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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES JOSÉ ARMANDO 
UBICO AGUILAR, CARLOS NAPOLEÓN ROJAS ALARCÓN Y COMPAÑEROS. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 
NÚMERO 72-90 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY CONSTITUTIVA DEL 
EJÉRCITO DE GUATEMALA. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL PARA SU 
ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Licenciado 
Luis Eduardo López 
Encargado de Despacho 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 

Licenciado López: 
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Guatemala, 04 de mayo de 2017 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con un saludo cordial deseándole 
éxitos en sus labores diarias, el motivo de la presente es poro remitirle el 
proyecto de Ley "REFORMAS AL DECRETO 72·90 DEL CONGRESO DE LA 
REPUBLICA DE GUATEMALA "LEY CONSTITUTIVA DEL EJERCITO DE 
GUATEMALA", solicitando de sus buenos oficios a efecto de que se dé el 
trámite correspondiente para que el Honorable Pleno del Congreso de la 
Republica lo conozca. 

Agradeciendo su fina atención o lo presente, me suscribo, 

Atentamente, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

En ejercicio de las facultades que la Constitución Política de la República 
de Guatemala y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, le confiere a 
los Diputados al Congreso de la República, se pone a consideración la 
presente iniciativa de Ley, cuyo objetivo es reformar el Decreto 72-90 del 
Congreso de la República, en la búsqueda de la actualización de la Ley 
Constitutiva del Ejército de Guatemala. 

La Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala, constituye la norma que 
organiza y regula el actuar de los miembros del Ejército de Guatemala por 
ende debe contener los lineamientos necesarios y específicos que 
aseguren su empleo, su organización, su profesionalización. 

En consecuencia, es importante para el Estado de Guatemala reconocer y 
atender a toda esa profesionalización consignados a lo largo de todo este 
cuerpo legal vigente; en tal virtud, estas reformas tienen por objeto 
garantizar que los recursos en mención invertidos en la profesionalización 
de los oficiales del Ejército, sean aprovechados al máximo. 

Este aprovechamiento debe estar en concordancia con la jerarquía militar, 
es por eso que también se modifican los Grados Militares en la escala de .A / 
Oficiales Generales, de manera que estos cambios garanticen los . Y 
beneficios que el Estado de Guatemala persigue al invertir recursos en el 
personal de Oficiales del Ejército de Guatemala desde su ingreso hasta su 
retiro. 
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Es importante considerar que actualmente estos recursos han sido 
desaprovechados como consecuencia del insuficiente tiempo en servicio 
activo que prestan los oficiales miembros de la institución armada, tiempo 
que se encuentran regulado en el artículo 103 del citado cuerpo legal. 

En este sentido, es transcendental hacer del conocimiento de este Alto 
Organismo de Estado el contenido a reformar en la Ley vigente: 

Lo concerniente a la Escala Jerárquica, especializaciones y grados 
militares, desarrollando a la vez, aspectos relativos a los Oficiales de 
Reserva, Oficiales Asimilados y la precedencia de los mismos, así como, la 
habilitación de los Despachos a las distintas Armas o Servicios. Desarrolla el 
apartado constitucional que establece que el Ejército de Guatemala es 
una institución eminentemente jerarquizada. 

Lo relacionado a Ingresos, bajas y reingresos del personal militar en todas 
sus manifestaciones; 

La situación laboral en que pueden encontrarse los integrantes del Ejército 
de Guatemala, de conformidad con su grado, empleo y función dentro de 
la fuerza permanente. Establece también lo relacionado a los requisitos 
que deben cumplirse para optar a ascensos, mismos que deben estar de y 
conformidad a la declaratoria de vacantes en los diferentes grados de la 
escala jerárquica. 
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En conclusión. las actuales circunstancias Económicas, Políticas y sociales 
del país. demandan en materia de seguridad, cambios estructurales en las 
organizaciones del Estado, que garanticen el aprovechamiento de los 
recursos destinados a su profesionalización; las cuales deben ser capaces 

• de responder a las exigencias del día a día, con el objeto de coadyuvar a 
mantener el Estado de Derecho. Por tal razón son propicias para aprobar 
las reformas que persiguen hacer cambios en 6 artículos de la Ley 
Constitutiva del Ejército de Guatemala, para lo que 
consideración del Honorable Pleno, el Proyecto siguiente. 

Diputado Ponente: 

JodP~ 

.... 

yl\J. 

' José rrp do Ubico Aguilar 
Diputado or Distrito de Sacatepéquez 

Co reso de la República 
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EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 
DECRETO NÚMERO ---

CONSIDERANDO: 

Que la evolución progresiva en la estructuración del Ejército de Guatemala 
hace necesaria la reforma de algunas normas de su Ley Orgánica, con el 
objeto de que cuente con los medios legales necesarios para el 
cumplimiento de los fines que le impone la Constitución Política de la 
República de Guatemala, así como para garantizar en mejor forma la 
observancia de los principios fundamentales que sustentan su organización 
y funcionamiento, como lo son la disciplina y obediencia; 

CONSIDERANDO: 

Que las actuales circunstancias Económicas, Políticas y sociales del país, 
demandan en materia de seguridad, cambios estructurales en las 
organizaciones del Estado, que garanticen el aprovechamiento de los 
recursos destinados a profesionalización y que dichas estructuras deben ser 
capaces de responder a las exigencias actuales con el único objetivo de 
coadyuvar a mantener el Estado de Derecho. 

CONSIDERANDO 

Que es de interés nacional el buen empleo de los recursos que el Estado 
provee a los ministerios; por lo que se hace imperativo realizar los cambios 
que permitan un beneficio tangible en dichos recursos. 
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En ejercicio de las atribuciones que le asigna el Artículo 17 l . inciso a, de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

REFORMAS Al DECRETO NÚMERO 72-90 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE 
GUATEMALA, "LEY CONSTITUTIVA DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA". 

Artículo 1: Se reforma el artículo 41. del Decreto 72-90. Ley Constitutiva del 
Ejército de Guatemala. en la escala de Oficiales Generales el cual queda 
así: 

OFICIALES GENERALES Y ALMIRANTES: 

Brigadier 
Contralmirante 

General 

General de 
Vicealmirante 

Brigada 

General de 
Almirante 

División 
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Artículo 2: Reforma al artículo 84, del Decreto 72-90, Ley Constitutiva del 
Ejército de Guatemala, numeral 1, el cual queda así: 

1) Cumplir (37) años de servicio como Oficial. 

Artículo 3: Se reforma el artículo 85 transitorio, del Decreto 72-90, Ley 
Constitutiva del Ejército de Guatemala, el cual queda así: 

La frase condicionante "COMO OFICIAL" expresa en el numeral 1) del 
artículo 84 y numeral 2) del artículo 103, ambos de la presente Ley, 
entrarán en vigor. para el personal de Oficiales del Ejército que haya 
recibido sus Despachos como tal. a partir del 1 de enero de 1985. No 
teniendo en consecuencia, ninguna observación ni aplicación desde la 
fecha en que la presente Ley, entre en vigencia, en el Personal de Oficiales 
que recibieron sus Despachos hasta el 31 de diciembre de 1984, inclusive, 
los cuales causarán baja del Ejército al cumplir treinta y siete (37) años de 
servicio militar. 

Artículo 4: Se reforma el artículo 103, del Decreto 72-90, Ley Constitutiva del 
Ejercito de Guatemala, en el numeral 2 y numeral 3 tercer y cuarto párrafo 
el cual queda así: 

2) Haber cumplido treinta y siete (37) años de servicio como Oficial. 

3) Haber cumplido las edades que a continuación se expresan: 

OFICIALES SUPERIORES: 
Mayor o su equivalente 
Teniente Coronel o su equivalente 
Coronel o su equivalente 

51 años. 
56 años. 
62 años. 

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



OFICIALES GENERALES O SU EQUIVALENTE: 
Brigadier General o su equivalente 
General de Brigada o su equivalente 
General de División o sus equivalentes 

64 años. 
64 años. 
64 años. 

Artículo 5: Se reforma el artículo l 06, del Decreto 72-90, Ley Constitutiva del 
Ejercito de Guatemala, se adiciona al segundo párrafo el numeral 7 ; el 
cual queda asi: 

7) Para los ascensos a Brigadier General o su equivalente en las fuerzas de 
Mar y Aire el Estado Mayor deberá reglamentarlos 

Artículo 6. Se reforma el artículo l 06, del Decreto 72-90, Ley Constitutiva 
del Ejército de Guatemala, se adiciona al tercer párrafo el numeral 4; el 
cual queda asi: 

Para asensos a General de Brigada, así como sus equivalentes en las 
Fuerzas de Mar deberán concurrir los requisitos establecidos en los 
numerales 1 ),2), 3), 4), 5) y 6) que anteceden a los siguientes: 

l . Ser Oficial de Carrera en el Ejercito de Guatemala 
2. Haberse desempeñado en el ejercicio de Comando o de Dirección, 

durante un mínimo de dos (2) años, indistintamente en los cargos. 
3. Haber aprobado el Curso de Altos Estudios Estratégicos o su 

equivalente. 

Artículo 7, Transitorio: 

Los Oficiales graduados hasta el 31 de diciembre del año mil novecientos 
ochenta y cinco, afectos a la entrada en vigencia de las presentes 
reformas, y que estén ocupando comandancias y Direcciones, deberán 
ser ubicados en puestos administrativos y de docencia sin mando. 
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