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PRÓLOGO 
 
 

En esta época de cambios sociales y por 

ende jurídicos, se han promulgado diferentes leyes 

que guardan relación con la seguridad social y el 

ámbito laboral.  

 

Por otra parte, las estadísticas dan cuenta del 

creciente número de personas pertenecientes a la 

tercera edad, denominadas adulto mayor, las cuales, 

en muchas ocasiones se encuentran desasistidas 

por parte del Estado y de sus familiares, y 

desafortunadamente no cuentan con los recursos 

que le garanticen una vejez con calidad de vida, lo 

cual justifica el estudio desde el punto de vista 

social, por referirse a un sector importante de la 

población venezolana. 

 

Desde el punto de vista legal, por cuanto los 

resultados del estudio constituye un aporte valioso  a 

la ciencia del Derecho, especialmente al derecho 

laboral, por cuanto permitió sistematizar la 
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información sobre los beneficios que en el marco de 

la legislación venezolana poseen los adultos 

mayores. De allí la importancia del libro que se 

presenta como fuente de consulta sobre el tema, el 

cual esperamos que sea de provecho para los 

lectores. 

 

LAS AUTORAS 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Las investigaciones demográficas 

internacionales y nacionales dan cuenta de dos 

realidades: una se ha extendido la expectativa de 

años de vida de las personas, cada vez mueren más 

vieja y dos ha disminuido el número de nacimientos, 

ambos hechos, traen como consecuencia que  un 

porcentaje importante de la población está 

conformado por adultos mayores. 

 

Como consecuencia de este hallazgo, la 

tendencia del Derecho Contemporáneo Internacional 

y Nacional está dirigida a la promulgación de un 

marco legal que propicie estrategias para mejorar la 

calidad de vida del adulto mayor, a la vez que 

generar conciencia sobre la importancia de 

reivindicarle socialmente sus espacios. En este 

contexto el Ordenamiento Jurídico Venezolano ha 

virado hacia una legislación más proteccionista y 

garantista que tiene sus bases en la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela, que se ha 
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erigido como una de las constituciones actuales más 

humanistas. 

 

No obstante en la realidad, se observa un 

contraste negativo en cuanto a la ejecución de las 

políticas públicas dirigidas a la protección del adulto 

mayor, que se concretan en un conjunto de leyes 

que desarrollan los beneficios y garantías 

consagrados en el texto fundamental. De allí que la 

investigación tuvo como propósito analizar la 

pertinencia del régimen de protección del adulto 

mayor en Venezuela. 

 

En cuanto a lo metodológico fue una 

investigación documental, en la modalidad 

dogmática-jurídica, de nivel analítico. 

 

El libro que se presenta quedo estructurado en 

tres capítulos: El I. La Realidad, El II. La Teoría y el 

III.  La reflexión.  
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CAPÍTULO I  

 
 

CONTEXTO EMPÍRICO 
 
 

Caracterización del Objeto de Estudio 
 
 

En las últimas décadas ha surgido en la 

doctrina internacional de los derechos humanos y 

principalmente basado en el principio de la no 

discriminación, una nueva fase de especificación de 

los derechos dirigidos a ciertos colectivos con 

características propias y diferenciables de otros. 

 

Esta evolución hacia la especificidad también 

es posible de encontrar en los ordenamientos 

jurídicos internos de cada país, normas de 

protección de derechos respecto de 

niños/as,  mujeres o discapacitados, son fácilmente 

identificables. Sin embargo, aunque dentro de estos 

grupos cabría considerar a las personas mayores, el 

avance de los derechos específicos para éstos no ha 
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tenido la misma atención ni desarrollo respecto de 

otros colectivos. 

 

Lo cual resulta bastante alarmante, si se 

considera que esta es la última etapa del proceso 

normal del desarrollo del ser humano, lo que implica 

que son precisamente las personas que han llegado 

a esta etapa de la vida, las que han forjado el futuro 

de las familias y del país, por lo que merecen y 

ameritan particular consideración y protección.  

 

Contrariamente, se observa que las personas 

de la tercera edad, denominados más 

contemporáneamente como  adulto mayor, son 

víctima de rechazo a nivel familiar, social, laboral e 

institucional, entre otras. Al respecto, Pochtar 

(2012:1), coordinadora de la comisión Adultos 

Mayores y sus Derechos de la Asamblea 

Permanente por los Derechos Humanos (APDH) 

señala que: 

 

Los derechos de las personas mayores no 
tendrían que ser otros que los derechos 
humanos, pero ocurre que al llegar a la 
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vejez hay una discriminación por edad. A 
pesar de que los adultos mayores es el 
sector de la población que más crece en 
el mundo, dado el aumento de la 
expectativa de vida, este logro de la 
humanidad no es acompañado por un 
justo reconocimiento y todavía hay 
muchos prejuicios que atentan contra este 
grupo. 
 

        Asimismo, la autora citada afirma que “el 

derecho que menos se respeta es el derecho a 

domicilio”, lo cual se evidencia, en el hecho de que a 

pesar que ser mayor, no implica ausencia de la 

capacidad para elegir donde vivir; muchas veces la 

familia, creyendo que le hace un bien a la persona 

mayor, lo quieren mudar de su vivienda habitual, 

alegando que esa casa es muy grande para él o ella, 

o arbitrariamente, deciden cambiar los muebles sin 

consultarles nada al respecto, sin considerar con 

estas acciones que en ese lugar y en esos objetos 

está la vida de esa persona. Tales acciones solo 

estarían justificadas en aquellos casos en los que el 

adulto mayor esté padeciendo algún tipo de 

enfermedad mental, tales como alzhéimer, demencia 
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senil, entre otras, que le imposibilitaran llevar una 

vida sin cuidado permanente. 

 

En este orden de ideas, Pochtar (2012:3) 

manifiesta que          “inclusive, frente a casos de 

institucionalización…es la persona mayor quién debe 

elegir el establecimiento y el tiempo de su estadía, 

evaluar los servicios, y realizar el contrato 

directamente con el prestador”. 

 

         Otro de los derechos que no se respetan es a 

la salud en la medicina prepaga, dado que las 

personas mayores tienen dificultades para adherirse 

a ellas a medida que avanza la edad. 

Particularmente, en Venezuela la mayoría de las 

Empresas Aseguradoras tienen como limitante para 

los beneficiarios de una póliza de hospitalización y 

cirugía la edad de 60 años.  Lo cual a juicio de la 

investigadora, es totalmente discriminatorio y 

atentatorio de los derechos humanos, si se 

considera que es a partir de esta edad, que la 

persona requiere con mayor frecuencia de atención 

médica por razones de enfermedad o accidentes, 
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dejándolos así en un estado de total indefensión y 

mengua.  

 

Acota Pochtar (ob cit:5) que “el derecho al 

trabajo es otro de los derechos vulnerados durante 

el proceso del envejecimiento, que se debe 

recuperar y respetar…ya que se le debe permitir al 

adulto mayor trabajar mientras la persona lo desee y 

pueda hacerlo”. Lo cual resulta bastante irónico si se 

considera que la mayoría de las empresas existen 

gracias al esfuerzo y experiencia de esas personas, 

que hoy por ser adultos mayores, las nuevas 

generaciones quieren sacar del ámbito laboral a toda 

costa, sin tomar en cuenta que aún mantienen su 

vitalidad física, anímica y cognitiva. Estos prejuicios 

de la gente joven hacia la gente vieja, son 

denominados por Butler (2003:303) como viejismo 

“explicando que estos subyacen en el espantoso 

miedo de los jóvenes a envejecer”. 

 

Acota, Pochtar (2012:10) que de acuerdo a las 

estadísticas de la comisión Adultos Mayores y sus 

Derechos de la Asamblea Permanente por los 


