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Los guatemaltecos vivimos inmersos dentro de un contexto de 
INS E G URI DAD SOCIAL, producto de nuestras estructuras 
economicas, politicas y sociales. 

Desde el gobierno del Dr. Juan Jose Arevalo, quien implanto por 
primera vez en la historia patria, un regimen de seguridad social, 
ningun otro gobierno se ha preocupado 0 Ie ha dado la importancia 
que merece la seguridad social como instrumento de desarrollo. 

Ademas en 10 polltico, ningun gobernante ha comprendido que un 
Regimen integral de seguridad social, es una de las pocas vias que da 
verdadera sustentacion popular a cualquier tipo de gobierno. 

Por considerar de suma importancia el tema para el futuro de 
Guatemala y por estimar que el momento historico que estamos 
v iviendo es proplClO a verdaderas reformas sociales, estimo 
conveniente enfocar este tema. 

DEFINICIONES 

El termino "Seguridad" viene de las raices griegas y latin as 
"Securitas" y designa la situacion de 10 que esta cubierto de alglin 
riesgo. 
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Riesgo, es todo acontecimiento futuro y posible, que una vez 
realizado, produce una perturbacion, un dano, un siniestro. Los 
riesgos pueden ser de orden biologico y de orden economico-social. 

Si a la voz seguridad se Ie agrega un adjetivo calificativo, se integra 
una expresion completa que ex plica emil es el riesgo que cubre. Asi 
podemos hablar de: Seguridad Publica, seguridad Politica, seguridad 
Nacional, seguridad Militar, seguridad Economica, seguridad Social, 
etc., seglin 10 que cada una garantiza a los individuos, a la sociedad 0 

a los paises. 

Conceptos Economicos, Sociales y Doctrinarios. 

El H~rmino Seguridad Social, comenzo a justificarse a partir de un 
discurso pronunciado por Franklin Delano Roosevelt en 1941; 
traspaso las fronteras americanas con la divulgada "Carta del 
Athintico", y alcanzo relieves internacionales, con la declaracion de 
Washington en 1942. 

La insti tucion se consolida en La Carta de las N aciones U nidas del 
26 de junio de 1945 y en la Declaracion Universal de Derechos 
Humanos, afirma en Paris en diciembre de 1948. 

En esta declaracion se establece que toda persona, como miembro 
de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperacion internacional, la 
satisfaccion de los derechos economicos, sociales y culturales 
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

La publicacion del plan Beveridge en 1942, sirtetizado en la frase 
"SEGURIDAD DES DE EL NACIMIENTO HASTA LA MUERTE", se 
ha considerado como la aplicacion pnictica de la carta del A tbintico y 
de las cuatro libertades de Roosevelt : Liberacion del Temor, 
Liberacion de la Miseria, y el Aseguramiento de la Libertad Religiosa 
y de Expresion. 

En este plan se enfatizo la idea que solo garantizando a la 
poblacion del mundo una seguridad permanente seria posible liberarla 
de la necesidad, la enfermedad, la ignorancia, la suciedad y la 
desocupacion. 

Seguridad Social es crear, mantener e incrementar el valor 
intelectual, m oral y fisico de las generaciones venideras, y, sostener a 
las generaciones eliminadas de la vida product iva. 

Seguridad Social es: "Una economia autentica nacional de los 
valores y recursos humanos". Si la seguridad Social se concibe como 
la accion del Estado en colaboracion con la sociedad, en pro de una 
serie de medidas encaminadas a preservar la salud, mantener la 
capacidad de trabajo, robustecer la ganancia y mediatizar mejores 
medios de vida familiar, en base popular y en pos de los mas altos 
indices de prosperidad individual y riqueza colectiva, se comprender:1 
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su intima relac ion e incidencia con la economia nacional. 
Este contenido economico es una de las mas destacadas y sefieras 

caract erfsticas de la seguridad social como medio que es del logro de 
una serie de repercusiones que la conjuncion socio-economica 
determina en un amplio campo del progreso nacional, como son la_ 
demografia, la salubridad, la educacion, el empleo, la estabilidad 
monetaria, la vivienda, etc. 

Uno de los postulados mas destacados de la seguridad social, es la 
justicia social, tendiente a una equitativa distribucion de bienes; una 
redistribucion de riquezas en beneficio de los economicamente 
debiles, en un amplfsimo fin que va, desde lograr una mayor 
estabilidad economica, a nivelar los estratos sociales, aminorando 
desigualdades injustas y realizando, asi, una tranquilidad politica que 
permita la tan deseada paz social que todos anhelamos. 

Como polftica social y doctrinaria enuncia una serie de principios 
morales y filosoficos ( el respeto a la dignidad humana y el derecho a 
estar protegido biologica y economicamente frente a los riesgos 
sociales y profesionales, y, la comun aspiracion de las naciones de 
mejorar el constante bienestar de sus pueblos ) que siguen hoy 
teniendo plena validez y continuan aspirando la polftica y la accion 
de la seguridad de nuestro mundo actual. 

Derecho constitucional y seguridad social 

La Seguridad social tanto en Guatemala como en el resto de los 
paises del Continente, se ha transformado en un derecho de caracter 
constitucional. 

La evolucion ideologica que el derecho constitucional ha venido 
sufriendo a traves de su proceso historico, es de clara superacion del 
individualismo primario al socialismo de hoy, del abstencionismo al 
intervencionismo estatal. Polftica Social, que caracteriza la accion del 
Estado Moderno, Ham ado de "Servicio Social" . 

Uno de los aspectos sorprendentes del desarrollo social del 
Continente Americano, ha sido la extension con que las 
constituciones nacionales latinoamericanas proclaman ciertos 
principios de polftica social. 

Asi las primeras constituciones, con base en la doctrina del 
"laissez faire", producto de la revolucion francesa de 1789, 
proclamaban las llamadas libertades individuales 0 derechos del 
ciudadano; garantias civiles, que en la cuestion que nos ocupa se 
referfan al ejercicio del trabajo en la siguiente forma: "toda persona 
sera libre de hacer cualquier negocio 0 ejercer cualquier profesion, 
arte u oficio", y a disponer de su propiedad, calificada de "sagrada e 
inviolable", sin que el Estado, como sucederfa despues, se obligase a 
proporcionar los medios necesarios para que estos derechos privados, 
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pudieran ejercerse sin perjudicar a terceros, sino, en las mejores 
condiciones posibles, en bien del individuo, como algo inalterable a la 
condicion del ser humano, en pro de su felicidad, bienestar y 
prosperidad. 

Sin embargo, es conveniente destacar que estas doctrinas 
abstencionistas estatales del siglo XVIII, en 10 que a 10 social se 
refiere, tuvieron una excepcion en el todo del DERECHO SOCIAL, 
precisamente en 10 que fue el inicio de la seguridad social, y aun es 
parte de ella, la asistencia publica y los propios seguros sociales. 

La Declaracion de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 
1791 proclamaba la asistencia social, expresando al efecto: "se creani 
y organizara un establecimiento general de socorros publicos para 
educar a los niiios abandonados, aliviar a los pobres enfermos y 
proporcionar trabajo a los invalidos que no hubieren podido 
procurarselo", algo que la Constitucion Francesa de 1793 recoge y 
amplfa: " los seguros public os son una deuda sagrada. La Soc iedad 
debe la subsistencia a los ciudadanos desgraciados, ya procurandoles 
trabajo, ya asegurando los medios de existencia a los que no estan en 
condiciones de trabajar", principios estos que recoge la Constitucion 
de 1848, de tan acentuado concepto social, como deber ineludible de 
la Republica hacia sus ciudadanos. 

LA MISMA CONSIDERACION DEL "Estado Gendarme" en 
cuanto a la afirmacion de formas asistenciales frente a la negacion de 
normas laborales, la encontramos en la Ley Chapelier de 1791, 
concerniente a las corporaciones que acaba co n los gremios, 
asociaciones de defensa del trabajo que en Sll interes de oficio 
frenaban la produccion, con su minuciosa reglamentacion que fijaba 
el precio de la materia prima y la venta del producto elaborado; la 
formaci on profesional de los oficiales artesanos, su examen y 
condicion para ascender a maestros; el caracter cerrado de la 
corporacion a los que no fueran familiares de los que en ella trabajan, 
todo 10 cual recoge el "Livre des Metiers", de Etienne Boileau de 
mediados del siglo XVIII; permite las cofradias: sociedades 
profesionales de ayuda en la necesidad, las que pronto dejarian paso a 
un riesgo que les afecta en comun, forma primaria de la seguridad 
social. 

Para que aparezca el verdadero contenido social constitucional, 
pasada la reaccion que acabo con las ideas sociales de la- revolucion 
francesa, hay que esperar que la primera guerra mundial robustezca la 
accion del Estado en la ideologfa de la politica social, que viene a 
estar integrada principalmente por tres ramas del Derecho: el del 
trabajo, el agrario y el de la seguridad social ; que fuertemente 
imbuidos por 10 economico: robustecimiento del patrimonio familiar, 
del presupuesto de la empresa y del erario nacional, viene a constituir 
ese interesantisimo "Derecho Social Economico", que supone una 
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doctrina poll tic a propia, el socialismo de Estado 0 Socialismo 
Jurfdico, por ser obra de los poderes publicos, por medio del 
derecho, en bien de los economicamente debiles, y que debido mas a 
la ideologia que a la accion, se Ie conoce tam bien como Socialismo 
de Catedra, por ser obra del pensamiento de los profesores Wagner, 
Smoller, Brentano, y Schaefller. 

Este Derecho Social Economico, que supone un ordenamiento 
juridico de la Economfa en favor de uno de los sectores de la 
produccion : el trabajador; y que ya hace tiempo esbozo al maestro de 
la Unversidad de Berlin, Stamler (tiene hoy sustentadores en America 
Latina en De Ferrari, Argentina, Ferreira Cesarino, Brasil, Medieta 
Nunez Mexico y Moore, Chile), encuentra su expresion viva en la 
Declaracion de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en pos 
de una justicia social y una equitativa redistribucion de ingresos, por 
medio precisamente de la Seguridad Social, viniendo a dar lugar a la 
tan conocida frase " del derecho por el derecho". 

Derecho Constitucional comparado 

En el orden cronologico constitucional, en cuanto a la 
determinacion de clausulas relativas al segura social, las primeras 
muestras de nuestro conocimiento, son la Carta Basica Suiza 
reform ada en 1908, que atribuye a la Confederacion Helvetica el 
derecho a legislar sobre el seguro de accidentes del trabajo, 
enfermedades, invalidez y vejez; la Constitucion de los Paises Bajos de 
1887 modificada en 1922 que inicia la inclusion de los seguros 
sociales y de las asistencias publicas en la ley fundamental del Estado. 

La constitucion mexicana de 1917, muy prafusa en cuanto a los 
derechos del trabajo agrario y minero, es pobre en materia de 
seguridad social, pues solo dispone la implantacion de cajas de 
Seguros populares; las que en la reform a de 1929, dejarian paso a la 
obligatoriedad de una ley del Segura Social, que comprendia los 
seguros de invalidez, de vida, de cesantfa involuntaria del trabajo, de 
enfermedades y accidentes, y otros con fines analogos. 

Poco despues, la Constitucion Austriaca de 1920, influenciada por 
la politica social alemana y redactada por el maestro austriaco Hans 
Kelsen, creador de la teoria pura del Derecho. 

Siguen en esta proyecci6n, las constituciones de Polonia, 1921 y 
de Rumania, 1923 y otras de much os paises europeos, hasta llegar al 
logro de un Derecho Constitucional Internacional. 

Mas tarde, la constitucion espanola de 1931 estatuye una 
Republica Democnitica de trabajadores que se organiza en un regimen 
de Libertad y de Justicia, y que impone una legislacion social que 
sera debidamente reglamentada en favor, entre otras medidas de 
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proteccion laboral, del seguro de enfermediid, de accidente del 
trabajo, de desempleo, de vejez, de invalidez y de vida. 

Por su parte la Reforma Constitucional llevada a cabo en la URSS 
en 1936, en su apartado de Garantias Sociales, contiene una clasula 
de un contenido que corresponde mas a la ideologia de la seguridad 
social que al segura social propiamente dicho, cual es garantizar a 
todos los ciudadanos, con cargo al Estado, de toda perdida de 
ganancia proveniente de cualquier imposibilidad del trabajo, asi como 
velar por el cuidado de su salud, tanto por medio de servicios 
medicos como por centros de recuperacion y reposo. 

La ImClaClOn de la vida constitucional en las republicas 
latinoamericanas esta muy influenciada por la Constitucion de Cadiz 
de 1812, de claro corte liberal, y que trata de coartar los abusos 
politicos de los gobernantes coloniales. En las cuestiones sociales se 
concreta a imponer la libertad de trabajo; si bien, aparece en ella una 
forma de proteccion estatal, que pasaria despues de realizarse por el 
seguro social: las pensiones civiles, es decir, las jubilaciones de los 
funcionarios publicos que Vlmeron a dar continuidad en la 
independencia, a los Montepios de la colonia, que premiaban el retiro 
de los servidores de la Corona. Ejemplo que viene a demostrar la 
evolucion de la seguridad social a traves del tiempo y su progreso 
historico. 

Asi, los Montepios de Ultramar establecidos por Carlos III para 
los servidores reales, civiles y militares, primeramente en Mexico en el 
afio 1761 y poco despues en los distintos virreinatos, se transforman 
y extienden con el tiempo, cubriendo no solo a los empleados 
publicos, sino tam bien a los trabajadores privados para constituir los 
regimenes de jubilaciones, cuyas primeras muestras fueron las de 
Argentina (1822) y Uruguay (1838) que todavia perduran, si bien 
muy modificados, siendo parte principal de la seguridad social de 
estos paises. 

Los principios anteriormente mencionados se encontraban 
plasmados en la constitucion mexicana de 1824 en su articulo 49, 
fraccion XXIII: "Las Leyes y Decretos que emanen del Congreso 
General tendrian por objeto crear 0 suprimir empleos public os de la 
Federacion; sefialar, aumentar 0 disminuir sus dotaciones, retiros y 
pensiones" . 

Respecto a America Latina, la iniciativa de Mexico de 1917, el 
proceder de la republica de Weimar de 1919 y el influjo republicano 
espafiol de 1931, marcan un proceder que se va acelerando hasta 
llegar a la generalidad, no faltando base constitucional de la seguridad 
social en ninguna de las Cartas Fundamentales de estos paises. 

Ahora bien, el proceder de la clausula constitudonal adquiere 
formas distintas seglin las diferentes leyes Magnas. 

En Guatemala se determina: "Se reconoce del derecho a la 
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seguridad social para beneficio de los habitantes de la Republica. Su 
regimen se instituye en forma nacional, unitaria y obligatoria y 10 
aplicara una entidad descentralizada, con personalidad juridica y 
funciones propias de conformidad con su ley y sus reglamentos 
especiales. El estado, los patrones y los trabajadores, tienen la 
obligacion de contribuir a financiarlo y a procurar su mejoramiento 
progresivo" . 

Por su parte, la constitucion de Honduras, determina la extension 
del segura social al campo, para imponer tal proteccion a los 
trabajadores campesinos (que tan poco generalizado esta en America 
Latina) y aun extendiendolo a las poblaciones indigenas, cual 
acontece en la constitucion de Ecuador de 1946. 

Mientras que las constituciones de Brasil (1964), Colombia (1947) 
y R. Dominicana (1966) obligan al estado a conceder asistencia social 
a los ciudadanos que carecen de recurs os y no estan protegidos por el 
segura social, con base en un derecho del individuo y no a una 
facultad potestativa del estado, en virtud de la riqueza que en su 
epoca de praductividad Ie dio a la nacion. 

La necesidad del principio constitucional que Ie de vialidad al 
regimen imperante, se presento en el caso especifico de Mexico, 
cuando fueran creadas las instituciones de seguridad social de los 
empleados publicos y de las fuerzas armadas, por 10 que se incluyo en 
la constitucion, la clausula que permitiese su legalidad, anadiendose 
una reaccion mas a la que se referia al seguro social de las empresas 
civiles y privadas, en relacion con los trabajadores al servicio del 
estado y a los militares y marinos. 

Otros ejemplos por mencionar, pera de ideologia particulares, son 
la constitucion de Brasil de 1937 de tipo corporativ~, muy 
influenciada por el estatuto nacional del trabajo de 1933 del Social 
Cristianismo portugues, que dedica un largo capitulo al orden 
economico y social; y la que 10 siguio en 1946, todavia vigente, 
manteniendo los mismos principios, demostrando como las garantias 
sociales van siendo respetadas por cualquier ideologia politica, como 
ocurrio en Austria, en donde la constitucion cooperativa de 1934 
mantuvo las clausulas sociales de la constitucion democratica de 
1920. 

El proceder de la constitucion de la republica Argentina de 1949 
ya derogada, imbuida por el "justicialismo", dedicaba su capitulo II a 
los derechos del trabajador y su familia con articulos dedicados a la 
preservacion de la salud, al bienestar, a la seguridad social y a la 
asistencia de la ancianidad; reflejo del praceder de los regimenes 
totalitarios en los que a falta de una constitucion estatuyen cuerpos 
legales especificos relativos a la cuestion social, como la carta lab oral 
de la Italia Fascista, el fuero del trabajo de la Espana Nacionalista y 
la ordenanza del trabaio de la Alemania Nazi. 

10 



Pero si la guerra europea de 1914-1918, dio un gran impulso al 
segura social, el segundo conflicto belico mundial 1939-1945 ha 
venido a impulsar una proteccion bioeconomica, politica y social de 
una mayor amplitud bajo el concepto de seguridad social, que implica 
una equitativa redistribucion de riquezas con base en una justicia 
social en provecho del sector economicamente debil de la sociedad . 

De aqui, que encontramos ya en el proceder americano, una 
tendencia a substituir los terminos chisicos y arcaicos del seguro 
propiamente dicho, que solo cubre determinados estados de 
necesidad, con prestaciones economicas que carecen del contenido 
vital que deben tener, y estan sujetas a exigentes requisitos previos a 
su determinacion y abarcan una minoria privilegiada de la poblacion 
laboral del pais. 

Por concepto amplio de la seguridad social: "Obra del estado 
apoyada en la solidaridad economica nacional en cobertura del riesgo 
social que supone el transcurso natural de la vida y del trabajo a toda 
la poblacion socialmente necesitada del pais, garantizando, una 
prestacion que permita mantener un nivel de vida substancial y 
decoroso en base familiar" 

El ejemplo se encuentra en la reforma constitucional de Chile 1970 
en donde el anticuado concepto de prevision social, que imperaba 
desde 1925, fue sustituido por un verdadero derecho de la seguridad 
social, expresandose a este efecto: "El estado adoptara todas las 
necesidades que tiendan a la satisfaccion de los derechos sociales 
economicos y culturales necesarios para el libre desenvolvimiento de 
la personalidad humana, para la proteccion integral de la colectividad 
y para propender a una equitativa redistribucion de la renta 
nacional" . 

La ide 0 10 gia de la seguridad social como -institucion 
bio-economico-social- ha influido poderosamente en el seguro social 
dandole un contenido de integridad en cuanto a generalidad de 
contingencias cubiertas, totalidad de personas amparadas y proteccion 
suficiente, adecuada y oportuna en su prestacion economica y 
sanitaria. 

Ideologia de la Seguridad Social como institucion 
Bio-economica-social 

Ello se encuentra en la constitucion de Bolivia, 1967 jen donde se 
consigna que "El Estado protegeni la salud del capital humano del 
pais, asegurara la continuidad de sus medios de subsistencia y la 
rehabilitacion de las personas inutilizadas, proveyendo el 
mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar". "Los 
regimenes de seguridad, cubriran su gestion economica, con 



oportunidad y eficacia, cubriendo las contingencias de enfermedad 
maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, muerte, paro 
forzoso, asignaciones familiares y vivien da de interes 
social". 

Mucho se ha escrito y dicho al respecto de la herencia e influencia 
cultural; filosofica y humanista de la tradicional y culta Europa, hacia 
la joven y pujante America; sin embargo, en 10 que concierne a la 
ideologia, a los principios filosoficos y humanos de la seguridad 
social, con todo orgullo americana podemos decir que: 

La ideologia de la seguridad social se nutre en las raices mas 
profundas de los ancestros americanos, dado que en los aztecas, en 
los mayas y en los incas encontramos hechos sustanciales que 
confirman 10 anteriormente expresado; por ello, podemos decir que 
en nuestros paises los sistemas de seguridad social tomaron su 
inspiracion mas profunda en nuestra propia historia: los antiguos 
peruanos sallan a sembrar, antes que las tierras del inca, antes que las 
tierras del Sol, antes que las tierras de la comunidad, aquellas que 
correspond ian a los desamparados. 

Es aqui donde, para decirlo con la expresion del inca Garcilaso, se 
establecio hace ya siglos entre los indigenas, una verdadera ley de la 
hermandad, como norma viva y generosa de la convivencia, ya que en 
una especie de precedencia protocolaria de la justicia, primero los 
invalidos y los ancianos, precediendo siempre en el sembrio de las 
tierras del Sol y del inca. 

En esas breves frases de Garcilaso se encierra toda la filosofia y 
todo el mensaje de la seguridad social: El monarca despues de los 
desamparados, pudiendo quizas repetirse las frases de un predicador 
cuando refiriendose al nacimiento de Cristo nos decia que llegaron 
primero los pastores y despues los reyes. 

Y en 10 que se refiere a seguridad social y derecho constitucional, 
encontramos su primera cita en America en la constitucion de 
Aptzingan, Mexico, que recoge el pensamiento expresado antes por 
Morelos en el Congreso del Chilpancingo en 1813 y que dice: "las 
leyes debe ser tales que moderen la opulencia y la indigencia, que de 
tal suerte se conviertan en jornal del pobre, que mejore sus 
costumbres, aleje la ignorancia, la rapina y el hurto". 

Por igual, otros heroes de la independencia americana, Artigas en 
su "Reglamento Provicionado de la Republica Oriental del Uruguay 
para el fenomeno de su campana y seguridad de sus hacendados" del 
10. de septiembre de 1815, establece: "que los mas infelices seran los 
mas privilegiados en el reparto de estancias". 

En este, el verdadero espiritu de la seguridad social: una equitativa 
redistribucion de riqueza, equilibrando los sectores de la sociedad, y 
aumentado el nivel de vida popular con base en una justicia social. 

Lo mismo puede decirse de otro antecedente ideologico 
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americano, en el que aparece por prim era vez la expresion de 
seguridad social, cual hizo Bollvar en el congreso de Angostura de 
1819: " El sistema de gobierno mas perfecto es aquel que produce 
mayor suma de felicidad posible mayor suma de seguridad social y 
mayor suma de estabilidad politica" . 

Simon Bolivar, al hablar de estabilidad politica, implica uno de los 
fines de la seguridad social: la paz social, la tranquilidad de los 
pueblos que no puede concebirse sino con base en la justicia social, y 
sin la cual, no se escribe continuidad polltica y progreso economico 
nacional. 

La simbiosis de justicia social y equidad de riqueza, unida a la 
preservacion de la salud, mediatizada por la seguridad social en pro de 
una nivelacion de los sectores de la sociedad e impuesta 
constitucionalmente, la encontramos claramente fundamentada en el 
derecho que ostenta todo individuo, como ser humano que es y 
elemento esencial de la productividad, en la Constitucion Yugoslava 
de 1963 al expresar: 

"Segu.n los principios de mutua lid ad y de solidaridad, los 
trabajadores quedan obligatoriamente asegurados en el marco del 
regimen de seguridad social obligatorio, los obreros gozaran de 
proteccion sanitaria y demas derechos en caso de enfermedad, 
reduccion 0 perdida de su capacidad de trabajo 0 en caso de 
enfermedad. En las condiciones determinadas por la ley, los miembros 
de la familia del trabajador se beneficiaran asimismo de proteccion 
sanitaria, de los derechos que nazcan a la muerte del asegurado y de 
los demas derechos del regimen de seguridad social. La ley ordenara 
tam bien para los demas ciudadanos, la proteccion sanitaria y los 
demas derechos de seguridad social". 

Por igual, la Constitucion de 1964 de la Republica de Haiti 
dispone en su capitulo de Regimen economico tiende a asegurar a 
todos los miembros de la comunidad una existencia digna del ser 
humano. Ello responde esencialmente a los principios de justicia 
social" . 

Jalonando la historia en grandes hitos vale la pena mencionar que 
en la primera conferencia de seguridad social americana realizada en 
Santiago de Chile en 1942, se vincularon los objetivos sociales y 
economicos de nuestros pueblos y se fijo como tarea la aQolicion de 
la miseria por el esfuerzo solidario de los individuos y de las naciones; 
en la carta de Buenos Aires de 1951, se establece que nada debe 
tener mayor primacia que procurar el bienestar del hombre y en 
Mexico en 1960 se compromete a garantizar a todo ser humano los 
medios suficientes para la satisfaccion de sus necesidades y para el 
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disfrute de los bienes que la civilizacion ha creado para su beneficio. 

EL PRINCIPIO DE LA FEDERACION DE NORM AS 
CONSTITUCION ALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. 

La federacion politica de una nacion supone una division, 
integrada por varios Estados, ligados entre si por una misma 
Constitucion que marca norm as comunes, y que por 10 general 
implica una legislacion que si bien acuerda ciertas excepciones 
politico-regionales en el derecho privado, no 10 suele ser asi en el 
derecho social en donde la federacion se marc a mas exigente en pro 
de la unificacion. En esta otra caracteristica de las leyes sociales: la 
cobertura con base en la unidad nacional, a efecto de evitar no solo 
disposiciones diferentes y desiguales en tratos y beneficios, sino 
tambiEm falta de elIas en alglin estado, algo impropio de la justicia 
social en que se basan, y que tienen un fin no solo igualitario sino 
economico, pues en cuanto a la materia que nos referimos al gravar 0 

no a la empresa por su ubicacion territorial, los costos que implica el 
segura social pueden dar lugar a una competencia desleal de precios 
en la produccion, y a una concentracion fabril en lugares donde el 
regimen no exista, originando asi diferencias marginales del todo 
injustas en el ambito nacional. 

La necesidad de la federalizacion del segura social, de una sola ley 
que opere en todo el territorio nacional 10 demuestra claramente el 
proceder mexicano. Su primera Constitucion de 1917 daba facultad a 
los Estados para legislar en materia social y asi antes de que naciera 
la Ley Federal del Trabajo 1931, el Codigo Agrario 1934 y la Ley del 
Seguro Social 1943, algunos Estados habian legislado a esos efectos: 
Yucatan, 1915 en el Fuero Laboral, de que implica ciertas formas 
que entrarian en el seguro social: la reparacion de accidentes y 
enfermedades profesionales y la proteccion en la maternidad; y 
Veracruz 1914, en la reforma agraria. La reforma constitucional 
operada en 1929 suprimio la facultad otorgada a los Estados para 
legislar en cuestiones sociales del trabajo, del seguro y de la reforma 
agraria, para que ella se realizase en ambito federal, es decir en forma 
unitaria para toda la nacion. 

En cuanto a la politica social, la 1a. Constitucion que marca esta 
etapa es la helvetica, algo acentuada en algunos aspectos, dada su 
organizacion politica, de diversificacion regional, seglin los grupos 
etnicos que habitan sus cantones, y que dice asi: "Compromete a la 
Confederacion la legislacion y ejecucion de los derechos siguientes ... 
entre los que se encuentran los privativos del derecho del trabajo y 
los seguros sociales". 

Por igual, otras naciones en America Latina que tienen una 
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estructura geopoli tica federal, como son Brasil y Venezuela, es unico 
para todos los Estados su regimen de Seguridad social. 

En cuanto a Argentina, cuya division polltico-administrativa esta 
basada en una Confederacion de provincias, el articulo 14 de la 
Constitucion de 1957 impone el seguro social obligatorio a cargo de 
las entidades nacionales y provinciales y el articulo 67 en su fraccion 
II, faculta al Congreso Nacional para dictar un Codigo Nacional de 
Seguridad Social con campo de aplicacion para to do el territorio de la 
Republica. 

El proceder de la federalidad, se encuentra tambien en parte en 
los Estados Unidos. La Ley de Seguridad Social del ano 1935 tiene 
ambito federal en las contingencias que cubre: invalidez, vejez y 
sobrevivientes; pero en cuanto a la legislacion de la reparacion de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, es propia en cada 
Estado, encontrandose un largo pedodo en la cobertura total de la 
nacion desde la primera Ley de Wisconsin en 1911, a la ultima en 
Mississipi, de 1948. En 10 que concierne al segura de desempleo el 
proceder es igual, pues el primer Estado que legislo al efecto 10 hizo 
en 1932 y el ultimo en 1937, aunque aquf exista cierta vinculacion 
entre legislacion y administracion estatal con la Ley Federal de 
Seguridad Social. 

En cuanto a la U .R.S.S. cada Republica tiene su constitucion por 
arreglo a las particularidades locales, pero imponiendo los principios 
fundamentales en todas ellas el concepto de la Federacion. 

En Canada, en 1956, se propicio una administracion integral, ante 
el gobierno federal y las correspondientes a las provincias en los 
cuatro program as existentes de asistencia: desempleo, vejez, 
asignaciones para los ciegos, y pensiones por invalidez, pudiendo sin 
embargo, las provincias, optar por esta administracion unificada 0 

conservar la independencia de los cuatro program as de referencia. 
En Centroamerica )as normas federativas de Seguridad Social aun 

no pasan de estar en papel y tinta en el denominado Tratado Marco 
que crea la comunidad economica y social centroamericana. 

Importante es seiialar que los regfmenes de seguridad social de 
los cinco pafses cubren basicamente los mismos riesgos, presentando 
notables diferencias en cuanto a la cobertura de los mismos en 
terminos de actividad economica, de areas geograficas y del numero 
de dependientes del cotizante que quedan cubiertos; tambjen existe 
divergencia en 10 relativo a la magnitud de las prestaciones otorgadas. 
I ndiscutiblemente esta situacion incide profundamente en el 
fenomeno economico en cuanto a costos de produccion y mana de 
obra calificada. 



Declaracion de Filadelfia y Mexico. 

En el desarrollo de la Seguridad Social Americana encontramos 
entre otras, dos declaraciones que a nuestro juicio son fundamentales 
y que en su contenido, expresan el verdadero espiritu de la Seguridad 
Social; siendo elIas: 

DecIaracion de Filadelfia, 1944 en la que se establecio para los 
pueblos americanos la siguiente doctrina: "todos los seres humanos, 
sin distincion de raza, credo 0 sexo, tienen el derecho de perseguir su 
bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad 
y dignidad, de seguridad economica y en igualdad de oportunidad". 

La DecIaracion de Mexico con motivo de la VI Conferencia 
interamericana de Seguridad Social, considerada como la reunion que 
establecio y fijo los principios de la Seguridad Social Panamericana en 
terminos acordes con la realidad de nuestros paises y dentro de las 
doctrinas y concept os contemponineos. En esta declaracion se 
establece: 

"Que en la medida propia de la esfera de accion de los gobiernos 
de las facultades que les conceden sus constituciones politicas y de la 
competencia de las instituciones, la seguridad social implica: 

1. Garantizar que cada ser humane contara con los medios 
suficientes para satisfacer sus necesidades en un nivel adecuado a su 
dignidad. 

2. Permitir el disfrute de los bienes materiales, morales, 
culturales y sociales que la civilizacion ha creado para beneficio del 
hombre. 

3. Establecer las condiciones · necesarias para que cada persona 
y cada pueblo pueda vivir sin temor, sin amenazas y sin recelos. 

4. Enseiiar que nada se consigue sin el esfuerzo propio y que 
es antisocial la falta de cumplimiento de los deberes y obligaciones 
que justifican el goce de las garantfas y de los derechos. 

5. Permitir que cada hombre pueda perfeccionar su propia 
capacidad, el rendimiento de sus esfuerzos, la utilidad de sus tareas, 
para obtener un sana bienestar en beneficia de su familia, de su 
comunidad y de su nacion; 

6. Fortalecer el ejercicio real de las libertades, mediante un 
combate sistematico en contra de la miseria, de la ignorancia, de la 
insalubridad, de la necesidad, del abandono y del desamparo. 

7. Dar facilidades para que las grandes mayorias disfruten de 
una sana alimentacion, de una habitacion digna, de una indumentaria 
propla. 

8. Crear las condiciones indispensables para estimular la 
solidaridad entre los hombres y entre los pueblos a fin de convertirla 
en el instrumento mas eficaz de la seguridad social. 
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9. Advertir que la prosperidad debe ser indivisible y 
comunm~nte com partida como un unico medio de vigorizar la 
democracia politica; la democracia economica y el disfrute de la 
seguridad social. 

10. Contribuir para que la distribucion del ingreso nacional sea 
cada vez mas equitativo, segun la capacidad de las personas, su 
responsabilidad individual y social y su aportacion al bienestar 
colectivo y para que su redistribucion se realice inspirada en la 
satisfaccion general. 

11. Promover el constante ascenso de los niveles de vida de la 
poblacion, la consolidacion del patrimonio, social y cultural de cada 
pueblo. 

12. Asegurar a cada persona la oportunidad de un sitio en el 
campo de la produccion, con retribucion adecuada a sus necesidades 
individuales y familiares. 

13. Auspiciar y promover el conocimiento y el goce de los 
val ores culturales y de una sana recreacion. 

14. Constituir un amparo eficaz contra los nesgos 
previniendoles en la medida de 10 posible y luchar con los mejores 
recursos contra la enfermedad, la invalidez; el desempleo y el 
subempleo; proteger la maternidad, el estado familiar, el curso de la 
vejez y las necesidades creadas por la muerte. 

15. Iniciar, desarrollar y ampliar las prestaciones familiares y 
sociales en favor del progreso individual, familiar y del de la 
comunidad de que se forma parte. 

16. Estimular la conciencia de cooperacion, de ayuda mutua, de 
solidaridad para las tareas que exige el desarrollo de las comunidades 
y de los pueblos y enfatizar la accion para transformar la vida del 
campo, hacer el trabajo del campesino mas remunerador; atenderlo en 
las contingencias de su trabajo; en sus enfermedades y en los riesgos 
de la sUbocupacion, de la desocupacion, de la vejez y de la muerte. 

17. En consecuencia, ampliar en la medida en que 10 permitan 
las circunstancias politicas, economicas y juridicas, el radio de accion 
de los seguros sociales hacia una concepcion integral de la seguridad 
general alentando los nuevos factores del bienestar que sea dable 
realizar, en un ambiente de paz social, que permita avances constantes 
a un fortalecimiento de la justicia social, destino ultimo de esta 
Declaracion" . 

En agosto de 1970, durante el primer Congreso Nacional de 
Prevision Social, promovido por el Ministerio de Trabajo y Prevision 
Social de Guatemala, y en el cual me toco el honor de ser su 
Presidente Ejecutivo (con asistencia de 1,200 delegados), el tema de 
Seguridad Social no solo ocupo un lugar destacado en el temario del 
mismo, sino ademas, por medio de conferencias magistrales, 
introductorias y mesas redondas de discusion, se establecieron 
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conceptos, conductas y politicas fundamentales para la Seguridad 
Social guatemalteca. 

Entre otras, estimo conveniente senalar las siguientes conferencias 
magistrales y paneles de discusion dirigidas por los doctores Ricardo 
Asturias Valenzuela, Alberto Avila Navas, Manuel Antonio Giron, 
Julio Roberto Herrera, Ricardo Ponce Ramirez, Julio Penados del 
Barrio y licenciados Jorge Palacios Motta, Cesar Estrada, Julia 
Mercedes de Castaneda y Cesar A. Diaz Paiz, mediante las cuales se 
unificaron criterios) logrando conceptualizar aspectos tra5cendentes de 
la seguridad Social, asi: 

Agrupando los diversos criterios que se han expuesto, podemos 
decir que la seguridad social en sentido amplio, comprende: 

a) La Prevision Social (Integrada principalmente por los seguros 
sociales) . 

b) Los Seguros Sociales (que pueden incluir la poll tica familiar 0 

de asignaciones familiares y la proteccion contra los infortunios 
laborales). 

c) La Asistencia Social (0 ayuda a los menesterosos). 
d) EI Pleno Empleo (0 politica de ocupacion para todos). 
e) La Politica de Salarios (finacion de salarios mlmmos, 

reglamentacion del ambargo y compensacion, modalidades del pago 
salarial y por extension, la fijacion de jornadas, descansos, etc.). 

f) La Sanidad Publica (Coordinando la Sanidad local, nacional y 
paraestatal). 

g) La Polltica de Educacion (Formacion profesional, difusion de la 
cultura, educacion nacional; y, 

h) La Politica de viviendas (casas baratas, viviendas protegidas y 
subvencionadas, barrios obreros.) . 

La Seguridad Social forma una piramide que tiene por base la 
ocupacion (entrada al sistema), que debe ser plena y uno de los 
objetivos de la Seguridad Social. 

A cada uno de los costados tenemos respectivamente la proteccion 
laboral (Seguridad Social Preventiva), y los Seguros Sociales y la 
Asistencia Social (Seguridad Social Reparadora). 

Finalmente en el apice, la culminacion del sistema: EI Bienestar 
Social (Seguridad Social Complementaria). 

La Politica del pleno empleo, en el cuadro anterior, constituye la 
entrada al Sistema de Seguridad Social. Con ella se hace partidario 
del campo de aplicacion subjetivo limitado a la poblacion activa, sin 
perjuicio de que en un futuro llegue a extenderse a toda la poblacion. 

La Seguridad Social Preventiva y Proteccion Laboral, abarca la 
higiene del trabajo, las medidas de seguridad, etc. 

La Seguridad Social Reparadora se integra por los Seguros Sociales 
y la Asistencia Social. En realidad, los seguros sociales comprenden 
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tambi€m medidas preventivas y rehabilitadoras, los riesgos 
profesionales y los riesgos sanitarios esbin cubiertos por los Seguros 
Sociales. 

La Seguridad Social Complementaria busca la plasmacion de la 
maxima aspiracion, que es el bienestar social, mediante las llamadas 
prestaciones indirect as 0 suplementarias: educacion, vivienda, 
asignaciones familiares (que tambiim podrian incluirse dentro de los 
segur os sociales), credito laboral, etc. 

Asturias Valenzuela senalo las caracteristicas de la Seguridad 
Social en la siguiente forma: 

Caracteristicas de la Seguridad Social 

a) Ampara a todos los habitantes de un pais. 
b) Encierra una gararitia de conjunto para todos los riesgos 

sociales. 
c) Tiende hacia una cotizacion global que puede asumir la forma 

de impuestos. 
d) En la seguridad social el ordenamiento mismo se identifica con 

el Estado, no solo legislando, sino haciimdose responsable directa 0 

indirectamente de esa funcion; y 
e) La seguridad social unifica los viejos procedimientos que 

aseguraban la proteccion contra los riesgos sociales. Como al 
referirnos a la seguridad social, hem os mencionado los terminos 
prevision social, asistencia social, y bienestar social, es conveniente 
que senalemos las caracteristicas de estos. 

PREVISION SOCIAL 

Prevision viene del verba latino "praevidere", que significa 
"prever, es decir, ver con anticipacion 10 que ha de suceder". 

Alvaro Lopez (espanol), define la prevision como aquella 
disposicion de animo que considerando las necesidades futuras como 
si fueran presentes, produce en la voluntad el esfuerzo necesario para 
prepararse contra las eventualidades adversas de la vida. Cuando esta 
disposicion es adoptada por la sociedad y el Estado, la prevision se 
convierte en Prevision Social. 

De la prevision particular 0 privada se va pasando a un regimen de 
prevision publica asi como desde un sistema fragmentario, aislado 0 

circunstancial, se va hacia metodos de cobertura general de riesgos. 
Lo primero supone una transformacion cualitativa; 10 segundo una 
reconversion cuantitativa. 

Hay quienes opinan que no es necesaria la intervencion de la 
sociedad 0 del Estado, para calificar de social la prevision; basta con 
que se prevea la actitud de ciertas personas y mas propiamente, con 
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que regulemos nuestros actos presentes, apuntando a un resultado 
querido e intentando sobre la conducta ajena, que el dia de manana 
habra de afectarnos a nosotros. 

La prevision es cosa preventiva; preve, ataja el dano. 
Puede practicarse en dos formas: 
De primer grado (ahorro) 
De segundo grado (seguros) 
Tambien se distingue entre prevISIOn defensiva que es la que 

impide el descenso por bajo de un nivel normal y, of ens iva, que es la 
que permite con su ayuda y el propio esfuerzo, el ascenso y 
mejoramiento en la escala social y economica. 

GARCIA CRUZ, dice: El ahorro, que es el acto de satisfacer 
necesidades presentes con el menor consumo, permite que los 
satisfactores no consumidos se constituyan en reservas para atender 
necesidades futuras, cualesquiera sea su clase. 

Se trata de un acto de prevision, que da buenos resultados cuando 
existe capacidad economica de ahorro, pero en la medida que la 
mayor parte de la poblacion depende de salarios insuficientes, se va 
nulificando la accion de ahorro, limitando las esperanzas de que este 
metodo sea capaz por si solo para elevar los indices de bienestar 
social de la poblacion. 

Hay quien concibe la prevision en sentido estricto y en sentido 
amplio. En sentido estricto se trata del seguro social. En sentido 
amplio es la sum a del segura social con la asistencia. Sin embargo la 
opinion mayoritaria estima que la asistencia social no forma parte de 
la prevision social, porque tiene un caracter meramente reparador. 

La prevision social, debemos decir, fue una idea que cuajo 
momentaneamente hace anos, pero hoy, se encuentra absorbida por la 
nueva idea de la seguridad social. 

Tanto si se considera la prevision social como virtud 0 si se enfoca 
como tecnica, se estara ante un aspecto de la seguridad social, que 
posee un ambito de mayor amplitud. 

ASISTENCIA SOCIAL 

Es otro de los instrumentos de la seguridad social y actua como 
complemento de los seguros sociales. 

La asistencia aparca los medios que garantizan los riesgos que no 
quedan cubiertos por los seguros, ya sea porque no son profesionales 
o porque debido a las condiciones del sujeto, no quedan incluidos en 
aquellos. 

La asistencia social representa una evolucion con respecto a la 
antigua asistencia publica, aunque algunos autores creen que la 
diferencia radica unicamente en un renovamiento del espiritu 
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animador, ya que no existe alteracion alguna en los caracteres 
juridicos y economicos fundamentales de la asistencia publica, que 
permanecen inmutables. 

Hay diferencia entre beneficencia, que obedece a un impulso 
filantropico de caridad cristiana y la asistencia que prescinde de este 
impulso 0 10 asocia al deber que tiene el Estado de luchar contra la 
miseria. 

Existe la asistencia social desde que la comunidad organizada 
dentro del Estado asume directamente la implantacion de un sistema 
que asegura la existencia de los ciudadanos, procunindoles los medios 
necesarios a este objetivo, por impuestos generales 0 especiales, a fin 
de que si se encuentran en estado de indigencia puedan valerse de 
dichos medios. 

Se trata de un sistema costeado por la colectividad, mediante el 
cual se confiere la prestacion a un grupo de personas que no disponen 
de medios particulares de subsistencia. 

En el regimen de asistencia el Estado directamente, con sus 
propios recursos, sin calculos ni bases actuariales, se encarga de 
proporcionar los auxilios necesarios cuando el infortunio se produce. 

CARACTERISTICAS DE LA ASISTENCIA SOCIAL 

a) Es una obra benefica de lucha contra el pauperismo, que se 
funda en la caridad y en la necesidad de orden publico. . 

b) Sus sujetos son los indigentes, es decir, los necesitados que 
demuestran su miseria; parte por tanto, del fracaso del individuo. 

c) Sus prestaciones no son exigibles, es decir que no hay un 
derecho a la asistencia social, ademas se da 10 que se puede y no 10 
que se debe. 

d) No hay prevencion de ningu.n tipo; la accion es a posteriori. 
e) Se nutre financieramente en forma directa de la masa general, 

de impuestos especiales y de donaciones particulares; y, 
f) Su administracion es asumida por los organos del Estado 0 por 

entidades autonomas sin participacion de los beneficiarios. 
En la asistencia social, la asignacion de las prestaciones es un acto 

administrativo, que postula una valoracion de la necesidad individual, 
en relacion con la disponibilidad de medios de parte del organa 
asistencial al cual, por eso, no corresponde una prestacion individual 
factible. 

En la Seguridad Social el Estado asume obligaciones definidas 
hacia el ciudadano, cual deviene como titular, de una restacion legal, 
que puede experimentarse al verificarse cuales . .ftl.A Ii.' s eventos 
previstos. .. ~ J. 
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En fin, la asistencia es un elemento, rama, medio, metodo 0 

instrumento de la Seguridad Social. 

SEGURO SOCIAL 

El segura Social forma parte de la Seguridad Social, pero como 
hemos visto, no constituye su unico contenido, siendo simple mente 
uno de los medios 0 instrumentos empleados (probablemente el mas 
importante), para alcanzar el fin total y general de la Seguridad 
Social, con la que esta en relacion de especie y genero. Hay quienes 
estiman que la Seguridad Social es la interpretacion al dfa de los 
seguros sociales, de los que no constituye mas que una 
intensificacion. 

El Seguro Social se deriva del Seguro Privado, heredando sus 
tecnicas, calculos actuariales, elaboracion de estadfsticas y con base 
en estos, la fijacion de tarifas que permitan establecer la ecuacion 
entre las primas 0 cuotas y las indemnizaciones 0 prestaciones. 

Ahora bien, el Seguro Social y el Seguro Privado tienen las 
siguientes diferencias: 

El segura Social es: 

a) Obligatorio. 
b) Nace de la Ley. 
c) No persigue lucro. 
d) Es un servicib pUblico. 
e) Protege a los economicamente debiles 0 a los que tengan 

derecho de acuerdo con la Ley. 
f) Sus riesgos no se seleccionan. 
g) Lo administran generalmente instituciones publicas; y opera 

sobre masas. 

El segura Privado es: 
a) V oluntario. 
b) Nace de un contrato. 
c) Persigue la obtencion de ganancias. Es un negocio. 
d) Protege a todo el que satisfaga las primas. 
e) Sus riesgos se seleccionan. 
f) Lo administran particulares; y, 
g) Opera sobre individuos. 

Caracteristicas del Seguro Social 

a) Es una obra social que se funda en la justicia social. 
b) Sus sujetos son los trabajadores 0 los economicamente debiles 
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y se basa en la insuficiencia de los medios de subsistencia de 
individuos no fracasados. 

c) Sus prestaciones son exigibles y deben ser concretas, suficientes 
y oportunas; puede hablarse por tanto de un derecho adquirido 
al Seguro Social por el sujeto. 

d) Existe una prevision que trata de evitar que el riesgo se 
produzca, es decir, que el Seguro Social es preventivo y 
reparador. 

e) Su gestion esta encomendada a instituciones especiales 
autonomas 0 autarquicas, participando en la misma los 
interesados; y, 

f) Tiene caracter parcial pues unicamente cubre ciertos riesgos. 

El Seguro Social como expresion de la Seguridad Social esta 
Hamado a: 

a) Organizar la prevencion de los riesgos cuya realizacion priva al 
trabajador de su capacidad de ganancia y de sus medios de 
subsistencia. 

b) Restablecer 10 mas rapido y completamente po sible, la 
capacidad de ganancia perdida 0 reducida como consecuencia 
de tmfermedad 0 de accidente; y, 

c) Procurar los medios de existencia necesarios en caso de 
suspension 0 interrupcion de la actividad profesional como 
consecuencia de enfermedad 0 de accidente, de invalidez 
temporal 0 permanente, de cesantia, de vejez 0 de muerte 
prematura del jefe de la familia. 

BIENEST AR SOCIAL 

Ya dijimos, en la definicion teleologica de la seguridad social, que 
el bienestar social constituye el vertice de la piramide la culminacion 
del sistema, que es el bienestar social, mediante las llamadas 
prestaciones indirectas 0 suplementarias: educacion, vivienda, 
consumo de aliment os y nutricion, credito laboral, asignaciones 
familiares, vestido, recreacion, etc. 

EI termino bienestar social cubre una variada gama de alcances e 
interpretaciones, desde una concepclOn filosofica hasta la 
preocupacion por los factores residuales 0 patologicos de una 
sociedad. 

El bienestar social, en general percibe garantizar a la mayoria de la 
poblacion, la elevacion de su nivel de vida; sobre la base que, ese 
nivel de vida no comprende solamente elementos materiales y 
economicos, sino tam bien los espirituales y culturales. 

"El bienestar social para algunos es la suma de las satisfacciones 
individuales y para otros se equipara el bienestar economico". 
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En relacion con los conceptos expresados es importante sefialar 
que en la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, encontramos los 
siguientes postulados que reafirman los criterios expuestos: 

1) "Reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en 
la dignidad 0 el valor de la persona humana y en la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres. Promover el progreso social y elevar 
el nivel de vida dentro de un concepto mas amplio de la libertad. 

2) Que se ha proclamado, como la aspiracionmas elevada del 
homtw.-e, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, 
liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra 
y de la libertad de creencias. 

3) Proteger los derechos, a fin de que el hombre no se vea 
compelido al supremo recurso de la rebelion, de la tirania y la . , 
opreSlOn; y, 

4) Las ralces de la inestabilidad politica son la pobreza, la 
enfermedad, la opresion, la falta de libertad, la ignorancia, la 
inseguridad y la mala inteligencia entre las naciones". 

La planificacion de la Seguridad Social debe ser firme, bien 
fundamentada y sobre todo, apoyada en objetivos claros y precisos e 
instrumentalizada con una metodologia y desarrollo adecuados. 
Importante es, que este acorde a la realidad y necesidades del pais. 

Al respecto de este topico, durante el desarrollo del primer 
Congreso Nacional de Prevision Social (mencionado con anterioridad), 
con buen criterio se expresaron los siguientes conceptos: 
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La Planificacion de la Seguridad Social puede ser: 

a) Por la forma de su instauracion: violenta 0 moderada, es decir, 
de una sola vez 0 en etapas sucesivas. 

b) Por su duracion: Permanente 0 temporal. 
c) Por la causa de su aparicion: de emergencia 0 calculada. 
d) Por su amplitud: total 0 parcial. 
e) Por su extension geografica: local, regional, nacional. 
f) Por los organos directores: estatal, paraestatal, corporativa, 

profesional, etc. 
g) Por su tecnicismo: burocratica 0 no burocratica. 
h) Por su dinamica: progresiva 0 estacionaria. 
i) Por su organizacion: centralizada 0 descentralizada; y, 
j) Por su efectividad: real 0 teorico-Iegislativa. 
En general la planificacion de la seguridad social es: 
a) Moderada, aunque hay casos en que su implantacion ha sido 

hecha de una sola vez. 
b) Conviene que sea permanente, calculada y progresiva, pues en 

el caso contrario puede dar resultados tan solo inmediatos 0 

desastrosos. 



c) Una planificacion estacionaria no cumple su comet ido. 
d) Organizada por un cuerpo de tecnicos idoneos ; y 
e) Total y nacional. 
Los principios peculiares de la planificacion de la seguridad social 

son: 

a) Universalidad. 
b) Comprensividad. 
c) Integridad. 
d) Solidaridad. 
e) Tecnicidad administrativa. 
f) 19ualdad; y 
g) Unidad. 
A estos principios peculiares debeni sumarse los pnnClplOS 

generales de la planificacion que son: 
a) Sistematica. 
b) Racionalidad. 
c) Tecnicidad. 
d) Simpli<;.idad. 
e) Economicidad. 
f) Eficacia. 
g) Armonia. 
h) Uniformidad; 
i) Unicidad. 
Si planear consiste en construir un sistema para la estructuracion 

de la seguridad social, sera indudable que esa edificacion debera estar 
sustentada por una solida base. 

Debe darse al sistema de Seguridad Social una estructura organica, 
con una forma simple en la medida de 10 posible, ordenada, racional 
y eficiente y bajo el dominio de la tecnica. 

En varios paises, en materia de seguridad social, se aplica el 
procedimiento de la extension gradual, segtin el cual la cobertura de 
los diferentes riesgos, se hace en forma progresiva respecto a los 
siguientes factores: 

a) Se cubren inicialmente regiones geograficas preferenciales , en 
razon de la necesidad de limitar la aplicacion del seguro, a las areas 
en donde existen estalecimientos medico hospitalarios. 

b) Se inicia el sistema cubriendo uno 0 dos de los principales 
riesgos, preferentemente el segura de enfermedad, maternidad y 
riesgos profesionales, persiguiendo limitar el gravamen que se impone 
a la economfa nacional y en el convencimiento de que tales riesgos 
tienen prioridades sociales; y, 

c) Se limita el campo de aplicacion a sectores laborales que por 
su mayor nivel cultural y economico presentan menos problemas 
financieros y administrativos. 
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Desde el punta de vista tecnico el procedimiento de la extension 
gradual es aceptable, en especial en paises de incipiente nivel cultural 
y economico; pero lamentablemente se comprueba que la velocidad 
de la extension ha sido demasiado lenta para satisfacer los propositos 
de justicia social que se persiguen. 

A pesar de los progresos y avances que ha logrado la seguridad 
social en esos paises, no se ha desarrollado los programas de 
proteccion y de beneficios que debieran brindar en la ocurrencia de 
riesgos de caracter social y la extension territorial de los mismos, 
dentro de una planificacion previa, debidamente estructurada con 
base en las circunstancias sociales y conomicas. 

Razones para el crecimiento en la Seguridad Social 

Prescindiendo de su presente etapa de desarrollo economico, todas 
las naciones del mundo estan evolucionando hacia su mayor grado de 
industrializacion y urbanizacion. Para hacer frente a la fuerza de este 
cambio estan, continuamente perfeccionando la institucion de la 
seguridad social. Estamos viendo la necesidad de consolidacion, 
coordinacion y dar mayor enfasis a la eficiencia en la operacion. 
;. Que~ es 10 que hay acerca de la Seguridad Social que se esta 
desarrollando mundialmente como el mecanismo principal para 
proveer algunas medidas de seguridad economica y social al individuo 
y su familia frente a los riesgos a que estan expuestos en una 
sociedad industrial en evolucion? 

Estas son varias razones de seguridad social en las que los pafses 
en distintas etapas de desarrollo economico, social 0 politico, pueden 
confiar: 

10. La seguridad social es flexible y dinamica: por 10 tanto, se 
puede aceptar program as para proveer un grado de proteccion 0 

asistencia a personas de cualquier nivel de desarrollo industrial de un 
pais. A medida que progresa la industrializacion, los sistemas pueden 
ser modrficados para hacer frente a las necesidades que emergen con 
la industrializacion mas desarrollada y la creciente interdependencia 
que acarrea. 

20. El financiamiento de la Seguridad Social puede ser encarrilado 
al nivel de produccion nacional en cualquier momento: El monto 0 

grado de asistencia en efectivo, servicios sociales y proteccion de 
seguro social puede ser ampliado 0 mejorado segun el producto bruto 
nacional aumenta y a medida que la economia dec ida canalizar una 
mayor parte de su produccion nacional hacia el mejoramiento del 
bienestar del individuo y su familia . 

30. El segura social contribuye sicologica y materialmente al 
bienestar de la Sociedad Industrial. Aunque las personas 0 familias 
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nunca necesiten ayuda 0 aunque los riesgos que cubren sus seguros 
nunca ocurran, el saber que la ayuda financiera 0 servicios esta 
disponibles, en caso de necesidad, alivia el peso de la inseguridad, que 
es parte de nuestra economia en dinero, permitiendo asi al individuo 
arriesgarse, en aventuras economic as a las que no se atreveria en otra 
forma. Esto ayuda en alentar incentivos e innovaciones en una 
economia en expansion. 

40. Los Programas del Seguro Social representan 
autoestabilidazadores de la economia. Los beneficios representan el 
flujo de ingresos del consumidor que se acumula a la salud economica 
de la nacion, asf como del individuo. Los beneficios pueden servir de 
amortiguadores cuando la economia tiende a disminuir. 

50. Los Servicios que se proveen a traves del Programa de 
Seguridad pueden ayudar a impedir la dislocacion de la familia y la 
desorientacion del individuo en un cambio de ambiente, al 
proporcionar a las personas el necesario conocimiento y tecnica para 
que se desempefien con efectividad en un ambiente social diferente al 
que han estado practicamente acostumbradas; los servicios sociales 
ayudan para la adaptacion del proceso de incorporar a grandes grupos 
de pobladores rurales, gente que, al paso de la generacion, debe 
cambiar su forma de vida por completo y aprender nuevos niveles y 
pautas de vida. 

Seguridad Social como instrumento del Desarrollo 

Hemos sefialado la ideologfa, doctrina, espiritu, desarrollo 
historico, principios juridicos, desarrollo constitucional, principios y 
planificacion y sobre todo, las razones fundamentales que demuestran 
fehacientemente que LA SEGURIDAD SOCIAL ES UN AUTENTICO 
Y VERDADERO INSTRUMENTO DE DESARROLLO SOCIAL. 

Seguridad Social es: "Una economia autimtica nacional de los 
valores y recursos humanos". Si la Seguridad Social se concibe como 
la accion del Estado. en colaboracion con la sociedad, en pro de una 
serie de medidas encaminadas a preservar la salud, mantener la 
capacidad de trabajo, robustecer la ganancia y mediatizar mejores 
medios de vida familiar , con base popular y en pos de los mas altos 
indices de prosperidad individual y riqueza colectiva, se comprendera 
su intima relacion e incidencia con la economia nacional. 

Como politica social y doctrinaria anuncia una serie de principios 
morales y filosoficos (el respeto a la dignidad humana y el derecho a 
estar protegido biologica y economicamente frente a los riesgos 
sociales y profesionales y, la comun aspiracion de las naciones de 
mejorar el constante bienestar de sus pueblos), que siguen hoy 
teniendo plena validez y continuan inspirando la politica y la accion 
de la seguridad de nuestro mundo actual. 



En Guatemala el derecho a la seguridad social ha permanecido 
vigente en las constituciones de la Republica a partir de marzo de 
1945. En dicha oportunidad el Congreso de la Republica emitio el 
decreto 245 conocido como La Ley Organica del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). 

El regimen de seguridad social dio inicio con la cobertura de 
accidentes de trabajo en enero de 1948. El 10. de agosto de 1949, la 
proteccion se extendio a los accidentes comunes. 

El 10. de mayo de 1953, el IGSS puso en vigencia el programa 
MATERNO-INFANTIL. Este programa cambio de nombre del 31 de 
octubre de 1968. 

La proteccion para enfermedades comunes y profesionales se 
implanto el 10. de noviembre de 1968 y en abril de 1977 se inicio 
vejez e invalidez. 

El IGSS constituye unicamente un instrumento mas, entre otros, 
que implementan y desarrollan la seguridad social integral. 

Lamentable y triste es nuestra realidad. Los guatemaltecos vivimos 
inmersos dentro de un contexto de INSEGURIDAD SOCIAL, 
producto de nuestras estructuras economicas, politicas y sociales. 

Ningun gobierno Ie ha dado la importancia y el apoyo necesario a 
la seguridad social en Guatemala; sin embargo, SI LA HAN 
POLITIZADO, LA HAN INSTRUMENT ALIZADO Y LA HAN 
BUROCRATIZADO. 

Los crecimientos verticales y horizontales de la seguridad sdcial en 
Guatemala han sido nugatorios. Hiere y aflige nuestra conciencia 
ciudadana al ver que ni el program a de proteccion materno-infantil 
(Gineco-Obstetrico) se ha logrado extender a toda la Republica y que 
aun miles de campesinos no reciben los beneficios de seguridad social 
a que tienen derecho (seguridad social campesina). 

Podriamos sefialar graves y lamentables equivocos en el desarrollo 
de la seguridad social guatemalteca y en la implantacion de sus 
politicas, pero ello no es el espiritu de este ensayo. 
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