
Senor 
Marvin Alvarado 
Subdirector Legislativo 
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II de marzo del 2020 
Ref. ACdeT/rd 35-2020 

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted. como Presidenta de la 
Comision de Trabajo del Congreso de la Republica y de conformidad a los 
articulos numero 39. 40. 41 contenidos en la Ley Orgarnca del Organismo 
Legislativo. adjunto a la presente el Dictamen Favorable con modificaciones 
ernitido por los Diputados integrantes de la Comision de Trabajo a la iniciativa 
numero 5607. la cual dispone aprobar la ley que declara el Dia Nacional del 
Jubilado y Pensionado del Estado de Guatemala. 

Sin otro particular. 

Atentamente. 

c.c. archivo 

Adjunto 10 indicado 

Q~~~~ 
Diputada Adela Camacho de '£lb:I'Miart~ 

Presidenta de COmision 
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INICIATIVA DE LEV NUMERO DE REGISTRO 5607 QUE DISPONE 

APROBAR LEV QUE DECLARA DiA NACIONAL DEL JUBILADO V 

PENSIONADO DEL ESTADO DE GUATEMALA. 

HONORABLE PLENO: 

I. Antecedentes 

Con fecha 4 de febrero de 2020, EI Honorable pleno del Congreso de la 

Republica conocio y remitio a la Comision de Trabajo, para su estudio y 

dictamen, la iniciativa identificada con el numero 5607, Ii:! cual fue recibida 

en esta comision de Trabajo. Son ponentes en esta iniciativa los senores 

Diputados Amilcar de Jesus Pop Ac, Jose de la Cruz Cutzal Mijango, Mynor 

Enrique Cappa Rosales y Companeros. 

II. Contenido de la Iniciativa: 

EI ponente de la iniciativa identificada con el numero de registro 5607, 

presenta datos sobre la poblacion mundial, destacando que en la 

actualidad casi 700 millones de personas son mayores de 60 anos. Indica 

que dentro de treinta anos, para 2050, las personas de 60 anos 0 mas 

seran 2000 millones, esto es, mas del 20% de la poblacion mundial. Este 

aumento sera el mayor y mas rapido en el mundo en desarrollo, Asia 
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concentrara el mayor numero de personas mayores y Africa se enfrentara 

al mayor crecimiento proporcional. Con estes datos se pretende dejar 

claro, que es necesario prestar mayor atencion a las necesidades y 

desaffos particulares de las personas mayores. 

Indica tambit§n que las personas mayores, dentro de quienes se 

encuentran los jubilados y pensionados, pueden seguir contribuyendo de 

manera esencial al buen funcionamiento de la sociedad si se establecen 

las garantfas adecuadas. 

Estos cambios en la composicion de edad de la poblacion han conducido a 

la introduccion de nuevas polfticas y programas en las que este sector 

social ha ocupado un lugar central. Muchos gobiernos en las economfas 

desarrolladas y en desarrollo han disefiado 0 han introducido a modo 

experimental polfticas innovadoras relacionadas con los sistemas de salud, 

seguridad social 0 bienestar. Se han aprobado diversos documentos de 

polftica generales, incluidos planes de accion nacionales sobre el 

envejecimiento. Algunas de estas, son medidas legislativas referidas a las 

personas de edad en ambitos tan dispares como codigos de construccion, 

otorgamiento de licencias y supervision de centr~s de atencion y cursos de 

formacion profesional. 

Las administraciones publicas a todos los niveles, desde el local al 

nacional, han asumido parte de esta responsabilidad, y tambien han 

creado nuevas instituciones 0 han modernizado las existentes a fin de 

buscar formas de responder gradualmente a los problemas a los que se 

enfrentan las personas de mayor edad, personas que han concluido su 

papel en la poblacion economicamente activa, pero su aporte a la 
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sociedad ha sido fundamental para el avance del desarrollo y la 

democracia. 

III. Sobre los pensionados y jubilados. 

Dentro de este sector de personas, los pensionados y jubilados del Estado 

son un sector mayoritario y por muchas razones mas cohesionado que 

quienes adquieren esa condicion como integrantes de otros planes 

previsionales, pero en esencia es una poblacion que se puede considerar 

como grupos de personas con los mismos meritos, los mismos intereses y 

necesidades. 

Aunque la propuesta de ley se justifica en el ambito general de la 

poblacion retirada de la economicamente activa, pero se dirige 

unicamente a los jubilados y pensionados del Estado. 

Es asi, principal mente, porque segun se detalla en la exposicion de 

motivos de la iniciativa, la misma obedece a una propuesta y solicitud 

expresa de las organizaciones del Estado que se han ido consolidando en 

diferentes departamentos del pais. 

IV. Sobre la declaratoria del dia 6 de julio como dia Nacional del 

lubilado y Pensionado del Estado. 

Queda claro, en la exposicion de motivos de la iniciativa 5607, que este 

proyecto de ley obedece a una peticion de diferentes Asociaciones que 

estan establecidas en los diferentes departamentos de la Republica, las 
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cuales, conscientes del papel que juega en la sociedad la persona mayor 

(Jubilados y pensionados del Estado), se decidieron en el ano 2018, en el 

departamento de Quetzaltenango, celebrar la fecha del 6 de julio de cada 

ano el "dfa del Jubilado y Pensionado del Estado" 

Y la propuesta de la fecha obedece a que el 6 de julio del ano 2018 se 

constituye la Confederacion Nacional de Asociaciones de Jubilados y 

Pensionados del Estado, que tiene por objeto, propiciar en el plano 

nacional, la unidad organica de todas las entidades que representan a los 

jubilados y pension ados de Guatemala, con el proposito de establecer una 

institucian salida que planifique y desarrolle proyectos, programas y 

servicios que fortalezcan el funcionamiento de la Confederacion y de sus 

asociaciones afiliadas. 

Como parte fundamental de la convivencia de las personas mayores; 

jubilados y pensionados del Estado, es que se convierte en un grupo de 

personas cohesionado, el cual se organiza, se entretiene y socializa de 

manera positiva y, con mucha capacidad para intercambiar; ideas, formas 

de pensar, sentir y grandes experiencias. Actitud que demuestra 10 valioso 

y la gran necesidad de mantenerse dinamicos, despues de un retiro en su 

desempeno laboral; situacian que les permite tener una vida placentera, 

armoniosa y acompanada. 

Todo ello se ha manifestado en las diferentes Asociaciones que estan 

establecidas en los diferentes departamentos de la Republica, por 10 que, 

conscientes del papel que juega en la sociedad la persona mayor 
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(Jubilados y pensionados del Estado), se decidio en el ana 2018, en el 

departamento de Quetzaltenango, propone celebrar la fecha del 6 de julio 

de cada ana el "dia del Jubilado y Pensionado del Estado". 

V. Consideraciones de la Comisi6n: 

Desde el punto de vista de los integrantes de la comision de trabajo es 

atendible la solicitud de deciarar un dia para los jubilados y pensionados y 

tambiE~n 10 es que sea el dia 6 de julio de cada ano, por las razones 

indicadas, con el unico cambio que al deciararlo por ley, se contemple 

para todos los jubilados y pensionados, y no solo para los jubilados y 

pensionados del Estado. 

VI. Consideraciones de orden Constitucional y Legal: 

AI realizar el analisis Constitucional y legal de la iniciativa de ley sometida 

a estudio de la Comision, se realizan las siguientes consideraciones: 

1. La Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala establece que el 

Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, 

cuyo fin supremo es la realizaci6n del bien comun 

2. Con anterioridad el Estado de Guatemala, aprob6 la Ley de Protecci6n para 

las Personas de la Tercera Edad, can el objeto y finalidad de tutelar los 

intereses y derechos de las personas de la tercera edad y que el Estado 

garantice y Promueva el derecho de los ancianos a un mejor nivel de vida, 
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garantizando y fortaleciendo el funcionamiento de instituciones 

gubemamentales y no gubemamentales que realicen actividades de atenci6n 

a las personas ancianas asi como promoviendo la formaci6n de nuevas 

organizaciones, facilitandoles su tramite administrativo. 

3. Mediante esta legislaci6n, el Estado reconoce que las personas mayores, 

como jubilados y pensionados son un recurso valioso para la sociedad; por 10 

que se deben tomar las medidas apropiadas para lograr el mejor 

aprovechamiento de sus capacidades, mediante el desempefio de roles que 

produzcan satisfacci6n personal e ingresos econ6micos para garantizar su 

seguridad econ6mica y social, y lograr que continuen participando en el 

desarrollo del pais. 

4. Durante las deliberaciones del proyecto de ley, los integrantes de la 

Comision se han pronunciado coincidiendo con la alta valoracion de 

los jubilados y pension ados del Estado, y han considerado que tal 

reconocimiento se extiende a en general a las personas jubiladas de 

otros planes previsionales, puesto que su aporte es igualmente 

importante al desarrollo del pafs, en el pasado y en el futuro. 

En ese sentido serfa inconveniente decretar un dfa para un solo 

grupo de ellos y comprometerfa al Congreso de la Republica a emitir 

sendos reconocimientos y declaratorias de fechas conmemorativas, 

razon por la cual estima la conveniencia, y asf se 10 propone al 

honorable pleno del Congreso de la Republica a que el dfa seis de 

julio de cada ano, sea declarado como dfa del jubilado y pensionado. 

Abarcando a todos elios y no referido unicamente a quienes 

laboraron en instituciones del Estado. 
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5. Tambien es una consideracion de la Comision de Trabajo, que la 

declaratoria de un dia nacional no debe limitarse a ese hecho 

conmemorativo, sino que se deben impulsar el diseno de polfticas 

publicas, programas, asi como evaluar los servicios y planes en 

relacion a la poblacion reconocida. 

Por dicha razon se propone un articulo nuevo al proyecto, para que 

ademas de la celebracion del "Oia Nacional del Jubilado y 

Pensionado" las instituciones publicas concernidas presenten al 

Congreso de la Republicas, estudios, planes e informes sobre la 

preparacion del pais a estos cambios demograticos, a la proteccion 

de los programas de prevision social y, en general, rindan cuentas 

de la ejecucion de sus atribuciones en la materia. 

Por las razones indicadas, al realizar el estudio de la iniciativa 5607 que 
dispone la aprobacion de la Ley que Oeclara el Oia Nacional del Jubilado y 
Pensionado del Estado de Guatemala, la Comision de Trabajo emite el 
siguiente: 

VII. Dictamen de la Comisi6n: 

Con base en los argumentos expuestos en la parte de consideraciones de 

ley, la Comision de trabajo emite DICTAMEN FAVORABLE CON 

MODIFICACIONES a la iniciativa 5607 del Congreso de la Republica, 

para que su contenido y efectos beneficie a todas las personas que reunan 

la condicion de jubilados y pensionados, y que las Instituciones con 

responsabilidades en los planes previsionales, programas de su atencion 0 

servicios adquieran una cultura de planificacion y rendicion de cuentas. 
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Dado en la sala de la Comision de Trabajo, en la ciudad de Guatemala el 

once de marzo de dos mil veinte. 

Adela Ana aria Del Rosario Camacho Sinibaldi De To ebiartei 

Presiden}a~\ 
I 

( 
\ 

Secretario 

v 

Integrante ~e~~' 
//~f~~~ 

(~g) 
Angel Francisco Gonzalez Velasquez 

Integran~~e~ Integrante 
~/ 

1 
( 

/f 

t/, 
/ .• '/ I . ~ 

ive ! .'. iba Marroquin 

Integrante.' 

Julio Ixcame lasquez 

---1n1egrante.~ ~ 

---

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



nnn!\'"i7 
Pagina 9 de 11 

Integrante 
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EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitucion Poiftica de la Republica de Guatemala establece que el 

Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la 

familia, cuyo fin supremo es la realizacion del bien comun. 

CONSIDERANDO 

Que los jubilados y pensionados del Estado, son personas que gozan de 

una pension, como compensacion al tiempo laborado, segun 10 estipulado 

en la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado y que en sus anos de 

servicio contribuyeron con su trabajo responsable y eficiente al desarrollo 

de Guatemala. 

CONSIDERANDO 

Que el 6 de julio del ano 2018 se constituye la Confederacion Nacional de 

Asociaciones de Jubilados y Pensionados del Estado, que tiene por objeto, 

propiciar en el plano nacional, la unidad organica de todas las entidades 

que representan a los jubilados y pensionados de Guatemala, con el 

proposito de establecer una institucion solida que planifique y desarrolle 

proyectos, programas y servicios que fortalezcan el funcionamiento de la 

Confederacion y de sus asociaciones afiliadas. 

POR TANTO 
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En ejercicio de las atribuciones que Ie confiere el articulo 171 literal a) de 

la Constitucion PoHtica de la Republica de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY QUE DECLARA EL DIA NACIONAL DEL 

JUBILADO Y PENSIONADO 

ARTICULO 1. Se declara el seis de julio de cada ano "Dia Nacional del 

Jubilado y Pensionado"; en conmemoracion de ello, durante esa fecha, las 

instituciones del Estado realizaran actividades en reconocimiento de los 

jubilados y pensionados. 

ARTICULO 2. Todas las instituciones del Estado con responsabilidad en 

materia de pension y jubilacion, presentaran al Congreso de la Republica, 

el seis de julio de cad a ano, analisis, informes y planificacion prospectiva 

sobre la materia. 

ARTICULO 3. Vigencia. EI presente decreto entrara en vigencia a los 

quince dias de su publicacion en el Diario de Centro America. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 

PROMULGACION Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 

GUATEMALAEL. ________ _ 
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