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Honorable Señor Diputado 
ÁLVARO ENRIQUE ARZÚ ESCOSAR 
Presidente Junta Directiva 
Congreso de la Rep1.Jblica 
Su Despacho 

Respetable Señor Presidente: 

Guatemalo 03 de septiembre de 2018 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con un '.,aludo cordial, e! r;-,ori110 
de lo presente es para remitirle e' DICTAMEN FAVORABLE A LA 
INICIATIVA DE LEY 5488 LA CUAL DISPONE APROBAR REFORMAS Al 
DECRETO 72-90 DEL CONGRESO DE LA REPUBUCA, LEY CONSTITUTIVA DH 
EJERCITO DE GUATEMALA, el cv::il fue aprobado por los integrantes de 
la Comisión que dignamente pres:do, solicit<.:iqdo sea trasloQO'.:Ja º' 
Honorable Pleno para su Conocimiento. 
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DICTAMEN 

HONORABLE PLENO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 

Con fecha 28 de agosto del año 2018 el Honorable Pleno del Congreso 
de la República conoció y rernítió a !a Comisión de Defensa Nacional 
la iniciativa de ley que tiene el número de registro 5488, presentada 
por el diputado José Armando Ubico Aguilar, Herber Armando Melgar 
Padilla, Erick René Lainfiesta Cáceres y compañeros. La misma dispone 
aprobar reformas a la Ley Constitutiva del Ejército. 

Luego de analizado el Proyecto de reformas al decreto 72-90 del 
Congreso de la República, Ley Constitutiva del Ejercito, se estima que 
existe la necesidad de reformar la normativa que regula aspectos 
importantes del Ejército de Guatemala, dado que algunas de las 
regulaciones contenidas en dicho decreto tienen vigencia pero no son 
positivas, lo cual implica que las mismas no sean aplicables; siendo 
necesaria la actualización de la normativa relacionada, para lograr un 
adecuado y acorde funcionamiento, con lo cual se obtendría una 
adecuación entre las leyes vigentes para el Ejército de Guatemala y el 
actuar de dicha institución en la actualidad y su real funcionamiento, 
por lo que se argumenta el presente: 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL SOBRE EL 
PROYECTO QUE CONTIENE REFORMAS A LA LEY CONSTITUTIVA DEL 
EJÉRCITO DE GUATEMALA. 

ANTECEDENTES: El Ejército de Guatemala es la institución que por 
designación constitucional está a cargo de mantener la 
independencia. la sooeranía y el honor de Guatemala; así mismo debe 
velar por la conservación de la integridad del territorio, la paz ·*-}P',:_".:>c, 
seguridad interior y exterior. iv "· -'"+'" 
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Las actuaciones del Ejército de Guatemala se deben encuadrar en lo 
preceptuado en ia Constitución Política de la República de 
Guatemala, la Ley Constitutiva del Ejército y demás leyes y 
reglamentos que sean aprobados para el efecto. 

Siendo la Constitución Política de la República la norma suprema del 
ordenamiento jurídico de Guatemala y regulando la organización y 
estructura básica y necesaria para la actuación del Ejercito de 
Guatemala; y la Ley Constitutiva de! Ejército la norma individualizada 
que debe de regular y desglosar la integración, estructura y funciones 
especificas del Ejercito. es menester que esta última se encuentre 
adecuada y refleje la realidad del Estado de Guatemala en cuanto a 
las funciones que le son encargadas al Ejercito de Guatemala por la 
Constitución Política de la República. 

Al ser el Ejército de Guatemala una estructura compleja que necesita 
un ordenamiento adecuado y evolutivo. para encontrarse acorde a 
las circunstancias nacionales, con lo cual se verifica un adecuado 
desarrollo interno y aprovechamiento de los iritegrantes de sus fiíos y al 
encontrarse en tal situación se obtiene un resultado favorable en 
cuanto a :as funciones aue beneficíari ai país. 

Entonces es necesario efectuar 1Jna modificación a la normativo 
interna que regula el Ejercito de Guatemala, en el presente caso se 
limita al cambio en cuanto a situaciones de la prestación de serv'icios 
de los integrantes de las filas de dicha institución, con lo cual se 
obtendría una armonía interna la cuo! se reflejaría en los servicios 
prestados por el Ejército de Guatema~a. 
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Con base a los antecedentes. análisis y consideraciones lega:es 
vertidas, esta comisión emite DICTAMEN FAVORABLE a la iniciativa de 
Ley numerada por lo Dirección Legislativa del Congreso de la 
República con el nGmero 5488 por ser una iniciativo viable. necesaria y 
legal. 

Este dictamen favorable se fundamenta en lo que establecen los 
artículos 39, 40, 41, 43, i 12, 113 del Dec~eto número 63-94 del Congreso 
de la Repúb!ico que contiene le Ley Orgánica del Orgorlsrno 
Legislativo. 

EMITIDO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISION DE LA DEFENSA 
NACIONAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA A LOS TRES DIAS DEL MES 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO /-;;'-"J':ucAo< 
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Dipd 
Herb 

Ot <t ~,'{\h/ 7 r 
DipL.:tad rm · o Ubico Aguilar · · '. 

G ·: "EMf>-\.-_\'-/ 
Presidente de ía C~1ón de 'a Def~nsa Nacionci' · · · 

Eric~ René Lainfiesta Cáceres 
Secr.eta:io 
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Os endoza 

~-
Diputadp 
Edna A.zucely Soto Juárez 

Dit)utada 
e Calies Domingciez María 3tello Alonzc Bolaños 

Diputado ) j) /-, 
Mario Fermin D~~J~mirez 
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Dipu a o 
Estuardo Ernesto Galdamez uarez 

Diputado ªº Karla Andrea Martínez Herr,ández el1pe Alejos ~or 

/ 

Diputado 
Jesé Conrado García f-iidalgo 
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CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NUMERO 

CONSIDERANDO 

'9 

Que la evolución progresiva E?n la estructura administrativa del Ejército 
de Guatemala hace necesario el cambio de normas y regulaciones, 
específicamente de su Ley Orgánica, que permitan una libre y eficaz 
evolución, con el objeto de proveer los medios y elemen~os legales 
para el cumplimiento de sus fines y garantizar u11 adecuado 
funcionamiento, observando los principios fundamentales en que se 
basa su organización. 

CONSIDERANDO 

Las actuales circ'...lnstancias de nuestra nación, amerita que se 
modifiquen, para reforzar y asegurar 1as normas que se encuentran en 
vigencia, buscando un positivísiy,o tanto en su aplicación como en su 
funcionamiento, siendo necesarios Jos cambios constantes en las 
organizaciones estatales, para no convertirse en un estado paralizado. 
Buscando mejorar la admi11istración de todos los recursos que los entes 
estatales tiene bajo su cargo, siendo uno de esos recursos, el 
económico, el cual necesita evolucionar para responder a !as 
exigencias del Estado y su población, solidificando los pilares de 

nuestro país. ~~< _ 
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CONSIDERANDO 

Que es de interés nacional, el buer. uso y administración de los recursos 
económicos que el Estado obtiene de sus contribuyentes, siendo 
propicio realizar el cambio a ias norrnas contenidas dentro de la Ley 
Constitutiva del Ejercito de Guaterrala, para maximizar los recursos, 
siendo prudente realizar las reformas a la normativa y mejorar la 
estructura tanto administrativa como económica de la institución. 

POR TANTO 

En ejercicio de ias atribuciones y derec'1os que están contenidos en los 
articulo 171 y 239 de la Ccnstitución Política de la República de 
Guatemala 

DECRETA 

REFORMAS AL DECRETO 72·90 OEL. CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY 

CONSTITUTIVA DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA 

Artículo 1. Se reforma el artículo 48 del Decreto 72-90. Ley Constitutiva 

del Ejército de Guatemala, penúlÜmo párrafo, el cual queda así: 

"Los Oficiales Asimilados pasaran o situación de retiro al cumplir treinta 
y cinco (35) años de servicio o sesenta y cinco (65) años de edad." 

Artículo 2. Se reforma el numeral l) del artículo 84, del Decreto 72-90, 

Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala el cual queda así: 

1) Cumplir treinta y seis (36\ años de servk::io como Oficial Los Oficiales 
del Ejército al ~umplir 33 años de serv:cio, pasaran como oficiales 
supernumerarios en la Dirección de Personal de! Estado Mayor de la 

Defensa Nacional, con funcior~es de osesores, consultores, instructores , '''" 
0:S ·.-'"' 'íl'..~¿;,, 
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o agregados militares sin ningcma posibilidad de desempañarse en 
puestos de mando o administrativos. dentro de la organización del 
Ejército de Guatemala 

Artículo 3. Se reforma el artículo 88, del Decreto 72-90, Ley Constitutiva 
del Ejército de Guatemala el cual queda así: 

"Los Oficiales que integran el alto mando del Ejército, al cesar sus 
respectivos cargos y que no hayan cumplido con el tiempo de servicio 
que establece esta ley o no haya alcanzado la edad de retiro en el 
grado deberán permanecer a disposición del Ministerio de la Defensa 
Nacional v causaran baja con su r'9spectiva promoción sin ninguna 
posibilidad a 1o'ver a ocupar un puestc de mando o administrativo en 
la organización de la institución armada". 

Artículo 4. Se adiciona el artículo 92 BIS, del Decreto 72-90, Ley 
Constitutiva del Ejército de Guatemala el cual queda así: 

"El personal de tropa causará baja ai cumplir 36 meses de servicio o 30 
años de edad. El personal de tropa que ne haya alcanzado la edad 
limite estab1ecida, al finalizar el tiempo mencionado, podrá 
voluntariarriente continuar prestando servicio militar hasta alcanzar ia 
edad indicada en este articulo''. 

Artículo 5. Se reforma el artículo 97, del Decreto 72-90, Ley Constitutiva 
del Ejército de Guatemala el cual queda así: 

"Los Especialistas Militares, pasaran o situación de retiro obligatorio al 
cumplir treinta y cinco (35) años de servicio o sesenta y cinco í65) años 
de edad" 
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Artículo 6. Se reforma el numeral 3) del artículo 103, del Decreto 72-90, 
Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala el cual queda así: 
3) Haber cumplido las edades que a continuación se expresan. 

OFICIALES SUBALTERNOS: 
Subteniente o su equivalente 
Teniente o su equivalente 
Capitán Segundo o su equivalet'1te 
Capitán Primero o su equivalente 
OFICIALES SUPERIORES 
Mayor o su equivalente 
Teniente Coronel o su equivalente 
Coronel o su equivalente 
OFICIALES GENERALES 
General de Brigada, de División o sus 
Equivalentes 

36 años 
40 años 
44 años 
46 años 

48 años 
52 años 
62 años 

65 años 

Artículo 7. Se reforma el tercer párrafo y sus numerales 1) 2) y 3) del 
Artículo 106) del Decreto 72-90. Ley Constitutiva del Ejército de 
Guatemala y se agrega numeral 4) del mismo párrafo, en el párrafo 
que hace referencia a los ascensos a Genera! o su equivalente en la 
Fuerza de Mar, el cual queda así: 

"Para ascenso o Ge'leral de Brigada o su equivalente en la Fuerza de 
Mar, deberán de concurrir los requisitos establecidos en los numerales 
~). 2). 3), 5) y 6) que anteceden y los siguientes: 
1 ). Ser Oficial de Carrera en el Ejército de Guatemala. 
2) Ser graduado de una academia militar de formación de oficiales, 
nacional o extranjera. 
3). Haberse desempeñado er, Ejercicio de Comando o de Dirección, 
duronte un mín:r>io de aoo (2) años, indistintomente en los cargos de: 
Comandante de Brigadas Miiitares o sus equivalentes en fuerzas de. .. . 
Aire y Mar, Director ae la Escuela Pol1Téc:-iicc y Comando Superior dE;>"<:'>~"'\;i ):'1~.~'~· 
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Educación (COSEDEJ. Para los efectos del presente artículo el ejercicio 
de comando comprenderá en f0rma coritinua o alterna los siguientes 
cargos: Comandante, Segundo Corr;andante, Tercer Comandante o 
Comandante de Batallón o sus equivalentes en las Fuerzas de Aire y 
Mar." 
4). Haber aprobado el Curso de P.ltos Estudios Estratégicos o su 
equivalente, ta'lto en !a República corno en el extranjero. 

Articulo 8. Vigencia La presente ley entrara en vigencia ocho días 
después de su publicación en e: Diario Oficial. 
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