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I

-

En atencion al nombramiento como Asesor de Tesis, del bachiller WERNER
ROBERTO MEDINA GONZALEZ, me dirijo a usted, haciendo referencia al
tema de investigacion: IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA
ASISTENCIA MEDICA DE 'TRABAJADORES CON ENFERMEDADES
CRONICAS, con el objeto de informar sobre mi labor y oportunarnente emitir el
dictamen correspondiente; y habiendo asesorado el ,trabajo encornendado de
conformidad con el Articulo 32 del Normativo para la ElaboraciQn de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, me
permito a usted informar lo siguiente:
A)

El contenido cientifico y tecnico que aporta el investigador en el desarrollo
del estudia efectuado, es de gran trascendencia e irriportancia para los
habitantes y principalmente para la clase trabajadora que con caracter
obligatorio pertenece y contribuye al regimen de seguridad social, ya que
esta consiituye un apode necesario para todo trabajador, teniendo derecho
a un regimen de atencion haspitalaria.

B)

Para el desarrollo del presente estudio y por las caracteristicas del
mismo fue necesaria la utilizacion del metodo analitico por la diversidad
de informacion existente tanto a nivei nacional como internacional, ya
que la importancia de la seguridad social se materializa en la asistencia
medica, principa!mente a trabajadores que sufren enfermedades
cronicas, absorbiendo dicha entidad el tratamiento y costos de la misma.

C)

En cuanto al estudio ei' investigador, utiilzo 10s lineamientas que
establece e
C Diccionario de la Real Academia Espafiola, aplicando
correctamente 10s signos de puntuaciom, redaction y oftografia.

LIC. VICTOR HUGO GIRON M E J ~ A
Abogado y Notario
10% Avenida 3-68 zona 4
Guatemala, telkfono 5010-7807

D)-

El tema investigado forma parte de la actividad que desarrolla el lnstituto
Guatemalteco de Seguridad Social en Guatemala, especialmente la
asistencia medica para 10s trabajadores afiliados en la atencion pre y
post hospitalaria relacionada con enfermedades cronicas.
Una vez concluido el informe final presentado por el estudiante, y
evaluado el contenido general del mismo por mi persona, consider0 que
las conclusiones y recomendaciones son congruentes y oportunas con
la realidad en cuanto a la funcion esencial que desarrolla en la
actualidad el lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social y las
recomendaciones para la irnplementacion de unidades medicas
especificas de atencion especializada para pacientes con enfermedades
cronicas derivadas en mliltiples oportunidades durante la ejecucion de
las labores o la existencia de la relacion laboral.

F)

Asirrrismo, el marco de referencia utilizado es de conformidad con 10s
recursos disponibles, ya que del tema central de la investigacion se ha
escrito poco, por lo que el presente estudio constituye un aporte
significativo a las ciencias juridicas y sociales de algunos aspectos
medico-legales, para el fortalecimiento de la investigacion juridica. En
cuanto a la bibliografia utilizada, en mi opinion es aceptable.

Con la manifestacion expresa de mi respeto, soy de usted, su deferente
servidor.

Aboga

fiz~;
Hugo Girdn

~ejia]

Abogado y Notario
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UNIDAD A S E S O R ~ DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
J U R ~ I C A SY SOCIALES. Guatemala, treinta de mayo de dos mil once.

Atentamente, pase a1 ( a la ) LICENCIADO ( A ): CARLOS ANTULIO SALAZAR
URIZAR, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del ( de la ) estudiante:
WERNER ROBERTO MEDINA GONZALEZ, Intitulado: "IMPORTANCIA DE
LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA ASISTENCIA MEDICA DE
TRABAJADORES CON ENFERMEDADES CRONICAS".
Me permito hacer de su conocimiento que esta facultado (a) para realizar las
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigacion,
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer
constar el contenido del Articulo 32 del Normativo para la Elaboration de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, el cual
dice: "Tanto el asesor como el revisor de tesis, hill'lin coilstar en 10s dictimeiies correspondientes. su
opinion respecto del contenido cientifiw p tecniw de la tesis, la metodologia p las tcknicas de
investigacion utilizadas, la redaccion 10s cuadros estadisticos si fueren necesarios: la wntribucion
cientifica de la misma, lds conclusiones, las recomendaciones y la bibliografird utilizada, si aplueban o
desapiueban el trabajo de investigacion p otras consideraciones que estiine pei-tinentes".
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Guatemala, 14 de junio de 2011
Licenciado:
Carlos Castro Monroy
Jefe de la Unidad de Tesis
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Universidad de San Callos de Guatemala
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Respetable Licenciado:
Atentamente me dirijo a usted, con el objeto de informarle que conforme la
resolution, he revisado el trabajo de tesis del Bachiller: WERNER ROBERTO
MEDINA G O N ~ L E Z en
, la preparacion de su trabajo de tesis denominado:
IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA ASISTENCIA MEDICA DE
TRABAJADORES CON ENFERMEDADES CRONICAS.
A este respecto y en cumplimiento a lo que establece el Articulo 32 del
Normativo para la Elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y
Sociales y del Examen General Publico, me permito rendirle a usted el siguiente
informe:
A) El presente trabajo reviste un aporte cientifico a la seguridad social que es
un derecho que le asiste a 10s guatemaltecos regulado en la Constitucion
Politica de la Repliblica de Guatemala y principalmente a 10s trabajadores
que estan afiliados y gozali de 10s beneficios hospitalarios de dicha
institucion.
B) Los metodos y tecnicas empleados en la investigacion son idoneos,
utilizando el metodo inductivo y analltico, el pi-imero fue para analizar de lo
general a lo especifico del presente tema de investigacion y el analitico
sirvio para analizar la recopilacion de informacion obtenida y de esta cuenta
ayudo a la elaboracion del informe final.
C) El bachiller O ~ S ~ N las
O instrucciones y recomendaciones hechas en cuanto
a la redaccion, utilizando correctamente la aplicacion del idioma Espafiol y
la redaccion juridica respectivamente.

8 s AVENIDA 20-22 ZONA 1 PRIMER NIVEL OFICINA NO. 4
EDIFICIO
CASTAREDA MOLINA
TEL: 5709-6727

Lic. Carlos Antulio Salazar Urizar
Abogado y Notario

D) Considerando que el tema investigado, reviste de gran importancia con

relacion a su contenido cientifico y tecnico, mentalmente el trabajo se bas0
en la rama del derecho public0 como lo es el derecho de trabajo el contrato
de trabajo, la seguridad social y las enfermedades cronicas y la asistencia
para 10s trabajadores que las padecen.

E) Las conclusiones y recomendaciones concuerdan con el plan y el contenido
de la investigacion, consti'tuyendo un aporte para la solucion al tema
elaborado.
F) En cuanto a la fuente bibliografica consultada es suficiente y adecuada para
el tema desarrollado, ya que contiene la exposicidn de autores nacionales y
extranjeros ademas de incluir legislacion comparada que hacen que el
contenido del tema sea mas completo.

G )El

trabajo realizado constituye un aporte para 10s estudiantes y
profesionales del derecho por el enfoque que se le dio principalmente al
tema de la seguridad social, la asistencia medica que son objeto 10s
trabajadores ante el lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social por padecer
de enfermedades cronicas.

Por lo anterior expuesto, consider0 que el trabajo de investigacion del
bachiller: Werner Roberto Medina Gonzalez, puede sewir de base para la
sustentacion del examen pliblico respectivo y en virtud de ello, emito mi
dictamen y opinidn favorable y asi se pueda continuar con el tramite respectivo.

Sin otro particular me suscribo, atentamente,

(

n

Abogado y otario
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INTRODUCCION
La Constitucion Politica de la Republics de Guatemala, regula en la parte do'
concerniente a la seguridad social y establece que el Estado reconoce y garantiza ese
derecho, en beneficios de 10s habitantes de la Nacion. Ademas que el regimen se
instituye como funcion pcblica, en forma nacional, unitaria y obligatoria.
El presente estudio, tiene una finalidad esencial, investigar cual es el procedimiento que
utiliza el lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social en la asistencia medica para 10s
trabajadores que sufren de enfermedades cronicas porque ello les limita ejecutar las
labores en forma efectiva y de alli la importancia del presente estudio, para conocer
tratamiento, costos o en su caso el retiro de la actividad laboral por dichas actividades.
El problema radica en que el trabajador cuando presta sus servicios a un patrono, este
esta obligado a inscribirlo al regimen de seguridad social, para que el lnstituto
Guatemalteco de Seguridad Social, preste 10s beneficios en cuanto a la proteccion de la
salud del trabajador y dentro de ello tambien se encuentra la atencion y asistencia
medica que cubre toda clase de enfermedades, sin en- barg go, cuando estas son
consideradas cronicas es decir, de un tratamiento prolongado el lnstituto Guatemalteco
de Seguridad Social, debe cumplir con dicha asistencia y en algunas oportunidades
utilizando servicios medicos privados de acuerdo al grado de enfermedad del
trabajador.
Concretamente, la hipotesis planteada fue: que la seguridad social, es un beneficio para
la poblacion de Guatemala, siempre y cuando, 10s habitantes presten sus servicios
laborales y de alli nace la obligatoriedad a pertenecer a dicho regimen que se desarrolla
en una serie de programas y asistencia medico hospitalaria para el trabajador en caso
de accidentes de trabajo o de enfermedades cronicas. Sin embargo, representa para el
lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, adquirir un comprorniso en la asistencia
medica de 10s trabajadores, que debe cumplirlo a cabalidad incluso, solicitando

servicios medicos en hospitales privados con la finalidad
constitucional que le ha sido asignada.
Asimismo, 10s objetivos fueron realizar un analisis juridic0 y doctrinario de la seguridad
social, desde su creacion y funcionamiento hasta la presente fecha; determinar la
importancia de la seguridad social para 10s trabajadores, principalmente en la asistencia
medica cuando estos padecen de enfermedades cronicas; dar a conocer la irr~portancia
de la seguridad social en Guatemala y su incidencia en las enfermedades que sufren
10s ,trabajadores. Los supuestos de la investigacion fueron que el derecho de trabajo es
considerado modernamente como un derecho social, es la rama del derecho que
integra aquellas disciplinas juridicas en las que el Estado, como tutelar de las clases
sociales en desventaja, establece normas y principios juridicos que tienden a nivelar a
las partes en relaciones de origen privado. lncluye al derecho de trabajo, el derecho de
la Seguridad Social y el Derecho Agrario.
La presente investigacion se divide en cuatro capitulos en el primer capitulo, se inicia
con el derecho de trabajo, con sus aspectos generales, el origen, el concepto, 10s
principios que informan al derecho de trabajo, las fuentes del derecho de trabajo; en el
segundo capitulo, se sefiala el contrato de trabajo, con el origen, el concepto, la
clasificacion; la naturaleza juridica, 10s elementos, 10s requisitos esenciales; asimismo,
en el tercer capitulo, se hace referencia a la seguridad social, el origen, algunos
conceptos, 10s principios, 10s fundamentos y la regulacion legal; finalniente, en el
capitulo, cuatro se presentan las enfermedades cronicas, indicando 10s aspectos
generales, el concepto, la clasificacion, 10s programas de atencion medica del lnstituto
Guatemalteco de Seguridad Social y la importancia de la seguridad social en la
asistencia medica de trabajadores con enfermedades cronicas
Los metodos utilizados fueron el metodo analitico y sintetico, dentro de las principales
tecnicas, se aplicaron las bibliograficas, documentales, en cuanto al material que se
recopilo, para el desarrollo de la investigacion, se hizo uso de tecnologia como internet
y otros.

(ii)

I.Derecho de trabajo
La vida de 10s hombres y de 10s pueblos depende del trabajo, en la dimension econdmica
y en la colaboracion social, tiene que haber y hay una regulacion juridica de las
relaciones entre empresarios y trabajadores, y de unos y otros con el Estado, en lo
referente a la prestaci6n subordinada de servicios, en cuanto ataiie a las profesiones y
oficios y tambien en lo relativo a las consecuencias mediatas o inmediatas de la actividad
laboral en la esfera del derecho. Todo ese conjunto de normas, saturado de derechos
subjetivos, de obligaciones y de preceptos de variada indole, integra un cuerpo de
derecho objetivo.

I.I.Aspectos generales
El sentido en que el derecho de trabajo utiliza el tdrmino trabajo no es consiente con el
que ese concept0 tiene el lenguaje comun. "En este el trabajo es cualquier ocupaci6n
mientras para aquel es solo lo que posee ciertas caracteristicas. Asi en su acepcion
amplia, es trabajo la labor desempeiiada por un vendedor callejero que ofrece mercaderia
atiende a
en una carretilla al publico transeunte, o la de un medico que en su cons~.~ltorio
sus pacientes. Sin embargo para el derecho de trabajo, ninguna de estas actividades
reline 10s requisitos necesarios para entrar en un campo de aplicaciones. Cuales son 10s
factores que el derecho de trabajo exige a una ocupacion para considerarla dentro de su
objeto de su regulacion, es una cuestion de la mayoria importancia ya que solo en aquella
el sujeto que la ejecuta gozara de proteccion.

"'

"Se pasara revista en primer lugar a esas caracteristicas; trabajo humano, productivo, por
c ~ ~ e n tajena,
a
libre y subordinado. Ese esquema asi como 10s conceptos basicos,
contenidos en el. Se maneja centralmente a partir de las elaboraciones Alonzo Olea y
en cada caso se establecen las diferencias con tdrminos opuestos.
Casas ~aamode."~,

1 Neves Mujjica, Javier. Derecho laboral. Phg.89
2 Olea,Alonso y Casas Baamode. Derecho de trabajo. Phg.58

1

cientifica permite preguntar hoy en dia si solo la especie humana es capaz de realizar un
trabajo, asi se entiende o tambien pueden hacerlo otras especies animales en 10s cuales
comprometen sus actividades, por ejemplo las faenas realizadas por las abejas en torno
al panal, 10s bueyes tirando del arado y 10s chimpands compartiendo una rama de un
instrumento para procurarse aliment0 o defenderse de 10s enemigos.
El derecho de trabajo, el derecho en general, se ocupa del trabajo humano. Este ha sido
tradicionalmente dividido en manual e intelectual. Segun utilice preponderadamente
materias o simbolos, en un inicio la pretension radical llevo condiciones diferentes para
unos y otros trabajadores ello sucedida cuando el trabajo intelectual era desarrollado por
10s hombres libres y el manual por 10s esclavos o siervos. Pero, posteriormente, la
separacion de un tipo y otro trabajo empezo a relativarse, por cuanto a todo esfuerzo
humano tiene en proporcion diversos componentes manuales e intelectuales; y las
regulaciones de ambos fueron unificdndose y uniformandose.

1.2. Origen
"Desde el instante en que la humanidad, por crecimiento de pobladores y debilitation de
vinculos, dejo de ser exclusivamente familia para constituir la sociedad, ha existido el
trabajo como manifestacion de actividad del hornbre.
Desde 10s mas remotos tiempos historicos y en el panorama prehistorico no habra variado
mucho, ha habido patronos y trabajadores, asi se IlamarAn amos y esclavos; per0 las
relaciones juridicas entre unos y otros deferian de las actuales entre 10s empresarios y
sus empleados u obreros. Atan6 el predominio de la autoridad patronal combinaba
paciencias paternales con rigores tirAnicos, de modo que resultaba imposible hablar de un
r6gimeq juridico de igualdad y estabilidad.

El progreso de 10s conceptos sociales, las relaciones laborales fueron sometie
cauces juridicos. Ante el predominio de la artesania, de 10s talleres familiares
pequefia industria, se estimo que 10s vinculos del trabajo podrian encuadrarse'
amplisirnos moldes del derecho civil; puesto que todo parecia reducirse a un contrato, ya
regulado por el Derecho Romano.
"El de arrendamiento o location de servicios. Ese enfoque, despectivo o desconocedor
del trascendente significado del trabajo, se incrusta en la codificacion civil del siglo XIX, y
va desde el Codigo de Napoleon de 1804 al Codigo Civil espaiiol de 1889, cuando ya el
movimiento obrero estremecia con sus reivindicaciones a toda ~ u r o p a " ~ "En un principio, y en funcion de su origen, se le Ilamo Legislacion lndustrial o leyes del
Trabajo Industrial; afios mas tarde, algunos profesores hablaron de Derecho Obrero.
Todas estas denominaciones sirvieron para hacer saber que las leyes y norrnas nuevas
tenian como campo Cnico de aplicacion el trabajo en la industria. Los empleados del
comercio y demas actividades economicas se regian por 10s codigos civiles y mercantiles
y por leyes especiales; una limitacion que se fue borrando paulatinamente, al grado de
que ya es posible afirmar que el derecho del trabajo de nuestros dias tiene la pretension
de regir la totalidad del trabajo que se presta a otro. La unica denorninacion que aun
quiere hacer concurrencia al termino propuesto es la de Derecho Social, usada, entre
otros, por laboralistas brasileiios, per0 no podemos confundir 10s dos terminos porque la
denorr~inacionDerecho Social posee mllltiples significados, en tanto el vocablo: Derecho
del Trabajo, tiene una connotacion precisa.'"
El Siglo XVlll tiene una gran irnportancia historica para el desarrollo del derecho laboral,
pues durante el se prornulgaron muchas leyes importantes dentro de la actividad gremial.
lnglaterra tenia un gran desarrollo lndustrial y su economia mercantilista le daba grandes
beneficios, ademas la Revolucion lndustrial se hallaba en pleno apogeo y la relacion legal
que se habia mantenido durante tanto tiempo cede ante el sistema industrial.

3 Luis AlcalB-Zamora y Guillermo Cabanellas. Tratado de politica laboral y social. Phg. 571
4 Ibid. PBg. 572
3

El punto de referencia mas precis0 del nacimiento del Derecho de Trabajo, se
en la Revolution Francesa, en la que se creo una legislacion que
prirnordialmente la propiedad privada sobre 10s bienes de produccion que torno como
consecuencia la industrialization acelerada, que conlleva la explotacion del hombre por el
hombre en vista de que el trabajador de las industrias, era explotado por jornadas
excesivas, salarios pauperrimos, medidas de seguridad e higiene inexistentes y toda clase
de desventajas en el trabajo para este sector. La Revolucibn Francesa habia proclamado
la igualdad de todos 10s hombres de todo lo cual surgio la libertad de contratar y la libertad
de rnovimiento. Los trabajadores tenian el derecho de negociar individualmente con el
patron0 y en algunos casos se firmaban contratos entre las partes, 10s cuales eran
considerados como validos y obligatorios ante la ley.
A partir de la Epoca Medieval, en que la sociedad mas o menos se encontraba
organizada, existen las clases agricolas y se pueden considerar a 10s Seiiores Feudales
como 10s patronos, y a 10s siervos de la tierra como 10s trabajadores actuates. A la par de
esta situation agricola se crearon algunas agrupaciones o corporaciones a las que
pertenecian trabajadores de artesania y esa corporation tenia alguna subordinacion del
trabajo, por ejemplo: 10s aprendices ingresaban en el gremio con el fin de obtener alguna
enseiianza y aspiraban a escalar 10s peldaAos necesarios para llegar a constituirse, si la
oportunidad le llegaba algun dia, en maestros.
1.3. Concepto

Entre las multiples definiciones que se han dado del derecho de trabajo, denominacion
que en opinion de la doctrina es la mas adecuada, se ha encontrado que casi todas tienen
en comun la inclusion del factor trabajo. Al respecto Cesarino Junior citado por Guillermo
Cabanellas, define al trabajo como: "El desenvolvimiento de la actividad humana en
provecho de alguien que lo r e t r i b ~ ~ e . " ~

5 Cabanellas, Guillermo. Diccionario de derecho usual. Phg. 10
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Krotoschin, define el derecho de trabajo de la siguiente manera: "La
enorme importancia del Derecho de Trabajo se basan en que este
trabajadores dependientes, en todas sus ramificaciones e irradiaciones, tanto frente a 10s
patronos, como respecto a las asociaciones de trabajadores y de patronos, y las
actividades de &stas, de singular relieve en la sociedad moderna y en relacion con el

sta ado."^
El tratadista Manuel Ossorio, define el Derecho del Trabajo de la siguiente manera: "El
trabajo constituye el medio normal de subvenir a las necesidades de la vida, parece
evidente que toda persona ha de tener el derecho a trabajar; porque otra cosa, salvo el
supuesto de tratarse de rentista, equivaldria a una cadena a ~arecer."~
Por su parte para Luis Alcala-Zamora y Guillermo Cabanellas, la definicion de Derecho
Laboral o Derecho de Trabajo es: "Aquel que tiene por contenido principal la regulacion
de las relaciones juridicas entre empresarios y trabajadores, y de unos y otros con el
Estado, en lo referente al trabajo subordinado, y en cuanto ataiie a las profesiones y a la
forma de prestacion de 10s servicios, y tambien en lo relativo a las consecuencias juridica,
mediatas e inmediatas de la actividad laboral dependiente."'
El Licenciado Julio Gomez Padilla lo define asi: "es el conjunto de principios y normas
juridicas (estatales y autonomas), que informan y regulan las relaciones entre patronos y
trabajadores y con el Estado y las instituciones complementarias, con finalidades tuitivas
para la prestacion subordinada de servici~s."~
El Derecho de Trabajo es el conjunto de doctrinas, principios y normas juridicas de
caracter publico en cuanto que es tutelado por el Estado que tiene por objeto regular
todas aquellas cuestiones econ6micas1politicas y juridicas, que nacen a la vida juridica,
como resultante de la prestacion de trabajo emanada de sujetos que prestan sus servicios
a cambio de una remuneracion y otros que proporcionan el trabajo.
6 Ernesto Krotoschin. Tratado de derecbo del trabajo. Pig. 15.
7 Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias juridicas politicas y sociales. Pig. 315
8 AlcaliZamora, Luis y Guillermo Cabanellas. Ob. Cit. P&. 577
9 Gomez Padilla, Julio. Derecho laboral guatemalteco. Pig. 57

1.4. Principios que infonnan al derecho de trabajo
Se puede hacer una larga lista de principios que podrian aplicarse a esta disciplina
j~.~ridica,
sin embargo, ubicando 10s principales, destacan 10s siguientes:
a) Principio de Tutelaridad:
La Legislacion establece que la tutelaridad, trata de compensar la desigualdad econornica
que se da entre las partes de la relacion laboral. Otorgandoles una proteccion juridica
preferente; el derecho de trabajo es el antecedente necesario para que impere una
afectiva libertad de contratacion. Al mencionar una, efectiva libertad de contratacibn, da a
entender que puede haber una contratacion con limitada libertad de contratacion, en el
que una de las partes se ve compelida a aceptar condiciones de la otra parte, tal el caso
de un padre de cinco niiios que lleve varias semanas de no encontrar trabajo. A este tip0
de escenario se refiere el considerando indicado que, desde una perspectiva individual,
es muy comlln en este medio, al punto que para mucho autores, el contrato de trabajo
viene a ser en el fondo una variante del contrato de adhesion; un aparte impone las
condiciones y a la otra le queda aceptar o no, sin poder incidir directamente en la fijacion
de dichas condiciones.n'O
b) Principio Evolutivo
El derecho laboral es evolutivo por que se encuentra en constante movimiento siendo su
permanente vocacidn proteger al trabajador en dos sentidos:
a) Como una tendencia a otorgar cada vez mayores beneficios a 10s trabajadores.
b) Como una tendencia a regular cada vez mas sus relaciones.
Al decir que el derecho laboral es evolutivo, "se esth seiialando que se encuentra en
constante movimiento. Toda rama juridica debe mantenerse viva, esto es, saber
10 Fernhndez Molina, Luis. Dererho laboral guatemalteco. Phg. 5
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adaptarse
embargo,

las diferentes circunstancias cambiantes del quehacer
derecho que me ocupa esta embutido de una dinamica muy caracteristica,

que se deriva precisamente de su permanente vocacion de proteger al trabajador.
c) Principio de Obligatoriedad:
Para el derecho de trabajo cumplir con su contenido y ser aplicado en forma imperativa
este 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. Caso contrario,
este derecho vendria a ser una simple enunciacion de buenas intenciones.
Por ello se han establecido 10s tribunales de trabajo y prevision social, 'con plenas
facultades para aplicar coercitivamente sus resoluciones. Los empleadores saben que,
como minimo, deben otorgar a sus laborantes las prestaciones basicas de la ley; en caso
contrario podran ser exigidas: las horas extraordinarias que no fueron incluidas en la
planilla, el bono catorce pagadero en el mes de julio, el reajuste complementario del
salario minimo no pagado, la indemnizacibn no efectuada en ocasion de un despido
injustificado."

'*

d) Principio de Realismo:
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. Debe recordarse que la tutelaridad no debe aislarse de otros elementos que
intervienen en el quehacer laboral. "El hecho de emitir muchas norrnas tutelares, no
implica necesariamente una mejora automatics de las condiciones de 10s laborantes.
Algunas disposiciones que pueden aparecer

1 1 Ibid. Pag. 19
12 Ibid. Phg.25

como muy ventajosas

para 10s

trabajadores, podran rendir frutos

a plazo inmediato. Pero pueden

contraproducentes a mediano y largo plazo." l3
e) Principio de Sencillez.
Desde luego que el derecho laboral va dirigido a un sector abundantemente mayor de la
poblaci6n1 que en terminos generales no accede a altos niveles de preparacion y

education en general; este derecho debe formularse en terminos sencillos, de facil
aplicacion y asimilacibn; ello sin perjuicio de su sustentacidn juridica ni de 10s requisitos
formales bhsicos.
Este principio se materializa con mayor relevancia en el derecho procesal de trabajo, en
donde se invoca constantemente su vocacion no formalista en beneficio de esa gran
mayoria laboral.
Sin embargo deben establecerse claramente ciertos limites a esa proclamada
informalidad, a riego de afectar su propia estructura y orden sistemhtico proclive a un
abandono. "No se trata de una disciplina anti-formalista como algunos dicen; en todo
caso es no forrnalista, ya que ciertas formalidades nunca deben pasar por alto, toda vez
que se comprende dentro del mundo juridico."

l4

Principio Conciliatorio:
Mas alla de la pugna entre el capital y el trabajo, de 10s intereses encontrados de
patronos y trabajadores, el elemento nutriente de esta rama juridica es su vocacion
conciliadora. No se trata de atacar a 10s empleadores ni de limitar a 10s trabajadores.
Siempre van a existir patronos y dependientes, y siempre va a haber puntos opuestos
entre ellos. Pero asi como el derecho debe buscar la armonia dentro del context0 de una
sociedad, el derecho de trabajo esta llamado a cumplir una mision muy importante y
delicada, como lo es lograr la sincronizacion de las partes de la production, a efecto de

13 Ibid. Phg. 27.
14 Ibfd. Piig. 29

Carta Magna, expresamente consigna que las leyes que regulan las relaciones entre
empleadores y el trabajo son conciliatorias. Por su parte 10s considerandos del CMigo
invocan, una mayor armonia social; y a lo largo del mismo se repite esta vocacion
conciliatoria: la interpretacion de las leyes laborales se debe tomar en cuenta
fundamentalmente, el interes de 10s trabajadores en armonia con la convivencia social;
asimismo, el Articulo 274 del Codigo de Trabajo hace ver que una de las funciones
principales del Ministerio de Trabajo es, armonizar las relaciones entre patronos y
trabajadores.
El termino conciliacion implica una pugna o lucha permanente, acaso subyacente, que
regresa a posiciones propias de la dpoca inicial del derecho laboral; no se puede negar
que existen inevitablemente pasajes del vinculo laboral en que se dan intereses
encontrados entre las partes. Sin embargo, "la nueva dinamica laboral no pretende
ahondar en las diferencias sino que destacar las coincidencias, 10s puntos de
convergencia de intereses. Esta iniciativa puede tomar diversos caminos: una negociacion
colectiva madura y consecuente; una coparticipacion en las utilidades de la empresa; la
implementacion de una asociacibn tip0 solidarista." l5
A la luz del fenomeno ml-~ndial,la globalization de las economias debe mejorar el sistema
de produccion para hacerlo mas competitive. "Debe entenderse, al menos por una vez,
que entre empleador y trabajador existe necesariamente una cornplementacion, un equipo
de trabajo, que si bien van a haber siempre intereses contrapuestos, tambien habra
intereses comunes, y que para resolver las diferericias deben procurarse 10s mecanismos
idoneos con 10s que se evite que la diferencia degenere en conflict0 y aumentar la
productividad."16
Por ello no debe perderse de vista la vocacion conciliadora que debe animar a esta
disciplina, misma vocaci6n que debe inspirar a todos 10s actores que de alguna manera
participan en ella.

15 Ibid., PAg. 30
16 Ibid. Phg. 31

Fuentes del derecho de trabajo
"Fuente es el lugar donde brota el Derecho, donde surge para encontrar en las normas
juridicas el contenido de su expresion. La division traditional de fuentes del derecho es la
siguiente: Fuentes Reales, Fuentes Historicas y Fuentes Formales. Las primeras, se
encuentran dotadas de fuerza para obligar, como product0 de hechos economicos; las
segundas, aportan el contenido sociocultural; y las formales son aquellas en las cuales se
manifiesta el derecho, como lo son la Legislacion, la Jurisprudencia, 10s Usos y la
~octrina."'~

A) Fuentes reales
Consisten en todos aquellos fenomenos que sirven de base a las fuentes formales, dicho
en otras palabras, son todos aquellos fenomenos economicos, politicos, sociales,
culturales y acontecimientos diarios que provocan la creacidn de norrnas juridicas, como
por ejemplo: La necesidad de Protection tutelar, el alto costo de la vida, 10s fenomenos
sociales de organizacion y colaboracion, etc.

B) Fuentes histbricas
Son todos aquellos documentos, inscripciones, papiros, libros, piedras, etc., que encierran
el texto de una ley o conjunto de leyes. En tal sentido, Las fuentes historicas del derecho
de trabajo guatemalteco, estan integradas por todas aquellas leyes que regularon
aspectos laborales y que a la fecha no estan vigentes, como por ejemplo:
a)

Las Leyes de Indias, en las cuales existian preceptos de proteccion para 10s
trabajadores indigenas, como lo relacionado con la d a d a partir de la cual 10s
menores pueden ser admitidos en el trabajo.

b)

Reglamento de Jornales, Decreto 177 del 3 de abril de 1877, General Justo
Rufino Barrios.

c)

Primer Codigo de Trabajo, Decreto 330 del congreso de la Republica, que entro
en vigor el 1 de mayo de 1947.

17 Femhdez Molina, Luis. Ob. Cit. Phg. 57
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.d)

,

Decreto 526 del Congreso de la Republica, emitido el 5 de julio de 194
mediante la reforma del Articulo 78 del Codigo de trabajo establecio el derecho de
reinstalacidn del trabajo.

e)

Decreto 623 del congreso de la Republica, emitido el 17 de mayo de 1949, el cual
reform6 7 Articulos del Cbdigo de Trabajo.

9

Decreto 915 del Congreso de la Republica, emitido el 27 de octubre de 1952.

g)

Decreto 216 del Ejecutivo de fecha 31 de enero de 1955

h)

Decreto 570 del Congreso de la Republica, emitido el 28 de febrero de 1956.

i)

Decreto 1243 del Congreso de la Republica emitido el 27 de junio de 1958

j)

Decreto 1421 del Congreso de la Republica emitido el 18 de enero de 1961.

C) Fuentes formales

"Las fuentes formales constituyen las formas a traves de las cuales se manifiesta el
Derecho, y se clasifican asi: La Legislacion, La Jurisprudencia, Los Usos y La Doctrina.
Ademas, como fuentes formales del Derecho de Trabajo tenemos:"18
a) La Ley;
b) La Costumbre;
c) Los Usos;
d) Los principios Generales del Derecho;
e) La Jurisprudencia;

9 La Doctrina Legal.
D) Fuentes especificas del derecho del trabajo:

Son aquellos elementos juridicos y laborales, provenientes de sectores profesionales y
administrativos, que ejercen influjos forrnativos, evolutivos y de interpretation. El orden de
importancia por autoridad o vigencia, tenemos las siguientes:
D.l La ley profesional:
Lo constituye las multiples manifestaciones de integrantes y dirigentes de las actividades
laborales, tal el caso de 10s usos en el desempefio de 10s servicios o tareas, las

18 Ibid. Pag. 58
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convenciones colectivas de condiciones laborales, 10s Reglamentos lnteriores de T
10s Estatutos de 10s Sindicatos y 10s diferentes contratos de trabajo en cada especialidad.

D.2 Las resoluciones de organismos especializados:
Esta clase de resoluciones provenientes de autoridades y dependencias de caracter
administrativo, relacionadas con bases de trabajo, 10s conflictos laborales, 10s
procedimientos arbitrales y todas aquellas situaciones analogas cuando son dictadas de
acuerdo con el organo que las emita.

D.3 Los estatutos laborales o profesionales:
Estos se manifiestan porque regulan con fuerza legal el regimen y desenvolvimiento de un
oficio o de una profesion determinada, es decir, constituyen una reglamentacion especial
del poder estatal dirigido a determinar las condiciones generales para la prestacidn de
servicios y dentro de 10s cuales se encuentra principalmente el Reglamento Interior de
Trabajo.
D.4 Los acuerdos normativos:
Consisten en 10s Pactos Colectivos de Condiciones de Trabajo, las bases de trabajo, 10s
Conver~iosplurilaterales de condiciones de trabajo, 10s acuerdos conciliatorios y 10s
Laudos Arbitrales.

D.5 La sentencia colectiva:
Caracterizada por su normatividad, derivada del hecho que el tribunal que la dicta actua
como legislador, porque fija las reglas de conducta que deben ser observadas no solo por
quienes han sido partes en el litigio, sin0 tambien por terceros, de tal manera que 10s que
sufren la influencia legal estan obligados a obedecer sus normas, como si fueran
disposiciones legales.
La clasificacion anterior, pone en evidencia 10s diversos afluentes que inciden en la
forrnacion del Derecho de Trabajo, y que actuan en mayor o menor grado, segun las

circunstancias sociales y economicas que inciden en el derecho. El Doctor
cita la siguiente "clasificacidn de las fuentes del Derecho de Trabajo:
a) Nacionales e internacionales, con base en el ambit0 de su origen y protection;
b) Directas e indirectas, destacando de las primeras, 10s textos legales que la precisan,
como leyes, decretos etc.; y las segundas, la jurisprudencia, la doctrina y 10s
principios generales del derecho;
c) Generales y especificas, en relacion con el ambito de su vigencia;
d) Legislativas y particulares, en razon del origen institucional o privado;
e) Estatales, contractuales y extra-contractuales: con base en el origen de donde surgen
para su vigencia;

t) Principios supletorios: en virtud de la relacion directa o concreta de las fuentes;
g) Escritas y no escritas: Teniendo en cuenta la materialidad del origen formal del
consenso, que determina la norma, cornprendiendo en la segunda, la costumbre y 10s
usos;
h) Reales y formales: Considerando el hecho o formalidad objetiva de la causa
generadora.s'g
La fuente que se ubica en primer termino es el Pacto Colectivo de Condiciones de
Trabajo, porque el derecho de trabajo, es dinamico y porque el gran desarrollo del poder
sindical es una fuerza de la clase trabajadora. En nuestro medio, la fuente principal del
derecho de trabajo es la Ley, no admitiendose la jurisprudencia como fuente de derecho
de trabajo. Siendo la Ley la fuente mas importante en nuestra disciplina, la jerarquia de
las fuentes queda asi:
a) La Constitucidn Politica de la Republics de Guatemala:
b) Convenios y Tratados Internacionales;
c) CMigo de Trabajo, Decreto numero 1441 del Congreso de la Rep~iblica;

19 Cabanellas, Guillemo. Ob.Cit. Phg.598
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Pactos y Convenios Colectivos de Condiciones de Trabajo;
e) Otras leyes y reglamentos de Trabajo y Prevision Social;
En relacion con las fuentes supletorias del derecho de trabajo, el Articulo 15 del CMigo
de Trabajo preceptua: Los casos no previstos por este Codigo, por sus reglamentos o por
las demhs leyes relativas al trabajo, se deben resolver, en primer termino, de acuerdo
con 10s principios del derecho de trabajo, en segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la
costumbre o el uso locales, en armonia con esos principios; y por ultimo, de acuerdo con
10s principios y leyes del derecho comun.
Se debe hacer enfasis que el orden establecido en el Articulo anterior, debe obsetvarse
rigurosamente, por lo que no es correct0 aplicar principios y leyes del derecho comun,
obviando todo el proceso anteriormente referido.
La rama del derecho publico, donde se encuentra corr~prendidoel derecho de trabajo es
fundamental, para todas las sociedades, con especial atencion en lo que respecta a la
legislacion guatemalteca, la rr~ismase encuentra regulada en la Constitucion Politica de la
Republica de Guatemala, el Cddigo de Trabajo contenido en el Decreto 1441 del
Congreso de la Republica, ademhs, de diferentes leyes en materia de Trabajo y Prevision
Social, las anteriores, son norrnas que regulan en si el Derecho de Trabajo.
Existen diversas denorr~inacionescon respecto al derecho de trabajo, algunos 10s
consideran un derecho social, derecho obrero, derecho industrial pero todos coinciden en
que es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre el patron0 y el trabajador
con ocasion de la prestacion de setvicios a cambio de una remuneracion. El derecho de
trabajo se caracteriza por ser un derecho nuevo, es de orden publico, tiene caracter
protector tiende al a internacionalizacionademhs, de ser realista objetivo y democratico.
Las fuentes del derecho de trabajo se pueden resumir como el lugar donde nace el
derecho especificamente en materia de trabajo, para encontrar en las normas juridicas el
contenido de su expresion para tal efecto existen las fuentes reales como aquellos

documentos, textos o cor~juntode leyes laborales. Las fuentes formales se encuentran la
ley, costumbre, principios del derecho, 10s usos, jurisprudencia y doctrina legal.

CAP~TULO11
2. Contrato de trabajo
En la actualidad y sobre la base de la diferencia de fuerzas entre empleador y trabajador,
las normas reguladoras del contrato de trabajo tienden a ser normas imperativas en su
mayoria y como tales, sustraidas a la autonomia de la voluntad de las partes contratantes,
de las que resultan condiciones laborales mas dignas en el Ambito del trabajo.
Se puede suponer, que existe un contrato de trabajo entre todo el que presta un servicio
por cuenta y dentro del ambito de organizacion y direction de otro, y el que lo recibe a
cambio de la retribuci6n que satisface; por ello, en tales casos y aunque no medie una
expresa declaracion contractual verbal o escrita, se estA en presencia de un
comportamiento concluyente, en el orden juridico relevante. Las condiciones en que se
presta el trabajo, antes referidas, permiten distinguir esta clase de contrato de otros que le
estan proximos, como son el arrendamiento de servicios, el contrato de obra, la sociedad
o el mandat~."~'

2.1. Origen
"A traves de la historia del trabajo, se ha observado que el mismo se realizo en

condiciones adversas en las distintas epocas asi, en toda la antiguedad, el trabajo manual
lo efectuaron en gran medida 10s esclavos. En 'Grecia y Roma ni 10s ciudadanos ni
patricios lo realizaron, sino quedaba relegado al hombre de categoria social inferior. El
Derecho Romano regulo con el nombre de locacidn el contrato en general, por medio del
cual se ponia de acuerdo para regular sus dere~hos."~'
El vocablo locar significaba arrendar, alquilar, en donde se alquilaba un inmueble igual
que el trabajo de una persona. Este contrato se dividia en dos: el arrendamiento o
locacion de obras y el arrendamiento o locacion de servicios. Por el primero, el locatario
se obligaba a efectuar una obra para otra persona por un precio establecido, siendo lo
mas importante la obra a realizar, por el segundo se obligaba a prestar un servicio y lo
principal era el trabajo personal.
20Femhdez Molina, Luis. Ob. Cit. Phg.86
21 Alcalii Zamora Luis y Castillo y Cabanellas de Torres. Guillermo Ob. Cit. PAg. 51
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La enciclopedia Encarta indica con respecto al contrato de trabajo lo siguiente: "E
ya existia un numerus clausus de contractus, per0 no una categoria general de con
10s demas acuerdos eran nudum pactum, es decir, sin ninguna eficacia juridica. Ma
se logrb dar cierta eficacia juridica a 10s simples acuerdos mediante formas solemnes,
como la stipulatio, tip0 de promesa sometida a reglas muy estrictas. En este mismo
sentido aparecio la forma literal, por la cual se inscribia en el libro de contabilidad
dornestica del deudor la obligacion, y la forma real, por la que al entregar un bien surgia la
obligacion de restituirlo. "Todo lo anterior no es mas que ritos y procedimientos usuales,
que otorgaban una vinculaci6n juridica a la obligacion que mediante ellas se constituia,
per0 esa vinculacion provenia de la forma, y no del propio acuerdo de voluntades. Con 10s
aAos se concretaron y especificaron en Roma 10s contenidos contractuales, que eran 10s
mas basicos para una sociedad como la romana: compraventa, arrendamiento de bienes
y servicios, mandato y sociedad. Junto a ellos se desarrollaron 10s contratos innominados,
que podian estar dentro de alguna de estas clases: do ut des, facio ut facias, do ut facias
y facio ut des. En este momento de la historia seguia sin perfilarse la figura del contrato y
solo podemos hablar de contenidos contractuales, unos tipicos y otros innominados, per0
en ninglSn caso la voluntad era suficiente para ob~igarse."~~
En la practica, resultaba a veces dificil determinar cuando era una u otra modalidad. Las
mismas se fundaron en el concepto del trabajo servil, regulandose el trabajo de la
persona en el titulo general de la location, junto

al arrendamiento de las cosas y

animales en virtud que existia la esclavitud de donde el hombre considerado como una
cosa podia ser vendido o alquilado. En estas circunstancias, es la organizacion injusta de
la sociedad la que impone la obligacion no siendo la misma resultante de un contrato.
La Revolution Francesa, trajo consigo cambios en la sociedad, asi como la aparicion y
aplicacion de nuevos principios, fundados en el dogma de la autonomia de la voluntad, lo
cual signifid en el campo juridico de 10s contratos, la igualdad ante la ley, que constituye
la esencia del contrato civil. En virtud de ello, nadie puede ser obligado si no lo consciente
expresamente y, en consecuencia, el contrato civil se convirtio en la ley de las partes, por
lo que las convenciones hechas en 10s contratos fueron para sus otorgantes la ley a la
22 Enciclopedia Encarta CD,2004
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cual debieron someterse inexorablemente. 'La caracteristica mas importante
liberalism0 surgio de la Revolucion Francesa, impone en el Derecho la carencia
casi total, de toda la legislacion referida a las actividades ~aborales."~~
El contrato de trabajo, como especifico y diferenciando del civil, aparece apremiado por
las necesidades economicas del maquinismo y de la gran industria. Los teoricos
consideraron que, abolidos 10s privilegios y siendo todos 10s ciudadanos iguales ante la
ley, bastaba asegurar esa libertad para que el contrato fuera expresion del acuerdo de
voluntades reciprocas de las partes.
La no intervencion, vigente durante la existencia del Estado liberal en las relaciones
economicas, por las razones conocidas, dio amplia y absoluta vigencia al principio de la
autonomia de la voluntad. El intervencionismo, que en defensa de 10s trabajadores
comenzo a limitar 10s alcances de esa libertad contractual, fue dando perfiles definitivos al
contrato de trabajo, imbuido ya por la limitation que impone el orden publico, el cual
fundado en el interes social, impide en 10s hechos la arbitrariedad patronal puesto que
solo puede contratarse sobre las bases dadas por la ley.
2.2. Concepto
Para el efecto Luis Fernandez Molina indica que:'El contrato de trabajo, es acuerdo de
voluntades en virtud del cual el trabajador se compromete a prestar sus servicios por
cuenta ajena, bajo la direccion y dentro de la entidad que corresponde a la persona fisica
o juridica que le contrata, a cambio de una remuneracion. En la actualidad y sobre la base
de la constatada disparidad de fuerzas entre empresario y trabajador, las normas
reguladoras del referido contrato tienden a ser norrnas imperativas en su mayoria y, como
tales, sustraidas a la autonomia de la voluntad de las partes contratantes, de las que
resultan condiciones laborales mas dignas en el ambito de lo posib~e."~~
El Cddigo de Trabajo Guatemalteco, contenido en el Decreto 1441 del Congreso de la
Republics, regula en el Articulo 18, el contrato individual de trabajo, sea cual fuere su
23Alcalh Zamora Luis y Castillo y Cabanellas Guillermo de Torres. Ob. Cit. Phg.54
24 Luis Fernhndez Molina. Derecho Laboral Guatemalteco. Phg. 85
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denominacibn, es el vinculo econbmico-juridic0 mediante el que una person
obligada a prestar a otra, sus servicios personales o a ejecutarle un
personalmente, bajo la dependencia continuada y direction inmediata o delegada
ultima, a carnbio de una retribucion de cualquier clase o forma. Para el efecto el tratadista
Ernesto Krotoschin, define el Contrato de Trabajo de la siguiente manera: "El contrato por
el cual una persona (trabajador) entra en relacion de dependencia con otra (patrono),
poniendo esta su capacidad de trabajo con fines

de colaboracion, y la otra se

que el trabajador no sufra dafio a
compromete a pagar una remuneration y a c~~idar
causa de su estado de dependencia, sobre todo en cuanto al desarrollo de su
persona~idad."~~
De la definicion antes expuesta, se puede indicar que el citado tratadista, considera que el
contrato de trabajo es la manifestacion de voluntad entre el patrono y trabajador y que
6sta relacion debe existir durante el plazo convenido en el contrato.
El tratadista Rafael de Pina en su Diccionario de Derecho, define el contrato de trabajo de
la siguiente manera: "Aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un
servicio personal subordinado, mediante una retribucibn e c o n ~ m i c a " ~ ~
El aspect0 de gran importancia en la anterior definicion se establece en la obligacion por
parte del trabajador que debera prestar sus servicios laborales en forrna personal y sobre
todo pactar lo relativo al salario.
El C6digo de Trabajo contenido en el Decreto 1441 del Congreso de la Repi~blicade
Guatemala, regula en contrato individual de trabajo en el Articulo 18 de la siguiente
manera: 'Sea cual fuere su denominacion, es el vinculo economico-juridic0 mediante el
que una persona (trabajador), queda obligada a prestar a otra (patrono), sus servicios
personales o a ejecutarle una obra, personalmente bajo dependencia continuada y
direccibn inmediata o delegada de esta ultima, a cambio de una retribucibn de cualquier
clase o forma." La definicion legal, que regula la normativa juridica laboral en Guatemala,
25Krotoschin, Ernesto. Ob. Cit. Phg. 45
26De Pina, Rafael. Diccionario de Derecho MBxico: Pfig. 178.
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es una proteccion al trabajador con respecto a1 nombre que se le de al
trabajo, pues el patron0 le puede dar cualquier otra denominacion, sin embargo,
su sentido juridic0 y lo mas importante es la existencia del nexo de caracter eco
juridico del contrato.

2.3. Clasificacion
Las diversas clases o modalidades de contrato de trabajo pueden agruparse en torno a
diferentes criterios distintivos. Por la duracion, 10s contratos pueden ser de duracion
indefinida, son 10s mas frecuentes, desde un punto de vista estadistico y de duracion
determinada; procede hablar aqui de trabajos eventuales, en practicas y para la
forrnacion, al margen de la posibilidad de contratos a tiempo parcial o contratos periodicos
de caracter discontinuo. Los contratos de trabajo se clasifican, de acuerdo al Cc5digo de
Trabajo de Guatemala, de la siguiente manera:
a) Contrato por tiempo indefinido:
El Codigo de Trabajo, Decreto 1441 del Congreso de la Republica de Guatemala, lo
define en su Articulo 26 de la siguiente manera:
Todo contrato individual de trabajo debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido,
salvo prueba o estipulacion licita y expresa en contrario. 'Deben tenerse siempre como
contratos a plazo indefinido, aunque se haya ajustado a plazo fijo o para obra
deterrninada 10s que se celebren en una empresa cuyas actividades sean de naturaleza
perrnanente o continuada, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que les
dio origen. En consecuencia, 10s contratos a plazo fijo y para obra determinada tiene
caracter de excepcion y solo pueden celebrarse en 10s casos que asi lo exija la naturaleza
accidental o temporal del s e ~ i c i oque se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar." 27
De lo anterior, se puede definir el contrato individl~alde trabajo por tiempo indefinido,
como el vinculo economico juridico rnediante el cual se opera una relacion de trabajo sin
deterrninase exactamente la fecha de terminacion de la misma.

27 Ibid. Am'culo 26

Los contratos a plazo indefinido, tienen como objeto fundamental la estabilid
trabajo y la seguridad establecida para el trabajador y su familia, entendiendose
vez haya actividad que desarrollar en determinada empresa, el trabajador no d
despedido a menos que concurran las causas previstas en la ley. El contrato de trabajo
de duracion indefinida, constituye la regla y 10s de plazo determinado suponen la
excepcibn.
b) Contrato a plazo fijo:
Segun el Codigo de Trabajo 1441 del Congreso de la Republics de Guatemala, Articulo
25 inciso 'b" regula: A Plazo Fijo, cuando se especifica fecha para su terminacion o
cuando se ha previsto el acaecimiento de alglln hecho o circunstancia como la conclusion
de una obra, que forzosamente ha de poner termino a la relacion de trabajo. En este
segundo caso, se debe tomar en cuenta la actividad del trabajador en si mismo como
objeto de contrato, y no el resultado de la obra;
De acuerdo con la norma citada, solamente en dos casos de puede efectuar una
contratacion laboral a plazo fijo, el primero, es claro porque en el momento de la
contratacion de una vez se establece la fecha en que finaliza la relacion, en tanto que en
el segundo de 10s casos, es muy similar al llamado contrato de obra.
Ademas dicho contrato, es considerado como aquel que se celebra en forma anual, es
decir, en el que se estipula la fecha de ingreso al s e ~ i c i oo iniciacion laboral y la fecha en
que finalizan las mismas. En resumen, el contrato a plazo fijo, si bien es una modalidad
que en ciertos rubros podra ser necesario no lo es en otros, tal es el caso de la
terminacion del contrato por mutuo acuerdo, por renuncia del trabajador, por caso fortuito,
fuerza mayor o por cierre de la empresa.

c) Contrato para obra determinada:
Es el contrato de trabajo, en el que se ajusta el precio de 10s s e ~ i c i o sdel trabajador,
desde que se inician las labores hasta que estas concluyan, tomando en cuenta
unicamente el resultado del trabajo, o no la actividad del trabajador, sino la obra realizada.

Podria darse el caso, de que las partes establecieran el tiempo en que la o
ejecutarse, per0 tambien por el contrario podrian no fijar un plazo determina
efecto; sin embargo, ello no es importante porque no es la actividad del trab
que lo verdaderamente relevantes que la obra se ejecute de acuerdo a lo solicitado,
ordenado, pedido o encomendado por el empleador.
El Articulo 25,

inciso c) del Codigo de Trabajo, Decreto 1441 del Congreso de la

Republica de Guatemala regula:
Para obra determinada, cuando se ajusta globalmente o en forma alzada el precio de 10s
servicios del trabajador desde que se inician las labores hasta que 6stas concluyan,
tomando en cuenta el resultado del trabajo, o sea, la obra realizada.
Se debe de establecer en la celebracion del contrato de trabajo, que 6ste vencerh, al
momento que la obra est6 concluida por parte del trabajador y la aceptacion del patrono
En 10s contratos a plazo fijo y para ejecuci6n de obra determinada, cada una de las partes
puede ponerles termino, sin justa causa, antes del advenimiento del plazo o de la
conclusion de la obra, pagando a la otra 10s dafios correspondientes, a juicio de un
inspector de trabajo o si ya ha sl~rgidolitigio, a juicio de 10s Tribunales de Trabajo y
Previsi6n Social.
Si la terminacion prematura del contrato ha sido decretada por el patrono, 10s dafios y
pe~juiciosque este debe pagar al trabajador, no pueden ser inferiores a un dia de salario
por cada mes de trabajo continuo ejecutado, o fracci6n de tiempo menor, si no se ha
ajustado dicho termino. Este minimo de dafios y perjuicios debe ser satisfecho en el
momento mismo de la cesacion del contrato y es deducible del mayor importe de daiios y
perjuicios posteriormente pueden determinar las autoridades de trabajo, pues asC lo regula
el Articulo 84 segundo parrafo del CMigo de Trabajo contenido en el Decreto 1441 del
Congreso de la Republica de Guatemala.

d) Contrato de trabajo escrito:
Son aquellos que se redactan y suscriben por las partes en un
testimonio y prueba de su celebracion y existencia, asi como de las
se celebro la contratacidn. La regla general, en el medio guatemalteco es que todo
contrato individual de trabajo debe extenderse o celebrarse por escrito, tal y como lo
establece el Articulo 28 del CMigo de Trabajo, contenido en el Decreto 1441 del
Congreso de la Republica de Guatemala, mismo que lo regula de la siguiente manera:
El contrato individual de trabajo debe extenderse por escrito, en tres ejemplares: uno que
debe recoger cada parte en el act0 de celebrase y otro que el patrono queda obligado a
hacer llegar a la Direccion General de Trabajo, directamente por medio de la autoridad de
trabajo nids cercana, dentro de 10s quince dias posteriores a su celebracion, rnodificacion
o novacion.
Una de las formalidades que exige la ley laboral guatemalteca, con respecto a la
celebracion del contrato en forma escrita, es para ser utilizada como prueba, cuando se
presente un conflict0 er~treel patrono y 'trabajador.
Salvo las excepciones que se indican en el Articulo 26 del C6digo de Trabajo, Decreto
1441 del Congreso de la Republica de Guatemala de la siguiente manera: "Todo contrato
individual de trabajo de tenerse por celebrado por tiempo indefinido, salvo prueba o
estipulaci6n licita y exprese en contrario. Deben tenerse siempre como contratos a plazo
indefinido, aunque se haya ajustado a plazo ,fijo o para obra determinada, 10s que se
celebren en una empresa cuyas actividades sean de naturaleza permanente continuada,
si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que se les origen. En
consecuencia 10s contratos a plazo fijo y para obra determinada tiene caracter de
excepcion y solo pueden celebrarse en 10s casos que asi lo exija la naturaleza accidental
o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar."
Cuando en el propio contrato, se seiiale un plazo para su vencimiento, se debe de
respetar dicho plazo, sin embargo, la excepci6n, es cuando las labores que se realizaron
aun continuan, entonces se debe de prolongar la vigencia del contrato.

El contrato de trabajo debe celebrarse en tres ejemplares, uno que debe reco
parte, o sea empleador y trabajador y un tercer ejemplar que el patrono queda o
hacer llegar a la Direccion General de Trabajo.
La obligacidn de documentar el contrato individual de trabajo recae exclusivamente sobre
el empleador, ya que el Cddigo de Trabajo guatemalteco, establece que la plena prueba
del contrato le corresponde probarla al patrono con el documento respectivo. Ello se
desprende del conter~idodel Articulo 30 del Codigo de trabajo, mismo que lo regula asi:
La prueba plena del contrato escrito solo puede hacer con el documento respectivo. La
falta de este o la omision de alguno de sus requisites se debe imputar siempre al patrono
y si el requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe, deben presumirse, salvo
prueba en contrario, ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador.
Los efectos legales, de la falta del documento que contenga el contrato de trabajo son
graves para el empleador por las consecuencias que significa para este, al presumirse
ciertas las estipulaciones de trabajo, aunque al patrono se le permite ofrecer o aportar
prueba en contrario. En la practica judicial, este precepto, es aplicado constantemente en
10s juicios ordinarios y normalmente en las resoluciones que admiten para su trdmite las
demandas. Los tribunales de Trabajo y Prevision Social,

exigen de 10s patronos la

exhibicion del documento en que conste el contrato individual de trabajo, ya que la prueba
del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo.
e) Contrato de trabajo verbal:

El Codigo de Trabajo, contenido en el Decreto 1441 del Congreso de la Republics de
casos:
Guatemala, en el Articulo 27, permite la contratacidn verbal en 10s sig~~ientes
a) Las labores agricolas y ganaderas
b) Al servicio dombtico;
c) A 10s trabajos accidentales o temporales que no excedan de sesenta dias
d) A la prestauon de un trabajo para obra determinada, siempre que el valor de esta no
exceda de cien quetzales y si se hubiera seiialado plazo para la entrega, el cual no
deberd exceder de sesenta dias.
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Los casos anteriores, en 10s cuales se permite a contrataci6n verbal, en estos

probar las condiciones de la contratacion por 10s medios generales de

permitiendo expresamente la ley, la posibilidad de admitir como testigos validos a 10s
mismos trabajadores al servicio de un mismo patrono, aunque la carga de la prueba recae
sobre el patrono, si esta en desacuerdo con las afirmaciones del trabajador respecto a las
condiciones general en que desenvolvia la relacion laboral.
En todos estos casos el patrono queda obligado a suministrar al trabajador, en el
momento en que se celebre el contrato una tarjeta o constancia que Qnicamentedebe
contener la fecha de iniciacion de la relacion de trabajo y el salario estipulado, y al
vencimiento de cada period0 de pago, el numero de dias o jornadas trabajadas o el de
tareas u obras realizadas.
Sobre la anterior clasificacion debe advertirse que, la presuncion legal establece que todo
contrato de trabajo se tiene por celebrado por tiempo indefinido, es decir, que este es el
supuesto general y las otras dos situaciones son especies de caracter excepcional o
accesorio, por lo que cuando no se indica plazo, debe entenderse que es por tiempo
indefinido. Solamente, cuando hay estipulacion licita y expresa en contrario, se puede
considerar como celebrado a plazo fijo o para obra determinada. En consecuencia, 10s
contratos clasificados anteriormente, cobran eficacia juridica cuando asi lo exija la
naturaleza accidental o temporal del servicio. Sin embargo, cuando las actividades de una
empresa Sean de naturaleza permanente o continuada, si al vencimiento de dichos
contratos excepcionales, la causa que les dio origen subsiste, se debe entender el
contrato por tiempo indefr~ido.
2.4. Naturaleza juridica

El surgimiento del derecho laboral como una disciplina autonoma dentro de las ramas del
Derecho, planteo una serie de cuestionamientos, entre ellos, la determinacion de su
ubicacion, su encuadre, su pertenencia. Esta cuestion no se ha convertido en un asunto
meramenteacademic0 sin0 que proyecta mucha repercusidnen la practica. ~Perteneceal
Derecho Publico o al Derecho Privado?
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corrientes opuestas: 10s pi~blicistasy 10s privatistas. Al hacer referencia a lo publico, se
acepta de hecho una intervention, una imposicion estatal sobre el libre ejercicio de la
voluntad; por el contrario, al darle prioridad a la corriente privatista, se esta limitando la
injerencia estatal frente a la autonomia de la voluntad. En otras palabras, si la
participaci6n estatal debe ser protagonica o perif6rica.
Estas corrientes ideologicas se difunden en una comunidad y son absorbidas por 10s
legisladores, que a su vez las plasman en disposiciones normativas (en leyes).
Dependiendo que corriente predomine, asi se ira perfilando el derecho laboral positivo de
cada pais. Esta rrlisma dialectics que se produce en la doctrina, se repite en las
discusiones parlamentarias, de tal suerte que se escuchan argumentos encontrados que
propugnan por un derecho laboral en un papel activo, envolvente, o por el contrario, por
un derecho laboral pasivo, secundario. Escudriiiar su naturaleza juridica redunda, en el
fondo, en establecer mejor una definicion y orientacion del derecho laboral.
2.5. Elementos
a) subordinacion:
Entendida esta como el estado de limitation de la autonomia del trabajador al que se
encuentra sometido, en sus prestaciones, por razon de su contrato, y que origina la
potestad del err~presarioo patrono para dirigir la actividad de la otra parte, en orden del
mayor rendimiento de la produccion y al mejor beneficio de la empresa. 'Esta ha sido
considerada, como uno de 10s elementos principales del contrato de trabajo. Es tan
importante este elemento, que se ha llegado hasta tratar de cambiar en termino de
contrato de trabajo por el de relacion de trabajo, ya que la ley lo que siempre ha tratado
es proteger es la relacion de trabajo" 28, y este es un elemento que sirve para determinar
la verdadera naturaleza juridica de la prestacion del servicio. La subordinacion, empieza
en el momento en que el trabajador principia a ejecutar la actividad en beneficio del
patrono.
28 Fernindez Molina, Luis. Ob. Cit, Phg.93
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doctrina divide a la subordinacion en:

1. Subordinacidn tecnica
Este tip0 de subordinacion no se presenta siempre en todos 10s contratos laborales,
debido a 10s adelantos especializados, quienes, de acuerdo a su categoria profesional o
la especificidad de sus tareas, saben la forma en que deben realizarlas para alcanzar el
fin productivo de la empresa, poseyendo generalmente mayores conocimientos que

SIJ

empleador.
2. Subordinaci6njuridica

Es la facultad de todo empresario de dirigir su ernpresa, de dar ordenes o instrucciones a
10s laborantes que se encuentran en ella, y de manera general, en la posibilidad de
sustituir la voluntad del laborante por la de su propietario de ernpresa o patrono, Andre
Colin, citado por el Luis Fernandez Molina indica lo siguiente: "Se trata de un Derecho
general de fiscalizar la actividad de otro, de interrumpir o suscitar la a voluntad sin que
sea necesario fiscalizar continuamente el valor tecnico de trabajos ejecutados, direccion y
fiscalizacion, tales son 10s dos de la subordinacion juridican2'
Durante la relacion laboral y sobre todo durante la ejecucion de 10s servicios que presta el
trabajador a un patrono, este debe de dirigir las labores en forma continuada ejerciendo la
fiscalizacion correspondiente.

3. Subordinacidn econornica:
Esta se representa por la situacion de inferioridad en que se encuentra cada laborante,
debido a la necesidad de percibir un salario, el cual es de vital importancia. Ernesto
Krotoschin define la subordinacion econornica de la siguiente manera:
"Efectivamente, aun considerando como decisiva, en principio, la dependencia personal o
jerarquica del trabajador, deben contemplarse tambien otros posibles aspectos de la
29 Ibid. Phg.94
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.. -dependencia, sobre todo la economica. Normalmente, ambas ~lasesde depe
unen en la persona del trabajador. Pero ello no es necesario cierta po
economica es inversa, la dependencia personal lleva implicita cierta dependencia
economica en cuanto la persona que entra en una relacion juridica de trabajo, renuncia
en parte por lo menos, a la explotacion de sus facultades en interes propio y por cuenta
propia , correspondientemente, reduce su condicion economica a la de un asalariado.
Esta renuncia (total o parcial) a la libre disposicion economica se compensa, por otra
parte, por el hecho de que el trabajador dependiente se presenta por cuenta ajena, es
decir, que el trabajador no asume riesgos economicos referidos a 10s resultados de la
empre~a."~'
Con respecto a lo antes indicado, se considera que la relacion de dependencia economica
unicamente se aplica al salario que devenga el trabajador y en ninguna manera con
respecto a 10s riesgos de caracter economico que pueda tener la empresa o el patrono.

b) Consentimiento
El consentimiento, se basa en la libertad de trabajo, claramente determinada en la actual
Constitucion Politica de la Republica, al igual que en las ultimas constituciones de la
Rep~jblicade Guatemala, asi como en el CMigo de Trabajo Decreto 1441 del Congreso
de la Republica en el Articulo 6, el cual establece:
Solo mediante resolucion de autoridad competente basada en ley, dictada por motivo de
orden public0 o de interes national, podra limitarse a una persona su derecho al trabajo.
Como consecuencia, ninguno podra impedir a otro que se dedique a la profesion o
actividad licita que le plazca.
Esta representa una garantia para la libre determinacion del campo laboral que se quiera
dedicar toda persona, pues ur~icamentecuando exista estados de excepcibn, es decir,
limitaciones a 10s derechos constit~~cionales,
se puede limitar a una persona a prestar sus
servicios.
30 Krotoschin, Emesto. Ob. Cit. Phg. 75

Asimismo se establece
Trabajo guatemalteco,
consentimiento.
Este consentimiento, sirve para distinguir el trabajo foizado del trabajo libre.
Historicamente se tiene que el trabajo foizado se materializaba en la institucion de la
esclavitud, de amplia difusibn en culturas antiguas. Actualmente, se dan tambien formas
de trabajos foizados, tal como el trabajo per~itenciario,el ,trabajo irr~puestopor la
autoridad. La declaracion de voluntad negocial se clasifica en receptiva y no receptiva.
Una declaracion es receptiva cuando tiene un destinatario determinado. No es receptiva
cuando no tiene un destinatario determinado, o sea, que lo tiene indeterminado.
En cuanto a vicios del consentimiento en el derecho laboral podrian presentarse:

1. Error en la persona: siempre y cuando la wntratacion de dicha persona fuese la raz6n
principal del contrato.

2. Dolo: es el artificio que se usa para llevar a otro error, como aparentar otra edad o
cualidad que no se tienen para poder contratar el trabajo.
3. Violencia o intimidacion: Es raro que se presente, per0 algunos tratadistas estiman
que existe una general intimidacion en contra del trabajador, en muchos casos.

c) Estabilidad:
El tratadista Manuel Ossorio, define la estabilidad en el empleo como: "El derecho que
todo trabajador por cuenta ajena tiene a conservar su empleo, con la correlativa
obligacion patronal de mantenerlo en el, salvo que aquel hubiere incurrido en causa
justificada de despido legalmente determinada. La estabilidad se llama propia cuando el
errtpleador se encuentra privado de toda posibilidad de romper el contrato laboral por su
sola y arbitraria voluntad, y se denomina impropia, cuando el empleador puede despedir

injustificadamente al empleado substituyendo

estabilidad por la

ley establezca para ese, sup~esto."~'
La estabilidad en el empleo toma en cuenta dos aspectos muy importantes en favor del
trabajador: En primer lugar, garantizarle la subsistencia permanente para el y su familia
por medio de un salario seguro y continuado y, en segundo lugar, garantizarle que al final
de su tiempo laborable, ya se deba al retiro, a la edad o por invalidez, tiene asegurada
una pension vitalicia.
El CMigo de Trabajo guatemalteco, contenido en el Decreto 1441 del Congreso de la
Republica de Guatemala, en el Articulo 26 tiende a garantizar la estabilidad en el empleo,
al establecer que: "Todo contrato individual de trabajo debe tenerse por celebrado por
tiempo indefinido, salvo prueba o estipulacion licita y expresa en contrario"
La continuidad de 10s servicios, que presta el trabajador al patron0 debe de interpretarse a
favor del trabajador para efectos del plazo establecido en el contrato.
d) Profesionalismos:

Cuando se refiere a la profesionalidad, se estA indicando un tkrmino tkcnico del vocablo
profesion, ya que no es el significado usual, sin0 uno de caracter especial. Tambi6n es
necesario que el trabajador tenga cierta especialidad o conocimientos tecnicos suficientes
que lo califique para poder realizar la tarea ordinaria objeto del contrato. Es necesario que
esa actividad que realiza sea subordinada y remunerada, como medio de lograr su
subsistencia para el y su familia.
2.6. Requisitos esenciales

Del contrato de trabajo dimanan para las partes una variedad de derechos y obligaciones,
que exceden el esquema simple de trabajo-salario; es cierto que en esta formula se
enmarcan las principales obligaciones, pero el fenomeno laboral es tan extenso y rico en
cuanto a la interaction humana, que se asimilan a la relacion otros presupuestos y

31 Ossono. Manuel. Ob. Cit. Phg. 399
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obligaciones. No todos son de contenido economico ni tampoco son faciles de
ylo fiscalizar ello no afecta su validez y vigencia.
2.6.1. Obligaciones del empleador

Las obligaciones del empleador pueden dividirse asi:
Por su contenido:

a) Obligaciones no patrimoniales o eticas.
b) Obligaciones patrimoniales.
Por su origen:

a) Obligaciones legales.
b) Obligaciones contractuales.
Por su beneficiario o acreedor.

a) Frente a un trabajador.
b) Frente a 10s trabajadores.
c) Frente a las asociaciones laborales.
d) Frente las autoridades laborales.
Par su contenido

Respecto de la primera clasificacion, algunos tratadistas distinguen entre deberes eticos y
deberes economicos o patrimoniales. A 10s deberes eticos se les llama tambien deberes
personales o no economicos, ya que no son valuables en dinero, aunque si tienen
repercusiones economicas. Los deberes economicos se centran en la figura del salario y
de las demas prestaciones de tipo econdmico.
Por su origen
De cahcter contractual: El pago de la indemnizacion en caso de despido injustificado.

De caracter administrativo: Multas si el hecho es constitutivo de falta y si
responsabilidad penal.
Responsabilidad sindical: No se da en Guatemala. En otros paises, la violacion del
patrono de determinada norma sindical, produce una sancion al patrono por parte del
sindicato de su empresa.
Obligaciones legales: Se derivan directamente de la ley, asi como las contractuales
tienen su origen en un acuerdo entre las partes. Las mismas contienen, por lo general,
garantias minimas, tales como el salario, minimo, el periodo minimo de vacaciones , el
aguinaldo y bono 14, 10s asuetos, el bono-incentivo, etc., o maximas como en el caso de
las jornadas diurnas o semanales de trabajo. Las contractuales son product0 de una
negociacion particular patrono-trabajador y son el contenido del contrato de trabajo; por el
principio evolutivo del Derecho Laboral, las condiciones del contrato, que reflejan las
obligaciones, cambian constantemente en beneficio del trabajador, mejor salario, mayor
periodo vacacional, bonificaciones etc. Tambien pueden emanar de acuerdos colectivos,
pactos, o convenios en 10s que se obtienen mejoras. Estas ventajas contractuales se
convierten en legales, debido al principio de 10s derechos adquiridos de 10s trabajadores,
plasmado en la Constituci6n.
2.6.1 .I.Obligaciones del trabajador
Al igual que con las obligaciones del empleador, en las del trabajador se puede distinguir
tambien obligaciones patrimoniales y eticas. La principal obligacion patrimonial del
trabajador es la de prestar su servicio con diligencia y conforme a lo convenido con su
empleador. El empleador paga por ese servicio y en esas condiciones, para el empleador
significa una erogaci6n de tipo economico. Si bien a la luz de las nuevas tendencias no se
considera al trabajo como una mercancia, no puede negarse el hecho de que dicho
trabajo tenga un valor y un precio que se esta pagando y se esta percibiendo por parte del
trabajador.

sentimiento de equipo con el ernpleador, conocido como espirit de empres. Se considera
que el desarrollo economico del Japon debe mucho de su exito al sentimiento corporativo
que priva entre 10s empleados entre si y con su empleador. Dicho sentimiento implica
lealtad por las dos vias, tanto del empleador para sus trabajadores, como de estos para
con aquel. Esta obligacion va mas alla de laborar con eficiencia, de cuidar 10s bienes del
patrono, guardar 10s secretos industriales, etc. Es una identificacion entre dos personas
(aunque una de ellas sea persona juridica) y una convergencia de intereses que en
mucho (no en todo) son y deben ser comunes.
El literal e del Articulo 63 del Codigo de Trabajo, establece una obligacion del trabajador,
que apunta sin duda en la direccion de identificarse con el patrono, al indicar que el
trabajador esth obligado a prestar 10s auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo
inminente en que las personas o intereses del patrono o de algun compaiiero de trabajo
esten en peligro, sin derecho a remuneracion adicional. Sobre la responsabilidad directa
del trabajador, son pocas las normas especificas. Entre ellas, En el Articulo 121 del
Codigo de Trabajo establece que no se consideran horas extraordinarias las que el
trabajador ocupe en subsanar 10s errores imputables solo a 61, cometidos durante la
jornada ordinaria, ni las que sean consecuencia de su falta de actividad durante tal
jornada, siempre que esto ultimo le sea imputable.
A diferencia de otras legislaciones, la guatemalteca no establece una diferenciacion o
beneficio al trabajador en cuanto al incumplimiento general de 10s contratos; al tenor del
Articulo 24 del Codigo de Trabajo, la falta de incumplimiento del contrato individual de
trabajo o de la relacion de trabajo, solo obliga a 10s que en ella incurran a que determine
este Codigo y sus reglamentos y las demas leyes de trabajo o de prevision social, sin que
en ningun caso pueda hacerse coaccion contra las personas. Es pues una disposicion
que en principio aplica tanto a trabajadores como empleadores.

3. La seguridad social
El ser humano que busca continuamente el progreso, se plantea trascender en un sentido
universal y eterno el pensamiento y la accion, echa un vistazo a la prevision social y se da
cuenta que debe apartar su contemplacion de la clase trabajadora para ver al individuo y
en forma total, en el presente y futuro, resolver el problema de la necesidad de toda
persona humana, en cualquier lugar que se encuentre. "Este planteamiento surge en el
aiio de 1942, en Inglaterra, con el informe realizado por una comision lnterdepartamental
para la Seguridad Social y Servicios Afines, presidida por Sir William eve ridge."^^
Propuso luego de revisar la legislacion vigente en materia de seguros sociales, reformas
que llevaran a superar lagunas y deficiencias en el ordenamiento juridico ingles. "El
trabajo aludido wn,tiene una postura critica respecto de 10s seguros sociales
previsionales. Y formula las bases de la doctrina wntemporanea de la seguridad social.
Sin embargo, cada pais que recoge las necesidades de su gente y de la industria, crea,
con un sello caracteristico, un modelo propio, no completamente divorciado del de
Beverdige, per0 si con algunas variaciones que permiten la funcionalidad en sus
territ~rios."~~
Algunos aiios despues, el diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho
(10/12/1948), la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobo y proclamo la
Declaracion Universal de Derechos Humanos que, en sus Articulos veintidds (22) y
veinticinco (25), estipula: En el Articulo 22 regula. "Toda persona, como miembro de la
sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional
y la cooperation internacional, habida cuenta de la organizacidn y 10s recursos de cada

Estado, la satisfaction de 10s derechos economiws, sociales y culturales, indispensables
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidadn

32 Origen hist6rico y conceptual de la Segaridad social. Pig. 18
33 Ibid. Phg. 20
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En el Articulo 25 se regula 'Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
le asegure, asi mmo a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la
vestido, la vivienda, la asistencia mMica y 10s sewicios sociales necesarios; 'tiene
asimismo derecho a 10s seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u
otros casos de perdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes
de su voluntad"
"2 La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos
10s nifios, nacidos de matrimonios o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual
proteccion social."
Lo anterior conduce a la asercion de que la seguridad social es un derecho humano, un
derecho complejo, que garantiza la satisfaccion de la necesidad, mediante prestaciones.
Que son otorgadas a traves de un sistema, que hace efectivo ese derecho. La asewacion
en torno a la complejidad del derecho a la seguridad social, no puede ser asimilada si
antes no se responde a L Q U ~debe entenderse como la necesidad que pretende
satisfacer la seguridad social?
El Doctor Miguel Canessa Montejo, en su obra titulada "Los Derechos Humanos
Laborales en el sen0 de la Organizacion lnternacional del Trabajo (OIT), enseila que la
necesidad es aquella carencia que de no ser satisfecha, apareja un dailo o perjuicio
grave a la persona.n34
"El Estado es quien debe establecer, en su ordenamiento juridico, aquellos eventos o
contingencias que desea proteger, las cuales, al materializarse (es decir, al producirse el
hecho causante), crean una situacion de necesidad. La obligaci6n de seguridad social
nacera, si producido el hecho causante, se cumple ademas con 10s requisitos legales
esenciales para gozar de cobert~ra."~~

,

34 Canessa Montejo, Miguel. 0b. Cit. PQ.81
35 Ibid. Phg.82
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con 10s ojos del alma esos potenciales cadhveres que se arrastran sobre el polvo de la
,tierra agotada genera pavor, un miedo que se afinca en lo mas profundo del ser humano,
iy con toda razon!, porque la alimentacion es una necesidad biologics, indispensable para
la existencia, por cuanto si no se satisface, condena a la muerte a quien la padece. Para
la determinacion de estos eventos protegidos, el Estado, a traves de su Organism0
Legislativo, tiene que considerar la situacidn economica-social y acordar que es para su
poblacion una necesidad y sobre esa base, establecer la dosis de prestaciones sociales
que se puede perrnitir otorgar, sin perjuicio de que, con el tiempo, implemente 10s medios
necesarios que le lleven a cubrir mas necesidades. Esta es la dinamica de un derecho
progresivo como la seguridad social. Lo que hoy es una carencia que el Estado no ha
considerado incorporar a su ordenamiento juridico para su proteccion, por implicaciones
de tip0 economico o simplemente, porque no es actualrnente una carencia que pueda ser
considerada como necesidad, probablemente lo sera maiiana, entonces estirnara
inminente la cobertura, y extendera hacia ellas ese manto protector llamado seguridad
sociaI.n36
La necesidad protegida por la contingencia prevista legalmente, esth directamente
vinculada a derechos que pueden ser individualmente considerados, 10s cuales se
garantizaran, previo cumplirniento de 10s requisitos esenciales que la ley y 10s
reglamentos dispongan.
El sistema de seguridad social satisface, primordialmente, las siguientes necesidades:
curacion y rehabilitacibn (atencidn medica: prestaciones en servicio y en especie); aquella
necesidad generada por falta de ingresos minimos que sustituyan, al rnenos, un
porcentaje del salario que la persona devengaba (prestaciones en dinero). En este orden
de ideas, al buscar el Estado satisfacer la necesidad de curacion y rehabilitacion (como
seguridad social), cumple con la garantia del derecho a la salud.

36 Ibid. Pbg. 84

Que es corno se ha dicho, uno de 10s wmponentes de la asistencia social. L
entre asistencia y seguridad social, radica en que esta ultirna no solo garantiz
sino que, adernas, otorga prestaciones en dinero. La rnencionada wn'lplej
derecho, se evidencia, principalrnente, con la prestacion en rnoneda, porque para
garantizar un

nivel de vida adecuado, deben cubrirse, entre otras necesidades, la

alirnentacion, la vivienda y la educacion, que fueron, en la rnente del legislador, algunos
de 10s nobles destinos hacia 10s cuales quiso que el dinero se orientara. En definitiva, se
dirA, que

el derecho a la seguridad social, cuya garantia esta wndicionada a la

efectividad de otros derechos, encuentra su fundarnento en la dignidad hurnana, he aqui
su grandeza.
3.1. Origen
En las civilizaciones de la antiguedad, las prirneras formas de la seguridad social se
rnanifestaban en la ayuda rnutua de ciertos sectores de la poblacion: "Asi aparecieron las
disposiciones rornanas de las solidatates y conllegias, corporaciones de espiritu piadoso,
que pagaban cierta surna de dinero al fallecer uno de sus asociados y asi se llega al
jurisconsulto ulpiano, quien forrnulo la prirnera tabla de rnutualidad a cornienzos del siglo
11 .n37

La cofradia medieval que precede al grernio y crece con el, lleva wnsigo la inquietud
religiosa al oficio, que se traduce practicarnente en el rnutuo socorro de 10s cofrades o
agrerniados, cuando alguno de ellos se encontrara enfermo, quedara lisiado o se viera
postrado en la vejez, a mas de costearse el entierro. Estos beneficios dependian de la
pobreza del cofrade y consistian en: 'Asistencia rnedica, hospitalization, entrega de
subsidios en dinero, ayuda economica a 10s desernpleados o a 10s invalidos por edad o
accidente y el pago por gastos de entierro y sufragios por el alrna posteriorrnente a las
cofradias, aparecen las herrnandades de socorros rnutuos, que ya contaban con una
depurada tecnica en cuanto a recursos y subsidios se refiere.n38

37Alcall Zarnora y Castillo Luis y Cabanellas Guillermo de las Torres. Ob. Cit. Pap. 416 y 417
38Ibid. Phg. 418
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Dentro del context0 Latinoamericano, 10s principales grupos indigenas como
Mayas, Aztecas e Incas, practicaban actividades de salud y otros, a
sacerdotes y curanderos. Posteriormente el descubrimiento y conquista
aparece la beneficencia desarrollada principalmente por diferentes ordenes religiosas.
Este esquema historic0 comprende las Edades Antiguas, Media y principios de la
Moderna, y su fin se marca en el transit0 del siglo XVI al XVI, por aparecer ya, rasgos
mercantiles definidos, seguros tipicos que utilizan las polizas y que administran y
fomentan las primeras compafiias o sociedades aseguradoras.
La Seguridad Social aparece con la Revolucion Industrial, que es el advenimiento del
capitalismo modern0 y que se fija en el siglo XV, en que las finanzas del mundo estan en
poder de 10s grandes mercaderes y de 10s primeros banquero. Surge entonces la clase de
10s asalariados, con minimas posibilidades de subsistencia independiente y segura, no
obstante las mayores oportunidades que brinda la expansion industrial con el maquinismo
incipiente.
Fue entonces cuando el taller del maestro lo reemplaza la fabrica, donde el trabajo se
militariza en cierto modo. Con la libertad de trabajo y la abolicion de las corporaciones de
oficios, se instaura un exagerado individualismo, con total abstencion del poder
administrador en 10s problemas economicos y sociales, entregados a las relaciones
pactadas entre las partes.
Con el impulso del movimiento sindical en el siglo XIX, 10s trabajadores propugnan por
sistemas obligatorias de prevision social para cubrirse de 10s diferentes riesgos. En el aiio
de 1819 en el discurso que pronuncio Simon Bolivar, en Angostura el 15 de febrero se
refirio por primera vez en el mundo en forma concreta, al problema de la seguridad social
indicando: "El sistema de gobierno mas perfecto es aquel que garantiza la mayor suma de
estabilidad politica y la mayor suma de seguridad social.n39

39Rull Sabater, Alberto. Evoluci6n hist6rica y fundamentos doctrinarios de la seguridad social. Pb.1 1
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El origen de la Seguridad Social ocurre en Europa occidental o a principios
cuando aparece la industrializacion y con ella el proletariado. "Ya
de la parte noroeste de Europa existia una legislacion de
las personas necesitadas eran socorridas corl la condicion de que perdian sus derechos
civiles. Hasta 1880 se habia ideado y se aplicaban tres metodos destinados a proteger a
la clase trabajadora urbana contra la miseria: 10s pequeiios ahorros, el obligar a 10s
empleadores a asumir la responsabilidad de ciertos riesgos y las diversas formas de
seguro p r i ~ a d o . " ~ ~
La Seguridad Social partio de la tecnica de 10s seguros privados, pero liberada de 10s
fines de lucro, la financiacion se organiza con la contribucion de 10s trabajadores y de 10s
empresarios, agregandose despues la del Estado. "Tales seguros fundados y ajustados a
leyes y convenios se aportaban de la beneficencia asistencia del antaii~."~'
Entre 1883 y 1989, el gobierno de Alemania presidido por Bismark, creo el primer sistema
de Seguro Social. Ya hacia 1850, varios Estados de Alemania habian ayudado a sus
municipio a crear cajas de enfermedad a las que 10s trabajadores podian ser obligados a
contribuir, de esta manera se aplicaba el principio de seguro obligatorio, aunque le unico
contribuyente era el asegurado.
El sistema de seguro social aleman se introdujo en tres etapas: "El seguro de enfermedad
en 1883, el seguro de accidentes del trabajo en 1884 y el seguro de invalidez y vejez en
1889, quedando cubiertos obligatoriamente todos 10s trabajadores asalariados de la
ind~stria."~~
El ejemplo de Alemania fue seguido por Austria y treinta o cuarenta aiios mas tarde por el
Reino Unido y 10s demBs paises de Europa, la URSS y Japon. Despues de la gran crisis
economica del decenio de 1930, el seguro social se extendio al os paises de America
Latina y a 10s Estados Unidos de CanadB. En 10s paises de Asia continental, asi como
Africa y en la Region del Caribe, el seguro social comenzo a aplicarse en distintas dpocas
40 Manual de Educacibn Obrera. La seguridad social Pa@. 3 y 4
41AlcaIa Zamora Luis y Castillo y Cabanellas Guillemo de las Torres. Ob. Cit. Pig. 395
42 Manual de Educacibn Obrera. Ob. Cit. Phg. 12
40

3.2. Concepto
La Seguridad Social se define de la siguiente manera: 'Es el conjunto de normas y de
principios orientadores y de medios, instrumentos y mecanismos tendientes a
implementar la cobertura eficaz de las contingencias sociales que puedan afectar al ser
humano ylo a su grupo familiar en sus necesidades materiales vitales y en su dignidad
intrinseca e inherente a ellas."43
El autor Eustasio Del Val define la seguridad social como: 'el conjunto de medidas para la
prevencion y remedio de riesgos de concrecion individual economicamente valuables,
consistentes en defectos de renta con que atender las necesidades usuales y
habitua~es"~~.
De la definition anterior se acentua el caracter individual del riesgo como el cacter
economico pues la concurrencia del riesgo supone falta de ingresos o aumento de gastos
o ambos casos a la vez del que 10s sufre.
Por su parte Jose Perez Leiiero define a la seguridad social como: "la parte de la ciencia
politics, que mediante adecuadas instituciones tecnicas de ayuda prevision y asistencia

tiene por fin defender y propulsar la paz y prosperidad general de la sociedad a traves del
bienestar individual de todos sus m i e m b r o ~ " ~ ~
El autor citado coloca a la seguridad social, como parte de una ciencia y destaca en 61,

que deben existir instituciones que den ese tipo de asistencia y de su finalidad, como lo es
lograr la paz y el bienestar de todos 10s miembros de una sociedad.

43 Curso de Capacitaci6n y Asesoria Empresarial. El empresario y las obligaciones laborales. Phg. 19
44 Del Val Eustasio y de la Fuente. Lecciones de seguridad social. Phg. 6
45 Perez LeiIero, Josi. Fundamentcw de la seguridad social. PAg. 35
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Principios
El derecho humano a la seguridad social, ya reconocido internacionalmente, ha generado
principios universales que sirven de g ~ ~ai cada
a
Estado para la creacion y funcionarniento
del sistema especialmente diseiiado para la efectividad del derecho a la seguridad social.
La comunidad internacional acepta como principios del sistema de seguridad social 10s
siguientes:

3.3.1. Sostenibilidad financiers
No basta que un Estado desee proteger a su poblacion mediante un sistema de seguridad
social, sin0 que, ademas, es imprescindible contar con reglas de financiacion, que
permitan saber cuales son las fuentes de ingresos y como se van a aplicar esos ingresos
a 10s gastos que se generan.
El Convenio 102 de la Organizacion lnternacional del Trabajo (OIT) relativo a la norma
minima de la Seguridad Social, indica que "No hubo, no hay, y no habra en el mundo, un
Estado igual a otro, y entre muchos factores, las economias confirman esa diferencia. Las
conquistas en el terreno de lo social, exigen vencer obstaculos, que difieren de pais a
pais, y en consecuencia, tambikn las estrategias para combatirlos. Al momento de
redactarse el convenio 102 de la Organizacion lnternacional del trabajo."
Se consider0 la diversidad econornica, social y politica de 10s paises miembros. Por tal
razon, la Organizacion lnternacional de Trabajo (OIT) fue prudente en no aconsejar un
modelo unico y uniforme de la administracion de la seguridad social, ya que todo pais ha
legislado y administrado esa dosis de seguridad social que, luego de ciertas evaluaciones,
ha considerado otorgar.
Entrados ya en la era de la seguridad social, 10s investigadores, que han analizado la
experiencia de 10s paises, y con el unico fin de hacer estudios comparativos entre las
legislaciones de 10s Estados, a la luz de 10s principios que inspiran el sistema de la

seguridad social, han creado en teoria dos modelos puros de seguridad soci
sera brevemente abordado con sus ventajas y de~ventajas."~~
a) Un modelo de seguridad social llamado de tipo asistencial en el que la financiacibn se
produce unicamente a traves de aportaciones p~iblicas(estatales o provenientes de otras
entidades territoriales con competencia tributarias), derivadas de impuestos y demas
exacciones de tipo fiscal.

I)Ventaja
En opinion de Susana Brcelon Cobedo, Santiago Gonzalez Ortega y Maria Gema
Quintero Lima, "la naturaleza impositiva del sistema permite cubrir a todas las personas
residentes en el territorio y proteger la contingencia que causa necesidad, con
independencia de la existencia de una relacion juridica laboral. Ademas, segun dichos
investigadores, presenta un caracter progresivo que permite mejorar 10s principios de
solidaridad y redistribucion, sin incidir en 10s costes sociales del empleo. Porque no
encarece el costo en las empresas que deben pagar por sus trabajadores, una cuota de
seguridad

2) Desventaja
Su caracter progresivo queda condicionado a que lo sea tambien el sistema fiscal, que se
apoya en mayor o menor medida en tributos directos o indirectos. Ademas, que las
prestaciones solo pueden operar como rentas de subsistencia, porque estaran muy por
debajo de 10s ingresos que la persona perciba antes de la rnaterializacion de la
c~ntin~encia."~
La naturaleza juridica de la obligacion principal del sujeto que debe pagar en el modelo de
tip0 asistencial es tributaria.

46 Barcelon Cobedo, Susana, y otros. Introducci6n a1 derecho de la seguridad social. Pi@.
47 Ibid. Pig. 149
48 Ibid. Pag. 150
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b) Sisterna de tipo contributive o profesional

Basado

cotizaciones que se pagan a un organo que no pertenece a la administration
lo general, en todos 10s paises, quienes con certeza se ubican
empleador y 10s trabajadores, subsidiados por el Estado.
La prestacion que concede el organo que administra el sistema de seguridad social, es
directamente proporcional, en un porcentaje, a las cotizaciones del sujeto pasivo.
El tratamiento que el sector social laboral ha nierecido, atiende a distintas razones:

1. Es uno de 10s sectores mas importantes para la economia nacional, porque son
agentes en el proceso de production de bienes y en la prestacion de muchos sewicios.
lndudablemente es un grupo muy vulnerable que enfrenta necesidades, y que por lo
general, no cuenta con 10s excedentes que le permitan cubrir 10s costos de las
contingencias que puedan sufrir; y 10s Estados tienen un interes especial en mantener
una clase laboral productiva.
2. Debido a que pertenecen al sector formal de la economia, resulta facil llevar el registro

de su afiliacion.
3. Es absolutamente seguro que el trabajador percibira un salario y sobre el mismo
debera pagar un porcentaje establecido en la ley o en 10s reglamentos. No resulta muy
complicado ejercer el control en el pago de la cotizacion y se garantiza que las
prestaciones de seguridad social llegaran a quien mas lo necesita.
El pago de seguridad social, en el porcentaje legal, que para beneficio del trabajador
corresponde al patrono, sea este el Estado o una persona individual, se justifica, seglln
Mario de la Cueva porque esa cuota "no es sino aquella parte de la retribucion del trabajo
que se destina a asegurar el futuro de 10s hombres.n49
Ademas, el Estado, que funge como un supewisor, debe dar un subsidio en efectivo
(moneda), pues no solo el individuo es responsable del bienestar, sino tambien la
sociedad que contribuye con el sistema, a traves de 10s irr~puestosque enteran al fisco y
49 De la Cueva, Mario. Ob. Cit. PAg. 22
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