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En este importante Congreso sobre las mencionadas disciplinas, actuaron como 
ponentes por Venezuela en los tres temas tratados-Los agentes de la negociación 
colectiva (I), Los derechos fundamentales de la persona y el Derecho del Trabajo (II) y 
La protección social de los "sin empleo", Oscar Hernández Álvarez y Napoleón Goizueta 
en el primero, Héctor Jaimes en el segundo y Maria Eugenia Fernández, Neiza Salazar 
Borrego, Luís Eduardo Díaz y Nelson Camba Trujillo en el tercero, estos últimos 
integrantes de la Cátedra de Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas de la Universidad del Zulia. 
 
Los autores destacan el marco jurídico de la protección social de los trabajadores 
desempleados en nuestro país (A), la protección de los ingresos mediante 
indemnizaciones de despido (B), la protección del trabajador mediante un seguro de 
desempleo (C), las prestaciones no contributivas a favor de trabajadores en situación 
de desempleo (D), otros programas (E) y Políticas de promoción y de formación (F). 
 
En el punto A), como es obvio, se enuncian las disposiciones de las constituciones de 
1947, 1961 y la vigente de 1999, que le han dado la máxima jerarquía al Derecho de 
la Seguridad Social en nuestro país; las diversas leyes y reglamentaciones que desde 
1940 han regulado el sistema de Seguridad Social y los instrumentos internacionales, 
fundamentalmente los provenientes de la OIT, que han universalizado el derecho a la 
Seguridad Social como un Derecho Fundamental. No obstante ello, pareciera existir en 
la ponencia cierta ambigüedad en lo que respecta a la situación actual de la Seguridad 
Social en Venezuela, no sólo en lo que se refiere a los regimenes realmente vigentes (o 
existentes), sino lo que es más grave, a la prolongada y generalizada desprotección 
que objetivamente se aprecia en el ámbito de la Seguridad Social desde hacen varios 
años. 
 
En el punto B), los ponentes afirman con razón que en nuestro país, más que proteger 
la falta de ingresos del trabajador cesanteado, el régimen que predomina -consagrado 
en la legislación laboral- es el indemnizatorio del despido del laborante como 
mecanismo para evitar los despidos injustificados o abusivos y garantizar (iluso-
riamente a nuestro juicio), la estabilidad laboral. 
 
En el punto C), los autores hacen diversas consideraciones sobre la existencia y las 
vicisitudes del seguro de desempleo aprobado en 1989. 
 
Finalmente, se refieren a la inexistencia en Venezuela de prestaciones no contributivas 
a favor de los trabajadores en situación de desempleo (D), a otros programas sobre la 
materia (E) y a las políticas de promoción del empleo y de formación (F). 
 



Sin duda, se trata de la síntesis más completa de los últimos años sobre una materia 
de la cual se demandan no sólo políticas y planes eficientes, sino su tratamiento por el 
Derecho del Trabajo y no sólo por el Derecho de la Seguridad Social. 


