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FUNDAMENTACIÓN 

 

Históricamente el Trabajo Social ha abordado procesos sociales referidos a las 

condiciones que definen la vida de la población, a fin de contribuir a mejorar su 

bienestar, partiendo de que lo individual, grupal y comunal es una unidad de 

acción, que al ser potenciada a través de la organización, participación y 

movilización de los sujetos de atención, incide favorablemente en el logro de 

dicho bienestar. 

Tenemos desde 1999 una nueva Constitución Nacional, la cual aporta los 

lineamientos para la elaboración del cuerpo normativo que dirige los diferentes 

escenarios de la sociedad. Además aún persisten ciertas leyes que no han perdido 

su vigencia y continúan funcionando de manera apropiada y actualizada. 

El ejercicio profesional del Trabajador Social cuenta en los actuales momentos 

con un conjunto de normativas necesarias de manejar para abordar las diferentes 

situaciones que se presentan a las personas en su quehacer laboral. 

Existe un énfasis constitucional en los Derechos Humanos, en la protección del 

Niño, Niña y Adolescente, en las nuevas normativas sobre la participación social y 

ciudadana, en la Seguridad Social, la Justicia de Paz Comunal, ámbitos todos 

donde desarrolla su actuación profesional el Trabajador Social. 

Por otra parte, la intervención profesional en Trabajo Social implica la 

investigación e interpretación de “la realidad sociocultural e histórica nacional, 

dentro de la cual se justifica la actuación profesional”. Proyecto Curricular, 1993, 

pág. 28. 

En el marco de dicha realidad es donde se establecen los nexos que relacionan el 

ámbito de lo público y lo privado, y se definen los derechos inalienables de los 

sujetos, a partir del entramado jurídico que se expresa en las relaciones entre el 

Estado y la Sociedad Civil, y entre los propios sujetos. 

De allí que es imprescindible hacer referencia a la sociedad, a la familia, a las 

organizaciones de la sociedad, la acción local-municipal, las diferentes políticas 



sociales y su basamento jurídico, áreas éstas nodales en y para el Trabajo Social y 

referirse con todo esto a las nociones tales como: justicia, ciudadanía, los 

diferentes principios normativos, y el basamento legal-social que importa a la 

profesión. 

Con respecto a las relaciones sociales que se dan entre los sujetos-ciudadanos 

poseedores tanto de derechos como de deberes en la sociedad, devienen y 

constituyen las bases y puentes de la normativa jurídico-legal, las cuales en la 

cotidianidad cobra sentido la legalidad, como soporte contributivo para legitimar 

la organización y participación del movimiento comunitario popular. 

Por todo lo anterior podemos afirmar la necesidad de incluir en la formación de 

los Trabajadores Sociales una asignatura que abarque el conjunto de cuerpos 

normativos de carácter social como lo es la Legislación Social, para que como 

estudiantes desde su proceso de formación puedan ir familiarizándose y 

manejando diferentes legislaciones de acuerdo al área de atención social que les 

toque abordar, pongan al servicio de los sujetos y sus organizaciones, el cuerpo 

jurídico que viabilice para las mayorías el estado de derecho, apoyando y 

orientando a los sujetos en su desenvolvimiento social, mediante la incorporación 

de los diferentes instrumentos legales, para que ayuden a transitar en las 

diferentes instancias de participación social, donde se ofrezca siempre como 

espacio de asesoramiento para la actuación social 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

La asignatura Legislación Social deberá introducir al estudiante en el análisis del 

marco legal que norma el comportamiento social, revisando en primer lugar la 

forma cómo se construye y se clasifican las normas jurídicas, la Constitución 

Nacional como la normativa madre del basamento jurídico-social, luego 

estudiando los instrumentos legales vigentes, sus fuentes, su espíritu, nuevos 

paradigmas que las orientan, sentido, propósito y pertinencia de su aplicabilidad. 



Se profundiza en áreas específicas y básicas del ámbito profesional social: familia, 

niños, niñas y adolescentes, poder comunal, derechos humanos, derecho del 

trabajo y de la seguridad social, la administración pública (nacional, regional y 

municipal), justicia de paz comunal, ley de ejercicio profesional, entre otras. 

En el interés de formar estudiantes críticos, reflexivos y creativos, se pondrá 

especial énfasis en el análisis de las bondades y carencias de la legislación desde 

el ámbito social, enfatizando en la necesidad de su actualización y 

correspondencia con la realidad.  

 

 

 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

UNIDAD I 

ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO 

TEMA 1. 

El Derecho. Definiciones. Clasificación. Derecho Objetivo, Derecho Subjetivo. 

Derecho Positivo, Derecho Natural, Derecho Vigente.  Ramas del Derecho. 

Derecho Público y Derecho Privado. Fuentes Formales del Derecho: la Legislación, 

la Jurisprudencia, la Costumbre, los Principios del Derecho, la Doctrina. 

TEMA 2 

Sistemas normativos y sociedad. La Norma Jurídica. Concepto. Características. 

Clasificación. Elementos para la elaboración de la Norma Jurídica. Norma Legal y 

Norma Extralegal. Jerarquía entre las normas: la Pirámide de Kelsen.  Derecho y 

Control Social. Las personas ante el Derecho. Clasificación:  Persona Natural y 

Persona  Jurídica. 



OBJETIVO TERMINAL: Con el estudio de esta unidad el estudiante apreciará la 

importancia del Derecho como objetivo de la actividad humana y la relación 

existente entre el orden jurídico y la vida social. 

 

UNIDAD II 

EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VENEZOLANO 

TEMA 3 

El Estado. Concepto.  Elementos que conforman el Estado. Principio de 

Separación de Poderes. Teorías. El Poder Público: El Poder Ejecutivo Nacional; el 

Poder Legislativo Nacional; el Poder Judicial; el Poder Ciudadano; el Poder 

Electoral. Conceptos, características, integrantes, facultades. La soberanía. 

Conceptos: mar territorial, plataforma continental, zona económica exclusiva. 

Composición del Estado de acuerdo a espacio terrestre (límites geográficos), 

espacio acuático, espacio lacustre, espacio aéreo. La Administración Pública 

Nacional. Su Ley Orgánica: Principios. Administración Pública Central. Potestad 

Reglasmentaria. La descentralización. Participación Social de la Gestión Pública.  

La función pública: Ley del Estatuto de la Función Pública. Ley Orgánica de los 

Procedimientos Administrativos: el Acto Administrativo, el Procedimiento 

Administrativo, los Recursos Administrativos  

TEMA 4 

La normativa legal venezolana. Nociones generales. La Ley. La Reserva Legal. 

Leyes Orgánicas y Leyes Especiales, los Decretos Leyes. Los Tratados 

Internacionales. Los Reglamentos. El principio de legalidad. 

TEMA 5 

La Constitución Nacional Venezolana. Orígenes. Características. Estructura 

material. Parte Orgánica y Parte Dogmática. Contenido de la Constitución: 

prólogo y preámbulo. Derechos, Deberes y Garantías. Recurso de Amparo. Habeas 

Corpus y Habeas Data. Derechos Económicos, Sociales y Políticos. Principios 



rectores de la Constitución Nacional. Preeminencia de los Derechos Humanos. El  

ciudadano y la ciudadanía. 

OBJETIVO TERMINAL: Con el desarrollo de esta unidad el estudiante tendrá 

conocimiento de la noción del Estado desde el punto de vista jurídico y su 

conformación a la luz de nuestro derecho positivo y la importancia del poder 

público como premisa indispensable del ordenamiento estatal sin el cual no 

podría concebirse el Estado mismo. Conocerá además la gama de derechos 

individuales y colectivos consagrados en nuestra Carta Magna y apreciará que su 

reconocimiento y protección favorecen la convivencia organizada y justa. 

 

UNIDAD III 

LAS INSTITUCIONES SOCIALES Y SU REGULACIÓN JURÍDICA 

TEMA 6 

La familia. Perspectiva Jurídica. Naturaleza. Carácter. La relación jurídico-familiar. 

El Derecho de Familia: nociones generales. Órganos familiares. Estados familiares. 

El Parentesco. Definición. Clasificación. Efectos. La Filiación: definición. 

Clasificación. La Adopción. Legislación referida al tema: Código Civil; ley orgánica 

sobre el derecho  de las mujeres a una vida libre de violencia; Ley para la 

protección de las familias, la maternidad y la paternidad. Ley sobre la Lactancia 

TEMA 7 

El Matrimonio. Definición. Evolución Jurídica. Características. Requisitos. Efectos. 

Régimen de los Bienes en el matrimonio. La disolución del Matrimonio. El divorcio 

y la separación de cuerpos. Uniones Estables de Hecho. Definición. Efectos. 

Diferencias con la unión matrimonial. 

TEMA 8 

El niño, la niña y el adolescente. Protección legal. Declaración Universal de los 

Derechos del Niño. Convención sobre los Derechos del Niño. El Derecho de 

Protección de Niños, Niñas y Adolecentes (LOPNNA). Paradigmas sobre Situación 



Irregular y Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente. Disposiciones 

Directivas. Derechos, Garantías y Deberes. Sistema de Protección: Medidas de  

Protección Órganos Administrativos de Protección. Consejos de Derechos 

Nacional, Estadal y Municipal. Consejos de Protección. Órganos Judiciales de 

Protección. Entidades de Atención. Defensorías. Infracciones a la protección 

debida. Instituciones Familiares: Familia de Origen, Patria Potestad, Guarda, 

Obligación Alimentaria, Visitas, Autorización para viajar, Familia Sustituta, Sistema 

Penal de responsabilidad del adolescente.  El equipo profesional para la atención 

del Niño, Niña y Adolescente. 

T EMA 9 

El Trabajo. Concepto. El Derecho del Trabajo. Concepto. Evolución Histórica. 

Fuentes. Aspectos del Trabajo en la Constitución Nacional. Principios. Personas.  

Contrato de trabajo. Tipos. Suspensión y terminación de la relación de trabajo. 

Salario. Clases. Prestaciones sociales. Condiciones de trabajo. Acoso sexual, acoso 

laboral. Jornada de Trabajo. Tiempo de transporte. Descanso y alimentación. Ley 

de Alimentación de los trabajadores. Protección de la familia en el proceso social 

del trabajo. Los Sindicatos: de los trabajadores y de los patronos. Sus derechos. La 

Contratación Colectiva. El Fuero Sindical. El conflicto colectivo. La Huelga. 

Instituciones para la protección y garantía de derechos. Las Inspectorías del 

Trabajo. 

TEMA 10 

La Seguridad Social. Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social. Soporte 

Constitucional. Ámbito de aplicación. Sistemas Prestacionales. Regímenes 

Prestacionales. Cotizaciones. Forma de afiliación. Contingencias amparadas. 

Prestaciones. Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de 

Trabajo. Ámbito de aplicación. Financiamiento. Estructura Organizativa. 

Delegados de Prevención. Comité de Seguridad y Salud Laboral. Los Servicios de 

Seguridad y Salud en el trabajo. Discapacidad. Ley para las personas con 

Discapacidad. Objeto de la ley . Ámbito de aplicación. Principios. Derechos y 

Garantías. Trabajo y Discapacidad. Sobre la participación y discapacidad. Sistema 



Nacional de atención integral a las personas con discapacidad. Registro Nacional 

de personas con discapacidad 

TEMA 11 

Comunidad y participación. Nociones generales. La participación en la 

Constitución Nacional. Legislación sobre participación desde el punto de vista 

histórico. Ley Orgánica de los Consejos Comunales. Ley Orgánica del Poder 

Popular. Ley Orgánica de las Comunas. Ley Orgánica del Sistema Económico 

Comunal.  Las Cooperativas. Ley de Asociaciones Cooperativas. Los Derechos 

Humanos y la Justicia de Paz Comunal. Los Derechos Humanos en la Constitución 

Nacional. Definición. Naturaleza. Clasificación. Justicia de Paz. Definición. Ámbito 

de aplicación. Competencias y Prohibiciones. Procedimientos de conciliación, 

mediación y equidad en la  Ley Orgánica de la jurisdicción especial de la Justicia de 

Paz Comunal 

OBJETIVO TERMINAL: Al concluir esta temática el estudiante tendrá conocimiento 

de las fundamentales instituciones sociales y el sistema legal donde están 

enmarcadas, comprendiendo que el correcto funcionamiento de las mismas, del 

justo respeto a los principios jurídicos que rigen la vida social, y de la debida 

aplicación de la normativa legal como instrumento supremo de control social, 

dependerá la conservación y el progreso de la comunidad y el bienestar material, 

moral e intelectual de sus miembros. 

UNIDAD IV   

RÉGIMEN LEGAL DEL TRABAJADOR SOCIAL 

TEMA 12 

Antecedentes sobre la legislación profesional. Ley del Ejercicio del Trabajador 

Social. Objeto. Principios. Requisitos para el ejercicio del Trabajo Social. Libre 

ejercicio de la  profesión. Deberes y derechos. Secreto Profesional. Autorizaciones 

para la revelación del secreto profesional. Honorarios profesionales. Organización 

gremial. Competencias. Estructura Organizativa. Infracciones en el ejercicio. 

Sanciones Disciplinaria. Sanciones Administrativas. Procedimiento sancionatorio.                                                                                             
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Diversos textos sobre Derecho del Trabajo 
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Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

Código Civil de Venezuela 
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Ley Orgánica de los Procedimientos Administrativos 
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Ley sobre el derecho de la Mujer a una vida libre de violencia 

Ley de alimentación de los trabajadores 

Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social 
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