
• 

• 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
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00001 

NÚMERO DE REGISTRO 

5481 

FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE RONALD ESTUARDO 
ARANGO ORDÓÑEZ. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE INCREMENTO 
ECONÓMICO A LAS PENSIONES OTORGADAS POR EL RÉGIMEN DEL 
INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR, SEGÚN DECRETO NÚMERO 75-84. 

TRÁMITE: PASE A LAS COMISIONES DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA; Y 
DE TRABAJO PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CONJUNTO 
CORRESPONDIENTE. 
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Señores: 
Direccion Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

24 de julio de 2018 

Atentamente nos dirigimos a ustedes, deseándoles éxitos y los mejores resLd\adcs en 0us 
gestiones cotidianas en la Dirección, de conformidad con lo establecido en 'es artículos 109, 11 O, 
del Decreto 63-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Organi<mo Legísl2t'vo, para 
remitirles la iniciativa de ley que dispone aprobar "LEY DE INCREMENTO ECONÓMICO /1. LAS 
PENSIONES OTORGADAS POR EL RÉGIMEN DEL INSTITUTO DE PREVENSIÓN MILITAR, 
según DECRETO LEY NÚMERO 75-84 DE LA JEFATURA DE ESTADO". Para que la m1srna sea 
presentada a la Honorable Junta Directiva de este alto organismo y posteriormente se lea en el 
Pleno del Congreso . 

En tal virtud, solicitamos realizar los procedimientos correspondientes para que la misma sea 
agenciada ante el Honorable Pleno. Se adjunta la iniciativa correspondiente. 

Agradeciendo su 
deferentemente, 

ion y a yo a la presente nos suscribimos de ustedes 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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. 

Según información del Instituto de Previsión Militar al 18 de julio del año 2018, otorga un total de 

6,807 prestaciones a sus afiliados y beneficiarios, distribuidas en la forma siguiente: 

- 1,289 oficiales jubilados 

- 3,502 especialistas jubilados 

- 1, 782 viudez y orfandad 

- 60 pensión por invalidez 

- 17 4 Pensiones para padres 

De la 6,807 prestaciones que otorga el Instituto de Previsión Militar, 4,944 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 
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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 mínimos 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 fRmilia. 

El Instituto Nacional de Estadística publicó que el costo de la canasta básica vital que incluye pago 

de servicios, tiene un costo mensual de Q. 7,551.58. Por esta razón es imper¡,tivo que el Es ado de 

Guatemala a través del Instituto de Previsión Militar, vele porque se mejore !a calidad de vida de 

estas personas, tomando en cuenta la inflación actual que afecta el poder ad;uisitivo de ía moneda 

nacional, y de acuerdo a lo establecido en el articulo 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, artículo 3 el Estado garantiza y protege Ja vida, la persona y la familia, y 

en el artículo 2 de Ja Ley Orgánica del Instituto de Previsión Militar, Decreto Ley Número 75-84 de Ja 

Jefatura de Estado, establece: "El Instituto de Previsión Militar, tiene por objeto atender la seguridad 

soci~I en el orden militar y otorgar las prestaciones siguientes: ... " 

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 Ja 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 actualidaa personas 

que perciben pensiones de Q. 600.00 quetzales mensuales. 

Por los motivos mencionados anteriormente 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 Mditar, para 
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obtener el derecho de igualdad plasmado en la Constitución Política de la República, 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 

8 Nacional, no han recibido ningún incremento a sus pensiones y/o jubilaciones, por parte del Estado 

de Guatemala. 

Se hace referencia del Decreto número 11-2016 del Congreso de la República de fecha 02 de 

febrero de 2016, Ley de Incremento Económico a las Pensiones otorgadas por el Régimen de 

Clases Pasivas Civiles del Estado, donde se otorgó un incremento de quinientos que¡zales (Q. 

500.00) mensuales a las pensiones otorgadas de conformidad con la Ley de Cases Pasivas Civiles 

del Estado, ... cuyo monto no sea mayor al salario mínimo vigente ... ; reformado según Decreto 

número 24-2016 del Congreso de la República de fecha 07 de abril de 2016, referente a la 

readecuación presupuestaria 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 

correspondiente; reformado según Decreto número 13-2018 del Congreso de la República de fecha 

• 26 de abril de 2018, en esta reforma fueron favorecidos con un incremento de Q. 500.00 mersuales 

los pensionados y beneficiarios que se incorporaron al Régimen de Clases Pasivas del Estado: a) 

Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-; b) Banco Nacional de la Vivienda -

BANVI-; c) Discapacitados del Estado en el Orden Militar, según lo dispuesto en el Decreto 45-2001 

del Congreso de la República; 

según lo dispuesto en el D reto Ley 
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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 y el Decreto número 72-90 del 

Congreso de la República, 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 del 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 articulo 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 !os Acuerdos de Paz, marcaron el inicio de 

la desmovi'ización del Ejército de Guatemala, que incluyó la reducción significativa de oficiales y 
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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 pensionados y/o jubilados, por lo 

• que se hace necesario que el Estado otorgue el mismo. 

• 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 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 

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 lo 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. 
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Artículo 2. Un año después de otorgado el incremento a que hace referencia el artículo anterior, se 

otorgará 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 realizará en 

• los mismo términos del artículo anterior. 

• 

Artículo 3. El incremento otorgado a través de la presente Ley, anualmente se financiará del 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, a partir 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 reportará al Ministerio de Finanzas Públicas el monto total a pagarse. 

Artículo 4. El presente Decreto entrará en vigencia al dia 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 JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
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