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IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 26 DE OCTUBRE DE 2017. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE JOSÉ ALEJANDRO DE 
LEÓN MALDONADO. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 
NÚMERO 11-2016 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE INCREMENTO 
ECONÓMICO A LAS PENSIONES OTORGADAS POR EL RÉGIMEN DE CLASES 
PASIVAS CIVILES DEL ESTADO. 

TRÁMITE: PASE A LAS COMISIONES DE TRABAJO Y DE PREVISIÓN Y 
SEGURIDAD SOCIAL PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CONJUNTO 
CORRESPONDIENTE. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



Licenciado 

Luis Eduardo López 

Encargado de Despacho 

Dirección Legislativa 

Presente 

Licenciado López: 
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Guatemala, 28 de septiembre de 2017 
Ref. 56/17/JAdLM 

Es un gusto saludarle deseándole éxitos en sus actividades diarias al frente de tan importante 

cargo. 

Con la presente, adjunto encontrará proyecto de que plantea reformas al Decreto Número 11-

2016 del Congreso de la República, Ley de Incremento Económico a las Pensiones 

otorgadas por el Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado, en versión impresa y digttal 

para que por su medio sea presentada a os señores y señoras diputadas que integran la Junta 

Directiva de este alto Organismo y se 

República. 

Agradezco su fina atención, y sin más que a 

e.e. archivo 

José Alejandro 
Diputado por el Departa 

el Honorable Pleno del Congreso de la 

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

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 114, último 

párrafo establece que conforme las posibilidades del Estado, se procederá a revisar 

periódicamente las cuantías asignadas a jubilaciones, pensiones y montepíos. 

Según la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado contenida en el Decreto 63-88 

del Congreso de la Republica y sus reformas específicamente en su artículo 1 

establece quienes son las personas que se deben regir por el régimen de clases 

pasivas, así como las pensiones que se causen a su favor o a favor de sus 

familiares los trabajadores civiles del Estado... y que presten o hayan prestado 

servicios en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los trabajadores civiles 

de las entidades descentralizadas autónomas, de la Corte de Constitucionalidad, 

Tribunal Supremo Electoral y trabajadores que presten sus servicios por el sistema 

de planillas en los Organismos o entidades mencionadas que así lo deseen y que 

no tengan su propio régimen de pensiones, pueden en forma voluntaria acogerse 

a este en las mismas condiciones que se señala en esta Ley y su reglamento y, una 

vez incorporados a este régimen, no podrán dejar de pertenecer al mismo, salvo 

que se retire definitivamente del servicio activo en 
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cualquiera de dichos organismos sin haber completado los requisitos para tener 

derecho a pensión. 

En el Decreto 30-2011 del Congreso de la República, en su artículo número uno 

establece que todos los pensionados o jubilados de la Empresa Guatemalteca de 

telecomunicaciones GUATEL, se incorporarán en el Régimen de Clases Pasivas 

Civiles del Estado a partir del mes de enero del año dos mil doce. 

El Congreso de la República con fecha dos de febrero del año dos mil dieciséis, 

emitió el Decreto 11-2016 que contiene la Ley de incremento económico a las 

pensiones otorgadas por el régimen de clases pasivas civiles del Estado, donde se 

otorga por un monto de quinientos quetzales a las pensiones otorgadas de 

conformidad con la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado según el Decreto 63-

88 del Congreso de la Republica, cuyo monto no es mayor al salario mínimo vigente 

para el año 2016. Posteriormente se emite el Decreto 24-2016 del Congreso de la 

República que reforma dicho Decreto. 

Se puede establecer que no se incluyó en el Decreto 11-2016 del Congreso de la 

Republica a todos los pensionados que se encuentran incorporados al régimen de 

clases pasivas civiles del Estado, como es el caso específico de los pensionados o 

jubilados de la Empresa Guatemalteca de telecomunicaciones GUATEL, dicha 

disposición legal podría ser susceptible de contrarias lo establecido en el artículo 4 

de la Constitución Política de la República de Guatemala que regula la libertad y la 

igualdad de los seres humanos. 
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Algunos pensionados del régimen de clases pasivas civiles del Estado obtuvieron 

un incremento de un mil quetzales, distribuido de la forma siguiente: el primer 

incremento de quinientos quetzales lo obtuvieron en el mes de mayo del 2016, y el 

segundo incremento de quinientos quetzales, lo obtendrán a partir del mes de 

mayo 2017, para los casos que su pensión sea menor al salario mínimo. 

Por lo antes indicado, se incorpora un artículo en la presente iniciativa para otorgar 

un beneficio en igualdad de condiciones para los jubilados y pensionados de la 

Empresa Guatemalteca de telecomunicaciones Guate!. 

Tomando en consideración que la disposición legal que otorga un incremento de 

quinientos quetzales mensuales, a las pensiones otorgadas según la Ley de Clases 

Pasivas Civiles del Estado, se normo en el Decreto 11-2016 y su reforma en el 

Decreto 24-2016 ambos del Congreso de la República, pero existe un vacío legal 

al no incluir en el incremento a los jubilados y pensionados de Guate!. 

Por lo cual, es necesario hacer extensivo dicho incremento a los pensionados, de 

la Empresa Guatemalteca de telecomunicac· es GUATEL de conformidad con el 

Decreto 30-2011 del Congreso de la Repú ica cuyo monto no sea mayor al salario 

mínimo vigente para el año 2016, siendo a tra · s e la iniciativa que se plantea la 

reforma respectiva. Se somete a cons· el honorable Pleno la presente 

iniciativa, para su estudio y análisis. 

José Alejandro 

Diputado por el Depa 
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que es una de 

las obligaciones del Estado proteger a la persona y a la familia, así como garantizar 

a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, 

y su desarrollo integral, así como proteger a los ancianos, garantizándoles su 

derecho a la alimentación, salud, educación y seguridad y previsión social. 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que todos los 

seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, 

cualquiera que sea su estado civil, tiene iguales oportunidades y responsabilidades. 
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CONSIDERANDO: 

Que a través del Decreto número 11-2016 del Congreso de la república de 

Guatemala, Ley de incremento Económico a las pensiones otorgadas por el régimen 

de Clases Pasivas Civiles del Estado, se otorgó incremento únicamente a las 

pensiones otorgadas por el Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado, sin 

embargo se hace necesario hacer extensivo dicho incremento a los pensionados, 

de la Empresa Guatemalteca de telecomunicaciones GUATEL de conformidad con 

el Decreto 30-2011 del Congreso de la República. 

POR LO TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

Reforma al Decreto Número 11-2016 del Congreso de la Republica, Ley de 

Incremento Económico a las Pensiones otorgadas por el Régimen de Clases 

Pasivas Civiles del Estado. 

Artículo 1. Se adiciona el Artículo 1 bis del Decreto 11-2016 del Congreso de la 

República, Ley de Incremento Económico a las pensiones otorgadas por el Régimen 

de Clases Pasivas Civiles del Estado el cual queda así: 
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Artículo 1 bis. Se otorga un incremento de quinientos quetzales (0500.00) 

mensuales a los pensionados o jubilados de la Empresa Guatemalteca de 

Telecomunicaciones Guate!, según Decreto número 30-2011 del congreso de la 

Republica, cuyo monto no sea mayor al salario mínimo vigente para el año 2016. 

El incremento en referencia se hará efectivo a partir del mes siguiente a la entrada 

en vigencia de la presente Decreto. 

ARTÍCULO. 2. Se adiciona segundo párrafo al Artículo 2 del Decreto 11-2016 del 

Congreso de la República, Ley de Incremento Económico a las pensiones otorgadas 

por el Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado el cual queda así: 

"Un año después de otorgado el incremento a que hace referencia el artículo 1 bis, 

se otorgará un nuevo incremento mensual de Q 500.00, únicamente a los 

pensionados o jubilados de la Empresa Guatemalteca de telecomunicaciones 

GUATEL, según Decreto número 30-2011 del Congreso de la República, cuyo 

monto no sea mayor al salario mínimo vigente para el año 2016. 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 2 Ter al Decreto 11-2016 del Congreso de la 

República, Ley de Incremento Económico a las pensiones otorgadas por el Régimen 

de Clases Pasivas Civiles del Estado, reformado por el Decreto Número 24-2016 

del Congreso de la Republica el cual queda así: 
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Articulo 2 Ter. Para los efectos de la implementación del presente Decreto que 

otorga un incremento a los Jubilados .de la Empresa de telecomunicaciones Guate!, 

se autoriza la Ministerio de Finanzas Públicas, para que dentro de treinta días 

siguientes al inicio de la vigencia del presente Decreto, realice las readecuaciones 

presupuestarias necesarias dentro de "obligaciones del Estado a cargo del tesoro" 

con el objeto de asignar los recursos necesarios para la cobertura de dicho aumento 

durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, para los efectos de la aplicación del 

aumento contemplado para ejercicios fiscales posteriores deberá incluir dentro del 

Proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el siguiente 

ejercicio fiscal. 

Articulo 4 Vigencia: La presente ley entrada en vigencia un mes después de su 

publicación en el Diario oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 

PROMULGACION Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL 

DIA ----------- DEL MES DE--------- DEL AÑO --------------. 
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