para pensionados y pensionadas del IVSS

Gaceta Oficial Fecha Decreto Monto Concepto
40.639 14/04/2015 1713 5.126.880.601,00

Cubrir el aumento de 15% 
del salario mínimo desde 
el 01/02/2015

40.660 14/05/2015 1759 1.966.672.301,00

Extraordinaria 6.183 02/06/2015 1784 1.129.663.316,00

Extraordinaria 6.188 17/07/2015 1879 1.986-739.153,00

Extraordinaria 6.193 11/08/2015 1927 1.993.414.770,00

Extraordinaria 6.196 11/09/2015 2005 2.550.518.587,00

Extraordinaria 6.201 04/11/2015 2088 9.399.949.639,00

Subtotal 27.689.341.523,05
40.660 14/05/2015 1759 2.977.632.607,00

Cubrir el aumento de 20% 
del salario mínimo desde 
el 01/07/2015

Extraordinaria 6.183 02/06/2015 1784 7.634.846.500,00

Extraordinaria 6.188 17/07/2015 1879 4.736.905.837,00

Extraordinaria 6.193 11/08/2015 1927 4.753.067.252,00

Extraordinaria 6.196 11/09/2015 2005 8.218.441.200,00

Extraordinaria 6.201 04/11/2015 2088 7.266.380.298,00

40.796 25/11/2015 2127 11.048.886.222,00

Sub Total 48.692.677.018,00
Extraordinaria 6.201 04/11/2015 2088 47.197.428.040,00

Cubrir el aumento de 30% 
del salario mínimo desde 
el 01/11/2015

40.796 25/11/2015 2127 8.664.081.841,38

Subtotal 55.861.509.881,38

Elaboración propia. Fuente: Cuenta 2015 MPPPTS
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30. La cifra expresada en este gráfico no coincide con la cantidad de personas pensionadas activas que la misma Memoria 2015 in-
dica como dato consolidado tras la depuración cruzada con el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería 
(Saime). Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Memoria 2015, pág. 124.

Gráfico 3
CANTIDAD TOTAL DE PENSIONES OTORGADAS POR GÉNERO  AÑO 2015 30

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia
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Cuadro 7
Créditos adicionales para el pago de pensiones por diferentes contingencias

Gaceta Oficial Fecha Decreto Monto Concepto
40.634 07/04/2015 1696 5.788.807.145,00

Cubrir el pago de contin-
gencias de vejez, invali-
dez, sobrevivencia, inca-
pacidad. Igualmente fue 
necesario tramitar crédi-
tos adicionales para ero-
gar lo correspondiente por 
concepto de aguinaldo en 
el caso de las pensiones 
sociales otorgadas por la 
GMAMV y Decreto 5.370 
que ampara a las amas de 
casa sin capacidad contri-
butiva.

40.639 14/04/2015 1713 7.071.024.296,00

40.660 14/05/2015 1759 12.839.374.878,00

Extraordinaria 6.183 02/06/2015 1784 1.066.541.237,00

Extraordinaria 6.188 17/07/2015 1879 11.975.946.042,00

Extraordinaria 6.193 11/08/2015 1927 13.751.741.928,00

Extraordinaria 6.196 11/09/2015 2005 9.328.176.937,00

Extraordinaria 6.200 08/10/2015 2042 18.764.419.451,00

Extraordinaria 6.201 04/11/2015 2088 19.931.310.867,00

40.796 25/11/2015 2127 26.629.967,125,78

Elaboración propia Fuente: Cuenta 2015 MPPPTS

Cuadro 8
Crédito adicional por la inclusión de nuevos pensionados y pensionadas del IVSS

Gaceta Oficial Fecha Decreto Monto Concepto
40.634 07/04/2015 1.696 1.012.046.400,00 Incluir 34.494 nuevas per-

sonas pensionadas por el 
IVSSTotal 1.012.046.400,00

Elaboración propia Fuente: Cuenta 2015 MPPPTS

Cuadro 9
Crédito adicional para financiar la inclusión de personas pensionadas por la GMHP

Gaceta Oficial Fecha Decreto Monto Concepto
40.795 24/11/2015 2.115 964.818.000,00 Atender la inclusión de 

nuevas personas pensio-
nadas a partir de 2015 a 
través de la GMHP

40.796 25/11/2015 2.127 3.364.938.669,10

Total 4.329.756.669,10

Elaboración propia Fuente: Cuenta 2015 MPPPTS

Cuadro 10
Estimación de la inversión del Estado en el sistema pensional administrado por el

IVSS - Año 2015
Créditos adicionales Presupuesto ordinario Estimación 

132.243.528.423,12 53.271.929.326,00 318.004.570.725,00

124.147.309.906,78

1.012.046.400,00

4.329.756.669,10

264.732.641.399,00

Elaboración propia Fuente: Cuenta del MPPPST 2015
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Cuadro 11
Ingresos por excedente de recaudación y otros excedentes al

Presupuesto Ordinario del IVSS en 2015
Concepto Monto excedente Presupuesto 2015 Meta estimada

Excedente de recaudación 37.010.729.865,00 45.593.512.625,00

Ingresos por montos no ejecutados 15.451.550.805,12

Ingresos por colocaciones de barridos de 
cuentas inactivas de los pensionados, año 
2015

6.335.445.615.63

Totales 58.797.726.285,75

Elaboración propia Fuente: Cuenta del MPPPST 2015

Según el MPPPST: 

“Durante el período enero–noviembre del año 
2015, se realizó el pago correspondiente a pres-
taciones dinerarias a corto plazo, por indemniza-
ciones diarias, se benefició a 34.448 personas 
con incapacidad temporal; y por pérdida involun-
taria del empleo, se benefició a 37.320 personas 
integrantes de la fuerza de trabajo en situación 
de desempleo y cesantía, con una inversión de 
Bs. 620.839.980,00”31. 

Mientras presentan las nuevas afiliaciones con 
las cifras siguientes: 

“(...)175.315 nuevos empleadores y empleadoras 
entre sector público y sector privado, y 577.796 
nuevos trabajadores y trabajadoras (incluye 
481.619 trabajadores dependientes, 24.869 no 
dependientes y 71.308 continuación facultativa) al 
Sistema de Seguridad Social(…)”.32  

La data mensual de las nuevas afiliaciones es la 

siguiente:33

Cuadro 12
Mes Nuevos empleadores y 

empleadorasinscritas
Nuevos trabajadores y 
trabajadoras inscritas

Enero 9.362 35.962

Febrero 10.613 79.204

Marzo 16.543 55.248

Abril 13.851 45.586

Mayo 14.175 47.186

Junio 20.058 55.419

Julio 19.148 52.577

Agosto 18.587 49.530

Septiembre 17.908 52.676

Octubre 17.361 55.547

Noviembre 17.709 48.861

Totales 175.315 577.796

Elaboración propia Fuente: Cuenta del MPPPST 2015

31. Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Cuenta 2015, pág. 117.
32. Ídem. 
33. Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Memoria 2015, pág. 131.
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34. Ídem, pág. 137.
35. Publicado en G.O. 40.465 del 31.07.2014.

Cuadro 13
Pensiones regulares y sociales e incorporación de cotizantes a la

Seguridad Social en Venezuela - Período 2013-2015
Año Pensiones regulares Pensiones sociales Afiliación cotizantes

2013 1.712.341 820.629 594.880

2014 2.033.495 541.579 503.589

2015 2.316.526 728.699 577.796

Elaboración propia Fuente: Cuenta del MPPPST 2015

Gráfico 4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia

Considerando las cifras promedio que brindan las 

fuentes oficiales sobre las personas pensiona-

das en los últimos 3 años, su comparación con el 

promedio de afiliación de la fuerza laboral revela 

una preocupante disparidad que de mantenerse, 

podría poner en riesgo la viabilidad financiera del 

sistema pensional en el país. El cuadro siguiente 

demuestra estos desequilibrios.

En cuanto a la afiliación de trabajadores y tra-

bajadoras no dependientes, su distribución por 

género se presenta a continuación:34  

DEL AMOR MAYOR A HOGARES   
DE LA PATRIA

Creada mediante el decreto N° 1.149 dictado 

por el jefe del Estado el 31.07.201435, la Gran 

Misión Hogares de la Patria (GMHP) es “una ins-
tancia adscrita a la Presidencia de la Repúbli-
ca”, cuya dirección está a cargo de una comisión 

denominada órgano superior y que se compone 

con las personas que ejerzan la máxima jefatu-

ra en los siguientes Ministerios del Poder Popu-

lar: Mujer e Igualdad de Género, Educación, 

Transformación Revolucionaria de la Gran Cara-
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cas, Comunas y Movimientos Sociales, Pueblos 

Indígenas, Salud, y Alimentación, así como en el 

Viceministerio de la Suprema Felicidad del Pue-

blo y el gobierno del Distrito Capital. 

A diferencia de la GMAMV, que contenía vérti-

ces de ejecución orientados claramente al otor-

gamiento de pensiones sociales de vejez a per-

sonas sin capacidad contributiva, las definicio-

nes contenidas en el decreto presidencial N° 

1.149 configuran la GMHP como una estructura 

dirigida a garantizar la protección de las muje-

res, hombres, niñas, niños y jóvenes de los 

hogares venezolanos en situación de pobre-

za, pobreza extrema y vulnerabilidad, sin men-

cionar específicamente a la población adulta 

mayor y sin establecer que tal garantía sea rea-

lizable mediante pensiones. Como se demues-

tra más adelante, según el portal en internet de 

la GMHP su vértice de “protección social” consi-

dera el otorgamiento de asignaciones económi-

cas, pero no las califica como pensiones socia-

les; plantea también la incorporación prioritaria 

en la GMAMV de las personas adultas mayores 

en situación de pobreza. Ahora bien, la voca-

ción extendida de su concepto como direc-

triz gubernamental orientada a amparar diver-

sas categorías de personas (niños, niñas, hom-

bres, mujeres, jóvenes), sumada a los vacíos 

presentes en su instrumento de creación rela-

tivos a la indefinición de cara a la población 

adulta mayor, genera dudas acerca de su sos-

tenimiento como política pública destinada a 

garantizar ingresos con una cierta periodici-

dad y duración en el tiempo, como paliativos a 

la situación de pobreza para este sector de la 

población. Estas dudas se extienden además a 

los otros sectores que representan poblacional-

mente una mayor cantidad de personas.

De conformidad con el artículo 4º del decreto 

de creación de la GMHP, quien ejerce la presi-

dencia de su órgano superior puede convocar 

a las gobernaciones de los estados, jefaturas 

de gobierno, alcaldías “…y en general, a cual-
quier autoridad regional o local, a las sesiones 
del Órgano Superior o a la integración en sus 
actividades”. Ahora bien, según el artículo 7º 

de este instrumento, es el Ministerio del Poder 

Popular para la Mujer y la Igualdad de Géne-

ro el ente responsable de garantizar el finan-

ciamiento y los gastos operativos del órga-

no superior, “sin perjuicio de que corresponda 
a los órganos y los entes, cuyos titulares con-
forman el Órgano Superior, el financiamiento 
de determinadas actividades de la comisión, en 
razón de la especialidad de su competencia”. 

De acuerdo al artículo 8º del decreto, el órgano 

superior debe realizar un informe trimestral de 

sus actividades para someterlo a consideración 

del Presidente de la República, mientras en su 

artículo 9º se establece la obligación y el deber 

de colaborar con la comisión presidencial de la 

GMHP a todos los órganos y entes de la admi-

nistración pública nacional y a todas las empre-

sas y otras formas asociativas privadas que se 

encuentren involucradas en la ejecución de la 

GMHP, especialmente en el caso de la informa-

ción sobre los obstáculos o inconvenientes que 

pudieran afectar a la GMHP36.  

36. Decreto N° 1.149 dictado por el Jefe del Estado y publicado en G.O. 40.465 del 31.07.2014.
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Gráfico 6El registro en la GMHP así como la publicidad 

asociada a su implementación durante el perío-

do, corroboran el uso de esta política pública 

con fines electorales al generarse expectativas 

de beneficio entre los sectores poblaciones con 

más depresión socioeconómica, como eviden-

cian las siguientes imágenes tomadas de su por-

tal en internet:

En esta imagen, que corresponde a una cap-

tura de pantalla realizada por PROVEA el 

03.10.2015, se observa que a través del portal 

en internet de la GMHP se divulgaron llamados 

a participar del registro para acceder a sus pro-

gramas de beneficios, el mismo día en que se 

realizaban tales operativos. Ello pudo acarrear 

dificultades para el acceso a las personas adul-

tas mayores que no contaban con el servicio de 

internet en sus casas y por tanto no se informa-

ban oportunamente de la fecha del registro, o 

bien no poseían facilidades de movilización para 

trasladarse físicamente desde sus lugares de 

habitación a los centros de registro. Un aspec-

to fundamental en la valoración de este tipo de 

mecanismos de registro en una política pública 

de esta naturaleza guarda relación con la pobla-

ción a la que se dirige la GMHP, que está carac-

terizada por poseer mayores condiciones de vul-

nerabilidad o que se encuentra en situación de 

pobreza o pobreza extrema. Tales caracterís-

ticas de suyo implican limitaciones al acceso a 

internet por la misma carencia de recursos eco-

nómicos o disponibilidad física o motriz.

Gráfico 5

En esta imagen se observa a Gladys Requena, 

ministra de la Mujer, acompañada de Jacqueline 

Farías, candidata por el PSUV a las elecciones 

parlamentarias de 2015 en el circuito 5, donde 

está ubicada la parroquia Antímano, en la capi-

tal del país. La captura de pantalla se realizó el 

03.04.2016 y la nota corresponde al 01.08.2015, 

lapso previo a la campaña electoral formalmen-

te declarada por el ente rector de los comicios en 

Venezuela.

La oficina de prensa del Ministerio de la Mujer 

publicó la siguiente nota al pie de la imagen con-

tenida en el Gráfico 5 (fecha de captura y consul-

ta en Gráfico 5).
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El registro en la GMHP como lo evidencia 

la imagen tomada de su portal en internet el 

04.10.2015, requería poseer un teléfono celu-

lar a través del cual llegaría automáticamen-

te un código que permitía entrar a la aplicación 

donde se vaciaban los datos de la persona que 

aspiraba a ser beneficiaria de alguno de sus pro-

gramas. En el caso de las pensiones sociales de 

vejez, las limitaciones de acceso para el uso de 

estos mecanismos tecnológicos producto de su 

desconocimiento por parte de muchas personas 

ubicadas en los grupos etarios de 55 años o más 

en el caso de las mujeres o de 60 años o más 

en el caso de los hombres, aunadas a las distan-

cias geográficas que debían recorrer para ingre-

sar a lugares con acceso a internet, se erigieron 

en obstáculos para un mayor y más extendido 

acceso al trámite del registro.

En la imagen anterior, correspondiente a una 

captura del pantalla del portal en internet de la 

GMHP sobre el proceso de registro, tomada 

el 20.03.2016, se observa al pie de la ventana 

las siglas del PSUV antecedidas por el símbolo 

internacional que suele atribuirsele a la propie-

dad de sus derechos (conocido por su nombre 

en el idioma inglés como “copyright”). Esta evi-

dencia del uso por parte del PSUV de una polí-

tica pública y viceversa, la prueba de que una 

política pública fue usada por el partido de 

gobierno en un año electoral como 2015, deben 

ser consideradas como parte integrante de una 

exhaustiva investigación que los organismos 

competentes deberían adelantar a los fines de 

determinar las responsabilidades pertinentes e 

imponer las sanciones a las que hubiere lugar.

El gráfico N9 corresponde a la captura en 

pantalla señalada en la fecha de la visita y es 

demostrativa de que la GMHP levantó un regis-

tro de personas integrantes de grupos familia-

res y no como lo realizaba la GMAMV, que era 

por persona adulta mayor.

Gráfico 7 Gráfico 8
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Con esta imagen del portal en internet de la 

GMHP se constata el arbitrario manejo de la 

asignación de sus beneficios, pues su tramita-

ción se asignó a unos funcionarios indetermina-

dos, adscritos a algún organismo público cuya 

denominación no se les informó a las personas 

que serían beneficiarias de sus programas.

En cuanto a las áreas cubiertas por la GMHP, los 

vértices que aparecen señalados en su portal en 

Gráfico 9

Gráfico 10

internet indican el abordaje de la “organización y 
formación”, “protección social”, “convivencia soli-
daria y la cultura de paz” y “producción socialista”. 

Gráfico 11

Estas áreas de atención no se establecen en el 

decreto de creación de la GMHP. 

INSTITUCIONALIDAD DE LA   
SEGURIDAD SOCIAL

Tesorería de la Seguridad Social 37

Para 2015, la Tesorería de la Seguridad Social 

(TSS) afilió a 171.337 personas que trabajan en 

la administración pública nacional, de las cuales 

124.398 pertenecen al nivel empleado y 46.939 

al nivel operativo, lo que totaliza 1.181.108 

de personas afiliadas. Según la Memoria del 

MPPPST la TSS realizó sus proyectos, acciones 

y actividades con la orientación de: 

“garantizar la sustentabilidad parafiscal y la ope-
ratividad del Sistema, por lo cual articuló con las 
instituciones financieras de carácter público y pri-
vado con participación en materia de mercado 
de capitales, invirtiendo los recursos de los fon-
dos de los regímenes prestacionales del Siste-
ma Prestacional de Previsión Social, con crite-
rios de seguridad, rentabilidad y liquidez, logrando 

37. Este organismo fue creado por la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, publicada en G.O. 37.600 del 30.12.2002 y 
comenzó a funcionar con el nombramiento del Tesorero del Sistema de Seguridad Social, mediante Decreto Presidencial Nº 
8.936, del 30.04.2012, publicado en G.O. 39.913 del 02.05.2012. 
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incrementar los fondos que la TSS administró en 
beneficio de los contribuyentes, manteniendo el 
equilibrio financiero y actuarial del sistema. Para 
el cierre del mes de diciembre de 2015, la Carte-
ra de Inversiones Consolidada se ubicó en Bs. 
19.556.984.205,87 con rendimientos percibidos 
de Bs. 1.500.457.219,76 por concepto de intere-
ses devengados de los diversos instrumentos que 
integran la Cartera de Inversiones”38. 

La fuente oficial indica que la TSS alcanzó al cie-

rre del periodo 2015 la cantidad de 5.315 traba-

jadores y trabajadoras, a quienes se les otorgó 

su jubilación o pensión cuya distribución se des-

cribe a través del siguiente cuadro: 

La diferencia entre las asignaciones realizadas 

desde que fue creada la TSS se observa en el 

cuadro N 15. 

Cuadro 14
Distribución de beneficiarios y beneficiarias de pensiones y jubilaciones de la TSS

Distrito Capital 4.222 Delta Amacuro 01

Aragua 18 Barinas 04

Bolívar 05 Carabobo 09

Falcón 05 Guárico 142

Lara 150 Mérida 05

Miranda 21 Monagas 30

Nueva Esparta 39 Portuguesa 31

Táchira 51   

Vargas 52 Yaracuy 38

Zulia 07 Sucre 485

Elaboración propia Fuente: Cuenta del MPPPST 2015

Cuadro 15
DComparación entre asignaciones de pensiones y jubilaciones de la TSS

Años 2014 y 2015 
Entidad Año 2014 Año 2015 Entidad Año 2014 Año 2015

Distrito Capital 262 4.222 Apure 01 0

Aragua 35 18 Barinas 06 04

Bolívar 01 05 Carabobo 01 09

Falcón 02 05 Guárico 108 142

Lara 08 150 Mérida 04 05

Miranda 04 21 Monagas 83 30

Nueva Esparta 56 39 Portuguesa 02 31

Táchira 337 51 Trujillo 01 0

Vargas 01 52 Yaracuy 25 38

Zulia 0 07 Sucre 485 0

Elaboración propia Fuente: Cuenta del MPPPST 2015

38. Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Memoria 2015, pág. 278.
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La TSS reporta haber avanzado en la implanta-

ción del Sistema de Información de Seguridad 

Social y la puesta en marcha del módulo del fon-

do de jubilaciones y pensiones para realizar todas 

las operaciones de registro y afiliación en línea. 

De la comparación entre las actividades desa-

rrolladas por la TSS y la Superintendencia de la 

Seguridad Social se concluye que existe disper-

sión 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 y Finanzas 

(MPPEF), por lo que la información sobre su 

gestión en el período proviene de la Memoria de 

ese Ministerio. Esta fuente refiere que en 2015: 

“Se logró la capacitación de 5.574 personas de 
diversos colectivos, en los estados: Amazonas, 
Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Delta Ama-
curo, Falcón, Lara, Miranda, Portuguesa, Var-
gas, Yaracuy, Zulia y Distrito Capital a través de 
la realización de 201 talleres relacionados con 
Fundamento de la Seguridad Social, Régimen 
Prestacional de Seguridad y Salud en el Traba-
jo, Regímenes Especiales, Financiamiento de la 
Seguridad Social, entre otros; esto con la finali-
dad de promover y difundir el Sistema de Seguri-
dad Social, desarrollando una cultura fundamen-
tada en la transparencia y eficiencia con partici-
pación comunitaria”.39 

Comparando la información suministrada con 

respecto período anterior, en 2014 la Superin-

tendencia de la Seguridad Social (SSS) había 

reportado la realización de 800 cuestionarios 

a diferentes órganos, entes públicos e institu-

ciones privadas, con el objetivo de estudiar los 

regímenes especiales de jubilaciones y pensio-

nes existentes a nivel nacional, lo que le permi-

tió afirmar la identificación de 243 con regímenes 

especiales40. Este año, el MPPEF nada evalúa 

sobre las características de estos regímenes ni 

informa acerca de la gestión realizada en aten-

ción a su determinación, limitándose a seña-

lar de forma general que procesó 38 credencia-

les41 que facultan a su funcionariado para reali-

zar procesos de inspección, sin precisar cuáles. 

También indica haber realizado la formación de 

49 personas adscritas a “…diversos órganos, 
entes e instituciones del Estado” que culminaron 

el primer y segundo “Diplomado en Seguridad 
Social”42, dictados por la SSS y acreditado por la 

Universidad Nacional Experimental de las Fuer-

zas Armadas (Unefa). 

Prosiguió la implementación de un sistema auto-

matizado para la acreditación de actuarios a 

nivel nacional, el cual beneficiará a 525 perso-

nas, y señala además que en la realización de 

todas estas actividades requirió de una inversión 

de Bs. 18,1 millones. Igualmente informa haber 

realizado 28 inspecciones y fiscalizaciones a 

los Fondos de Jubilaciones y Pensiones “…de 
diversas Instituciones, a los fines de conocer la 
situación funcional, administrativa y financiera 
en que se encuentran estos Fondos”43. 

39. Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas. Memoria 2015, pág. 566. 
40. PROVEA. Informe Anual 2014.
41. Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas. Memoria 2015, pág. 567.
42. Ídem.
43. Ídem. 
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En materia de transferencia de recursos señala 

la recaudación de Bs. 139,7 millones, que serán 

reinvertidos para dar la sustentabilidad al Siste-

ma de Seguridad Social en Venezuela44. Como 

principales obstáculos para el desarrollo de sus 

objetivos, la SSS indica por segundo año con-

secutivo45 limitaciones técnicas relacionadas 

con la inexistencia de un sistema integral auto-

matizado de inspección, seguimiento y control 

del sistema de seguridad social, la inexistencia 

del Reglamento General de la Ley de Seguridad 

Social, la ausencia de unidades regionales de su 

propia estructura y la falta de instrumentos jurídi-

cos derivados de la vigencia de la Ley de Seguri-

dad Social. En este sentido, este balance coinci-

de con la denuncia reiterada de PROVEA sobre 

la ausencia de la Ley de Pensiones que es par-

te de este cuerpo normativo. En relación a las 

limitaciones presupuestarias, la SSS señaló una 

baja asignación, ya que por vía de recursos pro-

venientes del MPPEF contó con transferencias 

en el orden de los Bs. 74.207.918. En el caso de 

las limitaciones políticas refirió la necesidad de 

activar y crear los demás subsistemas que inte-

gran el sistema de la seguridad social en Vene-

zuela, así como la poca vinculación de la SSS 

con los demás órganos que conforman el anda-

miaje institucional existente. 

PROVEA ratifica nuevamente lo afirmado en 

2014 sobre la dispersión administrativa que 

afecta a los dos entes creados por la LOSS hace 

más de una década, situación que dificulta la 

posibilidad de crear una institucionalidad cohe-

rente y coordinada en el área de la seguridad 

social, posponiéndose la posibilidad de diseñar y 

ejecutar políticas públicas garantes del acceso a 

este derecho humano y orientadas a hacer rea-

lidad el principio de universalidad previsto en la 

Constitución Nacional.

Legislación

En el período no se dictó la ley de pensiones, 

prosiguiendo la mora legislativa del Estado en 

este aspecto. Como se ha señalado en el pre-

sente capítulo, si bien el Ejecutivo Nacional dic-

tó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones 

de los Trabajadores y Trabajadoras de la Admi-

nistración Pública Nacional, Estadal y Munici-

pal46, continúa la desarmonía entre diferentes 

normas que regulan el otorgamiento de pensio-

nes por diferentes contingencias y jubilaciones 

a la población laboral empleada por los organis-

mos del Estado. 

En este sentido, en sus observaciones finales 
sobre el tercer informe periódico de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela por su cumplimien-
to del Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos Sociales y Culturales (Pidesc), el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 
Organización de Naciones Unidas expresó su pre-
ocupación debido a que aún no se ha creado el sis-
tema de seguridad social que dicta la Ley Orgánica 

del Sistema de Seguridad Social en Venezuela47.

44. Ibídem, pág. 568.
45. PROVEA. Informe Anual 2014.
46. Publicado en G.O. 6.156 Extraordinaria del 19.11.2014.
47. ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Observaciones finales sobre el 

tercer informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela [en línea] <http://bit.ly/1TwPvwR> Consulta del 14.02.2016.
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Al final de 2015, con la modificación en la com-

posición de la Asamblea Nacional, PROVEA 

aspira que la agenda legislativa incluya la discu-

sión y promulgación de las leyes pendientes en 

materia de seguridad social. Sin embargo, entre 

las promesas electorales realizadas para los 

comicios celebrados en diciembre, se planteó 

la ley del bono de alimentación para las perso-

nas jubiladas y pensionadas, lo cual si bien es un 

importante paliativo frente a la pérdida del poder 

adquisitivo de las pensiones otorgadas a través 

de los diferentes regímenes jubilatorios del Esta-

do, las pensiones regulares del IVSS y las pen-

siones sociales, no representa todavía una solu-

ción estructural a la ausencia de un cuerpo nor-

mativo que garantice la viabilidad financiera de 

las asignaciones acordadas para la población 

adulta mayor en el país.

INDICADORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Mientras Venezuela sigue sin contar con indica-

dores para valorar el progreso del Estado vene-

zolano en el cumplimiento de estándares inter-

nacionales sobre la seguridad social, es impres-

cindible la consulta a los datos suministrados 

por organizaciones especializadas en anali-

zar el desarrollo, estancamiento o retroceso de 

un aspecto de este derecho humano, como el 

Índice Global de Envejecimiento48 (en lo sucesi-

vo IGE). Desde 2014 PROVEA ha incorporado 

como una de sus fuentes información provenien-

te del resumen ejecutivo y del informe del IGE, 

por encontrarse dentro de las recomendaciones 

del Panel de Alto Nivel para la Agenda de Desa-

rrollo Post 2015 de Naciones Unidas, “una nue-

va alianza global: erradicar la pobreza y transfor-
mar economías a través del desarrollo sosteni-
ble” (Naciones Unidas 2013)49. 

Entre las afirmaciones generales que realiza el 

IGE para 2015 destaca: 

“Toda una vida de discriminación de género 
combinada con la desigualdad en la vejez pue-
den tener efectos devastadores en las mujeres 
adultas mayores. A muchas se les niega el acce-
so al mercado laboral formal, por tanto, trabajan 
de cuidadoras de niños y otros familiares. Glo-
balmente, el 46,8 por ciento de mujeres entre 
55 y 64 años, son económicamente activas, en 
comparación con el 73,5 por ciento de hombres".  

En Venezuela no contamos con datos oficiales 

sobre las ocupaciones desempeñadas por las 

personas adultas mayores. No obstante, según 

la información aportada en los gráficos 3 y 4 del 

presente capítulo, se afilian porcentualmente 

más mujeres al sistema contributivo y se pensio-

na a una mayor cantidad de personas de sexo 

femenino.

En la gráfica que sigue Venezuela continúa apa-

reciendo en la posición N° 76 dentro del índice 

general a nivel mundial sobre condiciones de la 

población que envejece, mientras que en mate-

ria de seguridad de ingresos se ubica en el pues-

to N° 66, en salud alcanza el renglón N° 29 y en 

el aspecto de competencias el lugar N° 51, sien-

do el país que está en la última posición en la 

región de América Latina y El Caribe en cuanto 

entornos desfavorables. A nivel mundial, Vene-

zuela aparece entre los últimos cinco países 

48. Índice Global de Envejecimiento, AgeWatch 2015: Resumen ejecutivo, HelpAge International, 2015 [en línea]<http://www.hel-
page.org/silo/files/gawi-2015-resumen-ejecutivo-.pdf> Consulta del 08.01.2016. 

49. Ibídem, pág. 3.
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Gráfico 12

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia

dentro de la clasificación de entornos desfavora-

bles para la población adulta mayor50. 

Este año PROVEA consultó el “Tablero de Indi-
cadores” para el diagnóstico de la seguridad 

social en el país, elaborado por el Observatorio 

Interamericano de Protección Social (OIPS) de 

la Conferencia Interamericana de la Seguridad 

Social51, encontrando que en su portal en inter-

net no hay información sobre Venezuela para 

201552. En este sentido PROVEA llama la aten-

ción de las autoridades sobre la importancia de 

suministrar información a nivel nacional e inter-

nacional para construir un diagnóstico sobre 

la situación del derecho humano a la seguri-

dad social en el país y reitera ―considerando los 

resultados del IGE 2015, los conceptos estable-

cidos en el Tablero de Indicadores del OIPS con 

aspectos a valorar para calificar objetivamente el 

progreso de la seguridad, y los inconvenientes 

para el acceso a la información, especialmente 

en cuanto al disfrute de las pensiones regulares 

y las pensiones sociales de la GMAMV y GMHP― 

que Venezuela se encuentra distante de contar 

con un sistema de protección social acorde con 

estándares internacionales.

CASOS EN ORGANISMOS   
INTERNACIONALES

PROVEA prosigue con tres casos ante el Siste-

ma Interamericano, por afectación al derecho 

a la seguridad social. En el período correspon-

diente al presente Informe, PROVEA nuevamen-

te intercambió comunicaciones con la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

con miras a adelantar su resolución. Se trata de 

los jubilados y pensionados de la empresa Vene-

50. Ibídem, pág. 14.
51. La Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) es un organismo internacional técnico y especializado, 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 (OIT).

52. Observatorio Interamericano de Protección Social (OIPS) [en línea] <http://www.ciss.net/observatorio-interamericano-de-pro-
teccion-social-2015/?lang=es> Consulta del 12.01.2016.
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zolana Internacional de Aviación Sociedad Anó-

nima (Viasa), jubilados del Ministerio de Educa-

ción y jubilados de la Compañía Anónima Nacio-

nal Teléfonos de Venezuela (CANTV). 

Ratificando lo señalado en Informes anteriores, 

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 compromisos que 

no revisten carácter económico y que se con-

traen a: 1) El reconocimiento público del Estado 

venezolano, a través de un remitido en un diario 

de circulación nacional, sobre su responsabili-

dad internacional por haber violado a las perso-

nas jubiladas de Viasa los derechos de propie-

dad privada, seguridad social y protección judi-

cial establecidos en la Convención Americana y 

en la Declaración Americana; 2) Realizar un pro-

grama especial de televisión en el canal oficial 

de mayor cobertura a nivel nacional en home-

naje al jubilado fallecido Jesús Manuel Naranjo, 

presidente de la Asociación Nacional de Traba-

jadores Jubilados y Pensionados de Viasa, en 

reconocimiento a la perseverancia de las perso-

nas jubiladas en la lucha por sus derechos, y 3) 

Realizar un programa de televisión educativo en 

donde se den a conocer los derechos y benefi-

cios que asisten a las personas jubiladas en la 

República Bolivariana de Venezuela. 

En el caso de los jubilados del Ministerio de Edu-

cación, prosiguió el retardo injustificado por par-

te la CIDH para decidir la solicitud de PROVEA 

en representación de los jubilados sobre un pro-

nunciamiento de admisibilidad y fondo del asun-

to, que remedie la dilación desde 2006. Tampo-

co la representación del Estado venezolano ante 

el Sistema Interamericano de Protección de los 

Derechos Humanos (SIDH) ha contribuido para 

adelantar una solución por mecanismos de con-

ciliación, a pesar de la reiterada solicitud de los 

peticionarios. Desde el 24.10.2011 se espera 

por una reunión entre los representantes de las 

personas peticionarias y el Estado venezolano, 

ya que para aquella oportunidad la reunión no se 

realizó 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, especialmente en comuni-

cación de fecha 14.06.2013, mediante la cual se 

envió información complementaria sobre la sen-

tencia emanada del Juzgado Superior para el 

Régimen Transitorio del Trabajo de la Circuns-

cripción Judicial del Área Metropolitana de Cara-

cas, del 17 de marzo de 2006, mediante la cual 

declara que de conformidad con: 

“los artículos 80 y 86 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela corres-
ponde al actor la aplicación de los incrementos 
salariales contractuales, para lo cual se desig-
na 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 obte-
nidos los mismos realice los respectivos ajus-
tes de la pensión y establezca la diferencia que 
la demandada debe pagar por las pensiones 
causadas mes a mes desde el 01/01.00 hasta 
la fecha de ejecución del presente fallo, siendo 
que la demandada deberá aportar los documen-
tos necesarios a los fines que el experto realice 
la precita experticia”. 
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Esta decisión judicial reconoce precisamente lo 

que fue solicitado ante tribunales venezolanos 

por los peticionarios y fue dictada por el mismo 

juez y tribunal que negó a los peticionarios que 

los montos de jubilación se ajustaran conforme 

a los incrementos salariales del personal acti-

vo, por efecto de convenios colectivos de traba-

jo. Dicho fallo evidencia la denegación de justicia 

que se produjo con los peticionarios y demuestra 

que los planteamientos expuestos por los peti-

cionarios en la jurisdicción interna eran razona-

bles y justos, y que la motivación y decisión de la 

sentencia de fecha 17.0306 era perfectamente 

aplicable al proceso judicial que involucró a los 

peticionarios. PROVEA solicitó a la CIDH ana-

lizar el conjunto de circunstancias y alegatos 

presentados por los peticionarios, tomando en 

cuenta esta sentencia.


