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Deseando éxitos en el desempeño de sus actividades diarias. 

Esta presidencia se dirige a usted conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de este 
Alto Organismo de Estado, remitiendo a la Dirección que usted representa, el Dictamen 
Favorable que esta Comisión da a la Iniciativa de Ley Número 5481 que dispone 
aprobar la Ley de Incremento Económico a las Pensiones Otorgadas por el 
Régimen del Instituto de Previsión Militar, según Decreto-Ley Número 75-84 para su 
trámite correspondiente. 
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HONORABLE PLENO 

El 19 de septiembre de 2018 el Pleno del Congreso de la Republica conoció y 
remitió a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda la Iniciativa de Ley 
mediante número de registro cinco mil cuatrocientos ochenta y uno (5481) a 
través de Dirección Legislativa, solicita que ésta Comisión emita dictamen 
relacionado a la iniciativa de ley presentada por el diputado Ronald Estuardo 
Arango Ordóñez, iniciativa que dispone aprobar la Ley de Incremento 
Económico a las Pensiones Otorgadas por el Régimen del Instituto de 
Previsión Militar, según Decreto-Ley Numero 75-84. 

Por lo que con fundamento en lo que establecen los artículos 171, incisos a) e 
i); 238 inciso d) de la Constitución Política de la República de Guatemala y 
artículos 39, 40, 41 de la Ley del Organismo Legislativo, la Comisión de 
Finanzas Públicas y Moneda, efectuó el estudio y el respectivo análisis de la 
iniciativa de ley en mención conforme a lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

Con fecha veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, el honorable diputado 
Ronald Estuardo Arango Ordoñez, envió a Dirección Legislativa del Congreso 
de la Republica, la iniciativa de ley que dispone aprobar Ley de Incremento 
Económico a las Pensiones Otorgadas por el Régimen del Instituto de 
Previsión Militar, según Decreto Ley Numero 75-84 de la Jefatura de Estado. 
Para que la misma fuera presentada a la Honorable Junta Directiva de este alto 
organismo y posteriormente leída en el Pleno del Congreso. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Según información del Instituto de Previsión Militar al 18 de julio del año 2018 
otorga un total de seis mil ochocientos siete prestaciones a sus afiliados y 
beneficiarios, distribuidas en la forma siguiente: mil doscientos ochenta y nueve 
oficiales jubilados, tres mil quinientos dos especialistas jubilados, mil 
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setecientos ochenta y dos por viudez y orfandad, sesenta por pensión por 
invalidez, ciento setenta y cuatro pensiones para padres. De las seis mil 
ochocientos siete prestaciones que otorga el Instituto de Previsión Militar, 
cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro que representan un 73% devengan 
jubilaciones y pensiones menores al salario mínimo vigente para el año 2016 
que es de Q.2,893.21 y Q.5,776.00 que representan un 86.60% devengan 
jubilaciones y pensiones menores o igual al monto máximo estipulado en la Ley 
de Clases Pasivas Civiles del Estado que es de Q.5,370.00. Dentro de ese total 
general de prestaciones la mayoría son personas adultas mayores, que 
cumplieron su tiempo reglamentario de servicio dentro de las filas del Ejército 
de Guatemala (de 20 a 33 años consecutivos de servicio para poder jubilarse), 
también existen personas que fueron pensionadas por invalidez, viudez, 
orfandad y paternidad que sufren enfermedades físicas, psicológicas y crónicas 
causadas en el cumplimiento del deber y/o a consecuencia del sufrimiento de la 
pérdida de un ser amado, quienes no pueden desempeñarse en otras labores 
por el padecimiento de alguna discapacidad o enfermedad y el único ingreso 
que tienen para subsistir es la precaria pensión económica que reciben. 

Los jubilados y pensionados del Ejército de Guatemala, bajo el régimen del 
Instituto de Previsión Militar, no cuentan con el ingreso mensual suficiente que 
les permita tener acceso a los productos alimenticios de la canasta básica, que 
debe satisfacer por lo menos las necesidades de un hogar, mucho menos que 
les permita llevar una vida digna, porque no. logran satisfacer el conjunto de 
bienes y servicios, que son las necesidades básicas para el bienestar de los 
miembros de la familia. Por esta razón es imperativo que el Estado de 
Guatemala a través del Instituto de Previsión Militar, vele porque se mejore la 
calidad de vida de estas personas, tomando en cuenta la inflación actual que 
afecta el poder adquisitivo de la moneda nacional, y de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 1 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. Articulo 3 el Estado garantiza y 
protege la vida, la persona y la familia. Eh el artículo 2 de la Ley Orgánica del t 
Instituto de Previsión Militar, Decreto Ley Numero 75-84 de la Jefatura de 
Estado, establece: "El Instituto de Previsión Militar, tiene por objeto atender la 
seguridad social en el orden militar y otorgar las prestaciones siguientes: ... " 
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Estas personas no están siendo beneficiadas con ningún incremento a la 
pensión o jubilación desde el año 1996, según el Acuerdo número 455-96 
emitido por la Junta Directiva del Instituto de Previsión Militar de fecha 26 de 
noviembre de 1996, llevando a la presente fecha más de 21 años de no recibir 
ningún incremento económico a sus prestaciones, existiendo en la actualidad 
personas que perciben pensiones de Q.600.00 mensuales. 

Por los motivos mencionados anterionnente se hace necesario que el Estado 
de Guatemala, a través del Instituto de Previsión Militar 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 Republica, asi como los tiene el 
personal jubilado y pensionado bajo el régimen de Clases Pasivas Civiles del 
Estado, por haber sido servidores públicos del Estado de Guatemala, con 
servicio en el Ministerio de la Defensa Nacional, no han recibido ningún 
incremento a sus pensiones y/o jubilaciones por parte del Estado de 
Guatemala. 

FUNDAMENTO LEGAL: 

• Constitución Política de la República de Guatemala 

Artículo 1. Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza 
para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del 
bien común. 

Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los 
habitantes de la Republica la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y 
el desarrollo integral de la persona. 

Articulo 118. Principios del régimen económico y social. El reg1men 
económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de 
justicia social. 

Articulo 114.Revisión a la jubilación. Cuando un trabajador del Estado que 
goce del beneficio de la jubilación ... Conforme las posibilidades del Estado, se 
procederá a revisar periódicamente las cuantías asignadas a jubilaciones, 
pensiones y montepíos. 
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Artículo 157. Potestad legislatlva y elección de diputados. La potestad 
legislativa corresponde al Congreso de la Republica .... 

Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al 
Congreso: a. Decretar, reformar y derogar leyes; .... 

Artículo 174. Iniciativa de ley. Para la formación de las leyes tienen iniciativa 
los diputados al Congreso .... 

Artículo 224. Integración, organización y fines del Ejército. El Ejército de 
Guatemala, es una institución destinada a mantener la independencia, la 
soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la 
seguridad interior y exterior. Es único e indivisible, esencialmente profesional, 
apolítico, obediente y no deliberante. Está integrado por fuerzas de tierra, aire y 
mar. Su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y 
obediencia. 

Artículo 250. Régimen legal del Ejército. El Ejército de Guatemala se rige por 
lo preceptuado en la Constitución, su Ley Constitutiva y demás leyes y 
reglamentos militares. 

• Decreto Numero 63-94 del Congreso de la República de Guatemala 
"Ley del Organismo Legislativo" 

Articulo 1. Objetivo y Potestad Legislativa .... La potestad legislativa 
corresponde al Congreso de la República, integrado por diputados electos 
directamente por el pueblo en sufragio universal, por el sistema de lista 
nacional y de distritos electorales. 

Artículo 7. Autoridad Superior. El Pleno del Congreso de la República, como 
órgano máximo, constituye la autoridad superior y se integra por los diputados 
reunidos en número suficiente de acuerdo a lo que establece esta ley. Salvo los 
casos de excepción, constituye quórum para el Pleno la mitad más uno del 
número total de diputados que integran el Congreso de la República. 

Artículo 27. Naturaleza y Funciones de las Comisiones. Para el 
cumplimiento de sus funciones, el Congreso de la República integrará 
com1s1ones ordinarias, extraordinarias y específicas. Las Comisiones 
constituyen órganos técnicos de estudio y conocimiento de los diversos 
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asuntos que les someta a consideración el pleno del Congreso de la República 
o que promuevan por su propia iniciativa. . .. 

Para los fines propuestos en los incisos anteriores, la Comisión de Apoyo 
Técnico estudiará, analizará y dictaminará sobre toda iniciativa de ley 
presentada y remitida a la misma por la Secretaría del Congreso, debiendo 
presentar a consideración del Pleno, el dictamen y proyecto de decreto 
correspondiente, según sea el caso. 

Artículo 30. Especialización. Las com1s1ones, en lo posible, estarán 
integradas por Diputados que por su experiencia, profesión, oficio o interés, 
tengan especial idoneidad en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda. 
No obstante, los demás diputados podrán asistir a las sesiones de trabajo de 
las comisiones participando en sus deliberaciones, con voz, pero sin voto, y si 
lo solicitaren, su opinión podrá hacerse constar en el dictamen que se emita 
sobre determinado asunto. 

Articulo 31. Comisiones ordinarias. Las Comisiones ordinarias se integrarán 
anualmente al inicio de cada período y son: ... 13. De Economía y Comercio 
Exterior. 14. De Educación, Ciencia y Tecnología. 15. De Energía y Minas. 16. 
De Finanzas Públicas y Moneda . ... 

Artículo 39. Dictámenes e Informes. Las comisiones deberán presentar a 
consideración del Pleno del Congreso los informes o dictámenes que les sean 
requeridos, teniendo en cuenta que su principal objeto es ilustrar al Pleno con 
sus conocimientos y los estudios que hayan hecho del asunto. A su informe o 
dictamen, la comisión debe adjuntar el respectivo proyecto de decreto o 
resolución, cuando así proceda. 

• Decreto Ley Numero 75·84 del Jefe de Estado "Ley Orgánica del 
Instituto de Previsión Militar". 

Articulo 1. El Instituto de Previsión Militar es una entidad descentralizada del 
Estado, con personalidad jurídica autónoma, patrimonio propio y con facultades 
para adquirir derechos y contraer obligaciones en el cumplimiento de sus fines, 
podrá asimismo denominársele el Instituto o con las siglas IPM. 

5 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



CONGRESO --------6-------
DE LAREPUBLICA 

COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDAS 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

nnnn17 

Artículo 2. El Instituto de Previsión Militar, tiene por objeto atender a la 
seguridad social enel orden militar y otorgar las prestaciones siguientes: a. A 
sus afiliados: 1) Jubilación; 2) Prestación por retiro obligatorio; 3) Pensión por 
invalidez o incapacidad. 4) Seguro dotal por jubilación con 30 años de servicio; 
b. A los Beneficiarios: 1) Pensiones por fallecimiento a) Viudez b) Orfandad 
(hijos menores) c) Orfandad (hijos mayores inválidos incapacitados) 2) Socorro 
por fallecimiento 3) Seguro Dotal por fallecimiento del afiliado en activo. De 
acuerdo con su capacidad financiera, cubrirá otras prestaciones o beneficios 
que en el futuro determinen los reglamentos respectivos. 

Artículo 35. Tienen derecho a jubilación. quienes hayan sido afiliados en 
activo al Instituto durante veinte años o más. 

• Decreto Numero 72·90 del Congreso de la República de Guatemala 
"Ley Constítutiva del Ejército de Guatemala". 

Artículo 3. El "Ejército de Guatemala" se regirá por la Constitución Política de 
la República de Guatemala, la presente Ley y demás leyes y reglamentos 
militares. Se denominará únicamente -Ejército de Guatemala-. 

Artículo 119. El Régimen de Previsión Militar estará a cargo del Instituto de 
Previsión Militar, el cual se rige en su organización, funcionamiento, beneficios 
y prestaciones, por su Ley Orgánica, reglamentos y disposiciones que la 
complementen. 

Articulo 120. El personal del Ejército tiene derecho a gozar de la protección y 
prestaciones que le corresponde por su edad, tiempo de servicio u otras 
circunstancias establecidas por la ley. 

Articulo 121. El Instituto de Previsión Militar, es una Entidad Descentralizada 
del Estado, con personalidad jurídica, autonomía funcional, fondos privativos y 
con las facultades para adquirir derechos, contraer obligaciones en lo que sea 
necesario para el cumplimiento de sus fines. 

Articulo 122. Los fondos del Instituto de Previsión Militar, en ningún caso 
podrán aplicarse a otros fines que los expresamente indicados en su Ley 
Orgánica. 
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Articulo 127. El Instituto de Previsión Militar concederá las prestaciones y 
beneficios que determina su Ley Orgánica y los reglamentos respectivos. 

ANÁLISIS DE LA COMISION: 

Los miembros de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda consideran 
importante indicar que los fines y deberes del Estado de Guatemala establecida 
en la Constitución Política de la Republica es la de proteger a la persona y a la 
familia y la realización del bien común, de igual forma debe garantizarle a los 
habitantes de la Republica la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y 
el desarrollo integral de la persona. Tomando en consideración que la Iniciativa 
de Ley en su contenido se apega a la realidad económica del país, por lo que 
todo lo anteriormente indicado abarca también el derecho humano a una 
jubilación digna. Por lo que al analizar el presente caso es necesario hacer la 
siguiente acotación, que la iniciativa presentada por el honorable diputado 
ponente debe dársele la importancia del caso, ya que la Iniciativa de Ley 
presentada busca regular el Incremento Económico a las pensiones otorgadas 
por el Régimen del Instituto de Previsión Militar, la cual es objeto del presente 
análisis, si bien el Ejército de Guatemala es una institución que se rige por sus 
propias leyes y reglamentos militares, siendo parte del Organismo Ejecutivo a 
través del Ministerio de la Defensa Nacional, también debe tenerse en cuenta 
que nuestra Constitución Política establece que cuando un trabajador del 
Estado que goce del beneficio de la jubilación, conforme las posibilidades del 
Estado, se procederá a revisar periódicamente las cuantías asignadas a 
jubilaciones, pensiones y montepios. Por lo que la presente iniciativa procede 
conforme a lo indicado por la Carta Magna basándose en la protección a los 
jubilados del Ejército de Guatemala el cual es una institución que es parte del 
Estado y por consiguiente pretende mejorar la calidad de vida de quienes se 
vean favorecidos por la aprobación de la Ley del Incremento Económico a las 
Pensiones Otorgadas por el Régimen del Instituto de Previsión Militar, ya que 
la presente contribuirá al mejoramiento de la economía de los pensionados del 
Instituto de Previsión Militar -IPM-. 

Por consiguiente es necesario hacer la siguiente acotación ya que en el 
contexto en que se desarrolla el presente asunto es importante hacer mención 
que el contenido de la iniciativa de ley debe de considerarse como un 
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instrumento que será acorde a la realidad económica que prevalece a nivel 
nacional misma que se pretende equiparar a los cambios económicos que han 
sufrido todos los productos necesarios para la subsistencia de esta parte de la 
población. Por lo que dicha iniciativa presentada es necesaria para mantener la 
actualización, aplicabilidad y utilidad de la Ley del Régimen de Previsión Militar. 

Lo antes puntualizado permite arribar a la siguiente conclusión, que es 
importante que el Honorable Pleno del Congreso de la República de 
Guatemala, considere si así lo estima conveniente, entrar a conocer y discutir 
la presente iniciativa y emitir las disposiciones legislativas que considere 
oportunas. 

Finalmente debe tenerse en cuenta antes. de que la autoridad superior tome 
cualquier decisión, que las opiniones y dictámenes jurídicos no tienen carácter 
vinculante y que se encuentra prohibido tomar como resolución los dictámenes 
u opiniones que haya emitido un órgano de asesoría técnica o legal. 

Por tanto en vista de lo anterior, esta Comisión de Finanzas Publicas y Moneda 
con fundamento en lo expuesto, procede a emitir el siguiente: 

DICTAMEN 

Con base a las consideraciones constitucionales, legales, antecedentes 
relacionados, exposición de motivos y legislación antes citada, la Comisión de 
Finanzas Públicas y Moneda emite salvo mejor criterio de la autoridad superior 
DICTAMEN FAVORABLE a la Iniciativa de Ley identificada con el número 
5481, Ley de Incremento Económico a las Pensiones Otorgadas por el 
Régimen del Instituto de Previsión Militar, según Decreto-Ley Numero 75-
84,por lo que se eleva a consideración del Honorable Pleno; para que continúe 
con el trámite correspondiente y de merecer su aprobación se convierta en Ley 
de la República de Guatemala. 

EMITIDO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y 
MONEDA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS 5 DIAS 
DEL MES DE J / DEL AÑO 

-w¡q 
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CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo que estableen 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 Republica y el 
Decreto número 72-90 del Congreso de la Republica, Ley Constitutiva del 
Ejército de Guatemala, el Ejército de Guatemala es la institución encargada de 
mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad 
de su territorio, la paz y la seguridad interior y exterior: en tal virtud sus 
integrantes son servidores públicos. 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, 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, cualesquiera 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 incluyo 
la reducción significativa de oficiales y especialistas que pasaron a la situación 
de retiro Uubilarse), a partir de esa fecha hasta hoy el -IPM- 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 
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pensionados y/o jubilados, por lo que se hace necesario que el Estado otorgue 
el mismo. 

POR TANTO: 

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

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DE INCREMENTO ECONOMICO A LAS PENSIONES OTORGADAS 
POR EL REGIMEN DEL INSTITUTO DE PREVISION MILITAR, según 
DECRETO LEY NUMERO 75-84 DE LA JEFATURA DE ESTADO 

Artículo 1. Se otorga un incremento de quinientos quetzales (Q.500.00) 
mensuales a las pensiones cuyo monto no sea mayor al salario mínimo vigente 
para el año 2018 a los jubilados, pensionados y/o beneficiarios del Ejército de ¡/ 
Guatemala, del régimen a cargo del Instituto de Previsión Militar, según los 
dispuesto en el Decreto Ley 75-84 de la Jefatura de Estado. 

El incremento se hará efectivo a partir del mes siguiente a la entrada en 
vigencia de la presente Ley, este incremento estará cargado al Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 
correspondiente. 

Articulo 2. Un año después de otorgado el incremento a que hace referencia el 
articulo anterior, se otorgara un nuevo incremento mensual de quinientos 
quetzales (Q.500.00) mensuales, a las pensiones otorgadas en el régimen del 
Instituto de Previsión Militar, este incremento se realizara en los mismos 
términos del artículo anterior. 

Artículo 3. El incremento otorgado a través de la presente Ley, anualmente se 
financiara del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, a partir 
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GUATEMALA, C.A. 
del ejercicio fiscal siguiente de la aprobación de recursos provenientes de los 
ingresos ordinarios, los que deberán trasladarse directamente al Instituto de 
Previsión Militar para su administración, específicamente para este rubro, el 
Instituto de Previsión Militar reportara al Ministerio de Finanzas Públicas el 
monto total a pagarse. 

Artículo 4. El presente Decreto entrara en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial. 

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

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