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INTRODUCCION 

l'La Seguridad Social de nuestro8 días po
demos cr;mcef/t-ufi'rla co'mo la polftica del -
b " • ~ t ' 1 .. wnestcl1I', generaao'Y' ae a paz soc'ta~·, o~ 
sada, frente al angosto conce[¡to de la so
lidAridad laboral o industrial, en el nws -

l ' d ; ," , '':; ~ 7. ' 1 amp w .e l-l:~ SOíz.üarUt.j..'ut f1:u,mana' • 

Ca'rlos García Oviedo. 

E l mundo contemporáneo se caracter iza por la agudizacíÓ'n, de la ~broble -

mática social~desde que el desarrollo del maquinismo detenninó la cancen- -

1 t" t . .~ ... .:¡ 1 ... . ~. b1 't h l " a. an~'{,!fl.lo ar esano, 'irJ1:/:'onU3rz. ..... o!.e un regl1nen ae me:.:t:.OYa, "e aepenc encw eco-

.. " 
n01n~ca. 

Los e:mjileadores no pa·tlían mejorar iris condidones de -vida del s ector 0-

brero sin incidí1~ enZas costos de P1/'oducción, sujetos a las exigencias de la -

libre competencia. En tales corúlíciones, las :'ll}'tedidas de p'rotecci6n social·· 

no podlán ser establecidas [}or los empleado'res, ni tarnpoco pO''r los t'yabaja -

niza'JI'an en asociaciones profesiop..ales, para jortalece7t su acción a través del 

esfuer.zo COl1'lú,n; además resultÓ indispensable la inte-rvención tutelar del Es-

lado y los aoue'rdos intern •. :wionales entre los dive.rsos Estados. Al twoducif. 

se este inte'rvencionismo, sU.l/gió una nueva legislación animada de contenido 

y de finalidad acentuadamente sociales. 

Los juristas estaban obligadns a capta.r y canalizar las nuevas corríen- -

tes de pensamiento , elaboran(J.,o Zas nonna,s adec-ú.adas a la nueva 'realidad so-

CUtí. As í CO"tno en los códigos clásicos se plasmaron las exigmlcias de U·VA -

éj)oca de preponderante indívidualisrno , . la llamada revolución industrial pl.a!!:. 

teó la necesid,ad de legisla1" en f unción s ocial :Y delenninó el nacinziento hist§.. 

-rico del Derecho del Traba} o , el cual se gestó precisamente en el ramo de -

los Seguros Sociales . 

Las diferentes etat1as que recorre el pensamie~zto jurídico para justifica'r 

la r epa'yaciÓ'n, de los riesgos del traba:iO ind:ust'V"ial, traducen clarmnente el (l -
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bandono de Zas concepciones clásicas del Derecho Romano y su ve'Ysiónfran--

cesa moderna, dando pa,so a Zas nuevas coyrientes del de'recho social que se 

asienta sobye bases también n'uevas. 

El primer asidero en la responsabilidad común o delictual reguladas en -

el Derecho Romano y en el Código de Napoleón; el paso a la responsabilidad -

contractual, y más tarde, a la yesponsabilidad objetiva; el abandono del Der~ 

cho Civil clásico y el salto a la teoría del ries'"go profesional con todo y sus -

insuficiencias; el reconocimiento posterior de la Seguridad Social como un de 

recho de la persona, en cuya proPia dignidad Jl en su derecho a un mínimun -

vital se funda la reparación de los infortunios del trabajo y la cobertura de -

todos los riesgos sociales a que se encuentra expuesta; este ha sido el cami

no que penosamente y con renovado esfu .. erzo ha recorrido la conciencia jurí 

dica en el siglo pasado y lo que va del p'resente , hasta llegm" al estado ac---

tual del problema. 

Esbozados así smneramente algunos aspectos previos, pasamos a exPo-

ner el plan general de nuestro trabajo de tesis SOb1''e la Seguridad Social en -

Centro América, el cual está animado por el propósito de contribuir, enfO!.. 

ma que no habrá de ser sino muy modesta, al estudio de una 'materia que has 

ta hoy no ha recibido suficiente atención en nuestra Facultad .. 

En primer lugar intentaremos hace'r U1U'l síntesis de los linemnientos ge-' 

nerales que informan la estructura de los regímenes centroamericanos de Se 

guridad Social, examinando los p1/'incipios constitucionales en que se susten

tan, el desa'yrollo legislativo y reglamenta'rio de los mismos $ ciertas moda

lidades del procedimiento contencioso y los acuerdos inte'rnacionales sobre -

la materia. 

Consideraremos en seguida la situación actual de la extensión del'régi-

men en los diversos países del área: en su triple aspecto de contingencias cu 

biertas, personas amparadas y extensión te'rritorial, así como la forma ins

titucional de gestión administrativa y las prestaciones otoygadas a través de 

los seguros más generalizados, que son los de enfermedad-mate'ynidad, -

riesgos profesionales y pensiones POi' cau.sa de invalidez, vejez y 1nueTte. 
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También habremos de referirnos a la influencia de la Seguridad Social sQ. 

bre la economía nacional de nuestros países en vías de desaryollo, natural me!!:. 

te sin la pretensión de abordar enforma exhaustiva los múltiples y comPlejos 

problemas que surgen de esa relación. 

Fi'lzalmente nos ocUpare'JiI'lOS de un proyecto de gran inte'yés y actualidad, -

el Convenio Nlultilateyal de Seguridad Social entre los países de Centro Améri 

ca y PanarJItá, que dice relación muy estrecha CO"J1 la problemática de la inte-

gración económica regional. 

Contamos con que la situación de práctico abandono en que se encuentra -

la disciplina de la Seguridad Social dentro de nuestros programas docentes, -

debido a que ni doct1"inaria ni legislativamente 110., alcanzado su Plena madurez 

. y concreción, a pesar de ser una circu'P..stancia negativa en sí misma, favore

cerá nuestro propósito de hacer labor divulgativa, en la medida en que la no

vedad del tema atempere los posibles e'Yrores u omisiones de su e:>v'Posición. 
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CAPITULO 1 

§§TRUCTURACION JURIDICA DE LOS REGIMENES CENTROAMERICANOS 

DE SEG URIDAD SOCIAL 

1. Base constitucional. 2. Aplicación legislativa. 3. Reglamentación. 
4. Jurisdicción. 5. Normas internacionales. 

Atr1,ouyese a Adolf lVierkl la pri'JIJ'te1I"a exposición de la teor(a, adoptada -

luego por Kelsen, según la cual el comPlejo de normas que dan sentido al Df!.. 

recho de un pazs, no se encuentran sueltas o aisladas, sino que se dan entre 

lazadas por relaciones de fundamentaci6n o derivación, en razón de las cua

les constituyen una estructura especzjica: el O'ydenamiento jw/'úlico. 

"El ordenamiento jurúlico vigente en un Estado -exPlica Recasens Siches

en un dete'rminado momento, se compone de una serie de jYreceptos de diver~ 

sa generalidad. Los hay de máxima generalidad, por ejemplo los contenidos 

e1J, las leyes, las cuales, en términos abstractos, ligan a dete'rminado tipo -

de situaciones, determinando tipo de consecuencias jur-idicas. Los hay de -

una mayor concreción, como son muchos de [.os expresados en los reglamen

tos y en disposiciones administrativas, los cuales vienen a concretar, en té'JI" 

minos especzjicos, principios contenidos en las leyes ". 

Este capz1ulo versará sobre el ordenamiento jU1"Ulico de los Estados cen 

troamericanos en materia de segu:ridad social, a pa;f"Ur de sus principios -

cortStituciO"rUlles, iJar ser éstos los que permiten. -como lo afi:'vma la doctrina 

de "la graduación ti de Kelsen- la función creadora del de1"echo positivo en -

proceso estructural. 

1. Base CO'izstitucional. 

Adoptando la doctrina del trlaisser faire fr, producto de la revoluci6n lib~ 

ral francesa de 1789, las primeras cortStituGÍones proclamaron las llamad.as 

libertades individuales o derechos del ciudadano, 'refiriéndose al ejercicio -

del trabajo en la siguiente forma: '~oda persona será libre de hacer cualquier 

negocio o ejerce1" cualquier profesión, arte u oficio". Además permit'lan dis-
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poner de la proPiedo..d, calificándola de Itsagrolla o inviolable": sin obligar al 

Estado, como sucederza después, a establecer las condiciones necesarias pa 

ra que estos derechos individuales pudieran ejercerse enfúnción del bienes

tar y prosperidad del grupo social. 

Sin embargo, es conveniente destacar que esta cor'viente abstencionista 

estatal del siglo XVIII, en lo que a lo social se refiere, tuvo una excepción -

precisarnente en lo que fué el inicio de la segu11'idad social: la asistencia pú

blica proclamada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciuda

dano de 1791, instrumento que propició la creación de establecimientos de so 

corro público 'tpara educar a los niños abandonados, aliviar a los polJres en

fermOS y proporcior,o.,r trabajo a tos inválidos que no hubierttn, podido procu-

rárseló tl• 

Para que aparezca en el derecho constitucional el verdadero contenido de 

la Segu:Yidad SOcial, hay que esperar a que la primera guer'ra mundial, con -

su secuela de dolor e incertidumbre, robustezca la aspiración a una forma de 

c,onvivencia más justa, y se en,cuent're en la institución, de los Seguros Socia

les un valioso instrumento aPlicable a ese ¡n"Opósito. 

En el orden cronológico constitucional relativo al establec'imiento de -_ ... 

princiPios sobre Seguros Sociales, encontramos los primeros antecedentes -

en la Carta Básica Suiza reformada en 1908, que confiere a la Confederación 

Helvética el de'recko a legislar sobre el seguro de accidentes del trabajo, en 

fermedad, invalidez y vejez. 

La Constitución de la República de VV'eimar de ~919, estableció un am--

plio sistema de Seguros Sociales, para poder, con el concurso de los interes~ 

dos, . atender a la conservación de la salud y de la capacidad de trabajo, a la -

protección de la mate'rnidad y a la previsión de las consecuencias que implica 

la vejez, algo que encontrarnos posteriormente en la Constitución Austriaca -

de 1920 redactada por Kelsen. 

En latinoamerica correspondió a México la temprana iniciativa en 1917, -

a través del establecimiento de Cajas de Seguros Populares, las cuales en la 

reforma constitucional de 1929 dieron paso a la obligatoriedad de una Ley del 

. Seguro Social comprensiva de los Segttros de vida, invalidez 1 enfermedades, 
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accidentes y cesantía involuntaria en el trabajo. Dicha iniciativa constituyó -

el primer paso de un rápido proceso de incorporación a Zas constituciones la

tinoamericanas de los principios de la Segu'ridad Social. 

En 1939, el Director de la Oficina Internacional del Trabajo manifestaba 

en su Memoria de Labores presentada a'nte la Confer en,da Regional America

na del Trabajo celebrada en La Habana: ''uno de los aspectos sorprendentes 

del desa'rrollo social del continente mnerícano, ha s ido la extensión con que -

sus constituciones proclaman ciertos princiPios de política social". Actual

mente ninguno de los ÍJaíses latinoamericanos carece de base constitucional 

para sus programas de SeguYid.ad Social. 

lAS constituciones de Centro A mérica se limitan unas veces a decretar -

la obligatoriedad en m,aler ia de seguridad social , como en el caso de El Sal

vador. Otras veces son más extensas y dete'vminan el contenido del SegUro -

Social en cuanto a las contingencias cubiertas, las categorías tabo'rales asegu 

radas y la forma de gestión a través de instituciones autónomas con pe'rsone

ría jurídica y financiamiento proPio, como en los casos de Costa Rica, Gua

temala y Nicaragua. 

La Constitución Política de Costa Rica de 1949> 'reformada en 1961, dis 

pone en su Art. 73: 

"Se establecen los Seguros Sociales en beneficio de los trabajadores ma
nuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa 
del Estadp, Patronos y Trabajadores , a fin de protege'v- a éstos contra -
los riesgos de e11/errned..ad, invalidez, matenüdad, vejez y muerte }' d~ 
más contingencias que la ley determine. 

La administración y el gobierno de los Seguros Sociales esta'rán a cargo 
de una institución autónoma denominada Caja Costarricense de Seguro -
Social. 

No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las -
que motivaron su creación, los fondos .)1 las 1'"es ervas de los SegUros SQ. 
ciales. 

Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de 
los patronos JI se regirán por disposiciones generales:r. 

La nueva ConstituCión de la República de Guatemala, decretada el15 de 

septiembre de 1965, establece en su Capítulo V -Regimén Económico y So--

cial: 
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"irt.141. Se reconoce el derecho a la Segu1tidad Social ¡JaTa beneficio de 
los habitantes de la República. Su régimen se instituye enfonna nacio
nal, unitaria y obligatoria y lo aplicará una entidad descent1l'alizada, con 
personalidad ju'yídica y funciones propias de confornlidad con su ley y -
s118 reglamentos especiales. 

El Estado, los ¡Jatronos y los trabajadores, tienen la obligación de con
tribuir a financiarlo, ya procurar su mejoramiento ¡)Yo.wvesivo". 

La aPlicación del Seguro Social en Nicaragua obedeció al Jnandato conte-

nido en el Artículo 97 de la Constitución Política de 1950> que dice: 

''A11't.97. El Estado establecerá el Instituto Nacional de SebY'U:rirlad 50--
cial a favor de los trabajadores, pa1/"a cubrir los 'riesgos de enfer1'neda
des comunes, invalidez, ancianidad y desocupación, rnediante racional -
concurrencia del Estado, del beneficiario y del patrón. ; 

La correspondiente l'eglamentación será objeto de la Le-y/'. 

En nuestro país el legislador constituyente de 1950 irnjJuso obligatoriame!!:. 

te el sistema de Seguridad Social surgido el año anterior ¡')()Y iniciativa del Con 

sejo de Gobierno Revolucionario. En la exposición de motivos del Título XI -

-Régimen de Derechos Sociqles, dijo lo siguiente respecto al capítulo que en -

definitiva vino a llamarse "Trabajo y Seguridad Social": "Se ha pyocurado que 

esta materia quede tratad"a en la forma que generalmente aceptan las 'J'nás avan 

zadas y democráticas constituciones americanas y por la Carta lnte'rnacional -

Americana de Garantías Sociales, aprobada en la Novena Cor~ferencia lnterna

cion,al Americana celebrada en Bogotá el año qe 1948. Desde un jntnto de vis

ta doctrinario no contiene novedades 1 pero para nuestro Inedia, en el cual los 

problemas del trabajo han sufrido el olvido permanente de los Gobiernos, in-

troduce preceptos que mejorarán las condiciones de vida de los t'rabajadores, 

defender4n el valor de la vida humana y darán a base de justicia 'una !)a'uta p~ 

ra la colaboración entre el capital y el trabajo". 

Como sert.alamos anteri011'mente l no se llegó a precisay el contenido del -

Seguro Social en cuanto a las contingencias cubiertas, ni su fOY1na de gestión l 

dejándose esa dete'rminación a la ley secundaria: 

t~rt.187. La Seguridad Social constituye un servicio público de carác-
ter obligatorio. La ley regulará los alcances, extensión y forma en que 
debe ser puesta en vigor. 

Al pago de la cuota del seguro contribuirán los patronos, los trabajado-
res y el Estado. 

El Estado y los patronos quedarán excluidos de Zas obligaciones que les -
impone Zas leyes en favor de los trabajadores, en la rnedida en que sean 
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cubiertas l)oy el Seguro Social/!. 

La A.san¡blea Constituyente de 1962, que COino sabernos se concretó a cQ 

piar la Con..."tüución del 50 con unos pocos ca'rubios de dudoso beneficio y jus

tificación, 'f'llantuvo inalterados los princi/Jios relativos a la Seguridad Social 

en el Art.186 de la "'nueva" Constitución. 

Observamos corno caraclerí..-dicas interesantes del texto constitucional ~ 

salvadoreño, la exI)resanwrlción de la naturaleza de flservicio público lt del -

Seguro Social y la adlnisión únpllcita de que este servicio no cubrirla, por -

lo menos en 1m prinwy rn01nento, todas Zas jyreslaciones inl¡nwslas por la 

ley al Estado ji los l)atr01'lOS en favor de los trabajadores. 

Continuando el estudio comj>arativo del derecho constitucional de los paí 

ses del istmo en rnaleyia de seguridad social, erlcon.trarnos textos que se ad

hieren expresarrlCn,te a la rnoderna tendencia a substituir los términos clási-' 

cos del seguro social pro¡)imu,ente dicho, que sólo cubre deterrninados casos 

de necesidad JI a una TtÚnOrla de la población, constituida en secto'Y j)Yivile--

giado en virtud de dicha circunstancia, por el conce/)to arnlJlio de la segml"i

dad social como obra del Estado a¡1())'ada en la solidaridad econónúca nacio-

nal, y como derecho inherente a toda pe'rSOfta. 

En este sentido mnplio se jJronunció en 1945 la Constitución de Panarná: 

r~rt. 93. Todo índú;'ühw tiene derecho a la seguYidad social de sus ine
dios econán-zicos de subsistencia en caso de incaj)acidad ¡Ja'va t'rabajar u 
obtene'r trabajo retrihuido. Los servicios de sebJ?{'ro social serán jYrestª
tados {Jor entidades autóno'l'nas y cub'rirán los casos de enfeY'lnedad, l1W
ternidad, subsidios de fanúlia, vejez, viudez, pa'ro forzoso 7 accidentes 
del trabajo JI eujérnzedt1des profesionales, y todas las demás conlingen-
cias que afecten la capacidad de iyabaja1" JI consumíy. La ley pro'oeerá -
el establecirniento de tales servicios , a nwdida (j'ue las necesidades 50-
ciales lo exijan. 

El Estado creará instituciones de asistencia y de lJrevisión sociales. Son 
tareas fundamentales de éstas la r ehabilitación econónúca v 'moral de -
los sec'to'Jl"es indigentes y la atención de los mentalnzente incalJaces, los 
enfermos cyónicos y los inválidos carentes de recursos econótnicos. 

El Estado fom,en,tayá, adeJnás, la creación de viviendas baratas ¡Jara -
los trabajadores 11, 

Honduras -q'ue ha sido el último de los ,baises del área en irnplantar los -

sistemas de la Seguridad Social- ha ido más lejos y ade1nás de establecer e

sos mismos /'Jrinci{Jios, exj)resamertle considera de utilidad pública su e:den

sión al preterido secto'v ca'mpesino, en la Constitución de 1965 (Avts. 139, -
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140 Y 141). 

Después de examinar los textos constitucionales centroamericanos que di 

cen relación con la seguridAd social, encontramos en ellos los presupuestos -

necesa'rios tanto para el desarrollo de extensos prograrnas nacionales sobre -

esta materia, como para que la solidaridad socio-económica que supone la m~ 

derna concepción de la seguridad social trascienda al campo inteY1w,cional y se 

t1raduzca en mutua colaboración de los Estados dentro de los planes de integra

ción regional. 

2. Aplicación legislativa. 

An,alizadas las nonnas constitucionales que fundamentan el derecho de la 

seguridad social sob're bases más o menos extensas, entrarnos a considerar -

las características de la legislación sucundaria en la que se desarrollan sus -

postulados básicos. 

Los reg{menes de seguridad social, sobre todo los de países en vías de -

desarrollo como los centroamericanos, deben estructurarse, y así lo han he

cho, en base a una legislación de p~rincipios generales y muy flexibles. 

Es indudable que la protección contra los distintos riesgos resulta más -

eficiente .v económica si se sujeta a una dirección unitaria. Por esta razón -

la mayor parte de legislaciones centroame'ricanas ha adoptado el princiPio uni 

tario para atender la cobertura de todas las contingencias dentro de un solo ré 

gimen nacional; solamente en Costa Rica y Panamá se han establecido regíme

nes individualizados en materia de accidentes de trabajo y enfermedades prof~ 

sionales. 

Por otra pa'rte, no siendo posible llevar a la práctica desde el pri11zer mQ. 

mento todo el sistema involucrado en las leyes unitarias de Seguro Social, en 

su triple aspecto de contingencias cubiertas, pe1rsonas amparadas y extensión 

territm"ial, se h::;, aceptado en todos los regímenes del área el princiPio de ex 

tensión .paulatina del campo de aplicación, disponiendo la iniciación del siste

ma con la atención de aquellas contingencias consideradas más apremiantes -

en nuestro medio, como la enfermedad, la maternidad y el riesgo profesional, 

y posponiendo para un ulterior desarrollo el régimen de pensiones. También 
. . 

s e ha dado prioridad a la protección de los trabajadores asalariados, para 
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llegar a la completa cobertura de los riesgos y las personas cuando la expe-

'riencia técnica y los recursos económicos lo permitan. 

Este principio de extensión gradual de los regímenes generales de segu

ridad social, constituye una moderna característica latinoamericana que está 

influyendo mucho en los sistemas más recientes de Asia y Africa. 

Cabe observar, sin embargo, que aún cuando se justifica la adopción del 

princi¡Jio de extensión gradual en razón de la carencia de medios yexperien-

cías, en la práctica un estado de inercia ha venido a produci1r frecuentemente 

el divorcio entre el derecho y el hecho, pues nuestros sistemas todavía se con 

traen en su mayor parte a la rama de enfermedad-maternidad, cubren en me'

nor grado el riesgo profesional -dado que existen regímenes particularizados 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales - y se extienden en nú

mero más reducido a la rama de pensiones. No ha llegado a implantarse el -

seguro de desempleo, ni las asignaciones familiares. La población amparada 

se circunscribe a los trabajadores asalariados con exclusión de los domésti

cos, a domicilio e independientes, estando reducida además al secto'Y urbano, 

pues a excepción del régimen costarricense que protege algunas categorías -

de campesinos, no existe el seguro social1l"Ural. 

La Carta de Ottawa, suscrita en 1966 por la VIII Conferencia de los Esta

dos de América Miembros de la Organización Internacional del Trabajo, dice 

al respecto: "En los países que han adoptado el princiPio de extensión gradual, 

deberá aplicarse una política dinámica del mismo, amPliando el régimen no -

solamente a nuevas zonas territoriales y a nuevas categorías de asegurados, -

sino también cubriendo nuevas contingencias tr. 

En El Salvador el Art.2 de la Ley del Seguro Social establece que el Sel5f!:. 

ro "cubrirá por etapas sucesivas y en forma gradual y progresiva los riesgos 

a que están eXjJueslos los trabajadores ti, por las causas que el mismo artícu

lo enumera en el orden siguiente: enfermedad, accidente común; accidente -

de trabajo y enfermedad profesional; maternidad; invalidez; vejez; muerte; y 

cesantía involuntaria. Consideramos que dicha fórmula imPlica un cierto -

grado de rigidez en cuanto a la forma de programar la extensión del régimen, 

y que conviene SUpri11'lir del texto de la Ley la expresión "etapas suces~'!Jas" 

por tratarse de un concepto impreciso, que podría ser interpretado en el sen-
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_tido de que no debe iniciarse la cobeJl"tura de un riesgo deter'minado antes de 

concluir la cobertura de los riesgos enumeYüdos con anterioridad en el mis

mo Art.2. De esta 'fnanera, el ISSS no esta1¡-á sujeto a la eventual objeción -

de vulnerar la ley si co'mienza a inclui''r, por ejemplo , los riesgos de invali

dez, vejez y muerte, antes de "haber terminado la extensión territorial del -

seguro de enfermedad-maternidad respecto de todos los trabajadores que d!i 

pend.an de un patrono. Tal objeción sería técnical'nente errónea, pero po-_·· 

dría sustentarse en la expresión literal de ttetapas sucesivas It y en la enum!i 

ración correlativa de los riesgos que contiene el artículo citado, así como -

en las disposiciones del Capítulo fJI de la ley, en el cual se desarrolla el a~ 

pecto del establecimiento gradual del Seguro y se detennirü,'l el contenido de 

la primera etapa de funcionamiento. 

Pasando a considerar otros aspectos, observamos que algunas conti?!:.. 

gencias dicen relación con fundarnentos doctrinarios que les son propios, y 

que determinados su.jetos de aseguramiento ofrecen cayacterísticas partir:'!i 

lares. 

La rfteoría del 'riesgo profesional" es una 11'zodificación y exten,sión de 

la antigua doctrina de la responsabilidad civil ; es la idea que s i'rve parafi

,jar la -responsabilidad de los empresarios en las indust-rias y profesiones -

creadoras de un riesgo específico, 1"lUeVO en la vida económica del siglo -

XIX. De acuerdo con Paul Pic, puede resU1niyse en los siguientes términos: 

"La producción industrial exPone al trabajado'Y a ciertos ~desgos, por lo -

que corres!Jonde al patrono, por .$er quien 'recoge los beneficios de la pro

ducción, la obligación de inde'mnizar a la víctima cuando se realiza el rie~ 

go, sin que deba considerarse si cometió alguna falta susceptible de enge!i 

dra1(" su responsabilidad. En otros términos, la repa'ración de los accide!! 

tes de que son víctimas los obyeros en s'u t1fabajo, debe ent-rar en los gas

tos generales de la empresa n. 

Cuando la repa'ración de los accidentes y las epjermedades provenie'!1. 

tes del t-rabajo se basa en la teoría del riesgo profesional, el financiamien

to que supone su cobertura por el régimen de Seguridad Social se carga 8<2-

lamente al empresario. Por este 1nativo dicha rama de segu'ro no está --
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siempre incorporad-a al sistema general, como en los casos de Costa Rica y 

Panamá. 

Las legislaciones de Nicaragua y El Salvado'y incorporan el riesgo pro 
" -

fesional al régimen gene'ral del Seguro Social, pero sin llegar a una comPle

ta unificación de riesgos, sino a "una yuxtaposición de los mismos, dejando -

persistir la dualidad de enfermedades .:v accidentes producto del ejercicio de 

U'JIla p11'0jesión u oficio o de causas distintas . 

Actualmente existe la telzdencia hacia una completa unificación infor

tunística que no tenga en cuenta la causa generadora sino el daíif,o producido, 

el cual se traduce siempre en ~bérdida de la salud y de la capacidad de gana?! 

cia. A dicha corriente se incorpora ellí égimen de Guate'mala que otorga fn'Q. 

tección indiscriminada contra accídenles de trabajo y accidentes comunes -

desde 1949. 

En lo que respecta a ciertos su,jetos de aseguramiento, aunque su ca!! 

dición de económicamente débiles y socialmente necesitados de protección -

es muy acentuada, al mismo tiem.po que su pa1r ticipación en la IJroducción de 

'Yiqueza nacional es decisiva, corno en el caso de los campesinos que cons

tituyen en nuestro medio un 50% de la !Joblación laboral, sus escasos recur.-

sos, su jornal diferendado en especie y en dinero, su 'wlOvilidad y tem¡)ora

lidad en el trabajo y el estm" afectos a un alto {ndice de r iesgo a1nbient"al, -

son los motivos po'/.' los que aún no están comprendidos en la legislación de -

los Seguros Sociales. Al analizar los factores socioeconómicos de la Segu,

ridad Social, harel1'lOs otras consideraciones sobre este problema de los 

sectores mayoritarios no amparados. 

Examinando la legislación positiva 1nás reciente, encontramos una a

centuada tendencia a incorporar al régi1nen del Seguro Social otro sector -

laboral que tradicionalmente ha sido sujeto de regÍ1nenes especiales de prQ. 

tección: se trata de los empleados públicos, ü-zcluidos con mayor o menoy 

amplitud en los seguros obligatorios de Panamá, Nicaragua , Hondu'Yas J -

Gttatemala; en Costa Rica pueden optar por su inscripción volun.ta'ria sin -

perjuicio de su fuero especial, quedando obligados en tal caso a cotizar en 

su respectivo régimen previsional y en el del Seguro Social. 
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La existencia de regímenes especiales para las fuerzas armadas, obe-

dece a razones polz1icas cuyo análisis sobrepasa las limitaciones impuestas 

por el carácter general de nuestro trabajo. A este respecto, lo mism,o que -

en relación con la !Jrotección de los empleados del sector público en El Salvª

dar, nos concretamos a insistir sobre la conveniencia de la aplicación del -

principio unitario para cubrir las contingencias sociales a que se encuentran 

expuestos los diversos sectores de la población, a través de un solo régimen 

nacional, para que la protección contra los distintos riesgos venga a se'y más 

eficiente, más económica y sobre todo más justa. 

El Primer Congreso Nacional de Seguridad Social celebrado en San Sal 

vado'JI" en el mes de diciembre de 1967, con la activa participaciÓ'n de nume'rQ. 

sas entidades representativas de los b'aba,jadores, la em .. presa privada yel 

Estado, se pronunció por aceptar entre los linea11zientos generales de la po:.. 

lítica nacional de Seguridad Social los sigaientes : 

"10. Reiterar la conveniencia dellJrincipio de unid"ad en el sistema de 
Seguridad Social en el país, por conside1r a11' lesi1Ja a los irltereses na-
cionales la prolife'ración de sis temas o cajas de Seguros. 

60. Adoptar como postulado rector en los p11"ogramas de política de S§!. 
gu,ridad Social, el princiPio de solidaridad entre los diversos secto'res 
de la población", 

Del resúmen anterior se desprende claramente la misma orientación 

legislativa que observamos en el apartado constitucional, hacia la SU¡)e1"a--

ción de los moldes del Segara Social clásico ínediante el yeconocimier.1o de -

la Seguridad Social como derecho del individuo a aquellas i)1l"estaciones que -

le permitan una existencia decorosa frente a c'ualquier contingencia, de'recho 

fundado en el princiPio de solidaridad humana que a su vez se sustenta en el 

esjuerz o productivo de toda la nación. 

3. Reglarnentación. 

La reglamentación de la Seguridad Social suele abordar principalmente 

el desarrollo poymerwrizado del régimen general, la organización de Zas ins

tituciones que administran el sistema o la aPlicación eS!Jecíjica de una deter-

minada rama del seguro. 

En cuanto a reglamentación general, careciendo de regímenes integra-
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les de aPlicación inmediata, no encontramos en Centro América ningún caso 

de reglamentos que regulen todo el siste'i'na nacional como el Reglamento del 

Código de Seguridad Social de Bolivia (1956) o el Reglamento General de la -

Ley Orgánica de Previsión Social de Brasil (1960). Existen reglamentos de 

tipo general, pero con la limitación nacida de las disposiciones legales que 

posponen los regímenes de pensiones y desempleo, en El Salvador (Reglame?!:.. 

to para la Aplicación del Régimen del ·Seguro Social-1954) y en Honduras (Re

glamento de Aplicación del Seguro Social Obligatorio - 1962). 

La est1"ucturación del órgano encargado de la gestión administrativa -

de los Seguros Sociales: supone en todos los países del área servicios públL 

cos descentralizados, encomendados a instituciones oficiales autónomas con 

personalidad jurídica proPia y recursos espec(ficos, pero está regulada en las 

diversas leyes cO'rtStitutivas y no por la vía reglamentaria. El Reglamento

del Instituto Nacíorwl de Seguridad Social de Nicaragua (1956), no constituye 

como podría inferiyse del nombre un reglamento contraído a la organ~zación

de dicha entidad, sino un verdadero reglamento general de aPlicación que c0'Y!!:.. 

prende hasta el -régimen de pensiones y sólo deja sin regula'y el seguro de de

semPleo previsto en la ley orgánica. 

Pasando a la cobertura de contingencias espec(ficas, nos encont11'amos 

con una variada gama de reglamentos. A.sí, las disposiciones que ponen en -

vigencia y estructuran el régimen de enfermedad-maternidad y el de pensio-

nes en Costa Rica, y los reglamentos de protección materno-infantil Jl de ac

cidentes en general, eventualidades a las que se concreta el Sistema de Segu

ri dad Social de Guatemala. 

En El Salvador se encuentra pendiente de sanción ejecutiva el Reglame?1. 

to de Aplicación de los Seguros de Invalidez, Vejez y Muerte) aprobado por 

el Consejo Directivo del ISSS el 30 de mayo de 1968. En este nuevo régimen 

de pensüYlles se establecen prestaciones diversas y algunas veces superiores 

a las prestaciones actualmente vigentes en cuantO a beneficiarios, monto y -

du,yación de las pensiones por invalidez y sobrevivencia, motivo por el cual 

se han contemplado beneficios especiales para complementar las prestacio-

nes que resultan inferiores en el Seguro de riesgos profesionales. Dicha me 
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dida constituye un paliativo de dudosa eficacia por su gran complejidad, que 

simplemente difiere la correcta solución del problema; será necesario re-

formar el Reglamento para la Aplicación del Régimen del Seguro Social en -

lo relativo a las prestaciones pecuniarias por accidente de trabajo y enferme 

dad profesional, para que dichas prestaciones se nivelen con las del nuevo -

reglamento de pensiones, ya que no se justifica la coexistencia de disposicio 

nes que otorguen beneficios distintos en circunstancias semejantes, sobre to 
, -

do cuando el régimen de riesgos profesionales resulta ser más desfavorable 

para el trabajador asegurado. 

Dentro del procedi'il1iento administrativo es frecuente que la reglamen

tación interna se ocupe de muy diversos aspectos, tales como la inscripción 

de los asegurados, la organización de los servicios médicos o el régimen de 

personal de los trabajadores de las mismas instituciones de Seguridad Social. 

Podemos citar como ejemPlos de este tipo de disposiciones: el Reglamento -

para Afiliación, Inspección y Estadística del Instituto Salvadoreño del Seguro 

Social, el Reglamento de Seyvicios Médicos del Instituto Hondurefío de Segu

ridad Social y el Reglamento de Personal al Servicio del Instituto Guatemal

teco de Segu1ridad Social. 

Como característica peculiar de la reglamentación de la Seg"dridad So

cial, es interesante observar que emana de las mismas instituciones gesto-

ras, cuya auton01nía no está limitada a la percepción y manejo de sus recur

sos, sino que se extiende a la potestad reglamentaria, la cual se atribuye l~ 

galmente a los órganos superiores -Consejos o Juntas Directivas- integra--

das por los tres sectores que tienen participación en los Seguros Sociales: - ,. 

trabajadores, pat1ronos y Estado. 

4. Jurisdicción. 

El régimen de Seguridad Social contiené disposiciones que regulan la 

posibilidad de impugnar aquellas resoluciónes que se estimen injustas. Se

trata de normas que por estar enmarcadas en un régimen jurídico especial, 

suponen un procedimiento de apelaciones de carácter contencioso-administrª

tivo. 



16 

Este procedimiento contencioso de la seguridad social determina en mu 

chos casos un fuero o jurisdicdón particular a cargo de los órganos superio

res de las mismas instituciones gestoras, cuya amplitud depende de la legis

ladón nacional, la cual generalmente hace la distinción entre dos tipos de -

procedimiento: uno, dentro de las instituciones de Seguridad Social, hasta -

que las decisiones sean válidas; y el otro, que supone la ve'rijicación por ór

ganos judiCiales de la legalidad de unfallo válido promtnciado por el organis

mo de Seguridad Social. 

Haremos a continuación un breve resúmen de las disposiciones vigen-

tes sobre esta materia en los países centroamericanos. 

a) Guatemala: 

Los reclamos que formulen los patronos o afiliados con motivo de la -

aPlicación de la ley y sus reglamentos se tramitan ante la Gerencia; el recur 

so de apelación ante la Junta Directiva, la que debe dictar su pronunciamie?J.. 

to dentro de los la días siguientes a aquel en que se formuló el recurso. Las 

resoluciones de la Junta sólo pueden discutirse ante los Tribunales de .Traba 

jo y de Previsión Social. 

Los juicios para la imposición de multas deben iniciarse y resolverse 

ante y por los Tribunales de Trabajo JI de Previsión Social. Los juicios so

bre cobro de créditos originados por las inversiones, o de sumas adeudadas 

por el Instituto por otro motivo, deben tramitarse ante los Tribunales Civi

les Comunes. 

También los juicios a que dé lugar la im/>osición de penas previstas -

por el Código Penal, se deben tramitar ante los Tribunales Penales Comunes. 

b) Honduras: 

Los conflictos y reclamaciones referentes a los servidos y prestacio-

nes, así como las controversias que la aPlicación de los reglamentos suscite 

entre patronos y trabajadores, o entre el Instituto y cualquiera de'· ellos , se 

plantearán ante el Direclor General. Contra las decisiones del Director Ge

neral, los interesados pueden interponer recurso de apelación ante la Junta 

Directiva y contra las decisiones adoptadas por ésta se puede recurrir ante 

la Corte Primera de Apelaciones. 
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OLas controversias sobre pa'rentesco y determinación de edad serán re

sueltas por el Instituto, el cual ap1'"eciará libyemente las p1l'uebas. 

c) Nicaragua: 

Las solicitudes sobre inscripciones, liquidación de cotizaciones, exte?1 

sión de carnet de beneficiaria, calificación de la condición de patrono y de a

segurado y excepciones a la afiliación del régimen obligatorio, son resueltas 

POJI' la División de Afiliación y Beneficios . 

Contra la resolución de esta División puede pedirse 11'evisión para an!e 

el Director General dentro del férmino de 8 días. 

De las resoluciones que el Director General exPida imponiendo multas, 

otorgando prestaciones o denegándolas y cancelando derechos a los asegura

dos por infracciones a la ley y al reglamento, puede pedirse revisión para -

ante el Consejo Directivo dentro del término de 5 días. 

Contra la resolución que éste exPida se puede interponer dentro de 5 -

días recurso de apelación para ante el Tribunal Superior del Trabajo. El-

Tribunal, para resolver, oye a las partes conforme las normas establecidas 

en el Cddigo del Trabajo, pudiendo el Instituto Nacional de Seguridad Social 

hacerse representar ante dicho Tribunal. Contra la sentencia del Tribunal 

Superior no existe recurso alguno, salvo el de responsabilidad. 

Toda gestión ante el Instituto, de los patronos y los trabajadores, lo -

mismo que las solicitudes, informes, reclamaciones, certificados y demás 

trámites, deben efectuarse en los formularios especiales del Instituto y se 

tramitan gratuitamente. 

La tramitación de los juicios y actuaciones sobre fiscalización económi 

ca y contable del Instituto Nacional de Seguridad Social se efectúa inmediata

mente por intermedio de la Contraloría Especial. 

d) Costa Rica: 

Compete a los trabajadores el ejercicio de sus derechos por el incum

plimiento de las obligaciones lJatronales, ante los organismos administrati-

vos correspondientes o a12te los Tribunales de Trabajo en su caso. 

Los reclamos que formulan los patronos o los asegurados son substan

ciados por la Fiscalía de la Caja y resueltos por la Gerencia. Contra lo que 
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ésta decida cabe recurso de apelación ante la Junta Directiva, siempre que -

se interponga ante la Gerencia dentro de los 5 días posfe1'-iores a la notifica-

ción respectiva. El pronunciamiento de la Junta debe dictarse dentro de los -

10 días siguientes a aquel en que se formula el recurso. Salvo que el término 

de prescriPción fuere men01'-, ningún interesado puede discutir ante los Tribu

nales de Trabajo las resoluciones de la Caja que tengan más de un año de ha

ber quedado firmes. 

Cuando la Caja, inducida en error por el patrmw, otorga prestaciones 

a trabajadores que no hayan cumPlido los plazos de espera o que no sean ase

gurados activos, ejercita la correspondiente acción de cobro contra el patro

no sea judiCial o extrajudicialmente. 

Si los Tribunales de T1!"abajo estiman que el hecho acusado o denunciado 

constituye delito .o cuasi delito, sea por su gravedad o consecuencia, por la -

intención del agente o por otro motivo, se pasan los autos de oficio a los Tri

bunales represivos a efecto de que éstos sancionen a los culPables de acuerdo 

con las responsabilidades en que hayan podido incurrir. En caso de reinciden 

cias espeCÍficas o genéricas se aPlican las disposiciones establecidas en el -

Código de Trabajo. 

e) Panamá: 

La Junta Directiva conoce de las apelaciones en contra de las resoluciQ 

nes dictadas por la Dirección General; en caso de ser rechazadas por las au

t01,-idades de la Caja, el asegurado !Juede llevar sus demandas ante la Cáma

ra de lo contencioso-administrativo de la Corte Suprema de Justicia. 

La Caja está investida de jurisdicción coactiva para el cobro de todas -

las sumas que deben ingresarle P01" cualquier concepto, siendo obligación del 

Director General iniciar los juicios cuando la mora en el pago de cuotas obre 

ro-patronales y recargos sea de tres meses. 

f) El Salvador: 

Los conflictos que se susciten por la aplicación de la ley entre el Insti

tuto y los contribuyentes o sus beneficiarios, por razón de sus derechos, se 

ventilan ante el Director General quien debe designar un Delegado pm'-a trami 

,tar y resolver el reclamo. De la resolución del Delegado se puede apelar a!! 
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te una Comisión del Consejo Directivo, dentro de los tres días siguientes a la 

notificación del fallo; de las sentencias definitivas pronunciadas por la Comi

sión del Consejo Directivo en los incidentes de apelación, no se admite nin- 

gún recurso. 

Las demandas que se entablen contra el Instituto, en relación con la -

prestación de sus servicios, se ventilarán ante los respectivos Tribunales de 

Trabajo. 

Respecto del twocedi'lniento interno, contenido en los artícu,los 81 al 94 

de la ley vigente, he1'fzos de decir que abunda en disposiciones de escaso va-

lar práctico y, lo que es más importante, que nunca ha sido aplicado. 

Estimamos necesaria una reforma de la ley en esta materia, resumie'!!:.. 

do el pi'Ocedimiento en. la obligación del Director General de recibir las re-

clamaciones que los asegurados, beneficia1l'ios y patronos interpongan por -

cualquier causa, reunir.y estudia1t* los antecedentes del caso JI presentarlos, -

al Consejo Directivo para su resolución final, acompañados de su proPia apr~ 

ciación sobre la situación reclmnao"a, fijando al mismo tiern,po plazos razona

blemente b1?eVeS paya el cumplimiento de las diligencias y trámites que c01t*re§.. 

ponda practicar. 

5. Normas internacionales. 

La concepción de la Segu1t*idad Social como un de'vecho de la persona re

viste caracteres de universalidad, por lo que nUme1?OSOS organismos interna

cionales se encuentran empeñados en lograr su 11w,terialización unifor1ne en -

todos los países, mediant'edeclaraciones, conferencias, resoluciones, conve 

nías y asesoría técnica. 

Entre estos inst'rumentos internaci01-zales que tienden a impulsar y dar -

un trato común a la Seguridad Social en el plano de las legislaciones naciona

les, podemos citar la Declaración de los De'Jl'echos del Hombre signada en -

París por las Naciones Unidas en 1948 y el Acta de Bogotá suscrita POy la 

Organización de los Estados de América en el mismo año. 

La fuente más importante de normas internacionales está constituida -

por los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) , los cua 

, , . 
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les obligan a incorporar sus disposiciones en la legislación interna de los paí-" 

ses que los ratifican. Nicaragzw es el país centroamericano que ha ratificado 

mayor número de Convenios relacionados directamente con la Seguridad Social, 

en tanto que los demás sólo han efectuado escasas ratificaciones, como puede 

apreciarse en el Cuadro No. 4 incluido al final del presente capítulo. 

La Asociación Internacional de la Segu'ridad Social (AISS), organismo mun 

dial al que se encuent11"an afiliadas Zas instituciones centroame'ricanas de Segu

ridad Social, ha celebrado 16 Asambleas Generales desde su creación en 1927; 

sus numerosas resoluciones han contribuido a la promoción y al perfecciona

miento técnico-admüzistrativo de la SeguYidad Social en el mundo entero, in

fonnadas en su espÍ'ritu por el lema de la Asociación: fiNo hay paz duradera -

sin justicia social; no hay justicia social sin Seguridad Social". En ocasión de 

la XVI Asarnblea General celebrada en Leningrado en 1967, el Grupo de Trabª

jo sobre los Aspectos JU1rídicos de la Seguridad Social propuso la creación de 

una comisión perrnanente para el estudio de los p1roblemas legales a que ha ilI!:. 

do lugar la aplicación práctica de convenios bilaterales y multilaterales, sien-

do aprobada dicha propuesta por el COV1.$ejo de la AlSS. 

La Conferencia lnteramericana de Seguridad Social (CISS) , fué creada

en Santiago de Chile el _Z6 de septiembre de 1942, bajo los auspicios de la -

OIT. Las resoluciones de este organismo internacional de carácter perma

nente de las naciones americanas, han llegado a cOi'lStituir un verdadero có

digo de la Seguridad Social regiO/wl. 

En 1963 se susc1ribió un Proyecto de Colaboración ])¡lutua entre la AISS y 

la CISS, que dió cmno resultado inmediato el establecimiento de cuatro Comf. 

siones Regionales Americanas de Seguridad Social (de Organización y Méto

dos, de Actuarios y Estadígrafos, Médico-Social y de Prevención de Ries

gos Profesionales), con el objeto de establecer normas técnicas uniformes. 

La celebración de convenios multilaterales sobre Seguridad Social no -

ha sido frecuente en América, limitándose por lo general a países fronteri

zos entre sí o con países europeos con los que existe una gran relación mi

gratoriallaboral. Tal es el caso de los convenios entre Argentina e Italia, 
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-Espafia, Portugal y U1'uguay; Brasil e Italia; España y Chile, Perú, Paraguay, 

Ec'uadoY y Colombia; Estados Unidos y Canadá; lVIé.1dco y Estados Unidos; y R~ 

pública Dominicana y Haití. 

La OIT ha elaborado un instrumento tipo adaptado a las características 

de la Seguridad Social americana, que sirvió de base al anteproyecto de Conve

nio Multilateral Centroamericano estructurado por iniciativa de la Segunda Rey:' 

nión de lVlinisi"ros de Trabajo y Previsión Social de los países miembros de la 

ODECA, celebrada en GuatemaJa en 1965. Dicho Convenio fu,é suscrito en San 

José, Costa Rica, el14 de octubre de 1967, y ratificado recientemente por el 

Congreso de Nicaragu,a. 



El Salvador 

Guatemala 
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I 
I Honduras 
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I 
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I 
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22 

Cuadro Noo 1. 

PRINCiPIOS CO¡'¡STITUC¡ONALES 

1962.- Art. 186.- la seguddod Social constituye un servicio público 
de carácter obligatorio. La Le)' regulan5. los alCances: extensi6n y 
forma en qúédebe ser"' pu.esta en vigor o 

Al pago de la cuota de! Seguro Socia! contribuirán los potronos, 
los trabaiadores y el Estodoo 

Ei Estado y los patronos quedarán excluídos de los obligaciones 
que les imponen las leyes en favor de los traba¡adores, en 10 medida 
en que sean cubiertas por el Seguro SociaL 

10'''' e \' R"" E'" S' I ,00.- apo l. eglmen COflOm!CO}' OCIO. 

Art. 14r:: Se reconoce el derechoOTaseglJridad social para bene
ficio de los habitantes de la República. Su régimen se instituye en 
forma nacional unitario. y obligatoria y lo aplicará una entidad des
central¡zada .. con personalidad jurídica y flJl1ciones propias de con
formidad con su ley y sus reglamentos especialeso 

El Estado, los potronos y ¡os trabaíadores, tienen la obiigación 
de contdbu ir el financiarlo 'f Q proct..lrar su mejoramien :to progresi
vOo 

1965.- Arto 139.- Todo persono tiene derecho a la seguridad de sus 
medios económicos de subsistencia en coso de incapacidad para tra
bajar u obtener trcba¡o retribuido. 

Los servidos de Seguro Social serón prestados )' administrados 
por e l Instituto Hondureño de Seguridad Socia l y cubrirá los casos 
de enfermedad, maternidad§ subsidios de famil¡a, veiez, o¡fandad, 
pero forzoso l acciolenres de ¡-rehalo '1 enfermedades profesioncles,
todas las demás contingencias que efectúen lo capacidad de traba
jo y consumir. 

La ley promoveró el establecimiento de tales serviciaSTe me
dide que las necesidades socia les lo exilan. El Estado creará !nsti
tuciones de asistencia y de previsión socio!o 

Ario. 140.- La ley fé'g!amen!'ará los alcances, e:>ttensión y fun
cionamiento de! régimen de seguridad sociol. El Estado, patronos 
y trabajadores eslión obligados r.i contribuir al fi;1oncicrmiento y a 
r ., °t • . ' . ..,. d ¡ .... S· · ! rae!! 1 al" el meloromlenro )' expans¡on e .)eguro OCleL o 

.Art. 141.- Se considero de utilidad pública la ampliación del 
régimen de seguridad social el los trabajadores de la ciudad y del 
campo. 

1950.- Del Traba¡o y la Previsión Social: Art. 970- UE! Estado e~
toblecerá ei Instituto Nac¡onal-de Seguridad Social, a favor de los 
trabajadores, paro cubrir los riesgos de enfermedad comunes, inva
lidez, ancianidad, desocupacién r mediante racional concurrencia 
del Estado? d01 beneficiarlo y de! patrono. 

la correspondiente reglamentación será ob¡eto de la ley". 
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Cuadro No. 1. 

PRII',iCIPIOS CONSTITUCIONALES 

1949.- Derechos y Garantías Socioleso- Art. 73.- Se establecen los 
Seguros Socicles en beneficio de los trabajadores manuales e inte
!ectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Esta
do, patronos y traba¡adores, a fin de proteger a éstos contra los ries
gos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez y muerte y demás 
contingencias que la ley determine. 

Lo administración y el gobierno de los Seguros Sociales estarán 
a cargo de lmo institución autónomo denominada Caja Costarricense 
de Seguro Social. 

No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas 
a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los Se
guros Sociales. 

Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuen 
ta de ~os patronos y se regirán por disposiciones especiales. -

Asr reformado por la ley No. 
2737 de 12 de moyo de 19610 

I 
1 1946.- Título 1110- De los derechos y deberes individuales y socia-
I les. Art. 93.- Todo individuo tiene derecho a lasegvridad socia! de 
I SuS medios económicos de subsistencia en caso de incapacidad para 
I!: trabajar u obtener trabajo retribuido. Los servicios de Seguro Social 

serán prestados y administrados por entidades autónomas y cubrirán -
los casos de enfermedad, maternidad, subsidios de familia, vejez, viu 

¡! dez, paro forzoso, accidentes del trabajo y enfermedades profesiona": 
les y todos las demás contingencias que afecten la capacidad de tra 

I bajo y consumir. La ley proveerá-el establecimiento de toles servi= 
II! dos, a medido que las necesidades soda les 10 exijan. 

El Estado creará instituciones de csistencia y de previsión socia
les. Son tareas fundamentales de éstas la rehabilitación económica 

I 
I 
I 
¡ , 
¡ 

y moral de los sed'o-res indigentes y lo atención de los mentalmente 
incapacitados l los enfermos crónicos y los inválidos carentes de re-
cursos económicos. 

El Estado fomentará además, la creación de viviendas baratas -
para los trabajadores. 



Países Fecha Inicial 
del Régimen 
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Cuadro No. 2. 

LEYES Y REGLAMENTOS 

Legislación Reglamentos I 
¡ 

[ 

I El Salvador I 28-IX-1949 Ley d~1 Seguro Social. 
1 

1
1 Reglamento para la apli-
1 coción del Régimen del 
I Seguro Social. Reglomen-

¡ 
i 
! Guatemala 

I 
I 
1 Honduras 
I 
1 
I 
I . 
I I Nicaragua 

1 
I 

Costa Rica 

I 

I 
! Panamá 

! 

I 
'1 
I 
1 
I 

I 
1 
¡ 

I 
!" 

I 
I 
f 

I 

1 

! 
! 
I 
1 

28-X-1946 

19-V-1959 

2-1-1956 

22 .. X-1943 

Ley Orgánica de! ins
tituto Guatemalteco 
de Seguridad Social. 

ley del Seguro Sodol. 

ley Orgánica de Se
guridad $ocial o 

Ley Constitutiva de lo 
Caja Costarricense de 
Seguro Socia!. 

¡ 1'0 de evaluación de inca
! pacidades. Reglamento-
í ciones de tipo administro-
, . ¡.~ d ¡ hvo y para e ecclon e-
I los representantes que In
I tegran el Conse¡o Direc-
1 tivoo Req!amento de --
1 Aplicación de los Seguros 

de Invalidez, Vejez y -
Muerte. 

j 

I 
1 

I 
! 
¡ 

Reg lomento sobre protec- ¡ 
ción relativa a acciden- 'I! 

tes en general. Reglamen- ¡ 

to sobre · protección mater- 1 
no-infantiL Reglamenta- ! 
dón administrativa. ! 

I 
1 Reglamento de aplico-
'1 ción del Sequro Secial -

" 
¡ Obligatorio y Reglomen-
1 to de Ser\' icios Médicos. 
! 
I ¡ Estatuto Orgáni co del Se-
I guro Social ?bligator!o y 
I Rec!amentaclones vanas. I 

! v ¡ 
! Regiamento de enferme- 1 

l . I I 

M R · ., I 

;

1,1 dad-maternidad. Reglamen~ 
to de Invalidez Ve'ez y - ¡ 

uerte" . eglamentoclon i 
I ¡ odmin!straHva. I 
I ! I 
1, 

21-Hl-1941 Ley del Seguro Socio! I Reglamentaciones varias I 
¡ de tipo administrativo y de! 
¡ cateoorras de trabajadores. I 

==========~====~ ===============~~,=.=."=".====~I=-,"=:=~====c_===========I 

-----'---- ---------- - ------
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Cuadro No. 3 

JÜR1SDICCION. 

Parses Instancia administrativa. Instanci~ judrciaC 
, 

El Salvador Consejo Directivo del Instituto Trfbunales de Trabajo. 

Guatemala ,Junta Directiva del Instituto Tribunales de Trabaio y Previsión 
I Social. 
¡ 

I 
Honduras Junto Directivo del Instituto Corte Primera de Apelación. 

Nicaraguo Consejo Directivo del Instituto Tribunal Superior de Trabajo. 

Costa Rica Junto Directiva .de lo Cojo I Tribunales de Trobajo. 

Panamá Junto Directiva de la Coja Corte S1.Jprema de Justicia. 



Países 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

I ¡ 
I Costa Rica 
¡ 
I 
1 P .. 
I onClma 

I 

1 ¡ 
I 
I 
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Cuadro NOQ 4. 

Conven íos Infernac ¡ona! es Ratificación del Convenio 
ratificados en relación a la Multilateral de Seguridad 
Seguridad Social(O.!.T.}. Social. 

12 I -
I 

118 I -
42 I -
2-12-17-18- 24 Decreto Legislativo del 

i 3.3.68.- Diario Oficial 
" I del 29.7.68. 

¡ 
I 

88 - 96 I -
3 - 12 - 1 7 - 42. 

1. Número y materia de los convenios citados: 
2. Desetnpleoo- 3. Protecci6n de la maternidado-

12. Indemnización por accidentes del trabajo (ogri
cultura.- 17. Indemnización por accidentes del -
trabajoo- 18. Enfermedades profesionaleso- 24. Se
guro de enfermedad (industria).- 42. Enfermedades 
profesionales (revisado).- 96. Oficinas de cqloca~ 
ción.- 102. Seguridad Social (Norma Mínima). 118. 
Igualdciél "de trato (seguridad sodal). 

1 
! 
1 
I ¡ 
• ¡ 
l 
¡ 
! ¡ 
! 
! 

L 
j : 



27 

CAPITULO JI 

CA1WPO DE APLICACION y ORGANIZACION ADlvllNISTRATIVA 

1. Contingencias cubiertas. 2. Población protegida. 3. Extensión geográfica. 
4. Administ1"ación. 

El campo de aplicación de las normas de Seguridad Social se delimita en fun-

ción de los riesgos o contingencias cubie'rtas, de la población amparada y de su ex

tensión geográfica. 

Seguidamente entramos a considerar la situación actual del campo de aplica

ción de los regímenes centroamericanos de Seguridad ~ocial en relación con cada 

uno de los aspectos mencionados, y sufarma institucional de gestión administrati-

va. 

1 . Contingencias cubiertas. 

La acepción gramatical de "riesgo" supone la eventualidad o proximidad de -

un daño. De ahí que en materia de segu'ros privados se haya adoptado dicho térmi

no para designar el acontecimiento incierto de cuya realización depende el cumPli

miento de la obligación del asegu'rador, que se traduce generalmente en una indem

nización de daños. 

Carlos González Posada.. entre otros autores, entiende P01I' riesgo "todo aco?1 

tecimiento futuro y posible que, una vez producido, ocasiona un daño". Pero la S§!.. 

guridad Social no está referida únicamente a la cobertura de posibles daños: el e

vento de la · maternidad supone normalmente un acontecimiento feliz, cubierto en r~ 

zón de la conveniencia de evitar que la mujer trabaje durante cierto término ante-

rior y posterior al parto, y de la necesidad de asistencia médica para protección -

de la madre y del 'recién nacido. 

En relación con la nota de aleatoriedad implícita en la noción de riesgo, De

veali opina que dicho concepto "era adecuado cuando el seguro se refe'ría a los ac

cidentes de trabajo y lo es todavía cuando s e refiere a la enfermedad, pero deja de 

serlo al referirse a la vejez, y a la 'rnuerte, que constituyen acontecimientos inevi-

tables". 

Con el objeto de evitar las improPiedades mencionadas, emplearemos el té?:., 

mino "contingencias" como denominador común para referirnos a los acontecimie!!:. 
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los que dete'P"Jninan la necesidad de prestaciones a ca'jiga del régimen de Seguridad 

Social> sín perjuicio de at"ribuiy la noción de riesgo a aquellos casos en los que .., 

no se discute su t,e:J/tinencia, 

En la legislación centroame-ricana de Seguridad Social se designan unifo'rme-

mente como riesgos a ctilYll'i'r'¡ las siguientes contingencias: enfermedad c01nún j --

'fnate-rnidad, accidente de t'Y'abajo, enfermedad profesional, invalidez, vejez, muer 

te y des empleo o cesantía . 

Sin eUllba1"go, corno Zas diversas legislaciones han adoptado el princil)io de .. 

extensión grad'ual del-régimen, en la actualidad solam,ente el seguro de riesgos P'JI"q" 

fesionales -accidente de traba,io y enfermedad p-ro!esürrúll·· se Jrtalla ésta51ec¡;aó.\~n 

todos los países del á'yea,conSiZtuyendo un 'régImen especiál en Costa Rica y pil}.za~ 

~ ~ ~ ¡: ~ d t . , d t'" .. . . l .,. d ''¡' ma; ee. segu·yo ae enJermecta .-ma ernuta . es a Cume'yl;O en ,a mayorm . . 12 s~s"emas, 

a excepción del de Ouatenwla.,' únicarn.enie en Nicaragu.,a, Costa Rica )) Panamá se 

afien,den las contingencias de ínvalide,(;} vejez .3' rnue'rte, y en todos los regímenes 

se ha pospu,esto el segú.ra de desernpleo. 

Existen diveysos criterios en cuanto a los suietos de asegu1"amiento, según -

se incluya en el régimen de Segu,'ridad Social: 

10. ~4 los trabajadores económicamente mlis débiles . 

Paya conciliar la e:t'iel1sión de los reg{menes nuevos con la carencia de m8--

dios y extJeriencia; se incoypora a los sectores que necesitan enfonna n'uis peren-

.. h f ' p ~ h t ' ~ p. 7 ' 't ~ ,. . . torza sus ¡;res,;acwnes. ero la VYO eccwn no ·'ueae I.~mz a"rse a tos econo'nncame!1. 

te débiles, porque es de toda evi:tencia que las vicisif:u.desde la vida nos acornpa-

fían a lodos, y aún aquéllos que en el pres ente disfrutan de uruz s ituación holgáda i -

pueden '(requerí]!' en el futuro, paya ellos mismos o ¡Jaya, los 1Iiliemb-ros de sus fmni-

Uas, las prestaciones de l.a Segurio:ad Social. Adernás, esta limitación trae consi

go el inconven'ientede establecerse sobre la base de un sala'rio·-tope que suele re-

sulta'li m'l~y bajo, de 7Tlane'ra que se deja sin protección a quienes, por pe1l'cibi'r sa-

la-rios que exceden del lií·nite establecido, resultan excluidos a pesar de que no al-

can.zan razonables niveles de desahogo económico. 

20. il todos los trabajado'res. 

La prot~cción se otorga en función de la calidad de trabajador, prescindien-

do de la situación econónl,ica personal. De esta mane'ra se prevé la mutt;lbi?ídad -
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de situaciones a través de las cuales los asalariados pueden alcanzar 'mayo-

res reh"ibuciones o ver desmej07/"ados sus ing"resos. 

30. A toda la población del pa'ls. 

Se protege al hombre por su condición de tal, con presci'ndencia de su 

calidad de trabajad01/". 

Alwra bien~ la protección de los Seguros Sociales centroamericanos -

cuwe básicamente a los traba.1adores por cuenta a}ena l de acum"do con las -

modalidades que pasamos a indicar. 

En El Salvador se protege actualmente a los asala1"üulos de la indus

tria 1 comercio ~ servicios y algunas entidades oficiales autónomas (Comisión 

Ejecutiva Portucrl'ia Autónoma,. Banco Ce11traZ de Reserva e Instituto Salvado

reño del Seguro Social), que devengan hasta el límite de (ft 500.00 mensuales; 

el régimen del Seguro Social no es aún aPlicable a los trabajadores al servi

cio del Estado 1 domésticos, eventuales y agrtcolas. 

El salario-tope de (//; 500.00 ha sido establecido con base en el Art. 3 

de la Ley del Seguro Social 1 que dispo'ne lo siguiente: 

"El régimen del Seguro Social obligatorio se aPlicará originalmente a 
todos los f:'l'abajadores que dependan de un pat'i"ono, sea cual fuere el 
tipo de relaci6n laboral que los vincule y la forma en que se haya es
tablecido la remumeración. Podrá ampliarse op01l'tunamente a lavor 
de las clases de trabajadores que no dependen de un patrono. 

Podrá exceptuarse únicamenJ;e la aPlicación obligatm"ia del rdgimen del 
Seguro, a los trabajadores que obtengan un ingreso superior a una su
ma que determinarán los reglamentos respectivos. 

Sin embargo 1 será pO"f" medio de los reglamentos a que se refiere esta 
ley, que se determinará, en cada opwtunidad) la época en que las di
ferentes clases de trabajadores se irán incorporando al rdgimen del 
Seguro". 

El enunciado general de este art't'culo es satisfactorio en su aspecto ge ... 

neral, pero su inciso 20. contiene una disposicwn que es claramente contraria 

al fundamento doctrinario del Seguro Social, En efecto, este fundamento es la 

solidaridad que existe en el cuerpo social y q1.-le comprende a la totalidad de los 

trabajadores entre s'l~ a éstos con sus emPleadores y a ambos sectores con el 

Estado. 

Resulta una contradicción básica establecer en la ley una disposición que 

signifique aPlicar el princiPio de solidaridad solamente respecto de grupos de 

trabajadores que ganen menos de una cierta suma, dejando fue1~a a aquellos que 

obtengan un ingreso superior. Además de esta contradicción doctrinaria, al d! 

jar fuera de la obligatoriedad del seguro a los trabajadores que obtengan un cie"!.. 
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to ingreso relativamente elevado, se comete una grave injusticia social y se Per.. 

judica el fi1zanciamiento del Instituto. 

No necesita desmostrarse que la circunstancia de que un trabajador perci .. 
ba en un momento dado un ingreso elevado, no es una situación permanente; en 

cualquier momento el trabajador puede perder esa situación y encontrarse obli

gad0 1 por circunstancias laborales o de diversa naturaleza, a aceptar un traba

jo con renumeracwn inferior. Esta posibilüiad reviste una gran importancia, -

especialmente respecto de los seguros de pensiones, por cuanto en dicho segu

ro el derecho a las pensionES está ligado al requisito de que el trabajador entere 

un determinado número de cotizaciones, y el monto de su j)ensión se determina -

en relación al número de cotizaciones que haya hecho.-· En consecuencia, si un 

trabajador deja de cotizar por un periódo más o menos prolongado, o lo hace -

enfarma inlermitente porque ha devengado en ciertos perzódos una cifra supe

rior al límite que fija el reglament-o, puede suceder que se encuentre en la im

posibilidad de cumPlir con el requisito de haber hecho un mimero mínimo de ca 

tizaciones en el momento en que sufre una de las contingencias de invalidez, v~ 

jez o "'miierte; también puede resultar dañado, aún en el caso que tenga derecho 

a la pensión, al corresponderle un monto inferior al -que habría obtenido si hu

biera cotizado durante toda su vida de trabajo. Por otra parte, es también un 

error suponer que el trabajador que gana más de cie'yta suma está en capaci

dad de cubrir por sí mismo los gastos de enfermedad y accidente común. 

El problema es más grave si se tie'ne presente que el standard de vida de 

los trabajadores aumenta progresivamente, en razón del mejoramiento general 

de las condiciones económicas del país, par lo que cualquier límite de ingresos 

que se adopte en un momento dado para excluir del seguro social a los que ganan 

por sobre dicho l'('mite, se hace insuficiente con mayor o me1WY rapidez. Un e

jemPlo claro de esta situación lo tenemos actualmente en el ISSS: en efecto, el 

Reglamento de Aplicación del Régimen del Seguro Social establece que los que -

ganan más de (/t 500.00 mensuales quedan exchtido$ de la obligatoriedad del mi~ 

mo; dicha cifrafué establecida en el año 1954, es decir, en una época en que -

la cantidad de q¡; 500.00 mensuales representaba un ingreso sustancial t pero a 

la fecha no puede estimarse como suficiente para el mantenimiento del standard 

de vida de una familia de trabajadores calificados, por la sencilla razdn de que 

en los 14 años transcurridos se ha operado en el país un apreciable aumento del 
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costo de la vida, de manera que la referida -venta ya 11f) es refrrese'JtziaNva de 

un standwl'd de ingresos elevados. 

Otro aspecto importante del erro'v que c01'nerdal1ws, 'rodica en el per

,juicio financie'ro que sufre el Instituto al no pe'rcibi-r coti,zaciones de grupos 

eco'P.1Jmicamente más fuertes. .Dichos grupos cC"'flstitu/jlen lo que en la técni . 
. * -

ca del seguro social se denmni-na un Hbuen ri.esgo N , ya que su aparte resul-

ta, en !rrí01nedü), supe1t'ior al costo de las prestaciones que derna17ilan, espe

cialmente en lo relativo a las prestaciones médicas, farmacéuticas y ho'spi-

talarias . 

. En atención a todas las Y(lzon,es indicadas J estimamos que la disposi-

ción citada debe elil'lz.íno.:yse y sustituirse por otra e'n, la que se establezca que 

los trabajCl.dores aseg"lf/rados cotizanin sola'mente ho..sta U/tul.. cierta cUra má·-

xima, y que esta cifra má:-'Cima será obligatoriamente 'reajustada pOY lo me-

nos cada cinco afias , de tal ;nane'JI'a que refleje ell..'lu:rn.enio del standard eco-

ném.ico medú..¡ de los trabajadores? en el entendi."l,o que aquellos que ganen -

11u18 de la cantidad que se estable.zca como lúnite.se1"án asegt1:Yados~. pero -

cotizayán solamente sobre dicha caniídad máxima. 

El Instituto Guatemalteco de 'Seg"tridad Social inscYibe a los pt"k"1I'O'tlOS 

que tengan 5 o rfl,{Js trabajMO'res, corno nO'nrza general; dicho lt,""nz'Íte se a:rn.-

pliá para las e1'npresas de 3 () 'nuJs traba.i(l.do"ríes-~¡ aifa Iwsta las casos de un 

solo trabajado]!' en la actividad de t'P"anspaYte terrest'Y8"; en· el i)epartmnento 

de Gu.atemala . 

Los 'ltnicos segzf.1l'OS vigentes, de accidentes en general JI de p11'otección · 

mate-rno-ínfaniil, arn.pf.'fran actv...almente a los traba.1adO'";es de todas las ac

tividades eC01'wmicas, incluso los empleados pualicos y algunos campesinos. 

Se encuentran exchtidos los t-vabajador~s domésticos e independientes .y los 

m.ilitares; estos últimos gozan de un 'régimen de previsiá;"l pa'Jfücular, lo -

mismo que los ernj.)leados pztblicas en cuanto a pe'P..siones de invalidez, ve--

je.~ y muerte. 

En Honduras la ley conside11'a sujetos de asegu,'J'{lmiento a los trabajado 

res partículares que prestan sus servicios a una persO'na natwral o jurúlica, 

sea cual fitere el tipo de" 'relación laboral qu.e los vin.cul.e y la forn-za de 'rem,?! 

ne--ración, asl' como los trabajado'res públicos .v los de las entidades autóno-
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mas I semi-autónomas y descentralizadas. Se hallan provisionalmente exen

tos de la afiliación obligatoria al seguro, en tanto no se fijen las condiciones 

en que estarctn asegurados: los trabajadO"l'es a domicilio I los domésticos ~ -

los de temporada .. los ocasionales y los agro¡?€cuarios, salvo los que &raba

:,jen en empresas agrzcolas o en empresas industriales o comerciales deriv~ 

das de la agricultura, que emPleen un número m~rlimo de trabajad01res fijado 

reglamentariamente. 

El. régimen de la Ley Orgánica de Seguridad Social de Nicaragv.o, se a

plica obligatoriamente a todas las personas que se encuentren vinculadas a 

otra 1 natural o jurúlica, por contrato de trabajo, tácito o expreso, o por no~ 

oramiento. Estdn comprendidos por lo tarjo, como ejemplos no limitativos, 

todos los emPleados frrivados que devenguen algu,na renumeración~ los obre-

1."'OS en general, los trabajadores a domicilio y los d01'rtésticos 1 los servido

res del Estado y los Municipios. Están exentos los miembros de las Fuerzas 

Armadas y los trabajadores independientes. 

En Costa Rica son asegurados obligatorios todos los trabajadores ma~ 

les e intelectuales asalariados; sin embargo, el seguro de enfermedad-mater.., 

nidad sólo protege a los que ganan mil colones o menos al mes. La legisl-Cf.. 

ción comprende a los trabajadores agr(colas y algunas catego·r(as de los mi! 

mos se encuentran c-ubiertas en la práctica. Actualmente se hacen estudios 

para extender el régimen del seguro a los trabajadores indepemlientes. 

Los servicios de Seguro Social de Panamá se prestan actualmente a to

dos los trabajadores por cuenta de personas o entidades privadas que operan 

dentro de los distritos incorporados al régimen obligator'io 1 permaneciendo 

excluidos los trabajadores a domicilio ~ domésticos, independientes y agrt'c!! 

las. El régimen es extensivo a los trabajadores al servicio del Estado, las 

.Provincias, los MuniciPios y l.as entidades autónomas, semi-autónomas y -

desceniralizadas l en todo el pa'ts. 

:1. Extensión ge08!á.f1Pf!:. 

La extensión geográfica u horizontal de los Seg'dros Sociales es toda

vea muy limitada en Centro América.' Costa Rica ha logrado el mayor desa-
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11''Yollo en este sentido ) p"ues su.. "régtmen se aplica en, todas las prov'incias ) con 

excepción de dete'rrnina.das áreas; en Pan.an?á~ corno hemos visto anter-io1I'met!:, 

te, se encuentran asegurados los emPleados PtJ.bUcos de todo el ,pa't's, pero los 

t"rabajadores pa1!'ticula'Ves sólo están incorporados al régimen en 19 distr'itos -

de las 9 p1/'ovíncias ; en Guaternala ~ el jYrog'l'ama de pr oteccirJn de accidentes se 

aplica pa'}t·a el sect01/' privtJL10 en 16 de los 22 depm~tarll,ent:os y para los emPlel! 

dos públicos en lodo el pazs, mie1u;''¡l'as que el de protección materno-infantil -

sólo es exte'nSi'uo al depaytamento de Guate1nala; el segu'ro Badal de Nicaragua 

tiene aPlicacidn en la capital ,. zonas sub-uy'banas del Disl-vito Nacional y 3 m!! 

niciPios más, pero el 'régimen de invalidez .. vejez y muerte se extiende a to

dos los emPleados fr.1blicos JI bancarios del pa't'S ,: el Régimen, de HondU'Yas ~ que 

es el más reciente ,. está limitado al área del Dist?"ito Central que comprende 

las ciudades de TegucigalPa y Con'ta'j,lagüela, 

En El Salvador estd.l~ sujetos al régim,en del Seguro Social los trabajadc¿ 

res de los municiPios de: San Salvadm'., Soyapango,. Cuscatancingo, lvlejica

nos 1 Delgado,! Ayutuxtepeque , San 11![aYcos ~ nopango ; Apopa,. Panchimalco, -

El Paisnal" Santo Tonuts~ Santiago Texacuangos, Rosar'lo de l'lfora , San lvlav

ten, Guazapa¡ Nejapa, Tonacatepeque, AguUares, Nueva San Salvador, La Li 

bertad~ Antt:guo Cuscat'lán$ Quezaltepeque , Sonsonate, Acajutla, Usulután, Ji 

quilisco, Puerto El 1)'iun!o Ji Zacalecoluca. 

Los Zvlunicipios de Smúa Ana, Jj/letapán, Chalchuapa l Ahuachapdn, AU

quiz'aya, San lV¡iguel ~ La Uni6n>, y los que en el juturo se incluyan de confor .. 

m'idad con la ley ~ se incorpora'rán a pm"Ur de la fecha que se'líale por .. 4cuerdo 

el Conse}o Dir'ectivo¡ prem:o infonne de la Di'Ji"ección General en que ésta ha

ga constar que los centyos :m.édico-lwsl'Jitalarios que el ISSS utilizard en cada 

uno de dichos 11'tunicipios se hallan habilitados pa,'ra j)restar los servidos co

rrespondientes, 

El estableciJr~iento del régi11~en' de pensiones par invalidez " vejez y muer.. 

te ~ está proyectado a nivel nacional. 

1.. Orgrznizacidn (J4.?ninf9t-rativCl:.' 

La gestid1'l adm.inistrativa de la Seguridad Social puede estar directarne?i 
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te a ca1igo del Estado o puede confia1ise a eniida..4..es autárquicas descentralizf!:.. 

das. Este z,íU-in-w caso supone una may01i ingerencia de los afiliados en la ad

nún;istración, sobre todo en materia de fiscalización del emPleo de los reC"dr

sos. 

Como indicára1'nos anieriormente al referir11lJs a las caracterz'sticas de 

la legislación centroamericana sobre seg¿.rridad social, en todos los países del 

área la estr-ucturacwn del árgano enca1/'gado de la gestión administrativa de -

los seguros sociales imPlica e l establecimiento de se:'/vicios públicos descen

tra liz ado s , encomendados a instituciones oficiales aut6nomas con pe-rsonalidad 

ju1"úiica y patrimonio propio. 

Otro aspecto, muy discutido por cierto, de la organización administra

tiva de la seguridad social, es el de su unificación institucional. 

Los organismos inlernacionales en diversas oportunidades . han soste-

1'zido la necesidad de la ce11iralizacián en una sola entidad de alcance nacional, 

sin perjuicio de descentralizar los se'yvicios por zonas o regiones. La OIT 

ha señalado, 'refiriéndose a las tendencias de la seguridad social en la inme

diata post-guerra, que la idea mis'ma de segu/ridad social ''Parece implicar -

la centralizacwn de la auttY'/idad en una institución de competencia nacional, 

porque requie're que la comunidad asuma unitariamente la responsabilidad de 

todos sus n-ziembros, sin otras excepciones que aquéllas que pueda justificar 

el interés nacional". 

Este criterio ha sido resistido por algunos autores, entre ellos el espa 

izol Mariano Ucelay Repollés, aduciendo que "la previsión cerdralizada, al -

ligar a los tyabajadores con 'monstruosas entidades oficiales de previsi6n, -

rompe en ellos, al me'P.os en este orden de cosas> la affectio societatis, so

lidcuizándolos con abstractos intereses estatales ti, Se jJrol1:uncian, en conse

cuencia, a favor de la descentralización _por categorías de trabajo. 

Una posición amPlia fué sostenida por la Conferencia Interamerican,a -

de Seguridad Social, en su reunión celebrada en 1951. Dicha Conferencia a

jYYobóla "Carta de Buenos Aires", en la que recomienda: "la unidad o plura

lidad de medios para el logro de los objetivos de la seguridad social, debe -

ser decidida por cada pms de confor'midad con la realidad naci01zal, en armo

nza con los princiPios internacionales aceptados n. De acuerdo con este ins-
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trumento, las cuestiones plardeadas en tO'Yno de la o'rganización administrativa 

de la seg-úridad social no jiueden artaliza'yse en un enfoque abstracto, prescin

diendo de las orientaciones pol1,Uco-sociales del medio. 

A este respecto observan'zos que la estrecha relación ent1A e la Segu:;í'úiad 

Social y los jYrinc-ip'ios polz1ico-sociales del j;aís y del 'J1Iwmenlo, determirr-a -

planteamientos ojJ'uestos: desde el punto de vista de los 'regímenes totalita-

rios, -resulta 'flJ.,c[r:c la actuacüJn de los asegurados por lo mismo que el Estado 

lo es todo J,' la consideración individual desaparece; los defensores del Estado 

corporativo . postulan en cambio la necesidad de que las corporaciones admi

nistren los Segu,ros Sociales 1 con la men'oy iniervenci6.n posible del Estado; -

la doctrina social católica se jYronuncia, a través de(Código Sadal de Mali-

rzas, como po.:didaria de la institución de Cajas ijar profesiones, administra

das conjuntamente por los pat'ronos y trabajadO"/es de cada profesión, bajo el 

control y con el apoyo de {,os podeyes ¡rt1blicos < 

En términos generales no se discute la conveniencia de aproximarse al 

asegu1/"ado mediante agencias locales, de acuerdo con un criterio de descen

tyalizaci6n territo/'ial, pero se conl'Jl"ovierte si los Segm/"os Sociales deben ad 

ministra'rse iJar un solo <Y'l'ganismo público para lodos los trabajadores, o si 

deben crearse tardas erdidades como catego'rías de trabajo hubiere organiza 

das. 

Ahora bien, en latinoantérica los trabajadores del Estado han tenido -

tradicionalmente formas especiales de protecci6n y la existf?ncia de estos 

sistem.as obedece a razonES hístrY/icas: ardes de que se establecieran los S~ 

g'J,ros Sociales, ya existú:m r egímenes de pensiones proPios de dicha categQ 

ría fJyofesional y por lo tanto intereses creados adversos al princiPio unita

-rio. Es el caso de Chile, México y Pe'rú, que mantienen reg(menes separa

dos para sus emPleados pZ1,blicos, y el de nuestro país en donde se ha venido 

deteriorando p'JI'ogresiva1nenle el jinanciam.iento de las pensiones a cargo e~ 

elusivo del Estcr.do. 

La separación de regz1nenes de Seguro Social pur categor'tas jYYofesíf2 

naies, o entre los trabajadores jYi"Ívados y los empleados jrJ,blicos, o por -

sectores dete'yrninados entre estos ~UUm.os como en el caso de los profeso

~(es, presenta e11Jre otros el grave inconveniente, acentuado en los países -

\ 
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de población reducida (del orden de dos a cuatro millones de habitantes)., de ha 

cer muy dift'Cil la aplicación de los !1'lecaniSmo8 clásicos del financial1'lienlo de 

los seguros 1 fincados básicamente en la ley de los grarlile mfme1f'os. El exá-

men de lo que aco'ntece en la frráclica nos dem'uest:ra el debilitamiento finan-

cie11'o y el alto costo de la gestión de Zas instituciones polarizadas por categ;o

rta profesional. 

En el campo legistativo se &ivierfe nela'"r;:ente la tendencia cada vez 

l1uís acentuada hacia la unificación 1:nstitucional de los seguros sociales, a la 

cual se han incorporado -como sefh.1,lamos en el capt1:ulo anter'ior- en mayor -

o 'nU3no'Jl' grado 1 todos los paises ceni'roarne1l'icanos a excej)ción de El Salvador. 

Creemos que en nuest1r'O pa(s la incorp01'ació'n, del sector publico a un 

sistema unita1"'io de seguridad sociallYt.,tede 'representar un,a solución viable al 

prOblema de lea; demandas planteadas actualmente pm-. los emPleadOS del Go

bierno Central,. los MuniciPios :Y el magister-io~ sin desconocer que tal medi

da implicar~á eventualme1ue una 'reducción de los beneficios exigidos en los -

plantea'wtienJos a que aludimos! luuda el mismo nivel de las prestacíol1,es atar.. 

gadas a los t'va'IJajado'res de las emp'Y'esas privadas. La e;,~igencia de mayores 

beneficios sólo se justificarzá como contrapartida de mayores apO'rtes de los -

interesados 1 rúes .. contO verern.os más detenidamente al estudiar el régirnen -

financiero~ dentro de las actuales condiciones de extensión del seguro y la -

p¡-ecm'ia situadón fiscal~ la :pa1l'tidpacián del Estado constituye un subsüiio 

a favor de sectO'Yes ~"'elat'iva1nent-e 'menos necesitados y en perjuicio de la. ate?! 

ción preferente que deben '~!'eclbi1" l,os sectm'es mayorita-rios rnds débiles. 

Examinen'los ahora la forma institucional de organizacüJn (1,c:t,ninistra

Uva de los Seguros Sociales en los dive'vsos pa(ses del rf¡rea. 

Una perso1·w., jU:'rúlica con donticilio en San SalvadO/" I denominada .lns .. 

tituto Salvadoreño del Segu11'o 8ocial~ tiene a su cargo el planeam'iento) diref. 

cwn y administración del Seb'JUro Social obligatorio. Es una Institución AutfJ.. 

noma, descent'valizada del Ministerio de n-abajO Ji Previsión Social, que -

goza de todas las ,pre'rrogativas ~ exenciones fiscal-es ) municipales establee.:!:. 

das por las 'leyes afavm~ de esta clase de Instituciones., :1', adem,ás 1 de tl'an

tluicia postal. 

Los órganos superiores dellnstit'ulo son el Consejo Directivo y la Di 

• 
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rección General. 

El Consejo Directivo es la autm"'idad máxima y está integrado por: el 

Ministro de Trabajo y Previsión Social; cuatro miembros gubernamentales, -

en 'representación de los Ministros de Trabajo, Hacienda, Salud Pública y E

conom~á; dos representantes de los t;¡l'abajadm"es; dos representantes de los -

patronos; un representante del Colegio Médico; un representante' de la Socie

dad Dental; y el Directar General del Instituto. En total, doce consejales. 

El Director General es nombrado par el Pr'esidente de la República, y 

repr.esenta administrativa, judicial y extrajudicialmente al Instituto. 

En Guatemala la administracidn del régimen de seguridad social se -

encuentra a cargo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, cuyos órga

nos superiores son la Junta Directiva, la Gerencia y el Consejo Técnico. La 

Junta Directiva se integra con seis representantes, por el Poder Ejecutivo, 

los trabajadores, los patronos, la Universidad Nacional, el Colegio d,e Médi

cos y Cirujanos, y la Junta Monetaria del Banco de Guatemala. 
. . 

. El Instituto funciona enforma centralizada, pero contando con Delega

ciones en los departamentos cubiertos por el régimen. 

El Instituto Hondureiio de Seguridad Social es un organismo autónomo, 

que tiene como órgano superior de deliberacidn y decisión a la Junta Directi

va, integrada por el Director General del Instituto., el Ministro de Trabajo, un 

representante de los trabajadores ~ un representante patrona.l y un representan

te del gremio médico. 

En Nicaragua funciona el Instituto Nacional de Seguridad Social, dotado 

por la ley de amplia autonom'lá funcional. El Consejo Dlrectivo es la autori

dad superior del Instituto, y está compuesto por un Presidente, designado por 

el Presidente de la República , los Ministros de Trabajo y Salubridad, un re

presentante de los médicos 1 dos representantes de los trabajadores, dos re

presentantes patronales 1 el Director General del Instituto, los Directores de 

Asistencia Médica y de Asistencia Social, y un representante del partido de -

la minor~'á, este último por expresa disposicidn constitucional. 

La Caja Costarricense de Seguridad Social está gobernada por una Ju?!:, 

ta Directiva nombrada pw el Poder Ejecutivo y compuesta de siete miembros, 
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con "representación del Estados de los trabajadores) de los patro'nos y de los 

'médicos, Los m'iembros de la Junta Directiva desempePtan sus funciones co'n 

absoluta i1'lde[Jendencia del Poder Ejecutivo ~ siendo por lo mismo ~ los únicos 

responsables de su gestión; duran cinco afias en sus cargos y son inamovibles 

durante ese perr,'óda, La administración de la Caja está a Ca1t'go de un C-reren

te nom,lwado por la Junta Directiva. 

La Direcc'ión de la Ca}a de Seguro Social de Panamá está a cargo de -

un Directo'V" Gene-ral, quien la representa legalrnente. El 6rga,¡w de delibera. ... 

ción y decisión está constituido ,por una Junta Directiva de 'i'tueve miembros, 

ast~· El Minist'1"o de Trabajo,. Pre't'isión Soc,tal y Salud PJblica l el Gerente -

Gene1t'al del Banco Nacional, {'res representantes de los asegurados, tres re ... 

presentan,tes patronales :y un representante médico. 

Al concluhl' estas o'/l'e'Ves consideracio'f"tes sobre la organización admi

nis"t-rativa" no podemos dejar de seflalar que las 'YelaC'iones e~1i'1"e la adm.inis~ 

tracián de la se¿,}'U'ridad social)' las pe'rsonaS' aseguradas, plantean el proble

ma del C011iacto entre el organismo gestor y aquellos en beneficio de los cua

les se efect{la la gestüJn adl1'linisb"ativa, No podemos decir que el manejo de 

las instituciones de seguyidad social sea considerado como algo mu,) acepta.., 

ble por la oPini6n pública,: en, otras .palab~V"as) existe una brecha entre las in..! 

tituciones Ji sus beneficia/vías. 

Cree'mas que los 11'esponsables de la seguridad social deben esforzmM

-

se en corregir est'a situación, teniendo en cuenta que ella obedece frrincipal

me'flJe al conocirn'iento er1"óneo de los objetivos institucionales y a la ignara'!!:. 

cia de sus mecanis'mos inte1!'~u)s ~ circunstandas que deter'fninan cierta pro

pel1,sión, a la crztica siste~náNca y algunas veces agresiva. 
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Cuadro No. 5. 

CAMPO DE APUCAC¡Ot-..l 

--T--- ~.... .. r" $" 

Países c.ontingencias l' A 
t .. ,- ¡ r .. t • ..~. "f' tI 

segvrac¡os , ld(enSlon ';';$Ogra ICO 

I=~======~' =-=:r'=*::;:::""'\l'l=:: ,mI "1 ( ¡ I , 

I Et Sa!v¡,:n:k~l' I E~1formeclad-Materni- I 
I I 

'i" ::w.i1i =11"'1:::;;"", ,.".. ~::l" . ; zg:: !!!"pi .. ,.m -..::r::~ 
Asalariados: Posrpues" 1 De los 14 Departamen.... I 
tos: campesfños, do- I tos,4 en determinados ¡ I ¡ dod, Riesgo Profesional; ¡ 

. i PO$'f~Jesto . invalidex- ¡ 
! \¡;;;í'~z:Muerte; Cesan-

---;¡r-'L' • d . i! I 

¡ 
¡ Gt)(;lrema[o 
l 

¡ Honduras 

I 
I 

I 
I 
I 

I Costa Rica 
I 

Er'lfen"nedad-Materni
dod;. ~nvalide% .. Veiez ... , 
Muel"t'e. Riesgo Profe- t 
siono!. En la octualida~ 
acc,ldente on general, .. 
protección matarno ... in 
fontil. -

i 
l , 

Enfe!¡meclod ... Materni- , 
cle1d¡: (lccidentes del tro ... j 
boro )' enfermedode$ - i 
proF~~l>iono!es; Invalidez! 
'~Var e~z-Muerte .. Ceson- ; 
tía. Postpuestos: Invali- ; 
de;,r.",'Ve¡ez .. Muerte y - . 
Ces;t'll"¡tia. 

El'~fermedod ... Motern ¡dad; 
,. 1" V' \..1 J1Va ¡ae:r:.- e¡ez-/Vluer-
te; Ri es,io Profesional, 
Pos·p..:es,t?,: Desocupa
é16t1. 

meS'deos e In epen- " oreas. I¡\, 

di0ntes. 
i ! 
¡ 1 

Población econ6mico- ! Accidentes: 16 de los ¡ 
mente activa incluso ¡ 22 Departamentos; em- ! 

funcionarios públicos I pleados públicos de te .. 
y compasillos. Posi'pues i do el país. Protección 
tos: domésticos';'tñde':'-¡ materno-infantil, sólo 
pendientes y pescado- I el Departamento de -
res. t Guatemala. 

! 
Trabajadores porticulo ... ¡ Area del Distrito Cen- ¡ 
res, públicos y de em-- ! rred que comprende las i 
presas descel"ltrcllz.odos.! ciudades de Tegucigo l- I 
~!eue~t~s: trabajado- I po y Comayogtlelo. f 

res a domlciliQ, domés ... ¡ ! 
ticos, temporeros,oco- I l¡ 
. I I $.ionaes y agropecuo- 1 I 

nos. ¡ ! 

I ! 
Asalariados urbanos y ¡ le¡ capital, zonas sub- ¡ 

• .. . r b ..J I O' . ' N . CIertos categonos oe ¡ ur anos uelstrsro 10-1 
campesinos; empleados t ciono' )' una provincia ! 
p6blicos; ..E<cep,tu~q~~ 1 departamental. ¡ 
independientes. ! 

1 
i 

EnfermedCld-MoternidaclJ AsalariadosJ'it1ch..tSO - 1 tos 7 provincias con - ¡ 
Irivcrtidez .. Yejez"'Muer" ¡ ciertas cetegorros de I excepción en determi,.. ! 
te; Desempleo (Postpu~ campesinos; clomésH.. i nadas 6r~as.. ! 
to). . I cos; cienos cotego- ¡ 1

11 I ríos de indepenclentes¡ I 
1 empleados públicos. ! 

Enfl!;wmedad ... MaternidClcl! Trabajadores del Esta- Empleados públicos: to-I 
.. rnve¡lidez""Vejez-Mueri do, entidades autóno- ¡ da la República. ¡ 
tl~ .. Postpuesto: Desem=1 mas}' organismos des'" I Traboladores particu lo ... ! 
pleo7"'-" -- I centroli:todos}f empre- tres: .19 Distritos. 1 

1 ¡ sas partlculores.Post- I I 
1

I 1 puest'Os: domésticos;o 1 
1 domicilio y ogrreo!as. ¡ I 

L ,'u"'--"' ___ 'II'i!AU .. h._U_'U17 .... ' __ '.". __ ..... , .... " .. )"" ... iII .... ~" ...... P_ ... T .SUW_le .......... _ .... _/IUlW&~IWiI!_ IIJ... ~ 11 f t r n q . J 

---------~------------ ----
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Cuadro No. 6. 

AOMINISTRACION. 

Pofses Autori:::-I
I 

• 'I~~'f;";u'~¡~n' , ~n ""1,' Orgonos ... 1

1

! 
dirección .;;\ controL 1 aseg\,.lradora superiores , 

~::M;'~*.~" 5\"~ "~-=~=~~~I;;;:' .'::===;- "',."..,-,~._~ 
I 1 ¡ ¡ 
I El Salvador IMinisterio de Trobajo y 1 InstituTo Salvodoref'lo ¡ Consejo Directivo. Re .. ¡ 

" 

¡Previsión Socio!. I del Seguro SocioL l' presentaci6n del Esta-
¡ I do I trabajadores y po-

I
! 1 I 1 honos y del cuerpo m! 

I ' ¡ dleo. 
¡ f 1 1 

1 Guatemala IMinisteriO de Trobojo y [Institu'l'o Guatemalteco ! Junta Directiva. Con ... ¡ 
I Previsión Sodo!. I de Seguridad Sociol. 1 se¡o 'fécnico. Repre- I I I 1 DelegClcionés Regiono- I senroción del Estado 1 ! 

I I I les. trabajadores y patro- I 
,,1 1 nos, de los médi cos de , 

" 

I la Universidad y del I 

" 

1 Banco Nocional. ¡ 

, 1 I I Honduras 11 Ministerio del Trabajo. ! Instituto Honduref'io de 1 Junto Directiva. Re- ! 

Seguridad Sociell. ¡ presentación del Es.. I 

Nicaragua 

Coste! Rica 
¡ 

Pan amó 

I 1 todo I de los patronos, ¡ 
1:, de los traba ¡adores y ! 

Ministerio de TI'abalo. 
Junta Nocional de Asls

ItenciCl y Pl'evisión $o-

riOl. 

I 
¡ 
¡ 

I 
'

1 ,kA'. .. ¡ "1" I • IYIlnlsterio C;, ¡¡,~ ! reu';!C1I0 y 
I }3lenestcfI' Social. 

I 
'1 Ministerio de ir,abajof 

PrGvis¡ón Sodai y Salud 
¡ Públi CCl. 

de los médi coso ¡ 

Instituto Nocional de Consejo Directivo.PO....! 
Seguridad Social. ¡ ticipaclón Ministerios I 

I de Trabajo y SaIUdPú-1 
¡ blicQ, Directores de! 
'1' Instituto Nacional de ! 

Seguridad Socia/tAsi$. ¡ 
1 tencio Médi ca y As~ I 
I tcnck. Social. Repre'" i 
¡ $0ntaci6n di';; los patro I 
¡ nos, trabajadores, de - ! 
I los médi cos y de i por- I 
I tido de la minQrfa. I 

Calo Costarricense de I

1 

Junta ~irectiva, Repr!1 
S~suddad Social. sentaclcm del Estado r l 

! troboiadores, ,patronos I 
I y det cuel'po médico. I 
I 1 

COiCl di';; Seguro SodaL I Junto DirectivQ:Repre ... ¡ 
! senroci61"i de 1 Estado f I I de los patronos, de los! 
, as;s.uroclos¡ del(:uerpo ¡ I 1

I 
mec,h co y de lo Banca I 

1 .... _ ... _ ... 
I ¡ Nacional. I 

l' :;bl!.~:':'~" u .... '~&~~A~'!-'1~""..;; .~-=:-"':'= •• ill"".~... 'F •• l nl . J 
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Cuadro No. 7 

OTRAS INSTITUCIONES DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

r 

I 
I 

Régimen de Pensiones y Jubilaciones Civiles. (Em
pleados del Estado: civi les} judiciales y administro 
tivos). Régimen de Pensiones y Montepios Milita = 
res. 

Régimen de Clases Pasivas para los Empleados púb!,!. 
coso 

Régimen de Jubilaciones de los Magistrados, Jueces, 
Fiscales y demás empleados en el Régimen de Justi -
eia, creado por Dec reto Legislativo de 5 de marzo -
de 1954. 

Fondo de Pensiones de Retiro de la Guardia Nacio
na!. Instituciones y Pensiones del Magisterio. Fon
do de pensiones y ahorro de los empleados de! Banco 
Nacional. 

Instituto Nocional de Seguros (Accidentes de T raba
¡o). 

Régimen Especiql de Riesgos Profesionales. 

1 

i 

i 
! 
I 
I 
I 
J 



42 

CAPITULO 111 

E...J!: ... li. S T A e 1 o N ES __ 1 

l. Clases de prestaciones. 2, Prestaciones del seguro de enf81l'medad"'11'za
ternidad,. 3. PJt"es!acio~~es por riesgo profesional, 4. Pensiones pm' 'invali
dez, vejez y SUl)ervzvencw. 

Los derechos 'reconocidos por el régimen de seguridad social se t'radu

cen siempre en una jYrestación~ co'ndicionada al cU1nplimiento de los requisi

tos legales pe-p"tinentes. 

El trfnnino "prestac-ión ", en la acepción jz,trúlica de obligacidn derivada 

de la ley, conlraúia a su aS,pecto positivo de dar o hace?!' alguna cosa, se em

plea en JOY1'na muy generalizada perra designar el derecho co'rrelativo de los 

asegurados a recibir determinados servicios o su-mas de dinero,. y tiende a .. 

sustituir el vocablo ''beneficio I! que está ligado a las ideas de berteficencia, -

favor o gracia. 

En este cap~1:ulo examinaremos las j..'Yfaestaciones oto'rgadas por los seg/,:! 

ros de mayo'r generalización en Cen/;'ro Amé1l'ica, y los requisitos exigidos -

en cada legislación nacional para tener derecho a ellas. 

1:.: Clases .de I!!estacion(},l., 

.Las prestaciones a cargo de los seguros sociales pueden ser de dos -

clases: en dinero JI en especie. 

Las prestaciones en dinero tienden a compensa-y la falta de ingresos -

de los asegurados inactivos 1 y a su vez pueden ser.. periódicas -como las 

pensiones de pago continuado y sucesivo- o de pago único. 

Constituyen prestaciones en especie los bienes o servicios distim':os -

del dinero que se jYfoporcionan al asegu"rado 1 tales corno el examen, asiste!! 

cia y tratamienlo médicos 1 las n-zedicinas y aparatos ortópedicos, etc. 

f. Prestaciones del Sel1?f:,ro de Eí?-t.er1f}edad-lvfaternidClfl.: 

El seguro de enfet·1nedad ... maternidad cubre las contingencias de en/e?'< .. 

medad común,. accidente común y maternidad. Se halla establecido en todos 
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los pmses del drea,. aunque en Guatemala únicamente está vigente el progil'a

ma de protecci6n materno-infantil. 

2. 1 En El Salvadml' tienen, derecho a prestaciones en especie por m~ferm~~ 

dad, los trabajad01!'es activos y los cesantes durante cie'rto pe-ríodo de protec

ción; los activos no tienen que c'ubrir ningún periodo de coti.zaciones previas, 

pero los cesa'nles deben haber cotizado .par lo menos durante ocho semanas en 

los cuatro meses ani:e'n:ores a la fecha de la p'f"irnera solicitud de s&rvicios . 

Las .personas cubiertas por el régimen del Seguro Social,yeciben servi

cios médico-qui1"Ú1I'gicO.'J~ farmacduticos, odontológicos, hospitala:r"los y de la

boratorio) lo mismo que los aparatos de p"rótesis y ortopedia que sean nece

sa'rios. El Segu'Yo cue11.Ja con médicos e instalaciones p'ropias pm'a, dar es-

tos servicios, y la prestación farmacéutica se proporciona de acuerdo con un 

Cuadro Basieo de 1vledieame1'úos, obligatO'rio para mfJcticos y odontdlogos; en 

algunos casos se han contratado seY'vicios médicos subrogados. 

Se pueden soliciten!' se"ívicios domiciliar ios en caso de imposibilidad -

de f:rasladafse a la consulta externa. 

Las prestaciones médicas se otorgan hasta por un j.,leríodo de 26 sema

nas , por una misma enfermedad; cuando el médico t'ralante lo juzgue necesa

""io pa"l'ct obtener un completo resi:ablecimie'nto o e'vita']!' una invalidez) ese p~ 

ríodo se puede prQ'Y'rogm" hasta las 52 semanas . 

En caso de incapacidad temporal parra el traba,io; el Seguro Socia.l pa

ga un subsidio de enfermedad a partir del cuarto dea de incapacidad, inclu

sive 1 equivale1'lle al 75% del salmrio medio de base durante los jYrirrteros 60 

d~ás, y en adelante, hasta por 52 semanas, igual al 60% de dicho salcwio . 

En caso de hospitalización y' cua'ndo el asegu'rado no tiene personas -

que dependan econdmicanzente de e'l, se disminuye en un 50% el subsidio de 

enfermedad . 

Se entie'nae por salario medio de base, la cantidoA que 'resulta de divi 

dir el monto de las renzuneraciones del t'rabajado'r afectas al Seguro,. ent11'e 

el número de d'tÍls a que éstas corresponden, tomando en cuenta Zos tres m! 

ses calendario anteriores al mes en que comienza la incapacidad. 

Cuando la e1'?fe-;·medaci es causada deliberadamente por el asegura..4o~ 

o se debe a su mala conducta,. sólo recibe se/vicios médicos y no tiene de-
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recho a los subsidios. 

Los trabajado'res cesantes deben acreditar ~ por lo menOs t ocho sema

nas de aportes durante los t1"es meses calendario anier'iores a la petición de 

subsidio. 

En caso de accidente c01n'ltn, también se aplican las reglas anteriores. 

Las prestaciones por mate']l'nida...1 se otorgan a las aseguradas directas 

y a la esposa del asegurado. También tien.e de'vecho la corn.j)añera de vida -

del asegurado inscrita como beneficiaria por lo menos nueve meses ani'es de 

la solicitud respectiva, salvo que hubiere uno o rruJ,s hi.ios en común~ )' siem 

pre que ni ella ni el asegu.'¡?(tdo sean casados. 

La asistencia médica por -maternidad co'mprende todos los servicios -

necesa:rios durante el emba'-razo y el parto y el puerperio. Para recibirlos 

es 'nicesa:rio C&G'1'edita-r 12 semanas aseguradas en el transcurso de los 12 m~ 

ses calendario anteriores al pa:rto; sin em-bargo, la asistencia pre-natal se 

presta siempre que haya derecho a -recibir las prestaciones méd'icas de en

fermedad. El mismo per'lodo de cotizaciones se exige al asegurado para '" 

dar alenci6n a su esposa o compañera de vida. 

Unicame11.le tienen derecho a prestaciones pecunia1l'ias las aseguradas 

-no as( las beneficiarias ,. que aC"rediten el mismo req'.1isito m~nimo :1e coN .. 

zaciones exigido pa'ralas prestaciones rnédicas; la duración del subsidio es 

de 12 semanas ¡ dentro de las cuales debe estar comp-rendida la fecha del -

parto~ y su cuanUá es equivalente al 75% del salario 'Inedia de base, 

Como prestaciones accesorias, la mari:re recibe una ayuda en especie 

para la lactancia~ por un término de 12 semanas ~ y un conjunto de ropa y 

ut'ensilios para el1"ecién nacido, que se denomina Ncartastilla mater'nal". 

En caso de fallecer U'f'll2 asegu.rada, sus deudos o ql,denes compru.eben 

ha be·,' efectuado los gastos del entié'Jl'ro, pe1f'ciben 'la SU;I11.a de <1t .150. 00 en -

concepto de auxilio de sepeUo. 

2.2 En Guaternala ~w está cubierto el riesgo de enfeyrnedad. Dentro -

del programa .t)ara la Protecc'ión ,Mate"l'nG InfantU, la t;[nica condicüJn pre

via para la concesidn de />í"ésÍ'aciones es la de que se trate de una trabajad'!,. 

ra o la esposa o compañet"Ct. de un trabajador afiliado. 

Durante la fase prenatal. que se in-icia con el embar'azo y termina 30 
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días antes del parto, las pvestaC'iones cOt;nj)rmulen exá'ntenes Prenatales, la 

atención de las e'Pjer'f'nedades Ji cornlJUcaciones :pro¡,ias del embarazo, la a~ 

tendón eventual del aborto )\ actividades de educación higiénica. 

Desde la fecha en que debe iniciarse el descanso de lá madre, hasta --

45 d1.:as después del parto, las prestaclones médicas comprenden: mcá'fnenes 

ordin,arios, asistencia obstétrica del parto y el pue11'perio, y asistencia del 

recién nacido. A éste se le prestan todos los cuidados médicos que necesita 

durante los prime-yos 45 dtas de vida; no obstan le , la asistenci.a especializa

da para los niftos prematuros y para los que su.;lY'en o.11.omaUás o deformida

des congénitas que convenga tratar :t)Yeco.zmente, se prolonga po'r todo el -

tie'lnpo que los pediatras estimen necesario. 

Cua11.do se comfYrueba que la lactancia maternu no es posible total o 

pml'cialmente, se pro.p01!'ciona al ni1'10 la leche necesaria o el auxilio dietéti

co conveniente dU"rante los P1l'ime1'·os 8 'meses de vida. Como una prestación 

adicional el Seguro propO'rciona un equiPo 'nnrtimo a los 1f'ecién nacidos $ de ,~ 

aCM.erdo con normas especiales tendientes a fa'lJorece'r p'rincipalmente a las 

familias que tengan lnenores recursos econ6rnicos. 

La atención médica es prestada por m.édicos func'ionar'ios en instala

done s propias, 

La asegurada tiene dfwecho a una prestación en dinero igual a Su sala 

rio, du.rante los 30 d'tás anleriores al parto J' los 45 d(as posteriores, Este 

subsidio también se concede en caso de abo'rto eS'pontáneo o te'vapéutico y -

dU'i'·anle el t'rat"amienJ;o de las enfe'rmedades y cOrnPlic(u:·ü::mes propias del -

embarazo o cansec1.J.,entes a la mate'rniila;d~ que obliguen a 'ta suspensión del 

t'yaba.io. 

En caso de 1'nuert'e se enlrega a los beneficiarios una SUlna de Q. 60.00 

para gastos de sepelio~ cua:nilo se trate del falleci·rniento de la madre, y de 

Q •. l5.00 cUAZndo se trate de un niño . .. Durante todo el tiempo qu.e no se sus

pendan o extingan sus derechos, cada uno de los berteficia·rios de la asegur'L, 

da fallecida a causa {;le la 1'1l,atern-idad '}·-ecibe -u.na pension def;J..lO. 00 mensua

les. 

2.3 En HOlnduras se conceden p-restaciones en especie hasta el total 

restablecimiento del enfermo. Tratándose de un cesante., la asistencia 1né-
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dica no puede exceder de 26 semanas y se -concede sie'tn1'1re que aCjl'edite 75 

d",as de cotizac'Ü1n en el semest're anterior a la fecha en que se pyoduce la -

cesant'tá, si la enfer'J11;edad se presenta dentro de los dos meses sigdientes 

a esa fecha. 

El Seguro cuerda con establecimientos propios para la as·i.stencia 'IJ1,éd'L 

ca y d'ispone del pe·ysanal cO"/"'f'espondierde. 

En caso de 'incajuJ,cUlad tetnparal~ se concede al asegU'vado el 66% del 

salario base diario 1 a partir del cuaYh dta y hasta por 26 semanas, cuando 

aC1l'edita 75 dtas cotizados en el semestre anier'ior al mes en que se in'icia -

la incapacidad. Pa;¡r'a enfermedades de la/rga duración~ el subsidio puede -

prorrogarse hasta po'y 52 semanas. 

Las prestaciones médicas 1')O'f" maternidad cornpre1w.en: asistencia m!, 

dico-quirttrgica, hospitalaria y fa:rmacéut'ica. La compaPie'va de vida del (J.,

segu'rado debe estar inscrita diez meses antes de soliC'itar los servicios .. Pr¿ 

1"a tener derecho a esas ppA estacio'f1,es,. la asegurada cesante y la esposa o -

compañera del asegurado cesante, tienen derecho ctut1uio la cesant'l.á se p'J/'9., 

duce encont-vándose la inleresa4a en estado de embarazo. 

La trabajadora asegu:vada que ha cotizado por un m~ñimo de 75 d'i'as -

durante los .lO meses anJ;f?/iores a la fecha de inicio del1·"epOSo prenatal .. re 

cibe un subsidio equivalente al 66% del sala'i"1:o base durante 12 se'manas. 

Siempre que la mo"d're se encuenh!-e i1nposibiUtada pa'Ya, lactar satis-

jactoriamente al hijo~ se le sU1'i1.inis'liY'a la leche necesaria dU1"'ante 6 meses. 

2.4, 

nas por una misma enfeirmedad~ prorrogables POI" al'1"a.s 26 @n 'tos casos in

dividuales resueltos fa.v(xJI'ablemeni'e .po}' el Consejo .m·rect'ivo, ex'lgiéndose -

un pe''}I''l'bdo de cal1/'lcacitin de ·4 sem,anas en las ttUimas 13., o de 12 semanas 

en las últitnas 2G. Comprenden atención médico-Cj"ui'rú'rgica general y espe-
. . 

cializada~ hospitaU.zaci6n~ atencü1n dental y sU;f:nü1,istro de medicinas. 

El Seguro Social cuenta con los servicios de rnédicos l'unC'iono,'r"ios en 

establecimientos pro:pios .. e.xceptua:r.do un 1nunicip'io en el q'l.te se han contra-

tarJo se'Y·vicios subrogados. 

Con un m'i'rtin~o de 12 semanas de cotización detltro de las 26 (J.·niml'1.".ores 

a la f echa inicial de una incapacidad, se tiene de'yecho al subsidio del 6o?6 -
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del salario promedio de las 71ltimas 12 semanas cotizadas , concedido a par

tir del tercer dta y durante 26 semanas p'/'oY1/"ogables hasta 52. 

La prest"ación médica de maternidad comprende atenci6n médico-qu'i

rúrgica y obstétrica, hospitalización, atención dental y suminist11'o de medid 

nas. 

La atención prenatal -requiere los mismos per(odos de calíftcacüín de 

los casos de enfermedad, y la atención subsigu'iente supone el cumplimienJ;o 

del requisito de 16 semanas cotizadas dentro de las 39 anteriores a la fecha 

probable del parto. LLenando este úUüno requisito tambit!n se tiene derecho a 

un subsidio del 60% de la remuneración semanal promedio, durante 12 sen'tanas. 

Se concede un subsidio de lactancia en especie para el hijo que no es 

amamantado o para mantener a la madre en buen estado de salud, durante -

los Primeros seis meses de vida el niño en ambos casos, y éste recibe -

atención pediátrica durante dos años. También se suministra una canasti

lla infantil. 

2.5 La Caja Costarricense de Seguro Social otorga las siguientes pres-

taciones por enfermedad: asistencia médica general, especial y quirú'rgica; 

atencidn hospitalaria; servicio de farmacia; servicio de odontologtá; subsidios 

en dinero; y ayuda de sepelio. 

La asistencia médica se otO'yga a ¡.os asegurados en consultorios, dis

pensarios, clt.ñicas y Twspitales de la Caja) o a domicilio o en los l,ugares que 

por circunstancias especiales sean designados al efecto. 

Se permite libre elección médica excepcionalmente en casos de interve?! 

ciones quirú:r'gicas y partos ~ pero la Caja no estd obligada a pagar los gastos 

respectivos sino de acuerdo con una ta-rifa dictada por la Junta Directiva., 
o • 

Las prestaciones de asistencia médica se conceden hasta por un plazo 

mdximo de 52 semanas, aunque el trabajador pierda su condición de asegura

do activo después de iniciado el tratamiento. En casos de enfermedad prolon

gada, como diabetes, tuberculosis, etc., el tratamiento dura todo el tiempo -

necesario, aunque exceda de 52 semanas. 

El servicio de fa'rmacia comprende el suminist'yo de las elementos te

rapéuticos prescritos en cada caso por los médicos de la Caja; el servicio de 

odontoZogiá comprende obturaciones, exodoncia, prótesis a placa, cirugtá -
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anteojos y oí'ras prótesis. ' 

Se paga subsid'io cuando la en!errrt,edad j'rroduce incapacidad para el -

trabajo, a pa1l'tir del CU;atrfJ tila:v pr..Y)" un plazo lntt.x:i-ruo de 62 sema~'UZSi' el sub ... 

s'idio es equivalente al 5096 del salario deve'1'tga do ,PO"f el asegu/rado en el ttUi 

bién se co'ncede un subsidio de s811elio que co-ns'iste aclual-rnente en la suma -

de (jt 175. oo. 

Conw requisito l'Jrevio para ta concesiún de Zas prestaci.o'f'les peyr e1'?fer.. 

dad .' b ~ 't' >" 2"" .... • ' , , .. l . n'te; ,ae en acyeat a'r'se p01I' iO menlJS ",(J atas ae cot'l,.zacwn en as 4 serna-

nas anteriores a la realización del .,"ü:Jsgo, 

Durante el C'1 • .f:lI'SO de la gestacüJn, el pa1t'to y el1'rderperio~ se conce-

den las siguientes iYl"'estaciones,' aslstencia obstéÍ'¡rica~ subsidios en dinero y 

ayuda para la lactancia de los -rec'ién nacidos, 

El subsidio de mate'ynidad asciende al 50% del sala'f''io vro'lne(iio aeven 
~ -

gado duranüz 'tos últimos 3 meses de trabajo y se concede pO'V 60 dtas, Cuan

do la asegurada se encuent"ya, en la ünposibiUdad de arnarnantm" a su hi}o, ye ... 

cibe la leche necesaria para la crianza du-rante los primeros 4 meses d€-'J vi-

da del infante, 

Estas p'restaci01'lES se conceden a las l1l'abajeui.oras q'ue ha,yan cotizado 

por lo menos durante 6 de los 12 meses ante1"ÜIVeS al parto, 

El segu'ro de enle'v'rnedad-nzate'f<n'üiaii concede ademds un benefifA,o fa

miliar que hace extens'ivas sus prestac~:ones a la. esposa o c01npañera del as~ 

gu,rado~ a los hijos n1.etuyres de 18 años, el la madY6 y al pa,dre sexagenar1:o o 

. ·lid znvá 0, 

2. 6 La Caja de Seguro Social de .Pana.rná cuenta con 1n~aicos funcionarios 

miliares. No obstante, en cuardo a consu.ltas ambulatorias, se reconocen has , . ... . , --
fa 3 consultas cada 6 'fneses con 1nédicos aje-nos el la 'institución; en tnateria de 

hosp#alizaci6n~ existe una: tarifa espedal que la. Caja reconoce para la pres-

tación de estos servicios en cualqu.ier hosl'Jital de la Repzlblica, 

Para teney' derecho a las jYrestaciones mddicas se }"'equi&"l'e estar co-

tizartdo :v acreditar ,l)()Y' lo 1ne'1lOS.2 cotizac'iones mensuales en los 4 meses cm 
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teri,ores a l-a. soUcitu.r.";/: res¡Jectiva, 

La atención se presta en caso de una n~isma e'nfer-rnedad POi" un máxi .. 

mo de 6 meses, p'roy"yogables en casos ú1ld.'ividuales por Acuerdo de la Comi-

süin de l"restacio'nes, 

Se reconoce un subsidio a j)crrlü¡, del cum"to diá de incapacidad~ por -

u.n fJlazo rnáxinw de 26 senumas; dicho subsidio puede ampliarse hasta por 

un afio el'l casos especiales y eqíJ.¡/;'vale al 60% del sala'vio rnedío dia'rio sob're 

l 1 1 oS- ' ,. 'f . . ,';¡ . 1 ' "~t ' . . n t ;¡ . e" cua na COt'l,utao tU asegu11'((«O en "os aos uf z·mos meses, .I"wa ener (,f,er! 

c17.o al subsid-io se requiere aC'reditaY un mtn?:uw de 6 'meses de cotizacit.?:l1ES 

en los 9 rneses cmie'vio'Y'es al de la incapacidad, 

Las aseftu'radas Que estén cotizando v havan cotizado POY lo menos -
~ _ v ~ " 

dU?l'>ante 4 m,eses de los 8 an.t&Y'lO'res al de su soliCit'uA, tienen dei"echo a la -

asisienda p1"etuztal y obstétrlca. Se reconocen· subsidios ele descanso por m~ 

te?'"nidad duranle las 6 se:l'rlanas anterio'res y las 8 sibJ'l.tient"es al par'to, equivr¿ 

lentes al salaYio p'rmnedio se1nanal 80b11'8 e'! cual se ha cotizado en los ÚUil11,OS 

9 711,eSeS; pa'ra tene1l de11'ecll.O al subsidio se requiere haber aportado 9 coUza

dones mensuales en los 12 rneses ante"l'iares al sépti,.JilO mes de gravidez. 

En tY-rmin.os generales, a través del resurnen que antecede se obse"r-

va gr'an unijor'i'ni,'iad en las prestaciones otorgadas POlI'" el Seguro de enfer'me-

dad-rr'tate-rnidad en todos los 'ye.gf1'nenes cenirocnne'ricanos de Segu'ridad Social. 

con la exce:pcü.1n del guatenwUeco que na cuoY'e el "riesgo de enfermedad. Don-

de enconf;ramos una d'(fe1I'enc{cr, sust'ancü:d es en mate'ria de exten.sión de las ,a 

jYrestaciones rru!dicas de este segu'ro a las familias de los afiliados~ pues au?1. 

que en todos los pa'i;ses se aUen.r1e la, rnafí:;.Y'n:f;.,iad, no 136lo de la aseg'wrada di

recta sino también de la esposa o con~pmi' era {le vida del asegurado, y se pro 

tege a los hijas en sus pn:meras aitos de vida, 'únicarne'nte la Caja Costarri

cense de Segu,ro Social concede un !-'beneficio j'amiUa1"n que hace extensivas las 

prestaciones médicas pO'y enje1¡'rnedad el la esposa () compañera de l aseg'drado 1 

él los hijos hasta la edad de ,l8 mios 1 a la nzad:re ,. y al pad1'"e sexagertario o in

valido, aurne'ntarulo la tasa del seglwo del 7% al 1196 del salario cotízable. 

Ellt'&stituto Salvadoreflo de l Seguro Social se ha interesado 'reciente'm.e?! 

te en evaluar y analizar e l costo de la extensión de la cobe'YtwfJ de los 'riesgos 

de enfe1'<nzedacl'y accidente con't1,tn. a la farnUia del actual titular de este derecho, 
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con el objeto de determina11' la factibiUdad de la incorporación de este nuevo 

contingente de beneficiarios con los recursos económicos y asistenciales de 

que dispone actualmente ellnstituto, 

Se ha conside'Yado, entre los mtUUples aspectos de dicho estudio~ 

que aún cuando las disposiciones legales relativas a la aPlicación y evolución 

del régimen no aluden directamente a la cobertura de la familia del trabaja

dor asegurado frente a los 'riesgos de enfe'rrnedad y accidente común, se -

!Juede sostener que impU'citamente el legislador tuvo el proj>ósito de prote

ger al wJcleo familiar contra estas contingencias, pues el Art. 71 de la Ley 

del Seguro Social establece, de manera expresa, que el ISSS incluirá en sus 

programas de medicina preventiva -de iniciación también reciente, como -

parte integrante del seguro de enfermedad- a los asegurados ji a las perso

nas que dependen econó11~icamente de ellos. En todo caso J las eV'idenles -

ventajas de la extensidn mencionada justificar(an üna reforma de la ley me
diante la cual se establezca sin lugar a dudas 'la légalidad de las actuaciones 

encaminadas a da'rle vigencia. 

3. Prestac..ip'{tes P<.!!._r.iesg,o f!.rotesional. 

Las contingencias o riesgos que son objeto de protecci6n por el régi

men de Seguridad Social, pueden clasificarse en riesgos genéricos, en el -

sentido de que a ellos se encuentra expuesta cualquier pe-rsona, y riesgos -

espectJicos I caracterizados porque se dan únicamente respecto de los tra

bajadores. A este segundo gru/)O pertenecen el accidente de trabajo y la 

enfermedad profesional. 

El accidente de trabajo ha llegado a configu'rar en el Derecho del 1'rq

bajo una responsabilidad espect,1ica del empleador, por le que resulta propio 

de los tra,bajadores por cuenta ajena; sin embargo, la doctrina sobre la res

ponsabiUdad del empleado'y basada en la teortá de11'iesgo profesional, ha si

do sustituida por la de la solida'J"idad de los mieml7ros de la comunidad ante 

los riesgos del trabajo y demás riesgos sociales que sufran algunns de ellos. 

Las enfermedades frrofesio11o.les, es decir, Zas causadas directa y ... 

paulatinamente por el ejercicio del trabajo, se asimilan a los accidentes de 

trabajo en las legislaciones que ado,ptan el sistema de asimilacidn de los rie§.. 
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gos profesionales de ordenfisioi4gico. El .asegu/rarniento de am.bas continge?l 

das ha experin/tentado una interesante e-volucüJn, pasando desde el cardcter -

l1wrcantil del segU/'r·O pr1:vado hasta el carácter público y obligato'rio del Sega

ra Social. 

En. los paz"ses donde la -veparacidn del riesgo j»'ofesional no se cubre ~ 

por el régi1'nen del Seguro Social, la protección se realizº, por ley espec-~1ica 

o por el Código de T~r"abajo, que larnl¡ién operan cuando el sistema de Seguro 

Social co'n CObe1'"t'ura del 'riesgo f)yofes-ional no se ha extel'ld:ltlo a ciertas cate~, 

gorías laborales o a deterrnina,das tfreas geográficas del j)aí's, 

En seguida analizarem.os las prestacümes por riesgo profesional de -

los ·seguros sociales de Centro América~ exceptuando a Costa Rica .y Pan,amá 

que Uenen regt1nenes individualizados ~ y c011.Sideratuio 'tmicarnente las prestt¿ 

ciones .P01'" accidente de l'vabajo establecidas en Guate'mala) donde aún no es

tá cubierta la enfermedad l>rofesional. 

3 .. 1 En El Salveuü.:w> las prestaciones médicas pcrr riesgo profesünml tie ~~ 

nen la misnza amplitud de las concedidas por enle'Y'medad o accidente co-rm,tn~ 

y también cOn'l.iY'/enden las concf31l'nientes a la 'JIehabilitación del aSe{lurado, -

inc7:uyendo el suministro de los aparatos de irrótesis )\ ortopedia que sean n~ 

cesa:rios. 

Las prestaciones pecuniarias co·mj:rrenden: subsidios por incapacidad 

temporal, pensiones pO'y incajxiCidait j."J8","'manente ~ pensiones de viudez y or

fandad, y ClU,,"CiUo de sejJelio , 

En caso de incapacida.d te'tnjJoral por accidente de Í'rabajo se concede 

un subsidio a l')a'Y't'i'y del día siguiente al del acciderd:e, equivalente al 75% del 

salario medio de base y durante 60 d~1:ls, y del 40% pasado ese pe-riada I hasta 

completar 52 se'wtanas o hasta que se dec 'laye, antes de concluir este último 

té1"'i'nino, trae la incapaciifad es pennanente. Al '{H3rlC!:'"!'YSe el plazo máximo -

de los subsidios lxrr i1'ux"paddad tempay(2l¡ se considera al asegurado que -

permanezca con una dismim,tci,6n en su capacidad de trabajo .. co-mo incapacJ:. 

tado permanente. 

Se estima corno incapacida.d jX3r-rnanente total" la dism'inucidn de la 

capacidad de t'f"úbajo val:uada en un .7.00% c01lJorrne a la, tabla :v disposiciones 

del Reglamenta de Evaluación de Incapacidades par Riesgos Profesionales, 

en los casos exp"lesam-ente contempla.cios en el m,ismo. Toda disminución en 
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la capacidad de traba}o valuada en un po'rcerJa}e rrtenor de l 100% ,1 se cons.f.de .. 

ra corno incapacidad pa'rcial, 

La incapacidad pe'r'ln,anente total causa una pensión, cuyo -rflonto es igual 

tas al 8eg'u1"'o en los 1-lUimos 12 meses. 

cional al grado de la inca.fmC'idad valuada en mds de un· 20%, 

En los casos de gran invalidez, es decir, cuando el asegurado requie

're el auxilio de terce'ra })e1"so'ftcl ,pa'ra realiz(;w los actos fmmordiales de la vi 

da ordinaria, las ,pensü;n'W-s se au:mentan hasta en un 50%. 

Al produc'l'rse la rnuerte de un asegu:rado a cOnSeC'líenC'ia de l riesgo -

profesion..al" se paga a sus deudos o a la pe'rsona que acredUe haber efectua ... 

do los gastos del sepelio¡ la suma de (/J; ,150. oo. 

Se conceden pensiones de vittdez y orfandad a los sobrevivientes que 

depetui'tán económicamente del asegurado falleddo. El cónyuge :.v los hijos -

menores de .1.6 años, o hasta los 18 si son estttd'ianles) 'I"ecibenpensiones ca]; .. 

culadas sobre la base de la pensi&n que jJor incapacidad pe'f"manente total ha

br'tá correspondido al asegu:Jl'ado, en la cuant'út siguiente: un beneficia'rio~ --

409ó$' dos beneficiarios, 60%; tres benefici.(%¡t''i,(l$, 80%,: cuat11'o o más bene.fici[ 

Yios! 100%. Estos l>;;wentajes se dividen pc:¡y partes iguales entre el núme'ro 
~ b ' . ~' '. ' . 1 · ~ h" ae ene) tC'tarws, SCü'vo que conCU'f"ran cvnjJuge e ¡/tJos, en cuyo caso corres = 

,pmUle el 40% al cór~yuge, ,JI el 'resto" 1)01" pa'1"tes iguales I a los hijos. 

La pe-n..9ÜJn de la viuda es vitalic'ia, ,?1erO puede cesar' si contrae nu,e .. 

vas 'nuj;c'ias ~ vive en concubinato o aba'l/ldona a sus hijos 1neno'res. La con1--

pa:rwwa de vida del asegu:rado timw el ntismo df:'":1"edw que la viuda1 siernp're 

que haya süJo inscrita con 9 meses de ant-icil)ación al fa llecil'niento del cau-

sanie () existan uno o 11u18 hi-los en con-wJn, Tarnbién tiene dé'Jf'echo a pensión 
" 

Cuarldo cesa el de'vecho de un 'bene/ícia1"io, su pensión ae'rece a las de 

Las tu()stacion.es del segu'Yo de 1"-iesgos profes1:onales anteriormente 

indiccuias 1 te'rlil'rdn que a.rn.pUa:yse Jiara eq'uipararlas con. las j.w'estac'iones, -

algunas veces superio!res, establecidas en el Proyecto de Reglamento de Apl~f 

cación de los Seg¡..n"os de Invalidez, rlejez 1 y Mue'rte. 
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tes en general, Zos a.cci'dentes de f'raba}o y los comunes originan id<1nticos de 

reelios. 

El reglamento '¡"especti'vo establece la concesüJn de prestaciones en -

casos de incapaciil(u;l te11'{.poral~ inca.l)(;u:idad iH3:Vl'Yu.~ne11.te (j:rrotongada) y rn.uerte~ 

po'r causa de accidente; contiene tm11.bien un régimen especial de protección 

de oficio en pe1/'todos de desernpleo y normas 80111"e twolección retroactiva. 

La incapacid.ad lernpO"ral da derecho a las sigu'ien:t:es p1l'estaciones: -

tratam.iento médico-quirúrgico, asistencia hasp'Uctl'a::da :v auxilios cmnPlemen: 

tcr,ios ... sum.inistro de aparatos de prótesis y ol'AtOPé"dicos; gastos de i'vanspor

te, hospedaje y a.limentacÜJn~ cuanelo el asegu:rario deba. t1"atarse en lugar di! 

tinto al de su residencia habitual ... una j;yrestaci6n en dinero eqtti'Ualente a los 

2/3 del salario~ a iJarti'Y" del tercer d~:a desPués del accidente. . ~ ~ 

En caso de incapacidad per'manente (prolongrJ.da)~ pavcial o total: ade 

más de les beneficios contemplados por incapacidad temjJoral a el asegurado 

tiene derecho al pago de unidades de beneficios pecuniarios j en SUi''IWS globa-

les variables según el gvado de mutilación o daño físico ~ cuyo monto oscila 

entre Q. 180 Y Q. 1.500. 

Se prop(Yt"cim1,I"1.n servicios de rehabilitación a todos los asegurados -

que estén 1:ncapacita.dos ternporal o pe'rmaneniemente. Si el asegwvado falle

ce durante el fr}"oceso de rehabilit'ación~ sus beneficiarios tienen derecho a las 

p¡·"estaciones pa.ra el caso de muerte a cO'11'secuenci.a de acciilenJ:es , es deci"·1 

a una pensión m.ensual de Q .. lO ó Q, 16.66 pm'" cada beneficia't'''üJ¡ seg¿tn la zona 

del paz"s o 

Son benefícia:'l"los de ¡'Jensiones par causa de rnue'll'te: la. vü«.la o c01'np~ 

los 18 afios si son· estudiantes v de cualm,¡.iey edad si son inválidos; los ascen-
~' .. 

:¡ • • • 60 "" ,4<, 't ~.:J c~zenuas ma:vores ae . '(1;UOS () ~ncayctc~tt:«OS, 

Se otorga .~'l'J/'oteccÜJn. en. pe-r't'odo de desmnpleo si el accidente oCt,t~·rre ... 

cotizado du:ranj;e un plazo in1f2ediato anterior n.o 1ne'nml' de 4 meses. 

El régimen de p'rofeccw'fl. ret'roactiva se ai1lica en caso de accidentes 

ocu:rrúlos al trabajado'¡r durante el pe'rit1Clo de 5 años contados hacia atrds des 

de la vigencia de la declaracitJn formal de inscriPc·f,ón de su respectivo patr()~ 

no. 

--
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3.3 En lIonduras~ se proporciona la asistencia médica prevista para el c~ 

so de enfe'Y1nedad com1:tn al asegurado que sufre un accidm1ie de trabajo; sin 

necesidad de acreditar ningún -requisito 'fmfnimo de cotizaciones, lo mismo -

que subsidios por incapacidad temporal equivalentes al 75% del salario base 

diario, durante 52 senlanas. 

En caso de incapaddad permanente total se concede una pensión equ.i

valente al 66% del salario base mensual, aumentada hasta el 100% de dicho s~ 

lario cuando se trate de gran invalidez. 

La incapacidad permanente parcial mayor del 15%~ da derecho a ·una -

pensión caletdada en base a la cuantiá de la pensiÓ'n co'yrespondiente a la inc[ 

pacidad total. 

Las enfermedades profesionales dan lugar a la asistencia médica pr! 

vista para las enferm,edades comunes, al suministro, reparación y rerwvacicfn 

de aparatos de pr6tesis y ortopedia, y a las prestaciones en dinero estableci

das para el caso de accidente de trabajo. 

El Servicio de Rehabilitación y MediC'lna Física asiste a los asegurados 

h.asta su total o parcial restablecimiento~ según el caso. 

La muerte del asegurarlo a consecuencia de un 'riesgo frY'ofesional, da 

derecho a las siguientes prestaciones .. pensiones de viudez, equivalentes al -

40% de 'la pensión por incapacidad permanente total,' pensiones de orfandad 1 -

del 20%,' pensiones para. los ascendientes septuagenarios I del 20%,' ayuda de -

funeral de L.100. 

3.4 En caso de riesgo profesional, el Seguro Social de Ntca:Jl'agua concede 

al asegurado atención médico -quirúrgica ,)1 especializada, hospitalizacwnJ aten 

cidn dental y suministro de los productos fa'rmacéuticos • También proporcio

na los servicios del Departamento de lvledicina Física y Reh.abilitacicfn. 

La prestación en dinero por incapacidad temparal consiste en un subs,i 

dio equivalente al 60% del salario) pagadero desde el día siguiente a la inicia

cidn de la incapacidad y por todo el tiempo que du're dsta, 

En caso de incapacidad permanente total el asegurado recibe una pen.

sión equivalente al 60% del salario. 

En caso de incapacidad permanente parcial la pensidn consiste en un ... 

pcrrcentaje de la que corresponderzá por incapacidad permenente fotal) confor-
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w<uia~ según Nla1'iueZ AXo~so Olea~ por ula equivocUltld conque se emplea en lQS 

()~I'dena,mienj:os de l.t¡, seg'!-widad social, lYues en éstos se conjugan al reSpff:ICto -
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cierta edAd -sesenta a sesenta y cinco mios; por cita'v las usa.das con mayo'r -

frecuencia- se p¡"esume la decadencia fisiológica del ü1.,dividuo, con la consecue~! 

te necesidad de descanso v de 'rentas sust-if;/1,tivas del sala1,~io; con esta idea, de 
y • ~ 

ductiva tiene el de'yecho ··independiente·nzente de la p1"esunción de incorfglCü.tad -

lié,,rada a la vejez- a dejar de trabajar y a que se le ptroporcionen 'rentas sustitu

tivas del t'raba}o en el que t por h'ip6tes-is J se le aut"o-riza u obliga a cesay't. Es-

tas dos ideas t derecho a 'yet"ribu,ción por los servicios p'rt8stados ante'zl'Íoy:mente 

y presunción de incapacidad, en las que la edad es elemento determinante : son 

las que se recogen en la expresión vejez en cuanto definitoria del riesgo cubier 

ta por el Seg-"wo Social. 

Respecto de los riesgos de invalidez y mue1"te hay que p'Yecisa1t4 lo si-

guiente: en Ct.fanto al p1"ime1I'o, que por invalidez se entiende! a los efectos de 

., .., ~ d b f'" lb " P t su. as egu,ramzenw., una S'l'Cuacwn ;.8 menO$oa . 0.1 l8 'teo -- a O1/'at ermanen .... e o 
. . 

indefinida~ quedando las situaciones temporales a ca:rgo del seguro de enle1"1ne-

dad1' en cuanto a ambos, que ni la muerte ni la invalide.z han de ser ocasionadas 

,por accidente de t''f'abajo ni enfe'nnedad pr'ofesimial, ya que tales supuestos es

tán p'Jt'otegidos eSfJ¡ec(flcarrtente. 

Los riesgos genéricos de invalidez, vejez y muerte ~ pueden estar cu-

bierlos por un solo seguro a por segu:JI'os distintos entre s{! siendo la unw,ad -

en el aseguramiento una regla general en los ses"'Uros sociales céntroarne1t'Íca-

nos. 

4.1 Al refe'I"irnos a tas p~!I'estaciones del Seguro Sao'tal Salvadoreño IJOr los 

riesgos indicados, hayemos relación de las p'1f'evistas en el PYoyecto de .Regla·· 

mento de Aplicación de los Segu'ros de InvaUdez~ "Vejez y Aiue1··te t sometido ac

tualme-ilte a la conside'Y"aci6n del Poder Ejecutivo l)(l'ra su aprobación definitiva 

en Consejo de A!inistros. 

Será beneficiario de pe'ft.Si6n de i.nvalidez el aseg¿l/rado que: debida a -

enfermedad o accidente común, se incapacite par.a obt'e'fU31/ un salaria mayo1'" del 

33% del que recibe habitualmente, en la misma r'egión, un trabajador sano del 

mismo sexo, de capacidad semeja.nte y forrltación p'rofesional. análoga. 

Para tener de1'-echo a pensión de invalidez 8e1'«& preci.so acreditar un 

¡'Je'yíodo l'nínimo de 100 cotittaciones semanales 1 que (11.m"tenta en función de la 

edad a partir de los 30 años, y ser me?w'res de 65 mios los hombres o de 60 años 
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las mujeres. 

El valor de la pensión mensual de invalidez será del 40% del salario m! 

dio de base, más e1,l% de dicho salario por cada 50 semanas de cotización en -

exceso de las primeras 150. 

El beneficiario de pensidn de invalidez tendrd derecho a las siguientes 

asignaciones y aumentos especiales: una asignación mensual de lit 6.00 por ca

da hijo menor de 16 aifOs o de 21 si son estudiantes, o inválidos de cualquier -

edad; un aumento del 20% de la pensión,si requiere de la asistencia de tercera 

persona para realizar los actos primordiales de la vida ordinaria; y un aumen 
. -

to de la pensic1n cuando se convierta en pensión de vejez o cause pensi6n de v,~ 

dez u orfandad~ equivalente a1l% del salario promedio mensual por cada 50 S! 

manas de cotizaciones hechas como pensionado. 

La pensidn de invalidez más las asignaciones por hijos, no podrán exc! 

der conjuntamente del 90% del salario promedio mensual. En caso de exceder 

este ltmite, se reduciran las asignaciones Pqy hijo proporcionalmente, pero .. . 

el valqy de la cuota del hijo que deje de causar asignacidn acrecerd a las asig

naciones reducidas, hasta el Ztmite de q; 6. oo. 

La pensidn de invalidez se concederá provisionalmente, por un plazo -

'no menor de 2 aftas ni mayor de 3. Si al final de este término se califica al -

pensionado como invdlido permanente, se le concederd la pensidn con carde-

ter definitivo. Las pensiones provisionales o definitivas se transformarán en 

pensiones de vejez de igual valor, una vez cumPlido el respectivo requisito de 

edad. 

Las labores remuneradas que puedan perjudicar la rehabilitacidn del 

inválido, serdn incompatibles con la pensión provisional de in;validez. 

Al pensionado inv4lido permanente que se reincorpore a un trabajo re

menerado, se le reducirá la pensidn en el 50% de las cantidades que perciba -

como remuneracidn. 

Serdn beneficiarios de pensión de vejez, el asegurado mayor de 65 -

aftos y la asegurada mayor de 60 aiiOs que acrediten un peri'oilo m(nimo de c2-

tizaciones de 750 semanas. 

El asegurado mayor de 60 aflos y menor de 65, y la asegurada mayor 

de 55 aff,os) pero menor de 60, podrdn solicitar una "pensidn reducida" de ve

jez cuando registren 1.250 cotizaciones semanales . y lúlyañ estado cesantes -
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durante 12 mes¡;;s (Jon8eC"dtivos í) sufí"'cm UIUl t"educctun de su capacidaa de tra"" 

bajo del 5096 o mcts ~ causada l)O'f' labo'fes agotadmf'l'ts o insa¿ub1"es. 

El valar de la pensi6n mensual de vejez será igual al de la pension de 

invalidez. En el caso de pensión reducida, sera igual al 30% del salario me

dio de base, más ell % de dicho salario por cada 50 semanas de cotizaciones en 

exceso de las primeras 150. 

El beneficiario de pensión de vejez también tendrft de.recho a las asig11!. 

ciones pm· hi.1os, y, además, a los siguientes aumentos: el aumento del 1% .. 

del salario de base se elevará al 3% por cada 50 semanas de cotización post!., 

riores al cumplimiento de los 65 afios, si es varón, o 60 si es mujer, cuando 

teniendo derecho a pensidn no se acoja a eHa; el 3096 del salario de base se el!. 

vará al 40%, si gozando de jJens'ión reducida cumple la edad de 65 ó 60 aftos se .. 

gan e l caso. 

El límite del monto de la pensión de vejez, la reducción proporcional de 

las asignaciones por hijos y sus acrecimientos, serán los mismos establecidos 

para las pensiones de invalidez. 

La pensión de vejez se concederá con ca:rácter vitalicio. 

El asegurado o asegurada de 65 Ó 60 aftos respectivamente) que no acr! 

dite el mínimo de cotizaciones para tener derecho a pensión de vejez, podr4 -

seguir cotizando hasta llenar ese requisito o pedir, si se reti'ra de todo traba .. 

jo remunerado y completa 250 semanas o mda de cotización, una suma alzada 

igual a medio salario base mensual por cada 50 se'manas de cotizaci6n efectiva. 

Esta prestación se concederá después de 3 meses de cesantfa y su percepción 

extinguirá todo derecho a otros beneficios. 

El pago de la pensión de vejez se suspenderd mientras el beneficiario 

desempefte una actividad remunerada y se rt!anudará cuarulo la abandone. 

[,os pension(,ú~..a8~vejez o invalide.21 tendrán derf!cho a las prestaciones 

médicas, hospitalarias y fo:rmacéuticas yal auxilio de sepelio del s'eguro de -

enfermedad-maternúiad, en las mismas condiciones que los asebru:Yados acti

vos, aportando para cubrir dicho segu:ro el 5% de sus pensiones J excluidas ... 

las asignaciones. 

Serdn beneficiarios de pensit1n de supervivencia la viuda o compafiera 

de vida, el viudo inválido pe'rmanente y los hijos hasta ta edad de 16 afl.os o de 

21 B'í son estudiantes, dependientes económicos y sobrevivientes del asegu1"ado 
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fallecido a causa de enfe'rmedad o accidente comunes que cu:mplz'á con los 1'·eq'liJ., 

sitos para tener de"recito a pensión de invalidez o vejez, o del pensiorúldo por -

invalidez provisional o permanente o por vejez. 

A faUa de los benefic'iarios indicados tendrán derecho a jJensidn los pa .. 

d'res legttimos o adoptivos, si tiene 65 o más afias de edad el padre, o 60 () más 

la madre I o de cual.quier edad si son inválidos. 

El valor mensual de las pensiones de supervivencia 86'1"'([: 

a) _ Para la viuda o compaffera de vida y ,pwa e 1 viudo invdlido penna ... 

nente l el 60% de la pensi6n que percibía el causante o de la que éste habr(a te

nido derecho a percibi1t' por invalidez o vejez a la fecha del fallecimiento, 

b) Para cada huérfano, el 80% de la anterior base de cálculo. Si el 

huir/ano ,'a lo era de pad're o madre J pero sin gozar por esa causa de una pen

sión de 0'i1andad I el porcentaje se elevará del 30% al 40%. 

c) Para los padres, el 60% de la misma base de cálculo. Si s61.o exis*' 

ti era uno de ellos ~ la pensidn se'rá del 4096. 

La suma de las pensiones de la viuda o campaiiera de vida o viudo y las 

de los hijos, n.o excederá del 90% de la pensidn que percib~a o habr(a tenido d!, 

recho a percibir el causante. Si esta suma es mayor 1 se reducirán las pensifl 

'nes propf.1Y'cionalmente y acrec8'J1'án cada vez que deje de tener derecho a una ... 

de ellas algún beneficiario. 

El total de las pensiones de los hijos solos no podrd exceder del 80% de 

la base indicada; cuando 1.0 suma sea mayor I operarán las reducciones y acre

cimientos proporcionales. 

La pensidn de la viuda a compañera de vida será temporal y se conced!, 

reí por 3 aflos; cuando haya hijos 'tnenores de 6 afias, este per~'bdo podrá pror'f"~ 

garse hasta que el menor· de elles cumPla dicha edad. 

La viuda o compa1iera de vida reanudara el goce de su pensit1n con ca

rácter vitalicio al cumplir los 60 ft'tios de edad) siempre que no se haya casado 

ni vivido en concubinato. 

La benefici.aria de pensión de . viudez cesQyá en el derecho a la pensiÓn 

en caso de matrimonio, pero teruJ,rá derecho a recibir una suma alzada equiva

lente a 2 aftas de pensi6it. 

Las pension~s de la viU{ia o viudo invdlidos y 1{ls de los padr~s, serán 

yitalicias. 

--------~------ -------
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El asegu:l'ado que deje de trabaj6tr en activida.des cubie'rtas prrl' el régi--

rnen del Seguro, habiendo cotizado un I'nzn i mo de 100 SemaJfJf¿S en los 4 años cm-

pagando mensualment e la cotizacüJrt total vigente pa'va e l seguro de pensiones" 

4.2 La Ley Orgánica del .fnstituto Guate'malteco de Segu11'idad Social estable -

ce la p¡"'otecc'l:ón relativa a invalide,?', I)rfandad. viu.dez y vejez ~ mediante un rri 

gimen de pensiones que deberán percibir los afiUoAofi conlmi'me a los 1l'equisi~ 

tos y con la extensión que resulten de las estimaciones actuariales ccwrespon-

dientes. Los pro~mas en vigencia no C1lbren erún estos riesgos. 

4.3 En Hortduras el Seguro Social está a¡'JUcardlo solam,eni'e los segl470s de 

enfermedad-nzaternidad y de -riesgos j,<rofesionales , en su primera etapa de w, 

funcionamiento. 

4.4 El Instituto Naci,oytal de SeguYidad Social de J.Vicaragua concede las p"f·es 

taciones que se indican a conN:nuación ¡ pm- causa de 'invalidez, vejez y muerte. 

Can 150 cotizaciones semanales en el C'U:I'SO de los 6 mios ([u,e preceden 

a la declaración de 'invalidez, el asegu'Vado 'tnenm'" de 60 afias adquie1'-e de'JI'echo 

a l.a pensidn de invalidez total compuesta por un 30% del salario, más el 1. 5% 

por cada 50 cotizaciones acreditadas en exceso de las 150 prirneras, más el .~ 

10% de la pensión ase calculada, pm' la esposa y por cada hijo menor de 14 a-

ños. 

J .. a pensión de invalidez pa"l'cial equivale a la mitad de la m'li:erior. Se 

concede a parti:1' del 'inicio de la invalidez, hasta que el beneftciat,oio curn,Ple ~ 

60 años de edad; poste'rü)rmente éste es conside1"ado invalido total. 

La pensi6n de vejez se con·cede a la edcui, de 60 a:Fios 1 pe1'o el asegu'ra-

do puede cont"inuay cotiza'iuio hasta cu:mlJ li7l' 65, El p!e~"'ú)do de calificacián $U-

,pone 750 coti,u;r-ciones sernanales ~ excef~t() )Jara los que ingresan con más de 45 

años de edad al régimen del seguro obligatorio, quienes deben aeredito:r sola

mente 250 cotizacio'r¡,(~s semanales, 

La pensión de vejez es vitalicia e igual a la de invalidez total, sin que 

pueda exceder del 80% de la 're1nuneración en que se basa. el cálcu,lo. 

La pensión de viudez es igual al 50% de la ,pensión de invalidez total que 

'b .. • l-n " • -z • A ~ f l.. - ~ • . .;. '1 ' pero'/, w (} IW,Ul/'UJ., perctmf..~O el, causanye J excfUyen.o;o tas as~gnacíones J am~ ,¿.ares, 

y cada pensión de O1"fan.dct..-l, equivale al 25%, No obstante: las pensiones de viu

dez y orfa.ndad na pueden excede1!' en su con:junto del valar de la pen,,~irJn que sir, 
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vid de base para el cálculo~' si excedieren de esta cantidad, se reducen propar

cionalmenie todas las pensiones, pero el valar de la pensión del beneficiario -

que cesa en su. derecho acrece al de los dermis 

Las pensiones de los huérfanos se extingu,en al cumPlir éstos 14 años, -

o hasta cumPlir 18 si SOn estudiantes y carecen de 'recursos . .Las viudas meno 

res de 45 mios tienen derecho a la pensión hasta que se extingan todas las pen

siones de orfandad originadas por el causante .Y las m.ayores de 45 años tienen 

derecho a pensión vitalicia; en el primer caso la duración m~ñima de la pen

si6n de viudez será de 2 años. 

El penado de calificación para las pensiones de viudez y orfandad es de 

150 catizaciones semanales en el curso de los 6 años anteriores al fallecimie1J:. 

to del asegurado. 

El subsidio de funeral se calcula en relacidn con la categoriá del sala

rio cotizable y puede consistir en una suma de 600 o 1500 córdobas ~ o en un -

servicio funerario de valor equivalente. Para tener derecho a este subsidio -

es necesario que se acredite un rtl1,nimo de 4 coti.zaciones dentro de las 26 se .. 

manas anteriores a la fecha del fallecimiento del asegurado activo; este requi 

sito no es exigible a los pensionados. 

4.5 La Caja Costa1"ricense de Seguro Social cuare las contingencias de in-

validez, vejez y muerte, en {.a forma siguiente: 

El asegurado que Pierde los dos tercios o más de su capacidad para el 

desempeño de su ocupación habitual o de otr'a compatible con ésta, tiene dere

cho a pensión de invalidez cuando la incapacidad se manifies~a o /traduce con ffL 

cha posterior a su ingreso aZ Seguro, sünnp've que acredite un mtnimo de 36 -

cotizaciones mensuales. Cuando el estado de invalidez sobrev.iene después de 

los 55 años de edad, es necesario completar además el equivalente a dos cuo

tas mensuales por cada afio de edad en exceso de 55. 

El monto de la pensión de invalidez se compone de una cuota básica igual 

al 40% del sueldo promedio devengado ' -en los ttltimos 36 meses y de un incre

mento equivalente all% del sueldo promedio por cada 12 cotizaciones en exceso 

de las 36 primera. No puede ser menor de 150 colones, ni exceder del equiva

lente al 70% del sueldo p'Jl'omedio mensual, limitado a este respecto a un máxi .. 

mo de 2.000 colones. 

Tiene derecho a pensión de vejez el asegu'rado que cumPla 65 afíOs de ~ 
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dad Y acredite por lo menos 120 cotizaciones mensuales. Al Ctr.~mplir 60 afias, 

el asegurado puede retirarse con una pensión dismil1:u,ida en un 8% por cada año 

de 'retiro anticipado. 

El valor de la pensi6n mensual de vejez es igual al 40% del sueldo promedio 

de las últimos 120 meses: más un incremento del 1% de dicho sueldo por co..da 
. , 

12 coUzaciones hechas después de las 36 primeras. Esta Cttant'l'á puede mejorar.. 

se en un B% anual si el asegurado resuelve acogerse a la pensión con posterior! 

dad a la fecha en que ha reunido los requisitos mínimos 1 pero no puede supera'1" 

en ningún caso el 100% del salario promedio. 

Para tener derecho a pensiones de su,IJervivencia se requiere que el as[ 

gurado haya pagado 36 cuotas mensuales cuando menos. La pensión de la viuda 

o el viudo inválido será igual al 40% de la que le hubiera correspondido al ase@! 

rado en concepto de invalidez o vejez; cada pensión de orfandad -hasta las 18 -

aflos- es igual al 20%, sin embargo, para los huérfanos de padre y madre la -

pensidn se ele'lJa al doble. A falta de 'l)iuda y hudrfanos 1 tendrd derecho a una 

pensit1n igual a la de orfandad la madre del fallecido que hubiere estado a cargo 

de tiste, o el padre incapacitado para el trabajo o mayor de 65 aftoso En ause?! 

cia de otros beneficiarios 1 tendrán derecho a la pensión los hermanos · menores 

de 18 afias que hubierén viVido a cargo del fallecido. 

4.6 La CaJa de Seguro Social de Panamd otQ1l'ga pensiones por invalidez, ve .. 

jez y muerte, de origen no profesional, en los términos siguientes. 

Para tener derecho a per'"sión de invalidez, el asegurado menor de 60 años 

y la asegurada menor de 55 deben comprobar un m'tnimo de 36 cotizaciones pa

gadas con anterioridad al inicio de la invalidez I JI haber mantenido una densidad 

de cuotas no inferior a O. 5 durante los l.tltimos 3 años calendario. 

La pensi6n de invalidez consiste en rentas mensuales pagaderas por quil:,! 

cenas vencidas, cuyo monto asciende al 50% del sueldo base mensual, más el ... 

1% por cada 12 cuotas mensuales en exceso sobre las primeras 120. Se otorga 

inicialmente con carácter provisional hasta por un per1,'odo de dos aflos 1 pasa

dos '{.os cuales adquiere co:rácter definitivo; a partir de la edad m'lñima fijada p! 

ra el derecho a pen.sidn de vejez 1 viene a ser vitalicia. 

La pensión de vejez es igual a la de invalidez. Se concede iilasegurado 

mayor de 60 años y a la asegurada mayor de 55: siempre que hayan pagado por 

lo menos 180 cuotas mensuales. 
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El monto de la pensión mensual de invalidez o vejez no ,puede exceder .

del 80% del salario base mensual, excepto cuando se trate de pe'nSiones míni

mas (de BI. 50.00). 

La pensión de viudez equivale al 50% ele la pensión de invalidez o vejez 

de que disfrutaba o habr~á disfrutado el causante a la fecha del falleci1niento, e~ 

duidas las asignaciones familiares y suplementos. . Se paga ternporalmenie por 

el término de 3 años, pero si a la expiración de este plazo la- viuda estuviere -

enferma, o hubiefl"e cumplido la edad de 55 añas~ () tuviere a su cargo hijos del 

causante con derecho a pensidn de ()?/fandad, la pensión tendrd carácter vitali

cio en los dos primeros casos o durará hasta que el último de los hijos cese en 

el goce de su pensi(Jn de O"l'fan.dad. 

Cada uno de los hijos del aseglt1"ado o pensionado fallecido tiene derecho 

a U1Ul pensión de wfandad hasta cumpli'Y' la edcui de 14 años o mientras perdure 

la invalidez si se trata de hijdii inválidos. En caso de ser estudiantes ~ .la pen

sión se extenderd hasta los 18 afies. 

La pensión de cada uno de los hU~"1"fanos será iguaE al 20% de la que per

cibfa o habr~á percibido por invalidez o vejez el causante, excluidas las asi~ 

ciones familiares y complementos; las pensw'nes de los huérfanos de padre y -

madre se aumentan en un 50%. 

A falta de viuda y huérfartIJs correspo'nderá la pensián a la madre que -

haya. vivido a cargo del asegurado, y a falta de ella, al padre incapacitado pU:l"(J, 

el trabajo o sexagenario; a fdlta de otros beneficiarios, tendrdn derecho a la -

pensidn los herm.anos del asegurado menores de 14 afias que hubieren vivido a 

su cargo. La pensión de los padres serd igual al 30% de la pensión del causan

te I y l.as de los hijos al 20%. 

Cuando el causante ha enterado por lo menes 6 cuotas mensuales en los 

ttltimos 12 meses) se concede el subsidio de funeral equivalente a la suma de 

BI. 100.00 en toda la República. 
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Cuadro No. a 
PRESTACIOÑES 

Enf0rmedQd~ a) En especie. 

f-f ---.-.-,-.-----.. ,.- ---T'----~--__r"'---.-----.-.-, --------
r Países Calificoci6n I Asistencia Médico 

El Salvador Estor afiliado. 

1 I GUCltema-1 el .• 

I Honduras 

I 
i I Ni caraguf:;l 

Costa Riccr 

I 

4 coNzacione.-s 
semanal es en 
las 9 semanas 
cmi'eriores a ra 
enfermedad. 

Estor afiliado. 

In,. . 
¿ CO'l'iZQC!O-

nes mensuales. 

I I 

! 

General }f espe-
¡ • ¡ 0.1_ • p 

¡ Clcr lZClI'.i-U, qUInJr-

l · ¡ • l' • 91COI nOS¡::HtCi ano, 
! dentcl! f farmaco
Ilógico. 

I -¡ 

. ¡ 

Duraci6n 

_ 1"'''''; 

26 selTUltl(;íS pro

rf\."igi:d:tíes a 52. 

General y espe- 26 semanas pro-

I 
ciolizado, q'uirúr- rrogables es 52. 
gica, hoSt.,italo ..... 
rio, dental! far-· 

I 
I 

moco lógica. . I 
. I General yespe- ¡ 2p, se.I!.ar~s pro- I 
1
1 
c~a!iz?da,.quirú.r- rrog'obles (252. II I giCO, hOspltalana; 

JI d, entai, farm-acoh5-

I gica. I 

Benefic iar eo 

Esposa en el ca"" 
sO de enfermedad 
proveniente de ~. 

la maternidad. 

Hijos menores de 
2 años y cesantes 
con 75 cotizacio
nes diarias. 

Hi jos hasta 2 -
aí'íos. Esposa en 
caso de enferme
dad proveniente 
de !a maternidad. 
Pe!'1~¡onadcs. 

1 Genera! y espe- 52 semanas con 
ciali~do! qui- posibieprórro
rúrgicaj hospit~ ga. 

¡ I ¡ Cónyuge, e hi ¡os . 
hasta 1 S arios¡ ' j 
madre y podre de I 
65 ortos o invál i-lado, dento! 'l 

fqrl'rnlco ióg !co. 
i 

I General y espe-I daHzadO, quirur.
¡ gico:- hospitalarion I dent.:d .. farmaco-

I lógica. . . 

6 meses con po
sible prórroga. 

! . do. 

Cónyuge, hiio 
menor- de 5 affos 
y cesante de más I 
de 50 aPios. 

LL , . ! 
"==J ... : !';; :.0 t = ,e:: .... == .= ·I! 



tuu~ko 'No. 9: 

, ,PRESTACIONES 

Enfermedad: b) En dinero 

~~~l~~~~cl~E·~~:· ~.~~~ 
r===::.---::-1===1==.==4 -==--==-~-~;--;--=~ 

El Saivador 3 "(as ¡Estar ofHkrdo . IZ5% s~lado b~r$e en las I 26 se~?cmgs prorrogables 150 colones. 
I 6() pnmeros {;-¡fas, 60% ¡ a .,')2. 

Guatemala 

Hondúras 3 dras 

Nicaragua 3 dros 

I 
14 dfos Costa Rica 

I 
I 7'0 ' .• • -11 1 ,i ;J CO'(I ZOCIOl1eS o orlos 

! 
I 

1
12 cot!zociones sema~" 

! na!es en las 26 semanas 
I anteriores a la enferme
! dado 

I en adelante. , I 
! ¡ 
! 1 
1 

" 

166% de! ",I',ríe ba,. 

! 
160% del SQk:ldo llose 

120 dril:> .de coti:r..adón en 50% del sedado base 
¡ las 4- semanas anteriores 

26 semanas prorn':!gubles 
C! 52. 

26 sel'm~I1OS prorr(Jgables 
(3 un afio. 

25 semcmClS 

100 lempiras 

.- ' f'O ""1' 500" '1 '" .J_ , De c...; a •. . iCOI'(J{,J~ 

bas s(:¡gún sajado base. 

175 colones 

I a í\l enfermedad. 

Panamá 13 dras . r- coU"",done, men,uo- 160% del ,alario base 26 seltlQo", prorrogables 1100 balboas. 
fes 1 a un af'lo. 

__ o 1 __ .. ___ _'o ~_. ____ " ___ ~~._, 1~ .... __ .. __ ~. __ ._ ... ____ .L,_~ .. _"O __ •• '_." _ _ "____ _ __ >_, __ • __ ~ .. ___ _ ~ __ "-~"lO'O_'_"""'___ _ ... ___ -..)_,...,A ___ ""'"""' ..... ::=f .............. _~._. .. ~" .. ""_., •. ~--"""._._""_~rI'. __ ... __ ... _ ....... _". __ ~_ .. ~ _______ < __ ..... ~._,_ 

a: 



Cuadro Noc JO 

PRESTACIONES 

Maternidad. 

r--- • .....- .----¡: ----. 

Países Calificación Subsidio Ahmción Médica .Duración Ayudas 

r-- ~ t . " .-.. _ . . ' .. _-- =~..;- --===1 

El Salvador 

Guatemala 

¡·!onduras 

Nicaragua 

Costa Rica 

Panamá 

,---; 

12 cotizacioil.:3S sema
nal es 12 .ffieSI';S ofitas 
del partoo 

Estar ofiliada. 

75 col"Ízaciones dia
rias. 

16 coHzaciones se
manales 39 semanas 
antes del pario. 

6 cotizaciones men
suo fes 12 meses an
tes del parto. 

4 cotizaciones men
suales en n meses an
tes del parto; 9 para 
subsidio. 

.--J.-. 

75% del salario basH 

100% del salario ba-
so 

66% del saJario basa 

,:)G% d,)1 salario base 

5{J'k del salario base 

Sueldo medio sema
nal. 

Ginecológica-Obsté
tri~xs. Podiatría. 

G" 1'· Ob ,", meco O9,co- sre-
frica. Pediatría. 

GinGcológica-Obs
t·~trica~ Pediatría. 

GjnDcológica~Obstétri-· 
ca. Pediatría. 

Ginecológica-Obsté
trica. Pediatría .. 

Ginecológi ca-Obsté
trica. Pediatría. 

12senlOnas 

30 días antes v 42 -I . 

después del parto y 
asistencia 01 niño por 
2 arios. 

6 semanas antes y ó 
después del parto. 

, ~ . , 

(j semallas anles y (, 
después del parto. 

30 días antes y 30 
despu!.,; del parto 

ó semanas antes y a 
después del parto. 

lactancia por 12 sama'" 
nas en especi e. A i Ijar 
infantil. 

Lactancia por Ull año. 
Ajuar infantil. Gasto 
de funeral por muerte 
de la madre o el niño. 

Lu<:h:mcia durante ó 
meses en especi 0. 

AjuClr infantil. 

Lactancia durante 1) 
• A" meses en especlo. luar 

infantil. 

lactancia por 4 meses 
en especie. 

----

O) 
O) 



Cuadro No. 11. 

PRss-r AOONES 

~_; ____ 'I""¡ -., ____ ~...,...¡ .. a: ~ ",a.a. J( . .. .al __ 01_' •• __ .... ~ _~-?"':"",,,"""· .. _. ___ w_~:r ... !~ •• .., 

1 inc~idacl ·¡i iru:C!p:1dclad . ine~ .. · ~cida~cl. . '". I 
tempofui permanenfe parC'fl[ penncmente roroi 

~----~~~. - ~~ . . 

El Scdv-ttdor 75% del mlc.do .base. ! .1ncClpadcl(.idsuperior Pensión: dé! !..Q'%del 

'1 

GúCltemeda I 

hasta .6O -dras y después ',' al 20%1 pensIón f~ún salarlo base; más 
4·0%- hasta 52 se&"OOn{lfS. ¡ .gradO de invc:rHdez. 50% !)Of gran invaH-

.2/3 del sqtadribase. 

I dez. 

I Sumo globa! de$de 
Q. 180 Ó Q.300! $egún 
zomi ciel paIs. 

. SumClS t~tG de Q.900 
eS Q~ i 500 según z:ona 

. del pafs. 

I 
. Subsidio igual Q en-· . IncapacIdad .. superior . 

(ti 15%? pep..$ ión !Y'~l 
grado de invalidez ei! 

660· ..l f ' • . , 
;b Ue¡ .SCHarlO; gran · 1I 

fermed(fct . 

! . rehldón,C! !~ lnc:apa;.... 
1 t;:idad permanente tOn<-I tal. 

.600.4 del salario base ,. Según JOOnto de la In-· 

. hasta 52 sem'fm(.1s.coPQd~1d fota l ffiU!tt..: · 

Q:1sta.1Uca . . Régimen individuo·" 
1 lizaclQ. 

¡! pIi c<:!diCt por gra.do de 
, incap\ldcl¡;;¿d filado en 
¡Table del C6digo de 
! Tiahaio. 

I ., 
! 
I 
1 

1 
( -

==-==<;:;:;;;;;;:;:::¡;;t:;=====-::;::~¡;.~;:;:;. _::;;;:¡--~ .q 0;;:" ... 

Invalidoz 100%. I 
! 

I 
! 
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Cuadro No. 12. 

PRESTACIONES 

Accidentes del l"rabaio. 

r---------~------------~-----------.--~--------------~------------~ ! Otros 
Parses Viudez 'Orfandad Derechohabic:mtes Funeral 

1 

~-------+--~'------------~--------------~------------4 
El Salvador l Cón)!tJge e hijos menores de 16 años, ¡ I 

¡ ¡ 18 si eSTudian, pensión calculada so I I 
1 ¡ bre la de invalidez-vejez ~m propor I 

¡ ¡ ción de un beneficiario 400k, dos = ¡ l. 
'. ¡ 
1 ¡ 60%, ,tres 80%, cuatro o más 1 OOO.k; ! 

1

, i cuantras repartidas por Igual entre '. ".1 

¡ el número de beneficksrios.salvo - ¡ . 
¡ 1 concurran cónyuge El hijos en .. cuyo i 'ji 

1 caso corresponde el 40% al conyu- ¡ I 
¡ g6 Y el resto por partes iguales a - ! ',: 
J I h" l ' \ os 'los. ¡ ¡ 

¡ 1 ¡ I 
¡ Guatemala 1 Tercera parte de la unidad de beneficios pecuniarios a ! 
i i cada uno de los beneficiarios, monto elevado 01 doble ¡ 
¡ I cuando no queda más que un beneficiario. Beneficia- I 
f I dos: esposa, viudo dependiente, hijos menores de 15 - ¡ 
¡ 1 anos, 18 si estudian y sin ITmit,e de edad si son inváli- t 

I ! dos, padres mayores de 60 ai'ios o incapacitados. ! 
! I ¡ 
I Honduras I 40% de la pen- l. 200k de la pensión Ascendientes sep- ¡ 
I I si6n de incapoci I de incopCIcidod - tuasenarios ° inM ! I ¡ dad total perrriO ... ¡ totol permanente vólidos,20% de la ¡ 

I 
nente. ,', pensi6n ¡ncapee,!. ¡ 

dad tota I perma- ¡ 
i I nente. ¡ 
I ¡ i ¡ • • r ¡ \ 

I 
\, ¡ 

. Nicaragua 15OOk> de ,la pan ... l25o/~ de la pensión! ~ .. % de la .pen- .,'! 
¡ sión de mcapo- 1 de incapacidad ro ! slon de la InCOpO- ¡ 
¡ 1 ciclad ¡'otol a viu ! tal hasta 16 ai'íos; 1 ciclad total,as- ¡ 
I d· d . ",-! 25' d' . ' d' ' I Cl o VIU ° mva ... ¡ SI estu lon,srn ! cen lentes)' otras ¡ 
! lido.. . i Ifmite de edad si ¡r personas a cargo. ,¡ 
, I • .." ¡ ~OOl I ! ¡ son mva laos,.., /O ¡ : 

. ¡ l is i fa Ita padre y - ¡ ; 
¡ I I madre. ¡ 
I Costa Rica I R~im.n IndiVi- 1 i 
¡ I dua !izado. I 

150 colones 

60 quetzales 

100 J empiros 

I ¡ 
De 600 CI i .500 '1,,' 

c6rdobos. 1 

i 
¡ 

¡ 
1 I panané· · \.~:,::~:::~ ,.;, , i 

¡ 
t 
¡ 

,J 

¡ 
¡ 

:J L== , 'r 
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e 'Jodro ¡~o, 

PRESTA.C!ONES 

Enfermedades PrC'fosio"loles (1) 

¡- ro 

I Poíses 
¡ 

'r-' .----'-O----¡----·---·--------------~~l 

Atención 1 S\ ... bsidio. i Enfermedades 

I 
. médi co. ¡ ,1 

I 1 
' ;';' ==:" ~:=::::: j ;.:3__ -~-= ..... ~. '.' ;;:;;,' _ 1 

¡ 

t== ; ';:': 
comprendidas. 

! el Se!lvodor 
1 
• 
I 
1 

I Guatema lo 

¡li' u-ndur"'s 11,:, D f' . '6 \' 1 n\l... e mi el n en el ... ey. 

1 i 
I 1 ¡ Nicaragua ! 
I I 

r I 
i i 
¡I ¡ 

lista li rr.i'rot¡vc en el 
Regiamento Generol 
de Seguridad Socicd. 

i i Costa Rico ¡ Rég¡men 
! ! indlvkkiolizodo. 

! 
I 

-

¡j:I',. Panamá 1._ ••• _i't'¡,_._Régi men . _---:.._~ndiV¡dUa li~odO. 
_~ e.~"-=========¿====~======'=":~ 

(1) En los países donde la reporoción del accidcrr¡'C y !a enfer
medad en el empleo no se cl..lbre por e! Régimen del Segl,\/"O 

$ocia ir le protecci6n se reo!izc por ley especrtica o CócH-
90 del Trabajo, que tombién OpefCtit cuando el sistema del 
SeGuro Socia! con cobertura de l riesgo profesiona! no se ha 
exi'endido el c iertas cct~'f~OrrClS laborales o el determinados -
'" "/;. d ¡ ... a rees seogra, leas e. pcns. 
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I 
Parses 

1 ! El Salvador 

¡ 

I I GVCltema la 
1 

Honduras I ' 

i 
I 
! 
! 

Nicaragua 

Costa 
Rice 

I Panamá 

Co Iifi ctlci6n 
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Cuadro No.14. 

PRESTACIONES 

¡ 
j 

Invalidez. 

Concepto 

! , 
Perrodo mrnimo de 100 I Pérdida de los 2/3 de la I 
cotiz.aciones semanales; I remuneración habitual, ¡ 
aumenta en función de considerando región - ¡ 
ItI edad. goográfica, sexo y tor-

, I j
' mación profesional. ¡ 

Ver I I 
Accidentes del Trabajo. ! 

I ! 
Postpuesto. I I 

150 eoti%aciones sema- Pérdida laboral del 67%1 
nales en los últimos 6 (tota}) o 500k ~par;ial) I 
aMos. conSlclerancloJdao, se- ¡ 

36 cotizaciones men
!vales. 

36 cotizaciones men
suales y densidad de 
0.5 . en los últimos 3 
aPios. 

¡ xo y ocupac ión. ¡ 
¡ , I 
¡ ! 

I 

Pérdida laboral de los 
2/3 en la ocupaci6n -
hao itlJa 1. 

l
í Pérdida laboral de 1/3 

.. . .. segvn sexo, ocupaclon 
I ... I '1 reglon. 

I 

1 
I 

Pensión 

40% dei salario base,
más 1 % por cado 50 co- ! 
tizClciones semanales. I 

30% del salario base, 
1 ~5% mas 'por cadá 50 
cotizaciones, 10% por 
esposa o hijo menor.
Aumento a pensión to
tal al ¡nválido parcial 
de más de 60 a~s. 

40% del selario base, 
más 1 % por cado 12 .. 
cotizaciones sobre los 
36. 

! 

I ¡ 
1 
I 

I 
I 
¡ 
,j 

I ¡ 
1 

I 
i 
¡ 

i 

I 
! 

50% d~1 salario base,- ¡ 
más 1 % por cada 12 cual 
tas mensuales en exce.-¡ 
so de 120 y ou-mentada ! 
por eónl'llge e ni jo me- ! 
nora. I 

¡ 
¡ 
I 
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Cuadro No. ¡ 5. 

PRESTACIONES 

Vejez, 



Cuadro No.16-: . . , . . 

PRESTACIONES 

Sobrevivencia (Pensiones)Q 

11 ¡ 1 
'. -, 

Países I Cal ificadón . Viudez Orfandad Oh'o'Sderechc:~-
bi en tes.. 

El Sal vacbi- P .. d .> . 60% de la pen- 30%.de la pen- Aw.bos asc::endiel I eno o mmuno 

t de 100 cotiza- sión de invalidez. tt' ti!) le .(' tesi'60% .de la -¡ slon e mvt;f faez. 

I dones seroona- 1 -vefez a viudC1 o I i ¡ "! ' . ..., d .. 
-ve_eZ";' i'h..~a o pemnon e mv~ 

I 
les; ~umenta en I viudo' inváHdo$ aftos¡o 21 si es"., Belez-vejez; 40% 

1 

. . 
ftrnción de la I tudia; 40% si [01-: si es' I.mo solo .. 

¡ edad., I 1 . t~n padre y tl'lQ'- I 
1 

l . I 
!Guatemala 1 Ver accidentes 

de I trabaioo 

I tire. I 
¡ 

1 

I I I 

, 
¡ 
¡ 

I 
I 

Hondurus 

Nicaragua 

I Costo Rica 
! 

I 
¡Panamá 

I 

b : ¿ : 

¡ .. 
¡ 

I 
· 1 . ¡ 

. ¡ , 

I 
i 

I 
1 

I 
I 
I 
I 
I 

150 cotizacio
nes semcmaie$~ 

36 cotizack¡-
I nas menswles 
1 y densidad de 

0-5 €'-fl los ú I ti-.... 
mos' 3 años. 

1 I 
500.k de k.~ .. pen·~ l' 

I , 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
! ¡ 
¡ 
¡ 

..... d' ¡'r! stot) .. 6 mva L..,ez I 
-vejez per 2 crños ¡ 
sin i ímire si la , 
\' i 1I00 es mayor. ¡ 
• ¿J,r.: . ' • 1 \.1e ',,) ~rtos o ! fl""" ! 
.. ¡".J ¡ vtt.iuC!. ¡ 

4~~ de la pena 
I 

siór. de hwaHdez 
• • ¡ 

~"ve!e2: a vWO(HJ 
viudo inv6Hclo. ¡ 

I 

I 
50% de k:¡ pen.... ¡ 
iúóri. de in\fC!Hdé~ I 
-ve ¡ ez~ , ¡ 

I 

I 
25% de la p{~n- ! 
... c' ¡Od 1 

$.uoo ce mVCl.H e:t I 
'" I -vejez, ot1J~ !fi I 

fQhan pt:Idre y I 

"",are. I 
. ¡ 

I 
20%. da lo' pet'F:' '1 
si6n de . ii1vo~ kje~ 
-vejez hc~3ro 1 g 1 
a.r!t)s~$in I f mIte 
s\ es hwáHclc; l 
4C?!6 si fa ¡ton pa..; ! 

·dre y IOOclreo 

200ft; de lo ~ef'J
si6n de. hW~'~ idez.1 
t. e ~A' ~ ~ ¡¡a~t(l I . años¡ ! Q 

:::;iesf'Udian y ~á3 I 
t:f' C" :t . 4) ¡ m'nte SI son m'- . 

vellidos.. I 
. .1 

Áscend1 snfes25% 
de lo pE"J1sioo de 
¡oval iclez-vej ez. I 

I 
I ¡ 

Ascendientes 2Wk ¡ -
de la pensi6n de ! 
invedldez-v€:¡'e:t. I . ! 

I 
Madre lO podre! 

incapacltad9s '1, 

~"% I rmano~ ",v, ·,n.e.t .:;> 

menores a c.(lrgt) I 
20% de Jo pm¡:": . 

. '" _f' ,., 1 :non r;¡e ¡nV'¡"h I.ae:;r. 1 
-vejez4 ¡ 

. J .:;d--:; ::::::: ~~ 1 5: , ::: : -:; :: ~b,:':==":- t ~::: ;: :ft'!ij 



CAPITULO IV 

REGlli/[ENES FINANCIEROS ...... . . ~..... ~""'''' . .. ", ._-_ .. 

1" Sistemas dé financiamiento. 2. Bec-u'ysos. . 3. Inve1,Psi.ones. 

Se e'iziiertde par 'regímenes financieros, los diversos sistemas o formas 

de obtener el equilibrio firtancie~o ent'Ye los 're.CZ.f/rsos y las prestaciones de un 

segu:ro. 

El establecimiento de métodos a·fvyopüulos. ''J en fleneral los estudios -'jo'" "" .. ..... <;"....1' 

espeCiales -relativos al financia'fniento de la Seguridad Social: S01'l objeto de -

U'YUt ra,n1.a de las r.ru:r.ienuiticas aplicO/.ias, la ciencia actuarial, cuyo origen es-

td ligado,t;'oií una parte, al desarTollo del cálculo de probabilidades Y1 por -

otra. al inicio de los se.gú'Yos sobre la l...Jida . F'recuente'Jner',le se admite que -

los primeros trabajos actucwiales fUe"tI'Ofl los de Johan de Witt (1625 - 1672) 1 

quien aplicó un -rn,¿todo cor-recto iIJara el cálculo del valo'r actual probable de ,-

una renta vitalicia. 

La lat}(Y'1" del actuario tiene p,yr objeto princijJal el establecimiento del 

valor actual de cierta esperanza maienzática, es decir,. la valuaci(hz. prresente 

de compromisos aleaiffi"ios que deben satisfacerse en el futu'yo. En efecto, -

J.. d . t ,;t ,~~ - . l t' - ~ 7 • ,+ d'''' ~ 1'0 e'¡,n e'res aw...:.o} el va .c-r . oml ae!" comfrramzso.que ef'ú-onces ·A!Dera saltsJa 
. . -

cerse, y la tresj>eranza nzatemáticat? de UíJO, cantidad detevi'ninada, es igual al 

producto de esa ca'niidad p(YJ~ la probabilidá,d de pagarla o 'recibirla. Es fácil 

de (l'N/ualidaaes o ,pagos pe"riódicos, peT"o conviene sefi..alar que dichas nociones 

sólo adquie'ren su sentido 'real cuando se aPlican a un nzlrne"/'o bastarrle g'/'a'P.de 

de casos, a fin de (g~te puedan Jwcel'se interveniy las p1'·obabilid(1.(,ies de acuerdo 

con la ley de los g"¡I'(J/illles 'iulmeros. 

Pa/ro. establece')/' lO.r<9 estimaciones sobre los gastos JI los ingresos del -

O'rganismo de Seguridad Social., es necestt'Yio rel.tniy y prej)q;Yar las bases ac-

tuariales consistentes en tablas n:umefricas que reproducen en cifras las obse?:: 

. .,..' "'t ' 'd ~ "l ~ vaezones y las niPo' es'l-S requ8"'"1/ as para el ca cuto. Estas bases actua:ria.les 

d,epenaen de los sis'temas previstos tanto para los ingresos como para las pre!§.. 



ta(;i01'llJS ~ teniendo en euenta eSI)ecialmente Zas 

-coriS-Ule'radas,. las c01fJ.iliciones de cd'rUJuci .. 1n de cada prestación, l.:zs reglas 

de cálcuJo del monio de las p¡:oes!:aciones en n:urneraYio y las ,·nodalidades del 

servicio de las prestacion,Bs en especie. Bn general, pueden dividirse en dos 

categO'riás: uno. de ellas comprende las bases aGtuariales de arden biomét'rico, 

como la tabla de m,(yrtalidad o supervivencia y los coeficientes de nacin,'l,iepJo. 

morbidez, hos!J"Ítalización, eni'rada en invalidez y eli1n-inación de inválidos por 

jallecirnientoo rehabilitación; la at'Ya categ01ría 'rm1'fze las bases actu(I/,I''iales de 

J' ~.. -¡ t ' ¿...... .J'~ "1 .. f,f1 t · ..rl "t . /. oraen ecO'r'!.Om.zco 're¡,a 'l,vas a sa; a:rws, r:'lpO ae zn", (t're s , cas :os ""e as'l-S encw m~ 

di ca , etc. 

Es lógico suponer que la friNJc-isi6n de los resultados y de las conclu-

siones está condicionada pC"'Y' la precisuJn de las bases de rCálculo} corno exPli-

ca Zelenka, seiu¡}arIJ.io que tres difici'Usimo, a veces irnposible $ haceY,previ-

siones sv.ficiente'vnenie segu:ras relativas solyre todo al desarrollo de los da-· 

tos econ611'licos H. En vista·de e,so, el actuario o..d-m#e varias lüp6tesis dife-

rentes y establece estirnzaciO'iws especiales para cada hiptJtesis, a fin de obte-

nerunrJ, co'rrtpensación ,po?/' l() rner¡,()s pa:rcial de las posibks aum,e¡úas de gastos 

que se f.woduzcan. 

7:.., • t ~ ..t:. .¡:,' • d -. ' v Hemos V'lS () que el- 'Y'¡¡;.gtrnen jZ·11f/./i''tCl.,ero ,~e un segtf/Yo cter:e-,.·rnl:naao es 

el fYl"incipio ado.p"lad,() con miras a la obtención y al mantenimiento de l equili-

para gnra:ntizm" su 1"tOrmal funcw7tlJ..?:rniento, teniendo en. cuerda que los ¿;astas 

y los ingresos de las üwtitucüJ'I'¿es de Segtwidütl Social s()"¡z el 're.S'dltado de dos 

componentes: 

10;) de las disposidones legales quedetermü-zan los 'yecu:rsos del 
régirne-:j y su, sistema de prestacion,es; :V 

20.) de~ juego de los jado'res económicos, demogY'tff'ico$ y b-íomé
tricos , 

l;:l estudio de los sistemas financieros p'resenta cie·rtas dificultades, 

particula:rmerlie cu,anao se trata de clasifica:rlos en categtYt'1"f;,s bien definiilas. 

Los térmi'l1.iJ$ de iW¡l'epa'rto 81 y rPca!)italización,u con los que se designa los métf!.. 

dos básicos de financiamiento, san térmi:nos de uso cO'Y'riente! pero a nzenudo 

resulta diftcil distingui'Ylos en sus múltiPles aplicaciones Prácticas. 

Para facilitar nuestra e:(posició~f,¡ nos 'Yeferi:ren'lOs a las modalidades 

de fzna"llciamiento-adoptadas en la frnlctica par erbzstitutu Satvadorerl0 del Se-



. guro SOcial, habida cuenta de que existe bastante 'lmifO"/'mídad a este respeq-

fa en los dive'Y'sos regllnen.es cen!:;úoamerica'}1.,(}s, 

El financianziento del costo de las rl'estaciones de los diversos segu-
. 

1/"08 establecidos en El Salvadar, se realiza en la for1na siguiente: 

Segdro de Enfermedad -11tfaternidad. 

Debido a que~ la cobertu:ra de las cO'tú'ingencias de enfermedad común 

y maternidad no ¡r/esenia teóricamente aumentos de tipo estructural, es de-

ci'r, que no se :producen acumulaci017Rs de gastos dife'l'ido,r:;, Y <rúe por otra -

parl'te las f;1r'e stadon.es son de corta dU'ración (un afio al máxi11zo) , el financif! 

rios de cotización y e~$tableci:eJr¿do uruJ, equivalencia entre los ingresos obleni 

dos y los gastos efectuados en el año . 

El; irnpo'rta'flJ:e diferenciar ent'J"e el concepto de costo relati'l)o estable 

y el costo efectivo cti.,ando seproducen variaciones en las características de-

mográ/teas y econ6mico-.íinancieras del contingente de asegurados. 

fo, al íncorjuYrarse nuevos corlliff'.gentes al Segriro P(7Y' el m,ecanismo de la -

dio coti.zabl,?; que p-uede ser de aU'lnenio o de disrnirtución. b11, el caso CO'ftc'Ye-

fa de.llSSS este fenó'rrumo no se lit1- /yreS€1úado hasta la fecr-1A1 con tendencia c4! 

ro. J debido a que las extensiones realizadas no h,an sido sign~ticativas, 

Desde elpunto de vista del -balance de ingresos y gastos , las aC'utnula

ci()-'}1ES que se producen én este seg'u'Yo 11''':; están desf:i1'lodas a aTl'01'ltar un futu- . 

ro crecimiento inirrn"seco de los costos, sino¡ pO'Y una !;U/'Y'te, a f(l!/ma:i' rese!. 

vas de emergencia de poca imlJO"l'tancia relativa y, pryJ!" otra, afirtanciar 'la -

i1~,fraest>/uctu:ra jYvopia del Seguro de enler11'¡,edad-.maie'rnida,ll representada por 

los establecimientos ~"nédico-hospitala:rios irtfiispenBables piZ"l'a su fu7!tcioru~mie?! 

too 

Segl.(,1"'O de Riesgos J:7ofesionales < 

En este segara existen dos com¡)onentes de costos; uno represento.do 

~ t d ., . .--, . rl b ,~. '1' d P l' l por I~OS gas os e aStsrenC'la mea'lca, pago (~e su SUlWS y aux~/u) . e se' ew; e 

otro! representado por las pensiones que se generan en cada eje'rcicio anual y 

que tienen pO'Y' lo tanto ca'V'qcter aCl.trrtulativo. 

El p'Yimer cmnpO'/1.:ente p'res-enia las mismas caracterl'sticas financie'ras 

del SeguTo de enfe'rnzedad-·mate'rnidaa; es decÍ"t', permiteflíloptar el sistema ,-
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de 'reparto simPle con una aClt1nulación de 'reservas para emergencias ~Y con-

cu:rrencia parcial al [inancíamie,1io de la infraestructuya. 

El segando componente, en cambio, obliga a laformacitYIt de reservas 

técnicas, pues al generarse una pensión nace el cornpromiso de efectuar el _. 

pago sucesivo de la misrrza hasta su extinción . . Por lo tanto, el carrecto equ!:.. 

librio financiero exige que se constituyan cada año los capUales necesmrios -

¡.'1ara servir esas .pensiones dU1r'anie el tiempo probable de su vigencia, median. 

te el "sistema de 'reparto con capitales de cobe-rtU'ra tr• 

Alurra bien,de acuerdo con estas normas técnicas> al ¡r¡"oyectarse l4 

prima de costos de los seg'l-tros de enfermedad 1 maternidad y riesgos profesi9.. 

nales 'se torn6 en cuenta la necesidad de: cardar CO';1, superávit iniciales pf.%t"(J. -

COfl.:3tituir 10s capitales indispensables pa/ra la cO'nstrucci6n de los establecimie?:!:. 

tos rn.édico-hospitalarios y la fOY11'laci6n ele las'j..reser-vas técJil,icas de las pen-

siones par 'riesgo irro.té$ional. 

Bep,ycducin'tOs a contiratación el cálculo de dicha prima de costo para 

la etapa inicial de aplicación del 'végimen, c01nprertiliendo al sedO'r privado - . 

de la zona metropolitana: 

Prestaciones en dinero, 

E'n¡lermedoLl ; 
lVIaternidad : 

.... _ t 

Riesgos P'¡,ofesionales: 

~ubsidios 
Subsidios 

Subsidios POTY' incapacidad temporal 
Pei'lsiones por incapacidad permanente 
Pensiones par viudez 
Pen.siones pG.)"¡I' ()?/fandad 
Auxilio de sepelio 

Prestací01'leS en especie 
_ .. " t • .. 

Co-¡?.sulta externa 
lvledici¡u1s (cO'lzsulta exter'i'lo,) 
HosjJitalizaci6n 
A 'l"nr-j,,, d"" l,r:lct"-'n"";'" J' ~··w .... '~~ 'V ~'\I \ "h ,,",o Go~ 

Prestaciones y gastos dive'1"sos 

Gastos de cuiministraci6n --- ._------

TO Ti!. L 

Costo 
(en % del sa7á:rio cotizable) 

1.00 
0.23 

0.34 
0.46 
0.07 
0.04 
0,05 ---_.--_.- .-
2,19 + 

1.1"6 
0.73 
2.17 
0.04 
0.58 
4.68 

1.30 

,, ' 
+ 

1.83 + -,---" -, ............ . _ ... ~ 

10.00 ++ 
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Con base en esa estimación de los costos, se estableció el monto to-., 

ial de las cotizaciones a. pagar pO"/ los dije'Yentes sectores en la pri'Jrnera eta- " 

pa de funcionamiento del ISSS, fi}árt1iolo reglamentariamente en el 10% de la -

remuneración cotizable .. 

El fttncionam~ento del mecanismo finanCiero descrito está tnttmame,!! 

te ligado al p¡roceso de e.xtensÜJn gradual, en 1JÍ1"íud del cual la aPlicaci6n ini

cial del réginzendel Seglt:'l'o se ha circunscrito a los sectu;1I'€S de menor costo 

relativo, sit1.l.o.ci6n ista resultante de dos factores: PO'?' una parte, de aJ)licar

se al ter1-·itayio de rnayLw concentración de asegurados, con lo qu,e se obtiene 

un mejor ajrl'ovecra7,rnienlo del a:pürato médico-adm,inistrativo; y] por otra, de 

aplica-rse al sectar de mayor salario medio cotizable (el del área metropolitf!. 

na). Lógicamente, el rn.ed'ida: que avance el proceso de extensión se 'irán incO!.. 

para'nao sectores de menor densidw:l demog-fáfica y de salarios más bajos, to

do lo C"tlal determinará 'li1Ul ütilización de los recursos médico-administrativos 

que no se-rá óptima y ún aumento de los costos relativos y absolutos de las 

prestaciones par asegu,r ado coti,zante, 

Seguros de Invalidez, VeJez y i'VI'u,erte.-

La elección dell"égi'men fhzanciero es de impaytanda esencial en lo 

que concie"l'ne a los sistemas de las pensúYtJ.€s de invaUdez] de vejez y de so

br.evivientes. 

En mtu:hos pm;:')es la cobertura de estos Segdros estuvo basada (Yf'igi'

nalmenJ;e en el sistema de jrl'i11'lCl media () de capitalizacw'n colectiva. que est~ 

blece el equilibrio financiero enz,"ye el total de los valO'res acbJ-ales'probables 

de todo$ los compromisos del (Ivganis1'Jlw asegu'rado'i" .Y el total de los valores ac 

tuales ,jrrobables de todos sus ingresos: en la hipótesis de la perennidad del -

sistema, es decir ¡ qu,e se considera no solamente la actual poblacián asegura

da, sino también las geílk)'j"aciones futu'ras que se afili«t'án corrw conseC"uencia 

de la obligatoriedad d.el régi:tnen. Pero este siste'i'na se ha visto afeclado, so--

' Ir,e todo en los pa'tses stwamericanos, prr;" el impací'o de la desval..orizaci6n -

de la moneda y el creciente deter'ürl'o del val<rt" 'real de las 'reservas . 

.. 41:ode'rnamenl;e existe la tendencia, especialmente en los paises en -

viás de desarrollo, afi-nanciar estas contingencias mediante el sistema llama

do l'fie frrimas medias esca~o'fJlldas rt,que viene a ser un siste'Tna de capitaliza

ción parcial o lim-ito,da. Consiste en, dividrl' el jin.fznciarniento por periodos y 
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aurnenta'r 'en c(zd'a uno de ellos la tasa de cotizad6n necesar'ia pa'ra mantener 

el equilil.rrio del régi'fnen; la cotización debe ser elevada t.'Ua'ndo los íngresos 

totales "( 7'" - " ', - < no {u,caneen a CUQ'iíZr t.OS e,g}'esos {;te un e·~ferCtCw. ae maJl€1'"a q'ue eL . 
~ -.. .. 

jC,?-ndo acumulado no decrezca, y ast en escalones sucesivos hasta alcan.zar-

l '~ .¡.' ........ -1- - .... ,.;¡' ,. e,· estaao eSt-aC'l·onarw.. ve es"a mane'ra se Jcwrn.a un VOf-umen rrwU.eraao a€ 

reservas cuya 11"entabilidad pe'Y7"nite estabili.zar el monto de la cotización a -

un nivel .sertSible'1n.enle in}:eyiO'Y al requ€'Yido POi!' el sistema ortodoxo de cai:'Ji 

tal7.:zación colectiva, sin p'rivar a U1 economléi n.a.ciorzal de una cantidad e:x:cesí 

8(1. privada . 

. BllSSS .flf.,lopta1"lí el si ste:1:na de fr'l'im.as escalo1'itriias en el seguro de 

j'>e'flsio'i1./-JS, fi}artdo u'JIU&cotizac-ión inicial del 496 de los salarios, s'v-liciente .t1{!;.. 

yección de brastos del cO'r-respondiente estudio firr.a1iciero~·actuo:rial" Dest'1.l..és 

la cotizaci(Í-n tertdrá que ser aumentada, posiblemente en un :.tl{¡, pm·-a cU}J-?J"ir 

2. ReC1A/jl'SOS. 

fm'lJio8 públicos, ya sea de ' cortiz/'Unu:iones especiales de las personas protegi 

Aunque e;'J(:isten reg:tmel1..es en los que las c011J;-rilru.GÍones de las pers9., 

nas .protegidas adoptan la forma de un impuesto 8ob-re la '{"c'ma (el --régirnen de 

~ P' . 7 S" 1 .. ~ S ,..:/., '" '1 7 UJS, enswnes naC'l·O'J'ltUeS en uec'ltZ.:v os 'regzme'fi.esae '\eg.,WU~fUt "ocw" ae _ .. -

o cotizaciones basadas en los salarios -esta es la regla g-e'J1f3'ral en CeniYo Ame 

rh;a~· o sol:-.p"e la renta del trabajo. 

En la. det'erminac'ión del mor.io de las cotizaGÍO'fJ.R.s n.o se atiertde al 

, . ,,~. " ., . -. id ~ ''':¡ "'''.' ... t . riesgo espe(;~p,co ae caa(.i caso ZYt(j:l1J "'ual, aa¡;,¡,f) que et caracuw OD!,~ga OY'l·0 •• 

de lus reg'!.:'1nfrneS de Seguridad Social permite am.plias com/1en.so..ciones dentro 

de las diversas categoy-ías de pe'rsonas jri"otegütct.S. Generalmente la tasa de 

Ü1S coi'izaciortes se determin .. a en funci6n de los salarios de los asegun:ulos, con 

k?,. rese:/'va de un tope rrub:.i1liw, ya sea como pO'f'centaje del sala'rio, ya sea pO"I' 

medio de tasas fijas para. liete'y'minadas categarfas de salarios. 



versido..d de já ctOY e s ; l(J determInación de la. tasa de. las coUzcu:iop,es depen-

de de lasrmnas y niveles de j':rrestaciones, de los Urrtites de sala-rios cotiza 

bles y delrégú11,en finl;r:nciero que se ailopte, De acu..G'rdo con estos elemeú-

tos ~ el valo'?/" de los a!)O',.,.t'es en pO'rcenlaje de los salo.:rios oscila en los paí--

jPJ.stC(4;;O .? 

En lodos l08palses ceniroa:¡nericano$ se rút adol'Jtado el siste'Y?flAl de 

Las cotizaciones del 

en benefir...~io de la frJ."oducció:n, 
• 

pla.<u.uia por l a (te los ayganis:mos de Segu'Yidad SOcia;l, lJO'!/' lo que ha de esta-

de la tasa de cotizaciones que no yesulte. 'tne't"ame'rde teórica como está suce~ 



diendo en 'El Salvador < 

costo de mantenin'liento del ré~~Inze'rl del SegúYo Social, esiarán seHa 

en las siguientes p·ro.por-·-

dones: trabaja.dares asegu1·rados ; veinticinco j,'0"1' cie'nlo; patronos , 

Los lXfsada f3í'l. el ZnClSO 

técnicas que impli:ca S'li asegura'rn.ie11io :V por su: baja caf~acidf,{d financiera . Con 

l·tna 

7!fJS necesitados J en desnl,edro de la capacidad d€. fh'lr./;mciar la ate'nción pre.ie-

rente que deben. trecibi'¡1' del Esta,(:7.o l08 s eclo·yes inayorito/vioB nuis débiles, co 

i ncorporailo el J-.ylnciPio de la concuy'yencia del Estado alfinanciarnie'nio de los 

segu:.~os socuztes, acumulándose UPof.l 

en Guatemala ·v í/t' 7 .34.1.169.00 en El Salvador , al 31 de diden'Zbre de 1967), 



Bastindmws en todas las consideraciones antC'viares, estimamos ne-

cesaTÜX la nwdificación del cita.:io .fi"rt. 28 en el sentido de que se reduzca el a-

j-?O'JIte del Estado en forma sustancial, f ijártdole una cuota de (lr.:tte'vd'o con su e-

jectiva ca.pacidad de pago, es deci-r, que se estable.zca 'utu;¡, menlrr participaci6n 

que los otros 

sectOYes absorberá?'t [fE cO'yres,pondienie reduccic.1n dé la cuota de carácter te(7fI"Í 

;? ~ jjzt,ier (~ ·.i(}:rle ~$ ~ ------_. -_._ . .... -.......... -

Para la cO'flSec'1u:i6n de (?'mlJas finalid:lh:ies, es necesf%riO que las 'YeSe1" 

vas se invieTtan, en valores que ')r'eúnan deü]Y'N'l,i'nfI.d,ás crJ:'rader(.sticas, esencia·~ 

C'uentran: la SeRUYJ~d(J.d de las in-ve'-rsior¡,es ~ la tasa de rentabilida.d de las mislnas 



82 

y la posibilidad de realizar oportunamente el cajJital invertido; en(;re las suosi-

diarias , la utilidad social y econ6'!!nica, tanto pa;,a la colectividad asegu:YCk1a c~ 

AnO para la comunidad ~.zacioí1n,l. 

La exigencia simultánea de las c01uiiciones indicadas, implica en, al-

gunos casos cierta cont-radicción, pues no siempre es 110sible obtener, pCfI/ ejen:!:.. 

plo, una rentabilidad considf::;yable. de las inV8'/t"siones .p..A,r¡io a su absoluta segtf:"ri-· 

dad o al interés social. En efecto, una alta rentabilidad está ligada freC"J-ente-

mente a un riesgo eleva..tio de j;érdid;a" n,ti s610 delrertdi1niento de la invérsión 9 

sirtIJ también del mismo capital inv8'Ji lido; par otra j'Ja1l'te, la alta yeniabilidctd y 

la con'ZiJleta se5--uridad de recupen7.ción del capital, no se concilian muchas ve-

ces con el inieré's social. 

Por lo tani'o, la adecuada inve'ysión de ¡,as reservas plantea se-rios -

.fnl"oblemas económicos, técnicos y sociales, que deben resolveyse diversifica'!!:.. 

do p'rudenien1.,ente los tipos. de in'¿Je'rsión, de acue-rdo con los c'yiterios básicos -

de seguridad, 'rentabilidad y liqu.idez, 

La condici6n fundamental de se[!U/'vidad ha de considezrarse desde dos " = 
t"lu171os de vista: co'mo Nsegu'rid(};dfavmal1! o de recupe-raci6n del capital y pey-

cepci6n del valrrl' nominal de los inte1l'eses; corno Frsegu:ridad 1naterial H o de ma~ 

íenimieni'ó del valo'v real del capital inve'rtido y de su re'fzdil'niento, en la eventua 

Udad de un,a devaluaci6n moneta:'/'ía. 

La seg'lwidad fm"¡'iwl de las invers'iQ'fws puede obtene'/I'se a través de 

garanli'as reales (hipotecarias (} fr'l'enda-rias) o persmu'tles .. ot(wgadas en este 

illtiwtO caso por' el Estado u otras personas de de'redro fYi.lbUco. ' En Zas legisla-

ciones centroamericanas se obs8'vva ur,j): acerdu,ada frl'efeyencia i'Jor la inversión 

en valOll'es del Estado$ (} resp~ld,adas PUf' éste. 

Para ga"l"antizar la seguridad mateyial de Zas ínvé"'rsion,zs es convenien 

te que los organismos aseguradores estén aui01l''Ízados pa:;<I"a (ttiqui-rir val(Y'¡I'es de 

'renla variable} siempre que no se arriesgue la segu1"idad formal del capital -

invertido. 

En definitiva, es necesario realizar una dislribuci6n racimwl de las 

inve'rsiones que permita mante-ner equililYrada la seglJi:ridad f01rmal y material 

de los fondos de reserva. 

El-requisito de -rentabilidad de las inversiones está condicionado por 

la necesidad de obtener una tasa media de rendi1niento del conjunto de las 'rese",' 

vas, que no sea inferior ,a.la tasa de interés en que se basan los cálculos actua-



'Viales. 

La c01uiición de liquidez, por su parte, puede ser conside'Yffi:la desde 

el punto de vista de la posibilidad de realizar en ctífllquieF' momento el capital 

invertido, o en ra.z6n de las disponibilido..des qv...e han de ser necesarias en una 

época prefijada. 

Se ha definido la inversi6n J en su fO"rma más simple, como el cambio 

de dineV'o actual POT dinero jutu'ro . La liquidez ~() desinversi6n- viene a 8e11' lo 

CO'li't..trario, es decir, la conve'rtibilidad de urta inversüJn en fondos .prese1Ues. 

~4.hO"'/a bien, la liquidez' de las reservas inverthias pie'f'de impfYdan-

C'la .. dado el caráctey depe1l'petuidad del Seguro Social obligatorio- c"tUJ,ndo se 

'l-'rata de (~a,flitales afectos al pago de ,tJrestacíones dife1l'r:das, ccnno en el caso de 

ve.Jei?; Ji 't1iuerte. Las 'rese'rvas técnicas o "tnate'rruUi-

cas de estos segz.cYos .• un..a ve,?' que se alcanza el estario de estabilizac'ión o ii'¡nq:. 

bl'() de un sistema fina.ncie'ro debidame'JIlte equUifJro.do, las jy¡-estacicmes Ji los -

zasios adnzinistrativos se cub'JI'en con l..-lB cot'izacicnzes nO'Y'males v los intereses "-- ~ 

Unicameute las llamadas ~!rese.yvas de seguridadf?, desti'nadas a c(n'~ 

1 . ~ d" '" la·· ·· 1.:.:1 ~ b x . ...., , ' C'ltavau'WY ¡y¡.'usca esvz.acwn en _~ Stn'teSi1ia"Zuaa o a a soroer J~t:'úC¡;U.ac'W 
~ -

nes desfavorables de la tasa de interés , deben estar sujetas a una lÜluidez in-

mediata. 

En eaanto a las condiciones subsidüt1"üzs, una. ve.z ctnnp'Udos los ']1'8-

qw:sitos de segu;¡Fidad .. rentabilidad y liquidez, la inversüJ'tz de las reservas de-

Los f011/10s acurn:ulao'!os JUY/", el Segu'Jf'o Social se forman con las con-

t'ribuci{)11.eS de l.QS t-rabajadoyes asegurados, de sus enipleadoyes y del ¡r¡,opio 

re 'c. "'¡' ~ t ",., ", d l 1h~ d 1· ;A~ l;';staao. ,:;Ion cap1,lJ.Zles sus ;yawos aet con,SUfno, f.e aftlifyrO j) e U"l '~n'!}ers'wn -

del sectw privo;do. que deben ser devueltos a la econo'miá general del pais en 

fm/'ma de inve'Ysiones reprodudivas que contribuyan a eleva:/' los niveles de e1?~, 

Pleo g. ingreso nacionales. El concurso fiw:znciero del Segtti"o, c()(Y'/dÍ'!:zado con 

lapoll1ica ecortómica de los poderes públicos, puede cord;'ribuir !undame1:úal1ne'!!:. 

te, mejoYando las condiciones de vi"uienda y facilitando la creaci6n de nuevos -

medios de frroduccíón, a elevfJ/'(, el nivel de vida y a prevenir el desempleo invo 

luniario. 
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En conclusión, los cornplejos problemas que plantea la inversión de 

los fondos del Seguro Social se sintetizan en la elección de la m,ás segura, ~V'en 

table y social o ecorlÓrnicamente útil colocaGÍón de las reservas . 

. , 
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Cuadro No. ¡ 7 

FINANCIAMIENTO 

..---,-,--_. -' --.."...--,_._,,~--_. --' --_._._.-::--:- ; 
II¡I '1

1 
~- I e:. : :~ ~~ntri~~; (O~) ,: •• ~: .::~:: ~ ~ ._¡ 

D""r o ~ ¡ T r • d '1:' • I E d j T ' I I I WuS; r\egHnenes roncqo- or f."mpI ooaOf ,,' ·sta o O!IJi i lmouestos 

I =,t.- 1 ' .. j 
Ff"====~===*==~~==~==~~=-~-=--==-~~+t~ 
! I I I ¡ 
" E.! $a I vodor I Enf enneciad f i I 1

1

, I 1 
i maternidad, ljl ¡ 

I I riesgos pro- · ! I ¡ I ! i ¡ ·!fesiona!es.! 2.5 I 5 2.5 1 lO ¡ I 
, !I Invalidez,' ! l' 1 1 1 )' ¡ 
¡ ! vejez! sobr.::. I 1 1, 1, ¡ ! vivien-l'es.~· ¡ i 2 l . 1

1
' 4! " . ¡ f • 

! I I! ! 1 
i Guatemala I Acdden1'es 1 ¡ ¡ I ¡ 
¡ ¡ en generaL I i. 3 1,5 1,',' 5.5! ¡ ¡ I Maternidad. 1 1 2 4 ¡ I 
I ¡ ! i ¡ ¡ 
1,. , ¡ E ~ d d ji 1 " ¡ Honduras 1 nterme O., 1 1: 1 1 
I I f.Aote;:'n¡dod~- , '1 ¡I 1,:, 

! ~ .. ; 
\ R H~S-30S pro- 1 ¡I 1,. I 
¡ '," ¡ I r. 1:) ¡52- " 1 O ¡ teSlOl1Q eso ¡ ,t.." 1 • ': ¡ 
¡Secto,r pú- I ! ! l¡, ! 
¡ b" " - ¡ -, ~ • , 1 i I cc. t ,1..5 1 .1 .::> • lO! t 

1 l I 1 ¡ 
l e ,. "i ,1 :1, ¡i I

1 
1 ¡".nrermooClCl ... l ¡ , 

I 
I Nicaragua 

! maternidad, I ¡ i I 
¡ 'jl in~alidezbf !,' I1 ¡ I! ' 1 

i VG¡ez;,so re 1 ~ • I lvivientes. - ! 3 I
1 

<5 4 ¡ 13 1I 1 
i • I i ¡ 'I

l 

I 
! 

t i i } I } 

1 I Riesgos pro- ¡ ¡!, I I I 1 
, ¡fes.ionoles. ! J' 105 l. ' i 105 11 1 
¡ '\ ! ',1 I ! 1 - ¡ ¡' 

1, Cosl'a Rica ¡ Enfermedad, i ! 
¡' , "d'" '" l .... I! - V • , morermcoa I .5 ! .;¡ . I OrlOS 

¡ I (con protec- 1 i ji! 

¡ I ci6n rcrnl- 1 ¡ 1
1 ! ! liar) ¡ 4 ! :J 2 n 'jl! ¡ I , !. . ¡ ! 1 

! ¡ inva,¡dez, ¡ ! I 
i ~ '" $ { ! ¡' 
! í ve¡ez ,~ sopre ¡! . 
¡'.' '.. -'1 ""5 ,,1 "'r:: I 2 C 7'" ¡' ¡ ¡ VIVientes ! L Lo::; I o~ .0 

I Pano"" I Enfermedad, I I 1: ll! 
f ~ maternidad, ¡ ! ¡ 
! !. ., I - ¡ , , ¡ i mva¡ ¡oez; ! ¡ i 
, '.,: ¡ i " 
¡ ¡ vejez; SObre ¡ '1,' . 
¡ 1 • • - , r.: ¡ 7 O ~ '2 8 t· I L__ ! v!vIsr1Í'es.! ..) ¡ I .• ~ í i.~ icores J 
___ .... ,,-____ ._._'-___ , __ .,1 , .. " , •• ---• .\..\------.:.------,.,....¡ 
Fueni"e: Oficina Internacional del TnJbaio: La seguridad social en las Américas, Ginebro,1967. 

* Proyecto de Regiameni-o de Aplicación delos'Seguros de Invandez p Veiez y Muerte, 
San Salvc,br 1 1968. 
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~NVERSIQNES. 

i -_. 1 .. _.~_._~ ... _._. _______ .. ~ _ _=_r:s_ 

¡ EISalvooor I Ampliación "f mejofC:s de los servidos permanentes~ Valo;es IT'.obmarios 
¡ ¡ con respaldo del Estado~ ¡ . ¡ 
1 i 
¡ 1 

I GuatemCI!º 1 El ~hstituto determinar6 anualmente planes de inversión en las melores 
• --10' d • rl - d"" "·d· ~Jr" '" . { l · ' ! I COn";f!C¡Ones e seglJí'i ... ad, /ren Jm!EH1í'O y nquh ez:",prerH'I€Hl00Se as m~ 

¡ I versiones de fintTlidad sociol., 
i ! 

1 1 

I ! 
I Honduras í 

i 
'1'. 11, i ¡ ¡ 

¡ 

¡
! ¡ 

Nicoragucr ' 
¡ I 

¡ I 
¡ ! 

I Costa Riccr 1 
¡ ¡ 
¡ 1 
!,\ ! 

~utónomas. 

Inversiones q1se rep-'rten ventajas a 10$ servidos de lti !r.sHfudón y c()n~ 
tribuyan al beneficio de ¡os (!S~:~;¡;.frcdo:sl' a lo higiene sod{~! y ti ía pre--

.~,..¡ ~. ....1 .J r.¡ .,.. t " t • '" . ! VenC!Oii .... e entermeo':Jueso ¡-res am...")s hlpo.eeoflCJs,. presi(';"TI10S para Ola;" 
gricuitUfCi y !o gonadefÍCi. 

¡ ¡ 
! n ~ ¡I,' n" , , • • , •••• • • ..J' •• ¡ ¡-cmamo olenes mue);}¡es e mmuebles peiro serViCIOS: c11cmas, um6~ctes samtarlOS" 
t ¡..".., ~ • t ~". t n;'" ~ s_" f ¡ ¡ etc~ rresknnos t{ íOS Q'seguraaQS p\lra y¡v/enaa. .resromv$ $ODre vienes ¡ 
! 1 raíces .. PréstarrlOS para fomento indu5tr!~i y agtope(;utlrio~ Títulos de! Es= ¡ ¡ ¡ tado" Cédulas hipotecari lJS. . .j 

1 ¡ 1 l ól&._ ......... "" e tosoli _ _ e. __ . __ ~:J"'_. ________ ~_..;,. _______ . ~'>: ... ~ ___ ~~_~ 
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CAPITULO V 

OBJETIVOS SOCIOECONOlVIICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL - ......... - . - . 

1. Aspecto general. 2. Objetivos e c011lJ·rnicos . 3. Objetivos sociales. 
4. Problem,as de los sect"m"es mayeyyita:'/ios p.iJ amparo.aos. 

l. Aspecto genera!.: 

Dentro de los linemnienlos de la polz1ica social contempO'll'ánea, es 

axiomático que los beneficios del desarrollo econó'mico deben alcanza-r a to-

dos los sectores de la JJOblación, comenzando pm' los estratos de más bajos ~ 

ingresos,. a través de una redistribución equitativa de la "renta nacional que Per. 

mita la elevaci6n del nivel¡'r/ontedio de 'l)ida, lo cual c()'jzstituye la base indis-~ 

pensable para el sostenimiento del esfuerzo jr/oductivo. En tal senti.do se con-

sidera a la Segd/ridad Social como U'Y/.o de los instrumentos más eficaces fJara -

la consecución de tales objetivoS', rdes[-o que $'US ope'raciones, a la par de sa-

tisfacer necesidaAes vitales ~ con.stitwyen un apo'rle positivo al frJ"ObYJl'8S0 econó--

1nico, y hacen posible, a ,'31--t 1)eZ, que este P11'o,g"'Jl"eso sea un lactar C(J1rre lativo 

de 'una más amplia justicia social. 

Para c01'n]'woba?1' en qué medida la seguridad social CíítmPle este Í1n-

portante papel, serza frreciso conta:y, en pri1ne1í térrn,irw, con un análisis com-

j'JZeto de la situación actual de la Segu'vidad Sodal en cada PatS, así corno con -

una evaluación de sus resultados eco'nóJ-nicos y sociales, 

S 'd ,. < l'''! 7' 1 l 'eguz.v~a'tnente lzayeJnOS una Ore've ye acwn souv¡t'e er oyzgen y "a evo '!:!:. 

ción de las técnicas j>revisiOJ,'lales en los !"a(.:;;;es de todo el continente, con el -

ab}eto de apreciar las cO/'l'acteY'ísticas que se observan en la estructuzra dé la _ . 

Segu:ridad Social, sus modalidades ;{Yráci"icas y las tm·ulencias .fJredomina:nies en 

la materia, cmno referencia neCeSa1/'Ülpm/'"a con..'Jüieray la situaci6n espec(fica 

de los par.':'.ses de Cenht'o A¡nérica. 

Los sistemas actuales de ¡wotección social están precedidos de una 

larga serie de antecedentes histÓ'ricos, sab're las diversas soluciones aplicadas 

en distintas épocas para hacer f1'"erde a las contingencias que afectan la capaci-

dad de gar'c-ancia y para 'Yemedia1" los estados de necesido.1i. 

Ar¡j-es de la alJarici6n de las formas de .previsión social obligatoria, 

las ideas de asistencia y benefiC'iencia p/revalec'lan como mecanismos ,PÚblicos 

== 



o fr/ivculos de amparo a la poblaci&'1 necesitada. Paralelmnente a estas feyrmas 

de ayuda social, el mutualiS11W, fz.{,ndado en la aso (."Íaci6n voluntaria o en la 80-

lidm-idad gremial, di.6 origen a un desa¡I"roUo dive'rsificado de servicios previ-

sionales, aun vigentes en algunos pa'ú;es, tendientes a la atención de los ries-

gas de enfermeda.d y 'rnaternidad ¡r/incipalme'l'de, y en menor grado al otO'l"ga-

miento de subsidios par la mUe1,·te del sostén de fam'ilia . En lo interno de es-

te sistema ya se observa un financiamiento baso..do en la coniYibución perso'n.'1,t 

de los afiliados, sin perjuicio de que en algunos co.-Sos la 'Írtstitucwn mutualista 

cuente con subsidios oficiales. 

Para algunas categorzás sociales que gozan de un estatuto fr/ofesio 

nal defirtido (empleados públicos, pe'ysonal docente, 1nilitares, etc.), se jue-

r01'l e/eando regímenes de pensiones o ca}as de pre'oisi6n con distinto grado de 

posibilidades en cuanto al füzanGÍmnienlo y nivel de las prestaciones. 

El proceso de industrialización:y la necesidad de ofrecer condicio'P.es 

más favo'rables de vida y de t'JI'abajo a los grupos hU'manos qu.e inteyvienen en el 

mismo, prOPiciaron la adopci6n de los seguYos sociales , circunscvitos en una 

jJ1r imera etapa a esa esje'll'a de la l'JroducGÍón, pe'l'o yeco'J1JJciendo la e;-ctep.-Sión -

progresiva del campo de aPlicacián a U.lS demás actividades econtJrnicas. 

De esta manera la experiencia de los seguros sociales clásicos, ins 

tituidos en países de mayo'Y desa1l'Tollo, s610 favoyeci6 a utUl j)(%rte 'reducida de 

la ,tioblaci6n econrhnicamente adiva, postergando la solución del .problema so-

cial de la inmen.sa l1wyor1,('(' de los trabajt.;u·iores . 

l'vlás tarde, en la medida en que la fuerza de i'Yübajo se jué o1"ganiza!! 

do, se fYasie1/'on en movimiento fueytes t,yesiones .para recorwcer el derecrd) a 

la p1l'otecC'ió'n de todos los grupos laborales, con el fin. de salvay las diferencias 

en el C'"úadro gene1,-al de la fr'rotección social . 

Sin embargo; todamá los seg¿wos sociales de los países latinoameri 

canos no han crJca~'lZado la m.áxima generalizaci6n .. debido en algunos casos a -

¡,as dificultades o.d,n'in.islrati-uas y financieras que jwesel1ia su extC1-zsión, yen. 

otros y a causa de las ¡nodalidar.ies ecortÓ1n1:cas v sociales de los sectO'"l'es exclui . v _ 

dos, para los C'uíales resultan impracticables los 1'l'zecanismos clásicos de los -

seg'vl'rOs sociales . 

.,.." ,.,. h l d II ~ 7 C> id ~ S . l . r .A~n SZlUeS'lS ~ se o~se?"va en e esayyo o ae ",a 0egur ~aa . OC'la· en e" 

ámbito latitwamericano una artic'lüaci6n frrogresi'va de regímenes de base jYJI'O-
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fe s ion.a lJ ya sea para grupos definidos, en iyvogramas unificados o disg'/ego.dos .. 

P -l. d . P ... , ,<, .".. ya sea _ ara ~o ta la . 'o{)wczU"a asatarzaaa. 

SU1- que todama se haya lograda la unidad legislativa y econ6'lnica del de1"echo 

jY/evisional, dentro del concepto ma's evolucionado de SeguJI'idad Social. 

E'n ciertos casos los postzüados de la Seguridad Soc'ial se han üzcorpf2, 

rado más rápidamerde a las declaraciones de princiPios y a Zas leyes que en la -

f)1I'áctica, como se ve en la generali,zación 1ne1/'amente enunciativa del ca1lJ·~po de 

aplicación. 

Algul1,oS aspectos j'ú1"'úiicos han tropezado con e l obstáculo de· viejas 

inte7í fr"JI'etaciones y doctrinas que todama discuten la validez cientlJica de las nu~ 

vas concepciones normativas del derecho social, pero en genwral se enClientran 

reafi1rmo,(ios los derechos de la Seguridad Social como derechos sustantivos del 

t7fabajo4011' o de la persona .. y es urt hecho concluyente la transferencia de la 

responsabilidad individual a un sistema de 'vesiJo11'sabilidad colectíva. 
J, 

El análisis de la s ituaci6n .prese7¡;fe revela que la mayor lIarte de los 

l Jat'ses latinoa:wlericLtJws ha a,.,<ioiJi'ado e 1 princiPio de la Segz-l1I'idad Social cmno ~ 

'"'61, .. • , ~ , . " • 6 
0" vJ en 1n1:11%tna escala la p'YO{eCC20n se O'ygamz . -

1. l . 1 ..... (."'¡ " -r~;:¡ f"1. Q 7. .:1"'" ... -nd" ..... .f. sacre e concepto G.e ¿a ,:;egu:r'la(l{,(, 00CUU, como o,crecrlO etet 1, • . 'Wtauo en cuan,,"O 

Como 1I'esultado se observa que e'ft la actualidad la iJ1l'otección de los 

segu,ros sociales cu.b'p'e blisicamer¡fe a la ,población aSal¿'YÍ<lLia, que constituye -

De lo anterior se desprende que ex'isteün "1ii1dual estanca'wt'ie11io en el 
deso/'¡I''Yollo de 1'lJ.,f,est'ros segu:vos sociales, debido a que la mayO'"¡I"{;a de la fuerza 

de trabajo 110 es asalr.rl'iada y no está protegida por los reg;z1nenes actuales, ca 

Fria j,"luede afr'/ec-ia1/'se en los cuadros 19 Ji 200 

do a una relatíva redistr'¿bución de la 1/'enta nacional y a un reparto social de -la 

ca'rga económica q·ue re.iYrese'nta el .fYfI'esujyuesto de sostenimiento de los üzacti-

vos, 

Además, en aqueUas "ramas que tienen un efecto di1l'ecto en la /Yecu-

peraci6n de la capacidad de t'JI'a:ba:fo y la prese·rvaci6n de la salud, no se puede 

negaJ/' su influencia !two1/able en el desarrollo ecowJrn'Íco y sodal. 
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Los regl1nenes a laY'go plazo (ueje,?', invalide.z \' sobrevivencia)'. PO'r .- ' . 

su pa'rte, f)e1!'miten aG'1Am1.dar, desde su iniciación, rese'Vvas que j:yueden inver-

Urse en ob1/as de i'Jderé·s social y eco'Jw:"f&Íco, aunque iu'mbién e'n, este aspecto 

la falta de una planificacüJn o..t1ecuada 'JIto ha pe'JI'11'zitido encuadrar la colocació·n 

de tales rese1/1./ClS en jwogramas ó,ptúnos de deso,yyollo. 

2. Obietivos econ6micos . 
. _--~ .. ---

51; intentam.os precisar cómo se ¡'vyesenla la SeguYi.do"d Social d.esde 

el punio de v'isfa económico, observamos que esencialnl.,en!;e constituye una r~ 

distribución de rentas. El jJresu¡)uesío de la Seguridad Social es el presujJ1Ae!§... 

fo de la población involuntariavnerde imctiva, es deci:'rí, el t-resupuesto que as~ 

gl.f/ra, al mews en parte, la subsistencia de ni~os, andanos, enf{J'Ymó-¡i e invá-

U ... ios. Pm' otra pa:rte, la SegU'rida.d, Sodal ayv.4a a algu.nos individuos y jflmi-' 

lías a cu.trvir ciertos gastos que l:nciden sob're ellos, j'Jarticula1/mente los de a 

sistencia médica, 

1...0S 'ynecanismos de Segurido"d Social, como efecto 

econ(Jm.ico, fy¡:'ivan a a(g,'u/fl.oS individzws Ji a algunas familias de UYtJ.7 "fracción -

de las "rentas aue les hubieran tocado htYy el it.ceuo 'lw'Jl"mal 'v !ifY.ve de las " te'\)es 
~ . L" , 1 b · .... .r 

las rentas de otros induJi..duos 

Ji de otras .f.'1iniUas. Par ello , enlrai1.én una modificación en el equilibY'io 'fzatu 

'val de las re1'd:as distribuidas. 

cargas que 

lwe la eco-no'm'/á del pais, se piensa lógicamel'lle en LaS contr2:buciones impues-

tas pm¡<(1 su financia'Ffl,iento . 

,/ C-Ué; C'n",'·~ .O~t¡, 1,"~a-¡. ,,'f,;'-,.l .. a·''''¡ esc''''. .enr ''''u''S ~J' An.~f'~ -F-f'f1c, .s·o'¡e·:;'1,·os #'lecl",· r'~LO " -j; ,,-,v"'I, vr. _ ~ _",,_'.,..,,~ .;,"~ . • __ v.o -5 ". ;;;. .~,,,,::; ",-,'v. , p ·u út f..¿, "v. '1.1,."", 

no hay caY'ga po:ya el conjunto de la del pazs, .porque las S'ií-rnas dedu 

en el in[e 

yior de la ecmw'J1zía nacional, 

Si-n embcrrgo, estas deducciones tienen influencia 80[11"e los lyrecios . 

lAS cotizaciones pagc4as son un elwnzento del i-;rec'Ío de costo de los p-rod'uctos, 

de la rrdsma 'tnanera que los salarios y los gastos en 1'Fl.atey-ias jyy'i';nas. Pe'v'o-

lo 

que cuenta es el preC'io del facüY¡f trabajo ~ que cornprer.de a la vez el 8{¡Ja:vio: 

las ccwgas soC'iales de toda natu1!"aleza y las 11'termas accesorias que t'u.eden .-

gravitar 8ob're la mano de obra. 
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¿ Quién paga este precio y particula'Jl'me1'7ie la pa:JI'te cGr11'espondiente 

1.f.' " ~ 1 7' ':;,1 ~ • l '" E ' l d' t' T at,ü.;tnanczacl.ün úe la seguru;",aa SOCW,,( ·se es un proa ema muy '¿seu uw. '-

Sob'Ye tres categO"l'ú'-s de personas suele -reCí..7..e'r esta carga.: en primerr lugar 

sob-re los emj>yesarios, quienes jxueden veJO dis11'l,inuidas sus utilida;;.?es por el 

hecho de que el frJl"ec'¡'o de costo se ha aC'l'ecentada en razón de las cargas sOGÍf!:.. 

les; en segurdio luga:]I" .sobre los asalariados, en la medida en que los salarios -

no aumenten, sino que pe1!'manezcan más bajos en virtud de las cctvgas sociales 

que se ag'/egan a los mismos payú deterrni'iuf"lí el precio de costo de los produf 

tos; y jHY'/ rlltímo sab/re los co'nsumido-res} en la medida en que esas cargas so 

ciales c01"itríbuyen al aumento de los precios que están obligados apagar . 

.En definitiva: ¿ Cómo se re,parten las cargas de la Segu'ridad Social 

ení.,'re las utilidades: los asalariados y los consumido'res? Ese es el proble-

Seg¡.{,'Va-

mente no se puede llega'v a la n'lisma conclusi6n 1!'especto de todas las 'ram.as -

de la actividad jr,'·oductiva y en todas las en'ljrresas. La 'repercusión ele las ca'!: .. 

gas .sociales es, en efecto, función de factore,~ comPle.fos que .ruegan desigual-

1tiiente en una ·rarllCf. de actividad y en o¡!;ra, debido al diverso equüioYio de tu.8'¡'I"~ 

.zas conctW1I'entes de los pa.tronos, de 1/.)$ ao've/ros y de {.os consumidores; a las 

condiciones eco'P..6·micas 1)'¡-oj';1,a8 de cada ¿rama de .producción y a la influenc-ia 

En la actualidad no es [JOsible dar una /vesjrúesta exacta al jYyoblema planteado 

y es necesa'rio p7/'BcaVe1"Se de las frr/'I'11/ulas sim¡'Jlista.s: los empleadores incu- -

rren en e'rrm·t' cuando consideran que las cargas de la Seguridad Social pesan -

l,tnicam.8v.1e soo're ell.os; también los asalariailos C1/:,fl,:r¡LtO pze'izsan que esas ca::¡I'~· 

gas se i'mputan siern:p're en ,fo'Ylnainiegyal a los salarios. Cada U,lW tiene 'va·~ 

zón y deja de tenerla. en cierta medida, 'l1wdida que var'i:b de un caso j)ariicular 

a otro , 

Si r'vOS a.partamos del frroble'ma de Zas deducci011,8S ., de t.txs flcargas H 
.• 

k"lt'rídad Social. estaremos en t;resencia de otro fenó1":.:zeí'fl.() Que tiene una influen ........ .. _ ,;;.e;. .., _ 

cia proTúnda so/yre el co'rijunlo de la vúla económica. ' Esta 'redistribuci6n se 

traduce en un aC'recerJ.tarniento del fJodey de adquisición de los ber,'Eficia'rios 
~ ae 

fríe stacione s . 

Las sumas distribuidas por los sistemas de Seguridad Social sercfn 

gastadas ,por aquellos que las reciben, en cierta for!na~ 1nien{;ras que no ten-
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d1"'l~:'n el mis'rno ernPleo PO'JI" parte de los ini!:i'vidtws o de las famüias que las kan 

11.1)orfado. En este desplazam.iento del C0I1sumo reside lo esencial de Za inciden 

ciel económica de las [rrestaciones de 8eg;urida,d Social: la 'modificaci6n de los 

gastos de conSU1no, en las ·(l,liquisíciones ') en las demandas de productos, tie-

'f'"t/¿; 'una influencia 'iwtable soln-e toda la O1rientación de la vida eco'n6micCf" 

A.IUW{2 bien, los regi;nenes de l~s :pa(<)es ceni1roamericanos no se han 

liberado tot"alrn.eYlie del pYirnitivo cJI"iterio de la protección a los más débiles e-

con6mica'me'!rle y, por 'razones conceptuales o o.Jin'lÍnistrativas 1 se mantienen tú 
. -

.pes bajos en los salarías asegu'rados, por lo que la Seguridad Social está sien- -

do financiíJ..da, en mayor p'ropO'JI'ción 1r elativo.., por los sect01"es de sala"l'io!3 rn{is 

ba}os. Debido ex esta circunstancia: fU) se ha logrado U'fla redist'l'ibuci6n de la -

.!. > l ' 7 ~./. .-{, . t.¡:;,. ~ " - .i!'- 'z renra naCW'jluJ", aesae lOS sec¡;ores econun1/¡'Ca1nen~ e JIJi/¿::1"tes a lOS rnas cteO"t ·es. 

sino una t'/l'ansferrencia de los inbY'feSOS en lo i'nterno de UFi'4 m'isma catego'r'la j»'9.. 

fe sional , por lo que se mini11'l.izan los efectos indicoAos anteyirynnente. 

económica se halla únpe-rfecta1'lW11le yealizada. Ello se debe 1 por una p(J/'fte. a 

la f'l.,lta de conoch·niento y de coyn;/yrensión de los mecan'i..r.;rJIl,os de Segu1'"idar...1 80-

• 1 h ;; .l ~ , .• • .• -.(' 
cut< p(Y¡I' //J,s ?:ec1'ZZCOS ae La ecO':r¡:omia y, íX1J!' otra, 

cos de la f1'lis7na~ 

La Seguridad Social tiene pory objetivo esencial comDati;!Í los estoAos 

de necesidad que son causa gene-yadora de la rniseriu, ?':zejor'a:rlt1S condiciones 

Elpunlo de ;partida de loda la actividad tend'lente a la ci:.nwec-ucidn de 

estos fines, radica en el 1'F¿ecanismo .Potencial de una yedistrimzC'Ít..1n más equita 

visto, a l'fi'avés de 

las co,nt'yibuciones Ji las f,."'restaciones. Estas iilürnas cOJ1i'Yibuyen a la estabili 

d(J.a en los niveles de vida, lo cúal jYi"opicia el equilib1/'io social em1/'"e los acti-

vos y [.os 

lacio1'f.t?s no fU?, tenido una aJ:.'lUcaciÓ'lz regular, de n"lanera que todaviá está lejos de 

alcanzarse la efectívido:{] com¡-,leta de nuestros p'rogramas de Segu'ridad Social, 
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tanto en el aspecto de extensión teyritO"/!'ial C01'no en el de los grupos de personas 

protegidas y en el de las contingencias cubiertas. A esto debe agregarse el1Ut

deo relativame'nie importante de asalariados de .peque'i'ias empresas que pern~a

necen. fue'ra del control efectivo de los organismos de Segl,widad Social, dando -

lugar a fue'rtes tasas de evasión. 

Esta sit'uacwn origina la desigualdad social y i"rrl'111h ineficaces Zas de-

claraciones j)olzl;icas y tarúiícas solyre el derecho a la Segltridad Social de los -

trabajadores o los ci'Udada'f1JJs en gene'yal. 

Corno cO"ltSecuencia .se o.avierte que en rr:uestros países la Seguridad 

Social comprende a grupos 11'dn01"ita'rios, que san básicamente los asala11'iados 

de la ind:usf;da, del comerrcio y de ciertos servicios, los cuales víerren a ser -

los únicos usufruCtuari1)s de sus beneficios di'Y'ectos. Mie¡'lfras pelt"sista este 

limitado efecto social .. será muy débil o casi nula la c011i:'rü7UCÜY/1, de la Segllrí~ 

dad Social al progreso socioecollómico . Por este motivo, el :fyrinciPio de la e-! 

tensión progresiva de la Seguridad Social se presenta también como un presu

.puesto de la j)ol'l1:ica de desarrollo .. siemj)1l'e que se ajuste a los ob}etivos y m~ 

Con el oi:;}eto de que la Seguridad Social sea debidanzeúJ,'e incarpor~ 

da en la planificación n.aCÜ)11fiht, es preciso elaborar pl~ograWtas pyevios de or-

ganizacíón y desarrollo ü¡J;(31!'no .de este sectO"r; en;!;endüfudose que la autonomw. 

ji'iU%iI.,ciera Ji o:dminisirativa de la gestión de la Segur:i.do.d Social no imPlica in-

conveniente algz,.mo p(J.;'J'a incorporarrla en la planificaci6n 11acio1'U.tl como Í1zstru

mento de 'redist-víbucion del ingreso y fa:ctor del desf%fr"roUa sOcio-económico. 

Resulta de vital irrt;!JlYytancia (Jue los Dlanes de Se!!u:l!'idad Sodal a .> 
.... ..:. ¡; ~ 

cargo de ·entidades autónmnas se a:Ju,síen, en la fase ope-rativa, a las j}o:utas .. 

diseflo.!las i)ar la planificacüJn geneyal, habida consideración de que en el orden 

demográfico se verifica en ,América Latir:-a un feiwmeno de crecindenlo que se 

ha calificado de explosivo ~ y que CO'l1W consecuencia de este cJ:'úmento sosteni-

do de la población se necesita?l n'zás bienes y servicios pa'rarespotulerr a las -

necésidades básicas de W'l 11wyor lIulíl'}u;yO de pe1'''sonas: una parte co'!zsiderabk 

de los gastos totales de la Seguridad Social se dest'ina al equipamíe'l7io sanita-

yio y al desa'Y'roUo de la ,protección a la salud, y es sofnl'e todo en este 'renglón 

en el que se advierte un au'memo constarli;e de los costos en relación. con el -

crecimiento de la población, del que se de"/iva una mayor necesidad de frrogl/'f!.. 

mación detallada ~J ade(,.~a.da cooydinación sectorial, a efecto de lirnita1" los .. -



94 

costos excesivarnenie On€YOSos. 

( ' "fn lo C'o .h, á~ S . ~ 'c.~ . l t· J" ,,r ., " ,'lia'!,lav , .::J [./rogramas e . egl.J:ruuw. ooCUt sa','f,s/acen G.uccuoJaarnente 

las neces'idades .sociales; se crea un ambiente psicol6gico de segll/ridad que t7:~ 

'?le un' efecto positivo en el desCf:rrollo 1'zacional. El finmu:;;i.rrzienlo de los mismos ~ --

desde elmome11io que cmuribuye a meJorar la capacidad y eficiencia del sector 

readaptadcrra, garaniiza17flo fldemás el 'nivel de vida familia:r al perrnitiy a los -

beneficiarl'íos el rnanJeni'rnier,;to de sus consumos normales de jYYimera necesi.dad, 

debe ser considerado como inversión. in.dispensable paya la. 1..J?,da nacional, con -

unA visión realista de la. i'nterdependencia enf'/e lo eCO'fuhnico y lo social. 

4. I:Q§j¿:r.2~¡I.emasdtp los sf}2tg~ mq:Y....0"'ita1tios ;10 a 'JI}'tp'm"ados, 

Pa'Yiicut(%'/ con .. ~·idel'ación merecen los lr,oblemas de los secf:o-res la-

borales no a:rnpayo.:dos. por n:uestros ']t<egz1nenes de SeguridQ.d, Social. Una t¡"rO~ 

porción relativamente alta de h~ poblacüJ-n eC011/Jrn,icamerde activa de Centro A~ 

Yi1érfca no es asala:viada en el estricto se'ntido del térmitlP, incluyéndose én. es-

te seGlor a gruesos continge11.ies de trabajadores indenpendienies en los núcleos 

u:rbartOs Jl ce; una g"rI'an f1ar'te del proletariado del campo. 

Por lo general estas categoría.s de f:;.t'abajuxlores poseen condicio'Yzes -

económicas y sociales rrl.enos fávorables en CO'tn:paracíón con las que gozan los 

. asalariados 1 ;'yues 'P"'{) les alcanzan los beneficios que la legislación laboral r€- · 

co-noce a e stas ú'Uirrws, 

nuestro medio hace que la l'J1Foí-ección obligato'Yia de estos grupos soC'iales sea '" 

Sin embl.J./rgo> la extensión de la Seguridad Soc'ial a estas categOYras ~. 

de trabaJ·adcr;, .... es se' ha visto diferi..1a en la t;'ráGtica p)or la inadecuación de las ba ... -
ses .ju:rúlicas y técnicas de los reg(n-zenes existentes de seguYo social y p(w las 

dificultades adminisil/'ativas J.I jüt..Ff.?u:;ieras que imPlica la adaptaci.ón de ÜJs' :¡.nétq", 

dos tradicion~"'tles de cobe-rtwra> pa'¡ra estos secto'Y'es, en raz6n de sus modalida-

des eco'P,t}111:icas, Badales y l.abf..1'Yales . 

Los eSj~te'Y'ZOS 'realizadas para aPUca:.r los fyvinciPios tte los segu/ros -

• '1 ~ ~. ""'1 h d ~ ,.¡. d "" • ~ 1 ~ socz(J,c,es en el n'zea:w r~Wal" SO"O "tan ",aao resu"vau'os munrno$ , tos (;11.,av.:;S se re-
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fle}an. en la escasa población rural ampo.!¡rada en toda América Latino- . 

.Esta e s una situación, que no j;1l,ede mantener se en jG¡,¡.rna pe-¡."'manertie 

sin que se agraven las consecuencias de la falta de equidad en la distribución -

de la protección colectiva. La necesüüul de alcmzzffY' 'un desa:1"'yollo ge'neral que 

se f:raduzca en UrJA elevadón equ.ilibrada de los niveles de vida para todos los -

sectores de la población y que elimine las cO'P.tro.4icciones existentes entre el -

desarrollo urbano y el des(J[¡rrollo rural, suavizando l-as desigualdades econó11zi 

cas, sociales y culturales que separan a estos dos sectores, exige una adecua-

da poliUca social acorde con las características del sector agr'tcola. 

Los problen-zas inherentes al medio rural no fyueden'Jl'esolvm·se. en 

la 1'nayerr:iá de los casos y sotwe todo en los patses que se encuentran en fr'l'oce-

so de desa'n"oUo, nzedimúe 1,0, simPle trcl1''lSferenda de las técnicas de los se,~ 

']"os sociales aj)licados a los t'1!<abajadores urbanos, En este caso, con un sen~ 

tido 'lnás realista, los gobie'rnos deben "1'elaCWl1ar las medidas de 'f1roteccvJn -

con· otros n~ecanismos de acció'f! social y econóJnica,. 

De dive'jl'sas eX!Je1"ien,cias sobre la extensión de la Seg'luidad Social a 

1 .. 7,.'3 zón.(1s rw;!'cdes de L", Amérf"ica Latina y del Cl''flálisis de las--;'~azO'izes .por las -

T. - -~ '" 1 .-. ,. ·t· 1 l..> d ' .. A l -que no se fta tO!7raao au.n: en. w, ·me..awa o..eseaut-e,.se eSj"Jrel"iI.-fe1"l ,as recomen/la .." • r...::.o __ 

ciones foy:muladas por Beryll-<1rank, Jefe del Prog'l'arna de Seg'u:ridad Social -

de la Unión Pamln?A:;ricartJ:t, que a cordinuací6n f:raru:;cribi'Jt'm.os: 

1. uEl sistema de Seguridad Social debea:':li.Ffjlarse a las condicio-

nes especiales de las íZ01W.,S yurales mediante la al,licación de -

mtevas téen'teas. 

2, La seguri.iiad social debe ser parte de un plan 'iuf,ci.onal general -

i.?w,a mejora};' las cowiícwnes de vida y de t-rabajo en las ~Wl1as -

r'M'/Yales. En este Plan deberi"á estipularse la labor coordi'Ju:¿a de 

toda,s las entü:tades [ilfólicas y f:'1íivadas cuyos !Yrogf"amas estén 

3. El plan de segu:ridad social debe esforzarse P01t' se'rvir a la pa

blací6n entera de u:na determinada zona 11'zi!¡-al~ aunque sus acti-

vidades inic'iales incluyan sólo a los grupos que puedan asimilar 

se 'fluís /ádln1,el1le a los fr';!'ogramas exi,stenles. 

4. Los fondos de la Segu:ridad Social p(%'('(J, financiar la extensión de 

sus servicios a las zonas rurales, deben obtenerse a través de 

la tvibutacwn generaZ U , 

---~-----_. -- -_._- - - -
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Los paises cer,l1I'oa'rne'ricanos ter.ilrdn que resolver los problemas de 

la extensión de sus programas de Segli'ridad Social a los sectores rrtayoritcJ;¡íios 

1W arnpar{J.aos, mediante la adopcüJn de sisfenzas O"/ganizativos que pueden Ser 

diferentes de los esquemas conve'J'zciortales ele los seguros Bodales $ coordina-

dos con otros mecanisnws de promoción social y económica. 

En c:uanto a la dist'ribucwn de l.as cargas requeridas IJaya el fi'f1,,[mciq. 

miento de los segu'Yos .• deberá ace;Ú:U,(f'/se el prin.ciPio de solidarido"t,:l, fomen~' 

tando ad~másla, asacíaci,6n de los trabajt7..dores indepe:rv:lienies :v evaluando las 

posibilidades de apeyrtaci6n de los beneficiadores irdustriales :v los distrt~ 1Jui

do'ves de p'raducíos agrícolas. 
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RElACIONDf lOS INGRESOS Y GASTOS DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL CON EL PRODUCTONACiONAk: EN LOS 

I Pais 

IEI~I~:r 
Guatemala 

Honduras I 
Nicaragua 

1 Costa Rica . 

I Panam6 

: ·PAíSES CENTROAMERIC.i·\I,\QS 

. ,_ ....... 

Ingresos 
""""'" AfiQ '. En miHones %PN En: m 

,"';"":'" ...... 

1 
1960 13.2 I O~9 I 1 ! 

1 

I 
1 1959/60 r 10.1 ¡- LO I ¡ l' 

'1964 3.4 · O~.4· 2.5 

1962/63 

1963 . 131.2 

1963 



€1J~dro No,, · 22. 

'ESTiMACIONES Y PRQYECC10~ES DE LA PO B1AC 10 N y TASA ANUAL 

DE CRECIMIENTO EN l.OS PAíSES CfNTf~OAMERICANOS .. 

~_,.~~ ... ~ e "",., . ..... ~ _"",_,,_~ ..... ~ •• _ .. ~~_~_ ........ __ .......,..... ... ~:::--- _ .. I . ....... _~ 

. . PobJaiCÍón e~tir~da 
PartíaS . . (en miles de hahhOO1·h~.':). 

Tasa de 
, Crecimiento · 

~= -I~=-=-=-I--- - -, =~ ,:.-+ 
1 633 I 1 BóB 1:2 442 I 3 346 a;i So;lv<::aor 4 585 103 

Gu~tenw.t~r 2 20'j 2 805 
l , I 

942 205 

2 .. 8 

3~O I 3 j"'()5 5 053 l · 6 

H()ndur~$ . 146 . 1 428 1 1 950 1, . 2 . 750 1 3 879 20 2 2.9 
. 1 

I Ni~1J\1 8251 06li I 1 . 477 1 2 083 I 2 938 1 2.5 3.3 I 

1

, CO$fQ JlI"" 619 001 I 1 2(!6 I 1 769 l · 2 491 2.7 3.9 I 
I l'uOOmá . 620 I 797 I 1 055 \1 387 l· 1 823 2.7 2.9 I 
L---"' ....... "~...J.--_.....,....,.. ..... ...--.~--'I"'_---L...........-_ . ...,.J--..... _~~~-~., ' . • .. --- ,-- .. --==1 .~"fII'">I6"',"",,,,,,,~~~~~~~~~~'$'~~~.,,,,,~~*.....-~~-.-~ ... ....,,,.~~,,,~.,..., "-¡l . _ ; M ...... ~ ~' . .. 1oW:~ ~ 1 P ~~ .... f 

. Fuente: R0visto jnteromericqnade Cien~ias Sociqle¡~¡Vol. 3'1 No. 3, I! Alipectos SQdclles de lo población en América. LcMna" I Washington, 
",,;:,:;;"-~"TJ"'""'!"ñ·~"f't'ri'~"'--· . . . 

. Vo\' .. ,{ l.,m.on·1r,\1I)gm~n~nQ" J ''1'~.'''' ~' . .. . . . . 

..... 
<:::> 
¡..'" 
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(JAPITULO Tr7 

COlVVENIO MULTILATERAL CENTROA.lvlERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL - -- -- --- --...-

1. Antecedentes. 2. Texto de l Con·venio. . ~) 

v. Posibilidades de aplicación. 

1. Antecedentes. 

La VIl Conferencia de los Estados de América, ,Miembros de la Organiza

ción Internacional del Trabajo, reunida en Bue'iws .Aires en ab",il de 1961, adoptó 

una Resolución sobre la seguridad social para los trabajadores migrantes y no -

nacionale~, presentada por su CO'Jnisión de Seguridad Social. 

La Resoluci6n reafirma la necesidad de lograr la proteccidn más compl~ 

ta posible en materia de segurídad social para esos trabajadO'JI'es y seFiala que -

los acuerdos bilaterales o multilaterales que se susc.,"iban con tal finalidad, sin 

introducir modificaciones sustanciales en las legislad01zes nacionales existen-

tes, deberían resolver los problemas concernientes a l.a igualdad de trato de ex

tranjeros y nacionales, la determinación de la legis lación aplicable, la conserv~ 

ción de los de'rechos adquiridos y de las de11'echos en VÚlS de cuiquisición Ji la or·

ganización de la ayuf.,la o.dministrativa mutua -entre las autoridades y las institu- .. 

dones corresporzdientes. 

Esta Resolución ha venido el cor¡i:rmar la adoptada solxre la misma materia · , 

en la V Conferencia de los Estados de A1néricá efectuada en Petrópolis en ab",il 

de 1952 y la 'relativa a la seguridad social de los trabajadores migrantes ad,opta-

. da por la 111 Confml'encia lnieramericanade Segu11'idad Social (Buenos Aires, 

1951) . . La nueva Resolución impulsa'JI'á otro avance en los esfu,erzos de la OrganJ:. 

zación Internaciol1.al del T'l'abajo para la protección de los tl!'abajadores migra'1'lies 

y no nacionales. · 

La VII Conter~ncia jr/OjJUso que las cláusulas técnicas preparadas por la 

Oficina IpJ.:ernacimzal del Trabajo, que se anexaron a la menciorzada Resoluci6n, 

fueran consideradas como base de información ptrl'a la p'reparación de los acuer

dos, y pidi6 al CorlSejo de Administración de .la O. L T. considerar los procedirnie?1 

tos más adecuados para facilitar en lo futuro la conclusión de convenios y expre

só que el Director General de la 0.1. T. deberia cOl1tinua:r los estudios y t'rabajos 

relacionados con la preparación de aquéllos. 
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El Conse}o de Administ"racÜJn .• acogiertdo la mencionada petici6n, ac(Y¡rdó, 

;;eii"su 149a. reunión celelrl'ada en Gíneb-ra en júnio de 196.l, autoriza'y al DÍ'rec~' 

tos General para que en el pro/:;7ama de actividades de la O.l. T. se tomaran en. 

consideración las conclusio'nEs fo'rmulu.das en la Resoluci6n adoptada. 

La Oficina Inte"Y'nacional del Trabajo~ para cztnzplir este acuerdo del Cons~" 

jo de Administración, ha considerado en prime11' lugo,'jl', que en los países de Am~ 

rica y en particular, en los de A11zérica Latina, existe relativamente poca expe

riencia en materia de convenios bilaterales o 1/nuUilate"/ales de segtvt'ridad social. 

Basta indicar que desde 1946 hasta abril de 1960, .zos patses de Europa hablan -

celebrado pcw lo merws 209 convenios, m'ieniras qúe en el mismo perlódo sólo -

aparecén 8 convenios suscritos por pa~ses de A'n~é1l'ica. 

La 0.1. 'P. ha prestad~o-su colabo'ración en Europa. petra la frrepa'raci6n de 

muchos de esos acuerdos y, en particular, de instrumentos tan completos como 

los denomi'n.l7, ... dos Begül:r:.ze1'J.ios 'J1:Úme'ros 3 y 4: de la Comunidad Eco'j'u)mica Bu'ropea, 

pero en esos casos ' Zas autoridades e instituciones inie11"esadas c01llaban ya con e:<;p~ 

riencia en esta materia. 

'l'v'atá:n.d,ose de los paiSes de América Latina, se ha estimado que la propr¿ 

sidón de cláusulas técnicas como las que ftteran s01netidas a la Vll Conferencia 

de Buenos Ai:"l'es 1 debiera comp.lemerdarse con. un ark1li..5is de los 'jl'egi'inenes de -

segu/ridcui social de los diversos paises ame'ricanos, cO'i'ifrontando los puntos de .~ 

semejanza y de diferencia, y examinando las cuestiones planteadas pO"/ la amplia 

variedad de legislaciones y sistemas, a fin de apreciar cÓ1'no los problemas deri·

VOA.1os de las difere'flÍes caTacterfsticas , en,-,""uentran solucirJn en las cláusulaS téc-
. " ' 

nicas. 

Se ha juzgado conveniente c01nparar .las legislaC'iones pa'ra establece1" en -

qué medida las disposiciones generales cO'nienidas en las cláusulas técnicas pue

dan aplicarse a situaciones concretas, con el fin de ayudar a los jJu'tses e·ver.tual-

mente inle"l'esados en j>repf.l/'ía:Y acuerdos y paya (.lUienes la sola enunciacüJn de un 

proyecto de convenio podrá no 1"e$ultar sz~ficiente: dada la escc"se.z de preceden

tes de América en este campo . 

. De acuerdo con tales frYopósitos, la 0.1. T. sO'ineUó a la VII Conferencia 

lrderamericana de Segzeridad Social, celeb--rada en Asunción del Paraguay en el -

mes de }'unio de 1964, un estudio sobre un conve.nio··U~o ada.ptado a las caracte

'rísticas de la seguridad social en los paises mnericanos, cooperando en esa jo1'-
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ma al examen de los problemas que suscita la preparación de convenios de reci

procidad y su aPlicación práctica. 

La Prime'ra Reunión de la Comisión Técnica Regional de Seguridad Social 

celebrada en San Salvador, del 29 de junio al 3 de julio de 1964, elaboró y apro

bó un "Plan de Trabajo H que entre otros consideraba e l siguiente punto: 

"Estudiar la conveniencia sobre la adopción, con las adaptaciones necesa

rias para la región, del documento preparado por la 0.1. T. Y aprobado por la -

VII Conferencia Interamericana de Seguridad Social, como instrumento-tipo pa

ra dar soluciones ,a los problemas planteub.os en materia de seff1!ridad social para 

los trabajado-res migrantes, como u~ aplic.ación para los trabajadores centroaml1. 

ricanos,t 
" 

. La Comiswn organizó en!Jre sus miembros' cuatro grupos de. trabajo. El 

, cuarto grupe"encargado del estudio mencionado anteriormente, quedó integrado 

.'" as'/,: 

. Lic. Carlos M. Campos Jiménez (Costa Rica). 

Sr. Rogelio Miranda Sasso (El Salvador). 

Dr. Gaspar Vallecillo Toro (Honduras). 
. . 

Fue designado coordinador del- ¡P'UpO el licenciado Carlos 1\1[. Campos. 

Los integrantes del grupo efectuaron un detenido análisis de la cuestión 

planteada, primero por separado y luego intercambiando oPiniones par corres

pOndencia. 

Además el coo'rdinador 'realizó un 'viaje a Tegucigalpa,dO'nde tuvo oportu

nidad de discutir personalmente la 1nateria con el Dr. Gaspar Vallecillo y con -

otros funcionarios del Instituto Hondureño . . El se'l'lor lWiranda fué informado de -

esta reunión.' 

Losintegrantes :del grupo mantuvieron también contacto p¿rr correspm't

dencia e intercambiaron opiniones, con el señor Alft/'edo Mallet , Experto Regio

nal de Seguridad Sot¿ial de la O. l. T., organismo al cual la Sec'retartá Gene1"al de 

ODEC(i había pedido as'istencia técnica para estos estudios, cumPlientlo por lo -

derttds un acUerdo de la propia ComiSión de Seguridad Social. 

El Grupo de Trabajo consider6 que en su lab<r/ estaban co'mjrrendidos tres 

aspectos fundamentales: 

a) Estudiar si es conveniente y recomendable la concertación de un con-

1)eniomultilateral de Sel?uYidad social eni1"'3 '1D8 cinco Esto..dos Centr'l. .. · 
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aU'le'ricanDs; 

b} En caso afi-rmativo, anaUZa11' si e l instrumento-ribo iY'/ef)a']"ado fxyv la 
L r.... ~ 

dad Social constitu'la una buena base para adoptarlo cm'l las modifica~ 

ciO'nes y oLlaptacimzes con'vertientes ¡ C01no anteirroyecto de Convenio -

.LVIultilater al, 

te; 

ej. En[ray al antilisis deteniiio y a la 1!'edacci6n, de un c.miepyoyecto de Co?:! 

venia, que al ser t1¡iyrobado por la COl1,tlsión se elevayiá al Con.se}o de 

]lyabajo 'y Pvevis'Íón Social de Centromnérica. 

~4. contirlJ..wc'Íón transc'vibimos las decisiones recomenaadas pc-r el Grupo 

de Trabajo, en relacüJ.n. con dichos asf.¡eclos: 

f:A. la b1'-únercc cuestión este (}Y'UpO de Trabajo 'yeco11-zie'i1ula 'respo~a'ier al"';,?:_ 

Jirwtiz!amente. Es en realidad no sc.flo 't'itil sin!) necesa'Vio erliyay a los estudios ,-

que conduz can finalrnente a la concertación de un Convenio /¡/Iultilateyal Ceniroa-

En realidad la ap·robación de esta idea estaba ya imp l(cita en el encargo 

m,isrrw coufep"ido .PO'lI' la Cornisión de Seguridad Socitll al Cuarto Orupo de T1!'aba-

jo. 

Se tiene en cuenta tanzbién que a..ienzás de elevadas consitieyaciones de 0r. 
d 7 • ." l ./. '~J lo 1 1 t ..:¡. ~ d l t . en numano y SOC'lai a ¡.'rrol-ecczun ae vS úerec.'lOS üe segUYU1JZtl soeza l. e os ;-y~ 

.¡. 1 . " ~1 '-1 d· ~ " .:1 'd' 1 '7' '6 ~ " . e ~+. ';'vaJayaú'(Yyes aen!:'Yo I el a1l'ea comjwert.(.(.I- ~a pO'Y Ul integrac'" m .tf.tcono'n'Z-'l"ca .;e'fU':'Yoa 

rne'ricana. 

La necesidad de facilitar esta movilid:ad de la mano de obra se ha puesto 

de 'nzanifiesto de un modo irnpY8Sionante en los i)ai'ses que integran ellVlercado 

,..., " """ '1 '"'1' • tTI-" 7' t '.. .c'" "'z comun l!./U1"Op€O y el- l:rrupo ae :hy.waJO es tmo que un }enO'i'rU?'JilO ana ogo aunqt.f.e -

'" ".1 -, L e t .' . .-1- 7 ólo .. ¡ 7 ~ no ae 'tgUai magn:i¡"ua se ve1/"(}, en . ·en roarne'Yzca acerú-ttaf1.o, N.O S} en vzrtuc" ae t 

proceso de integrac-i6n eCO'Jwm'ica sino po'r u~s cada vez mayO'Yes facilidades de 

• ... .1. • -' >, '" • l 'l' ' .' d l . C011tUnZCacwn ·V r.'rmvsp· ones (fue 'reSUUX1;J/'a:n aea al) tcaC'lon I"~e os convemos ya -
~ '3. Ji,; 

susf.-·"ritos sobre desarrollo de. tra'iisportes te'Yrestres, Plan 'Vial Cenfroanze'rica·-

no, desa:rrollo de t'ranspoYtes 1nar-ttimos y pueytos J lo que imjJulsa-rá las m2gra-

ciones f:ransito'yias o definitivas que ;)a tíerten bastante inzportancia erd'Ye los cin 

co Estados Cenl:]t'oarrtericanos. 



El ()Y UPO de Trabajo tuvo tanzbién en cu,e'i'lia la re comenilaci6n que apa're

ce '- en el t-,-urdo 60. del Acta de la Pri'N'lera Reunión de 1\;linistros de Trabajo y .p'¡"§!. 

v'Ísi6n Social de Cer,})yoamé1iica (San Salvador, alJril/64) que jJide a los gobie-rnos 

de U}S . Estados miemb'yos que 'realicen S'us me.1o'res esfue'JI'zos para efectuar los -

estudios necesarios el fin de hacer efectiva la lib're movilidad de mano de obra. 

Consideró también el O'íuflO de Trabajo los deseos expresados par las -

dos o'rganizaciones sindicales democrdticas que p(J;rtic~pa:Jf'on en la r"rime11'a, Reu

ni6n de la CO'Yrl-iswn. Tanto l.cl ORJT como la CL¡lSC ¡I'eiteraron los deseos de los 

trabajadores cent'roarnerica1ws de que se resuelvan las medidas necesarias para 

la p'i/otecció'n de los derechos de la s€g.A/riclad social de los trabajadO'JI'es migran

tes en el área c8r,J}¡t'oarnericana" 

A la sefj'unda cuestión el &raJ)o de Trabajo reco'mienda igualmente una '-

'yesjY'úesta afi-rmativa en el sentido de que el instrume'nio-tipo prepar(l.iio por la -

OIT es el documento técnicamente más conveniente pa:¡/'o, tomar como base en la 

·';redacci6n de un cl/ntejJroyecto de COn'i)enio ,Zvlultilateral Centroamericano. 

Cabe yecorday 'que ese instru'mento-tipo ha pasada pm'- los siguientes pr'f2 

cesos de elabfYraci6'n y disf..,"u.swn: 

a) Pde 'redactado pO'r expertos de 1.1 Oficinn In.iernacional del Trabajo -

tenienllo ln-esenie la experienCia europea (al no haber la americana) en más de un 

centenar de convenios de seguridad social suscritos y aPlicados efl.tre 'Jw,merosos 

paises; 

b) Fue analizado por una cmnisidn ad--hoc en el CU1"SO de la va Confe-ren 

cia de los Esl-oAos de América miern.ln·"os de la 0.1. ~r. celebrada en Buenos Ai'res 

en 1961; 

e) Fue discutido y al?robfJ¿o en el j)lerta'rio de dicha VII Co'nfe'rencia; 

d) Sometido a algunas emrdendas que lo pC'JI"feccionaron, f'..te estudiado -

y -recomendado por una co'miswn de la VII Conje'renda Inte"íCl':Yiu3"/·ica.na de Segur:!:. 

dad Social realizada "en Asunci6n en .1964, comisió'n que estuvo presidida Ijar un,a 

d · .¡ < ,_1 " < . • , L • , 1 •. , < .-

vzs,/?.ngutaa aUl'O'YZUaa cerú/roan'ler'tcana ae ¿·a segurtaaa socWl; 

e) Fue discutido y aprobado pm' el plc'}uzrio de la 'fnisma Conferencia . 

Emj}ezar con la 11'edacción total de un proyeCto d~ferente habrtá sido un 

trabajo i1'lJ1til e inconveniente. 

Respecto al tercer asu'rlio, el Gr'upo de l."'/abajo ha elab&'rado el a'fl.iepr()~ 

yecto que acornpaiia a este ' infO"/me y que SO'1nete a la ajY/!"obacron de la cOrJ'tiswno 
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Este documento se basa en el instrumento-tipo, "'al cztal hemos intro";; 

ducido diversas modificaciones y sUj>resiones. 

Resultaria demasiado extenso entll"ar al análisis detallado del art(cu

lo.4o de este antefr/oyecto en el presente irifO"/me. El Orupa de Trabajo se permi

te sin embargo, hacer resaltar sus ca:raderzsticas furtda11'zeniales: 

a) El Convenio se aPlica a la legislación de segttridad social de cada 

Estado Centroamericano tal como existe en la actualidad o con las ;¡'iiodificaciones 

que ella experimente en el futuro, pero no obliga ni hace necesaria ninguna enmien 
. . -

da o reforma a la legis lación actual. Cada Estado 1IlO se compromete más allá de 

lo act-ualm~nte previsto en sus leyes y reglamentación orgánicas, ni más allá de -

las condiciorzes concretas en que p. -esta sus servicios a sus propios asegurados :V 

s610 en los sectcp/es geográficos donde está en aPlicación la seguridad social po'r 

ahora; 

b) El Convenio beneficiará solamenle a los 'Jw'cionales de los Esta-

dos Centroamericanos y a los supervivientes de los asegurt7..dos aunque estos últi

mos 'JIU) sean ceniroamerica'f'lJJs, si tales superviviem-es son nacionales de algztn E~_ 

talio de Centro América; 

e) El anteproyecto consagra el princiPio de la "igualdad de tratatr -

para todos los nacionales de los Estc.dos Ce11.troame'i~'icanos . Las le gis ladones -

de seguridad soci.al de nuestros pa'lses n:unca han hecho discriminación no sólo res 

pecto a los ciudadanos de otros Estad.os de Ceniroamerica sino ni siquiera en GUa!! 

to a los extranje'ros.. a dife1'-encia de lo que Ocu,")iYe en las leyes o in.."tituciones de .-

otros paises. 

Conviene pues contemplo;r formalm ente en un tratad,o lo que ha sido -

práctica y tradiCión de ratest1!"OS pa{ses. 

d) El anteproyecto consagra tambUfn el ünportante princiPio de la -

"Conservación de los Derechos AdcpA-Z1!"idos rt. Aciuabnente ninguYta legislacwn de -

Seguridad Social de Ceniroamerica establece la dismi1mcwn, su.spensi6n o i¡érdida 

de los derechos adquiridos pO"/ el hecho de que un beneficiario de una tYJrestaci6n -

se traslade a otro pazs. Encontramos aqut otra diferencia con lo que ocur're en -

muchas naciones de América y de . otrast)artes del 111,undo. El Con1Jenio 'reafirma-

ría este prinCiPio en favw de los nac'wnales de cualquier Estado de Centroamérica 

que se trasluLle a otnl'O Estado de la región. 

e) No incO'1/po'Ya todCf.'lJ'zo. el ante¡xYoyecto los disposidone.s Patd iculares 
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contenidas en el instram.ento-tipo sobre aplicación en los Seguros de Invalidez, -

Vejez y Sobrevivientes , pero esto no sign~fica que el Grupo de Trabajo piense q":le 

el convenio no debe contemplar tales cláusulas, sino que adelante y con un estu-

dio más detallado serían incluid..as esas disposiciones probablemente en la forma 

de un protocolo adicional. 

f) El Grupo de Trabajo hace presente que en su oPinión el Convenio debe a

plicarse sólo a los r eg(menes que administran las cinco instituciones miembros -

del Consejo de Trabajo y Previsión Social de Centroamérica. 

g) El anteproyecto incluye disposiciones que facultan a las autoridades cor!! 

petentes y 'a las instituciones de seguridad social para adoptar todas las medidas 

necesarias encaminadas a la aplicación del convenio. 

Esto es importante pa~l'a la eficaz y expedita solución de los asuntos de 011'-' 

den administrativo y financiero derivados de la aPlicación de un tratado de esta 

naturaleza, pues hc~ce falta prepa1l'ar diversas reglamentaciones y celebrar acuex 

dos complementarios que ¡"tan de quedar fuera del cuerpo mismo de un Convenio 

Internacional a fin de contar con la necesaria flexibilidad para eventuales modifi 

caciones y adaptaciones . 

Por lo tanto 1 el Grupo de Trabajo se pe"rmite hace'Y presente a la Comisión 

que en unfuturo más o rnenos próximo según cuando. se prod:azcan las decisiones 

a nivel gubernamental, es p11'obable que la proPia Comisión sea llamada a prepa

rar o a cooperar con las instituciones de seguridad social en el estudio y redo,c

ción de tales regla~nentaciones JI acuerdos administ'rativos y financieros. 

El Grupo. de Trabajo sugiere que la Comisión señale al Consejo de .lv.linis

tras de Trabajo y Previsión Social que de aprobarse este Convenio por el Conse

jo, es necesario que se fije una meta en el tiempo,para preparar y aprobar por 

parte de las instituciones de seguridad social los acuerdos administrativos, a'rr§L 

glos financieros y reglarnentación adicionales 11. 

2. Texto del ConveE.io. 

Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, los Gobiernos de los Estados 

del istmo suscribieron el siguiente convenio el14 de octubre de 1967: 
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COI\¡TfIElv'JO i1t[UL1~LATE.JJ:!tL DF; SEGURI:l?AJ¿ So.9JAL 

"Los Gobiernos de las Rel-'Júblicas de Guatemala, El Salvador. Honduras '. l{i 
cQ:ragua, Costa Rica y Panan·'ui. " 

. CONSID.EB~.NDO que es necesario proteger los derechos de Segu'ridad 80---
, ~'tal de los trabajadores y sus familias que se desfJla,zan dentro del ter'rit01l'Ío del 
istmo Centroame'ricano; 

CONSIDERANDO que es conveniente ¡reconocer en form.a expresa la actual 
situación de igdaldad de trato en m-ateria de Seguridad Social de que gozan los tra 
bajadores en los países menc-ionados; -

CONSIDERANDO que el derecho de los trabajadores migrantes a percibir -
prestaciones de Seguridad .social y la conservación de los derechos ya adqui1"idos, 
constituyen factores fundamentales para el desarrollo de la integración econ·ómi-
ca-social de la Región; . . 

CONSIDERANDO que el Consejo de T1rabajo y Previsión Social de la Organi
z:ación de Estados Centroame'ricanos ha estudiado y discutido la conveniencia de ~ 
suscribir un Convenio que consar"'e los p'rincipios enunciados en los consideran-
dos precedente; 

CONSIDERANDO que, jüullrnente, el Consejo de Trabajo y .Previsión Soci-al 
de la Organización de Estados Centroa-mep"icanos en su Tercera Reunión Ordina
ria celebrada en Panamá, pO'1r Resolución No. 51, aprobó el texto de un Convenio 
sobre la mate'ria y que la Secretaría Gene'ral de la ODECA realizó las consultas 
previstas en la citada Resolución; . 

H .. 4N DECIDIDO suscribir el p'resente Convenio lVlúltilaterctl de Seguridad -
Social: ' 

TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

A.rtículo 10. 

1. El 1"resente Convenio tiene por objeto~ dentro de las limitaci011,eS estableci-
das en el mismo: 

a) Garantizar a los trabajado1l'es, miembros de su familia y supervivien-
tes, de cada Parte Cont'rata.nte 1 la ig¡haldad de trato en materia de derQ. 
chos y obligaciones ante la legislación de seguridad soc·ial de toda ot'ra 
Pa'Yte Cont'ratante; y , 

b) Respecto de las perso'f'..as twotegidas por la legislación de segu'Jridad -
social de un"" p(J,1l'te Cont'yatante: ' 

i) Establecer el derecho a pe'f"'cibir las ,prestaciones en servicios, en 
especie y en dineyo que le correspondan, durante s'u, residencia o -
estoAía en el territorio de otra Pat"te Contratante. 

ii) Establecer la. conservación de los de'rechos adquiridos o en curso de 
adquisición,mediante la continuidad entre las afiliaciones a los re-
gí:vnenes de segu'ridad social de las Partes Co'ntratantes. 

2. Las disposiciones del p'resente Convenio no afectarán a las obligaciones deri 
vadas de cual.quier convenio adoptado pm" la Conferencia Internacional del TrabfJ:.. 
jo y ratificado PO'Y las Partes Contratantes. 

Artículo 20. 

Para los fines de la aPlicación del presente Convenio, las expresiones que ' 
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se consigrttln a contirawción, tienen el significado que se indica: 

a) nparte C;ontratante", designa a todo Estado que haya depositado un Ins
trU111,ento de .Rat~ficación del presente Convenio en la Secreta'ría General de la OJ~ 
ganización de Estados Centroamericanos; _ .. 

b) . Nterritorio de una Fa'de Contratante,r y 'f.ylacimzal de up"a Parte Contra
tante", tienen la sig'/lificación que les atribuya la legislación de cad,a Parte Con
tratante; 

c) "legislación" designa las leyes, reglmnentos y disposiciones estatuta-
ria,'5; actuales y jutu'ras relativas a Zas ramas y 'regímenes de la seguridad social 
1fnencionados en los párrafos .1) y 2) del ct'lI'tículo 30. ; 

d) "autoridad competente ir, designa a la autoridad de la que dependen los -
1/'egímenes de segúridad social en cad"a Parte Contratante; 

e) Ifinstitu,ción,r, designa el organismo o la autoridad que tenga a su cargo 
la aplicación, en todo o en parte, de la legislación indicada en los párrafos 1) y 
2) del artíeulo 30.~· 

f} "institución comfJetente t1
, designa: 

.lo. En el caso de un régimen de seguridad social: 

ij la institución en que esté asegurada la ,peysona al tiempo de de
mandar las prestaciones y en la cual tiene derecho a ellas; 

ií) la institución ante la cual la persona tenga de'recho a prestacio
nes, o lo tendría de residir en el ter1'itorio de la Parle Contra
tante donde se encuentra dicha institución; ó 

iii) la institución designadA a los efectos respectivos por la autori
dad competente de la Parte Contrai'ante. 

20. En el caso de un régimen relativo a obligaciones del patrono res
pecto de las prestaciones mencionadas en el,pá7í'Jl'afo f) del artícu
lo 30.; al patrono, o al asegurador subrogante. 

g) '~país competente", designa la Parte Contratante en cuyo territorio r~ 
dique la instituC"ión competente. 

h) f1residenciarr~ designa la pe'Y'manencia habitual; 

í) "institución del luga1f' de residencia" e "institución del luga'V de esi"adú:¡,ft, 
designan la institución habilitada según la legislación de la Parte Cont'ratante -
resfJectiva 7 ¡Jara se1í vir las prestaciones de que Sétrale, en el lugar donde el 
interesado 'reside o se encuentre; 

j) "miembro de la farnilia tr y !!subervivientes ", designan las .1Jersonas de 
finidas o admitidas en calidad de tales por la legi.slación a cuyo títulp se conce
dan las prestaciones; 

k) rrpe'ríodo de seguro", comprende los períodos en que, cm~forme a las 
disposiciones legales de urta Parte Contratante, se hayan satisfecho efectivame!!:. 
te o se reputen satisfechas, las cotizaciones relativas a la correspondiente rama 
de la seguridad social; .desig¡1.a también los períodos de actividad pro.fesional o -
emPleo que deban ser tomados en consideyación en concepto de períodos de seg"~ 
ro, conforme a la legislación bajo la cual se cumplieron; 

l) ''-períodosasúnilciaos'', · designa los períodos declayados por la legisla 
ción de una Parte Contratante, como eq'uiparados o equivalentes a pe''JI'íodos de -
seguro, o en su caso, a períOdOS de actividad ¡órofesional; 

ll) 'tprestaciones H
, "pension.es tf y rrrentas!t~ designan las prestaciones., -

pensiones y rentas con inclusión de todos los ele'mentas que estén a cargo de las 
instituciones, así como lOs aumentos, reaju,stes, asignaciones de -revalorización, 
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asigllaciones suplementarias y asimismo las prestaciones en capital, sea que se 
otorguen en caso de no cU'fnpli'Yse los requisitos paya obtener pensión, que pue-
dan otorga1l'se aaetnás de estas, que existan a falta de un régimen de Pensiones, 
() que se de-a a tUulo de de'volución de cotizaciones; -. 

m) rt(;1;lota de sepelio lf
, desigrw. toda ccmtiiJ.,ad abo'nada de una sola vez para 

sufragar o para con'lpensa1", en todo o en parte ~ los gastos relacionados con el -
funeral de la persona protegida. 

Artículo 30. 

1 . . El P'Yesente Convenio se'rá aplicable a todas las legislaciones referentes a -
Zas materias sigziientes: 

a) prestaciones de enfermedad y de 1r'dJ..te'rrddad; 

b) cuota de sepelio; 

c) prestacion?s de invalidez; con in.clusión de la~.JleBtiMdas a conservar 
o mejorar la capacidad de ganancia, distintas de las atribuídas por un 
régilnen derepa'ración de accidentes de trabajo o de enfermedades pro
fesionales; 

d) prestaciones de 'vejez; 

e) prestaciones de supervivencia, distintas de las atribuid..as po'r un régi
mell. de reiJaración de accidentes del t-rabajo o de enfermedades profe--
simwles; . 

f) prestaciones en C(J.,$O de accidente del t'rabajo o de enjéi"medad pyofesio -
nal. 

2. El p1"esente Convenio será aplicable a los 1"egÍ1nenes de seguridád Badal gen~ 
'rales y especiales: con inclüsión de los concernientes a las obligaciones del pa
r'rano con respecto a las p'restaciclnes aludidas en el apartado f) del párrafo que -
antecede. . 

3. La aplicación del Convenio podrá hacerse PO'y rarnas de la seguridad sodal 
sr::¡ptn los .clfPftulo.~ del.~ Tflulo IV y de tH:''Ue'rdo con el p'l"ocedhniento de 'ratifica-
c'tOn prevV5w en el artzculo 280 . 

A-:dículo 40. 

L. Cada U1ut de las PaJl'tes Contratantes 7'wtificará, en lafechA en que 'ratifique -
el presente Con'venia J las legislaciones que se hallen vigentes en su te'r'ritorio en 
la referi.ila fecha. Toda legislación adoptada, uUe'Y'iorm ente d..a'rá lugar a una noti 
licación senuJjante dentro del plazo de ocho días a pa:rtiY de suvigm-u;ia . 

2. Las notificaciones prevlstas en el párrafo pyecedente se efectuarán a la 8e-
cretarza Gene'yal de la Organización de Estados Centroamericanos y a cada una -
de las Instituciones de las Pa'rtes Conrratante~. · 

A 'rtículo 50 . 

. Lás disposiciones del presente Convenio será aplicables a las personas que 
e:'3tén, o qúe habiendo estado sometidas a la legislación de algu,na o vari.as de las 
Partes Cont'Y'atantes, puedan ejerce'y algún. de'recho al 'vespecto f como asimismo 
a las mie1no1¡'os de sus familias y . a sus ,gufJervivientes . 

. Artículo 60. 

1 . Toda Parte C01lJ..tratanie cO"Jícederá a los trabajadores de toda ot'ra Parte Cort
t-:ratante, igvAl trato qu,e a los ,'Ulcionales en todas las 'ramas de la seg7.-t''JI''W..ad social 
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respecto de las cuales haya ratificado este Convenio. 

2~ Lo dispuesto en el numeral anterio'r no modifica las legislaciones de las Par
tes Contratantes sobre participación de los asegurados o de otras calecrorías de -
personas, en la funci6n directiva de la seguridad social. Q 

Articulo 70. 

. I;as pensi0!les '. rentas o üui.(~mnizacion~;s y !as cuotas de sepelio no podrán 
~er obJeto de reaUCc'lmz, Sl-lSpenSwn, supreswn nz emba-rgo alguno por imtntestos 
de ausentis1n,Q o residencia J ni P01" el solo hecho de que el beneficia'río resida o 
se_encuentre en el territorio de una Parte Contratante distinto de ",quel en donde 
rar1lque la Institución que otorgue dichos beneficios. 

TITULO JI 

D.ETER1VllNACION DE LA. LEGISLACION APliCABLE 

Artículo 80. 

1. Será aPlicable a los t1rabajadores la legislación de la Parte Contratante en -
cuyo territorio trabajen, aún c'ltando residatt en el terriio'rio de ot'ya Parte Con
tratante o au,nque el patrono o el domicilio de la empresa que los or..;'Upe se encue?1 
tre en el territorio de otra Parte Contratante. 

2. En el Regv..'amento de este Convenio podrá establece'rse una regla distinta a la 
precedente, en los casossigaientes: 

a) Trabajadores que sean destinados temporal11'z.ente al territorio de otra 
Parte Contratante por la empresa que los acuiJa nO'Ymalmente; 

b) Trabajadores cuyo lugar de l'rabajo 'JtW es fijo, tales como los de ernpre~' 
sas de transportes int'entaciorzales, ve'fuiedores o agerdes viaJeros, etc.; 

e) Trabajadores que ejerzan su actividad en una e1npresa o explotadón a-
travesada po'r una frontera común el Pa'rtes Contratantes. . 

3. El Reglamento citado establecerá los requisitos, limitaC'iones y dernás reglas 
necesarias para aPlicar las disposiciones ante·yiO'}~es. 

TITULO JII 

DERECHO A TOTALIZ~4CI0N DE PERIODOS DE SEGURO Y DE PERIODOS ASIMI 
LADOS. ' -

A, rtículo . 9.0" 

_l. Hab-rá derecho a totali.zación de los períodos de seguro y pe1ri'odos asimilados, 
para la adquisici6n, mantenimiento o recupe"yación del derecho a prestaciones y -
para el <,-·"'um.plimien.to de cualquier requisito que establezca la respecti-va legisla- . 
ción. En cO'fl.secuencia, las lnstitucimzes considerarán todo período de seguro CUt,!! 
blido en las InsUtuciones de toda otya Parte Contt¡·atante, corno si se tratare de -
períodos cU'nzplidos en e?las mismas, en la correspondiente rama de la segl.f,ridad 
social. 

2. El Reglamento 'regulará el cómputo en los casos de: superposición de perío
dos ,regímenes especiales, -unidades de timnpo distintas, segu'JI'o 'Volu.ntario o 'vQ 
luntario continuado; la aplicabilidad de la totali.eación a las p'restaciones que se -
establezcan en disposiciones o en 'reg(rnenes trtlnsitorios de la legislación y todos 
los derruís aspectos técnicos. . 
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'l'ITULO IV 

Disposiciones Especiales 

C.4PITULO l 

Enfermedad, lvlaternidad 

A.;rtú'ttlo 100. 

1 .. Toda persona que tenga de'1/'echo a recibi'y prestaciones de una Institución de 
una Parte Cont'i"atant~, podrá obtener dichas prestaciones de la Institución de o 
tra Parte Contrata,'!Je en (!uy? territorio resida o se encuentre, de acuerdocoi:Z 
las no'rmas del {l:rtzculo s·lgU'lente, 

~. Ig~eal princil'Jio se aPlicará respecto al derecho ti prestaciones de los miem
bros de l,afamilia de un asegurado~ sea que éstos residan o se encuentren con -
el asegurado, o sin él, en el íB'Ji'''dto'rio de U1W, Fa'de ·Contratante. 

Artículo 110. 

l. La concesión de las prestaciones se regirá l)O1" las siguientes normas: 

a) Las prestaciones en servicio y en especie se'rán suministradas por la 
Instítudón delluga'y de 'residencia o de estadía, según sus propias dis 
posiciones legales, pero limitadas al fJe1'-{odo presc'rito por la legisla-
cürrl de la Institución competente; . 

b) Las prestaciones e1~ iliru:wp serán deierminiuias y oto'rga¿¡~s de crrafm·~ 
müutd cQn la legislar;:ión .de la Instif:u,ci6n competente y pagadas por .. ::. 
ésta , directamente al inte·yesado, o bien IJor inte1"medio de la !11.-Stitu-
cün", del lugar de 1t"esidencia o estadía. . 

2. El de'Yecho a las p'yestaciones en servicio y en especie en el territo'vio de -
una Parte Cont'ratante distinta del pa{s cOtnpetente $ esta'yá s'ubordinado a la con 
dición de que el interesado se encuentre en un d:rea donde estén extendidos ·Zos-:' 
se'rvicios de la Institución encargad...r¿ de sU'ministra'r esas prestaciO'i'les • 

./1 rttculo 120. 

1. La Institución competente deberá pagar el valor de las p'restaciones en S8",r
vicio y en especie, que sean concedidas en virtud de lo dispuesto en el artículo 
110., a la Institución que las hubie'Ye suministrado. 

2'. El pTocedimiento de cálculo del valor de las p'restaciones y el sistema de pa
go debe'ván ser' establecidos en el Reglmn.ento. Las pa11'tes int'eresadctSpodyán -
convenir en ot·ro proceditnient"o o sisi'ema~ con ap-robación de la Comisión Adrni
nisirativa. 

A -rt{culo 130. 

El Regla11'tento establecerá las nonnas necesaria~spara aplica'v los p1.rinci
Píos contenidos en el presente Captiulo a los diversos casos particulares. En es . 
pedal, 'regula'l;-á el cálc'ulo del salario base de las p-restaciones; la dete'rminacióñ 
de la J'nstitución com.pete~üe e'f'{, los casos de l'v1ate'rnidad y en los que el inte1l"esa-
~ • <> ~, • d l ~.::¡ • ¡, ~, 1 l . 1.~ .". ~ • 7")..+ aosea tU7l-tlaY ae pep.,sWl;l,eSe :bÚas en 'V'l.rl/uaa.~ a ,egr-st.Gcwn de vanas ra'J-t8S-

Contratantes. 

ACCIDENTES DEL TEABArlO Y ENFERN[EDADES PROFESIONALES 

CAPITULO .U 

Artículo 140. 

-Z. Toda persmuz protegida por la legislación de un.'l Pa,1/ie Contratante sob,:.;'e --
1".iesgO$ .f)rofesionales p que sv,/,ra ·un acciderde del t'}l'abajo o una enfermedad p 'YO-



fe"'';O"I>,r~ 1 e"'" o r fe"""r ""0"'" . :¡ , ~'." • ..... , ,,- 'b' ~ ~ ~ .J O>v 'fAlO:". ",:t t::f;,,, i I U; 7 'Z~ ae Ol;'ra J:'a'l~te L-on¡;yatante, perc't 'l/ra Uf.S p'resiaciones _ 
en serv'Ww y en especze que corresponda, surninist'rad..~s iJor la Institución del -

_ lugar de residencia o estadía. < 

2. Si en el territorio de la Parte Cont1/'atante en donde ocur'ra el accidente o en
jer1'?zedad profes~o~lal, ~w existiere Institución a cargo de estos riesgos, las twes 
tacwnes. e~~ se'rmcw y en especie serán p'restadas por la Instip,A,ción responsable'
del S'lnnr.n'lst'ro de las prestaciones de enfe'rmedad, o si ésta no existiere por--
cualquie'y otra Institución designada por 'l.~ auto:ridad cmnpei"ente.. ~ 

3. Serán aplicables las disposiciones de los artículos 110., 120. Y 130. anterio 
res. 

Artículo 150. 

El Reglamento establecerá nonnas pa'ra aplica/y los p'i"incipios del artículo 
anteriOT en relación cOn: · . ~ . . 

a) ,-la responsabilidad pat'ronal o del asegurador s'li'yp·ogante en los casos - . 
que cO'rrespmidiere; . 

b) l.a consideración de Yiesgos anteriores pa'll'a apreciar el grado de inca
pacidad resuUante; 

e) ·la agravación de la in .. capacidad por causas sobrevinientes; y 

d) todos los deniás aspectos técnicos. 

CÁPITULO III 

Cuota :(J;et Sepelio 

ArtiCulo 160. 

1. CU;t7,ndo uno!' pe'Yf$ona sometida a la legislación de una Pa11;e Cont'ratante falle
ciere en el te'r'V'itorió de ot'ra -Pa'r'te COnt'ratal·'lf;e ~ se enten<.-terd q'lti~ la defunCión -
ha acaecido en el territo'rio de la Parte Cont'ratantel:wimeramente niencionada. 

2. La Institución competente ,t,ag"f.w'á la cuota del sepelio que cor'responde; aún -
cuando el beneficiario se en()"u,enÍ're en el te'Yritorio de ot-ra Parte Contratante. . 

CAPITULO IV 

Invalidez, Yejez y -_Mue'de 

Articu.lo 170. 

. Las pensiO'nes que puedan solicita:]1' las-pe'JI"sonas que haya1-'t estado sucesiva 
o alte'rru:r.tivam,ente protegicuzs po'r legisla,ciones de las Partes Coni--rata'nles, s(?,-

. rán liquida!k~s de acu,erdo con l.os siguientes princiPios.; 

a) La Inst#ucián de cada. una de dichas Partes Contratantes determinará 1 -' . 

con ar';/'eglo a su legislación, si ellnte-1r esado 'jreune las condiciones 1""e'w~ 
queridas pa'ra teney derecho a las prestaciones previstas PtW dicha legi§.. 
lación, rd1.bida.. cuenta de la totalización de los períodos de seguro 1nen-
donada en el artículo 90. ; -

b) Si el de'recho resultare a.cl.quirido e;;, vi,rtud de lo p-sü'lblecido en el apa:r
tado precedente, la referidA Institución deterrnü1/..:€/J"d 'la cuantía de la ~ . ..;. 
pensión a la que el inte1'·esado teó'll'icarnente habría tenido derecho si to
dos los períodos de seguro e períodos asimilados, totalizados can arre~ 
glo a las 1tnodalidades del artículo 90. , -h:ubieran sido cumplidos · exclusi
vamente con arreglo a la legislación que la Institución aplique; 

e) ,.4, base de la cuantiá dete'rminada de conforrnidad con lo dispuesto en el -
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constderanao la duyacwn total de los p er(o!10S cumplidos baJ'o su leo"is -
l · ... l· ... l -'" . o acwn; en re acwn con a cát1mcion total de los beriodos curnfJlidos con 
ar'reglo a las legislaciones de todas las Partes Contratantes interesádas; 
dicho impoyte constiru,ú'á la prestación.. debida al inte1"esado vor la Insti-
tución de que s e trate; ' -

d) Las no-rmas de -revalo'rización p'.vevistas paJI" las leg"islaciO"lles de las Par 
tes Contratantes serán apUcables a las p'restaciones debidas con arreglo 
a lo dispuesto en el p'V"esente art'l~dlo. El nwnto de la revalorización se 
calcula'yá, con base en la prestación" a que tend'da de-recho el interesado -
corifor-rne lo p"revisÍ"o en el ap({,'jr'tado b} del presente artículo, aPliccmdo -
a conthrtl,llción la 'regla contenida en el apartado c) de esle articulo. 

A, rtículo 180. 

l. El Reglamento establecerá las nOr11'laS necesarias para aplicar los princiPios 
contenidos en el artículo anterior a los diversos casos tJarticulares. En especial, 
regulará lo concerniente: 

a) A la totalización respecto de pe'ríodos cumPlidos bajo un régimen espe
cial correspondiente a detenninada profesión o actividad. 

b) A laforma de consídera1l' las dije'rentes legislaciones sobre sueldo base 
de cálculo de la prestación y 8ab're suplementos por miemb'r'os de laf'a
rn;ilia. 

e ) A las situaciones en que el derecho ílO resulte ad.,quirido simultáneame'!1 
te en todas las Ip.,sUf;z,f,ciones a que estuvo afiliado el interesado. 

d) A la fo'rma de consi.iera-r las disposiciones sobre fJensiones mínimas y .. . 
maXí"rrzas . 

e) A.l cóm.puto de las fracciones ' de ai1,o. 

f) A todos los de1'nás aslJectos técnicos. 

2 E - R 1 -' -, ,, f ~ .", lIt · 1 . • l d' ~ 1 • " p • t . eg ct1'nenw -re¿:;utara ~(J:mozel'l, o -re·a ,--vo al-- pago parCia te la penswn, or 
la Institución cOJn!Jeienie ante la cual se ínvoca ese derecho, a la persona con de
yecho a dicha p-restación aún CM ,ando no se haya completado el t'yámite total. 

¡-TITULO -V 

Comisión Administrativa. 

A'rticulo .190 . 

1 Se C"" ' ~"" r.<nn :"'0 ""1"8';0"'1'" Aa~¡"ni·"o" -. L/!· ... ·t+V"" ,-¡un' .J-enOJJ",.r<; ln~ S';.R_.-U? .. ·Onf,os a,!-"/"H~1.'C,;Onp.8 -• ,-- .é:w ('l-. """ "-' " fí'v~ ,, '¡ ,t v'''''vn"::il,j' ',,-,, ,.(, 'i ,;:: '" tui'v.- v ... .¡;.~ "~"h~ ', ,-, v.&" "v "''' _ 
y deberes.: 

a) Elabo'Jl'ar el Proyecto de Reglamento del p'resente Convenio y proponer -
S1·'~ ··nv~d';¡';cd·"cir>·>1:(¿'S C¡;ui,"J. ve? .r"J~"7 'o .. :;H~-¿;:'!'l'¡t?e 'I",O ''' l:>('',!a"-,,io-'' UV'V- 1 v ~~'" .. M ' .,.,v"" . ..-' . ...v'Vf;t.... ~ ~""'v iI· .....,. • ...,. t/~.¡;" .-,.I "v-.;: .. Ii ... '\ ... t, ..... wlf .... !;I 

b) A.tendey las cuestiones administrativas;, financieras y de inte1'Pretación 
suscitadas pO'J' las disposiciO'izes del Convenio y su Reglamento; 

e) P'yopone-r 1'J1lodificaciones del Presente Convenio, ante el Consejo de Tra-
b · ~, .... '" . ~ t .P, ~ 1;;: t"...... 1 - lO' aJo y j:"re'mswn ,:.:>oCWL a "raves áe ta .. ;ecrve -{?'YW Lreneya" ele a' Yganzzr¿ 
ción de Estados Centroamericanos:: . 

a} Ap1/oba'Y los modelos de ceytificados ~ jOI/1-n't-f-la'rios, comprobantes y de-~' 
nuís documentos necesarios paya la aPlicación del Con.venio y su Regla-
1'nento; 

el Prei>arar guías explicativas dest-ina,das a d,o/r a conocer a los interesados 
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sus derechos que enu:uwn del presente Convenio; y 

f) <?U111,PU11" Zas de11zás f unciones que le señalan este Convenio y su Reglamen 
ro. -

2. La Comisión adoptará sus acue'rdos por mayoría de votos de sus miembros in
tegran!es " El Presidente de la Comisión tendrá facultad de doble voto para casos 
de empate. 

Las materias contempladas en los aPartados a) y b) del fJresente 0-1r t"{culo -
sen!n sq::ñetidas a ~a decis!ón del C:0n.,sejo- de Trabajo )' Previsión Social de la Ór-· 
ganzzacwn de ESÍ'aaos Centroame1l"lcanos. 

': . Los acuerdos de la Comisión tend'jI'án carácter obligatorio para las Partes Con 
tratantes, sin per;iuicio de lo dispuesto en el 'nwne'ral 80. del ártículo 280, -

.. 4-rtículo 200. 

1. La C01nisión estará integrada por un representante de cad,a Parte Contratante 
con deyecho a voto. Al efecto, cada una designará un l'Vliembro titular 'V un lvliern
bro suplente;· quienes deberán ser prefe'1l'entemente berso1'l.as versadas en Seguri-
dad Social. ' -

2. Integrará la Comisión sin derecho a voto, un RetJ'resentante del Secretario Ge
neral de la Organizacióf't de Estados Cenirownericaños, 

3. Las Partes Contratantes acredita'rán sus rep11"esentantes ante la Secreta'ría Ge p
, 

ne'ral de la Organización de Estados Centroamericanos, la cual estará encargada 
de las funciones de secretCt1f{(¡, de la. Comisit:Jn. ' ' 

4. La Comisión se reuni1/'á, a lo menos, u.na vez cada seis meses y en todo caso 
cuando la convoque la Secreta'ría General de la Organización de Estados Centroa
nzericanos. 

5. La Comisión dictará su Reglamento Interno. 

'rlTULO VI 

Disposiciones Diversas 

Artículo 210. 

-Z. Las disposiciones del presente Convenio no conlie·yen el derecho él beneficiar
se en virtud de las legislaci01'leS de las Partes Contratantes, de varias prestacio·
nes de la misma naturaleza o de diversas p'restaciones 'refmridas a un rnisnw pe-

... d d ~:J' '7 ~ no o e seg'dro o perwao aS'tmz.A..'lao. 

2. El Reglamento establepP .. rá norma.s sobre la f arma de aplicar, en relacü5n con 
el presente Convenio, las cMusulas de reducción, suspe1'lSión o inc01npatibilidad, 
previstas por la legislacirYIl de 'una Pa'rte Contratante, en caso de acumulación de 
una prestación. con otras prestaciones de seguridad social o con otros ingresos . 

Artículo 220 > 

1. Las autoridades competentes de Zas Panes Contratantes quedan autorizadas -
para adoptar todas las m.edidas necesarias paya la aplicación del p'Ji'esente Conve
nio y obligadas a comunicárselas entre sí y a la Com,isión Administrativa, como .;. 
también Zas modificaciones de su legislación susceptibles de influir sobre dicha -
ap licación. 

2. Las autorio..ades y las Instituciones de las Partes Cont'J'·at-antes se prestarán m~ 
tuamente sus buenos olidos para la a!JUcación de este Convenio y su Reglamento 
y procederán como si se tratase de la aPlicación de, su proPia legislación, 

3. Los solicitantes residentes en el ter'ritorio de una Parte Contratante, distinta 
del país competente, podrán presentar válidamente sus solicitudes, declaraciones 

-~~~-- --- - - -
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o recurs,os a la Institución del lugar de residencia o estadía, la que los sornete1f~i 
~n el rnas breve t~empo a las autoridades e Instituciones competentes rnenciona
aas en el 'respectwo docurn.enlo. 

4: EJ Reglamento establecerá nor'1nas sobre subrogación de derechos de las I'fIvS ,-
tztucwnes de distintas Partes Contratantes frente a terceJ"os. . 

Artículo 230. 

1. El beneficio de las exenciones o reducciones en materia de contribuciones _ -
impuestos de timbre, derechos judiciales o de registro previsto PO'Y las leyes' de 
una Parte Contratante para los documentos que deban Presentarse en aplicación -
de su legislación, se ha:yá extensivo a losdoczunentos -análogos que deban presen
tarse en cumplimiento de la legislación de otra Pa'rte Contí.1"atante o del p'1"esente 
Convenío y su Reglamento. 

2. Cualquie1!' documento que lUlya de p'resentarse para los fines de ejecución de 
este Convenio quedará dist)ensado de los tnÍ'rnites de legalización por iJarte de las 
autmridades diplomáticas y consul.ares, • 

Artículo 240. 

Las transferencias mo'netarias qu.e deriven de la aplicación del presente -
Convenw entre las Instituciones de las . Partes Contratantes, se -regi'ránpor las -
yegulacio.nes establecidas por los órganos monetarios centyoamericanos. 

il-rtículo 250. 

El cob'JI'o d.e las coUzf7.ciones adeudadas a una Institución de una Parte Con
tratante, podrá ejecutarse, a petición de dicha Institución} . en el territo'Jl'io de 
otra Parte Contratante, segú,n el procedimiento y con las ga'JI'antías y privilegios 
aPlicables a la 'recaud.-ación de cotizaciones debidas auna lnstib .. ,wión cor~'·e$pon
diente de esta última parte. 

TITULO 'Vil 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

Artículo 260. 

1 . El presente Cmwenio no dará luga-r al pago de prestaciones por un periodo -
anterior a la fecha de su ent'l/ada en vigor, 

2. Todo período de segu'yo o período (lsimilado cumPlido en virtud de la legisla
ción de una Parte Cont'ratante J antes de la fecha de entrada en vigor del p-resente 
Convenio, se tomará en considera.ción para determinar el de'Yecho a presi'acíones 
originado en virtud de las disposiciones de este Convenio. Este princiPio se aPli 
cará, en lafornza que establezca el Reglamenü¿j a las pensiones ot01l'garhzs con -
anterioridad a la aplicación del lJreseule Convenzo. 

Artículo 270. 

1. En 'caso de denuncia del presente Convenio, será mantenido todo derecho adqui 
rido en virtud de sus disposicürites. 

2. Los derechos en vías de adquisición, relativos a períodos cumPlidos con ante
-ri01l'idad a lafecp.Ll en que la denuncia sea efectiva, no se exfingui'rán por el mero 
hecho de la denuncia, su conservación se determ.inará por vía de acuerdo 0, afal
ta de acuerdo, IJor la legislación co'trespondiente a la Institución competente. 
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-.i-l1rtículo 280. 

1. El presente Convel'tio está abieyio a la firma de los 1i¡fiembros de la Organi 
zaci6n de Esl(J.dos Centroamericanos y de la República de Panamá. Queda so-= 
metido a ratificación. Los i'nstrumentos de ratificación serán depositados an
te la Secreta'rta General de la Organización de Estados Centroamericanos. 

2. La autor-~1ad competel1te de cada Parte Contratante acon'ljJañará al instru
mento. de -ratificaci6n, mm decla:i'aci6n en la cual especificaJl'á las ramas de l.a 
seguridad social a las cu,ales será aPlicable el Convenio, refiriéndola a los Ca 
P'l1ulos del 1i1ulo IV. CO.Á.la Parte Conf:ratal'lle deber / decla'rar aplicable, a lo
menos, dos de dichos Capz1ulos, entendiéndose que u.rea Parte Contrata'nle po
drá declarar aPlicable un Capitulo del Tltulo IV, aún cuando su legislación cu
bra solamenle una contingencias de las incluídas en ese Cap'ltulo. 

3. Respecto a los demás Capttulos del Tilulo IY, la autO'"i"idad com.petente de 
cada Parte Contratante, pod1r á ponerlos posterio'rmenle en aplicación, en con
junto o por separado. Para este efecto notificará su decisión al Secretario
General de la Organizaci6n de Estados Centroamerica'iws, 

4. Todo instrumento de 'ratificación depositado conforme al párrafo 10. de es 
te artícu,lo, deberá ser acompañado de la notificación prevista en el artículo =-
40. Y de la nota en que se designe a los respectivos miembros de la Comisión 
Administrativa y a la atdoridad cO'n'zpetente. 

5. El Convenio entrará en vigo'}"" sesenta días después del depósito del instru
mento de ratificación po'r el segundo país que así lo haga. 

6. Respecto a todo signatario que lo ratifique posteriormente, el Convenio en 
trará en vigor el primer dza del mes subsiguiente al de depósito del instrumeñ 
to de ratificación. -

7. Los Capítulos del Ttiulo IV que 1W fueron incluidos en la declaració-n anexa 
a la ratificación, entrarán en vigor el primer día del1nes subsiguiente al de -
la notificación que establece el pd;;rrafo 3 de este artículo. 

8. Para que el Reglamento de este Convenio tenga vigencia en una Parte Con
tratante, debe ser aprobado previamente por la autoridad competente de la Par 
te Contratante de que se trate. Igual requisito debe llenar cualquier modifica=
ción al Reglamento mencionado. 

A1"tícuJo 290 . 

l. El presente Co-nvenio tendrá vigencia por un período de tres añosa contar 
de su enl'rada en vigor conforme a lo previsto en el pá'Y1"ajo 5 del Artículo 280. 
El Convenio continuará en vig¡.;r por periodos iguales para toda Parte Cont'ra
tante que no lo haya denunciado. 

2, La de1Ul1'lcia debe efectuarse mediante notificación pa:l'a este efecto dirigi
da al Sefior Secretario General de la Or ganizacwn de Estados Ceniroamtffica.,. 
nos, al menos seis meses antes de la expiración de co.da período de tres años. 
La 1zotificación de den:u:ncia su'dirá efectos U'fl,t7. vez te-rminado e l período trie-
rudrespectivo. . 

Artículo · 300, 

U'lm vez que entre en vigor el jJ'Yesente Convenio, una coPia ce'rtificada del tex 
to origirwJ será enviada por la Secretarza General de la Organización de Esta 
dos Centroamericanos a la Secreta-r1;á General de las Naciones Unidas, confOr 
me al artzculo 102 de la "Carta de las Naciones Unidas", y a la Se c1'"etarza Ge 
neral de la Organización de los Estados Americanos; en igual forma comuni-
cará toda denuncia de 1 Convenio. 

San José, Costa Ríca, a los catorce dÚlS del mes de octulnre de mil novecien
tos sesenta y siete. 

Por Guatemala: Lic. Jorge Luis Arriala; por El SalvadO"/: Cnel. Joaquin Zal-
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dívar; por Honduras: Lic. Amado H. ,Núñe.z 11.; por Nicaragua: Lic. Eynesto ..; 
Navarro !!-ichard.$on; por Costa Rica: Líc. Enrique Guier Sáenz ; por Pana'má: 
Sr. Abraf>.am Pretto; por la Organización de Estados Cent-roarfze'ricanos: Dr. 
Alb1.:no Non1añ-y Vega, Sec'retario General. 

3. Posibilidad§.§....de apJfcación. 

3.1 La abUcacíón en relación con los 1f"eJ!Írnenes v las 'üzstituciones. 
4 ~ ~ 

En cuanto al segu,ro de enfermedad, la circunstancia de que en cin

co de los seis países del istrno exista un solo régi1nen general, en. lugar de la 

diversidad de instituciones y de disposiciones legislativas existentes en algu~ 

nos países suda11'tericanos, es un factor que facilitará grandemente la aPlica

ción del convenía en el aspecto de las prestaciones médicas. 

Cosía Rica, Nicaragua y Panamá tienen, en -vigencia regímenes gene 

rales de seguros de invalidez s vejez :v supe'Vvivientes; en El Salvador se irnpla?!:. 

tarán el año p'róximo dichos seguros, mient'ras que las p-;"estaciones por inva

lidez y a supervivientes del trégin'len de Guatemala' se limitan a los casos de i?!:. 

capacidad o muerte accide'niales. En este aspecto 1 como el l11,ayor interés del 

convenio reside en garantizar la conse''rvación de los derechos adl:¡uiridos y en 

vías de adquisición pa'ra las p1"8staciones de los segzrros de pensiones 1 Guate

mala JI Honduras tendrán que fo'rmular reserva respecto a la aPlicación de los 

apartados e), d) y f) del,pá'rrafo lo. del Artíc;ulo 30., hasta que eritrenen vi

gor esas prestaciones en los ¡respectivos países. No obstante, la igualdad de 

trato quedGr{ii'comp-rendida irnnediatamente, y las disposiciones sobre conser

vación de derechos serían igualmente apUcables a todos los países cont'ratan.

tes, también respecto a las p1/'estaciones por invalidez y a SUIJervivientes que 

otorga el 'régimen de protección cont1l'a accide:ntes de Gv.aternat.a. 

En matetria de 'riesgos profesionales: existen regírrtenes espec'Ívf"&les 

en Costa Rica y Pan.arná, m.ientras que en los denuís pa.íses~ en algunas .zonas 

did territorio y para ciertos gr'upos de trabajado'res, su cobertura está adst:'ri

ta al régimen gene'ral del Segaro Social , aplicándose en las otras zonas geo-

gráficas y para el resto de los trabajadO'yes ~ el sistema de 'responsabilidad del 

empleador. Estas diferencias no ocasionarán dificultades respecto al campo -

de aplicación del convenio. j'>ues al no existir pe1t íodo de calificación previsto 

en ninguna de las legislacion.es ~ no se plantea el problema de totaliza'}" perío-

dos. 

En resum,en, existen condiciones favor.ables pa'ra que el ca'rnpo de -

aPlicación previsto en el Convenio pueda ser adoptado en toda su atnplittld por 
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los diversos pa(ses del istmo, con las reservas üuiícadas para los seguros de 

pensiones. 

3.2 Ejemplos de aPlicación en el seguro de enfermedad. 

Considerando que en El Salvador no se exige penado de calijicación 

para ningztna p'restación al trabajador activo, y que en Honduras no existe tal 

condición para conceder las prestaciones en especie, podemos tomar al Insti-

. tuto Nacional de Seguridad Social de Nicaragua (INSS) -cuya legislación es la 

que contempla los pe'JI'íodos de calificación rnás extensos - como ejemplo de a

plicación. Supongamos el caso de un t-rabajador emigraiJ"o dos meses antes de 

Panamá, quien al requerí')" atención médica y prestaciones en dinero en Nica

ragua, c,uenta aquí con ocho semanas de cotización anteriores a la incapacidad, 

lo que le habilita para obtene'r prestaciones en especie, pe'yo no el subsidio. -

Para. los efectos de la adquisición del de'recho a subsidio, se tendrá en cuenta 

el tiempo de cotización del migrante en la Caja de Seguro Social de Panamá, 

pero todas las pre.staciones se otorga1"',ín confo'yrne a la legislación nica'ragüe'!!:. 

se y por cuenta del INSS. 

Puede suponerse ahora otra situ.ación: el trabajador migrante enfe'f2 

mó en Nicaragua una semana después de afiliarse al INSS y no se le pueden -

. computar los períodos cotizados en Panarná, pO'rque había tenido allí dos me-

ses d.e desempleo involunta'rio inmediatamente antes de salir del país, no CU'1?1 

. pUéndose entonces con el requisito de la legislación nicaragüense de que lu;tya . 

cuatro semanas cotizadas dentro de las últimas nueve. En Nica1"agua se le 0'

torgarán prestaciones en especie, pero por cuenta de la Caja de Panamá, pue§.. 

to que no ha adquirido todama der eclw en el INSS, pero lo conserva conforme 

a la legislación panameña por hallarse dentro del período de protección de tres 
. . 

meses siguientes a la salida del elnpleo. -'lAS prestaciones en especie se otO!' 

garán conforme a la legis lación y m.odalidades en jYJI'áctica en el INSS, por la 

duración de seis meses prevista en la legislación de la Caja de Seguro Social 

de Panamá. Las p'restacwnes en dinero se reg"dlarían respecto a C'"úanti'a y d'!:f 

ración, por la legislación panameña 1 lo que sign~fica en este ejemplo, que por 

la situación de desempleo del asegurado ante la Caja de Panamá, no tendrá de

recho a ellas. 

En los ejemPlos precedentes se aPlican en especial los artículos 9, 

Jo y 11 del convenio 2 que concieraen tanto a la conservación de derechos adqui 
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ridos como a derechos en vías de adquisición. 

3.3 Aplicación de los seguros de invalidez, vejez y mue1/te. 

Para los efectos prácticos de aplicación, las instituciones compete!1 

tes de cada país esta'rán en condiciones de e:,pedir cert~ficaciones de los petrío 

dos de cotízación, de acuerdo con las cuentas individuales u otras forwAs de -

registro de tales cotizaciOíws: teniendo en cuenta que en estos segU'ros el pe

ríodo de calificación se expresa sólo en ténninos de tie1npo de cotización. 

Así, U1la persona que cumPlió 60 afios como asegu'rado activo en la 

Caja de Seguro Social de Pan.amá~ con 120 meses de cotización, pa'ra adquirir 

el derecho a pensión de vejez podrá acredita,,-, además, los 36 meses cotiza

dos en la Caja Costar'ricense de Segu;ro Social y las 104, semanas de cotización 

en el Instituto Nacional de Seguridad Social de Nicaragua, co'mpletando de es

te modo los 180 meses requeridos bajo la legislación panameña. Análoga to-
o • 

talizaci6n obtendría para los efectos del cómputo del período de calificación -

ante las instituciones de Costa Rica :y Nicaragua. 

Una vez totalizados los períodos de segU1'-o, o cada institución debe de 

te'Y1ninar si el interesado reune las de'J'nás condiciones previstas por la legis

l.ación respectiva, y a contiw"acíón dete'rminará la cu,antía teórica de la pres

tación~ 

Esta cu,antia puede estar C0111.:puesta de un promedio de los salarios 

cotizables, más un aumento en función del número total de cotizaciones o de -

las cotizaciones excedentes de cierto nú:mero. A.s'Í, una persona totaliza 7.50 

semanas de cotizaciones: 399 semanas en el Instituto Nacional de Seguridad -

Social de Nicaragua; 72 meses equivalentes a 312 semanas en la Caja Costa-

rricense de Seguridad Social, y 9 meses equivalentes a 39 Sema'nas en la Caja 

de Seguro Social de Panam..á. Suponiendo que ha C1unPlido todas las condicio

nes para ser pensionado por vejez, conforme a las legislaciones "respectivas 

de Costa Rica 1 Nicaragv.,a y Panamá, la Caja Costarricense determinará la -

cuantía corno si todos los períodos de seguro fllmbieran sido cu'rnplidos exclu

sivamente con arreglo a su propia legis lación tF (A rt.1 7) . Por lo tanto, al 40% o 

del salario mensual promedio, agrega'rá un 11% más de ese salario, por los 

137 meses cotizados en exceso de los primeros 36 (1% ,por cada 12 cotizacio

nes mensuales excedentes de 36). El salarlo 1nensual promedio se determi1Ul 

{rá considerando exclusivamente los salarios devengados en Costa Rica. 
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En Nica'ragua y en Panamá se determinarán las 'respectivas cuan-

tías teáricas en forma análoga, efectuando posterío'rrnente la determinación -

de la c'ttantía real que corresponderá paga')'" a cada institución a p'rorrata de -

los pe1"Íodos cumPlidos bajo la respectiva legislación. Suponiendo que la GUa!! 

tía teórica ascendió en Costa .Rica al; 000 colones mensuales, la Caja Costa

rricense efectv.ará las siguientes ope'i'aciones para: deter'J1zinar el importe de 

la prestación a su cargo: 

312 semanas x 1. 000 colones (cuantía teórica) = 416 colones. 
750 semanas totalizado,s 

Todas las instituciones interesadas harán los cálculos respectivos 

en la misma/orma o en la que se deterniine 'reglamentairiamente' para aplicar 

los principios contenidos en el A rt .17 del Convenio. El Reglamento regulará 

tan'lbién el aspec,to del pago pa'rcial de la pensión, por la institución competen 

te ante la cual se 7.za solicitado la p'yesÍ'ación, sin que sea necesa'rio eSlJe-ra'1'" -

a que se complete el trámite en todas las den1.iÍs. (Art.18). 

3. 4 Vigencia~ 

El Convenio multilate'ral ha sido rat~ficado únicamente por los Pode

'res Legislativos de Nicaragua y HonrbA,ras (este último en/echa muy reciente -

según información extráo/icial) , pero hasta el momento aún no ha sido deposita' 

do ningún instrumento de 'JI'atijicación en la Secretaría General de la ODECA. -

Al se," ratificado por los países signatarios, debe constifui1"se la Comisión Ad

ministrativa que tendrá a su cargo la elaboración del Proyecto de Regla'mento 

del Convenio, para se1'" sometido a la aprobación del Consejo de Trabajo y Pre-
---

visión Social de la ODECA. 

La amplitud del Convenio, que prevé la continuidad de los derechos 

de los asegurados en toiJ.n.s las ramas de segu'ridad social, y los afustes finan ... 

cieros y administrativos que exige, hacen suponer que aún pasará muclw tiem

po hasta que se obtenga su t',lena vigencia. 

Entre tanto, es conveniente que las dive'ysas instituciones de seguri·· 

u"a4 social adopten oportunamente Zas medidas de orden inte'rno encaminadAs a 

facilitar la aPlicación del Convenio. Podrán asimismo, celebrar los acuerdos 

complementarios que se estímen. necesarios, a través de la Asociación de Ins

tituciones de Seguridad Social de Centro América y Partamá (AISSCAP)) orga

nismo de rec,iente creación que ya está gestionando la celebración de un Conve-
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nía de Atención Médica para los aseg'drados activos de las instituciones afilia: 

das, como medida integracionista de carácter inmediato. 

En 1/e lación con esta iniciativa de AISSCAP~ consideramos que dicho or

ganismo carece de competenda para celebrar convenios internacionales sobre 

prestaciones , por tratarse de una materia de exclusiva competencia legislati

va. Los acuerdos que se celebren a nivel instituc'bnal,como medidas previas 

a la vigencia de l Convenio multilateral, tencl/rán que limitarse a los aspectos 

administrativos que pueden ser decididos por las autorido.des de cada institu

cwn. 

- -----------~ 
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CONSIDERACIONES FINALES -- . , -

De acuerdo con el fJlan de desarrollo p'J"opuesto, hemos examinado 

en primer lugar los princiPios que informan la est'Yuctura juyúlica de los re

gímenes cent'roamerícanos de Seguridad Social J pasando luego a con.siderar -

la situación -actual de la extensión de dichos regímenes, en su triple aspecto 

de contingencias cubl:ertas, personas protegidas y área geográfica de aPlica-

ción. 

Pusimos especial interés en detallar las prestaciones otorgadas .... 

por los segu,ros más generalizados, y los requisitos exigidos en cada legis

lación nacio'i'Ull para tener derecho a ellas ,resumiendo además los diversos 

textos legales en cuadros sinópticos de fácil consulta. 

Teniendo en cuenta que el estudio de las operaciones financieras -

constituye una parte esencial de todo análisis del funcionamiento de los org!! 

nismos de Segurir);ad Social, examinamos también los diversos sistemas o -

formas de obtener el equilibrio financiero entre los recursos y las presta;"

ciones de un seguro, 'refiriéndonos por vía ilustrativa a las modalÜJ.ades de 

financiamiento adoptadas po·y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social . 

. PO'Y" div8'rsos motivos, en los países en -vías de desarrollo resulta 

muy estrecha y directa la relación entre segu"ridad social y economía nacio

nal. En vista de ello, sin pretender agota']!' el tema en razón del carácter g~ 

neral de nuestro estudio ~ expusimos los objetivos socioeconómicosde la se

guridad social, como factor de redistribución de la renta nacional. 

Filw.lmente, hicimos relación de los antecedentes que condujeron a 

concertar el Convenio Multilateral de Seguridad Social con el objeto de pro

teger los derechos de los trabajadores migrantes en el área centroamericana, 

y de las posibilídades de aPlicación de dicho instrúmento _ confo'rme a la 1e-

gislación de los di-versos Estados. 

Al te1"minar nuestro trabajo, que'remos reiterar algunas de las con 

clusiones derivadas del mismo: 

El princiPio de extens'ión gradua.Z de los regímenes generales de Se 

guridad Social, adoptado por todas las legislaciones centroamericanas, se -

j'l.tStijica en razón de la escasez de medios y experiencias, peyo debemos re

conocer que no se ha hecho todo lo necesario para obtener un desarrollo satis 
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jactario de los prog"¿t'amas respectivos. La inercia de los gobie'rnos y de las ins 

tituciones respon .. .';;ables, "{la llegado a produciJl' un divorcio entre el hecho y el de 

recho, por lo que las realizaciones obtenidas: en vez de contribui'J'" a la paz 50 -

cial , se han convertido frecuentemente en un elemento de desarmonÚl. 

Esta situación exige que se adopte una t~olíl:ica de mayo'r dinamismo -

sob1' e la extensi6n de los regímenes de Sega-rúJ-ad Social ¡ reconociendo que no -

sie1npre han sido obstáculos intrtnsecos los que han inotivado el atraso actual. -

Los problemas inherentes a la cobertura de los sectores mayoritarios no ampa

rados, tienen que resolverse meditmte la adopción de sistem.as organizati1)os q'ue 

pueden diferir de los esquernas tradiciorutles, coordinados can Qtros 1necanismos 

de pr01noción social y económica . 

("' • - l El S T ~ • ~ -. d . t vaoe serlCl"ar que en . '. útvatlor se esta produc'ten o en esws 'Y¡wrl1.·en '0.'1 

un cambio de actitu.d muy positivo ,; por una payte ~ ellSSS se encuent'ra ernz'>efzado 

en dinc¡rniza1r la extension geográfica de los seguros de er,fermeda,d-rnaternidad y 

San l'.&iguel, ejeCitUldo ello. de noviemb're); j)or otra parte, el"Podet¡," E,iecutivo 

ha sancioruzdo el .proyecto de RegÜimento de Aplicación de los Segu-ros de lnvali-

dez, Vejez y l'v'Iuert'e -al que hemos hecho refe-rencia en dive'rsas opo1,7;unit!"a,des ··¡ 

señalando como fecrúZ inici.al de su vigencia el dúz lo. de enero de 196.9 (Publica -

do en el D . O. No. 207', Torno 221 del 4/11/68). 

Al mismo tiempo, la Comisión de Trabajo :v Previsión. Social de la A-

con dictámenfavorable~ W'l. P1''Oyecto de Reformas a la Ley del Seguro Social, qu.e 

r • .:1 'r - . . ft ~ l' • " 1 ri l1 ~ - C' • .. d Q • t- ~ ¡:tenue . eh la supreS'lo'rl ae 1,:l:mUaC'lones a· t."esarro ,,,,ú de la ..::-egu:JI''taa . !Joeza ., a ta :-

. inclusión de lafamilia del asegurado, a la 'VepyesentacitYa igualita-ria de los fiectQ, 

res cotizan tes en el Conseio Directivo del ISSS y al mejoramiento de dive'jl'sas di§. 

posiciones en beneficio de los asegu'yados y pe;vzsionados u • Entre .las refor'finas prQ 

puestas: revisten especial imtJo'rtancia las relativas a la 'reducción del porcenta

je de cotización estatal y al establecimiento de Hsalari.os rnfnimos p'yesuntos tt, pª, 

ra determina';" las CO#:Ulc't'O?zes de las secforesde la población que p1"esenlan ca--

Tacterísticas labo'rales especiales.-
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