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Licenciado 
Marvin Alvarado 

Encargado del Despacho 
Direccion Legislativa 

Su despacho 

Licenciado: 

Guatemala 23 de marzo de 2020 

Con un atento saludo me dirijo a usted deseandole exitos en su despacho. Por medio de la 
presente me permito remitir la iniciativa de ley denominada: LEV DEL SEGURO TEMPORAL 
PARA EMERGENCIAS V ATENCION DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS COVID-19, para que 
sea conocida por el pleno, de conformidad con 10 que establece el articulo 110 de la Ley 
Organica del Organismo Legislativo, decreto 63-94 del Congreso de la Republica. 

Sin otro particular me suscribo 
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SAMUEL PEREZ ALVAREZ 

DIPUTADO 
BANCADA SEMILLA 
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Exposici6n de motivos 

LEY DEL SEGURO TEMPORAL DE DESEMPLEO ANTE LA EMERGENCIA DEL 
COVID-19 

Honorable pleno: 
AI iniciar el 2020, en terminos economicos, America Latina, de acuerdo con CEPAL, se 
encaminaba hacia una desaceleracion generalizada, aunque en Guatemala, segun el 
Banco de Guatemala, observaria, practicamente, un estancamiento de la actividad 
economica (un incremento de una decima, al pasar de 3.5% en 2019 a 3.6% en 2020). 
Estas proyecciones, p~r el tiempo de su elaboracion y publicacion, fueron elaboradas 
sin tomar en cuenta la rapida propagacion del denominado coronavirus COVID-19, 10 
cual ha obligado en el caso particular de Guatemala, a tomar acciones para detener el 
contagio, 10 que por su parte implica un frenazo economico. Estas medidas, en caso de 
no ser del todo efectivas, se espera sean endurecidas, con 10 cual se transita hacia un 
camino que lIeva a la casi cuarentena total y, consecuentemente a un escenario de 
probable paralisis total de la actividad economica guatemalteca. 

Segun la Encuesta de Empleo e Ingresos -ENEI- de diciembre del 2018 se determino 
que la tasa de desempleo es de un 2.8% de la Poblacion Economicamente Activa -PEA
y la de subempleo (una de las manifestaciones de la economia informal) es del 10.0%; 
sumando ambas tasas tenemos una tasa de desempleo tacito del 12.8%. Estimaciones 
del Banco de Guatemala con relacion a la economia informal, sostiene que representa 
el 70% de la actividad economica del pais, esto equivale al 22% del Producto Interno 
Bruto en el ana 2019. 

Poblacion subempleada visible de 15 anos y mas edad, p~r area y sexo, segun nivel 
educativo. 

En , , 

PtlmaTJ:8 ,ncompleta 238 23.2 621 
Pnmana cornp)eta 25.2 ,,< 755 
Oiverslf.cado ,ncomp!eto ". '99 5d 1 

Olversiflcado completo 19.8 17.4 65.0 
S",pcnol ,ncomplet(> " " 4" e 
Supenor camp/eto 37 5.1 .543 

Total HIO.O 100.0 

Fuente: Encuesta de Empleo e Ingresos -ENEI- de diciembre del 2018. 
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Poblaci6n desempleada de 15 aiios y mas, por sexo segun nivel educativo 

en porcentajes 

Primana .mx)nlpiela 80 4.0 69.6 3D.4 
Prunana complota 18.3 5.2 80A '96 
DlYerSlftt;Bdo Int;:ompf~to ,,~ ,., 52.8 47.2 
DivarsiflCaoo completo 4] 6 554 50.0 50,0 
SupenQ( ,ncQlrl"lpleto '6 4.< 30.1 69.!.) 
Supenof completo 5.'1 12.0 32.9 6" 
Total 100.0 100,0 

Fuente: Encuesta de Empleo e Ingresos -ENEI- de diciembre del 2018. 

En tal sentido se hace necesario plantear acciones que tiendan a garantizar una vida 
digna de los trabajadores y sus familias a traves de la creaci6n de un program a a traves 
del cuallos beneficiarios puedan recibir medio salario minima mensual promedio de los 
tres tipos de salario minima y esto permita el desarrollo integral de las personas asi 
como de sus familas. 

Marco Legal: 

La Declaraci6n Universal de Derechos Humanos establece en el Articulo 23 que: "1. 
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la fibre elecci6n de su trabajo, a condiciones 
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protecci6n contra el desempleo ... 3. Toda 
persona que trabaja tiene derecho a una remuneraci6n equitativa y satisfactoria que Ie 
asegure, as; como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que 
sera completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protecci6n 
social." 

La Constituci6n Polltica de la Republica de Guatemala establece en los Articulos 1, 2 Y 
100. "Protecci6n a la persona. EI Estado de Guatemala se organiza para proteger ala 
persona y a la familia; su fin supremo es la realizaci6n del bien comun"; "Oeberes del 
Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la Repubfica la vida, la 
fiber/ad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona"; y 
"Seguridad social. EI Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para 
beneficio de los habitantes de la Naci6n. Su regimen se instituye como funci6n publica, 
en forma nacional, unitaria y obligatoria." 
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La Ley Orgimica dellnstituto Guatemalteco de Seguridad Social establece en el Articulo 
27: 'Todos los habitantes de Guatemala que sean parte activa del proceso de 
producci6n de articulos 0 servicios, estan obiigados a contribuir al sostenimiento del 
regimen de Seguridad social en proporci6n a sus ingresos y tienen el derecho de recibir 
beneficios para si mismo 0 para sus familia res que dependan econ6micamente de el/os, 
en la extensi6n y calidad de dichos beneficios que sean compatibles con el minimum 
de protecci6n que el interes y la estabilidad sociales requieran que se les otorgue. 

A efecto de lIevar ala practica el objetivo final ordenado en el parrafo anterior, ellnstituto 
goza de una amplia libertad de acci6n para ir incluyendo gradualmente dentro de su 
regimen a la poblaci6n de Guatemala, de conformidad con las siguientes reglas: 

a) Debe tomar siempre en cuenta las circunstancias sociales y econ6micas del pais, las 
condiciones, nivel de vida, metodos de pmducci6n, costumbres y demas factores 
analogos propios de cada regi6n, y las caracteristicas, necesidades y posibilidades de 
la de las diversas clases de actividades; 

b) Debe empezar s610 por la clase trabajadora y, dentm de el/a, por los grupos 
econ6micamente favorables por raz6n de su mayor concentraci6n en territorio 
determinado; por su caracter urbano, de preferencia al rural; por su mayor grado de 
alfabetizaci6n; por su mayor capacidad contribuya; por las mayores y las mejores vias 
de comunicaci6n, de recursos medicos y hospitalarios con que se cuenta 0 que puedan 
crear en cada zona del pais; por ofrecer mayores facilidades administrativas, y por los 
demas motivos tecnicos que sean aplicables; 

c) Debe preocupar extenderse a toda la clase trabajadora, en todo el territorio nacional, 
antes de incluir dentro de su regimen a otms sectores de la poblaci6n; y, 

d) Los reglamentos deben determinar el orden, metodos y planes que se han de seguir 
para aplicar correctamente los principios que contienen este articulo." 

En ejercicio de la facultad de iniciativa de ley que me asiste, se presenta la siguiente 
iniciativa de ley a consideraci6n del Honorable Pleno del Congreso de la Republica, 
como respuesta a las condiciones econ6micas que se desarrollan en Guatemala 
derivado de la crisis que general el COVID-19 
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DECRETO NUMERO ·2020 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Constttucion Politica de la Republica de Guatemala, establece que el Estado se 
organiza para proteger a las personas y la familia y su fin supremo es la promocion del Bien eomun y que el 
regimen econ6mico social de la Republica se funda en principlos de justicia social. 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario atender 18 crisis del Coronavirus (COVID-19) y atras emergencias protegiendo 
principalmente a las personas y las familiar de los efeetos econ6micos de esta y atras pandemias. 

PORTANTO: 

En usa de las facultades que Ie confiere el articulo 171 inciso a) de la Constitucion Politica de la Republica de 
Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DEL SEGURO TEMPORAL PARA EMERGENCIAS Y 
ATENCION DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS COVID-19 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1, Objeto. 

La presente ley tiene por objeto la proteccion de la vida digna de las personas y sus unidades 
familiares, ante la situacion de emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus (COVID-19) y 
ante otras emergencias, que requirieran, la instauracion de cuarentenas u otras medidas de esa 
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naturaleza que generen un impacto en la economia guatemalteca y, consecuentemente, en las 
posibilidades de contar con ingresos de todas las personas. 

ARTICULO 2. Creacion del Programa Nacional de Seguro Temporal para Emergencias. 

Se crea el Pragrama Nacional de Segura de Desempleo ante Emergencias, que sera administrado 
por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para beneficiar a las personas que reunan las 
calidades y requisitos que se reg ulan en la presente ley. 

ARTICULO 3. Naturaleza y exclusion del segura 

EI pago del Seguro Temporal para Emergencias tiene caracter complementario, en los terminos 
establecidos en esta ley, en relacion con la percepcion de otros ingresos 0 pagos de entidades 
publicas y naturaleza subsidiaria de cualquier otra tipo de recursos y prestaciones economicas 
previstos en la legislacion vigente. EI pago sera intransferible, no pudiendo ser objeto de embargo 
o retencion de ningun tipo. 

ARTICULO 4. Beneficiarios 

Podran optar al Segura Temporal para Emergencias las siguientes personas: 

a) Los guatemaltecos mayores de quince alios quienes derivado de la crisis, se les suspendan sus 
contratos individuales de trabajo 0 sea terminada su relacion laboral, sin causa justificada. 

b) Los guatemaltecos mayores de quince alios quienes derivado de la crisis, no tengan los medios 
economicos para cubrir sus necesidades basicas, hayan perdido su empleo 0 el mismo dependa 
de la economia informal. 

Se entendera que una persona no tiene los medios economicos para cubrir sus necesidades 
mininas basicas cuando no perciba ingreso mensual 0 el mismo no sea superior a medio salario 
minimo mensual promedio de los tres tipos de salario minimo, (agricola, no agricola y de 
actividades exportadora y de maquila). 

ARTICULO 5. Prohibiciones para otorgar el Seguro Temporal para Emergencias 

Debido su naturaleza complementaria no podran optar al Segura de Temporal para Emergencias 
las siguientes personas: 

a) Quienes mantengan sus ingresos, derivados que su relacion laboral no fuese interrumpida ni 
finalizada, y cuyo patron no haya suspendido el pago de salarios y activado ante el IGSS el pago 
del seguro temporal de desempleo. 

b) Quienes perciban ingresos en concepto de Clases Pasivas Civiles del Estado, de entidades 
descentralizadas 0 autonomas. 
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c) Que perciban ingresos provenientes de cualquier regimen de prevision social publico 0 privado 
de cualquier naturaleza, por 10 que las instituciones publicas 0 entidades privadas quedan 
obligadas a rendir los informes que les sean requeridos por el Ministerio de Trabajo y Prevision 
Social, a traves de la dependencia respectiva. 

d) No haber recibido intereses, prestaciones 0 dividendos, durante la emergencia 0 un mes antes, 
contado a partir del Decreto Gubernativo de Estado de Excepcion por un monte superior al salario 
minima para actividades agricolas. 

ARTICULO 6. Compatibilidad entre otros ingresos y el Seguro de Desempleo ante 
Emergencias 

EI Seguro Temporal para Emergencias es compatible con otros ingresos de Seguridad Social y de 
Clases Pasivas del Estado siempre que los ingresos percibidos por los jubilados y pensionados 
sean inferiores a medio salario minima mensual promedio de los tres tipos de salario minimo, 
(agricola, no agricola y de actividades exportadora y de maquila). En ese caso, el Seguro de 
Temporal para Emergencias ajustara las pensiones y jubilaciones hasta el monte del salario 
minima mensual para actividades agricolas. 

ARTICULO 7. Obligaciones de los beneficiarios 

Ademas de 10 concerniente al registro, los beneficiarios deberan: 

a) No haber rechazado oferta adecuada de empleo ni haber renunciado voluntariamente en una 
relacion laboral, durante la emergencia. 

b) No haber side cesado de su relacion laboral con causa justificada durante la emergencia. 

c) En el caso de la Economia Informal, realizar su registro en la Superintendencia de 
Administracion Tributaria y en el Registro Mercantil en un plazo de 3 meses contados a partir de 
finalizada la emergencia, para formalizar su negocio 

d) Reintegrar los pagos recibidos indebidamente. 

Articulo 8. Monto. 

EI monte que cada beneficiario del Seguro de Temporal para Emergencias recibira sera de medio 
salario minima mensual promedio de los tres tipos de salario minimo, (agricola, no agricola y de 
actividades exportadora y de maquila) 

Articulo 9. Duraci6n del Seguro de Desempleo ante Emergencias 

EI Seguro Temporal para Emergencias podra activarse, por disposicion del Ejecutivo, durante un 
Estado de Excepcion, cuando el mismo implique medidas que puedan afectar las fuentes de 
ingreso de las personas e impactar significativamente a la economia y durara hasta el cese de las 
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medidas de impacto economico 0 bien cuando ei Decreto Gubernativo que declara el Estado de 
Excepcion pierda vigencia. 

CAPITULO II 
PROCEDIMIENTO 

Articulo 10. Medidas preliminares 

Ellnstituto Guatemalteco de Seguridad Social. destinaril los recursos suficientes y el personal 
temporal para atender la emergencia sanitariz, prepcr9ra los formularios y demas documentacion 
necesaria para una atencion celera y eficaz de los beneficiarios del Seguro Temporal para 
Emergencias. 

Articulo 11. Inscripcion 

Con el fin de evitar las aglomeraciones de personas, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
facilitara la inscripcion de los beneficiarios por vias electr6nicas. EI Reglamento regulara 10 
concerniente, as; como los requisitos, una vez declarada la medida de emergencia se abstendra de 
solicitar cualquier documentaci6n cuyo tramite implique aglomeraciones de personas, pero podra 
requerirlos al terminar la emergencia. EI beneficiario queda comprometido a entregar la 
documentaci6n al terminar la emergencia. 

Articulo 12. Resoluci6n 

Con base en los datos y declaraciones hechas por el beneficia rio, ellnstituto Guatemalteco de 
Seguridad Social a traves de la persona que designe como director del programa, resolvera en un 
terminG de cuarenta y ocho horas despues de recibir la solicitud. EI beneficio sera entregado por 
medio de tarjetas para compras de alimentos entregadas a domicilio, dep6sitos bancarios 0 

cualquier medio expedito que evite la aglomeracion de personas. EI Reglamento regulara 10 
concerniente. 

Articulo 13. Depuraci6n de los Beneficiarios 

Ellnstituto Guatemalteco de Seguridad Social queda obligado realizar una depuracion de los 
beneficiarios, corroborando los datos consignados por el beneficiario en el formulario de 
inscripci6n, para el efecto debera recibir la colaboraci6n de otras instituciones publicas a fin de 
realizar el cruce de bases de datos necesario para la verificacion correspondiente. En caso de 
encontrar datos falsos 0 que la persona no pueda ser beneficiaria, suspendera el beneficia y 
procedera a solicitar los reintegros conforme a la legislaci6n nacional. Ademas debera realizar las 
denuncias correspondientes. 
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Articulo 14. liquidacion del programa del Seguro Temporal para Emergencias. 

Cuando haya cesado la emergencia, ellnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, cerrara 
temporalmente el programa y rendira un informe al Congreso de la Republica sobre los 
beneficiarios y el impacto que genero el programa. 

Correspondera a la Contraloria General de Cuentas, cuando haya cesado la emergencia, auditar la 
calidad del gasto del programa y el listado de benef/ciarios. 

CAPITULO III 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Articulo 15. Fuente de Financiamiento del programa 

Corresponde al Estado Financiar el Segura temporal para Emergencias, en el caso que los 
beneficiarios no fuesen cotizantes del segura social, para el efecto, en el Decreto Gubernativo de 
declaratoria de Estado de Excepcion, destinara los fondos suficientes para que este pragrama 
pueda cubrir segun las estimaciones dellnstituto Nacional de Estadistica de las personas 
ocupadas segun las cifras de ocupacion de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, mas 
recientes, ajustados al tiempo de la emergencia. La estimacion debe ser suficientemente amplia 
para garantizar que todas las personas que reunan los requisitos y hagan su solicitud, gocen del 
beneficio. 

Para el efecto, deberan recurrirse a fuentes de financiamiento interne y externo, cuyo prayecto de 
endeudamiento, en su caso, y ampliacion presupuestaria debe remitirse al Congreso de la 
Republica para su aprobacion, dentra de los tres dias posteriores a la aprabacion del decreto de 
emergencia. 

En el caso que los beneficiarios 10 fuesen cotizantes del Segura Social, corresponde a los patronos 
y trabajadores, aportar una cuota adicional al ano al Segura Social para sostenimiento del 
pragrama, el Estado contribuira con el resto del financiamiento en el caso los fondos destinados a 
este fin fuesen insuficientes 0 la emergencia se extendieran en el tiempo. 

CAPITULO IV 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA COVID-19 

Articulo 16. Fuente de Financiamiento para el Seguro de Temporal para Emergencias 
durante la crisis del Coronavirus (COVID-19). 
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EI Ejecutivo debera remitir al Congreso de la Republica dentro de los 3 dias siguientes de 
aprobado el presente decreto, su plan de ampliacion presupuestaria para financiar el Seguro de 
Temporal para Emergencias, los fondos suficientes para que este program a pueda cubrir segun 
las estimaciones del Instituto Nacional de Estadistica a la poblacion economicamente activa, que 
se veria afectada p~r la crisis. Esa estimacion debe hacerse segun las estimaciones dellnstituto 
Nacional de Estadistica de las personas ocupadas segun las cifras de ocupacion de la Encuesta 
Nacional de Empleo e Ingresos, mas recientes, ajustados al tiempo de la emergencia. la 
estimacion debe ser suficientemente amplia para garantizar que todas las personas que reunan los 
requisitos y hagan su solicitud, gocen del beneficio. 

ARTICULO 17. Reglamento. 

Ellnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, debera emitir el reglamento de la presente ley, 
dentro del improrrogable plazo de treinta dias a partir de la vigencia de la misma. En el caso de la 
emergencia del Coronavirus, COVID-19, la inexistencia de reglamento no sera impedimento para 
que el programa empiece a funcionar. 

ARTICULO 18. Vigencia 

EI presente Decreto entrara en vigencia a los tres dias de su publicacion en el Diario Oficia!. 

REMITASE Al ORGANISMO EJECUTIVO, PARA SU SANCION, PROMUlGACION Y 
PUBLICACION. 

EMITIDO EN El PALACIO DEL ORGANISMO lEGISlATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA .. 

~n()l~ 
WrJ(,(,io ~J.t.} ~cl 

DIPUTADOS PONENTES 
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