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Constitución De La República Bolivariana De Venezuela (de 15 de Diciembre de 1999)

Igualdad y no 
discriminación

Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia:

1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o 
aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, 
goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.

Artículo 88. El Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del 
derecho al trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea 
valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad 
social de conformidad con la ley.

Artículo 89. El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá 
lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores 
y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes 
principios:

5. Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo o credo o por 
cualquier otra condición.

Protección de 
la maternidad

Artículo 76. La maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual fuere el estado 
civil de la madre o del padre. Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número 
de hijos e hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que les aseguren 
el ejercicio de este derecho. El Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, 
en general a partir del momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio, y 
asegurará servicios de planificación familiar integral basados en valores éticos y científicos.

El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y 
asistir a sus hijos e hijas, y éstos tienen el deber de asistirlos cuando aquellos o aquellas no puedan 
hacerlo por sí mismos. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la 
efectividad de la obligación alimentaria.

Licencia 
paternidad

Artículo 76. La maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual fuere el estado 
civil de la madre o del padre. Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número 
de hijos e hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que les aseguren 
el ejercicio de este derecho. El Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, 
en general a partir del momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio, y 
asegurará servicios de planificación familiar integral basados en valores éticos y científicos.

El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y 
asistir a sus hijos e hijas, y éstos tienen el deber de asistirlos cuando aquellos o aquellas no puedan 
hacerlo por sí mismos. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la 
efectividad de la obligación alimentaria.

Seguridad 
social

Artículo 83. La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará 
como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la 
calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a 
la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el 
de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los 
tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República.

ANEXO TEXTOS LEGALES **

Venezuela
* Información actualizada con fecha de noviembre de 2019.

*
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** Este documento recopila toda la legislación nacional vinculante en materia de autonomía y empoderamiento económico de las mujeres 
analizada por el estudio.
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Artículo 84. Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará 
un sistema público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, 
integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, 
integralidad, equidad, integración social y solidaridad. El sistema público de salud dará prioridad a 
la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno 
y rehabilitación de calidad. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no 
podrán ser privatizados. La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma 
de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política específica en las instituciones 
públicas de salud.

Artículo 85. El financiamiento del sistema público de salud es obligación del Estado, que integrará 
los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier otra fuente de 
financiamiento que determine la ley. El Estado garantizará un presupuesto para la salud que permita 
cumplir con los objetivos de la política sanitaria. En coordinación con las universidades y los centros 
de investigación, se promoverá y desarrollará una política nacional de formación de profesionales, 
técnicos y técnicas y una industria nacional de producción de insumos para la salud. El Estado regulará 
las instituciones públicas y privadas de salud.

Artículo 86. Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no 
lucrativo, que garantice la salud y asegure 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 circunstancia de previsión social. El Estado tiene la obligación de 
asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de 
financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas. La 
ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección. Los 
recursos financieros de la seguridad social no podrán ser destinados a otros fines. Las cotizaciones 
obligatorias que realicen los trabajadores y las trabajadoras para cubrir los servicios médicos y 
asistenciales y demás beneficios de la seguridad social podrán ser administrados sólo con fines 
sociales bajo la rectoría del Estado. Los remanentes netos del capital destinado a la salud, la educación 
y la seguridad social se acumularán a los fines de su distribución y contribución en esos servicios. El 
sistema de seguridad social será regulado por una ley orgánica especial.

Artículo 92. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que 
les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las 
prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera 
intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la 
deuda principal.

Cuidados Artículo 75. El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el 
espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan 
en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el 
respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a la madre, al padre o a 
quienes ejerzan la jefatura de la familia.

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno 
de su familia de origen. Excepcionalmente, cuando ello no sea posible o contrario a su interés superior, 
tendrán derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. La adopción tiene efectos similares 
a la filiación y se establece siempre en beneficio del adoptado o la adoptada, de conformidad con la 
ley. La adopción internacional es subsidiaria de la nacional.

Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y 
garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar 
su dignidad humana, su autonomía y les garantiza atención integral y los beneficios de la seguridad 
social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante 
el sistema de Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y 
ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde a aquellos y aquellas que manifiesten su 
deseo y estén en capacidad para ello.

Artículo 88. El Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del 
derecho al trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea 
valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad 
social de conformidad con la ley.
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Trabajo 
doméstico 
remunerado

Artículo 88. El Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del 
derecho al trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea 
valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad 
social de conformidad con la ley.

Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (de 7 Mayo de 2012)

Igualdad y no 
discriminación

Artículo18. Principios

El trabajo es un hecho social y goza de protección como proceso fundamental para alcanzar los fines 
del Estado, la satisfacción de las necesidades materiales morales e intelectuales del pueblo y la justa 
distribución de la riqueza.

La interpretación y aplicación de esta Ley estará orientada por los siguientes principios:

- Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de edad, raza, sexo, condición social, credo o 
aquellas que menoscaben el derecho a la igualdad ante la ley y por cualquier otra condición.

Artículo 20. Igualdad y equidad de género

El Estado garantiza la igualdad y equidad de mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo. 
Los patronos y patronas, aplicarán criterios de igualdad y equidad en la selección, capacitación, 
ascenso y estabilidad laboral, formación profesional y remuneración, y están obligadas y obligados 
a fomentar la participación paritaria de mujeres y hombres en responsabilidades de dirección en el 
proceso social de trabajo.

Artículo 21. Principio de no discriminación en el trabajo

Son contrarias a los principios de esta Ley las prácticas de discriminación. Se prohíbe toda distinción, 
exclusión, preferencia o restricción en el acceso y en las condiciones de trabajo, basadas en 
razones de raza, sexo, edad, estado civil, sindicalización, religión, opiniones políticas, nacionalidad, 
orientación sexual, personas con discapacidad u origen social, que menoscabe el derecho al trabajo 
por resultar contrarias a los postulados constitucionales. Los actos emanados de los infractores y 
de las infractoras serán írritos y penados de conformidad con las leyes que regulan la materia. No 
se considerarán discriminatorias las disposiciones especiales dictadas para proteger la maternidad, 
paternidad y la familia, ni las tendentes a la protección de los niños, niñas, adolescentes, personas 
adultas mayores y personas con discapacidad.

En las solicitudes de trabajo y en los contratos individuales de trabajo, no se podrán incluir cláusulas 
que contraríen lo dispuesto en este artículo. Ninguna persona podrá ser objeto de discriminación en 
su derecho al trabajo por tener antecedentes penales.

Libertad de 
elección de 
empleo

Artículo 30. Libertad de trabajo

Toda persona es libre para dedicarse al ejercicio de cualquier actividad laboral sin más limitaciones 
que las previstas en la Constitución y las que establezcan las leyes. Ninguna persona podrá impedirle 
el ejercicio del derecho al trabajo a otra, ni obligarla a trabajar contra su voluntad.

Igualdad 
salarial

Artículo 100. Fijación

Para fijar el monto del salario se tendrá en cuenta:

- La satisfacción de las necesidades materiales, sociales e intelectuales del trabajador, la trabajadora, 
sus familiares y dependientes, que les permitan una vida digna y decorosa.

- La justa distribución de la riqueza como el reconocimiento del mayor valor del trabajo frente al 
capital.

- La cantidad y calidad del servicio prestado.

- El principio de igual salario por igual trabajo.

- La equivalencia con los salarios devengados por trabajadores y trabajadoras de la localidad, o de 
aquellos y aquellas que presten el mismo servicio.

Artículo 109. Principio de igual salario a igual trabajo

A trabajo igual, desempeñado en puesto de trabajo, jornada y condiciones de eficiencia también 
iguales, debe corresponder salario igual. A estos fines se tendrá presente la capacidad del 
trabajador o trabajadora con relación a la clase de trabajo que ejecuta.
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En estos casos, conservará su derecho al trabajo y al pago de su salario, de acuerdo con lo establecido 
en la normativa que rige la Seguridad Social.

Artículo 337. Prolongación del descanso prenatal

Cuando el parto sobrevenga después de la fecha prevista, el descanso prenatal se prolongará hasta la 
fecha del parto y la duración del descanso postnatal no podrá ser reducida.

Lo anterior no excluye la posibilidad de que se otorguen primas de carácter social por concepto 
de antigüedad, asiduidad, responsabilidades familiares, economía de materias primas y otras 
circunstancias semejantes, siempre que esas primas sean generales para todos los trabajadores o 
trabajadoras que se encuentren en condiciones análogas.

Protección de 
la maternidad

Artículo 72. Supuestos de la suspensión

La suspensión de la relación de trabajo procede en los siguientes casos:

Licencia o permiso por maternidad o paternidad.

Artículo 74. Protección durante la suspensión

Durante la suspensión, el patrono o patrona no podrá despedir, trasladar ni desmejorar en 
sus condiciones de trabajo, al trabajador o trabajadora afectado por ella, sin causa justificada 
debidamente comprobada mediante el procedimiento de calificación de faltas establecido en esta 
Ley. Si por necesidades del patrono o la patrona, tuviere que proveer su vacante temporalmente, el 
trabajador o trabajadora será reintegrado a su puesto de trabajo al cesar la suspensión.

Artículo 75. Reincorporación al trabajo

Cesada la suspensión, el trabajador o trabajadora tendrá derecho a continuar prestando servicios en 
las mismas condiciones existentes para la fecha en que ocurrió aquella, salvo que:

Por circunstancias de accidente de trabajo, enfermedad ocupacional o accidente o enfermedad 
común, resultare discapacitado o discapacitada para desempeñar las funciones inherentes a su puesto 
de trabajo.

Otros casos especiales.

En estos casos el trabajador o la trabajadora serán reubicados por el patrono o patrona en un puesto 
de trabajo adecuado a la nueva situación.

Artículo 331. Protección a la maternidad

En el proceso social de trabajo y desde cada entidad de trabajo, se protegerá la maternidad y se 
apoyará a los padres y las madres en el cumplimiento de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus 
hijos e hijas.

Artículo 332. Prohibición de exigir examen médico

En ningún caso, el patrono o la patrona exigirán a la mujer aspirante a un trabajo que se someta a 
exámenes médicos o de laboratorio destinados a diagnosticar embarazo, ni algún otro de similar 
naturaleza, tampoco podrá pedirle la presentación de certificados médicos con tales fines.

Artículo 333. Actividades prohibidas por razones de embarazo

La trabajadora en estado de gravidez estará exenta de realizar cualquier tipo de tarea o actividad que 
pueda poner en peligro su vida y la de su hijo o hija en proceso de gestación.

Artículo 334. Necesidad de traslado para proteger el embarazo

La trabajadora embarazada deberá ser trasladada de su lugar de trabajo a otro sitio cuando se 
presuma que las condiciones de trabajo puedan afectar el desarrollo normal del embarazo, sin que 
pueda rebajarse su salario o desmejorarse sus condiciones por ese motivo.

Artículo 335. Protección especial

La trabajadora en estado de gravidez, gozará de protección especial de inamovilidad desde el inicio 
del embarazo y hasta dos años después del parto, conforme a lo previsto en la ley. La protección 
especial de inamovilidad también se aplicará a la trabajadora durante los dos años siguientes a la 
colocación familiar de niñas o niños menores de tres años.

Artículo 336. Descanso pre y post natal

La trabajadora en estado de gravidez tendrá derecho a un descanso durante seis semanas antes 
del parto y veinte semanas después, o por un tiempo mayor a causa de una enfermedad, que según 
dictamen médico le impida trabajar.
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Artículo 338. Acumulación de los descansos pre y post natal

Cuando la trabajadora no haga uso de todo el descanso prenatal, por autorización médica o porque el 
parto sobrevenga antes de la fecha prevista, o por cualquier otra circunstancia, el tiempo no utilizado 
se acumulará al período de descanso postnatal.

Los descansos de maternidad son irrenunciables.

Artículo 343. Centro de Educación Inicial con sala de lactancia

El patrono o la patrona, que ocupe a más de veinte trabajadores y trabajadoras, deberá mantener 
un centro de educación inicial que cuente con una sala de lactancia, donde se garantice la atención 
y formación adecuada a los hijos e hijas de los trabajadores y las trabajadoras desde los tres meses 
hasta la edad de seis años.

Dicho centro de educación inicial contará con el personal idóneo y especializado y será supervisado 
por los ministerios del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social, y en 
educación.

En la reglamentación de esta Ley o por Resoluciones especiales, se determinarán las condiciones 
mínimas para su funcionamiento.

Artículo 345. Descansos por lactancia

Durante el período de lactancia, la mujer tendrá derecho a dos descansos diarios de media hora cada 
uno, para amamantar a su hijo o hija en el Centro de Educación Inicial o sala de lactancia respectiva.

Si no hubiere Centro de Educación Inicial con sala de lactancia, los descansos previstos en este 
artículo serán de una hora y media cada uno.

Artículo 346. No discriminación por razones de embarazo

No se podrá establecer diferencia entre el salario de la trabajadora en estado de gravidez o durante 
el período de lactancia y el de las o los demás que ejecuten un trabajo igual en la misma entidad de 
trabajo.

Licencia 
paternidad 

Artículo 72. Supuestos de la suspensión

La suspensión de la relación de trabajo procede en los siguientes casos:

Licencia o permiso por maternidad o paternidad.

Artículo 74. Protección durante la suspensión

Durante la suspensión, el patrono o patrona no podrá despedir, trasladar ni desmejorar en 
sus condiciones de trabajo, al trabajador o trabajadora afectado por ella, sin causa justificada 
debidamente comprobada mediante el procedimiento de calificación de faltas establecido en esta 
Ley. Si por necesidades del patrono o la patrona, tuviere que proveer su vacante temporalmente, el 
trabajador o trabajadora será reintegrado a su puesto de trabajo al cesar la suspensión.

Artículo 75. Reincorporación al trabajo

Cesada la suspensión, el trabajador o trabajadora tendrá derecho a continuar prestando servicios en 
las mismas condiciones existentes para la fecha en que ocurrió aquella, salvo que:

Por circunstancias de accidente de trabajo, enfermedad ocupacional o accidente o enfermedad 
común, resultare discapacitado o discapacitada para desempeñar las funciones inherentes a su puesto 
de trabajo.

Otros casos especiales.

En estos casos el trabajador o la trabajadora serán reubicados por el patrono o patrona en un puesto 
de trabajo adecuado a la nueva situación.

Artículo 339. Licencia por paternidad

Todos los trabajadores tendrán derecho a un permiso o licencia remunerada por paternidad, de 
catorce días continuos contados a partir del nacimiento de su hijo o hija o a partir de la fecha 
en que le sea dado o dada en colocación familiar por parte de la autoridad con competencia en 
materia de niños, niñas y adolescentes.

Adicionalmente, gozará de protección especial de inamovilidad laboral durante el embarazo de su 
pareja hasta dos años después del parto. También gozará de esta protección el padre durante los 
dos años siguientes a la colocación familiar de niños o niñas menores de tres años.
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Seguridad 
Social

Artículo 17. Seguridad Social.

Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo. Los 
trabajadores y trabajadoras sean o no dependientes de patrono o patrona, disfrutarán ese derecho y 
cumplirán con los deberes de la Seguridad Social conforme a esta Ley.

El trabajo del hogar es una actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y 
bienestar. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social, de conformidad con la ley.

Artículo 141. Régimen de prestaciones sociales.

Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen 
la antigüedad en el servicio y los ampare en caso de cesantía. El régimen de prestaciones sociales 
regulado en la presente Ley establece el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo 
de servicio, calculado con el último salario devengado por el trabajador o trabajadora al finalizar 
la relación laboral, garantizando la intangibilidad y progresividad de los derechos laborales. Las 
prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera 
intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozan de los mismos privilegios y garantías de la 
deuda principal.

Cuidados Artículo 72. Supuestos de la suspensión.

La suspensión de la relación de trabajo procede en los siguientes casos:

El permiso para el cuidado del cónyuge o la cónyuge, ascendientes y descendientes hasta el primer 
grado de consanguinidad, en caso de necesidad y por el tiempo acordado entre las partes.

Artículo 330. Protección de la familia.

Los procesos de educación y trabajo se orientarán a la creación de las condiciones materiales, sociales 
y culturales requeridas para el desarrollo integral de la familia y su comunidad.

Artículo 348. Asistencia familiar.

El Estado en corresponsabilidad con la sociedad mediante las organizaciones del Poder Popular, 
desarrollara programas de atención especializada en el marco de la Seguridad Social, para brindar 
apoyo a los trabajadores y trabajadoras en el cuidado y protección de niños, niñas, adolescentes, 
personas adultas mayores y otros miembros de la familia, cuando requieran algún tipo de atención 
especial, o cuando no puedan valerse por sí mismos.

Artículo 343. Centro de Educación Inicial con sala de lactancia.

El patrono o la patrona, que ocupe a más de veinte trabajadores y trabajadoras, deberá mantener 
un centro de educación inicial que cuente con una sala de lactancia, donde se garantice la atención 
y formación adecuada a los hijos e hijas de los trabajadores y las trabajadoras desde los tres meses 
hasta la edad de seis años.

Dicho centro de educación inicial contará con el personal idóneo y especializado y será supervisado 
por los ministerios del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social, y en 
educación.

En la reglamentación de esta Ley o por Resoluciones especiales, se determinarán las condiciones 
mínimas para su funcionamiento.

Artículo 344. Modalidades de cumplimiento del Centro de Educación Inicial.

Los patronos y las patronas que se encuentren comprendidos y comprendidas en la obligación a que 
se contrae el artículo anterior, podrán acordar con el ministerio del Poder Popular con competencia 
en materia de trabajo y seguridad social:

A) La instalación y mantenimiento, a cargo de uno o varios patronos o patronas, de un centro de 
educación inicial con sala de lactancia; o

El pago de la matrícula y mensualidades en un centro de educación inicial.

En ambos casos el centro de educación inicial de que se trate deberá estar debidamente certificado 
por el ministerio del poder popular con competencia en materia en educación.

El pago de este servicio no se considerará parte del salario.
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Trabajo 
doméstico 
remunerado

Artículo 88. El Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del 
derecho al trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea 
valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad 
social de conformidad con la ley.

Ley de Igualdad para la Mujer (de 26 de octubre de 1999)

Igualdad y no 
discriminación

Artículo 1. Esta Ley regula el ejercicio de los derechos y garantías necesarias para lograr la igualdad 
de oportunidades para la mujer, con fundamento en la Ley Aprobatoria de la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

Artículo 2. El objeto de esta Ley es garantizar a la mujer el pleno ejercicio de sus derechos, el 
desarrollo de su personalidad, aptitudes y capacidades. 

Artículo 4. El Estado garantizará la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres ante esta Ley, 
a través de políticas, planes y programas, sobre las bases de un sistema integral de seguridad social 
donde se asuman los aspectos de salud, educación, alimentación, recreación, trabajo y estabilidad 
laboral. 

Artículo 5. El derecho a la igualdad de oportunidades y la no discriminación contra la mujer, implica la 
eliminación de obstáculos y prohibiciones, originados con motivo de su condición femenina, conforme 
al artículo 1° de esta Ley.

Artículo 6. A los efectos de esta Ley, se entenderá como "Discriminación contra la Mujer": 

a) La existencia de leyes, reglamentos, resoluciones cualquier otro acto jurídico, cuyo espíritu, 
contenido o efectos, contengan preeminencia de ventajas o privilegios del hombre sobre la mujer.

b) La existencia de circunstancias o situaciones fácticas que desmejoren la condición de la mujer y, 
aunque amparadas por el derecho, sean producto del medio, la tradición o la idiosincrasia individual o 
colectiva.

c) El vacío o deficiencia legal y reglamentaria, de un determinado sector donde intervenga la mujer, 
que obstruya o niegue sus derechos.

Artículo 7. En los casos previstos en el artículo anterior, el Estado dictará las medidas generes o 
particulares pertinentes. 

Artículo 12. Las instituciones del Estado y cualquier otro ente dedicado a la investigación y a la 
producción; están obligados a auspiciar la participación de la mujer en posiciones de nivel profesional, 
empresarial y docente en el campo de la ciencia y la tecnología, garantizando la igualdad de 
oportunidades en el empleo, ingresos y ascenso. 

Artículo 16. Las ofertas de empleo originadas en instituciones públicas o privadas no harán 
discriminaciones en perjuicio de una persona por sexo o edad y los empleadores no rehusarán 
aceptarla por estos motivos.

Artículo 17. Se prohíbe la publicación de anuncios ofreciendo empleo y programas de capacitación 
vocacional-profesional en términos discriminatorios entre hombres y mujeres, de acuerdo a lo 
previsto en esta Ley.

Libertad de 
elección de 
empleo

Artículo 11. Las bases normativas de las relaciones de la mujer en el trabajo están constituidas por 
el derecho al trabajo urbano y rural, la igualdad de acceso a todos los empleos, cargos, ascensos, 
oportunidades y a idéntica remuneración por igual trabajo.  El Estado velará por la igualdad de 
oportunidades en el empleo.

Igualdad 
salarial

Artículo 11. Las bases normativas de las relaciones de la mujer en el trabajo están constituidas 
por el derecho al trabajo urbano y rural, la igualdad de acceso a todos los empleos, cargos, 
ascensos, oportunidades y a idéntica remuneración por igual trabajo.  El Estado velará por la 
igualdad de oportunidades en el empleo.

Artículo 12. Las instituciones del Estado y cualquier otro ente dedicado a la investigación y a la 
producción; están obligados a auspiciar la participación de la mujer en posiciones de nivel profesional, 
empresarial y docente en el campo de la ciencia y la tecnología, garantizando la igualdad de 
oportunidades en el empleo, ingresos y ascenso.
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Protección de 
la maternidad

Artículo 13. El sistema de seguridad social y los programas de previsión social públicos y privados, 
darán una cobertura integral en los riesgos de enfermedad y maternidad a la mujer trabajadora.

Artículo 14. Para dar seguridad económica y social a la familia de la mujer trabajadora, el Ejecutivo 
Nacional establecerá progresivamente una política de prestaciones familiares para solventar las 
cargas familiares de ésta. Igualmente, a través del Ministerio del Trabajo, promoverá proyectos 
destinados a mejorar las condiciones de la mujer en el trabajo y a garantizar la igualdad de 
oportunidades para el ingreso de la mujer en el mercado de trabajo.

Artículo 15. Se prohíbe despedir o presionar a la mujer trabajadora o menoscabar sus derechos con 
ocasión de su estado de gravidez o por motivo de embarazo. Las trabajadoras que vean afectados sus 
derechos por estos motivos podrán recurrir al amparo constitucional para que le sean restituidos los 
derechos violentados.

Seguridad 
Social

Artículo 42. El Estado establecerá un programa integral de asistencia a la mujer de la tercera edad 
que incluya pensiones, prestaciones por enfermedad, subsidios para la vivienda o residencias 
especiales acordes con la dignidad humana.

Cuidados Artículo 39. A los fines de que la mujer logre el libre desenvolvimiento de su personalidad y acceda 
al desarrollo del país, obviando la doble y triple jornada de trabajo, el Estado y el sector empresarial 
están obligados a promover los servicios que permitan el cumplimiento de estos objetivos, a través de 
las acciones siguientes:

1. Constituir un sistema de servicios socio domésticos en las comunidades urbanas y rurales, 
orientado al cuidado, educación, alimentación y recreación de los hijos de las trabajadoras, y 
una estructura de apoyo que facilite las tareas domésticas de la mujer, integrada por una red de 
lavanderías y de planchado comunal, comedores populares, cooperativas de consumo, entre otros 
servicios.

2. Establecer un conjunto de servicios sociales en los centros laborales urbanos y rurales, que 
incluyan: 

a) Centros de atención integral para los hijos de las trabajadoras que comprendan también la lactancia 
materna y guarderías infantiles;

b) Alimentación especial gratuita a las trabajadoras embarazadas durante la jornada laboral;

c) Comedores populares;

d) Transporte para las trabajadoras y sus hijos;

e) Centros de adiestramiento para la superación profesional de la mujer; y

f) Centros vacacionales para la mujer trabajadora y su grupo familiar.

Ley de Reforma de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (de 25 Noviembre de 

2014)

Igualdad 
salarial

Artículo 15. Se consideran formas de violencia de género en contra de las mujeres, las siguientes:

Violencia laboral: Discriminación hacia la mujer en los centros de trabajo, públicos o privados, que 
obstaculicen su acceso al empleo, ascenso o estabilidad en el mismo, tales como exigir requisitos 
sobre el estado civil, la edad, la apariencia física o buena presencia, o la solicitud de resultados 
de exámenes de laboratorios clínicos, que supeditan la contratación, ascenso o la permanencia 
de la mujer en el empleo. Constituye también discriminación de género en el ámbito laboral el 
quebrantar el derecho de igual salario por igual trabajo.

Artículo 49. La persona que, mediante el establecimiento de requisitos referidos a sexo, edad, 
apariencia física, estado civil, condición de madre o no, sometimiento a exámenes de laboratorio o 
de otra índole para descartar estado de embarazo, obstaculice o condicione el acceso, ascenso o la 
estabilidad en el empleo de las mujeres, será sancionado con multa entre cien unidades tributarias 
(100 U.T.) y mil unidades tributarias (1.000 U.T.), según la gravedad del hecho.

Si se trata de una política de empleo de una institución pública o empresa del Estado, la sanción se 
impondrá a la máxima autoridad de la misma. En el supuesto de empresas privadas, franquicias o 
empresas transnacionales, la sanción se impondrá a quien ejerza la máxima representación en el país.

La misma sanción se aplicará cuando mediante prácticas administrativas, engañosas o fraudulentas se 
afecte el derecho al salario legal y justo de la trabajadora o el derecho a igual salario por igual trabajo.
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Ley para protección de las familias, la Maternidad y la Paternidad (de 20 de septiembre de 2007)

Protección de 
la maternidad

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer los mecanismos de desarrollo de políticas 
para la protección integral a las familiar, la maternidad y la paternidad así como promover prácticas 
responsables ante las mismas, y determinar las medidas para prevenir los conflictos y violencia 
intrafamiliar, educando para la igualdad, la tolerancia y el respeto mutuo en el seno familiar, 
asegurándole a todas y todos sus integrantes una vida digna y su pleno desarrollo en el marco de una 
sociedad democrática, participativa, solidaria e igualitaria.

Artículo 18. El Estado desarrollará programas dirigidos a garantizar asistencia y protección integral 
a la maternidad y a la paternidad, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y la ley.

Licencia 
paternidad

Artículo 8. El Padre, sea cual fuere su estado civil, gozará de inamovilidad laboral hasta tanto un 
año después del nacimiento de su hijo o hija, en consecuencia, no podrá ser despedido, trasladado o 
desmejorado en sus condiciones de trabajo sin justa causa, previamente calificada por el Inspector 
o Inspectora del Trabajo. En los procedimientos en materia de inamovilidad laboral previstos en la 
legislación del trabajo solo podrá acreditarse la condición de padre mediante el Acta de inscripción 
del niño o niña en el Registro Civil o en el Sistema de Seguridad Social. La inamovilidad laboral prevista 
en el presente artículo se aplicará a los padres, a partir de la sentencia de adopción de niños o niñas 
con menos de tres años de edad. En caso de controversia derivados de la garantía prevista en el 
presente artículo, en las cuales estén involucrados funcionarios públicos, éstas serán dirimidas por los 
tribunales con competencia en lo contencioso  administrativo funcionarial.

Artículo 9. El padre disfrutará de un permiso o licencia de paternidad remunerada de catorce días 
continuos, contados a partir del nacimiento de su hijo o hija, a los fines de asumir, en condiciones 
de igualdad con la madre el acontecimiento y las obligaciones y responsabilidades derivadas en 
relación a su cuidado y asistencia. A tal efecto, el trabajador deberá presentar ante el patrono o 
patrona el certificado médico de nacimiento del niño o niña, expedido por un centro de salud público 
o privado, en la cual conste su carácter de progenitor. En caso de enfermedad grave del hijo o hija, así 
como de las complicaciones graves de salud, que coloque en riesgo la vida de la madre, este permiso 
o licencia de paternidad remunerada se extenderá por un periodo igual a catorce días continuos. 
En caso de parto múltiple el permiso o licencia de paternidad remunerada prevista en el presente 
artículo será de veintiún días continuos. Cuando fallezca la madre, el padre del niño o niña tendrá 
derecho a la licencia o permiso postnatal que hubiere correspondido a ésta. Todos los supuestos 
especiales deberán ser debidamente acreditados por los órganos competentes. El trabajador a quien 
se le conceda la adopción de un niño o niña con menos de tres años de edad también disfrutará de 
este permiso o licencia de paternidad, contados a partir de que lamisca sea acordada por sentencia 
definitivamente firme por el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Los permiso 
o licencias de paternidad no se renunciables y deberán computarse a los efectos de determinar la 
antigüedad del trabajador en la empresa, establecimiento, explotación o faena. Cuando un trabajador 
solicite inmediatamente después del permiso o licencia de paternidad las vacaciones a que tuviera 
derecho, el patrono o patrona están en la obligación de concedérselas. La licencia de paternidad será 
sufragada por el sistema de seguridad social.

Artículo 18. El Estado desarrollará programas dirigidos a garantizar asistencia y protección integral 
a la maternidad y a la paternidad, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y la ley.

Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (de 7 Mayo de 2012)

Protección de 
la maternidad

Artículo 11. Las aseguradas tienen derecho a la prestación médica que se requiera con ocasión de 
su maternidad y a una indemnización diaria, durante los permisos de maternidad y por adopción 
establecidos legalmente, la cual no podrá ser inferior al salario normal devengado por la beneficiaria 
en el mes inmediatamente anterior a la iniciación de los permisos o a la fecha en que éstos debieron 
otorgarse de conformidad con esta Ley. 

Artículo 12. Las aseguradas y los asegurados tendrán derecho a las indemnizaciones previstas 
en este Capítulo siempre que no ejecuten labor remunerada. El Reglamento fijará la cuantía de las 
indemnizaciones referidas.

Seguridad 
Social

Artículo 1. La presente Ley rige las situaciones y relaciones jurídicas con ocasión de la protección 
de la Seguridad Social a sus beneficiarias y beneficiarios en las contingencias de maternidad, vejez, 
sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso.

6

4

5

4



10 / 12

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE AUTONOMÍA Y EMPODERAMIENTO  
ECONÓMICO DE LAS MUJERES EN IBEROAMÉRICA Y EL CARIBE

Artículo 2. Se propenderá, bajo la inspiración de la justicia social y de la equidad, a la progresiva 
aplicación de los principios y normas de la Seguridad Social a todos los habitantes del país. Están 
protegidos por el Seguro Social Obligatorio, las trabajadoras y los trabajadores permanentes bajo la 
dependencia de una empleadora o empleador, sea que presten sus servicios en el medio urbano o en 
el rural y sea cual fuere el monto de su salario.

El Ejecutivo Nacional al reglamentar esta Ley o mediante Resolución Especial, determinará a las 
personas a quienes se amplíe su protección y establecerá, en cada caso, los beneficios que se le 
otorguen y los supuestos y condiciones de su aplicación. 

Artículo 27. La asegurada o el asegurado, después de haber cumplido 60 años de edad si es varón 
o 55 si es mujer, tiene derecho a una pensión de vejez siempre que tenga acreditadas un mínimo 
de 750 semanas cotizadas. Si el disfrute de la pensión de vejez comenzare con posterioridad a la 
fecha en que el asegurado o asegurada cumplió 60 años si es varón o 55 si es mujer, dicha pensión 
será aumentada en un 5 por ciento de su monto por cada año en exceso de los señalados. 

Artículo 31. La asegurada o el asegurado mayor de 60 años si es varón y de 55 si es mujer, que 
no tenga acreditadas el mínimo de 750 cotizaciones semanales para tener derecho a pensión 
por vejez, puede a su elección, esperar hasta el cumplimiento de este requisito o bien recibir 
de inmediato una indemnización única equivalente al diez por ciento (10%) de la suma de los 
salarios correspondientes a las cotizaciones que tenga acreditadas. Cuando la beneficiaria o el 
beneficiario, después de recibir la indemnización única, efectuare nuevas cotizaciones, les serán 
agregadas a las que la causaron, si con ellas, alcanza el derecho a pensión, pero al otorgársele ésta 
se le descontará la indemnización que percibió.

Cuidados Parágrafo Primero: El Ejecutivo Nacional aplicará el régimen del Seguro Social Obligatorio a las 
trabajadoras y los trabajadores a domicilio, domésticos, temporeros y ocasionales; y

Parágrafo Segundo: El Ejecutivo Nacional establecerá el Seguro Social Facultativo para las 
trabajadoras y los trabajadores no dependientes y para las mujeres no trabajadoras con ocasión de la 
maternidad.

Trabajo 
doméstico 
remunerado

Parágrafo Primero: El Ejecutivo Nacional aplicará el régimen del Seguro Social Obligatorio a las 
trabajadoras y los trabajadores a domicilio, domésticos, temporeros y ocasionales;

Ley Especial para la Dignificación de Trabajadoras y Trabajadores Residenciales (de 19 Mayo de 2011)

Trabajo 
doméstico 
remunerado

 Artículo 3. Principios.

Esta ley tiene como referencia la orientación estratégica de avance hacia un Estado Comunal como 
Estado Social de justicia y de Derecho, basado en principios de respeto mutuo, justicia, igualdad, 
solidaridad y corresponsabilidad, donde el pueblo organizado ejerza de manera directa el Poder 
Popular, como vía para construir una sociedad socialista, en tal sentido los principios que orientarán el 
desarrollo de esta ley son:

La búsqueda del buen vivir; como modo de vida emancipado, en lucha por la erradicación de toda 
forma de dominación, discriminación y explotación, la transformación de las relaciones patriarcales y 
la satisfacción de las necesidades reales y prioritarias de la población.

El impulso de un nuevo modelo productivo donde el trabajo sea liberador: garantizando la lucha 
contra la división del trabajo por género, clase, territorio, edad o ideología; contra la enajenación de la 
fuerza de trabajo y hacia la auto-organización del trabajo desde la base popular explotada. El trabajo 
dignifica a quien lo realiza, cuando está orientado a construir una sociedad justa y amante de la paz, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 3º de nuestro texto constitucional.

- El rescate de la ciudad: por cuanto el hábitat, el suelo y la vivienda son derechos humanos y no 
mercancías; se mantiene la lucha contra la especulación inmobiliaria y el latifundio urbano; para lograr 
la autogestión del hábitat en el desarrollo de nuevas comunidades socialistas; el uso social del suelo, y 
el rescate de terrenos e inmuebles ociosos para atender necesidades prioritarias de la población.

- El fortalecimiento del Poder popular: a través de la organización como vía para el ejercicio directo 
del poder; la corresponsabilidad en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas; la 
autonomía del movimiento popular, y la unidad del pueblo organizado.

Artículo 4. De los trabajadores y trabajadoras residenciales, definición y responsabilidades del oficio.
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Los trabajadores y trabajadoras residenciales tendrán derecho a utilizar su tiempo libre conforme a 
lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a las normas que rigen 
la materia de seguridad y salud laborales, no estando obligado u obligada a permanecer durante este 
tiempo en su sitio de trabajo.

Artículo 24. Del respeto y la no discriminación.

Los trabajadores y trabajadoras residenciales serán respetados y respetados en cuanto a sus 
opiniones políticas, creencias religiosas, origen cultural, racial, género y orientación e identidad 
sexual, grado académico y clase social, de conformidad con los derechos humanos, la constitución y 
leyes de la República. No podrán ser reprimidos los espacios que tenga el trabajador, la trabajadora o 
su familia para desarrollar ninguna de sus expresiones u opiniones.

Se entiende por trabajadores y trabajadoras residenciales aquéllos y aquéllas que tienen a su cargo 
la limpieza y aseo de las áreas comunes de un inmueble destinado a viviendas multifamiliares, 
establecimientos u oficinas.

Queda en el pasado la denominación "conserje" por ser un término peyorativo y que refiere una forma 
contemporánea de esclavitud.

El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley regula lo concerniente a los trabajadores 
y trabajadoras residenciales, independientemente de que éstos habiten en el inmueble en el cual 
prestan sus servicios o fuera de él.

Artículo 5. De la prohibición de explotación y mercantilización.

Se prohíbe toda forma de explotación y mercantilización de la fuerza de trabajo y de la vida en todos 
sus aspectos, que conllevan a distintas formas de violación o vulneración de derechos humanos de los 
trabajadores y trabajadoras residenciales, como consecuencia directa de la relación laboral.

Artículo 6. De la definición de este sector como grupo vulnerable, sujeto de atención especial por 
parte del Estado Venezolano.

En concordancia con el artículo anterior, se define el sector de trabajadores y trabajadoras 
residenciales, junto con sus familias, como grupo vulnerable, considerado sujeto de atención especial 
para el desarrollo de políticas públicas, fundamentalmente en las áreas de vivienda, trabajo, seguridad 
social, mujer e igualdad de género, niños y niñas, y adultos y adultas mayores, así como participación.

Artículo 7. Función social del oficio, corresponsabilidad y medios de comunicación.

El trabajador o la trabajadora residencial cumplen una función social porque su proceso de 
trabajo estará orientado a prestar un servicio que garantice un ambiente adecuado en el inmueble 
donde labora, en función de la salud y bienestar de sus habitantes. En tal sentido, los medios de 
comunicación y quienes ejerzan la relación patronal deben contribuir a la formación de los vecinos y 
las vecinas sobre su corresponsabilidad en el cuidado de las áreas comunes y en el respeto al oficio.

Artículo 8. De la condición como integrante de la comunidad.

Durante la relación de trabajo se considerará al trabajador y trabajadora residencial, así como a los 
integrantes de su familia que vivan con él o ella, como habitantes de la comunidad en la que presta el 
servicio, con los mismos derechos inherentes a la vida social, comunitaria, familiar y ciudadana, que 
el resto de los habitantes del inmueble, todo esto en concordancia y respeto mutuo de las normas de 
convivencia comunitaria.

Artículo 16. De los derechos de las Mujeres trabajadoras residenciales.

Las trabajadoras residenciales gozan y serán protegidas en sus derechos como mujeres, tales como la 
protección laboral de la maternidad, la lactancia materna, descanso pre y post natal, fuero maternal y 
demás derechos como mujer trabajadora y en materia de género. En tal sentido, esta situación debe 
ser abordada de manera priorizada por el ministerio con competencia en materia de mujer e igualdad 
de género, para su debida inclusión en el sistema de pensiones, seguridad social y demás políticas de 
atención especial a las mujeres.

Artículo 17. Respeto a la maternidad y la paternidad.

Debe ser respetado el derecho a la familia de los trabajadores y trabajadoras residenciales, por 
lo tanto no podrán establecerse en los contratos de trabajo prohibición alguna de embarazo, ni 
limitaciones a la libre reproducción y desarrollo de la vida familiar. En consecuencia, es nula cualquier 
norma que limite o menoscabe estos derechos.

Los trabajadores y trabajadoras de este oficio gozan de todos los derechos vinculados a la maternidad 
y la paternidad establecidos en la ley.

Artículo 23. Sobre el uso del tiempo libre, derecho a la recreación, estudio y participación.
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Artículo 26. Jornada Laboral.

Los trabajadores y trabajadoras residenciales estarán sometidos a la jornada diurna de trabajo, y fines 
de semana libres, que se desarrollará con criterio de flexibilidad para el trabajador o trabajadora, 
conforme a las previsiones establecidas en esta materia en la legislación laboral.

Artículo 28. Prohibición de obligar a laborar horas extraordinarias.

No podrá obligarse al trabajador o trabajadora residencial a laborar horas extraordinarias. Cuando 
la trabajadora o el trabajador residencial, voluntariamente, opten por trabajar horas extraordinarias, 
deberán seguirse los trámites establecidos y ser pagadas conforme a las previsiones establecidas en la 
legislación laboral.

Artículo 29. Salario.

El salario del trabajador o trabajadora residencial no podrá ser inferior al salario mínimo nacional, el 
cual debe ser pagado en forma quincenal. Pudiendo establecer de común acuerdo entre las partes, 
mejores condiciones laborales y salariales a las establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de Ley. El patrono está obligado a entregar al trabajador o trabajadora un recibo de pago 
conforme a las previsiones establecidas en la legislación laboral.

Artículo 30. De las suplencias.

Para garantizar el disfrute efectivo de las vacaciones, reposos y licencias del trabajador o trabajadora 
residencial, es obligación del patrono contratar a un o una suplente durante dichos períodos. Este 
o esta suplente no podrá habitar la vivienda del trabajador o trabajadora residencial, salvo casos 
excepcionales por medio de autorización expresa de la trabajadora o el trabajador residencial.


