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CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
- CONTROL DE INICIATIVAS -

00001 

NUMERO DE REGISTRO 

5488 
IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 28 DE AGOSTO DE 2018 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES JOSÉ 
ARMANDO UBICO AGUILAR, HERBER ARMANDO MELGAR PADILLA, ERICK 
RENÉ LAINFIESTA CÁCERES 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 DEFENSA NACIONAL PARA SU 
ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Honorable Señor Diputado 
ÁLVARO ENRIQUE ARZÚ ESCOBAR 
Presidente Junta Directiva 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetable Señor Presidente: 

Guatemala 07 de agosto de 2018 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con un saludo cordial, deseándole 
éxitos en sus labores diarias; el motivo de ia presente es para remitirle la 
iniciativa de Ley que dispone aprobar REFORMAS AL DECRETO 72-90 DEL 
CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY CONSTITUTIVA DEL EJERCITO DE 
GUATEMALA, solicitando sea trasladada al Honorable Pleno para su 
Conocimiento. 

Agradeciendo su fina atención a la presente, nos suscribimos los Diputados 
integrantes de la Comisión de la Defensa Nacional, 

! 

Diputado 

EricK René Lainf esta 

Secretario 

f 
' 
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Diputado Diputado 
Juan Manuel Giordano Grajeda Osear Roberto rernández Mendoza • 
Diputado Diputad 
Víctor Manuel Estrada Orellana Edna Azucely Soto J 

Diputado ./ )Á 4-
Mario Fermin ~De tÍeón Ramirez 

Diputada 
lliana Guadalupe Calles Dominguez 

• 
Diputado 
Héctor Melvyn Caná Rivera 

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



• artínez Hernández¡ 
' 

Diputacip 
Felipe A\e¡os Loren 

/ 

Dip4ta o 
Jaim~ctavio Augusto Lucero Vásquez 

Diputado 
José Conrado García Hidalgo 
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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 del 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 Ejercito de Góatemala. 

La Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala, constituye la norma que 

regula y organiza el actuar y funcionamiento de íos miembros del ejercito 

de Guatemala, por ende debe contener los iineamiento necesarios y útiles 

que aseguren su empleo, su organizac:ón, funcionamiento y 

profesionalización. 

En consecuencia, es importante para el Estad de Guatemala, sus propios 

• integrantes y la población en general, reconocer y atender la necesidad de 

profesionalización, consignados en el cuerpo legal vigente, por lo que 

estas reformas tiene el objeto de garantizar el optimo funcionamiento y 

proveer los mecanismos y recursos para la profesionalización sean 

utilizados adecuadamente y al máximo. 

Este aprovechamiento debe estar en total coincidencia en la jerarquía y 
funcionamiento de los miembros del ejército de Guatemala, es por ello que 

se hace necesario modificar las jerarquías militares en las escalas 

necesarias para su optimo funcionamiento, p<Jra garantizar un eficaz 

funcionamiento de la institución. 
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Es importante considerar que estos recursos han sido desaprovechados 

por no tener un adecuado regulamiento, duplicando esfuerzos y no 

utilizando adecuadamente los recursos que tiene la institución, debido al 

insuficiente tiempo en servicio activo que tiene los oficiales dentro de la 

institución, en este sentido se hace necesario hacer un cambio para el 

beneficio de la institución y especialmente del Estado de Guatemala. 

Lo concerniente a la escala jerárquica, especializaciones y grados militares, 

desarrollando aspectos relativos a sus puestos y grados, así como 

funciones, es necesario para dar validez y positivismo a la normativa 

constitucional que establece que el ejercito de Guatemala es un ente 

eminentemente jerarquizado, atendiendo lo relativo a los ingresos, bajas, 

8 reingresos del personal militar en todas sus manifestaciones. 

También se hace necesario regular y verificar el tema laboral en que 

pueden encontrarse los integrantes del ejército de Guatemala, tomando 

en consideración su grado, empleo y función dentro de la institución, por 

lo que se regula también aspectos de tipo laboral, para mejorar las 

condiciones de sus integrantes y proveer un adecuado acondicionamiento 

laboral, tomando en cuenta los requisitos que se deben de cumplir para 

optar a ascensos, y disposición de vacantes. 
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En conclusión las actuales condiciones económicas, políticas, y sociales del 

país, demandan una modificación estructural con seguridad y certeza, para 

dar desarrollo positivo a las instituciones, y obtener cambios estructurales 

en el aparato Estatal que funciones correctamente, con el fin de dar 

respuesta y satisfacción a las necesidades del país y sus habitantes. Lo 

anterior expone que es propicio realizar las reformas que se presenta 

mediante la presente iniciativa de reforma de ley, por lo que se somete a 

consideración del Honorable Pleno del Congreso de la República de 

Guatemala . 
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CONGRESO DE LA REPUBUCA DE GUATEMALA 

DECRETO NUMERO 

CONSIDERANDO 

Que la evolución progresiva en 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 elementos legales para el cUmplimiento de sus fines y 

garantizar un adecuado funcionamiento; observando los principios 

fundamentales en que se basa su organización. 

CONSIDERANDO 

Las actuales circunstancias de nuestra nación, amerita que se modifiquen, para 

reforzar y asegurar las normas que se encuentran en vigencia, buscando un 

positivismo tanto en su aplicación corno en su funcionamiento, siendo 

necesarios los cambios constante> en las organi:<:a(iones estatales, para no 

convertirse en un estado paralizado. Buscando mejorar la administración de 

todos los recursos que los entes est<'tales tiene bajo su cargo, siendo uno de 

esos recursos, el económico, el cual necesita evolucionar para responder a las 

exigencias del Estado y su población, solidificando los pilares de nuestro país. 
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CONSIDERANDO 

Que es de interés nacional, el buen uso y administración de los recursos económicos que el Estado 
obtiene de sus contribuyentes, siendo propicio realizar el cambio a las normas contenidas dentro 
de la Ley Constitutiva del Ejercito de Guatemala, 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 las atribuciones y derechos que están contenidos en los articulo 

171 y 239 de la Constitución Política de ia República de Guatemala 

DECRETA 

REFORMAS AL DECRETO 72-90 DEL 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, penúltimo párrafo, el cual queda así: 

• "Los Oficiales Asimilados pasaran a 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 1) del artículo 84, del Decreto ]:2-90, Ley 

Constitutiva del Ejército de Guatemala el cual queda así: 

1) Cumplir treinta y seis (36) años de servicio como Oficial. Los Oficiales del 

Ejército al cumplir 33 años de servicio, pasaran como oficiales supernumerarios 

en la Dirección de Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional, con 

funciones de asesores, consultores, instructores 0 agregados militares sin 

ninguna posibilidad de desempañarse en puestos d2 mundo o administrativos, 

dentro de la organización del Ejército de Guatemala. 
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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 y causaran baja con su 

respectiva promoción sin ninguna posibilidad a volver a ocupar un puesto 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 al cumplir 36 meses de servicio o 30 años de 

edad. El personal de tropa que no haya alcanzado la edad limite e$tablecida, al 

finalizar el tiempo mencionado, podrá voluntariamente continuar prestando 

servicio militar hasta alcanzar la 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 a situación de ;etiro obligatorio al cumplir 
treinta y cinco (35) años de servicio o sesenta y cinco (65) años de edad" 

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 

36 años 
40 años 
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Capitán Segundo o su equivalente 
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 

44 años 
46 años 

48 años 
52 años 
62 años 

65 años 
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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 General o su equivalente en la Fuerza de Mar, el cual queda así: 

"Para ascenso a General de Brigada o su equivalente en la Fuerza de Mar, 
deberán de concurrir los requisitos establecidos en los numerales 1), 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 en Ejercicio de Comando o de Dirección, durante un 
minimo de dos (2) años, indistintamente en los cargos de: Comandante 
de los Comandos Militares o Director de ia Escuela Politécnica. Para los efectos 
del presente artículo el ejercicio de comandu comprenderá en forma continua o 
alterna los siguientes cargos: Comandante, Segundo Comandante, Tercer 
Comandante o Comandante de Batallón o sus equivalentes en las Fuerzas de 
Aire y Mar." 
4). Haber aprobado el Curso de Altos Estudios Estratégicos o su equivalente, 
tanto en la República como en el extranjero. 

Articulo 8. Vigencia La presente ley entrara en vigencia ocho días después de su 

publicación en el Diario Oficial. 
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