
Licenciado 
Luis Eduardo López Ramos 
Encargado de Despacho 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Guatemala 25 de febrero de 2020 

De la manera más atenta me dirijo a usted como Presidente de la Comisión de 
Previsión y Seguridad Social del Congreso de la República y de conformidad a los 
artículos números 39, 40, 41 contenidos en la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo, adjunto a la presente el DICTAMEN FAVORABLE emitido por los 
Diputados integrantes de la Comisión de Previsión y Seguridad Social a la 
Iniciativa numero 5607, la cual dispone aprobar la ley que declara el Día Nacional 
del Jubilado y Pensionado del Estado de Guatemala. Esta iniciativa de ley fue 
presentada por los representantes, Amílcar de Jesús Pop, José de la Cruz Cutzal 
Mijango, Mynor Enrique Cappa Rosales y demás companeros, la fecha que 
conoció el Honorable Pleno del Congreso de La República fue el 04 de Febrero de 
2020. 

Sin más por el momento aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted, con 
muestras de consideración y alta estima personal. 

Atentamente. 

Víctor Israel uerra Velásquez 
Presidente 

Comisión de Previsión y Seguridad Social 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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HONORABLE PLENO 

En sesión celebrada el día 04 de febrero del 2020 el Honorable pleno del 

Congreso de la República conoce la iniciativa de ley con número de registro 5607 

presentada por los representantes Amílcar de Jesús Pop, José de la Cruz Cutzal 

Mijango, Mynor Cappa Rosales y demás compañeros, la cual dispone aprobar la 

"Ley que Declara el dia Nacional del Jubilado y Pensionado del Estado de 

Guatemala", es importante señalar que el Estado de Guatemala, considera que 

las personas de la tercera edad son un recurso valioso para la sociedad, pues son 

contribuyentes activos del desarrollo económico, social y cultural de la sociedad, 

puesto que poseen capacidades técnicas o intelectuales, así también por su 

valiosa experiencia, sus vivencias, su madurez y su rol en la familia, sin embargo 

tradicionalmente la vejez se ha visto como una etapa en que la capacidad de 

participación en la vida económica, física y social está muy limitada. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Durante el mes de abril del año 2012 en Cartagena, Colombia, fue celebrada la VI 

cumbre de las Américas, en la cual los jefes y jefas de Estado de Gobiernos se 

comprometieron a avanzar en el fortalecimiento de la protección a los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de las personas mayores mediante la 

aplicación de políticas públicas, programas y servicios, salvaguardando su 

igualdad, su bienestar físico, mental, social y calidad de vida. Tomando en 
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consideración la celebración de la VI Cumbre de la Américas durante el mes de 

abril del año 2012 celebrada en Cartagena, Colombia, se constituye en 

Guatemala el dla 6 de julio del año 2018 la" Confederación de Asociaciones de 

Jubilados y pensionados del Estado, la cual tiene por objeto propiciar en el plano 

nacional la unidad de todas las entidades organizadas que representan a los 

jubilados y pensionados del Estado de Guatemala, con el propósito de establecer 

una institución solida que planifique y desarrolle proyectos, programas y servicios 

que fortalezcan el funcionamiento de la confederación y de sus asociaciones 

afiliadas tomando en consideración lo anterior, se decidió en el año 2018, en el 

departamento de Quetzaltenango la propuesta de celebrar la fecha 6 de Julio de 

cada año el "Día del Jubilado y Pensionado del Estado'', como un reconocimiento 

a todo el trabajo realizado en los años de actividad laboral, la entrega, la 

responsabilidad y el deber cumplido. La declaración del 6 de julio de cada año, el 

Día Nacional del Jubilado y Pensionado del Estado será celebrado con la 

implementación en las instituciones del Estado, de programas sociales y culturales 

que reconozca y dignifiquen a los jubilados y pensionados del Estado, con el 

propósito de cultivar lazos de amistad que fomenten la inclusión social. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISION 

Considerando que el Estado de Guatemala reconoce que las personas mayores 

son seres humanos valiosos en la sociedad por lo que es importante establecer 

las medidas apropiadas para un mejor aprovechamiento de sus capacidades, 

mediante el desempeño de actividades que produzcan satisfacción personal e 

ingresos económicos, que garanticen su seguridad económica y social, por medio 
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de su participación en el desarrollo del país. Ha decretado la Ley de Protección 

para las personas de la tercera edad, con la finalidad de tutelar los intereses y 

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

promueva el de las personas en esa etapa de la vida a un mejor nivel de vida 

garantizando el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales que realicen actividades de atención a las personas de la tercera 

edad, así como promover la formación de nuevas organizaciones, facilitándoles 

sus trámites administrativos y legales. 

DICTAMEN DE LA COMISION 

Por los antecedentes expuestos y en base a las consideraciones constitucionales 

y legales analizadas, la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso de 

La República emite: "DICTAMEN FAVORABLE'', a la iniciativa de ley número 

5607 la cual dispone aprobar "La fecha 06 de julio de cada año, El día nacional del 

jubilado y pensionado del Estado de Guatemala, la cual fue conocida por el pleno 

del Congreso de La República el día martes 04 de febrero del 2020. 

Las causas principales para emitir dictamen favorable a la presente iniciativa de 

ley se debe a que el día 06 de julio del año 2018 se constituye la Confederación 

Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del Estado y se propuso en 

el año 2018 en el departamento de Quetzaltenango celebrar la fecha del 6 de julio 

de cada año el "Día del Jubilado y Pensionado del Estado". Tomando en cuenta el 

enfoque de los jefes y jefas de Estado de los Gobiernos de la Américas, celebrada 

en abril de 2012 en Cartagena, Colombia. 
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La aprobación de la presente iniciativa de ley que lograra la implementación en 

Instituciones de Estado de programas sociales y culturales, que reconozcan y 

dignifiquen a los jubilados y pensionadas del Estado. 

Emitido en el salón de sesiones de la Comisión de Previsión y Seguridad Social 

del Congreso de la República en la ciudad de Guatemala el Dia diez de Febrero 

del año 2020. 

Integrantes de la Comisión de Previsión Social del Congreso de la República de 

Guatemala. 

~~~~ 
. uerra Velásquez 

P idente 
Comisión de Previsión y Segu "d 
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Rubén Mlsael Escobar Calderón 
Diputado 

Oiga rlna Juárez 
Diputada 

Darwin Lucas Paz 
Diputado 
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Félix Danilo e cia Escobar 
Diputado 
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INICITAVA DE LEY 

LEY QUE DECLARA EL DÍA NACIONAL DEL JUBILADO Y PENSIONADO 
DEL ESTADO DE GUATEMALA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La composición de la población mundial ha cambiado de manera espectacular en 

los últimos decenios. En la actualidad, casi 700 millones de personas son mayores 

de 60 años. Para 2050, las personas de 60 años o más serán 2000 millones, esto 

es, más del 20% de la población mundial. Este aumento será el mayor y más 

rápido en el mundo en desarrollo, Asia concentrará el mayor número de personas 

mayores y África se enfrentará al mayor crecimiento proporcional. Está claro, por 

tanto, que es necesario prestar mayor atención a las necesidades y desafíos 

particulares de las personas mayores. Asimismo, no debemos olvidar que las 

personas mayores pueden seguir contribuyendo de manera esencial al buen 

funcionamiento de la sociedad si se establecen las garantías adecuadas. Los 

derechos humanos se hallan en la base de todos los esfuerzos en este sentido. 

Para asegurar el cumplimiento del principio rector del Secretario General de "No 

dejar atrás a nadie", es necesario comprender que la demografía es fundamental 

para el desarrollo sostenible y que las dinámicas de !a población serán las que den 

forma a los principales desafios del desarrollo a los que se enfrenta el mundo en el 

siglo XXI. Si nuestra objetivo es "Construir el futuro que queremos", debemos 

tener en cuenta que para 2030 la población de más de 60 años puede alcanzar los 

1400 millones. 
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INICITAVA DE LEY 

LEY QUE DECLARA EL DÍA NACIONAL DEL JUBILADO Y PENSIONADO 
DEL ESTADO DE GUATEMALA 

Durante los últimos 10 anos, el envejecimiento de la población ha conducido a la 

introducción de nuevas políticas y programas en las que el sector social ha 

ocupado un lugar central, como se observa en la mayoría de las contribuciones al 

presente informe. Muchos gobiernos en las economías desarrolladas y en 

desarrollo han diseñado o han introducido a modo experimental políticas 

innovadoras relacionadas con los sistemas de salud, seguridad social o bienestar. 

Además, se han aprobado diversos documentos de política generales, incluidos 

planes de acción nacionales sobre el envejecimiento. También han empezado a 

aparecer medidas legislativas referidas a las personas de edad en ámbitos tan 

dispares como códigos de construcción, otorgamiento de licencias y supervisión 

de centros de atención y cursos de formación profesional. Las administraciones 

públicas a todos los niveles, desde el local al nacional, han asumido parte de esta 

responsabilidad, y también han creado nuevas instituciones o han modernizado las 

existentes a fin de buscar formas de responder gradualmente a los problemas a los que 

se enfrentan las personas de edad 

ANTECEDENTES 

Las personas mayores son contribuyentes activos del desarrollo económico, social 

y cultural de la sociedad, no solo en virtud de sus capacidades técnicas o 

intelectuales, sino por su valiosa experiencia, sus vivencias, su madurez y su rol 

en la familia. Pese a ello, tradicionalmente la vejez se ha visto como una etapa en 

que la capacidad de participar en la vida económica, física y social esta 

disminuida. 
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INICITAVA DE LEY 
LEY QUE DECLARA EL DíA NAOONAL DEL JUBILADO Y PENSIONADO 

DEL ESTADO DE GUATEMALA 

Sin embargo en las últimas décadas, asistimos a un cambio de paradigma, en el 

cual se valora con justicia el rol de estas personas en la sociedad y se sustituye el 

enfoque asistencial por un enfoque de derechos humanos que promueve el 

empoderamiento de las personas mayores y la eliminación de la discriminación 

por su avanzada edad, como el elemento fundamental para la creación de una 

sociedad más inclusiva, participativa que permita el pleno goce de sus derechos. 

Como consecuencia de este enfoque los jefes y jefas de Estado de Gobierno de 

las Américas en su VI Cumbre de las Américas celebrada en abril del 2012, en 

Cartagena Colombia, se comprometen a avanzar en el fortalecimiento de la 

protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las 

personas mayores mediante de políticas públicas, programas y servicios, 

salvaguardando asl su dignidad su bienestar flsico, mental, social y su calidad de 

vida. 

El Estado de Guatemala, considerando que las personas de la tercera edad son 

un recurso valioso para la sociedad; por lo que se deben tomar las medidas 

apropiadas para lograr el mejor aprovechamiento de sus capacidades, mediante el 

desempeno de roles que produzcan satisfacción personal e ingresos económicos 

para garantizar su seguridad económica y social, y lograr que continúen 

participando en el desarrollo del pals, DECRETA: la Ley de Protección para las 

Personas de la Tercera Edad, con 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, garantizando y 
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INICITAVA DE LEY 
LEY QUE DECLARA EL DÍA NACONAL DEL JUBILADO Y PENSIONADO 

DEL ESTADO DE GUATEMALA 

fortaleciendo el funcionamiento de instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales que realicen actividades de atención a las personas ancianas 

asl como promoviendo la formación de nuevas organizaciones, facilitándoles su 

trámite administrativo. 

Haciendo uso de ese derecho, el 6 de julio del año 2018 se constituye la 

Confederación Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del Estado, 

que tiene por objeto, propiciar en el plano nacional, la unidad orgánica de todas las 

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

propósito de establecer una institución sólida que planifique y desarrolle proyectos, 

programas y servicios que fortalezcan el funcionamiento de la Confederación 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 divierte y socializa de manera positiva y, con 

mucha capacidad para intercambiar; ideas, formas de pensar, sentir y grandes 

experiencias. Todo este proceso de relaciones interpersonales demuestra la gran 

necesidad de mantenerse dinámicos, después de un retiro en su desempeño 

laboral; situación que les permite tener una vida placentera, armoniosa y 

acompañada. 
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INICITAVA DE LEY 
LEY QUE DECLARA EL DÍA NACIONAL DEL JUBILADO Y PENSIONADO 

DEL ESTADO DE GUATEMALA 

Todo ello se ha manifestado en las diferentes Asociaciones que están 

establecidas en los diferentes departamentos de la República, por lo que, 

conscientes del papel que juega en la sociedad la persona mayor (Jubilados y 

pensionados del Estado), se decidió en el año 2018, en el departamento de 

Quetzaltenango, propone celebrar la fecha del 6 de julio de cada año el "día del 

Jubilado y Pensionado del Estado" como un estimulo a todo el trabajo realizado en 

los años de haber laborado, la entrega y responsabilidad de la misión cumplida. 

DIPUTADOS PONENTES: 
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INICITAVA DE LEY 

LEY QUE DECLARA EL DÍA NACIONAL DEL JUBILADO Y PENSIONADO 
DEL ESTADO DE GUATEMALA 

DECRETO NÚMERO -2020 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el 

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

fin supremo es la realización del bien común. 

CONSIDERANDO 

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

pensión, como compensación al tiempo laborado, según lo estipulado en la Ley de 

Clases Pasivas Civiles del Estado y que en sus años de servicio contribuyeron 

con su trabajo responsable y eficiente al desarrollo de Guatemala. 

CONSIDERANDO 

Que el 6 de julio del año 2018 se constituye la Confederación Nacional de 

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

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

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

establecer una institución sólida que planifique y desarrolle proyectos, programas 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



~~¿ g>~JI <ff~<ffodal 
~~¿la~ 

nnníl':ll 

/]Jaalémala, ~ Q9f. Página 7 de 8 
INICITAVA DE LEY 

LEY QUE DECLARA EL DÍA NACIONAL DEL JUBILADO Y PENSIONADO 
DEL ESTADO DE GUATEMALA 

y servicios que fortalezcan el funcionamiento de la Confederación y de sus 

asociaciones afiliadas. 

POR TANTO 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 171 literal a) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY QUE DECLARA EL DIA NACIONAL DEL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 
ESTADO DE GUATEMALA 

ARTÍCULO 1. Se declara el seis de julio de cada año "Dia Nacional del Jubilado y 
Pensionado del Estado", en conmemoración las instituciones del estado realizará 
actividades en reconocimiento de los jubilados y pensionados. 

ARTÍCULO 2. Se instruye a las instituciones del Estado para la implementación 
de programas sociales y culturales que reconozcan y dignifique a los jubilados y 
pensionados del Estado con el propósito de cultivar lazos de amistad que 
fomenten la inclusión social. 

ARTÍCULO 3. Vigencia. El presente decreto empezará a regir a los quince dlas 
de su publicación en el Diario de Centro América. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU PUBLICACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO. 
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INICITAVA DE LEY 

LEY QUE DECLARA EL DÍA NACIONAL DEL JUBILADO Y PENSIONADO 
DEL ESTADO DE GUATEMALA 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, A LOS DIAS DEL MES DE DE 
DOS MIL DIECINUEVE. 
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