
Caracas, 28 de junio de 2010

Ciudadana
Dra. Cecilia García-Arocha Márquez
Rectora Presidenta y demás Miembros del
Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela
Ciudad Universitaria.-

RE: Consiqnación Informe de la Comisión de Sequridad Social de la UCV

Estimada Profa. Cecilia García-Arocha

Sirva la presente para expresarle nuestro más cordial saludo.

La Comisión de Seguridad Social, integrada por tres Sub Comisiones
(Jurídica, Económica y Actuaríal y Organizacional), presenta el Informe Final
que establece un conjunto de opciones a ser consideradas por los miembros
del Consejo Universitario.

Esperando haber cumplido de manera satisfactoria con la labor
encomendada, se despiden de usted,

Atentamente,

AlbertoArteaga Sánchez

Nelly de Hernández
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Tiburcio Linares



INFORME DE LA CQMISION DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA

UNIVERSIDAD CENTR¡\L DE VENEZUELA

l. INTRODUCCIÓN

a. Origen de la Comisión y breve historia

b. Sistema de Seguridad Social actual (IPP-UCV y Fon1UCV)

2. PRIMERAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN

a. Aplicación del artículo 119, infine, de la LOSSS

1. Suspensión de las retenciones a los profesores jubilados a partir de

junio 2010

11. Devolución de las contribuciones de los profesores jubilados,

pensionados y sobrevivientes al FonJUCV a partir de enero 2003

b. Apertura de una cuenta provisional para depositar las contribuciones de los
profesores activos y los aportes de la UCV

3. LAFUNDACIÓNFONJUCV

a. Situación actual

b. Razones para la disolución y liquidación

c. Devolución de las contribuciones a los profesores jubilados y de los aportes
ala UCV

d. Destinos alternativos de los fondos remanentes hasta junio 2010 y de los
fondos posteriores a junio 2010:

• Modificar el IPP-UCV y enviar los fondos remanentes y
posteriores a la nueva estrUctura del IPP

• Enviar los fondos remanentes y posteriores a junio 2010 a la
Caja de Ahorros dellPP

• Crear un nuevo ente que opere como Régimen Voluntario

Complementario de Seguridad Social
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4. LA FUNDACIÓN IPP-UCV

1. Conversión en Asociación Civil y crear programas previsíonales
complementarios parasu fortalecimiento

11. Mantener la Fundación lPP-UCV en el estado actual y crear

programas previsionales coIllplementarios para su furtalecimiento ~.~;- ~



INTRODUCCIÓN

a) Origen de la Comisión y breve historia

El Consejo Universitario ha venido discutiendo acerca de la Seguridad Social, al menos
desde el año 2008, nombrando diferentes comisiones de su propio seno, que fueron

elaborando y. presentando informes; pero no fue sino hasta el mes de marzo del presente

año, cuando se decide que la Rectora presente una nueva Comisión, para que en el término

de treinta días (30) hábiles elabore una propuesta sobre el tema en cuestión.

Se decide entonces nombrar una Comisión, que desde sus diferentes especialidades,

pudieran dar una visión más integral de dos puntos que se consideraron nodales en las
anteriores discusiones:

• Proponer una nueva estructura de la seguridad social para los docentes de la
UCv.

• Pronunciarse sobre el reintegro de la retención que se hacía a los jubilados,
pensionados y sobrevivientes y la desaplicación de la medida hacia el futuro.

Se nombraron tres sub-comisiones denominadas: Jurídica, Económica y Actuarial, y
Organizacional, las cuales fueron presentadas al Consejo Universitario y se conformaron
con los siguientes profesores:

Comisión Jurídica: Alberto Atteaga Sánchez, María Luisa Tosta y Leonel Salazar.

Comisión Económica y Actuarial: Nelly González de Hemández, José Antonio Pimentel y
José Guerra

Comisión Organizacional: Tiburcio Linares, Rafael Pinto y Sara Vera.

Esta Comisión fue designada ellO de marzo de 2010 por el Consejo Universitario de la
UCV e instalada por la R.ectora, Ora. Cecilia García-Arocha, el día 12 de marzo.

La Comisión recibió ese día de su instalación documentos, informes y comunicaciones,

elaborados por diferentes personas, naturales y jurídicas, que fueron siendo
complementados con los aportados por el Presidente del FonJlJCV, opiniones de la Oficina

de Asesoría Jurídica, la APUCV, los solicitados por la Comisión a diferentes instancias de

la UCV, las posiciones diversas que llegaron a través de internet por diferentes autores

vinculados a la comunidad universitaria, documentos oficiales y la legislación específica
sobre Seguridad Social.

Por otro ladt> la Comisión se reunió de manera conjunta, una vez a la semana,

principalmente para recibir a los actores principales que debían plantear sus posiciones.
Entre los p~cipantes estuvieron: el profesor Oscar Bastidas, Presidente de la Fundación
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FONJUCV; miembros de la Directiva de la APUCV, profesores Víctor Márquez, Cannen

Elena Sánchez. Héctor Moreno y León AriStnenm; los profesores Félix IrazábaI y Nijad
Hamdan. presidente y director general respectivamente del Consejo de Profesores

Jubilados. También fue visitada por los Vice Rectores Nicolás Bianco y Bernardo Méndez

y por supuesto la presencia de la Rectora en casi todas las reuniones.

Igualmente, se realizaron reuniones por separado de cada una de las sub-comisiones, ya que

debían trabajar los aspectos específicos y tener entrevistas para conseguir infonnación

necesaria, a fin de dar mayor fundamento para las discusiones y puntos de dudas que se

presentaban.

La Comisión resolvió no hacer ningún pronunciamiento directo acerca de alguno de los

recaudos revisados, que han sido tomados meramente como apoyo informativo para arribar

a las conclusiones que sustentarán el Informe, no obstante que puedan resultar algunos

aspectos coincidentes o discordantes con las opiniones recogidas en los referidos
instrumentos.

La Comisión consideró que no le es dada la evaluación ni el pronunciamiento sobre las

opiniones vertidas en los Informes precedentes, por considerar que no es parte de su
objetivo y que son respetables y valiosos todos los análisis aportados. como un esfuerzo en

la colaboración por resolver el problema institucionaI que nos ocupa

b) Sistema de seguridad social actual (lPP-UCV y FON1UCV)

Por otro lado, se reconoce la existencia de un sistema general de Seguridad Social, el cual

tiene la característica de ser contributivo, ya que participan conjuntamente el patrono

(tJCV) y los trab~adores (Profesores y sus ascendientes y descendientes), existiendo la

estructura que lleva adelante la Fundación Instituto de Previsión del Profesorado de la

Universidad Central de Venezuela (lPP) encargada de la prestación de Servicios Médico,

Odontológico. Seguro HCM (SAMHOI), ProveeduríaParmacéutica y demás servicios, la

Caja de Ahorros (con todas las modalidades de préstamos a corto, mediano y largo plazo,

vacacional, vivienda, créditos para vehículos y seguro para vehículos). Estas funciones que
cumple el IPP han sido exitosas y las debe seguir realizando.

~
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El FON1UCV, por su parte, ha actuado como una caja de ahorros ya que concede

préstamos para vehículos, vivienda (compra y reparación), pero que no ha estado en
capacidad de cumplir con lo que fue su objeto de creación. Lo que sí hay que hacer notar es
que sus dividendos han sido utilizados para resolver algunas insuficiencias en las diferentes
Facultades de la UCV y últimamente fueron destinados a Seguridad Social, ya que el 100%

de los mismos, a partir del 2008, se utilizaron para pOder mantener las cuotas del seguro
más accesibles a las posibilidades económicas de los profesores universitarios .
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La Comisión 'de Seguridad Social se ha encargado de discutir y ha tratado de dar respuesta
a las dos cuestiones fundamentales planteadas en la comunicación que se realizó al
momento de Sunombramiento. Esta Comisión ha estudiado las posibles propuestas y las ha

ido exponienao tanto a la Rectora, como al Consejo Universitario, recomendando lo que

consideró más adecuado desde sus diferentes especialidades y ha tratado de que las mismas

sean por consenso. Entiende esta Comisión que existe un clima de gran polaridad a nivel de
la UCV y los diferentes actores e instituciones que la conforman, en cuanto a:los puntos de

discusión a los cuales nos dieron la responsabilidad de sugerir respuesta y por tanto, se ha

invertido todo nuestro esfuerzo en dar las opiniones razonadas y de consenso que se

exponen a continuación.

PRIMERAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN

a) Aplicación del artículo 119, in fine de la Ley Orgánica del Sistema de

Seguridad Social

Con respecto a este punto, la Comisión ha señalado lo siguiente en los aspectos más
generales de la LOSSS y su aplicación. En relación con la Ley Orgánica del Sistema de

Seguridad Social algunos juristas han afirmado que no está vigente, opinión que ha sido
rebatida por otros. Al respecto es bueno hacer algunas precisiones. La Ley prevé que se

dictarán una serie de leyes, que regularán diferentes aspectos de la Seguridad Social y se
crearán algunos organismos necesarios para el funcionamiento del nuevo régimen. En la

medida en que no se hayan dictado esas leyes y no se hayan creado los organismos

competentes para asumir las funciones públicas previstas en el texto, hay que decir que la

ley no puede aplicarse, no es exigible entre tanto, y en este sentido no rige. En los casos en
que haya disposiciones que puedan aplicarse sin necesidad de que sean dictadas las leyes

que están pendientes o creados los organismos del caso, puede decirse que la ley está
vigente. Si no se toman en cuenta estos aspectos, puede llegarse a la confusión sobre la
vigencia de la ley.

Con respecto al artículo 119, en su último aparte dice: "Las personas beneficiarias de
jubilaciones y pensiones, cualquiera sea su régimen, quedan exceptuadas de contribución o

cotización alguna, salvo que continúen desempeñando actividades remuneradas".

La Comisión señala que debe reintegrase lo retenido desde ellde enero de 2003 hasta el

presente (El Consejo Universitario decidió suspender las retenciones a partir del 1de junio

de 2010). Resulta claro que existe la obligación legal para la Fundación Fondo de

Jubilaciones y Pensiones de la UCV, beneficiaria de esos aportes, de devolver el 4%
retenido a los profesores jubilados, pensionados y sobrevivientes desde el 1 de enero de

2003 hasta el 1 de junio de 2\)}0. De igual manera, debe el Fondo de Jubilaciones y

Pensiones devolver a la UCV el otro 4% que entregaba mensualmente al Fondo por cada
uno de los ju1;>ilados,pensionadOS y sobrevivientes, desde el 1 de enero de 2003 hasta el 1
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de junio de 2010. Es claro que el 4% que aporta la UCV, no tiene carácter salarial pues no

constituye una contraprestación por el servicio realizado por el profesor, para cumplir con
el principio de oonmutatividad característico del salario.

El mismo fundamento legal que obliga a las devoluciones señaladas en el punto anterior,

sirve de base para establecer que deben cesar en lo sucesivo las retenciones por este

concepto a los jubilados, pensionados y sobrevivientes de la UCV.

b) Apertura de una cuenta provisional para depositar las contribuciones de los
profesores activos y los aportes de la UCV

Debe abrirse de inmediato una cuenta para depositar el 4% de las cotizaciones de los

profesores activos y el otro 4% del aporte de la UCv. Pudiera ser un fideicomiso, O

cualquier otra figura, pero lo importante es la necesidad de mantener diferenciados los
aportes de los profesores activos.

De ser posible, la Comisión sugiere que la devolución del 4% a los jubilados, pensionados

y sobrevivientes se realice en un solo pago y sería deseable que fuera antes del mes de
agosto de este año.

LA FUNDACIÓN FONJUCV

a) Situación actual

En el Acta Constitutiva Estatutaria de la Fundación se señala, en los artículos 13 y 14, lo
siguiente:

Artículo 13. El Fondo contribuirá con la Universidad Central de Venezuela, para el

pago de las jubilaciones y pensiones del Profesorado, con el SETENTA POR

CIENTO (70%) de sus ganancias netas anuales, sin perjuicio del capital del fondo.

b) Razones para la disolución y liquidación de la Fundación

imposibilidad de cumplir el objetivo para el cual fue creada.

p

Parece claro a esta Comisión que lo relativo al objeto principal de la Fundación es de timposible cumplimiento, porque económicamente no hay forma de que el Fondo pueda

cubrir la 1Otali~ de las jubilacionesy pensiones de. los ~rofesores. De m?do que hay ~qui 1I ~

una pnmera mron para proponer la dtsoluclón y hqmdaclon de la Fundaclon FONruCv: la \) '.,0:X:"

Artículo 14. La contribución del Fondo en el pago de las jubilaciones y pensiones se

incrementará progresivamente a medida que lo permitan sus disponibilidades hasta

negar a cubrir la totalidad del pago asumiendo plenamente tales obligaciones.
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En segundo lugar, es obligación del Estado pagar esas jubilaciones y pensiones, tal como lo

establece la propia Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social. En el artículo 2 de dicha
Ley se dice:

El Estado, por medio del Sistema de Seguridad Social, garantiza a las

personas comprendidas en el campo de aplicación de esta Ley, la protección
adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan
en la misma.

Por otra parte, desde el punto de vista económico se debe señalar que al retirar los aportes

del 4% de los jubilados, pensionados y sobrevivientes, que conforman más del 60% de los

profesores de la UCV, los ingresos de la Fundación sufrirán una merma considerable, lo

que dificultará el cumplimiento de sus objetivos estatutarios.

A su vez, la nueva Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social prevé la desaparición de

los Fondos de Jubilaciones preexistentes a la entrada en vigencia de la Ley.

Por último, las dificultades para el funcionamiento del FONlUCV por discordias en el seno

del grupo de los jubilados, que ha llevado incluso a querellas en los tribunales,
imposibilitan el normal desarrollo de la actividad de ese ente.

Todas estas razones aconsejan la liquidación de la Fundación.

Ulla posibilidad

No obstante lo anterior, se consideró la posibilidad de transformar el organIsmo,

conservando su existencia Pero de inmediato surgió la interrogante de si esta

transformación podría ser con los mismos entes fundantes que han creado trabas para su

funcionamiento. Por otra parte, los fondos de jubilaciones, tal como venían existiendo,

parecen contrariar el sentido de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social. Estas

consideraciones llevaron a descartar la posibilidad de introducir simples cambios en el

mismo organismo existente. De aquí que se consolídara en la Comisión el criterio de
recomendar la disolución y liquidación del FONJUCV.

Otra opción

Se consideró como otra opción, la posibilidad de crear un Régimen Complementario

Voluntario de Seguridad Social, de acuerdo con los artículos 123 y 65 de la Ley Orgánica
del Sistema de Seguridad Social.

~
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Artículo 123. Los regímenes especiales del sector público preexistentes a la

entrada en vigencia de la presente Ley, podrán convertirse en Regímenes

Complementarios Voluntarios siempre y cuando en su financiamiento participen
sólo los afiliados.



Artículo 65, último aparte: Sin peIjuício y previa afiliación al Sistema de
Seguridad Social, cualquier persona podrá afiliarse voluntariamente a planes

complementarios de pensiones de vejez bcjo administración del sector privado,

público o mixto regulado por el Estado.

Su existencia debería contribuir a la previsión social del profesorado. Debería tener por

finalidad la de captar fondos para los sistemas complementarios de seguridad social.

Caso de crearse el Sistema Complementario Voluntario de Seguridad Social, se alimentaría

con el actual aporte de los profesores activos, aportes de la UCV y aportes voluntarios de

los jubilados, pensionados y sobrevivientes a los Regímenes Complementarios.

El Sistema Complementario podría insertarse dentro de los actuales organismos como el
lPP, pero deben estar claramente definidas las relaciones entre el gremio y la UCV;

también pudiera existir de manera independiente como una Fundación o una Asociación
Civil.

Tendría como función la de ser receptor y administrador de los Fondos para la atención de

las nuevas finalidades; y crear un ingreso para la atencÍón de programas para los jubilados.

Eliminación del FONJUCV

La eliminación del FONJUCV implica su disolución y liquidación, proceso largo en el
tiempo. Así como tampoco existe en el Acta Constitutiva Estatutaria la forma de llevada a

cabo. Por lo tanto, para proceder a esta disolución y liquidación es necesario:

1. Se precisa la voluntad concurrente de disolver y liquidar la Fundación por parte de

los tres entes fundadores, representados por la Rectora de la UCV, el Presidente de
la Asociación de Profesores de la UCV y el Presidente del Consejo de Profesores
Jubilados de la UCV.

2. Que el Fondo pague el 4% retenido a los profesores jubilados desde ell de enero de
2003, lo mismo que devuelva a la Universidad el 4% aportado por ella y que de
igual forma liquide sus acreencias y sus deudas en general.

3. Debe solicítarse una rendición de cuentas de los Directivos de la Fundación y

elaboración de un balance de activos y pasivos mediante auditorla extema

5.



6. Será necesario modificar los artículos del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones

de la UCV referentes al FONJUCV o dictar un nuevo Reglamento sobre Seguridad
Social.

7. Finalmente, es preciso el planteamiento de la disolución y liquidación del Fondo
ante un Juez Civil de Primera Instancia competente, para proceder en consecuencia.

Es importante dejar claro que al cesar las retenciones a los jubilados, pensionados y
sobrevivientes, tanto del 4% del descuento de su pensión corno del aporte del 4% de la

UCV por cada uno de ellos, los préstamos con FONroCV, de dichos jubilados,
pensionados y sobrevivientes seguirán en las mismas condiciones anteriores. Es necesario

apuntar que la liquidación es un proceso largo en el tiempo, y que los préstamos se vendrán
cancelando en el plazo que esté acordado para pagarlos.

e) Devolución de los aportes a los jubilados y a la uCV

El FONJUCV es quien deberá devolver el 4% a los profesores jubilados, pensionados y
sobrevivientes. Se realizarán los cálculos de acuerdo a los datos de cada uno de los

beneficiarios, de acuerdo a su fecha de jubilación, pero teniendo presente que el momento

para el cálculo de la devolución inicia en la fecha 1 de enero de 2003 para los profesores

que a dicha fecha gozaban de jubilación o pensión y para los jubilados y pensionados a

posteriori, se hará dicho cálculo. Debe determinarse si dicha devolución se pudiera hacer en

una o más partes, en el entendido de que el reintegro se hará tanto a profesores jubilados
como a los pensionados (herederos, descendientes o ascendientes), situación que
seguramente presentará algunas dificultades, especialmente en relación al derecho de los
herederos.

Se debe exponer a la Directiva del FONJUCV la conveniencia de que cesen los préstamos,
ya que se puede complicar la situación, al estar ofreciendo al profesorado una condición
con la cual no podrán cumplir al suspender los aportes del 8% al Fondo.

d) Destino de los fondos remanentes basta junio 2010 y de los fondos
posteriores a junio 2010~por retención a los profesores activos~ contribución de la
UCV y aportes voluntarios de los jubilados
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Otra propuesta, que hace esta Comisión, es la de enviar todos estos recursos a la actual Caja
de Ahorros.

Por último, existe la posibilidad de entregar estos fondos a la UCV, de conformidad con lo

previsto en el artículo 114 de la Ley de Universidades.

LA FUNDACIÓN IPP-UCV

El IPP-UCV puede considerarse un modelo de autogestión en materia de seguridad social

complementaria para el personal docente de la UCV, resultando un hecho evidente el apoyo

y los beneficios que ha producido el sistema de seguro 'SAMHOI', aceptado

automáticamente por todos los centros hospitalarios del país, siendo que funciona mejor
que cualquier empresa de seguros radicada en Venezuela.

Otro prolegómeno a considerar sobre el tema es que también resulta un hecho notorio que

la economía venezolana se encuentra afectada por un fenómeno de hiperinflación que

golpea dramáticamente el presupuesto de todos los venezolanos. Pues bien, el profesorado

de la UCV y su grupo familiar cuenta con el beneficio de Uila Proveeduría Farmacéutica,

adscrita al IPP, donde adquieren las medicinas con descuentos importantes, que llegan al
grado de subsidio en aquellos tratamientos prolongados.

Con base en los anteriores argumentos, cabe avalar la necesidad de que continúe

funcionando el Sistema del IPP y que se provea al personal docente y de investigación de la

UCV, a disponer de un Sistema que les permita contar con una seguridad social

complementaria a la que le corresponde legalmente al Estado.

La Comisión sugiere la conveniencia de considerar la modificación de la estructura jurídica
del IPP en un régimen más participativo, como podría ser la de una Asociación Civil para la
Previsión Social Integral del Profesor de la UCV, manteniendo los actuales servicios de

salud, sociales y vivienda, procurando su mejoramiento y ampliación en el corto, mediano y

largo plazo.

Alberto Arteaga


