UNlVERSlDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE ClENClAS JUR~DICASY SOCIALES

Guatemala, abril de 2012.

HONORABLE JUNTA DIRECTIVA
DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS JUR~DICASY SOCIALES
DE LA
UNlVERSlDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
DECANO:

Lic. Bonerge Amilcar Mejia Orellana

VOCAL I:

Lic. Avidan Ortiz Orellana

VOCAL II:

Lic. Mario lsmael Aguilar Elizardi

VOCAL Ill:

Lic. Luis Fernando Lopez Diaz

VOCAL IV:

Br. Modesto Jose Eduardo Salazar Dieguez

VOCAL V:

Br. Pablo Jose Calderon Galvez

SECRETARIO:

Lic. Marco Vinicio Villatoro Lopez

TRIBUNAL QUE PRACTICO
EL EXAMEN 'TECNICOPROFESIONAL
Primera Fase:
Presidenta:

Licda. Rina Veronica Estrada Martinez

Secretario:

Lic.

Cesar Augusto Lopez Lopez

Vocal:

Lic.

Jorge Leonel Franco Moran

Segunda Fase:
Presidente:

Lic.

Marco Tulio Pacheco Galicia

Secretaria:

Licda. Gloria Verna Guillermo Lemus

Vocal:

Lic.

RAZON:

"~nicamente el

Adrian Antonio Miranda Pallez
autor

es responsable de las doctrinas sustentadas y

contenido de la tesis." (Articulo 43 del Normativo para la elaboracion de
Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen
General Publico).

A Dios:

Por ser mi fortaleza, mi esperanza y mi fe, porque de
Dios viene la sabiduria, el conocimiento y la inteligencia.

A mis padres:

Alberto Cardona Marroquin y Blanca Rosa Guzman
Ruano, por su amor y su apoyo incondicional que
agradecere toda mi vida. Este triunfo es nuestro.

A mis hermanos:

Carlos Alberto, Carmela Oralia, Gilma Jeannette y
Glenda Rosibel (Q.E.P.D.), porque siempre he contado
con su carifio y apoyo, mil gracias.

A mis sobrinos:

Jesmin, Paola, Dario, Alejandro, Brayan, Kevin, Adriana,
Jeimy y Keily, con mucho caritio y que este logro
alcanzado les sirva como ejemplo para su futuro.

A mis amigos y amigas:

Por bl'indarme siempre su amistad y apoyo, que
agradezco de todo corazon.

La Universidad de San Carlos de Guatemala, en
especial a la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales;
asi tambien al Centro Universitario de Sur Oriente
Cunsurori, por la formacion Academics recibida y por
haberme dado la oportunidad de superarme tanto en lo
profesional como en lo social.

.

Pag
In.troduccion................................................................................................

CAP~TULOl

.

i

'

1. Principios del derecho de trabajo en Guatemala..............................................
1.2 Tutelaridad........................................................................................

1
3

1.3

Garantias minimas..............................................................................6

1.4

Superacion.........................................................................................

7

1.5

Irrenunciabilidad....................................................................................

7

1.6

Necesariedad.....................................................................................

7

1.7

1 mperatividad.......................................................................................

8

1.8

Evolution.........................................................................................

8

1.9 Obligatoriedad...................................................................................

9

1.10 Realismo..........................................................................................

9

1.11 Objetividad........................................................................................

10

1.12 Naturaleza pQblica...............................................................................

I0

1.13 Democratividad.................................................................................

11

1.14 Sencillez............................................................................................
.
1.15 Conciliac~on
......................................................................................

II

1.16 In dubio pro-operario...........................................................................

12

2. Seguridad Social ......................................................................................

13

2.1 Definicion...........................................................................................

14

2.2 Antecedentes......................................................................................

17

2.2.1 En Guatemala............................................................................

22

..

r

11

2.2.2 lnstituto Guaternalteco de Seguridad Social -1GSS- .........................
2.3 Principios........................................................................................
2.3.1 Universalidad............................................................................
2.3.2 Solidaridad ...............................................................................
2.3.3 Unidad ...................................................................................
2.3.4 lgualdad.......................... .'..........................................................

..

2.3.5 Progreslon...............................................................................
2.3.6 Concordancia con la realidad econornica........................................
2.3.7 Participacion social....................................................................

33

2.3.8 Integridad...................................................................................

33

2.3.9 Inmediatez................................................................................

34

2.3.10 Subsidiaridad del Estado............................................................

34

2.3.11 Asignacion preferente de recursos................................................

35

2.4 La seguridad social en la Constitucion Politica de la Republics de
Guatemala........................................................................................

..

3. Jurisdiction y competencia......................................................................

..

3.1 La jurisdiction ..................................................................................
3.1 .1 Caracteristicas...........................................................................
3.1.2 Clases de jul-isdiccion................................................................
3.1.3 Poderes de la Jurisdiccion.......................................;..................
3.2 Cornpetencia...................................................................................
3.2.1 Reglas para determinar la cornpetencia.........................................
3.2.2 La prorroga de la competencia.....................................................
3.3 Jurisdiccion comljn u ordinaria, jurisdiccion independiente y jurisdiccion
. .
. .
privatlva y espec~al~zada
......................................... .. ..........................
3.3.1 Jurisdiccion comun u ordinaria .....................................................
3.3.2 Jurisdicciones independientes.....................................................

35

3.3.2.1 La jurisdiccion privativa militar..........................................

52

3.3.2.2 La jurisdiccion arbitral .....................................................

53

3.4 Jurisdicciones especiales ...................................................................

53

3.4.1 Jurisdiccion constitucional..........................................................

53

3.4.2 Jurisdiccion Electoral..................................................................

54

4 . 0rganos jurisdiccional con competencia en seguridad social en Guatemala........
4.1 Diferencia entre prevision social y seguridad social...................................
4.2 Diferencia entre seguridad social y Derecho de trabajo ..............................
4.3 Fac~~ltad
de la Junta Directiva del lnstituto Guatemalteco de Seguridad
Social de reajustar las cuotas o contribuciones........................................
4.4 Prohibicion de alegar derechos adquiridos con motivo del reajuste de las
cuotas o contribuciones................................................................ : ......
4.5 Procedencia judicial en materia de seguridad social .................................
4.6 Conflicto que ocasiona el conocimiento de asuntos contenciosos en
Materia de seguridad social por organos jurisdiccionales de trabajo y
Prevision social ....................................................................................
4.7 Necesidad de crear organos jurisdiccionales con competencia privativa
en materia de seguridad social .............................................................
CONCLUSIONES.......................................................................................
RECOMENDACIONES................................................................................

..........................................................................................
BIBLIOGRAF~A

La mayoria de la poblacion guatemalteca, incluyendo a 10s profesionales del derecho y
10s jueces de trabajo y de prevision social, consideran erroneamente que la seguridad
social es lo mismo que prevision social; ademas, que la seguridad social es parte del
derecho del trabajo, lo que genera que 10s jueces apliquen principios laborales a una
rama juridica que no le corresponden, produciendo fallos judiciales contrarios a derecho

y que perjudican al reginie~ide seguridad social y por ende a la justicia.

La tesis tiene como objetivo principal proponer la creacion de organos judiciales con
jurisdiccion especializada y privativa en materia de seguridad social, que resolveran 10s
cor~~l:lictos
juridicos emanados de la aplicacion de la Ley Organica del lnstituto
Guatemalteco de Seguridad Social y de sus reglamentos, logrando con ello que dichos
organos encargados de resolver esta clase de conflictos

apliquen principios de

seguridad social y no principios laborales, con lo cual se emitiran fallos justos y
apegados a derecho; ahi radica la necesidad de la especializacion de 10s juzgadores en
materia de seguridad social; sin contar que se agilizaran 10s procesos judiciales
derivado de la desvinculacion de esa clase de juicios de la jurisdiccion de ,trabajo y
prevision social.

En la hipotesis se pretendio comprobar o desestimar lo siguiente; ~ D e b eel Estado de
Guatemala crear organos judiciales especializados y con jurisdiccion privativa en
materia de seguridad social, para desvincular 10s juicios de esa naturaleza de 10s
procesos de trabajo y prevision social, a efecto de que se emitan fallos judiciales
(i)

propias de la seguridad social y se agilicen 10s procesos y la justicia en esa materia?

La tesis consta de cuatro capitulos: el primer0 establece 10s principios del derecho de
trabajo en Guatemala; el segundo se refiere a la seguridad social, definicion,
antecedentes y principios; el tercero trata de la jurisdiccion y competencia asi como
jurisdicciones especiales; el cuarto y ultimo capitulo desarrolla 10s organos
jurisdiccionales con competencia en seguridad social en Guatemala.

Los metodos utilizados fueron: el historic0 que aborda 10s antecedentes de la
problematica, el deductivo utilizado para el desarrollo de 10s temas contenidos en 10s
tres primeros capitulos, el inductivo utilizado en el ultimo capitulo realizando un analisis
critic0 y constructivo, tanto de la doctrina como de la legislacion aplicable. Como
tecnicas de investigacion se utilizaron las indirectas, bibliograficas y documentales, y la
directa, entrevista.

El resultado fue la comprobacion de la hipotesis formulada, como podra apreciarse
principalmente en el capitulo final de la tesis, asi como en las conclusiones y
recomendaciones de la misma. En efecto, el conocimiento por parte de organos
jurisdiccionales de trabajo y prevision social, de asuntos contenciosos en materia de
seguridad social, genera fallos errados e injustos para el regimen de seguridad social y
sus asegurados. Por lo que urge, que el Organism0 Judicial realice las reformas
planteadas en la tesis; fundamentalmente, la creacion de organos judiciales
especializados y con competencia privativa en materia de seguridad social.
(ii)

I. Principios del derecho de trabajo en Guatemala

La Real Academia Espaiiola define el termino principio como: "Base, origen, razon
fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia causa u origen
de algo."'

En ese sentido, podemos afirmar que un principio, constituye la linea directriz o
lineamiento que sirve para crear, interpretar o aplicar una norma juridica.

Respecto a la sistematizacion de las funciones que cumplen 10s principios generales del
derecho, proyectandolo a 10s principios del derecho del trabajo, de acuerdo con
HI-~mbertoPodetti, que afirma que "cabe atribuir una triple funcion:

a. La primera es de politica legislativa -y en tal alcance informadora-, consistente en
que se infunda en las leyes laborales todas las virtl~alidadesinsitas en cada principio,
otorgandole una eficacia operativa en la materia y con 10s alcances regulados por
aquellas. Esos principios puede que esten recogidos entre 10s derechos sociales
constitucionalmente declarados, sea que conformen politicas a concretarse en el
tiempo, segin criterios de factibilidad. En el sentido de lo que antecede, es al
legislador al que compete la aplicacion del respectivo principio; y tambien al
funcionario u organo administrativo en el dictado de actos administrativo laborales.
-
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b. Una segunda fi~nciones la normativa, como fuente supletoria en caso de ausencia
de la ley; funcion que se encarrila cuando asi lo preve expresamente el respectivo
ordenamiento juridic0 nacional, sin que la ausencia de una remision tal impida al
interprete aplicarlos para integrar el derecho.

c. La otra funcion de 10s principios es interpretativa, mediante ellos, cuando debe
efectuarse la operacion Iogica-valorativa del alcance de las normas aplicables -en
que consiste la interpretation-, las situaciones no previstas y la virtualidad de las
previstas se resolveran aplicando el respectivo principio. Esa aplicacion compete al
interprete, que en definitiva en 10s casos contenciosos sera el juez o tribunal; pero
tambien al abogado defensor; fuera de 10s litigios concretes, el profesor y el jurista y
primordialmente hay una aplicacion por parte de 10s sujetos de las respectivas
relaciones de trabajo cuando acomodan a ellos el ejercicio de sus derechos y
obliga~iones"~.

Para la laboralista Silvia Bejarano, "10s principios que rigen el derecho laboral se
pueden ordenar en tres grandes grupos:

1. Ideologicos: Que son todos, por conformar la ideologia que crea las normas del
derecho de trabajo.

2. Interpretativos: Los que nos indican como se deben interpretar las normas laborales
-tutelaridad e in dubio-pro-operario-.
Podetti, Humberto A. Los principios del derecho de trabajo. Pag. 141-145.

Qo*tema,a3 c..

3. Tecnicos o dogmaticos: 10s que nos indican como se deben aplicar las normas dentro
del proceso laboral -tutelaridad, garantias minimas, Irrenunciabilidad, superacion e in
dubio-pro-operario-.113

En Guatemala, en 10s considerandos del Codigo de Trabajo, se encuentran plasmados
10s principios que rigen al derecho laboral; denominados como caracteristicas, 10s
cuales son 10s siguientes:

I.2 Tutelaridad

La proteccion del trabajador constituye la razon de ser del derecho laboral, y este se
conceptlia como un instrumento compensatorio de la desigualdad economica que se da
entre las partes de la relacion laboral.

El caracter proteccionista del derecho del trabajo es indispensable porque en la
concepcion individualists la igualdad de las partes en el contrato de trabajo no puede
ser sino linicamente de apariencia.

Como en algunas legislaciones se hacen diferencias de trabajadores entre obreros y
empleados, se estima que este principio de tutelaridad incorporado en el Codigo de
Trabajo de Guatemala no admite diferencias en cuanto al trabajador a quien tutela,
porque el Codigo de Trabajo guatemalteco toma como trabajador tanto al de industria
como al del campo, al de comercio y al intelectual.
3
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La proteccion del trabajador constituye la razon de ser del derecho laboral; no
solamente es el germen en sus origenes sin0 que tambien es su actual sustentacion.

Las primeras normas de esta rama surgieron como una voz de protesta contra 10s
excesos y abusos que se cometian en contra de las personas en ocasion del trabajo,
reclamos contra las jornadas extenuantes, contra el trabajo i~isalubrede menores de
edad, contra 10s bajisimos salarios.

La legislacion laboral guatemalteca establece que la tutelaridad trata de compensar la
desigualdad econornica de 10s trabajadores, otorgandoles una proteccion juridica
preferente, y ademas que el derecho de trabajo es el antecedente necesario para que
impere una efectiva libertad de contratacion.

Lo anterior da a entender que el derecho laboral se conceptlja como un instrumento
compensatorio de la desigualdad econornica que se da entre las partes de la relacion
laboral, a contrario sentido no habria igualdad y por lo mismo se sucederian 10s abusos
de la parte considerada fuerte.

Se pretendio en sus inicios proteger al trabajador y se le sigue protegiendo. Sin
embargo, se debe destacar que las motivaciones de esa intervention protectora han
val-iado.

La situacion en que 10s trabajadores se encontraban hace doscientos aiios, no es la
misma que la actual. El desarrollo del derecho, el increment0 de la cultura y de 10s

medios de comunicacion, la misma organizacion laboral y popular, etcetera, obligan a
considerar un cambio en las circunstancias que se dan hoy dia y las que justificaron el
aparecimiento de esta disciplina.

Es aceptable que se considere una proteccion al debil, proteccion que debe ser mayor
en la medida de su debilidad; por ello, en sus fases primarias esta rama fue
marcadamente tutelar. Pero hoy dia, 10s trabajadores, en terminos generales, han
superado la situacion en que se encontraban hace cien aiios

Las practicas e ideas del liberalism0 economico trajeron a la vida social la libertad de
contratacion del trabajo, y esto dio lugar al imperio de la diferencia econornica ente la
clase capitalista y la clase trabajadora, desde luego a favor de la primera. Por ese
motivo en un regimen democratico es Iogiw que la desigualdad se compense con un
trato juridic0 protector o preferente para la clase mas debil.

La tutelaridad es un principio que sustentan todas las ramas de esta disciplina. Sin
embargo, cobra mayor preeminencia en algunas de sus ramificaciones. En el derecho
colectivo el desarrollo de las asociaciones profesionales, el regimen de huelga y el de
contratacion colectiva, han fortalecido la posicion de 10s trabajadores, procurando un
equilibrio que hace ver la intervencion proteccionista como algo subsidiario. Las mejoras
laborales las obtienen 10s trabajadores via la negociacion colectiva, en lugar de esperar
reformas legales. En el campo wlectivo hasta se llega a cuestionar la aplicabilidad del
principio de irrenunciabilidad de derechos, ya que en cierta medida limita la libre
negociacion.

k l

Es en el derecho individual donde se pone de manifiesto el proteccionismo que inspira a
esta disciplina y ello se refleja al limitar la jornada a ocho horas diarias o cuarenta y
cuatro a la semana, se esta protegiendo al trabajador; lo mismo que al regular un

171inimode quince dias de vacaciones o senalar 10s minimos en 10s dias del descanso
prenatal y postnatal.

Tambien las normas procesales contienen este espiritu protector. Por ello, tanto normas
objetivas como adjetivas, son favorables al trabajador.

Ahora bien, si las normas objetivas le brindan al trabajador un derecho preferente, este,
al presentarse ante un tribunal, goza de una doble proteccion o una duplicidad de tutela;
una, por el derecho de fondo y otra por la forma en que se ventilara el proceso.

En materia procesal cabe destacar: el impulso de oficio; la llamada inversion de la
carga de la prueba en beneficio del trabajador y la declaracion de confeso.

1.3 Garantias minimas

Los derechos contenidos en la legislacion laboral van a constituir Lln minimo de
derechos para 10s trabajadores y estos en ninglin momento van a gozar de menos
derechos que 10s ya establecidos en la ley.

*'ema~al

c . ~

Los derechos mir~imosde 10s trabajadores son llamados a ser superados a traves de
10s contratos individuales y colectivos de trabajo y en especial en 10s pactos colectivos
de condiciones de trabajo.

Esto quiere decir que la legislacion deja la puerta abierta e insta a las partes
contractuales para que convengan mejores condiciones para 10s trabajadores.

1.5 lrrenunciabilidad

La Constitucion Politica de la Repljblica de Guatemala, en el Articulo 106 preceptlla:
Son nulas todas las estipulaciones que irr~pliquendisminucion o tergiversacibn de 10s
derechos de 10s trabajadores, aunque se expresen en un convenio o contrato de
trabajo, o en cualquier otro documento. Este derecho se implementa con el objeto de
asegurar 10s derechos mismos que establece la ley y evitar que el trabajador renuncie a
estos derechos, ya sea por presiones, engafios o por cualquier otro motivo.

I.6 Necesariedad

Este principio informa que el derecho de trabajo es necesario porque de no existir, por
la misma necesidad de 10s trabajadores, estos se verian en la obligacion de aceptar
cualq~~~ier
condicibn impuesta por 10s patronos.

1.7 lmperatividad

La imperatividad de las normas laborales se debe entender aljn frente o en contra del
mismo ,trabajador, es decir, que aunque el ,trabajador renuncia a algljn derecho laboral,
dicha renuncia deviene nula, independientemente de la disponibilidad del trabajador al
momento de tal renuncia.

1.8 Evolucion

El derecho laboral se encuentra en evolucion constante, la razon de ello es que debe
adaptarse a las diferentes circunstancias del ser humano, las cuales cambian con
rapidez.

Todo derecho evoluciona, per0 el derecho laboral posee la caracteristica de ser tutelar
del ,trabajador, lo cual puede entenderse en dos sentidos: El primer0 es que tiene una
tendencia a otorgar cada vez mayores beneficios a 10s trabajadores. Y el segundo es
que tiene una tendencia a regular cada vez mas relaciones.

El derecho laboral es un derecho progresista, que esta llamado a modificarse a cada
momento en la medida que dichos cambios signifiquen mejoras para 10s trabajadores.

Existen cuerpos legales, Codigo de Trabajo, leyes laborales, que sirven de base o
sustento a esa estructura normativa y sobre 10s cuales se pueden y deben establecer
beneficios que superen esas bases.

La Constitucion Politica de la Repirblica de Guatemala establece que las leyes laborales
estan llamadas a superarse por medio de la negociacion individual colectiva, mismo
principio que se repite en 10s considerandos del Codigo de Trabajo, haciendo referencia
a un mir~imode garantias sociales llamadas a desarrollarse posteriormente en forma
dinamica; la funcion de dichas normas es servir de punto de apoyo de posteriores
mejoras. Este derecho siempre esta cambiando, avanzando, per0 en una misma
direccion, la del beneficio de 10s trabajadores, las normas laborales son un punto de
partida y esta en url permanente proceso de evolucion.

1.9 Obligatoriedad

Para que el derecho de trabajo cumpla con su cometido, debe ser aplicado en forma
imperativa, es decir que debe intervenir en forma coercitiva dentro de las relaciones de
un empleador con un trabajador.

Se establece un ambito de la voluntad de las partes, per0 forzosamente se imponen
unos limites, independientemente de 10s acuerdos contractuales, de lo contrario este
derecho vendria a ser una simple enunciacion de buenas intenciones.

1.10 Realismo

Si el derecho laboral procura el bienestar de la clase trabajadora, debe ponderar con
objetividad las diferentes variables que se suceden en la actividad cotidiana del trabajo
subordinado, por ejemplo tomar en cuenta 10s factores economicos.

El Articulo 103 de la Constitucion Politica de la Republics de Guatemala, establece
su parte conducente: las leyes laborales atenderan a todos 10s factores economicos y
sociales pertinentes.

Lo que se pretende no es contemplar unicamente 10s intereses de 10s trabajadores sin0
armonizar 10s intereses obrero-patronales con 10s de la colectividad dentro del marco de
la legalidad y de la aplicacion de la justicia para beneficio de 10s asalariados.

En 10s considerandos del Codigo de Trabajo se define al derecho laboral como realista
y objetivo. Ese realism0 puede entenderse como una adaptacion a una realidad, a un
momento o entorno circunstancial; aunque en este sentido toda rama del derecho es
realista.

1.I
1 Objetividad

De acuerdo a la aplicacion del instrumento legal, su tendencia es de resolver 10s
diversos problemas que con motivo a las relaciones de empleadores y trabajadores
surgen, con criterio social y a base de hechos concretos y tangibles, no sierr~prese
resuelve a favor del trabajador.

1.I
2 Naturaleza pcblica

Este principio enuncia al derecho laboral como una rama del derecho publico, por lo que
cuando se aplica, el interes privado debe ceder ante el interes social o colectivo.

1.I
3 Democratividad

Todo derecho laboral debe ser expresion del ejercicio real de la democracia orientada a
obtener la dignificacion econorr~icay moral de 10s trabajadores, que constituyen la
mayoria de la poblacion, realizando asi una mayor armonia social, lo que no perjudica,
sino que favorece 10s intereses justos de 10s patronos.

1.I
4 Sencillez

El derecho de trabajo va dirigido a un sector abundante de la poblacion, que en
terrrrinos generales, carece de altos niveles de preparacion y educacion en general, por
lo que debe formularse en terminos sencillos, de facil aplicacion y asimilacion.

Este principio cobra mayor irr~portanciaen el derecho procesal de trabajo en donde se
afirma que el

derecho laboral carece de formalismos, tomando como base la

tutelaridad.

Los considerandos del Codigo de Trabajo invocan una mayor armonia social; y a lo
largo del codigo se encuentra este principio; en la interpretacion de las leyes laborales
se debe tomar en cuenta fundamentalmente el interes de 10s trabajadores en armonia
con la convivencia social; tambien en el Articulo 274 se hace ver que una de las

funciones principales del Ministerio de Trabajo es armonizar las relaciones
patronos y trabajadores.

Finalmente, en el Articulo 103 de la Constitucion Politica de la Repljblica de Guatemala
se establece que: las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo
son conciliatorias.

1.I6 In dubio pro-operario

Este principio, probablemente uno de 10s mas importantes, informa que cuando existan
dos ndrmas que regulan el mismo caso en diferentes sentidos debe aplicarse aquella
que es mas beneficiosa al trabajador, o sea la funcion de la norma mas favorable; asi
tambien informa que cuando una norma es oscura o ambigua debe de interpretarse de
forma que favorezca mas al trabajador, o sea la funcion de la condicion mas favorable.

Este principio se encuentra regulado en el segundo parrafo del Articulo 106 de la
Constitucion Politica de la Repljblica de Guatemala, al establecer que en caso de duda
sobre la interpretacion o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o
contractuales en niateria laboral, se interpretaran en el sentido mas favorable para 10s
trabajadores.

2. Seguridad Social

La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, regula en el Articulo 63, las
garantias sociales, con esa idea se promulga el seguro social obligatorio y la ley que
regulara las caracteristicas y alcances.

El Congreso de la Republica, en el aiio de 1946 emitio el Decreto numero 295 que se
refiere a La Ley Organica del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social. En el
Capitulo I, Articulo 1 se otorga autonomia a esta institucion, personalidad juridica propia
y plena capacidad para adquirir derechos y obligaciones, con el prop6sito de conformar
un regimen nacional, unitario y obligatorio de seguridad social, de conformidad con el
sistema de proteccion minima como lo establece posteriormente la Constitucion Politica
de la Republica de Guatemala, promulgada el 31 de Mayo de 1985, define en su
Articl~lo100 sobre la seguridad social.

El Estado reconoce y garantiza el derecho de la seguridad social para beneficio de 10s
habitantes de la Nacion. Actualmente el lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social,
IGSS, es la institucion encargada de administrar todos 10s aspectos que abarca la
seguridad social y tambien las pensiones, quedando constituido por tres regimenes
contributivos basicos:
a) Clases Pasivas Civiles del Estado, 1923;

b) Programa Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, IVS, del IGSS, 1977;
c) lnstituto de Prevision Militar, 1966.

Ademas cuenta con mas de quince regimenes complernentarios y un regimen no
contributivo Ley del Adulto Mayor.

Existen definiciones sobre seguridad social, y para el efecto William Beveridge afirma:
"El termino seguridad social fue usado por primera vez en 10s Estados Unidos en la Ley
de Seguridad Social de 1935. Su mhima expresion fue el lnforme Beveridge, del Reino
Unido, que pugnaba por proveer servicios de seguridad social a 10s ciudadanos desde
la cuna hasta la tumba y por insertar 10s seguros sociales en esquemas mas amplios de
politicas conducentes al progreso social, a traves de la cooperation entre el Estado y
10s individuos.

En este informe, el estado de bienestar social se referia a la provision de medidas
Gubernamentales que condujeran a alcanzar estandares basicos de vida y ayudar a 10s
que lo necesitaran. Idealmente, la intencion era reducir la pobreza y la inequidad y
alcanzar r~ivelesmas altos de integracion social y de solidaridad.lJ4

El autor, Van Ginneken, seiiala: "Una definicion de seguridad social podria ser la
provision de beneficios a 10s hogares y a 10s individuos a traves de acuerdos publicos o
Beveridge, William. La seguridad social e l lnforme beveridge-. PAg. 12.
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colectivos con el objeto de otorgar proteccion contra 10s bajos o declinantes niveles
vida como product0 de varios riesgos (desempleo, invalidez y retiro) y de satisfacer
necesidades consideradas basicas por la so~iedad."~

La Conferencia lnteramericana de Seguridad Social, CISS, ha establecido en el pasado
que la seguridad social es: "...par un lado, la organizacion de la prevencion de aquellos
riesgos cuya realization privaria al trabajador de su capacidad de ganancia y de sus
medios de subsistencia, buscando restablecer lo mas rapida y completamente posible
esa capacidad perdida o reducida como consecuencia de enfermedad o accidente y,
por el otro, la procuration de 10s medios necesarios de subsistencia en casos de

interruption de la actividad profesiona~."~

La Organization lnternacional del Trabajo, OIT, ha definido a la seguridad social como
"la proteccion que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de
medidas publicas, contra las privaciones economicas y sociales que de otra manera
derivarian de la desaparicion o de una fuerte reduction de sus ingresos, como
consecuencia de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad
profesional; desempleo, invalidez, vejez y muerte; y tambien la proteccion en forma de
asistencia medica y de ayuda a las familias can hijos117

El termino usado por la OIT incluye aquellas medidas que podrian considerarse de
asistencia social o de aplicacion universal, para 10s cuales no existe tampoco una
Van Ginneken, Wouter. Extender la seguridad social para todos. PBg. 32.
Varios Autores. Seguridad social: temas, retos y perspectivas. PAg. 10
Ibid. PAg. 21.
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definition consensuada y que son dificiles de clasificar dentro de 10s conceptos d
aseguramiento contra riesgos.

No obstante, para gozar de la seguridad social, la OIT considera que deben darse las
siguientes caracteristicas:

a. La afiliacion es obligatoria, definida por ley.
b. La financiacion es a traves de cotizaciones o contribuciones, ya sea parciales o
totales, de 10s trabajadores, 10s empleadores y el Estado. Por tanto, la elegibilidad a
este sistema esta suieta a las aportaciones o cotizaciones que realice el trabajador;
esto es, esta sujeta a 10s trabajadores que se encuentran en el sector formal de la
economia.
c. No se requieren comprobantes de ingresos o de la situacion econornica, ya que las
cotizaciones otorgan el derecho a las prestaciones.
d. Las cotizaciones estan generalmente relacionadas con el ingreso laboral del
trabajador, tal como se establece por ley. En la mayoria de las legislaciones se
busca redistribuir 10s recursos de 10s trabajadores con altos ingresos hacia 10s de
bajo ingreso.
e. Las cotizaciones son canalizadas a fondos especiales, 10s cuales financian las
prestaciones que se otorgan.
f. Las areas de seguro por accidente de trabajo y por enfermedad profesional son
generalmente fnanciadas en su totalidad por el empleador, aunque a veces el
Estado aporta una parte. Otras areas comprendidas son las de invalidez y vida,
vejez, seguro de desempleo, seguro de salud.

OECANATO

e
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2.2 Antecedentes

En 2010 se cumplieron 117 afios del inicio del seguro social en Alemania, fundamento
de la rnoderna seguridad social, a traves de la trilogia legal impulsada por el Canciller
Otto Von Bismarck entre 1883 y 1889 que establecio la proteccion de 10s trabajadores
contra 10s riesgos sociales de vejez, invalidez y enfermedad.

El modelo Bismarckiano se desarrollo gradualmente en Europa y otros paises
industrializados. Entre 10s principios que originaron el seguro social estaban la
obligatoriedad, la cotizacion de empleadores y trabajadores y el papel regulador del
Estado.

En 1919, al concluir la Primera Guerra Mundial, se funda la Organizacion lnternacional
del Trabajo, OIT, y esta establecio el seguro social como instrumento fundamental de
proteccion de 10s trabajadores y sus familias contra ciertos riesgos sociales. En ese afio
la OIT torno su primer acuerdo en este campo protegiendo a la maternidad; la "primera
generacionJJde estos acuerdos se basaba en el concept0 de seguro social y se aplicaba
a ciertas categorias de trabajadores.

Ahumada Pacheco establece que: "En 1935 10s Estados Unidos promulgo la Ley de
Seguridad Social, la prirnera en usar dicho vocablo, el cual tambien se utilizo en la ley
de Nueva Zelanda de 1938."~

Ahumada Pacheco, Herrnes. Manual de seguridad social. Pag. S t .

Pero el concept0 modern0 del termino seguridad social fue desarrollado por Sir William
Beveridge en su famoso informe "El Seguro Social y sus Servicios Conexos publicado
en 1942 proponia un plan de seguridad social que integrase 10s seguros sociales, la
asistencia social y 10s seguros voluntarios complementari~s."~

En el informe se identificaban seis principios, incluyendo: "El servicio public0 unico o
unificacion de la responsabilidad administrativa, la comprensividad, y la uniformidad en
la cotizacion y la presta~ion."'~

En 1944, cuando la segunda guerra mundial estaba proxima a concluir, la QIT en su
Declaracion de Filadelfia elevo la seguridad social a instrumento internacional y
proclamo la necesidad de extender su cobertura.

La Declaracion Universal de Derechos Humanos de 1948 establecio que toda persona
como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social; esta es definida por
la OIT como "la proteccion que la sociedad proporciona a SIJS miembros, mediante una
serie de medidas publicas, contra las PI-ivacioneseconomicas y sociales que de no ser
asi ocasionarian la desaparicion o una fuerte reduccion de 10s ingresos por causa de
enfermedad, maternidad, accidente del trabajo o enfermedad profesional, desempleo,
invalidez, vejez y muerte, y tambien la proteccion en forma de asistencia medica y de
ayuda a las familias con hijos."ll

Ibid. Pag.52
Pag.63
Varios Autores. Seguridad social: temas, retos y perspectivas. PAg.54.

loIbid.
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Las conferencias internacionales de la OIT, realizadas con representacion
trabajadores, empleadores y gobiernos, han aprobado una serie de acuerdos,
convenios y recomendaciones sobre seguridad social reforzando sus principios.La
segunda generacion de estos instrumentos se adopt6 despues de la segunda guerra
mundial, basada en el concept0 mas amplio de seguridad social y dirigida a toda la
poblacion.

"El mas importante de 10s convenios lo constituye el numero 102 aprobado en 1952, el
cual establecio la llamada norma minima de seguridad social que reunio varios
instrumentos previos y establecio requisitos basicos en cada contingencia social sobre
cobertura, prestaciones y condiciones de ac~eso."'~

Otros grupos importantes de convenios y recomendaciones fueron aprobados en 10s
aiios sesenta y en 10s aiios ochenta y el mas reciente en 2000.

Estos instrumentos contienen 10s principios basicos convencionales de la OIT que
rigieron en el mundo sin r~ingljnreto importante hasta fines de 10s aiios ochenta. Los
cambios economicos, sociales y demograficos ocurridos en 10s ljltimos dos decenios del
siglo XX, asi como la accion influyente en la seguridad social de 10s organismos
financieros intemacionales y regionales, Banco Mundial, FMI, BID, y el proceso de
globalization, han gestado un nuevo paradigma de la seguridad social, auspiciando

reformas estructurales que se desvian de varios de sus principios convencionales e
introducido nuevos principios.
l2Varios Autores.

Seguridad social: temas, retos y perspectivas. Pag. 61

tripartita sobre seguridad social la cual proclama que continua basandose en sus
principios fundamentales per0 respondiendo a 10s nuevos retos, y que afirma que "no
existe un modelo idoneo llnico de seguridad social y que cada sociedad debe elegir
cual es la mejor forma de garantizar la seguridad del ingreso y el acceso a la atencidn
de salud, per0 que todos 10s sistemas deberian ajustarse a ciertos principios ba~icos."'~

Una revision de 10s convenios y recomendaciones de la OIT acometida en 2001-2002
concluyo que 10s mismos estan actualizados y son pertinentes, si bien es necesario
adaptar algunos de ellos y promover una mejor difusibn de todos. Amdrica Latina
introdujo sus programas de seguro social antes que otros paises en desarrollo como
Africa, Asia y Oriente Medio; a fines de 10s anos setenta todos 10s paises de la regi6n
tenian dichos programas en vigor per0 con diferencias notables entre ellos.

En 1980 la OIT, en su informe califico a 10s paises latinoamericanos y 10s orden6 en tres
grupos, basados en la fecha en que introdujeron sus primeros programas de seguro
social en pensiones y enfermedad-maternidad, asi como el grado de desarrollo
alcanzado en esos programas, medido por once indicadores pionero-alto, interrnedio, y
tardio-bajo.

Las caracteristicas de 10s tres grupos y el orden de 10s paises en cada uno de ellos se
resumen a continuacibn:

l3
Ibid.
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a. El grupo pionero-alto, Uruguay, Argentina, Chile, Cuba, Brasil y Costa Rica, fue el
primer0 en establecer 10s sistemas de seguros sociales en la region, en 10s ahos
veinte y en 10s aiios treinta, alcanzo la mayor cobertura y desarrollo de dichos
sistemas, su poblacion estaba relativamente mas envejecida y su esperanza de vida
era mayor, per0 10s sistemas adolecian de estratificacion, altos costos, deficit
creciente y desequilibrio financier0 y actuarial.

b. El grupo intermedio, Panama, Mexico, Peru, Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela,
implement0 sus programas principalmente en 10s aios cuarenta y cincuenta,
influenciado por el lnforme Beveridge y 10s convenios de la OIT, logro una cobertura
y desarrollo medio de sus sistemas, estos estaban menos estratificados, su costo era
menor y su situacion financiers mejor que en el primer grupo, aunque algunos ya
enfrentaban desequilibrio.

c. El grupo tardio-bajo, Paraguay, Republica Doninicana, Guatemala, El Salvador,
Nicaragua, Honduras y Haiti, fue el ultimo que introdujo sus programas, en 10s aiios
sesenta y setenta, su poblacion era la mas joven y su esperanza de vida la menor,
sus sistemas eran relativamente mas unificados y adolecian de menos problemas
.financieros,per0 tenian la melior cobertura y desarrollo de sus sistemas.

Las diferencias notables entre estos tres grupos se reflejaban de manera diversa en la
vigencia de 10s principios de seguridad social.

2.2.1 En Guatemala

Si bien en Guatemala no se hablo sei-iamente de seguridad social sino hasta casi
mediados del siglo veinte, en el aRo de 1906 se registra un adelanto: el Decreto 669,
emitido el 21 de noviembre de aquel aiio, contenia la Ley Protectors de Obreros sobre
Accidentes de Trabajo.

Para Adolfo Jimenez Fernandez, aquella ley cuyo reglamento aparecio en 1907,
constituyo "...una interesante anticipacion de la futura prevision social, hoy dia
ampliamente difundida."14

Para inicios de 1944 se encontraba vigente la Constitucion de la Republics de 1879
derogada por el Decreto N~jmero18 de la Junta Revolucionaria de Gobierno el 28 de
noviembre de aquel aiio. El Articulo 16 constitucional, reformado en 1935, atribuia
como funcion del Estado el foment0 de la prevision y asistencia sociales mas aun no se
hablaba de seguridad social.

El adelanto mas significative en materia de seguridad social tiene lugar hasta despues
de la Revolucion de octubre de 1944, con la cual se pus0 fin a la epoca de dictadura del
General Jorge Llbico y se vislumbro una apertura democratica "...que sirvio de
plataforma para la implernentacion de instituciones ya vigentes en otras latitudes y
largamente aiioradas en el pais."15

l4 Jimenez
l5Ibid.

Femandez, Adolfo. Derecho a la seguridad social. Pag.80.
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Segljn el autor citado, el pueblo tenia gran esperanza en la creacion de un C6digo d
Trabajo y en la implementation del sistema de seguridad social.

La Constitucion de 1945 proclamada poco antes de que asumiera el cargo el primer
presidente revolucionario, Doctor Juan Jose Arevalo Bermejo, siguiendo la linea de un
constitucionalismo social, incluye en su texto la genesis de 10s derechos sociales en el
pais.

La seguridad social fuel entonces, uno de 10s logros de la revolucion.

Con el texto constitucional no se creaba un sistema de seguridad social como tal sino
un seguro social, de conformidad con el Articulo 63 de la Constitucion de la Repljblica
de Guatemala de 1945 se establece el seguro social obligatorio. La ley regulara sus
alcances, extension y la forma en que debe ser puesto en vigor. Comprendera por lo
menos seguros contra la invalidez, vejez, muerte, enfermedad y accidentes de
trabajo. Al pago de la prima del seguro contribuiran 10s patronos, 10s obreros y el
Estado. Para hacer funcionar el seguro social, en 1946 se crea el lnstituto
Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, con la emision del Decreto 295 del Congreso
de la Repljblica, Ley Organica del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social. De
conformidad con lo dispuesto en dicha ley, el IGSS se constituye como el organo rector
de la seguridad social en el pais. Con la promulgacion de la Constitucion Politica de la
Repljblica de Guatemala de 1985 se afianza la seguridad social guatemalteca y ya no
se habla de seguro social, como en la Constitucion de 1945, sino del regimen instituido
como funcion pQblica, en forma national, unitaria y obligatoria y cuya aplicacion
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corresponde al lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, Articulo 100 de l
Constitucion.

2.2.2 lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS

La administracion estatal del regimen de seguridad social guatenialteco esta confiada,
por mandato constitucional, al lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS.

De conformidad con la Constitucion Politica de la Repljblica de Guatemala y su Ley
Organica, el IGSS es una entidad autonoma, de derecho publico, con personalidad
juridica, patrimonio y funciones propias, capaz de ejercer derechos y contraer
obligaciones; su finalidad es aplicar en beneficio del pueblo de Guatemala y con
fundamento en la Constitucion Politica de la Republics, un regimen national, unitario y
obligatorio de seguridad social de conformidad con el sistema de proteccion minima
Articulo 1 de la Ley Organica del IGSS.

Le corresponde, entonces, llevar a la practica la funcion de un sistema de seguridad
social y, para ello, la Constitucion y las leyes le han concedido todas las facultades
necesarias para cumplir con tan noble cometido. Sus actividades empezaron con un
programa materno-infantil y otro para accidentes laborales. lnicialmente prestaba sus
servicios en la capital y hacia el aiio de 1956 se habia extendido ya a diez de 10s
veintidos departamentos del pais. Poco a poco fue ampliando la cobertura territorial asi
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como sus servicios, 10s cuales, ademas de la maternidad y accidentes, se extendieron
hacia las enfermedades especificas e invalidez.

Para 1957 sus servicios cubrian a 255,548 personas el 39% de la poblacion
economicamente activa de la region donde operaba. Hacia 1997, el IGSS ya contaba
con 23 hospitales con 2,064 camas, asi como 29 consultorios.

El IGSS se encuentra organizado sobre la base de tres organos superiores: la Junta
Directiva, la Gerencia y el Consejo Tecnico. Cuenta tambien con otras dependencias
administrativas que le permiten otorgar a sus beneficiarios servicios oportunos y de
calidad, tales como, direcciones generales, departamentos, divisiones, secciones y
unidades administrativas, Acuerdo 1048 Junta Directiva IGSS.

La Junta Directiva constituye el organo supremo, esta integrada por seis miembros
titulares y seis suplentes, cuya forma de designacion refleja como el Estado, 10s
empleadores y 10s trabajadores participan en la direccion del Instituto, a ella le
corresponde la direccion general de las actividades del Instituto.

La gerencia esta integrada por un gerente, titular de la gerencia, nombrado por la Junta
Directiva, y uno o mas subgerentes que se encuentran subordinados al gerente y, en
principio, lo sustituyen en caso de ausencia.

La gerencia es el organo ejecutivo del Instituto: le corresponde la administracion y
gobierno de este asi como la ejecucion de las decisiones tomadas por la Junta

ate,,,,,
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Directiva. El Gerente ostenta la representation legal del IGSS, misma que puede
delegar total o parcialmente en 10s subgerentes y mandatarios judiciales.

Para

administrar y gobernar cuenta con el apoyo de seis direcciones generales, las cuales, a
su vez estar~integradas por departamentos, divisiones y secciones.

El Consejo Tecnico se encuentra integrado por un equipo de asesores que ejercen
funciones consultivas, emitiendo juicios apegados a la tecnica de su ciencia. Los
mierrlbros del consejo tecnico son nombrados por el Gerente, con la anuencia de, por lo
menos, cuatro miembros de la Junta Directiva, y a el someten dictamenes relacionados
con la calidad de funcionamiento del lnstituto y propuestas de mejoramiento.
Contribuye con la Junta Directiva y la Gerencia rindiendo informes utiles a aquellos para
resolver problemas de orden tecnico.

Para la correcta aplicacion de la Ley Organica del lnstituto Guatemalteco de Seguridad
Social en cuanto al funcionamiento interno de este y 10s beneficios que son otorgados
por el regimen, la Junta Directiva del lnstituto dicta, a propuesta del Gerente, 10s
reglamentos necesarios para normar tales cuestiones. Las reglamentaciones se
encuentran contenidas en Acuerdos de la Junta Directiva que son publicados en el
Diario Oficial y son de aplicacion general. La dinamica del regimen de seguridad social
va desenvolviendose, en una medida importante, en torno a las funciones de la Junta
Directiva, intimamente relacionadas con las de la Gerencia.

Los procedimientos administrativos originados por la prestacion de 10s beneficios
contenidos en 10s programas del regimen de seguridad social son tramitados ante la

gerencia y la Junta Directiva del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social y su
revision judicial corresponde a 10s juzgados de trabajo y prevision social conforme a la
ley.

2.3 Principios

Los enunciados de caracter general, planteados como ideales a alcanzar por un modelo
de seguridad social, constituyen sus principios generales. Tales principios son una guia
para establecer 10s diferentes componentes de un sistema de seguridad social, en
funcion de un cometido ultimo.

Una vez creado el sistema, 10s principios generales que lo informaron son utiles como
criterios de interpretation de las normas en que se plasma el sistema, como criterios de
orientacion que deben evitar que el sistema descuide sus rumbos fundamentales.

Estos principios tienen especial importancia, tambien, en orden a realizar la evaluacion
de un modelo de segul-idad social y determinar 10s ajustes necesarios para garantizar la
supervivencia del sistema mismo. Ademas constituyen parametros para enjuiciar ei
grado de desarrollo de un modelo de seguridad social determinado.

En tal sentido, conviene hacer un repaso de 10s principios generales, para que, en el
esfuerzo continuo de recrear 10s instrumentos en que aquella se desarrolla, no se
pierdan de vista esos enunciados generales, que permiten tener un rumbo claro y

congruente, en esa labor permanente de adaptar el modelo de seguridad social a 10s
cam bios constantes de la sociedad.

2.3.1 Universalidad

Este principio se refiere a que todas las personas deben participar de 10s beneficios del
sistema de seguridad social. Con este enunciado se superan las lirr~itacionespropias de
10s seguros sociales que nacieron con un caracter clasista, como un sistema de
proteccion exclusive, en funcion de 10s trabajadores asalariados.

Para Jorge Ivan Calvo Leon "la funcion de la seguridad social es proteger al ser
humano como tal, dentro de una determinada colectividad social, sin importar a que
dedique su e~istencia."'~

"El acceso a la proteccion deja de ser un derecho para unos y una concesion graciosa
para otros, y se constituye en un derecho subjetivo publico."'7

El acceso a la seguridad social es un derecho humano, es un derecho inherente al ser
humano por el solo hecho de serlo. Ademas, en tanto esta reconocido por el derecho
positivo, se califica, desde el punto de vista tecnico juridico, como un derecho
fundamental de rango constitucional.

Leon, Jorge Ivan. La seguridad social (en Costa Rica). Pag. 38.
bCit.
.

l6Calvo

"~

2.3.2 Solidaridad

Este principio viene a ser la otra cara del principio de universalidad. Si con el principio
de universalidad se pretende la proteccion a toda la poblacion, es decir, se conceden
derechos derivados de la seguridad social a todos 10s pobladores, con el principio de
solidaridad se enuncia que toda la poblacion, en la medida de sus posibilidades, debe
contribuir economicamente al financiamiento de aquella proteccion. En la practica, la
solidaridad se manifiesta como el sacrificio de 10s jovenes respecto de 10s ancianos, de
10s sanos frente a 10s enfermos, de 10s ocupados ante quienes carecen de empleo, de
quienes continlian viviendo ante 10s familiares de 10s fallecidos, de quienes no tienen
carga familiar frente a 10s que si la tienen, etc.Si en el esfuerzo hacia la universalidad se
han dado grandes avances, no puede decirse lo mismo en relacion con el principio de
solidaridad, pues el sostenimiento del sistema se ha mantenido practicamente igual, a
cargo del sector asa1ariado.E~necesario avanzar en el desarrollo de la solidaridad,
estableciendo la contribucion forzosa de todos 10s que participan en el proceso de
produccion de la riqueza. En este avance es de particular importancia la obligatoriedad
de la contribucion a la seguridad social de 10s trabajadores independientes.

2.3.3 Unidad

De acuerdo con este principio, el sistema de seguridad social como un todo, debe
funcionar con criterios congruentes y coordinados, y otorgar prestaciones o beneficios
similares para 10s diferentes colectivos que se protegen.

Este principio se ha confundido muchas veces con la exigencia de centralizacion en una
sola entidad de todo el sistema de seguridad social. Lo que se enfatiza con este
principio es que debe existir una congruencia en la gestion de las diferentes entidades
que participan en la administracion del sistema de seguridad social, y en 10s beneficios
otorgados por ellas, de mod0 que la multiplicidad de instituciones no quiebre el principio
de igualdad.

En el ambito del derecho a la salud, este principio ha tenido un desarrollo significative,
no asi en relacion con el derecho a la jubilation en el que, pese a algunos esfuerzos,
se mantienen diferencias importantes en las prestaciones y en las formas de
financiamiento, sin que dichas diferencias tengan respaldo tecnico.

2.3.4 lgualdad

El principio de igualdad es un principio general de derecho y como tal es aplicable al
campo de la seguridad social. De acuerdo con este principio, se debe dar el mismo
trato a todas las personas que se encuentran en la misma situacion, y a la inversa, debe
darse un trato distinto y adecuado a cada circunstancia a las personas que se
encuentren en situaciones distintas. Posiblemente es este uno de 10s principios que
menos se cumple particularmente por la tendencia de igualar sin considerar las
diferencias. Se echa de menos, en 10s sistemas de seguridad social, una adecuada
distincion de diferentes situaciones concretas tanto en lo que hace a 10s beneficios
derivados de la seguridad social como a las obligaciones frente a ella. Es decir, ya 10s
sistemas en si mismos tienen la tendencia a establecer criterios de igualdad frente a

situaciones distintas y ademas esa tendencia se ve reforzada por la actitud de 10s
organos jurisdiccionales de interpretar de forma favorable a igualar, pese a estar en
presencia de situaciones distintas.

Para Calvo Leon, "este principio tiene una doble vertiente:

a) Por un lado que, 10s beneficios de la seguridad social deben crearse paulatinamente
y continuar elevando progresivamente 10s beneficios mas alla de 10s niveles
minimos de proteccion.

b) Al mismo tiempo que, una vez superada Llna fase evolutiva en relacion con el
contenido de las prestaciones no es dable retrocederse a otra etapa."18

Desde luego que la progresividad de 10s beneficios debe verse en forma global, de
manera que la supresion de un beneficio en si misma no significaria una infraccion a
este pi-incipio de evolution progresiva, sin0 que debe verse el sistema como un todo, de
manera que es perfectamente entendible la disminucion o supresion de un beneficio en
relacion con el aumento o creacion de un beneficio distinto en otra area del sistema de
seg uridad social.

18

Calvo Leon, Jorge Ivan. La seguridad social (en Costa Rica). Pag. 41
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Tampoco se quebranta este principio, cuando resultan necesario hacer un ajuste
corregir un error o bien para corresponder a la realidad economica.

2.3.6 Concordancia con la realidad economica

De acuerdo con el tratadista Jimenez Hernandez, "el desarrollo de la seguridad social
debe responder a su vez al desarrollo econorrrico de la sociedad. Un modelo de sistema
de seguridad social que por exceso o defect0 se aparte de la realidad economica esta
condenado al fracaso. Para ello es necesario la planificacion y la coordina~ion."'~

En general la doctrina se inclina por el establecimiento de entes autonomos para la
administracibn de la seguridad social. La autonomia, particularmente la de gobierno,
resulta, en principio, incompatible con la planificacion.

Sin embargo, todo ente publico, tambien 10s privados que prestan un servicio publico,
estan sujetos al principio de razonabilidad que es de rango constitucional. Siendo ello
asi, la planificacion y la coordinacion pueden resultar vinculantes, no en virtud de una
relacion de tutela administrativa, sino en aplicacion de la razonabilidad.

La planificacion y la coordinacion son necesarias, ya no solo en el ambito de las
entidades encargadas de la seguridad social como lo exige el principio de unidad, sin0
ademas, en relacion con todas las entidades del sector publico y tambien del sector

19

Jirnenez Fernandez, Adolfo. Derecho a la seguridad social. Pag. 73.
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privado, cuando fuere el caso. Solo asi podra instrumentarse el principio de
concordancia de la seguridad social con la realidad economica.

2.3.7 Participation social

En sentido generic0 y amplio podria pensarse que dentro de este principio se engloban
10s de UI-~iversalidad,y de solidaridad, en tanto que, de acuerdo con el pi-incipio de
universalidad, se plantea la participacion de la poblacion en 10s beneficios de la
seguridad social, y con el de solidaridad la participacion de la poblacion en el
financiamiento de la seguridad social. No obstante, cuando se habla de participacion
social se hace en una forma mas restringida y separada de aquellos principios, pues
con ella se hace relacion a que 10s diferentes colectivos protegidos deben estar
representados en la direccion de las entidades que administran 10s diferentes
programas de seguridad social y que, ademas, deben tener participacion en el disetio
del sistema y de 10s cambios que se puedan dar en general, y en particular en el perfil
de beneficios.

2.3.8 lntegridad

De acuerdo con este principio, las prestaciones de la seguridad social del sistema
deben ser acordes con las necesidades de 10s colectivos que se pretende protege.
Las prestaciones de la seguridad social no deben quedarse en la proteccion de 10s
riesgos clasicos, invalidez, vejez, muerte, enfermedad y maternidad, sin0 que debe
tener un crecimiento constante tendiente a detectar las diferentes necesidades sociales

para acudir a su proteccion. Para satisfacer las diferentes necesidades, de acuerdo
cada uno de 10s sectores protegidos, deben establecerse beneficios adecuados a las
diferentes circunstancias.

2.3.9 lnmediatez

De acuerdo con este principio, 10s beneficios de la seguridad social deben llegar en
forma oportuna al beneficiario. Para que 10s beneficios de la seguridad social lleguen en
forma oportuna, es necesario que 10s procedimientos Sean agiles, sencillos y 10s plazos
de resolucion cortos.

La participacion material del beneficiario en el tramite debe reducirse al minimo, pues la
administracion de la seguridad social debe suplir 10s tramites. Debe darse publicidad a
10s beneficios, para que todos conozcan sus eventuales derechos. Es contrario al
principio de inmediatez el establecer beneficios sobre hipotesis confusas, cuya
existencia solo algunos conocen.

La prestacion de 10s servicios debe desconcentrarse, para que las distancias
territoriales no Sean obstaculo en la obtencion de 10s beneficios.

2.3.1 0 Subsidiaridad del Estado

En ultima instancia es la colectividad la responsable de la seguridad social, no el organo
o ente que administra un determinado programa. Por ello, convergiendo con el concept0

de responsabilidad, es en ultima instancia el Estado el que debe hacerle frente a 10s
programas de seguridad social.

2.3.1 I Asignacion preferente de recursos

El fin principal del Estado de Guatemala es que debe proteger a la persona y a la
familia; su fin supremo es la realization del bien comun, Articulo 1 de la Constitucion
Politica de la Republica. Dado ese caracter instrumental, debe preferirse la asignacion
de recursos economicos a 10s programas de seguridad social, particularmente a
aquellos que tienden a la satisfaccion de las necesidades fundamentales. Este principio
es de especial importancia en situaciones de crisis economicas.

2.4 La seguridad social en la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala

Habiendo expuesto anteriormente sobre el lnstituto Nacional de Seguridad Social,
corresponde abordar el tema desde la perspectiva constitucional. De conformidad con el
Articulo 100 de la Ley Suprema, el Estado reconoce y garantiza el derecho a la
seguridad social para beneficio de 10s habitantes de la nacion. Su regimen se instituye
como funcion publica, en forma nacional, unitaria y obligatoria.

De acuerdo con criterio err~itidopor la Corte de Constitucionalidad Gaceta No. 64,
expediente No. 949-02, sentencia 06-06-02. El derecho a la seguridad social se ha
instituido como un mecanismo de proteccion a la vida, que tiene como fines
fundamentales la prestacion de 10s servicios medico hospitalarios conducentes a
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conservar, prevenir o restablecer la salud de 10s habitantes, por medio de una
valoracion medica que se comprende necesariamente desde el diagnostic0 hasta la
aplicacion del tratamiento que el paciente requiera para su restablecimiento.

El Estado, 10s empleadores y 10s trabajadores cubiertos por el regimen, con la Linica

88 de la Constitucion, tienen obligacion de
excepcion de lo preceptuado por el Artic~~lo
contribuir a financiar dicho regimen y derecho a participar en su direccion, procurando
su mejoramiento progresivo. La Ley Suprema reconoce la autonomia del IGSS,
estableciendo para el efecto que la aplicacion del regimen de seguridad social
corresponde al lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es una entidad
autonoma con personalidad juridica, patrinionio y funciones propias; goza de
exoneracion total de impuestos, contribuciones y arbitrios, establecidos o por
establecerse. El lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social debe participar con las
instituciones de salud en forma coordinada. Quiere decir que la autonomia que la
Constitucion Politica de la Republics de Guatemala reconoce no podria ser una simple
atribucion administrativa, sin0 que conlleva una toma de posicion del constituyente
respecto de ciertos entes a 10s que les otorgo, por sus fines, un alto grado de
descentralizacion.

Es evidente que la seguridad social puede ser objeto de regulation legal, siempre que
la misma no disminuya, restrinja o tergiverse la esencia de su autonornia y la de sus
orgar~ismosrectores y administrativos, y ello implica que no intervenga fijando pautas
insitas a la competencia institucional y sin cuya exclusividad el concept0 de autonomia
resultaria meramente nominal per0 no efectivo.

Resulta innegable e incuestionable la importante funcion social que ejerce el regimen
seguridad social para preservar o mantener 10s niveles de salud de la poblacion con el
proposito de resguardar la salud y la seguridad de las personas y hacer efectivo y
garantizar el goce del derecho a la vida, derechos que no pueden hacerse nugatorios
con base en decisiones administrativas sustentadas en inadecuada fundamentacion
juridica, ya que ello constituiria una violation a esos derechos humanos.

3. Jurisdiccion y cornpetencia

Los conceptos de jurisdiccion y cornpetencia se encuentran intirnarnente ligados en
rnateria de procesos. Una explicacion simple consistiria en decir que la jurisdiccion es
un todo y la cornpetencia las partes en que se divide ese todo.

Sin embargo, 10s conceptos son mas cornplejos que una simple explicacion, ya que la
jurisdiccion se entiende por una facultad de que estan investidos 10s organos
jurisdiccionales para irnpartir la justicia, rnientras que la cornpetencia establece 10s
limites de esa facultad, o sea, hasta donde puede conocer el organo cornpetente.

Para entender estos conceptos, es necesario explicar acerca del contenido de 10s
rnismos:

El Articulo 203 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, en su parte
conducente establece que corresponde a 10s tribunales de justicia la potestad de juzgar
y prornover la ejecucion de lo juzgado.

Los otros organisrnos del Estado deberan

prestar a 10s tribunales el auxilio que requieran para el cumplirniento de sus
resoluciones.

En sentido amplio, segrin el Diccionario Juridico jurisdiccion significa: "La funcion del
Estado consistente en tutelar y realizar el derecho objetivo, expresando y o llevando a
cab0 lo juridico ante casos concretos, a traves de 10s organos autorizados para ello.
Son sinonimos de esta, la funcion jurisdiccional o la administracion de j u ~ t i c i a . " ~ ~

En sentido restringido el mismo Diccionario dice que jurisdiccion significa: "El
presupuesto del proceso consistente en que el organo ante el cual se ha de sustanciar
y que ha finalizado mediante sentencia, tenga certeza jurisdiccional, o sea que,
pertenezca a la rama del derecho del caso de que se trate y pueda, en razon de normas
que atienden al territorio y al objeto, establecer validamente el derecho ~bjetivo."~'

At respecto Calamandrei la define de la siguiente forma: "Es la actividad que se realiza

por el juez, como un tercero imparcial, para 10s efectos de dirimir a traves del proceso,
el conflict0 que las partes han sometido a su d e ~ i s i o n . " ~

Cabanellas ofrece el siguiente concepto: "Genericamente, autoridad, potestad, dominio,
poder. Conjunto de atribuciones que corresponden en una materia y en cierta esfera
territorial. Poder para gobernar y para aplicar las leyes. La potestad de conocer y fallar
en asuntos civiles, criminales o de otra naturaleza, segun las disposiciones legales o el
arbitrio concedido. Territorio en que un juez o tribunal ejerce su autoridad. Termino de
una provincial distrito, municipio, barrio, e t ~ . " ~

Diccionariojuridico espassa. Pag. 552.
Ibid. Pag. 553.
22 Calamandrei, Piero. Teoria general del derecho. Pag. 32.
23 Cabanellas, Guillermo. Diccionariojuridico elemental. Pdg. 241.
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Para Couture, la jurisdiccion es: "la funcion publica, realizada por 10s
competentes del Estado, con las formas requeridas en la ley, en virtud de la cual, por
act0 de juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus
conflictos o controversias de relevancia juridica, mediante decisiones con autoridad de
cosa juzgada, eventualmente factibles de eje~uci6n.l'~~

3.1.ICaractensticas

Son caracteristicas propias de la jurisdiccibn, las siguientes:

a. Irrenunciabilidad: La jurisdiccion corresponde al juez asignado de ante mano para
conocer de 10s hechos que suceden en su territorio, facultad que le es delegada
exclusivamente por la Corte Suprema de Justicia, en la cual, el juzgador esta
obligado a cumplirla, no pudiendo rehusar al conocimiento de 10s mismos.

b. lndelegabilidad: SegQn lo regulado en el Articulo 113 de la Ley del Organismo
Judicial, la funcion jurisdiccional no puede delegarse por unos jueces a otros. Los
jueces deben conocer y decidir por si 10s asuntos que son sometidos a su
conocimiento.

Sin embargo, ante esta potestad, la ley faculta para que 10s jueces y tribunales puedan
comisionar, para diligencias determinadas a otros de la misma o inferior categoria,
24

Couture, Eduardo. Vocabulario juridico. Pag. 123.
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prefiriendose al de igual materia y distinta localidad. A 10s de la misma categoria se
dirigiran por exhorto, a 10s inferiores, por despacho; y, a 10s superiores, por suplicatorio
o carta rogativa. Lo anterior, segljn lo regulado en el Articulo 114 de la Ley del
Organism0 Judicial.

3.1.2 Clases de jurisdiccion

La palabra jurisdiccion se forn~ade jus y de dicere, aplicar o declarar el derecho, por lo
que se dice, jurisdictio o juredicendo. Lo anterior, significa decir o declarar el derecho,
entendiendose como la facultad de decretar o establecer el derecho correspondiente a
un problema que rompe con la paz social.

0 como bien lo determina el profesor

Modesto Saavedra, Lopez, quien concibe la expresion luris dictio como: "La potestad de
decir el derecho aplicable, criterio juridic0 de decision, para un problema que no puede
ser resuelto de manera espontanea y que rompe con la paz j~ridica."*~

"Cabanellas indica que existen las siguientes clases de jurisdiccion:

a) Adrninistrativa: Es la potestad que reside en la Administracion, o en 10s funcionarios
o cuerpos que representan esta parte del Poder Ejecutivo, para decidir sobre las

reclamaciones a que dan ocasion 10s propios actos administrativos.
b) Civil: La relativa a las causas civiles, e incluso mercantiles, que es ejercitada por 10s
,tribunalesy jueces en lo civil. Se contrapone a la jurisdiccion criminal.

25 Saavedra Lopez, Modesto. Jurisdicci611, el derecho y

la justicia. Pag. 221.
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c) Competente: La ejercida legalmente, por reunir 10s requisitos establecidos por la ley.
Aquella a cuyo favor se ha resuelto una cuestion de jurisdiccion.
d) Comun Ordinaria; Es la que se ejerce en general sobre todos 10s negocios comunes
y que ordinariamente se presentan, o la que extiende su poder a todas las personas
y cosas que no estan expresamente sometidas por la ley, a jurisdicciones
especiales.
e) Contenciosa: Aquella en la cual existe controversia o corrtradiccion entre las partes,
que requiere un juicio y una decision.
f) Contencioso-Administrativa: La competente para revisar, fuera de la via jerarquica,

10s acuerdos definitivos de la Administracion Publica.
g) Criminal: o jurisdiccion penal, es la investigadora, cognoscitiva y sancionadora en el
proceso penal...

h) De Marina: La ejercida sobre materias especiales que a la marina ataiien, y sobre
las personas y negocios pertenecientes a la actividad de la marina de guerra.
i) Disciplinaria: La potestad punitiva de menor cuantia. La ejercen 10s jueces y
tribunales con objeto de conservar el buen orden en la administracion de justicia, ya
sea en las audiencias publicas o en las limitadas a las partes, e incluso en las
relaciones con sus subordinados.
j)

Eclesiastica: La que se ejerce por la lglesia o sus autoridades o magistrados, tanto
en lo civil contencioso y voluntario como en lo criminal, en asuntos espirituales y sus
anejos, o contra personas o corporaciones eclesiasticas.

k) Especial: Denominada tarr~bienextraordinaria o privilegiada, es la que se ejerce con
limitacion a asuntos determinados, o respecto de personas que, por su clase, estado
o profesion, estan sujetas a ellas,

*'*l.h*lp,
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Laboral: Aquella que interviene en las causas derivadas del contrato de trabajo.
m) Limitada: La concretada a una causa o a un proceso, o a determinado aspecto.
n) Mercantil o comercial: Es la que conoce de 10s pleitos que se suscitan sobre
obligaciones y derechos procedentes de contratos y operaciones mercantiles.
o) Militar: Denominada tambien castrense, es la potestad de que se hallan investidos
10s jueces, consejos y tribunales militares, para conocer las causas que se susciten
contra 10s individuos del ejercito y demas sometidos al fuero de guerra.
p) Propia: La que corresponde por ministerio de la ley.
q) Prorrogada: La incompetente a priori, per0 que puede conocer de una causa por
voluntad expresa o tacita de 10s litigantes; como por convenio, o por surnision tacita,
al no plantear la incompetencia. La tramitada por acuerdo de las partes que se
someten a una jurisdiccion extraiia. La ejercida por 10s tribunales sobre las personas
y cosas que se someten a su potestad.

r) Voluntaria: Aquella en que no existe controversia entre las partes; la que no requiere
la dualidad de las m i ~ m a s . " ~ ~

3.1.3 Poderes de la Jurisdiction

Saavedra explica, que siendo la jurisdiccion una instituci6n derivada del derecho
romano-canonico de la edad media, por obra de 10s glosadores y post-glosadores se
menciona una serie de actividades concurrentes en la labor del juez para el desempeiio
de sus funciones.

I

Debe preferirse, actualmente, hablar de poderes de la funcion jurisdiccional porque
concept0 subsume dentro de sus alcances a las actividades mediante las cuales se
exteriorizan tales poderes.

Al efecto se describen 10s poderes de la funcion jurisdiccional:

a. Notio: Derecho del Juez de formar su conviccion con el material de conocimiento que
le suministran las partes o mediante diligencias. Este elemento, resulta de la
combinacion que se da entre la facultad y el derecho de 10s jueces para conocer de
cuestiones especificas. Comprende deberes y facultades para 10s jueces y
magistrados, como integrantes de la jurisdiccion ordinaria, para conocer de forma
exclusiva, 10s asuntos concretes y especificos puestos a su conocimiento. Ejemplo
de esto, se puede encontrar en 10s Articulos 88 y 95 de la Ley del Brganismo
Judicial, en 10s cuales se sefiala las atribuciones de la corte de apelaciones y
tribunales colegiados y jueces de primera instancia, respectivamente.
b. Vocatio: Facultad de compeler al justiciable para que comparezca ante el juez;
facultad de emplazar a las partes para que comparezcan a estar a derecho. Citar a
las partes. Por ejemplo si un testigo se niega a prestar declaracion el juez puede
mandarlo a buscar con el auxilio de la fuerza publica.
c. Coercitio: Derecho del juez para castigar con sanciones a quienes inc~~mplan
sus
mandatos o le falte al respeto. Gracias a este poder 10s jueces pueden sancionar a
10s testigos, imponer multas, ordenar la detencion de aquellos que ofenden su
majestad y autoridad, emplear la fuerza publica para practicar un embargo o
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secuestro, disponer la conduccion de grado o fuerza del citado rebelde, per0 se
de actos que tienen lugar hasta antes de la expedicion de la decision final.
d. ludicium: Poder de dictar sentencia con caracter final y definitivo. Modesto Saavedra
Lopez afirma que "mediante este poder 10s organos jurisdiccionales resuelven con
fuerza obligatoria el conflict0 de intereses o la incertidumbre juridica o resuelven
sobre

la configuracion

Genericamente,
ordenar,

en

del

ilicito penal y la responsabilidad del procesado.

el poder de decision comprende

suma resolver sobre

la

potestad de decretar u

todo lo que requiere el proceso para su

desenvo~vimiento."~~
e. Executio: Poder del Juez de hacer cumplir la sentencia, tambien denominado
imperium. De igual manera el autor citado en el parrafo anterior establece que "10s
Jueces pueden hacer cumplir sus propias decisiones jurisdiccionales gracias a
este poder, significa que pueden ejecutar lo juzgado que no es otra cosa que el
denominado imperium de la doctrina c~asica."~~

3.2 Cornpetencia

Definida como el limite de la competencia, consiste en la facultad o capacidad para
conocer una autoridad sobre una materia o asunto. Como se observa la jurisdiccion es
la facultad de conocer, juzgar y resolver las causas sometidas al conocimiento del
organo competente, mientras que la competencia es la esfera fijada por el legislador
para que la jurisdiccion se ejerza.
-

Saavedra Lopez, Modesto. Junsdiccion, ef derecho y fa justicia. Pag. 230.
28 Ibid. Pag. 231.
27

Saavedra al respecto, define: "La competencia es la facultad que tiene cada juez o
tribunal para conocer de 10s negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus

3.2.1 Reglas para detenninar la competencia

Para poder establecer que organo es competente para conocer sobre deterrr~inado
asunto, se han creado diversos criterios o reglas; Couture define estos criterios de la
siguiente forma: "Aquellos que persiguen determinar la jerarquia del tribunal, dentro de
la estructura jerarquica piramidal de ellos, que es competente para conocer de un
asunto especifico; 10s principios basicos que establece el legislador respecto de la
competencia y que deben aplicarse sin importar la naturaleza del asunto y la clase o
jerarquia del tribunal que debe conocer de el."30

La competencia tiene como supuesto, el principio de pluralidad de tribunales dentro de
un territorio jurisdiccional. Asi, las reglas de competencia tienen por objeto determinar
cual va a ser el tribunal que va a conocer, con preferencia o exclusion de 10s demas, de
una controversia que ha puesto en movimiento la actividad jurisdiccional. Por ello se ha
sefialado que, si la jurisdiccion es la facultad de administrar justicia, la competencia fija
10s limites dentro de 10s cuales se ejerce tal facultad. 0, dicho de otro modo, 10s jueces
ejercen su jurisdiccion en la medida de su competencia. Dentro de estas reglas para
determinar la competencia, estan las siguientes:

29

Ibid. Pag. 241.
Couture, Eduardo. Vocabulario juridico. Pag. 101.
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a. Por territorio: se entiende que esta clase de competencia se determina por el lugar
en donde el organo ejerce su jurisdiccion, a manera de ilustracion estan 10s casos de
10s jueces de primera instancia, quienes tienen competencia a nivel departamental,
asi conlo 10s jueces de paz, quienes tiene la competencia del municipio en donde se
encuentran ubicados.
b. Por cuantia: esta regla de la competencia se mide por el valor de la obligacion o
contrato respective. En Guatemala, este criterio es determinado segun lo que regula
el Acuerdo 37-2006 de la Corte Suprema de Justicia, el cual establece 10s montos
que indican hasta donde es un juez competente para conocer sobre determinado
asunto.
c. Por materia: este criterio o regla de la competencia nos indica que un juez solo
conocera en la materia o ram0 del derecho a la que pertenece, penal, civil, laboral,
etc.
d. Por grado: de conformidad con el Articulo 211 de la Constitucion Politica de la
Republics de Guatemala, en ningun proceso debe haber mas de dos instancias. El

magistrado o juez que haya ejercido jurisdiccion en alguna de ellas no podra conocer
en la otra ni en casacion, en el mismo asunto sin incurrir en responsabilidad. De aqui
la importancia de este criterio, ya que cada instancia tendra su juzgador, asegurando
con esto la inviolabilidad del derecho de defensa del juzgado.
e. Por turno: debido al crecimiento en la acumulacion de procesos, y con la finalidad de
no sobrecargar 10s juzgados o tribunales, la Corte Suprema de Justicia creo el Centro
de Servicios Auxiliares de Adrrrinistracion de Justicia, con la finalidad de establecer
reglas en la reparticion de procesos dentro de 10s organos jurisdiccionales
competentes. Esto dio origen a este criterio o regla para determinar la competencia.

3.2.2 La prorroga de la competencia

Se entiende por prorroga de la competencia, el acuerdo o pacto en que convienen las
partes de un litigio para que conozca un juez distinto al competente por razon de
territorio. Esto de conformidad con lo regulado en el Articulo 2 del Codigo Procesal Civil
y Mercantil. Saavedra lo define como: "El acuerdo expreso o tacito de las partes en
virtud del cual, en la primera instancia de 10s asuntos contenciosos, que se tramitan
ante 10s tribunales ordinarios, otorgan competencia a un tribunal que no es el natural
para conocer de el, en razon del elemento territorio.'13'

En este sen,tido, la ley prohibe que 10s jueces coliozcan de determinados asuntos que
no se encuentran en la esfera de su competencia, sin embargo, lo permite cuando es el
caso del territorio, siempre que el juez o tribunal sea de la misma materia, cuantia y
jerarquia. Esto segllr-I lo regulado en el Articulo 3 del Codigo Procesal Civil y Mercantil.

3.3 Jurisdiccion comun u ordinaria, jurisdiccion independiente y jurisdiccion
privativa y especializa

Cuando se trata del poder judicial y de su importante funcion de administrar justicia,
suele hablarse en terminos mas precisos de jurisdiccion. Y tratandose de esta hay que
distinguir varias categorias constitucionales emparentadas entre si, per0 cada una de
ellas con sus respectivas delimitaciones conceptuales.
31
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Couture dice: "Asi podemos hablar de jurisdiccion, funcion jurisdiccional y de derecho a
lajurisdiccion:

La jurisdiccion alude a la organizacion judicial, con sus respectivos principios y
atribuciones, como una parte del poder del Estado, en una forma republicans de
gobierno.
La funcion jurisdiccional, alude a la potestad que tienen 10s jueces de administrar
justicia, resolviendo conllictos, declarando derechos, ordenando que cumplan sus
decisiones. Es la actividad publica realizada por organos competentes nacionales o
internacionales con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por act0 de
juicio, se aplica el orden juridico establecido para dirimir conflictos y controversias,
mediante decisiones susceptibles de adquirir autoridad de cosa Juzgada,
eventualmente factibles de ejecucion.
Y de derecho a la jurisdiccion, es el que le asiste a toda persona que es implicada o

comprendida en un proceso penal o debe ser juzgado, para ser puesto a disposicion
de la autoridad u organism0 correspondiente y no a ningun otro. Significa tambien,
que ninguna persona puede ser desviada de la jurisdiccion predeterminada por la ley
ni sometida a procedimiento distinto del previamente establecido, ni juzgado por
organos jurisdiccionales de excepcion ni por comisiones especiales creadas para el
efecto, cualquiera sea su den~minacion."~~

Aludiendo a la primera acepcion, como sinonimo de organizacion, por cierto con la
potestad inherente de administrar justicia, del ordenanliento constitucional, se pueden
32 0b.cit.
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extraer tres tipos de jurisdiccion: jurisdiccion comun, jurisdicciones independientes
jurisdicciones especiales.

3.3.1 Jurisdiccion comun u ordinaria

Tambien se llama fuero comun. Es la jurisdiccion principal en razon de la amplitud de su
radio de accion, de su labor permanente y del rol que cumple en la tarea de adn-~inistrar
justicia en el pais.

Tiene sus propios principios, objetivos y caracteristicas asi como su organizacion,
previstos y propuestos por la Constitucion del Estado y de la Ley Organica. Esta
representada por el poder judicial. Los principios que mas identifican a esta jurisdiccion,
son 10s de unidad, exclusividad y el de independencia.
Gustavo Alberto Cerrarte ilustra la institucion diciendo que: "efectivamente, la
jurisdiccion ordinaria concentra todas las especialidades de la labor jurisdiccional, a
diferencia de lo que acontecia en decadas anteriores, que coexistia con fueros
privativos como el agrario y el de trabajo.

Precisamente por mandato de la Constitucion, no existe ni puede establecerse
jurisdiccion alguna independiente o separada del poder judicial con excepcion de la
militar y la arbitral. En funcion de esa exclusividad no estan permitidos procesos
judiciales por comision o de~egacion."~~
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El otro principio llamado a cumplir con una augusta administration de justicia, es el d
la independencia en el ejercicio de la funcion jurisdiccional. Aunque este postulado en
buena parte de la realidad no se cumple, por las interferencias y presiones politicas
derivadas del subsistente sistema de nombramiento de 10s jueces y de la propia
organizacion del poder judicial y de su dependencia del poder politico, es un proposito
que la ciudadania aspira y espera.

3.3.2 Jurisdicciones independientes

Se reserva este calificativo para la jurisdiccion militar y para la arbitral.

3.3.2.1 La jurisdiccion privativa militar

Tiene cierta tradicion, sus propias caracteristicas y esta destinada a administrar justicia
en materia de delitos y faltas cometidos por 10s miembros de las fuerzas militares y
policiales durante el servicio. Esta jurisdiccion se torna especializada, por razon de la
materia y de 10s agentes implicados, por lo que no debe entenderse como un privilegio.
Sin embargo en su trayectoria por una inadecuada delimitation de atribuciones, ha
habido epocas en que 10s ddigos de justicia militar anteriores daban cabida tambien a
10s civiles cuando estos agraviaban a miembros de las fuerzas armadas. La atribucion
de juzgar civiles, que tenian 10s jueces militares, daba lugar a excesos y
parcializaciones en la que resultaba que estos asumian la doble situacion de juez y
parte.
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3.3.2.2 La jurisdiccion arbitral

Esta jurisdiccion es libre y a ir~iciativade las partes en conflicto, que recurren a 10s
amigables componedores que son 10s arbitros, quienes dirimen en las causas puestas
en su conocimiento y sus laudos equivalen a sentencias, que deben ser respetadas por
quienes se someten a ellos, llegado el caso se podri hacer via judicial.

Esta jurisdiccion constituye un verdadero desafio para la jurisdiccion ordinaria, en
cuanto al tiempo de duracion, per0 a la vez bien entendida, constituye una gran
colaboracion con la administracion de justicia.

3.4 Jurisdicciones especiales

Ellas son la jurisdiccion constitucional y la jurisdiccion electoral.

3.4.1 Jurisdiction constitucional

Gustavo Alberto Cerrarte en cuanto al tema dice que "es aquella destinada a
administrar una justicia especial como es la justicia constitucional. Esta implica la
existencia de conflictos y materias constitucionales controvertidas, Sean ocasionadas
por normas ya legales o administrativas que contravienen o violan normas

constitucionales o por actos que vulneran o amenazan derechos contenidos en la

Y en especial, no solamente porque trata de cautelar la supremacia de la Constitucion y
realizar un adecuado control constitucional de tipo jurisdiccional, sin0 porque esta a
cargo de un organismo especial distinto e independiente del Poder Judicial, como es el
Tribunal constitucional o Corte de Constitucionalidad.

3.4.2 Jurisdiction Electoral

En alguna epoca se hablaba del Poder Electoral, bajo el proposito de darle al
organismo electoral cierta equiparidad con 10s otros

poderes del

Estado,

particularmente por ser el ente generador de 10s otros poderes, al orgar~izary realizar
10s procesos electorales.

Al respecto Gustavo Alberto Cerrarte dice que "se trata de un organismo constitucional,
que tiene por finalidad principal asegurar que las votaciones traduzcan la expresion
autentica, libre y espontanea de 10s ciudadanos; Iogicamente para ello cumple las
funciones de organizar y ejecutar 10s procesos electorales o de referendum u otras
consultas popu~ares."~~
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4. Organos jurisdiccionales con competencia en seguridad social en Guatemala

Fue necesal-io exponer 10s conocimientos generales de 10s tres capitulos anteriores, en
orden de comprender de mejor manera este ultimo capitulo o ensayo final de la tesis.

Se debe recordar que el capitulo primer0 trato acerca de 10s principios que informan al
derecho de trabajo, y el segundo capitulo trato el tema de la seguridad social. Solo al
cotejar ambos derechos, el de trabajo y el de seguridad social, principalmente sus
principios fundamentales, se puede entender las francas diferencias entre una y otra
rama del derecho.

Seguidamente se expuso el tema que trata de la jurisdiccion y competencia, del cual se
puede observar que 10s capitulos precedentes tienen intima relacion con este capitulo
final, ya que lo que se tratara sera precisamente la necesidad de crear organos
jurisdiccionales

con competencia privativa en

materia de seguridad social,

independientes a 10s organos jurisdiccionales con competencia privativa en derecho de
trabajo y prevision social.

Con respecto a este ljltimo termino, en el presente capitulo se tratara tambien de
aclarar la diferencia que existe entre lo que es prevision social y seguridad social.

4.1 Diferencia entre previsi6n social y seguridad social

La Constitucion Politica de la Repljblica de Guatemala, hace la distincion entre
seguridad social y prevision social. La seguridad social no forma parte del derecho de
trabajo, por lo mismo, 10s principios del derecho laboral no se aplican a la seguridad
social.

El Articulo 102 literal r, regula el derecho a la prevision social, como un derecho minimo
laboral. Debe quedar claro que la seguridad social es otorgada por el Estado para la
poblacion guatemalteca, per0 la prevision social, debe ser otorgada por 10s patronos
para 10s trabajadores.

En ese sentido, puede determinarse que existe una confusion entre seguridad social y
prevision social, y debido a esa confusion es que erroneamente, de manera reiterada se
aplican 10s principios del derecho de trabsljo a la normativa de seguridad social. Por lo
rnismo, en niuchos casos se pretende aplicar a la seguridad social el principio de
superacion, por el cual, 10s derechos minimos pueden ser superados o mejorados, per0
nunca disminuidos. Pero se insiste en lo siguiente, el principio de superacion es un
principio de derecho de trabajo y no de seguridad social. En este punto, cabe cotejar el
Articulo 100 y el Articulo 102 literal r, ambos constitucionales, para entender la
diferencia entre seguridad social y prevision social.

Articulo 100. Seguridad social. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad
social para beneficio de 10s habitantes de la Nacion. Su regimen se instituye como

funcion publica, en forma nacional, unitaria y obligatoria. La aplicacion del regimen
seguridad social corresponde al lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Articulo 102. Derechos sociales minimos de la legislacion del trabajo. Son derechos
sociales minimos que fundamentan la legislacion del trabajo y la actividad de 10s
tribunales y autoridades, literal r, el establecimiento de instituciones economicas y de
prevision social, que en beneficio de 10s trabajadores, otorguen prestaciones de todo
orden, especialmente por invalidez, jubilation y sobrevivencia.

El Articulo 100 constitucional regula el derecho a la seguridad social, como un derecho
de todos 10s habitantes de la nacion, mismo que debe ser garantizado por el Estado y
aplicado por el lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social. Por otro lado, el Articulo
102 literal r, de la ley superior, regula el establecimiento de instituciones de Prevision
Social, en beneficio de 10s trabajadores.

En consecuencia, el regimen de prevision social debe ser impulsado y garantizado por
10s patronos para 10s empleados. Por su naturaleza privativa, el regimen de prevision
social es adicional al regimen de seguridad social. El punto anterior lo aclara a h mas la
legislacion ordinaria, especificamente la Ley Organica del lnstituto Guatemalteco de
Seguridad Social, que regula a traves de su tercer considerando y del Articulo 71, que
la prevision social pertenece a la esfera individual, o sea, es una actividad privada,
aplicada por 10s particulares, patronos y trabajadores, tal y como se aprecia a
continuacion:

CONSIDERANDO Ill: Que dicho regimen de seguridad social obligatoria d

e

estructurarse inspirandose en ideas democraticas, tanto de verdadero sentido social
como de respeto a la libre iniciativa individual, por lo que, aparte de lo expuesto en el
considerando anterior, sus beneficios deben tener caracter minimo, dejando asi un
amplio campo para el estimulo de 10s esfuerzos de cada uno y para el desarrollo del
ahorro, de la prevision y de las demas actividades privadas.

Articulo 71. El lnstituto debe fomentar la creacion y desarrollo de regimenes de
prevision social cuyas prestaciones tengan caracter de adicionales a las que el regimen
de seguridad social otorgue.

De lo anterior, se concluye a manera de reiteracion, que la prevision social forma parte
de las actividades privadas de las personas que desean crear y desarrollar regimenes,
de prevision social, adicionales al regimen de seguridad social. En consecuencia, la
prevision social, si es un derecho de 10s trabajadores, rama que se configura con sus
propios principios, 10s cuales no son aplicables a la seguridad social; la cual tambien es
un derecho, pero no solo de 10s trabajadores, sino de todos 10s habitantes de la

Republics de Guatemala.

En este punto de la exposicion, debe quedar claro que, si bien es cierto, la seguridad
social, desde la creacion del regimen en el pais hasta la fecha, ha sido un derecho
otorgado Linicamente a 10s trabajadores, ello se debe no a que sea un derecho

exclusive de 10s trabajadores, sin0 porque la cobertura del regimen de seguridad social
aLin se encuentra en una primera etapa de progresion, pero el mismo debe ir incluyendo
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y dando cobertura a toda la poblacion guatemalteca de forma gradual. Lo anterior,puede comprenderse de mejor manera de la lectura del texto de 10s Articulos 27 y 38 de
la Ley Organica del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social:

Articulo 27. Campo de aplicacion. Todos 10s habitantes de Guatemala que Sean parte
activa del proceso de produccion de articulos o servicios, estan obligados a contribuir al
sostenimiento del regimen de seguridad social en proporcion a sus ingresos y tienen el
derecho de recibir beneficios para si mismos o para sus familiares que dependan
economicame~itede ellos, en la extension y calidad de dichos beneficios que Sean
compatibles con el minimum de proteccion que el interes y la estabilidad sociales
requieran que se les otorgue.

A efecto de llevar a la practica el objetivo final ordenado en el parrafo anterior, el
lnstituto goza de una amplia libertad de accion para ir incluyendo gradualmente dentro
de su regimen a la poblacion de Guatemala, de conformidad con las siguientes reglas:

a) Debe tomar siempre en cuenta las circunstancias sociales y economicas del pais,
las condiciones, nivel de vida, metodos de produccion, costumbres y demas
factores analogos propios de cada region, y las caracteristicas, necesidades y
posibilidades de las diversas clases de actividades.
b) Debe empezar solo por la clase trabajadora.
c) Debe procurar extenderse a toda la clase trabajadora, en todo el territorio nacional,
antes de incluir dentro de su regimen a otros sectores de la poblacion.

Articulo 38. El regimen de seguridad social debe financiarse asi: Durante todo el t i e m p o w
en que solo se extienda y beneficie a la clase trabajadora, o a parte de ella, por el
metodo de triple contribucion a base de las cuotas obligatorias de 10s trabajadores; de
10s patronos y del Estado.

Cuando incluya a toda la poblacion, a base del metodo de una sola contribucion
proporcional a 10s ingresos de cada habitante que sea parte activa del proceso de
produccion de articulos o servicios, conforme lo dispone el articulo 27; y tambien con
10s aportes del Estado, si estos fueren necesarios; y, durante las etapas intermedias no
previstas en 10s dos incisos anteriores, por 10s metodos obligatorios que determine el
lnstituto de conformidad, tanto con sus necesidades financieras y de facilidad
administrativa, como con las caracteristicas y posibilidades contributivas de las capas
de poblacion que proteja.

Queda claro que el regimen de seguridad social, si bien es cierto, que hasta la presente
epoca ha dado cobertura solamente a la clase trabajadora, cierto es tambien que esto
ocurre porque su curso de gradualidad progresiva alin no ha avanzado mas alla de la
primera fase, solo para la clase trabajadora.

Pero dicho regimen no es un derecho exclusivo de 10s trabajadores, sin0 de todos 10s
habitantes de la nacion. Contrario sensu a 10s regimenes de prevision social, que si
son un derecho exclusivo de la clase obrera, y por lo tanto forman parte de 10s derechos
laborales minimos e irrenunciables. Ahi radica el error de la mayoria, pues confunden

la seguridad social con la prevision social, cuando estas, por naturaleza constitucional,
son diferentes; complementarias si, pero diferentes.

Para ilustrar de mejor manera el punto anterior, es necesario apuntar las siguientes
diferencias:

a. Fundamento constitucional: De la seguridad social, el Articulo 100; de la prevision
social, el Articulo 102 literal r.
b. Sujetos involucrados: En la seguridad social, Estado y afiliados; en la prevision
social, trabajadores y patronos.
c. Cobertura: La seguridad social, es un derecho de todos 10s habitantes de la nacion;
la prevision social, es un derecho que se circunscribe a 10s trabajadores.

4.2 Diferencia entre seguridad social y derecho de trabajo

Ahora bien, para entender completamente el tema, es necesario abordar la diferencia
fundamental entre seguridad social y derecho de trabajo:

a) Fundamento constitucional: De la seguridad social, el Articulo 100; del derecho de
trabajo, 10s Articulos del 101 al 106.
b) Fundamento de ley ordinaria: De la seguridad social, la Ley Organica del lnstituto
Guatemalteco de Seguridad Social, Decreto 295 del Congreso de la Repljblica de
Guatemala; del derecho de trabajo, el Codigo de Trabajo, Decreto 330, reformado
por el 1441, ambos del Congreso de la Republics de Guatemala.
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c) Derechos minimos: En la seguridad social, pueden reajustarse, mejorarse o
disminuirse, para proteger el sistema; en el derecho de trabajo, no pueden
disminuirse, solo superarse.
d) Derechos adquiridos: En la seguridad social, no pueden alegarse con motivo del
reajuste de las condiciones y beneficios; en el derecho de trabajo, si pueden
alegarse una vez se hayan obtenido por superacion o sean de caracter minimo.

Lo referente al reajuste de 10s derechos rr~inimosy 10s derechos adquiridos en
seguridad social, se explicara a continuacion.

4.3 Facultad de la Junta Directiva del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social
de reajustar las cuotas o contribuciones

La Ley Organica del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, Decreto 295 del
Congreso de la Republics de Guatemala, contiene en su septimo considerando, lo
siguiente: Que todo regimen de seguridad social obligatoria se desenvuelve a base de
un delicado mecanismo financiero, de tal manera que no es posible ni aconsejable
olvidar en ningun momento que 10s egresos deben estar estrictamente proporcionados
a los ingresos y que no se pueden ofrecer demagogicamente beneficios determinados
sin antes precisar sus costos y sin saber de previo si 10s recursos que al efecto se
hayan presupuestado van a ser efectivamente percibidos, y, sobre todo, si van a
alcanzar para cumplir las promesas hechas.

d'ema~a, c.

10s principios fundadores y necesidad social de su creacion.

Con base en el septimo considerando de la Ley Orgar~icadel lnstituto Guatemalteco de
Seguridad Social, se establece que el regimen de seguridad social, esta conformado
por un aspect0 economico que no puede desatenderse y que se traduce en que 10s
ingresos del lnstituto deben ser suficientes para cubrir 10s beneficios otorgados por
concept0 de seguridad social.

El considerando precisa que debe existir un perfecto equilibrio entre varios factores: a)
Ingresos; b) Egresos; c) Beneficios; d) Costo de 10s beneficios; e) Recursos
presupuestados y percibidos; y, f) Suficiencia de los recursos.
Muchos factores endogenos y exogenos al lnstituto influyen en la constante fluctuacion
de esos factores. Es por lo mismo, que las autoridades directoras y administradoras del
regimen de seguridad social, deben mantener una permanente vigilancia de esas
fluctuaciones, a efecto de normalizar la correspondencia entre unos y otros factores.

En palabras mas sencillas: 10s ingresos del lnstituto deben ser suficientes para que sus
egresos alcancen a cubrir el monto de 10s beneficios otorgados por el regimen, para las
generaciones inmediatas de sus afiliados como a las subsecuentes, con un alto margen
de permanencia en el tiempo.

Los legisladores que promulgaron la Ley Organica del lnstituto Guatemalteco de
Seguridad Social, fueron conscientes que las pequefias variaciones desencadenan

enormes diferencias en un sistema dinamico; i y quC mas dinamico que el sistema d
segul-idad social?, en el que el flujo de sus ingresos y egresos es constante y variable,
supeditado a factores actuariales, y el curnulo de sus obligaciones se incrementa
exponencialmente.

Por ello, la tarea de dirigir y administrar el regimen de seguridad social, impone una
pesada responsabilidad al lnstituto, pero al mismo tiempo lo faculta para reajustar el
monto de las cuotas y contribuciones, asi como de 10s beneficios otorgados.

Tal facultad, mas alla de estar contenida en un principio fundador de la ley, se
encuentra taxativamente regulada en el Articulo 44 de la Ley Organica del lnstituto
Guatemalteco de Seguridad Social, de la siguiente forma: Cada tres afios y, ademas,
cua~idola Junta Directiva lo juzgue conveniente, se deben hacer revisiones actuariales
de las previsiones financieras del Instituto.

Sin embargo, el lnstituto debe estimar anualmente, por 10s metodos tecr~icosmas
recomendables, la cuantia de sus obligaciones, y queda obligado a proceder de
conformidad con las siguientes normas, en caso de que una revision actuarial indique
deficit en sus disponibilidades para hacerle frente a dichas obligaciones:

a) Reajuste inmediato de 10s beneficios para la gradual elimination del deficit;
b) Reajuste de las cuotas o contribuciones, con el mismo objeto;
c) Mantenimiento de la escala de beneficios, para ser pagados unicamente en
proporcion al indice de solvencia que indique la respectiva revision actuarial; o
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d) Aplicacion conjunta de las tres medidas anteriores.

Esto significa que el Articulo 44 de la Ley Organica del Instituto, faculta a la Junta
Directiva a efectuar cada tres afios o cuando lo juzgue conveniente, revisiones
actuariales.

Segun Charles L. Trowbridge 10s estudios actuariales comprenden: "Los hechos
economicos y sociales sometidos a leyes probabilisticas y financieras, asi como
cualquier tip0 de hecho, circunstancia o acontecimiento que involucre riesgos y pueda
afectar 10s bienes economicos o financieros de personas o entes publicos y privados,
con el fin de proponer diagramas de accion equilibrados que permitan el cumplimiento
de las prestaciones reciprocas de las p a r t e ~ " . ~ ~

La ciencia actuarial es la disciplina que aplica metodos matematicos y estadisticos para
evaluar el riesgo en el campo de 10s seguros y finanzas industriales. Actuarios son 10s
profesionales que se califican en este campo con conocimientos y experiencia.

De lo anterior se extrae que, el lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social esta
obligado a efectuar determinadas acciones en orden de mantener el equilibrio entre
ingresos, egresos, recursos, costos y beneficios, en caso de que una revision actuarial
indique deficit en sus disponibilidades. Tal atribucion no es facultativa sino obligatoria,
pues la ley lo establece expresamente de esa manera.

36 Trowbridge, Charles L.
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Las acciones que p~cedeimplementar el lnstituto en caso de deficit, son las siguientes:

a) Reajuste inmediato de 10s beneficios para la gradual eliminacion del deficit;
b) Reajuste de las cuotas o contribuciones, con el mismo objeto;
c) Mantenimiento de la escala de beneficios, para ser pagados llnicamente en
proporcion al indice de solvencia que indique la respectiva revision actuarial; o,
d) Aplicacion conjunta de las tres medidas anteriores.

Cabe resaltar la faci~ltadcontenida en la literal b, del Articulo 44 de la Ley Organica del
Instituto, relacionada con el reajuste de cuotas o contribuciones para la gradual
eliminacion del deficit.

Puede citarse como un ejemplo reciente, las niodificaciones introducidas por el Acuerdo
1257 de la Junta Directiva del Instituto, al Acuerdo 1124 tambien de esa Junta Directiva,
Reglamento para la Proteccion Relativa a Invalidez, Vejez y sobrevivencia. En este
caso concrete, el Instituto, a traves de las modificaciones efectuadas al citado
reglamento, reajusto las cuotas o contribuciones, y en ciertos casos la edad, como
condicion para acceder a una pension por riesgo de vejez, con el objeto de hacer frente
a sus obligaciones, otorgar la pension por riesgo de vejez.

Notese que la ley no establece que el reajuste puede efectuarse solamente en beneficio
del afiliado, puesto que no tendria sentido, ya que para salir de un deficit es necesario
incrementar 10s ingresos, o disminuir 10s egresos, o ambas medidas.

En la seguridad social no se aplica el principio de superacion de 10s derechos
laborales. Puesto que en la seguridad social las condiciones pueden incrementarse o
disminuirse, segun la capacidad del sistema.

Aunado a lo anterior, puede afirmarse que, la Junta Directiva del Instituto, a1 efectuar el
reajuste de las condiciones para acceder a una pension por riesgo de vejez, lo hizo
dentro del marco legal que rige sus funciones.

Especificamente, el Articulo 44 de la Ley Organica del lnstituto Guatemalteco de
Seguridad Social. Dicha funcion, como ya se advirtio, no es potestativa sino obligatoria,
cuando por virtud de un estudio actuarial se detecte un deficit financiero.

La Corte de Constitucionalidad al pronunciarse respecto a la funcion de 10s organos
administrativos, ha sido del criterio que la misma debe ejercerse dentro de 10s limites
legales permitidos, lo cual coincide con el hecho de que la Junta Directiva del Instituto,
reajusto las condiciones de acceso a un beneficio, de conformidad con una norma
preestablecida.

El principio de legalidad contenido en 10s articulos So., 152, 154 y 155 de la
Constitucion implica que la actividad de cada uno de 10s organos del Estado debe
mantenerse dentro del conjunto de atribuciones expresas que le son asignadas por la
Constitucion politica de la Republica de Guatemala y las leyes.

4.4 Prohibicidn de alegar derechos adquiridos con motivo del reajuste de las
cuotas o contribuciones

El Articulo 59 de la Ley Organica del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, regula
que ninguna persona puede alegar derechos adquiridos con motivo de las
modificaciones que 10s reglamentos introduzcan, de conformidad con el articulo 44, en
cuanto a la modalidad y extension de 10s beneficios, o en cuanto al monto y metodos de
cobro o de ~Alculode las cuotas o contribuciones asignadas para cubrirlos.

El Articulo 59 de la Ley organica del Instituto, es claro y expreso, al regular que no
pueden alegarse derechos adquiridos, en cuanto a la modalidad y extension de 10s
beneficios y contribuciones, ni en cuanto al reajuste de 10s mismos.

El Acuerdo 1257 de la Junta Directiva del Instituto, introduce modificaciones al Acuerdo
1124 de la misma Junta: Reglamento sobre Proteccion Relativa a Invalidez, Vejez y
Sobrevivencia, modificaciones que se configuran en reajustes a las condiciones
necesarias para acceder a una pension por riesgo de vejez.

El Instituto, al realizar 10s reajustes referidos, no afecto ningun derecho adquirido. Esta
conclusion es obvia cuando se conoce el texto del Articulo 59 ya citado, per0 se aclara
a h mas, cuando se establece el significado de derecho adquirido.

El Autor Ricardo De Lorenzo en cuanto al tema dice: "El derecho adquirido es aquel de
caracter subjetivo que por virtud de un deterrninado sistema legal ha entrado a formar
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parte del patrimonio de una persona de mod0 definitivo, y que debera ser respetado
todo caso. La caracteristica propia del derecho adquirido es su inmutabilidad frente a
posibles modificaciones del sistenia legal. Los derechos adquiridos estan intimamente
relacionados con la aplicacion de la ley en el tiempo, pues una ley posterior no puede
tener efectos retroactivos para desconocer las situaciones juridicas creadas y
consolidadas bajo la ley anterior. Sin embargo, la prohibicion de la retroactividad solo es
aplicable a 10s derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del
sujeto, y no a 10s pendientes, futuros, condicionados y expectativa~".~~

Los beneficios del seguro social y las cuotas o contribuciones son derechos
condicionados, pues 10s mismos encuentran acomodo a la realidad guatemalteca y a
la del regimen de seguridad social.

Por lo niismo, la legislacion faculta a la Junta Directiva del Instituto, a reajustar 10s
beneficios y cuotas, en orden de mantener la sostenibilidad del seguro social.

El medio legal idoneo para que la Junta Directiva conozca la capacidad de
sostenibilidad del regimen, esta regulado en el Articulo 44 de la Ley Orgar~icadel
lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social a traves de 10s estudios actuariales, mismos
que sirven de sustento tecnico y objetivo para que el organo director del Instituto,
disponga efectuar o no 10s reajustes que por mandato legal debe realizar
obligatoriamente.
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En el caso citado, la Junta Directiva se apoyo en 10s estudios actuariales
Departamento Actuarial y Estadistico del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Con respecto a la obligacion de reajustar condiciones y beneficios, y la imposibilidad
legal de alegar derechos adquiridos en cuanto a esos reajustes, el espiritu de esas
normas se encuentran en el libro Bases.de la Segul-idad Social en Guatemala, texto
publicado por dos autores, un abogado y un actuario, que realizaron el proyecto de ley
del seguro social obligatorio en Guatemala.

La fuente que informa al respecto es el estudio realizado por J. Walter Dittel y Oscar
Barahona Streber que al respecto en su parte medular dice: "El Capitulo V relativo a 10s
recursos y sistema financier0 del lnstituto determina en lineas generales 10s aportes con
que deben contribuir 10s trabajadores, 10s patronos y el Estado... Muy importante
disposicion de este Capitulo es la contenida en el articulo 44 que preve que cada tres
aiios y cuando la Junta Directiva lo juzgue conveniente, se practiquen revisiones
actuariales de las previsiones financieras del Instituto, sin perjuicio de que anualmente
debe estimarse la cuantia de las obligaciones y en caso de deficit en sus
disponibilidades actuar de la forma siguiente... Es tanto mas importante lo dispuesto en
este articulo 44, en cuanto se inspira en una revision constante, a no dar mas de lo que
tiene y a hacer reajustes inmediatos para el pago de sus obligaciones; disposicion que
es medular y garantia de un buen sistema de seguro. En caso haya necesidad de
aplicar las disposiciones contenidas en el articulo 44, el articulo 59 categoricamente
sienta como principio que ninguna persona pueda alegar derechos adquiridos con
motivo de las modificaciones que 10s reglamentos introduzcan en cuanto a la modalidad

y extension de 10s beneficios o en cuanto al monto o metodo de cubrirlos. La vida d
Instituto, la regularidad de sus operaciones y la movilidad que debe disfrutar la
Institucion de Seguro Social, en cuanto a la parte financiera se refiere, estan contenidas
en 10s articulos 44 y 59.. .1138

Los creadores del proyecto de la Ley Organica del Instituto, previeron la necesidad de
administrar flexiblemente las finanzas institucionales, con el objetivo de preservar, tal y
como ellos lo indican: la vida del Instituto. De lo contrario, si no existiera tal flexibilidad,
el regimen de seguridad social, dadas las imprevisiones y variabilidad de 10s factores
que condicionan su equilibrio o desequilibrio, colapsaria y no podria curr~plircon su
finalidad, derivado de la falta de circunstancias financieras adecuadas para el efecto,
motivadas por una armonia permanente de 10s ingresos y egresos del lnstituto, la cual
que puede mantenerse solo si, las autoridades institucionales en ejercicio de una
obligacion legal, efectljan 10s reajustes necesarios que garanticen la continuidad del
seguro con un sentido transgeneracional.

La Corte de Constitucionalidad, tambien ha emitido criterio en cuanto a 10s derechos
adquiridos al indicar que "el derecho adquirido existe cuando se consolida una facultad,
un beneficio o una relacion en el ambito de la esfera juridica de una persona; por el
contrario, la expectativa de derecho es la esperanza o pretension de que se consoliden
tales facultades, beneficios o relaciones; en tal caso, el derecho existe potencialmente,
per0 no ha creado una situacion juridica concreta, no se ha incorporado en el ambito de
10s derechos del sujeto. Por esto, el principio de irretroactividad solo es aplicable a 10s
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derechos consolidados, asumidos plenamente, a las situaciones agotadas o a l
relaciones juridicas consagradas; y no a las simples expectativas de derechos ni a 10s
pendientes o futuros. Como ha asentado el Tribunal Constitucional de Espaiia: 'La
potestad legislativa no puede permanecer inerme ni inactiva ante la realidad social y las
transformaciones que la misma impone, so pena de consagrar la congelacion del
ordenamiento jul-idico o la prohibicion de modificarlo. Obvio es que a1 hacerlo ha de
incidir, por fuerza, en las relaciones o situaciones juridicas preexistentes... la invocation
del principio de irretroactividad no puede presentarse como una defensa de una
inadmisible petrificacion del ordenamiento juridic0... Lo que prohibe el articulo 9.3 es la
retroactividad entendida como incidencia de la nueva ley en 10s efectos juridicos ya
producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en 10s derechos, en
cuanto a su proyeccion hacia el futuro, no pertenece al campo estricto de la
irretroactividad' (Sentencias 9911987 de once de junio; 4211986 de diez de abril y
12911987 de dieciseis de julio) ... El principio debe aplicarse con suma prudencia, y
relacionarse con el esquema general de valores y principios que la Constitucion
reconoce y adopta, asi como con el regimen de atribuciones expresas que
corresponden a 10s diversos organos constitucionales.. . Como ha asentado esta Corte,
no hay retroactividad en 'la disposicion que regula situaciones pro futuro pero que
tienen su antecedente en hechos ocurridos con anterioridad'...'I39

La opinion de esa Honorable Corte concuerda plenamente con lo que se ha venido
exponiendo. En primer lugar, hace la distincion entre derecho adquirido y expectativa de
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un derecho. El primero existe cuando se consolida una facultad, un beneficio o una
relacion en el ambito de la esfera juridica de m a persona. En el presente caso, se
refiere a 10s afiliados que ya habian alcanzado todas las condiciones necesarias para
acceder a una pension por riesgo de vejez, anteriormente a la vigencia de las
modificaciones introducidas por el Acuerdo 1257 de la Junta Directiva del Instituto, a
estas personas no les afectaran dichas modificaciones.

Ahora bien, la Corte de Constitucionalidad, respecto a la expectativa de un derecho, ha
sido de la opinion que esta es la esperanza o pretension de que se consoliden tales
facultades, beneficios o relaciones; en tal caso, el derecho existe potencialmente, pero
no ha creado una situacion juridica concreta, no se ha incorporado en el ambito de 10s
derechos del sujeto.

En el caso citado, las modificaciones introducidas por el Acuerdo 1257 de la Junta
Directiva del Instituto, abarcaran a todas aquellas personas que tenian la expectativa
del derecho a acceder a una pension por riesgo de vejez, es decir, a todas aquellas
personas que, previo a la vigencia de las modificaciones introducidas por el Acuerdo
1257 de la Junta Directiva del Instituto, no habian llenado las condiciones sufcientes,
en cuanto a edad y numero de cuotas, para acceder a una pension por riesgo de vejez.

0 sea, gozaban apenas de una simple expectativa de un derecho, o de un derecho
pendiente o futuro.

Asimismo, la Corte hace una advertencia de prudencia y cautela al aplicar el principio
de irretroactividad de la ley por virtud de un derecho adquirido, indicando que el mismo
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debe aplicarse con suma prudencia y relacionarse con el esquema general de
principios que la Constitucion reconoce y adopta, asi como con el regimen de
atribuciones expresas que corresponden a 10s diversos organos constitucionales, y en
el caso particular citado, el regimen de atribuciones expresas que corresponden al
lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social se encuentra contenido en 10s Articulos 44
y 59 de su ley organica.

4.5 Procedenciajudicial en materia de seguridad social

El Articulo 100 ultimo parrafo de la Constitucion Politica de la Repljblica de Guatemala,
regula que contra las resoluciones que se dicten en esta materia, producen 10s recursos
administrativos y el de lo contencioso-administrativode conformidad con la ley.
Cuando se trate de prestaciones que deba otorgar el regimen, conoceran 10s tribunales
de trabajo y prevision social.

Los Articulos 52 y 53 de la Ley Organica del lnstituto Guatemalteco de Seguridad
Social, regulan lo siguiente:

Articulo 52: Los reclamos que formulen 10s patronos o 10s afiliados con motivo de la
aplicacion de esta ley o de sus reglamentos, deben ser tramitados y resueltos por la
Gerencia dentro del plazo mas breve posible. Contra lo que esta decida procede
recurso de apelacion ante la Junta Directiva siempre que se interponga ante la Gerencia
dentro de 10s tres dias posteriores a la notificacion respectiva, mas el termino de la
distancia. El pronunciamiento de la Junta debe dictarse dentro de 10s diez dias
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de Prevision Social pueden discutirse las resoluciones de la Junta Directiva, y para que
Sean admisibles las demandas respectivas, deben presentarse dentro de 10s cinco dias
habiles siguientes a aquel en que quedo firme el pronunciamiento del Instituto.

Articulo 53: Los juicios que se sigan para la imposicion de multas o sanciones deben
i~iiciarsey resolverse en definitiva ante y por 10s Tribunales de Trabajo y de Prevision
Social. En dichos juicios el lnstituto debe ser siempre tenido como parte.

El Articulo 21 de la Ley de lo Contencioso Administrative, establece: Irnprocedencia. El
contencioso administrativo es improcedente, inciso 3O, en 10s asuntos que Sean
competencia de otros tribunales.

El Codigo de Trabajo preceptlja lo siguiente:

Articulo 283: Los conflictos relatives a trabajo y prevision social estan sometidos a la
jurisdiccion privativa de 10s Tribunales de Trabajo y Prevision Social, a quienes compete
juzgar y ejecutar lo juzgado.

Articulo 284: Los Tribunales de Trabajo y Prevision Social son:

a) Los juzgados de Trabajo y Prevision Social, que para 10s efectos de este Codigo se
llaman simplemente juzgados
b) Los tribunales de Conciliation y Arbitraje; y

c) Las salas de Apelaciones de Trabajo y Prevision Social, que para 10s efectos de este
Codigo, se llaman simplemente Salas.

Articulo 292: Los Juzgados de Trabajo conocen en Primera lnstancia dentro de su
respectivas jurisdicciones, literal e) De todas las cuestiones de caracter contencioso que
surjan con motivo de la aplicacion de las leyes o disposiciones de seguridad social, una
vez que la Junta Directiva del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, haga el
pronunciamiento que corresponda.

Articulo 303: Las salas de Apelaciones de Trabajo y Prevision Social conocen en grado
de la resoluciones dictadas por 10s jueces de Trabajo y Prevision Social o por 10s
Tribunales de Arbitraje, cuando proceda la apelacion o la consults.

De la lectura e integracion de 10s articulos anteriores, se deduce que actualmente, potmandato constitucional y de norma ordinaria, es a 10s organos jurisdiccionales de
trabajo y prevision social, a quienes les corresponde conocer de 10s asuntos relativos a
la seguridad social, especificamente las siguientes materias:

a) Cuando se trate de prestaciones que deba otorgar el regimen de seguridad social.

b) Los reclamos que formulen 10s patronos o 10s afiliados con motivo de la aplicacion de
la Ley Organica del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social y sus Reglamentos.

Lo anterior procedera cuando se haya agotado la via administrativa recursiva
correspondiente; es decir, despues de planteado y resuelto el recurso de apelacion por
la Junta Directiva del Instituto.

4.6 Conflict0 que ocasiona el conocimiento de asuntos contenciosos en materia
de seguridad social por organos jurisdiccionales de trabajo y previsi6n social

La mayoria de la poblacion, incluyendo a 10s profesionales en derecho, creen
erroneamente que la seguridad social y la prevision social, o que el derecho de
segul-idad social y el derecho de trabajo son de la misma naturaleza juridica.

De ahi se generan varios efectos negativos:

a. Como bien es sabido, 10s juzgados de trabajo y de prevision social conocen asuntos
contenciosos sobre la seguridad social. Estos juzgados aplican 10s principios del
Derecho del Trabajo a la seguridad social, por ejemplo el de superacion, el de
garantias rnir~imaso el de irrenunciabilidad. Cuando a la seguridad social no le son
aplicables dichos principios, de hecho, segun el Articulo 59 de la Ley Organica del
Instituto, no se pueden alegar derechos adquiridos en materia de seguridad social; y
segun el Articulo 44 del mismo cuerpo legal, 10s derechos pueden disminuirse si ello
beneficia al regimen de segul-idad social; ya que en esta materia no se aplica el
principio de in dubio pro operario sin0 de in dubio pro sistema.

b. La falta de conocimiento y especialidad de 10s juzgadores de trabajo y
social, en materia de derecho de seguridad social, genera resoluciones que
contradicen 10s verdaderos principios de esa rama del derecho, lo cual pone en
riesgo al regimen y en consecuencia crea una contencion al derecho humano a la
salud y a la seguridad social. Durante la investigacion se tuvo acceso a una iniciativa
en el Congreso de la RepQblica, que constituye un primer paso para que 10s
juzgadores de trabajo y prevision social, apliquen 10s principios y normativa de la
seguridad social a casos concretos.

~ s t ainiciativa esta redactada de la siguiente forma:

Articulo 441 : Si requerido el lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social para el pago de
un beneficio, se niega formalmente y en definitiva, debe demandarse a aquel por el
procedimiento establecido en el juicio de trabajo previsto en el presente Codigo. Las
demandas que se planteen, se deben analizar y resolver de acuerdo con 10s preceptos
de la Ley Organica del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, sus respectivos
reglamentos, y conforme con 10s principios del derecho de seguridad social reconocidos
en la Constitucion Politica de la Republics de Guatemala y en la mencionada Ley
Organica, respetando la autonomia de que esta investida dicha institucion.

La iniciativa de ley que reforma el Articulo 441 del Codigo de Trabajo se estima
necesaria y reviste de importancia para 10s intereses del Instituto, asimismo, afectaria
positivamente 10s criterios judiciales que hasta el momento, por erronea aplicacion de

10s principios del derecho laboral a casos de seguridad social, han generado injusticia
hacia el regimen.

Los organos jurisdiccionales de trabajo y prevision social desconocen la distincion
constitucional y de ley ordinaria que existe entre prevision social y seguridad social,
explicada anteriormente.

Entonces, la iniciativa propuesta es un primer paso de orden legislative para que 10s
juzgadores de trabajo y prevision social, tengan impuesta la obligacion legal de atender
y consultar las leyes, reglamentos, principios y doctrina juridical propios y exclusivos del
derecho de seguridad social. Los cuales son diametralmente opuestos a las leyes,
principios y doctrina juridica del derecho de trabajo.

Lo anterior coadyuvaria a marcar las hondas diferencias entre una rama del derecho y
otra. Pues, el derecho de trabajo abarca las relaciones y conflictos individuales y
colectivos entre patronos y empleados con ocasion del trabajo.

Y el derecho de seguridad social, dado su desarrollo y evolution normativa, debe
considerarse un derecho autonomo, dotado de sus propios principios e instituciones, las
que se dedican a atender y regular las relaciones y conflictos entre afiliados y el
regimen, con ocasion de la segul-idad social.

4.7 Necesidad de crear 6rganos jurisdiccionales con competencia privativa
materia de seguridad social

Se estima que la creacion de organos jurisdiccionales con competencia privativa en
materia de seguridad social, resultaria positiva para el regimen y para la justicia, en el
siguiente sentido:

a) Por su especialidad, 10s juzgadores, previo a resolver sobre un asunto en materia de
seguridad social, considerarian y aplicarian las normas y principios propios de la
seguridad social, y no del derecho de trabajo. Lo cual derivara en que el Organism0
Judicial produzca fallos ajustados a la realidad del regimen y en consecuencia justos
y adecuados.

b) La emision de fallos justos provocara que el regimen no deba ejecutar una obligacion
de dar, hacer o no hacer, cuando esta no es procedente, lo cual repercutira
directamente en sus recursos y servicios, y por ende, beneficiara a 10s pensionados,
afiliados y beneficiaries de estos.

c) Asimismo, se evitara que las personas a quienes no les asiste un derecho, no Sean
destinatarias del mismo por virtud de un fallo judicial erroneo e ir~justo.

d) Por ultimo, se protegera el patrimonio del afiliado. Pues no se desviaran recursos y
servicios inadecuadamente, sin0 se orientaran a auxiliar a la persona que si
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contribuye legalmente con el regimen y que en consecuencia si detenta la calidad de
afiliado.

Por lo anterior, es necesario realizar las siguientes modificaciones a la normativa
nacional:

1) Al Articulo 100 ljltimo parrafo de la Constitucion Politica de la Republics, para que
quede de la siguiente manera: Contra las resoluciones que se dicten en esta materia,
producen 10s recursos administrativos y el de lo contencioso-administrativo de
conformidad con la ley. Cuando se trate de prestaciones que deba otorgar el regimen,
conoceran 10s organos jurisdiccionales con competencia en materia de seguridad social.

2) A 10s Articulos 52 y 53 de la Ley Organica del lnstituto Guatemalteco de Seguridad
Social, para que queden de la siguiente manera:
Articulo 52: Los reclamos que formulen 10s patronos o 10s afiliados con motivo de la
aplicacion de esta ley o de sus reglamentos, deben ser tramitados y resueltos por la
Gerencia dentro del plazo mas breve posible. Contra lo que esta decida procede
recurso de apelacion ante la Junta Directiva siempre que se interponga ante la Gerencia
dentro de 10s tres dias posteriores a la notification respectiva, mas el termino de la
distancia. El pronunciamiento de la Junta debe dictarse dentro de 10s diez dias
siguientes a aquel en que se formulo el recurso. Solo ante 10s organos jurisdiccionales
con competencia en materia de seguridad social pueden discutirse las resoluciones de
la Junta Directiva, y para que Sean admisibles las demandas respectivas, deben
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presentarse dentro de 10s cinco dias habiles siguientes a aquel en que quedo firme el
pronunciamiento del Instituto.

Articulo 53: Los juicios que se sigan para la imposicion de multas o sanciones deben
iniciarse y resolverse en definitiva ante y por 10s organos jurisdiccionales con
competencia en materia de seguridad social. En dichos juicios el lnstituto debe ser
siempre tenido como parte.

3) Derogar la literal el del Articulo 292 del Codigo de Trabajo:
Articulo 292: Los Juzgados de Trabajo conocen en Primera lnstancia dentro de su
respectivas jurisdicciones: ... e) De todas las cuestiones de caracter contencioso que
surjan con motivo de la aplicacion de las leyes o disposiciones de seguridad social, una
vez que la Junta Directiva del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, haga el
pronunciamiento que corresponda.

4) Regular ademas, dentro de la Ley Organica del lnstituto Guatemalteco de Seguridad
Social, que: Para resolver conflictos en materia de seguridad social, estan facultados 10s
organos jurisdiccionales con competencia privativa en materia de seguridad social,
quienes aplicaran supletoriamente el procedimiento establecido para el juicio ordinario
de trabajo y el de la apelacion del juicio ordinario de trabajo segun corresponda.

Las demandas que se planteen, se deben analizar y resolver de acuerdo con 10s
preceptos de la Ley Organica del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, sus
respectivos reglamentos, y conforme con 10s principios del derecho de seguridad social

reconocidos en la Constitucion Politica de la Repijblica de Guatemala y en
mencionada Ley Organics, respetando la autonomia de que esta investida dicha

No resta mas que finalizar diciendo que las reformas planteadas se juzgan
convenientes y oportunas por 10s motivos ya expuestos. Se espera que la presente tesis
sea un antecedente documental de consulta que pueda orientar en gran medida a 10s
entes con iniciativa de ley para proponer las modificaciones expresadas, a una
normativa que desde hace muchisimas decadas no ha sido objeto de reflexion y
analisis.

Se concluye entonces con un tono positivo, confiando que esta propuesta sera tomada
en cuenta en un futuro no lejano ni idealists.

CONCLUSIONES
1. Existe una confusion entre seguridad social y prevision social y que la seguridad
social es parte del derecho de trabajo. debido a esa confusion es que 10s jueces
erroneamente y de manera reiterada aplican principios del Derecho de Trabajo a la
normativa de Seguridad Social, produciendo fallos judiciales contrarios a derecho,
perjudicando con ello al regimen de seguridad social y a la justicia.

2. Actualmente, por mandato constitutional y de leyes ordinarias, 10s conflictos
surgidos con ocasion de la aplicacion de la Ley Organica del lnstituto Guatemalteco
de Seguridad Social y sus reglamentos son conocidos, tramitados y resueltos por
organos jurisdiccionales de trabajo y prevision social.

3.

El principal efecto negativo derivado del conocimiento de asuntos contenciosos en
materia de seguridad social, por juzgadores especializados en derecho de trabajo
es: la aplicacion de instituciones, principios y doctrinas de derecho laboral, a casos
de seguridad social, las cuales resultan incompatibles y generan fallos injustos y
perjudiciales al regimen de seguridad social.

4.

La seguridad social no es un derecho exclusive de 10s trabajadores, sino de todos
10s habitantes de la nacion; la seguridad social y la prevision social, no son lo
mismo; la primera es un derecho de todos 10s habitantes del pais, debido y aplicado
por el Estado; y la segunda es un derecho sectorial de la clase trabajadora, debido
por 10s patronos a sus empleados

.
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5. La seguridad social, dada su extension, evolution historical particularidad e
independencia de sus instituciones, doctrina y principios, es considerada una rama
autonoma del Derecho, desvinculada del Derecho de Trabajo y de la prevision
social. La seguridad social se informa por 10s siguientes principios: de unidad,
obligatoriedad, solidaridad, universalidad e indubio pro sistema, entre otros.

7

RECOMENDACIONES

1. Capacitar a 10s juzgadores del Organismo Judicial y a 10s magistrados de la Corte
de Constitucionalidad, a traves de sus respectivas unidades de capacitacion o de la
escuela judicial, para que comprendan la diferencia entre seguridad

social y

prevision social y errtre derecho de seguridad social y derecho de trabajo.

2. Que el Congreso de la Republica, regule dentro de la Ley Organica del lnstituto
Guatemalteco de Seguridad Social, que las demandas planteadas en materia de
seguridad social se resuelvan de acuerdo con 10s preceptos de dicha Ley, sus
reglamentos y conforme a 10s principios del Derecho de Seguridad Social,
respetando la autonomia del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social.

3.

Que el Organismo Legislativo modifique el Articulo 100 irltimo parrafo de la
Constitucion Politica de la Republica; 10s Articulos 52 y 53 de la Ley Organica del
lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social; la literal e) del Articulo 292 del Codigo
de Trabajo; a efecto de sustraer de la competencia de 10s juzgados de ,trabajo y
prevision social, 10s asuntos contenciosos de seguridad social.

4. Que el Organismo Legislativo regule organos jurisdiccionales para resolver
conflictos en materia de seguridad social, con corrlpetencia privativa en esa materia,
10s cuales aplicaran supletoriamente el procedimiento establecido para el juicio
ordinario de trabajo y el de la apelacion del juicio ordinario de trabajo segun
corresponda.

5. El Congreso de la Repriblica de Guatemala, el Organism0 Judicial y el Ministerio
Finanzas Priblicas, deben conterr~plaren el presupuesto anual del Estado, un rubro
especifico destinado exclusivamente para financiar la creacion de sedes judiciales
con cornpetencia privativa en seguridad social en todo el territorio de la RepOblica.
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