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Me dirijo a usted de la manera más atenta, deseándole éxitos en sus actividades 
diarias y en el ejercicio de su cargo. 

Confonne lo establecido en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, remito el DICTAMEN elaborado por la Comisión de 
Trabajo, la cual presido, sobre la Iniciativa de Ley con número de registro 5481 
"Ley de incremento económico a las pensiones otorgadas por el régimen del 
Instituto de Previsión Militar, según decreto número 75-84". para su trámite 
correspondiente. 

Agradeciendo su atención, sin otro particular, quedo de usted con muestras de mi 
consideración y estima. 

Atentamente, 

lng. Agr. Msc. GABRIEL HEREDIA CASTRO 
Presidente 
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DICTAMEN FAVORABLE CON ENMIENDAS A LA INICIATIVA CON REGISTRO 
5481 QUE DISPONE APROBAR "LEY DE INCREMENTO ECONÓMICO A LAS 

PENSIONES OTORGADAS POR EL RÉGIMEN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN 
MILITAR, según DECRETO NÚMERO 75-84" 

HONORABLE PLENO: 

Con fecha diecinueve de septiembre del dos mil dieciocho, el Honorable Pleno 
del Congreso de la República, conoció la iniciativa con número de registro 
5481 que dispone aprobar la "LEY DE INCREMENTO ECONÓMICO A LAS 
PENSIONES OTORGADAS POR EL RÉGIMEN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN 
MILITAR, SEGÚN DECRETO NÚMERO 75-84" remitiéndola a la Comisión de 
Trabajo para que, de acuerdo a lo establecido en los artículos 39 y 41 de la 
Ley Orgánica del Organismo Legislativo, efectuara el estudio y emitiera el 
dictamen correspondiente. 

l. ANTECEDENTES 

El Instituto de Previsión Militar, registra al mes de junio del presente año el 
otorgamiento de seis mil ochocientos veintiséis (6,826) jubilaciones y pensiones a 
sus afiliados y beneficiarios. De éstos, cuatro mil seiscientos (4,600) perciben 
menos del salario mínimo vigente para el dos mil diecinueve. 

La distribución de todos los beneficiarios es la siguiente: 

Especialistas jubilados: 3,512 
Viudez y orfandad: 1,786 
Oficiales jubilados: 1,291 
Padres: 177 
Invalidez oficiales: 60 
Total: 6,826 

La distribución de los beneficiarios que perciben menos del salario mínimo es la 
siguiente: 

Especialistas jubilados: 3, 133 
Viudez y orfandad: 1, 143 
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Oficiales jubilados: 
Padres: 
Invalidez oficiales: 
Total: 

156 
166 
2 
4,600 
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Éste grupo de jubilados y pensionados del Ejército de Guatemala, bajo el régimen 
del Instituto de Previsión Militar, representa el sesenta y siete por ciento (67%) del 
total general de prestaciones otorgadas; lo constituyen en su mayoría, personas 
adultas mayores que cumplieron su tiempo reglamentario de servicio dentro de las 
filas del Ejército de Guatemala (de veinte (20) a treinta y tres (33) años 
consecutivos de servicio para poder jubilarse), también lo integran personas 
que fueron pensionadas por invalidez, viudez, orfandad y paternidad que sufren 
enfermedades físicas, crónicas y psicológicas y discapacidades, causadas en el 
cumplimiento del deber y por consecuencia de la pérdida de familiares, 
quienes no pueden desempeñar otras labores remunerativas por su condición, 
y el único ingreso que tienen para subsistir es la precaria pensión económica que 
reciben, la cual no les es suficiente ni para cubrir el costo de la canasta básica 
alimentaria. 

La Canasta Básica de Alimentos (CBA) según datos del Instituto Nacional de 
Estadística INE, que incluye treinta y cuatro (34) productos para cubrir los 
requerimientos calóricos para un hogar de cinco (5) personas aumentó veintisiete 
quetzales (027.00) en los últimos doce (12) meses y se cotizó al mes de mayo de 
2019 en tres mil quinientos cuarenta y dos con treinta centavos (03,542.30) monto 
que supera el salario mínimo vigente para el 2019 estipulado en el Acuerdo 
Gubernativo No. 242-2018 que lo fija en dos mil novecientos. noventa y dos 
quetzales con treinta y siete centavos (0.2,992.37) mensuales. 

Por ésta razón es imperativo que el Estado de Guatemala, otorgue el incremento 
económico para los jubilados y pensionados del Ejército de Guatemala, bajo el 
Régimen del Instituto de Previsión Militar, para obtener el derecho de igualdad 
plasmado en la Constitución Política de la República, así como los tiene el 
personal jubilado y pensionado bajo el Régimen de Clases Pasivas Civiles del 
Estado, por haber sido servidores públicos con servicio en el Ministerio de la 
Defensa Nacional, quienes desde el año 1996 no han recibido ningún incremento 
a sus pensiones o jubilaciones, y de ésta manera puedan mejorar su calidad de 
vida. Ello de conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 2 de la 
Constitución Política de la República, que establecen que el Estado se organiza 
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para proteger a la persona y a la familia, garantizando su vida y cuyo fin 
supremo es la realización del bien común; y lo establecido en el artículo 2 de la 
Ley Orgánica del Instituto de Previsión Militar, Decreto Ley Número 75-84 de la 
Jefatura de Estado, que describe que su objetivo es atender la seguridad social en 
el orden militar y otorgar las prestaciones contenidas en su Ley Orgánica a los 
integrantes del Ejército de Guatemala afiliados a su régimen, así como a sus 
beneficiarios. 

11. CONTENIDO DE LA PRESENTE LEY 

La iniciativa de Ley se desarrolla en tres artículos, cuyo contenido general es 
el siguiente: 

ARTÍCULO 1. Otorga un incremento de quinientos quetzales (Q.500.00) 
mensuales a las pensiones de los jubilados, pensionados y/o beneficiarios del 
Ejército de Guatemala, del régimen a cargo del Instituto de Previsión Militar, 
cuyo monto que perciban sea menor al salario mínimo vigente que se apruebe y 
publique en el diario oficial cada año, y que deberá hacerse efectivo para el 
ejercicio fiscal correspondiente. 

ARTÍCULO 2. El incremento otorgado a través de la presente Ley, 
anualmente se financiará del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado, de recursos provenientes de los ingresos ordinarios, asignado al Ministerio 
de la Defensa Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente, los que deberán 
trasladarse directamente al Instituto de Previsión Militar para su administración, 
específicamente para lo estipulado en la presente Ley y que no podrán ser 
transferidos a ningún otro rubro. El Instituto de Previsión Militar reportará al 
Ministerio de Finanzas Públicas, según registro de beneficiarios sujetos de la 
presente ley, el monto total a pagarse. 

ARTÍCULO 3. Se refiere a la vigencia de la Ley. 

111. ANÁLISIS DE LA COMISION 

La Comisión de Trabajo del Congreso de la República, para dictaminar la presente 
iniciativa, requirió opinión consultiva sobre su contenido, de acuerdo a su 
competencia, al Banco de Guatemala, al Instituto de Previsión Militar, al Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social y al Ministerio de Finanzas Públicas; quienes 
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emitieron sus opiniones sobre el contenido y estructura de la iniciativa, haciendo 
las observaciones y sugerencias pertinentes. 

El Banco de Guatemala, a través de los departamentos de análisis 
macroeconómico y pronósticos y de estadísticas macroeconómicas, y la asesoría 
jurídica, emiten opinión compartida por la presidencia de la institución, indicando 
que, desde el ámbito de competencia del banco central, no existe inconveniente 
para realizar el incremento económico a las pensiones otorgadas por el Régimen 
del Instituto de Previsión Militar, según Decreto Ley número 75-84, a la que se 
refiere la iniciativa de Ley 5481. Así mismo señalan que, si la fuente de 
financiamiento para cubrir el incremento es con ingresos tributarios, no habría 
impacto económico sobre el déficit fiscal, la deuda pública y la inflación, dado que 
el déficit fiscal no se incrementaría. 

El Instituto de Previsión Militar, a través de su gerencia, emite la opinión que dicha 
institución consiente de la situación económica, social y financiera que prevalece 
en el país, y que un alto porcentaje de jubilados y pensionados perciben una 
asignación mensual menor al salario mínimo, considera que es oportuno el 
incremento económico como lo describe la iniciativa de Ley 5481, siempre que 
éste incremento esté cargado al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado para el ejercicio fiscal correspondiente y que los recurso sean trasladados 
al Instituto de Previsión Militar para su administración. 

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través del Consejo Técnico y 
Asesoría Jurídica, después del análisis de mérito de la iniciativa de Ley al emitir su 
opinión concluye que, "no obstante los miembros del ejército de Guatemala y las 
personas que perciben salarios de la Defensa Nacional, se encuentran exentos de 
lo relacionado a la Ley del Servicio civil y al Código de Trabajo, por regirse por sus 
propios preceptos legales; de conformidad con los derechos que fundamentan la 
Constitución Política de Guatemala, los Acuerdos y Tratados Internacionales 
ratificados por Guatemala, en materia de Derechos Humanos y Trabajo, todos los 
guatemaltecos somos iguales en dignidad y derechos por lo que es menester que 

·se puedan incrementar las pensiones de los militares cuyo monto sea menor al 
salario mínimo vigente para las actividades agrícolas, no agrícolas y de la 
actividad exportadora y de maquila, aprobado y publicado en el Diario Oficial cada 
año". 
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El Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección Técnica del 
Presupuesto, en su análisis de la iniciativa considera que, por no contar con la 
información sobre la cantidad de beneficiarios que perciben jubilaciones o 
pensiones menores al salario mínimo establecido para 2018, no es posible 
establecer cuál es el costo que representaría otorgar dicho incremento por lo que 
no se puede identificar el impacto que el aumento propuesto tendría en las 
finanzas públicas. 

Señalan que de entrar en vigencia la iniciativa de Ley se incrementaría la presión 
en la caja fiscal, reduciendo aún más la disponibilidad de recursos para efectuar 
políticas públicas, poniéndose en riesgo la prestación de bienes y servicios 
públicos. 

También indican que el artículo 55 del Decreto Número 75-84 del Jefe de Estado, 
Ley Orgánica del Instituto de Previsión Militar establece que el patrimonio propio 
del Instituto de Previsión Militar IPM está conformado, entre otras fuentes, por el 
aporte anual que realiza el Estado, a través del Ministerio de la Defensa Nacional. 
Por lo que dicha Cartera Ministerial deberá evaluar si cuenta con la capacidad de 
cubrir el costo que implique el otorgamiento de los incrementos, en los términos 
que establece la iniciativa. Enfatizan que en el caso de ser aprobada la normativa 
propuesta, el Ministerio de la Defensa Nacional será el responsable de cubrir los 
gastos que se deriven, con su Presupuesto de Egresos vigente, en virtud que el 
Ministerio de Finanzas Públicas no cuenta con recursos ni espacio presupuestario 
adicional para solventar nuevos compromisos de gasto. 

Además de las consultas realizadas a las instituciones mencionadas, también se 
sostuvieron reuniones con la Junta Directiva de la Asociación Nacional de 
Especialistas Jubilados del Ejército de Guatemala, quienes representan a los 
beneficiarios de la normativa en referencia y han acompañado el proceso técnico 
legislativo de la misma. En dichas reuniones se discutieron y conocieron a mayor 
profundidad la precaria situación económica que afrontan las familias de quienes 
perciben jubilaciones y pensiones menores al salario mínimo vigente. 

La Comisión de trabajo es del criterio que el estado de Guatemala está obligado a 
velar por la defensa de los intereses sociales de los guatemaltecos y como un 
reconocimiento a los trabajadores que prestaron sus servicios al Estado, se 
considera pertinente retribuirles económicamente, para contribuir a la atención de 
sus necesidades básicas mínimas. 
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Considerando que la Constitución Política de la República de Guatemala, 
establece que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia, en 
búsqueda del bien común, garantizando su desarrollo integral, reconociendo la 
igualdad en dignidad y derechos, oportunidades y responsabilidades para todos 
los guatemaltecos. También dentro de este cuerpo constitucional se establece, 
que dentro los derechos mínimos del trabajo se encuentra el establecimiento de 
instituciones económicas y de previsión social que, en beneficio de los 
trabajadores, otorguen prestaciones especialmente por invalidez, jubilación y 
sobrevivencia. 

Se entiende que la cuota de jubilación, es un beneficio que se ha establecido 
atendiendo a factores generalizados y razonables, como la edad del trabajador o 
bien los años de servicio, como parámetros para gozar o para acogerse a ese 
régimen, como consecuencia del cese de un funcionario en el ejercicio de su 
carrera. Debe tomarse en cuenta para el cálculo de éste beneficio, las 
necesidades normales del hogar de las personas que prestaron sus servicios para 
el Estado de Guatemala, el nivel general de salarios en el país, los distintos 
factores económicos, y por último, la importancia de promover el desarrollo 
integral de la población guatemalteca; no debiendo existir ningún tipo de 
discriminación en cuanto a este pago, pues en base a los preceptos 
constitucionales citados, todos los guatemaltecos somos iguales en derechos y 
obligaciones. 

IV. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

La Comisión hace suya la consideración de que, no obstante los miembros del 
ejército de Guatemala y las personas que perciben salarios de la defensa 
Nacional, se encuentran exentos de lo relacionado a la Ley del Servicio Civil y al 
Código de Trabajo, por regirse por sus propios preceptos legales; de conformidad 
con los derechos que fundamentan la Constitución Política de la República, los 
Acuerdos y Tratados Internacionales ratificados por Guatemala, en materia de 
Derechos Humanos y Trabajo, todos los guatemaltecos somos iguales en dignidad 
y derechos por lo que es menester que se puedan incrementar las pensiones de 
los militares cuyo monto sea menor al salario mínimo vigente aprobado cada año. 

Como resultado de las consultas realizadas al Banco de Guatemala, Instituto de 
Previsión Militar, Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de 
Finanzas Públicas; quienes en sus opiniones emitidas sobre el contenido y 
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estructura de la iniciativa de Ley no objetan su aprobación, la Comisión de Trabajo 
compatibiliza las consideraciones recibidas en la reformulación del articulado de la 
iniciativa, a efecto de garantizar su viabilidad en congruencia con el mandato 
constitucional establecido en los artículos 1, 2, 3, 4 y 102 de la Constitución 
Política de la República y lo estipulado en el artículo 2 de la Ley Orgánica del 
Instituto de Previsión Militar, Decreto Ley Número 75-84 de la Jefatura de Estado. 

DICTAMEN 

Por las razones expuestas la Comisión de Trabajo, emite DICTAMEN 
FAVORABLE CON ENMIENDAS a la Iniciativa de Ley identificada con registro 
número 5481 que dispone aprobar la "LEY DE INCREMENTO ECONÓMICO A 

LAS PENSIONES OTORGADAS POR EL RÉGIMEN DEL INSTITUTO DE 
PREVISIÓN MILITAR, SEGÚN DECRETO NÚMERO 75-84", presentándola a 
consideración del Honorable Pleno del Congreso de La República de Guatemala, 
para que se proceda de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo. 

EMITIDO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE TRABAJO DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECINUEVE. 

Gat?rfel Heredia Castro 

Eva Nicolle Monte 
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Elza Leonera Cú lsem Mario Taracena 

Mynor Enrique Cappa 

Orlando Blanco Lapola 
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DECRETO No. ___ _ 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo que establecen los artículos 1 y 44 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, el Estado se organiza para 
proteger a la persona y a la familia, su fin supremo es la realización del bien 
común y que los derechos y garantías que otorga la misma, no excluye a otros 
que, aunque no figuren expresamente en la misma, son inherentes a la 
persona humana. 

CONSIDERANDO: 

Establece el artículo 244 de la Constitución Política de la República, el Decreto 
número 72-90 del Congreso de la República, Ley Constitutiva del Ejército de 
Guatemala, y el Decreto Ley Número 75-84 Ley Orgánica del Instituto de Previsión 
Militar, que el Ejército de Guatemala es la institución encargada de mantener la 
independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del 
territorio, la paz y la seguridad interior y exterior; en tal virtud sus 
integrantes son servidores públicos, debiéndoseles garantizar el pago de sus 
prestaciones. 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República, en el artículo 4, establece que 
en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y 
derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales 
oportunidades y responsabilidades. 

CONSIDERANDO: 

Que el Instituto de Previsión Militar, a partir de la firma de los Acuerdos de Paz, 
marcaron el inicio de la desmovilización del Ejército de Guatemala, que incluyó 
la reducción significativa de oficiales y especialistas que pasaron a la situación 
de retiro Uubilarse), a partir de esa fecha hasta hoy el Instituto de Previsión Militar 
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ha tenido un aumento de jubilados y pensionados, y por lo mismo no cuentan 
con los recursos económicos suficientes para poder otorgar algún incremento a 
los pensionados y/o jubilados, por lo que se hace necesario que el Estado 
otorgue el mismo, según lo consignado en el artículo 123 Decreto número 72-90 
del Congreso de la República, Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala. 

CONSIDERANDO: 

Que el costo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) supera el salario mínimo 
vigente y que el sesenta y siete por ciento (67%) de los jubilados y pensionados 
del ejército de Guatemala adscritos al régimen a cargo del Instituto de Previsión 
Militar perciben menos del salario mínimo, justifica plenamente el incremento a sus 
prestaciones por parte del Estado para garantizarles una mejor calidad de vida 
para sus familias. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DE INCREMENTO ECONÓMICO A LAS PENSIONES OTORGADAS POR 
EL RÉGIMEN DEL INSTITUTO DE PREVENSIÓN MILITAR, según DECRETO 

LEY NÚMERO 75-84 DE LA JEFATURA DE ESTADO 

ARTÍCULO 1. Se otorga un incremento de quinientos quetzales (Q.500.00) 
mensuales a las pensiones de los jubilados, pensionados y/o beneficiarios del 
Ejército de Guatemala, del régimen a cargo del Instituto de Previsión Militar, 
según lo dispuesto en el Decreto Ley 75-84 de la Jefatura de Estado, cuyo monto 
percibido sea menor al salario mínimo vigente que se apruebe y publique en el 
diario oficial cada año y deberá hacerse efectivo para el ejercicio fiscal 
correspondiente. 
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ARTÍCULO 2. El incremento otorgado a través de la presente Ley, 
anualmente se financiará del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado, de recursos provenientes de los ingresos ordinarios, asignado al Ministerio 
de la Defensa Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente, los que deberán 
trasladarse directamente al Instituto de Previsión Militar para su administración, 
específicamente para lo estipulado en la presente ley y que no podrán ser 
transferidos a ningún otro rubro. El Instituto de Previsión Militar reportará al 
Ministerio de Finanzas Públicas, según registro de beneficiarios sujetos de la 
presente ley, el monto total a pagarse. 

ARTÍCULO 3. El presente Decreto entrará en vigencia a partir del primero de 
enero de dos mil veinte. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA A LOS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECINUEVE. 
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