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EXPOSICION DE MOTIVOS 

LEY CONSTITUTIVA DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA 

HOI\IORABLE PLENO 

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

La Lev Constitutiva del ejército constituye la política militar permanente de la 
Repúblk~a y debe contener los lineamientos que guíen las políticas sectoriales de 
personal, organización, recursos, adquisiciones y empleo de las fuerzas armadas 
~-'G in Nación. Este proyecto abarca díc;ws ámbitos y en particular desarrolla !a 
organización haciendo énfasis en la '3structura de las tres fuerzas que conforman 
el Ejército de Guatemala, así como ia integración del Estado Mayor Conjunto para 
la asesoria del mando en materia militar en su rol de centro técnico y consultivo, 
abordando a su vez la escala jerárquica en adaptación a estándares 
internacionales. 

En materia de personal. se incluyen elementos vinculados con el crecimiento y 
protesionalización constante la 9reservacíón del recurso humano, la estabilidad 
labora; y el bienestar de la pe1scns, :o cual se logra por medio de distintos 
aspt:ctus tales como el sistt!.TI2 educativo militar, el sistema de salud, la 
adecuación de! sistema de p;.=visión s::r.ial, entre otros, para adaptarlo a la 
actualidad mundial. 

Por razones de técnica legislativ2 si Proyecto de Ley está dividido en títulos, 
capítulos y artículos, para que su consulta y análisis resulten más sencillos y 
ágiles en su oportuno debate. 

El título 1 Capítulo único está compuesto por trece artículos, en los que se 
e~tablecen los Principios Fundame'ltales, que contiene parte de la filosofía y 
dogmática mílitar. 



El título 11 contiene siete capítulos está compuesto de veintinueve artículos que se 
refieren a la Organización del Ejército de Guatemala y su integración, determina la 
nueva organización que debe poseer un ejército en tiempos en que se han 
generado cambios que afectan considerablemente la seguridad del Estado y como 
consecuencia el desarrollo ordenado y efectivo de la Nación; la organización 
considerada responde a la necesidad de garantizar la pronta respuesta en el 
ámbito de la competencia que la misma Constitución establece a un Ejército 
profesional y moderno. También determina lo relacionado al Comandante General 
del Ejército y sus funciones, al Ministerio y Viceministerios de la Defensa Nacional, 
al Estado Mayor Conjunto que contiene las atribuciones o competencias que son 
propias del mismo, Fuerzas que integran el Ejército de Guatemala y su misión, 
Comandos y Dependencias Especiales, Estados Mayores Especiales y Estados 
Mayores Personales, que desarrollan sus funciones especiales en el Ejército de 
Gw:'temala, en áreas técnicas y de entrenamiento. 

E:::í Titulo 111 está compuesto por nueve capítulos y veintiséis artículos, que regulan 
10 relati11o al Sistema Educativo Militar y sus entidades, lo concerniente a la 
preparación que deben tener los integrantes del Ejército de Guatemala, en un 
mundo globalizado que se caracteriza por una marcada exigencia, que abarca los 
diferentes niveles de educación básica, intermedia y de profesionalización militar. 
Establecen 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. 

El título IV consta de un capítulo único y cuatro artículos, que regulan lo relativo a 
las Juntas de Honor. Establece lo relativo a faltas que lesionen el prestigio, el 
honor y la ética de los integrantes del Ejército de Guatemala. 

El título V está compuesto de un capítu!o único y dos artículos, que establecen lo 
relativo a condecoraciones, distintivos y recompensas. Regulando los aspectos 
fundamentales de méritos personales de los Integrantes del Ejército de Guatemala 
y personas altruistas que han colaborado con la Institución militar, en aspectos 
científicos y desarrollo para el país. 
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El título VI está compuesto de tres capítulos y diez artículos que regulan lo 
concerniente al servicio cívico militar, sus excepciones y alistamiento. Desarrolla 
la Ley del Servicio Cívico para que la población guatemalteca tenga la oportunidad 
de servir y defender a la patria en un marco de legalidad, en la fuerza permanente 
o en reservas militares. 

El título VIl está compuesto de tres capítulos y nueve artículos que regulan lo 
relativo a Ingresos, bajas y reingresos al Ejército de Guatemala. Establece lo 
relacionado a la forma de ingreso a ia Fuerza activa del Ejército de Guatemala, en 
todos los niveles desde la tropa hasta la Oficialidad y a las diferentes formas en 
que causarán baja del mismo y su reingreso. 

El título VIII está compuesto de cuatro capítulos y doce artículos que establecen lo 
concerniente a la situación militar de la tropa, especialistas, oficialidad y su 
ar:tígüedad, en el Ejército de Guatemala. Determina lo referente a las distintas 
situaciones en que pueden encontrarse los integrantes del Ejército de Guatemala, 
da conformidad a su calidad Qfteiaíidad de la fuerza permanente. Establece lo 
reiacicnado a los requisitos que deben cumplirse para optar al ascenso al grado 
inmed1ato superior, de conformidad a la declaratoria de vacantes en los diferentes 
grados de la escala jerárquica. 

El título IX está compuesto por un capitulo único y cinco artículos que regulan lo 
reiativo lo relativo al régimen laboral en el Ejército de Guatemala. Establece que 
la relación de los integrantes del Ejército se desarrollara de conformidad a la 
Constitución Política de la República de Guatemala y leyes y reglamentos militares 
en materia laboral. Previsión Militar. Establece los mecanismos para la protección 
de los !ntegr211tes del Ejército de Guatemala, en materia de prestaciones de 
seguridad soc:<1l. Servicios Médicos hospitalarios para los integrantes del Ejército 
de Guatemala. Establece lo relativo al servicio médico que presta el Centro 
Médico Militar a los integrantes del Ejército de Guatemala y sus parientes de 
conformidad a la ley. Disposiciones Generales, para los integrantes del Ejército de 
Guatemala. Contiene procedimientos, prevenciones y prohibiciones que deben 
acatarse por quienes desean formar parte del Ejército de Guatemala. 
disposici'Jnes finales y transitorias Qatermina la obligatoriedad de la ley y las 
derogaciones que la misma ordena. 

En conclusión, las actuales circunstancias demandan cambios estructurales en 
las organizaciones del Estado las cuc.l¿.:::; deben ser capaces de responder a las 
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exigencias del día a día, por tal razón son propicias para aprobar la nueva Ley 
Constitutiva dei Ejército de Guatemala, para lo cual sometemos a consideración 
del Honorable Pleno, el Proyecto siguiente. 
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que 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; así como, prestar su cooperación en situaciones de 
emergencía o calamidad pública y se rige por lo preceptuado en la Constitución 
Política de la República de Guatemala, Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala 
y demás leyes y reglamentos militares. 

CONSIDERANDO: 

Que ia Ley C;::;nstítutíva del Ejército de Guatemala establece la política militar 
permanente de la República y debe contener los lineamientos que guíen las 
políticas particulares de personal, organización, recursos y empleo de la expresión 
militar del Poder Nacional. Además desarrolla la organización y la estructura de 
las tres fuerzas que conforman el Ejércib de Guatemala, así como la integración 
del Estado Mayor Conjunto para !a asesoría del mando en materia militar en su rol 
de centro técnico y consultivo, abordando a su vez la escala jerárquica y las 
políticas de previsión m11itar en adaptación a estándares internacionales. 

CONSIDERANDO: 

Que derivado de los cambios en el Ejercito de Guatemala, la actual Ley 
Constitutiva del Ejército, no responde a las actuales condiciones sociales y 
estructura orgánica del Ejércitú de Guatemala, razón por la cual deber ser 
sustituida y emitirse una ley actualizada que incorpore en ella los cambios que 
conlleva contar con un Ejército moderno y profesional, en una sociedad 
democrática. 

POR TANTO: 

1'"agfna 6 



Or: .. :,ng .. ') ' ' './ '- ..... _. \. 

En el ejercicio de las atribuciones que le asigna el artículo 171, inciso a), de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, y con fundamento en el 
artículo 250 de dicho cuerpo legal. 

Decreta la Siguiente, 

LEY CONSTITUTIVA DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA 

TÍTULO 1 

CAPÍTULO ÚNICO 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

ARTÍCULO 1. El objeto de la presente ley es regular la estructura, organización, 
funciones y desarrollar la misión constitucional del Ejército de Guatemala. 

ARTÍCULO 2. Las fuerzas armadas de la NRción las constituye ei Ejército de 
Guatemala y se regirá por la Constitución Política de la República de Guatemala, 
la presente Ley. demás leyes y reglamentos militares. 

ARTiCULO 3. El Ejército de Guatemala es una institución destinada a mantener 
la independencia. la soberanía y el honor de la República de Guatemala, la 
integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. 

ARTÍCULO 4. El Ejército de Guatemala, está integrado por las Fuerzas de Tierra, 
Aire y Mar, su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y 
obediencia. 

Es Cmico e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no 
deliberante. 

ARTÍCULO 5. Para el cumplimiento de las misiones que corresponden al Ejército 
de Guatemala, el territorio de la República se dividirá en jurisdicciones territoriales, 
cuya circunscripción se determinará por Acuerdo Gubernativo, a propuesta del 
Ministerio de la Defensa Nacional. 
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ARTÍCULO 6. Para el cumplimiento de las misiones que le corresponden, el 
Ejército de Guatemala se dedicará esencialmente a su preparación, entrenamiento 
y funciones militares. 

ARTÍCULO 7. Cuando el Ejército de Guatemala deba prestar su cooperación en 
situaciones de emergencia y calamidad pública; el Ministerio de la Defensa 
Nacional dictará las medidas que el mismo debe observar. 

En los casos de apoyo internacional en operaciones de paz, ayuda humanitaria o 
situaciones similares deberá observarse lo establecido en tratados y convenios 
internacionales de los cuales el Estado de Guatemala sea parte. 

ARTÍCULO 8. Son integrantes del Ejército de Guatemala: los miembros de la 
fuerza permanente, así como la Reserva Disponible y Movilizable al ser activadas 
a través del decreto correspondiente. 

ARTÍCULO 9. Los integrantes del Ejército de Guatemala son apolíticos, 
obedientes, no deliberantes y deben estar comprendidos en lo establecido por el 
artículo 144 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

ARTÍCULO 10. Los integrantes del Ejército de Guatemala comprendidos en el 
Artículo ocho de la presente ley, estarán sujetos a las leyes y reglamentos 
militares y a la jurisdicción penal militar. 

Se consideran integrantes del Ejército de Guatemala, únicamente para los efectos 
de aplicación de la jurisdicción penal militar, aquellos que se encuentren en 
situación de retiro o baja, cuando habiendo estado en servicio activo, se les 
sindique de haber cometido delitos o faltas militares. 

ARTÍCULO 11. Es punible la organización y funcionamiento de grupos armados 
no regulados por las leyes de la República y sus reglamentos. 

ARTÍCULO 12. Cuando se decrete el Estado de Guerra, las mujeres y hombres 
guatemaltecos mayores de edad, física y mentalmente capaces, prestarán servicio 
militar obligatorio en funciones, empleos y cargos que sean compatibles con sus 
aptitudes y condición personal, cuando fueren requeridas para ello de conformidad 
con la ley. 
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ARTÍCULO 13. Los integrantes del Ejército de Guatemala, deberán extremar las 
demostraciones de respeto a los símbolos patrios, contribuyendo con su ejemplo 
cuando les sean rendidos los honores correspondientes de acuerdo con los 
reglamentos. 

TiTULO 11 

ORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA 

CAPÍTULO 1 

INTEGRACIÓN 

ARTÍCULO 14. El Ejército de Guatemala está integrado por: 

1 . Alto Mando del Ejército. 
2. Ministerio de la Defensa Nacional. 
3. Estado Mayor Conjunto. 
4. Fuerzas de Tierra. 
5. Fuerzas de Aire. 
6. Fuerzas de Mar. 
7. Comandos, Servicios y Dependencias Militares de Apoyo Institucional. 
8. Comandos, Dependencias Especiales y Estados Mayores. 
9. Otros que en el futuro sean necesarios. 

ARTÍCULO 15. El Presidente de la República en su calidad de Comandante 
General del Ejército, el Ministro de la Defensa Nacional y el Jefe del Estado Mayor 
Conjunto, constituyen el Alto Mando del Ejército de Guatemala. 

CAPÍTULO 11 

COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO 

ARTÍCULO 16. El Presidente de la República es el Comandante General d'el 
Ejército e impartirá sus órdenes por conducto del Oficial General, Coronel o su 
equivalente en la Marina de Guerra, que desempeñe el cargo de Ministro de la 
Defensa Nacional. Como tal, sus funciones son: 
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1. Proveer a la defensa y a la seguridad de la nación, así como a la conservación 
del Orden Público. 

2. Ejercer el Mando de las fuerzas armadas de la Nación con todas las funciones 
y atribuciones respectivas. 

U Como Comandante General del Ejército, sus funciones de mando estarán dirigidas 
a la emisión de lineamientos generales, de carácter estratégico, orientados a 
mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad 
del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. 

Tiene las atribuciones siguientes: 

1. Decretar la movilización y desmovilización, asignando los recursos 
correspondientes. 

2. Otorgar los ascensos de la oficialidad del Ejército en tiempo de paz y en estado 
de guerra o en situaciones equiparables a éste, de acuerdo al reglamento 
correspondiente. 

3. Conferir condecoraciones y honores militares en los casos y formas 
establecidas por esta ley y demás leyes y reglamentos militares. 

4. Extender el título de Oficial del Ejército y el despacho respectivo a los Cadetes 
que se gradúen dentro del sistema educativo militar. A los guatemaltecos 
graduados en escuelas extranjeras en goce de beca otorgada por el Ministerio 
de la Defensa Nacional, únicamente les conferirá el despacho correspondiente. 

5. Promulgar la política de defensa. 

6. Autorizar por medio de Acuerdo Gubernativo la participación de contingentes 
militares en el exterior en operaciones de paz o ayuda humanitaria. 



CAPÍTULO 111 

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 

ARTÍCULO 17. El Ministerio de la Defensa Nacional es el órgano de 
comunicación entre el Ejérc1to de Guatemala y los demás organismos e 
instituciones del Estado. Contará con los viceministerios que sean necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones. 

ARTÍCULO 18. El Oficial General, Coronel o su equivalente en la 
Marina de Guerra que desempeñe el cargo de Ministro de la Defensa Nacional, 
por organización jerárquica del Ejército de Guatemala y atribuciones de mando 
y dirección que determina la presente ley, además de las calidades que 
establece la Constitución Política de la República de Guatemala, debe llenar 
los requisitos siguientes: 

1. Haber aprobado e! requisito académico militar de Altos Estudios 
Estratégicos en Seguridad y Defensa con nivel de Maestría. 

2. Haber aprobado los requisitos físicos y biofísicos militares así como haber 
observado buena conducta y no estar comprendido en la edad de retiro. 

3. Tener un mínimo de seis años de servicio consecutivo previo a su 
nombramiento. 

4. Si se tratare de un coronel, deberá tener un m1mmo de seis años de 
servicio consecutivo en dicho grado, previo a su nombramiento. En este 
grado deberá acreditar haber ejercido por un período de al menos dos años 
en empleos de las líneas estratégica, operativa o administrativa. 
determinados para su grado en el manual de especialidad ocupacional 
militar para oficial. 

ARTÍCULO 19. E: Ministro de lá Defensa Nacional, bajo las órdenes del 
Comandante General del Ejército, ejercerá el mando y la administración del 
Ejército de Guatemala; además de las funciones establecidas en la 
Constitución Política de la República y demás leyes vigentes, tendrá las 
funciones siguientes: 
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1. Cumplir y hacer que se cumplan las leyes y reglamentos militares. 

2. Ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias del Ministerio; así como 
en lo relacionado con la organización y dirección del ejército en sus 
aspectos técnicos y administrativos. 

3. Formular la política militar y asesorar en la elaboración de la política de 
defensa. 

4. Ejercer las funciones de autoridad marítima nacional, velando por el 
cumplimiento de las leyes nacionales, convenios y tratados internacionales 
en materia marítima en las cuales Guatemala sea Estado parte. 

5. Dirigir, tramitar. resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con 
el Ministerio de la Defensa NacionaL 

6 Aprobar !os planes que presente el Estado Mayor Conjunto, relativos al 
empleo, educación y entrenamiento del Ejército de Guatemala. 

7. Supervisar y auditar la ejecución presupuestaria que se le asigne al Estado 
Mayor Conjunto, para la adquisición de los bienes y servicios que necesita 
el Ejército de Guatemala para su funcionamiento. 

8. Disponer la adquisición, producción, conservación y mejoramiento del 
armamento, equipo, mumctones, semovientes, vestuario y demás 
implementos de combate. 

9. Inspeccionar y controlar las armas y pertrechos de guerra, de las 
instituciones y entidades públicas o privadas, que de acuerdo con la ley 
estén autorizadas para su uso. 

1 O.Autorizar la adquisición, construcción, mantenimiento y acondicionamiento 
de medios navales, aéreos y terrestres y bienes para uso militar. 

11. Velar por la adquisición. conservación y recuperación de los bienes y 
derechos asignados al Ministerio de la Defensa Nacional. 



12. Velar por la implementación de sistemas de investigación y desarrollo de 
las ciencias que beneficien el cumplimiento de la misión asignada al Ejército 
de Guatemala. 

13. Suscribir convenios internacionales relacionados con el ámbito de su 
Ministerio, previo otorgamiento de plenos poderes por el Presidente de la 
República. 

14 Cumplir con las atribuciones que la Ley de Orden Público establece para el 
Ejército de Guatemala. 

15.Autorizar altas y bajas, así como llenar vacantes que existan en los cargos 
militares, de acuerdo a la propuesta dirigida por el Estado Mayor Conjunto. 

16. Hacer los nombramientos y remociones para los cargos y empleos 
militares, publicándolos en la Orden General del Ejército. 

17. Someter a consideración del Presidente de la República de Guatemala, en 
su calidad de Comandante General del Ejército, los proyectos de Acuerdos 
Gubernativos para el nombramiento y remoción de los funcionarios militares 
que por disposición legal lo requiera. 

18. Velar por la recreación y desarroilo de la cultura social y física de los 
integrantes del Ejército de Guatemaia, promoviendo el deporte recreativo y 
competitivo. 

19. Reglamentar y supervisar la producción, importación, exportación, 
consumo, almacenamiento, traslado, préstamo, transformación, transporte, 
uso, enajenación, adquisición, tenencia y conservación de: 

a) Armas de fuego y municiones. 
b) Explosivos, materiales inflamabies y similares. 

20. Además de las atribuciones anteriores, las que dentro de su competencia 
establezcan las leyes y reglamentos rnilitares. 
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ARTÍCULO 20. El Ministerio de la Defensa Nacional contará con los 
Viceministerios, Direcciones Genera1e.:; y Dependencias Militares Auxiliares que se 
consideren necesarios, los cuales se crearán a través de Acuerdo Gubernativo. 
Los Viceministerios y Direcciones Generales del Ministerio de la Defensa, estarán 
bajo las órdenes de un Oficial General, Coronel o sus equivalentes en la Marina. 

ARTÍCULO 21. La organización y funcionamiento del Ministerio de la Defensa 
Nacional será determinado por el reglamento respectivo. 

ARTÍCULO 22. Para ser nombrado Viceministro, se requieren de las mismas 
calidades y requisitos que para ser Ministro de la Defensa Nacional. 

ARTÍCULO 23. Son funciones Generales de los Viceministros: 

1 Su:::.ntuir al Ministro de la Defensa Nacional, por ausencia temporal de éste. 

2. Representa:- al Ministro en las actividades que éste le asigne. 

3. Asistir al Ministro de la Defensa Nacional en asuntos generales de gobierno 
cuando sea requerido para ello, en sus relaciones con los demás Organismos 
del Estado. 

4. Velar por el buen funcionamiento y organización de las actividades 
administrativas del Ministerio de la Defensa Nacional. 

5. Preparar y presentar al Ministro propuestas de proyectos de ley, acuerdos, 
reglamentos, informes, resoluciones, circulares y demás instrumentos 
reiac1onados con su gestión. 

6. Refrendar los Acuerdos Ministeriales y documentos que le correspondan de 
cor.formidad con la ley. 

7. Las demás funciones que le otorguen las ieyes y reglamentos militares. 



CAPÍTULO IV 

ESTADO MAYOR CONJUNTO 

ARTÍCULO 24. El Estado Mayor Conjunto constituye el Centro Técnico y 
Consultivo del Ejército de Guatemala y asesora al Ministro de la Defensa Nacional 
en los asuntos que competen al Ejérc1to de Guatemala. 

Está integrado por el Jefe de Estado Mayor Conjunto, el Subjefe del Estado Mayor 
Conjunto, el Inspector General del Ejército, los Comandantes de Fuerzas, el 
Comandante del Comando de Apoyo Logístico, el Comandante del Comando 
Superior de Educación del Ejército y el Comandante de Reservas Militares de la 
República. 

Se organiza para cumplir con sus funciones en Direcciones, las cuales estarán 
bajo !as órdenes de un Oficial General, Coronel o sus equivalentes en la Marina. 

Un reglamento determinará la organización y funcionamiento del Estado Mayor 
Conjunto. 

ARTÍCULO 25. El Jefe del Estado Mayor Conjunto, ejerce el comando y control 
estratégico y operacional del Ejército de Guatemala, es el responsable ante el 
Ministro de la Defensa Nacional de su organización, entrenamiento, educación, 
disciplina, conducta, empleo estratégico y táctico. 

ARTÍCULO 26. El Jefe del Estado Mayor Conjunto, será nombrado por el 
Presidente de la República en su calidad de Comandante General del Ejército a 
través de Acuerdo Gubernativo y a propuesta del Ministro de la Defensa NacionaL 
Para seí nombrado deberá reunir los mismos requisitos que se exigen para ser 
Ministro de la Defensa Nacional y tendrá la misma calidad y prerrogativas del 
Viceministro. 

Tendrá las atribuciones siguientes: 
1. Someter a consideración y aprobación del Ministro de la Defensa Nacional, la 

organización y dotación del Ejército de Guatemala de acuerdo con la tabla de 
organización y equipo. 
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2. Elevar al Ministerio de la Defensa, el proyecto de presupuesto anual del 
Ejército de Guatemala para el ft.mcionamiento operativo y administrativo en 
virtud del cumplimiento de su misión constitucional. 

3. Velar por el adecuado empleo de los recursos asignados al Ejército de 
Guatemala. 

4 Fcrmular y ejecutar la estrategia militar en base a las directrices derivadas de 
la Política de Defensa. 

5. Analizar permanentemente ias amenazas y riesgos para elaborar los planes en 
materia de su competencia. 

6. P'-·Jponer al Ministro de la Defensa Nacional el dispositivo y despliegue 
::: .3ti atégico del Ejército de Guatemala. 

7 Otras atribuciones que se determinen en las leyes y reglamentos m1litares o 
que le sean asignadas. 

ARTÍCULO 27. La Subjefatura del Estado Mayor Conjunto estará a cargo de un 
Oficial General, Coronel o sus equivalentes en la Marina, y realizará las funciones 
que le sean asignadas por las leyes y reglamentos militares. 

El Subjefe del Estado Mayor Conjunto será nombrado por el Ministro de la 
Defensa Nacional a propuesta del Jefe del Estado Mayor Conjunto y, deberá llenar 
los m1smos requisitos que para ser Jefe del Estado Mayor Conjunto. 

ARTÍCULO 28. El Subjefe del Estado Mayor Conjunto, además de las 
atrib~ciones inherentes a su cargo, tiene las siguientes: 

1. Sustituir en sus funciones al Jefe del Estado Mayor Conjunto, en caso de 
ausencia temporal de éste. 

2. Ejercer funciones en representación del Jefe del Estado Mayor Conjunto, por 
designación de éste. 
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3. Coordinar a los Estados Mayores Especiales y las Direcciones del Estado 
Mayor Conjunto. 

4. Otras que le sean asignadas por el Jefe del Estado Mayor Conjunto. 

ARTÍCULO 29. Es el órgano de inspección y superv1s1on del Ejército de 
Guatemala, y dependerá directamente de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto. 
La organización y funciones de la lnspectoría estarán especificadas en su 
reglamento interno. 

Para emitir sus informes y dictámenes gozará de plena independencia. 

ARTÍCULO 30. La lnspectoría General del Ejército, estará a cargo de un Oficial 
Gf"::neral, Coronel o sus equivalentes en la Marina, para eí desarrollo de sus 
funciones y efectos de precedencia tiene jerarquía similar a la Subjefatura del 
Estado Mayor Conjunto. 

El Inspector General del Ejército, será nombrado por el Ministro de la Defensa 
Nacional a propuesta del Jefe del Estado Mayor Conjunto. deberá llenar los 
mismos requisitos que el Subjefe del Estado Mayor Conjunto. 

CAPÍTULO V 

FUERZAS 

ARTÍCULO 31. Las fuerzas de Tierra, Aire y Mar tienen como fin mantener la 
independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la 
paz y la seguridad interior y exterior en su ámbito correspondiente. 

1. Las Fuerzas de Tierra del Ejército de Guatemala, las constituyen el conjunto de 
unidades terrestres. 

2. Las Fuerzas de Aire del Ejército de Guatemala, están integradas por la Fuerza 
Aérea Guatemalteca. 

3. Las Fuerzas de Mar del Ejército de Guatemala, están integradas por la Marina 
de la Defensa Nacional. 
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Un reglamento desarrollará la misión, fu11cionamiento y organización de cada una 
de las fuerzas. 

ARTÍCULO 32. El Comandante de ;::ada fuerza será nombrado por el Ministro de 
la Defensa Nacional a propuesta del Jefe del Estado Mayor Conjunto y deberá ser 
seleccionado de acuerdo al escalafón militar en su fuerza, cumpliendo con los 
requisitos siguientes: 

1. Ser seleccionado dentro de los Oficiales Generales, Coroneles o su 
equivalente en las fuerzas de mar, que se encuentren desempeñando el cargo 
de Comandantes, Jefes o Directores en cada una de las fuerzas. 

2. Si se tratare de un coronel, deberá tener un mínimo de tres años de servicio 
consecutivo en dicho grado, previo a su nombramiento. En este grado deberá 
acrEdiial" St; permanencia por un período de al menos un año en empleos de 
ia;;; iíneas de mando u operativa, determinados para su grado en el Manual de 
Especialidad Ocupacional Militar para Oficiales. 

3. Haber aprobado el requisito académico militar de Altos Estudios Estratégicos 
en Seguridad y Defensa con nivel de Maestría. 

CAPÍTULO VI 

COMANDOS MILITARES 

ARTÍCULO 33. Los Comandos Militares en cualquiera de las tres fuerzas se 
establecerán en el reglamento correspondiente determinando su jurisdicción 
territorial y la magnitud de la unidad asignada de conformidad con las necesidades 
estratégicas y tácticas en el territorio nacional. 

ARTÍCULO 34. Para ser nombrado Comandante de un Comando Militar se 
requiere: 

1. Ser Oficial General, Coronel o su equivalente en la marina. 

2. Tener cuatro años de servicio consecutivo, previo a su nombramiento. 
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3. Si se tratare de un coronel, deberá tener un mínimo de dos años de servicio 
consecutivo en dicho grado, previo a su nombramiento. 

4. Haber aprobado el requisito académico militar dei Curso Superior de Guerra. 

ARTÍCULO 35. Los Comandos Militares de Apoyo Institucional son: 

1 Comando de Apoyo Logístico integrado por los servicios de Intendencia, 
Material de Guerra, Sanidad Militar, Geográfico Militar y Transportes. 

2. Comando Superior de Educación y Doctrina del Ejército. 

3. Comando de Reservas Militares de la República. 

4. S·.Jmando de Comunicaciones e Informática. 

5. Centros de Adiestramientos de Reemplazos. 

6. Otros que en el futuro se consideren necesarios. 

Para ser nombrado Comandante de los Comandos de Apoyo Logístico. Superior 
de Educación y Doctrina del Ejército y de Reservas Militares de la República se 
deberá cumplir con lo establecido en el artículo 32 de esta ley. Para los restantes 

~ Comandos Militares de Apoyo lnstitucion?' se deberá cumplir con lo establecido en 
el Artículo 34 de esta ley. 

,.-.. , ,,, 
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La creación, supresión, organización y iuncionamiento de cada comando se 
reglamentará por medio de Acuerdo Guhernativo. 

ARTÍCULO 36. Los Servicios Militares de Apoyo Institucional son los siguientes: 

1. Ayudantía General. 

2. Historia Militar. 

3. Capellanía Militar. 

4. Músicas Militares. 
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5. Otros que en el futuro se consideren necesarios. 

Un reglamento determinará la organización y funcionamiento de cada uno de ellos. 

ARTÍCULO 37. Las Dependencias Militares de Apoyo Institucional son: 

1. Centro Médico Militar 

2. Industria Militar 

3. Fábrica de Municiones 

4. Economato Militar 

5. C&ntros Penales Militares de Prisión Preventiva 

6. Otros que en el futuro se cons1oeren necE-sarios. 

Un reglamento determinará su dependencia, organización y funcionamiento. 

ARTÍCULO 38. Para ser nombrado Comandante, Jefe o Director de los 
Comandos, Servicios y Dependencias Militares de Apoyo Institucional, se deberá 
cumplir con lo establecido en e! artículo 34 de esta ley. La creación, supresión, 

~ organización y funcionamiento de cada comando, servicio o dependencia militar se 
reglamentará por medio de Acuerdo Gubernativo. 

CAPÍTULO VIl 

COMANDOS, DEPENDENCIAS ESPECIALES Y ESTADOS MAYORES 

ARTÍCULO 39. Los Comandos y Dependencias Especiales son: 

1. Guardia Presidencial. 

2. Comandancias y Capitanías de Pue1tos y Aeropuertos. 

3. Comando Regional de Entrenamiento y Operaciones de Mantenimiento de 
Paz. 
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4. Centro de Adiestramiento del Ejército. 

5. Otros que en el futuro se consideren necesarios. 

Para ser nombrado Comandante de los Comandos Militares Especiales se deberá 
cumplir con lo establecido en el artículo 34 de esta ley. 

La creación, supresión, organización y funcionamiento de cada comando militar 
especial se reglamentará por med1o de Acuerdo Gubernativo. 

ARTÍCULO 40. El Estado Mayor Especia! estará integrado por los Comandantes 
y Jefes de los Comandos y Servicios del Ejército de Guatemala, con el personal 
que sea necesario. Asesorará al Jefe del Estado Mayor Conjunto en asuntos 
relacionados con sus respectivas especialidades, cuando se les requiera; en cuyo 
case 1as funciones de representación y coordinación serán ejecutadas por el 
Subjefe dei Estado Mayor Conjunto 

ARTiCULO 41. Los Estados Mayores Personales tienen funciones de 
coordinación, seguridad y aspectos administrativos. Podrán tener Estados 
Mayores Personales los integrantes del Alto Mando del Ejército. 

Su organización y funcionamiento se regirá por los reglamentos correspondientes. 

ARTiCULO 42. Para ser nombrado Jefe de un Estado Mayor Personal, debe 
llenar los requisitos siguientes: 

1. Ser Coronel o su equivalente en las r=-uerzas de Mar. 
2. Haber aprobado el requisito académico militar del Curso Superior de Guerra. 
3. Haber permanecido de alta en el Ejército de Guatemala, cinco años 

ininterrumpidos antes de su nornb1 amiento. 
4. 

TÍTULO 111 

SISTEMA EDUCATIVO MILITAR 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 
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ARTÍCULO 43. El Sistema Educat:vo Militar es el conjunto de procesos y 
entidades que educan, forman, profes 1onalizan, entrenan, adiestran y capacitan de 
forma integral, impartiendo conocimientos en el arte y ciencias militares y otras, 
condicionados a una filosofía, doctrina e infraestructura militar propias de las 
fuerzas armadas. 

ARTÍCULO 44. Está orientado hac1a una sólida cultura profesional militar de 
desarrollo humano, científico-tecnológico, físico-deportivo y espiritual, que 
promueve el liderazgo, la autogestión educativa, el desarrollo de las competencias 
y que facilita la adaptación de sus conocimientos a las transforma::iones continuas 
del mundo, con énfasis en la observancia y respeto a las leyes y reglamentos 
nacionales e internacionales. 

ARTÍCULO 45. La educación e instrucción militar son obligatorias, continuas y 
progíesivas desde que se ingresa al Ejército de Guatemala. 

El Jet::; del Estado Mayor Conjunto ordenará al Comando Superior de Educación y 
Doct1 in a del Ejército, ia elaboración y actualización de los planes y programas de 
educación, en los niveles de: 

1. Profesionalización. 
2. Formación y Educación Superior. 
3. Especialización y Tecnificación 
4. Educación Media y Vocacional Militar. 
5. Instrucción, Capacitación y Entrenamiento. 

ARTÍCULO 46. El Sistema Educativo Militar estará bajo la rectoría del Comando 
Superior de Educación y Doctrina de! Ejército y un reglamento determinará y 
desarrollará los niveles de dicho sistema. 

ARTÍCULO 47. El Estado Mayor ConJunto, previa autorización del Ministerio de la 
Defensa Nacional, gestionará las be~as necesarias para efectuar estudios en el 
país yío en el extranjero, las cuales deberán otorgarse de conformidad con el 
reglamento respectivo. 

ARTÍCULO 48. La carrera militar del (){icial del Ejército de Guatemala, constituye 
una de las profesiones reconocida por el Estado, debiéndose hacer las 
anotaciones e inscripciones respectivas por las instituciones correspondientes. 



CAPÍTULO 11 

ENTIDADES DEL SISrEMA EDUCATIVO MILITAR 

ARTÍCULO 49. Las entidades que integran el sistema educativo y de 
entrenamiento militar se clasifican en: 

1 De profesionalización. 
2. De formación de oficiales y educación superior. 
3. De especialización y tecnificación. 
4. Educación media y vocacional militar. 
5. De instrucción, capacitación y entrenamiento militar. 

Estarán bajo las órdenes de un oficial de grado jerárquico acorde a la categoría de 
las mismAs. 

La creación o supresión de las entidades del Sistema Educativo Militar, se hará 
¡:;or Acuerdo Gubernativo. a excepción de los especificados en el numeral 5 que 
poarán crearse por Acuerdo Ministerial. 

CAPÍTULO 111 

ESCALA JERÁRQUICA Y GRADOS MILITARES 

ARTÍCULO 50. La escala jerárquica en el Ejército de Guatemala, comprende los 
siguientes grados: 

,----~····------·-,---

1 FUERZAS DE ¡ FUERZAS DE AIRE FUERZAS DE MAR 1 

L_ ___ _!IERRA i _T_R-OP_Á ............... _____ ~ 
¡ S~l_d_ 
1 Sold 
! Prim 

------
---'I-nfante de Marina a do Soldado 

-~--

a do de Soldado de Primera Infante de Marina de Primera 

1 Cab 
era ¡ 

------

1 o Cabo Cabo de Infantería de Marina 
------ ------

r
~arg 

Sarg 

----

ento Segundo Sargento Segundo Sargento Segundo de Infantería 
de Marina 

----~---

ento Primero Sargento Primero , Sargento Primero de Infantería 

----- ~----· 

J de Marina 
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1

-cabo TE de Infantería de Marina 1 

gento Segundo Sargento Segundo TE Sargento Segundo TE de 
E . . /Infantería de Marina 

ESPECIALISTAS 
1------ ·-···----

1 Marinero de Tercera Soldado de Av. 
--··~·-·~~--~---

~oldad_Q __ 
Soldado de Soldado de Primera de 1 Marinero de Segunda 

~ lJ;:)rimer_§ -~----- Av. 1 

Cabo ---·-·-- ---m Cabo de Av. Marinero de Primera 
Sargento Segundo Sargento Segundo de Contramaestres 

Av. 
! 

f ----------·-· ---
¡ Sarge¡2!o Primero SargentQ._Primero de Av. Maestre Especiaiista -----
1 ~a_r:_gentc Técnico Sargento Técnico de Av. Maestre T écníco 
~~r_g.§!_0!g_ Ma}'9_~ 1 Sargento Ma~or ~~Av. ¡ Maestre Mayor 

OFICIALES SUBALTERNOS 
----··-·---- ~-······--·· --- ---

, Subteniente 1 Subteniente ¡Alférez de Fragata 
:-------- ---------··-----~~- -·--------
: -:·eniente ¡ Teni_e~te Alférez de Navío ¡---.-.--

1 
1 CaB.!!_é!ll_ Se_gundg __ _j Cap1tan Segundo__ 1 Temente de Frªgata 
@apitán P~imero-l Capitán Primero 1 Teniente de Naví._o _____ -1 

i OFICIALES SUPERIORES ¡---
1 Mayor Mayor Ca itán de Corbeta 
[Te_n __ -. .i~-nte_C_o-ro_n.el l Tenien!e Coro-ne-J_--_-- itán de Fra at_a ______ . 1 

L Coronel . Coronel itán de Navío __ 
1 OFICIALES GENERALES Y ALMIRANTES 
~ i(¡a·d-:-í=--e-r -=-G-e-ne-r-al j General de Grupo _---L.9ontralmirante · 

ayor_.Qeneral General de Ala____ ! Vicealmirante ~-
1 Teniente Generai General de Brigada ¡Almirante 

rerle~:~- l ~=~~al ~F::a_ --- 1 Almirante General _j 

La clasificación y asignación de grados correspondientes al personal militar, se 
establecerá de acuerdo al Manual de Especialidad Ocupacional Militar· y 
Reglamentos correspondientes. 



CAPiTULO IV 

ESPECIALIZACIÓN EN LA.S ARMAS Y EN LOS SERVICIOS 

ARTÍCULO 51. Las especializaciones en la Armas en el Ejército de Guatemala 
son: 

FUERZAS DE TIERRA: 
1. Infantería. 
2. Caballería. 
3. Artillería. 
4. Ingeniería. 
5 . .Aviación. 
6. Otras que a futuro se consideren nec,~sarias 

FUERZAS DE MAR: 
1. Cuerpo General 
2. Aeronaval 
3. Infantería de Marina 
4. Artillería Naval 
5. Policía Naval 
6. De mgeniería 
7. Otras que a futuro se consideren necesarias. 

FUERZAS DE AIRE: 
1. De Aviación 
2. De Defensa Aérea 
3. De Artillería Antiaérea 
4. De Policía Aérea Militar 
5. De Ingeniería 
6. Otras que a futuro se consideren necesarias. 

ARTÍCULO 52. Las especializaciones en los Servicios en el Ejército de 
Guatemala, en el ámbito militar son: 

1. Auditoría Militar. 
2. Agropecuario. 
3. Ayudantía Militar. 
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4. Capellanía Militar. 
5. Cartografía Militar. 
6. Docencia. 
7. Historia Militar. 
8. intendencia Militar. 
9. Justicia Militar 
1 O. Material de Guerra. 
11. Músicas Militares. 
12. Policía Militar 
13. Sanidad Militar 
14. Comunicaciones Militares 
15. !nformática 
16. Transportes. 
17. Otros que en el futuro se consideren necesarios. 

CAPÍTULO V 

GRADOS MILITARES 

ARTÍCULO 53. Los grados del personal de tropa serán conferidos de 
conformidad con lo que establezcan los reglamentos respectivos. Acreditarán su 
jerarquía con el nombramiento c:Jrrespondiente. Dentro del personal de tropa y de 
acuerdo a las necesidades se contará con tropa especializada cuya creación y 
funcionamiento se regirá por Acuerdo Ministerial. 

ARTÍCULO 54. Los nombramientos del personal de tropa serán extendidos por 
los Comandantes, Jefes de los Servicios, Jefes de Dependencias y Directores de 
los Centros de Formación, Educación, Capacitación y Entrenamiento, de 
conformidad con los reglamentos correspondientes. 

ARTÍCULO 55. Los nombramientos dei personal de especialistas y sus ascensos 
se regirán por el reglamento correspondiente. 
ARTÍCULO 56. El grado militar determina ia jerarquía de los Oficiales Generales, 
Oficiales Superiores y Oficiales Subalternos, y se acreditará con el despacho 
correspondiente en la forma siguiente: 
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1. PARA LOS OFICIALES DE LA FUERZA PERMANENTE: 

a. En las Armas: 

A la oficialidad que se prepara para el mando y conducción de las 
unidades de combate y apoyo de combate. 

b. En los Servicios: 

A la oficialidad que se prepara para el mando, empleo técnico, táctico y 
administrativo de los Servicios y Dependencias Militares Auxiliares. 

La formación de los Oficiales de Carrera en las Armas y Servicios estará 
encomendada a 'os Centros de Formación Militar de Oficiales y sus equivalentes 
en e: extranjero. Además, se podrá incorporar al activo a los oficiales de la 
reserva por medio del curso de profesionalización correspondiente. 

2. PARA OFICIALES DE RESERVA: 

a. En las Armas: 

A la oficialidad que se prepara para el mando y conducción de unidades 
de combate y apoyo de combate de las Reservas Militares. 

b. En los Servicios: 

A la ofi~ialidad que se prepara para el mando, empleo táctico y técnico 
de los Servicios de Reservas Militares. 

La formación de los Oficiales de Reserva en las Armas y Servicios estará 
encomendada a los Centros de Educación Vocacional Militar del Ejército de 
Guatemai3. 

ARTÍCULO 57. El grado militar se pierde: 

1. Por adopción de nacionalidad distinta a la guatemalteca. 
2. Por sentencia condenatoria f1rme, dictada por tribunal competente, por los 

delitos contra la seguridad del Estado y el orden institucional. 



o nn fl3 u 

ARTÍCULO 58. La pérdida del grado militar implica la de todos los obtenidos con 
anterioridad, así como la cancelación definitiva de los registros correspondientes, 
la que se realizará en virtud de: 
1. Acuerdo Gubernativo, para los Oficiales Generales, Oficiales Superiores y 

Oficiales Subalternos. 

En todo caso deberá mediar dictamen del Estado Mayor Conjunto y aprobación 
del Ministerio de la Defensa Nacion8L 

2. Por disposición del Ministerio de la Defensa Nacional a propuesta del Estado 
Mayor Conjunto cuando se tratare de Especialistas. 

3. Disposición de la Comandanc¡a, Jefatura o Dirección en donde estuvieren de 
alta, cuando se trate de personal de tropa. 

CAPÍTULO VI 

OFICIALES DE RESERVA 

ARTÍCULO 59. Son Oficiales de Reserva, los egresados de los Centros de 
Educación Vocacional Militar del Ejército de Guatemala, que acrediten su grado 
con el Despacho correspondiente. 

ARTiCULO 60. El Ministerio de la Defensa Nacional a propuesta del Estado 
Mayor Conjunto, realizará convocatorias públicas para aquellos Oficiales de 
Reserva que estén interesados en causar alta en el Ejército de Guatemala. Al 
personai seleccionado, se le tmpartirá el curso de incorporación militar del 
Comando Superior de Educación del Ejército, luego de lo cual causaran alta por 
medio de Orden General del Ejército para Oficiales, a fin de desempeñarse en las 
unidades militares. Podrán alcanzar hasta el grado de Teniente Coronel o su 
equivalente en la Marina. 

ARTÍCULO 61. Los Oficiales de Reserva durante la realización del curso de 
incorporación correspondiente, gozarán de beca otorgada por el Ministerio de la 
Defensa Nacional. Un Acuerdo Gubernativo determinará lo relativo a los Oficiales 
de Reserva. 
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CJ\PÍTULO VIl 

OFICIALES ASIMILADOS 

ARTÍCULO 62. La asimilación cons1ste en el derecho de uso de grado de Oficial, 
conforme la escala jerárquica en el Ejército de Guatemala, hasta el grado de 
Teniente Coronel. Se concederá a los profesionales y técnicos civiles que por 
nombramiento en Orden General del Ejército causen alta. 

ARTÍCULO 63. La calidad de asimilado subsistirá mientras se encuentre de alta 
en Orden General o esté vigente la misma. La asimilación termina al causar baja, 
por las causales establecidas en la ley. 
ARTÍCULO 64. Los Oficiales Asimilados quedarán sujetos a las leyes y 
Reglamentos Militares. 

Un Reglarrento determinará lo relativo a los Oficiales Asimilados el cual se emitirá 
a tra'Jés de Acueído Gubernativo. 

CAPÍTULO VIII 

PRECEDENCIA 

ARTÍCULO 65. Para la oficialidad la precedencia se establece: 
1. Oficiales de Carrera. 
2. Oficiales de Reserva 
3. Oficiales Asimilados. 

ARTÍCULO 66. La precedencia para la oficialidad del mismo grado es la 
siguiente: 

1. Empleo que desempeñe. 
2. Estudios militares de profesionalización. 
3 Fecha de ascenso. 
4. De acuerdo al último escalafón de Oficiales. 



CAPÍTULO IX 
HABILITACION DE DESPACHOS A DISTINTA ARMA O SERVICIO 

ARTÍCULO 67. Previo diciamen del Estado Mayor Conjunto, la habilitación de 
despacho a distinta arma o servicio se realizará solamente en los grados de oficial 
subalterno. Lo anterior se regulará por medio de Acuerdo Gubernativo. 

ARTÍCULO 68. Los Oficiales Superiores que obtengan Diploma de Estado Mayor, 
conservarán su Arma o Servicio originales, y se les designará por el grado y Arma 
o Servicio correspondiente, agregándole Diplomado en Estado Mayor. 

TITULO IV 

CAPÍTULO ÚNICO 

JUNTAS DE HONOR 

ARTÍCULO 69. Las Juntas de Honor se integrarán de conformidad con lo que 
establezca el Reglamento correspondiente. Se convocarán para conocer las 
acciones u omisiones en que incurran los integrantes del Ejército de Guatemala, 
cuando éstas no constituyan delito y se considere que lesionan el prestigio, el 
honor o la ética del Ejército de Guatemala o bien el de uno de sus integrantes. 

Los Oficiales del Ejército de Guatemala están obiigados a integrar las Juntas de 
Honor cuando fueren llamados para ello, salvo impedimento legal. 

ARTÍCULO 70. Las Juntas de Honor podrán ser convocadas de oficio o a 
instar:cía de un Oficial en cualquier situación que se encuentre, esta~> resolverán 
los asuntos que hubieren motivado su constitución y establecerán expresamente 
las acciones u omisiones que lesionen el prestigio, el honor y la ética profesional 
del Ejército de Guatemala o de sus integrantes. 

ARTÍCULO 71. Los integrantes de i3s .Juntas de Honor quedarán exentos de 
responsabilidad por las opiniones y el voto que emitan cuando conozcan de los 
asuntos sometidos a su consideración. 
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Sus decisiones deberán ser tomada~ con toda libertad, sin que autoridad alguna 
pueda influir ni intervenir en ellas; el tallo que emitan será apelable dentro del 
tercer día de notificado, ante la autor isad que ordenó la integración de la Junta de 
Honor, quien someterá el caso en 2p=lación ante otra Junta de Honor integrada 
por Oficiales de mayor graduación o e;ntigüedad que la de los mtegrantes de la 
junta que conoció en primer grado, contra dicha resolución no cabrá recurso 

'«w alguno 

ARTÍCULO 72. Las Juntas de Honor deberán declarar la culpabilidad o inocencia 
del smaicado, con absoluta observancia al derecho de defensa. Al estar firme la 
resolución entregarán el expediente a la Comandancia de la jurisdicción militar 
correspondiente, imponiendo la sanción o reivindicación, según el caso; el 
Ministerio de la Defensa Nacional procederá a ejecutar el fallo y lo publicará en la 
Orde:-1 Gen .~rn! del Ejército correspon.:iiente. 

TÍTULO V 

CAPrfULO ÚNICO 

CONDECORACIONES, DISTINTiVOS Y RECOMPENSAS 

ARTICULO 73. Ei Comandante Ger.eral dei Ejército, de conformidad con la ley, 
está facultado para conferir condecoraciones, distintivos, así como otorgar 
recompensas destinadas a reconocer a los integrantes del Ejército de Guatemala 
por sus acciones, méritos especiales o const8ncia en el servicio. 

A las oe~sonas e instituciones ~~iviies y a ios extranjeros que se hayan hecho 
acreedores a tales hrmores sale codré'l c·J~fetírseles condecoraciones y distintiv0s . . 
confcrme a lo qu-:> establezcn el !"eglal liento respectivo. 

ARTiCUL..O 74. 
Condecoraciones. 

Un reQ!amento i1Crn~~1:á lo relativo a los Distmtivos y 



TÍTULO VI 
SERVICIO Ml&..l'fAR 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 
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ARTÍCULO 75. Conforme lo establecido en la Constitución Política de la 
RepCJblica de Guatemala, la Ley del Servicio Cívico y su reglamento, los 
guatemaltecos tienen el deber de prestar servicio militar y social, así como servir y 
defender a la patria. En caso de prestar servicio cívico militar en el Ejército de 
Guatemala. lo podrán realizar en la Fuerza Permanente o en Reservas Militares. 

ARTÍCULO 76. Los ciudadanos Juatemaltecos al cumplir dieciocho años de 
edad, seíár> convocados por la autoridad competente para prestar el servicio 
civicc: militar y causarán baja al cumpltr el tiempo que estipula la ley. 

Los c1uciadanos que no cumplan con la convocatoria quedarán sujetos a las 
sanciones establecidas en la Ley respectiva. 

CAPITULO 11 

EXCEPCIONES DEL SERVICIO CIVICO MILITAR 

AR-.-íCULO 77. Las excepciones del servicio cívico militar pueden ser aefinitivas o 
temporales. Se tramitarán y resolverán de conformidad con los procedimientos 
estabiecidos en los reglamentos respectivos 

ARTÍCULO 78. Son causas de excepción definitiva las establecidas en el Decreto 
Número 20-2003 ''Ley del Servicio Cívico" y, haber permanecido como cadete por 
al menos dos años en una de las escuelas de formación militar nacionales. 

ARTÍCULO 79. Son causas de excepción temporal: 

1. Enfermedad o impedimemG iístco curable según diagnóstico médico del 
Servicio de Sanidad Militar o ae! r("!édico militar de la jurisdicción. 

2. Haber sido proclamado como candidato para un cargo público de elección 
popular o haber sido electo para el desemoef.o del mismo. esta excepción será 
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aplicable únicamente durante el ~érmino del proceso eleccionario o el período 
para el cual ha sido electo, según el caso. 

3. Se,· ministro de cualquier religión :J culto. 

4. Encontrarse en estado de grENtdéz. 

5. Otras establecidas en el Decreto Número 20-2003 "Ley del Servicio Cívico". 
ARTÍCULO 80. Al cesar las causas de excepción temporal a que se refiere el 
artículo anterior, los exceptuados tendrán el deber de cumplir el servicio militar de 
acue10o a la ley y reglamento respectivo. 

ARTICuLO 8:1. En caso de calamidad pública, de movilización o de decretarse el 
Estacc. ·:ie Excepción citado en el inciso e) del artículo 139 de la Constitución 
Polít;.:a C:e k'* Rep:.blica de Guéttem.:-.la. se suspenderán las excepciones 
tem¡Jo,·ales y q.Ji0n3s las gocen deberán presentarse a la autoridad militar más 
cercana para los efectos correspondientes. 

CAPÍTULO 111 

ALISTAMIENTO 

ARTÍCULO 82. El alistamiento pa:a el Servicio Militar se hará dentro de las 
edades fijadas por el Reglamento respectivo. 

ARTÍCULO 83. El alistamiento se efectuará: 

1. Por prE::sentación voluntaria. 
2. Por presentación voluntaria prE:via c:Jnvocatoria. 
3. Comunicación de haber sido designado previo sorteo pú'Jiico, conforme a la !ey 

de 18 materia. 

ARTÍCULO 84. Para los efectos del artículo anterior, para el alistamiento militar, 
los comandantes de los Comandos Militares deberán presentar ante las Juntas 
Locales del Servicio Cívico de su Jurisdicción, las necesidades de personal para 
completar las vacantes de su Tabla de Organi~ación. 
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·t-ITULO VIl 
INGRESOS; HAJAS Y REINGRESOS 

CAPÍTULO i 

INGRESOS 

ARTÍCULO 85. El ingreso al Ejército de Guatemala se efectuará: 

1. Como Soldado. 
2. Como Especialista. 
3 Como Cadete en las Escuelas m::cionales de Formación de Oficiales. 
4. Corno Subteniente o su equivalente en la marina, los guatemaltecos de origen 

que hubieren efectuado estudios .::n Escuelas de Formación de Oficiales en el 
extranjE,m, previa aprobación del proc~so de mcorporación y recomendación 
fa\ orabte del Estado Mayor Conjunte. 

5. C::tTJ::J Oficial de Reserva mcorporaa0 '31 Servicio Activo. 
6 Co¡pr; Giici~! Asimilado de Acue1tb con lo preceptuado por esta Ley y el 

Reglamento respectivo. 
i Corno personal movilizado, a traves del Decreto de Moviiización 

correspondiente. 

ARTiCULO 86. Servicio Militar, es el prestado por el personal que pertenece a la 
Fuerza Permanente. Se computará desde la fecha en que cause alta en el 
Ejército de Guatemala. ha.:::ta la ted·a er1 que cause baja definitiva del mismo. 

BAJAS 

ARTÍCULO 87. El personal de Tropa causari:i baja del servicio activo al 
encontrarse enmarcado en los casos descritos en los artículos 78, 79 y los 
numerales 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, ~4. 16, 1i' y 18 del artículo 90 de la presente ley; 
asimismo, poí cumplir el tiempo reglamentario de servicio, excepto el personal que 
voluntariamente decida permanecer de alta y a conveniencia de la unidad en la 
que presta sus servicios, sin exceder los veintinueve años de edad inclusive; y los 
que deban seguir prestando servic1o por razones de emergencia nacional. 
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ARTICULO 88. Los Especialistas causarán bajas de conformidad con la presente 
Ley y los reglamentos respectivos; asimismo, por los numerales 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 13. 14, 16, 17 y 18 del artículo 90 de la presente ley. 

ARTÍCULO 89. El personal de Cadetes causará baja del Ejército de Guatemala, 
de conformidad con el Reglamento cit~ ;as Escuelas de Formación de Oficiales. 

ARTÍCULO 90. Los Oficiales de carrera, Oficiales de Reserva en activo y 
Oficiales Asimilados, causarán baja po1 cualquiera de los motivos siguientes: 

1. Cumplir treinta y siete (37) arios de servicio como Oficial. 

2. Cumplir la edad de retiro en el grado. 

3. ~~[t!h:;ió condenatoria firme de tribunal competente, en caso de delito doloso. 

·1. Re:cmendación d-:: una Junta de Honor. 

5. Mala conducta, determinada por el Estado Mayor Conjunto. 

6. Ausentarse por cuarenta y ocho horas (dos listas de retreta) o más de sus 
labores, sin perjuicio de las acctones penales derivadas del hecho. 

7. Militancia política partidista comprobada. 

8. A solicitud del interesado, pre'Jía comprobación de solvencia y resoiución del 
Ministerio de la Defensa Nacional. 

9. Discapacidad mental certificada por el Servicio de Sanidad Militar y dictamen 
dei Estado Mayor Conjunto. 

1 O. Discapacidad física que afecte ei C:esempeño de sus labores, certificada por el 
Servicio de Sanidad Militar, dictamer. del Estado Mayor Conjunto y resolución 
del Nlmisteric de la Defensa Nacionai 

11. No tomar posesión del cargo para el cual ha sido nombrado, finalizado el 
procedimiento administrativo correspondiente. 
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12. Quien siendo autorizado para de">entpeñar cargo en la administración pública 
por un período de dos años, con o sin goce de sueldo, se exceda del mismo. 
Dicho permiso no podrá ser otorgado por segunda vez. 

13. Causales contempladas en el Reglamento de Sanciones Disciplinarias y 
Reglamento de Ascensos. 

14. Por desmovilización decretada de conformidad con !a Ley. 

15.Ai cumplir dos (2) años en situación de disponibilidad. 

16. Por fallecimiento. Se exceptúan los casos de ausencia y muerte presunta a 
que se refiere el Código Civil, hasta que se dicte resoluctón firme de tribunal 
competente. 

17. Se· 'rlinistro de cualquier religión o culto. 

18. Por convenir al servicio. 

Para los Oficiales Asimilados y Especialistas la edad de retiro en los diferentes 
grados, será de sesenta años, prorrogables hasta sesenta y cinco años previo 
dictamen del Estado Mayor Conjunte .. 

Todos los motivos comprendidos en los numerales del presente artículo, excepto 
el 8 y 14, serán causales para ía baja definitiva. Además en los casos 
comprendidos en los numerales 3 y 4 ia baja podrá consignarse bajo el calificativo 
de "Deshonrosa" previo dictamen del Estado Mayor Conjunto. 

Un reglamento determinará la condición de disponibilidad para un of1cíal, así como 
lo relativo a las causales de baja por convenir al servicio. 

ARTÍCULO 91. El Ministro de la Qefensa, !os Viceministros y el Jefe de Estado 
Mayor Conjunto automáticamente ::ausarán baja del Escalafón de Oficiales del 
Ejército al cesar en sus respectivos cargos, aunque no hayan alcanzado la edad 
de retiro o el tiempo de servicio que es:ablece esta Ley. Se exceptúa el caso de 
los Viceministros o el Jefe de Estado Mayor Conjunto cuando por disposición legal 
fuere nombradc Ministro c!e la Defensa Nsc:onal. 



CAPITULO 111 
REINGRESOS 
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ARTÍCULO 92. Los Oficiales Generales, Oficiales Superiores y Oficiales 
Subalternos del Ejército de Guatemala, podrán reingresar a la Fuerza Permanente 
siempre que no estén comprendidos e:n !os casos siguientes: 

1. Haber causado baja definitiva o en forma deshonrosa. 

2. Haber permanecido de baja por más de dos años consecutivos por cualquier 
causa 

3. Haber causado baja por falta grave a la moral, a la disciplina o a la ética 
profesional. 

4. Hdc2rse jubiladc en el Orden Militar. 

5. Hat•er participado en política part1d1sta. 

6. Haberle sido cancelados los Despechados. 

7. Haber causado baja por ser ministro de religión o de culto. 

8. Cuando conviniere a la seguridad del Estado. 

9. Cuando encontrándose de baJa hubiere sido sentenciado por tribunal 
competente, en caso de delito doloso. 

1 O. Cuando encontrándose de baja hubiere sido sentenciado por un tribunal 
competente, en caso de delito culposo, no se cuente con dictamen favorable 
del Estado Mayor Conjunto y resolución del Ministerio de la Defensa Nacional 
que admite su reingreso. 

ARTÍCULO 93. Cuando el Oficial no estt: c:omprendido en las causales de baja 
del artículo anterior, y no !laya excedido el tiempo de dos años de estar de baja, 
para su re1ngreso será necesario dictamen favurable del Estado Mayor Conjunto. 



TÍTULO VIII 

SITUACIÓN MILITAR 

CAPÍTULO 1 

TROPA 
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ARTÍCULO 94. La situación del personal de tropa comprende las siguientes: 

1. Activo. 
2. Reserva. 

ARTÍCULO 95. La situación de activo para la tropa comprende la Fuerza 
Permanente constituida por los soldados y galonistas. 

ARTÍCULO 96. La situación de Reserva para el personal de tropa comprende: 

1. Reserva Disponible. 
2. Reserva Movilizable. 
3. Reserva Territorial. 

La Reserva Disponible comprende: 

1. A los ciudadanos que hubiereíl prestauo servicio militar en la Fuerza 
Permanente y hayan alcanzado treinta af1·:-s de edad. 

2. A los ciudadanos de dieciochú a tíeintc:t añocs de edad que hayan recibido o se 
encuentren recibiendo entrenamiento en las umdades de Reservas Militares. 

La Reserva Movilizable comprende: 

A los ciuaadanos de treinta a cincuenta y cinco años de edad que hubieren 
prestado servicio militar en la Fuerza Permanente o en las unidades de Reservas 
Militares. 
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La Reserva Territorial comprende: 

A los ciudadanos de dieciocho a cincuenta y cinco años de edad no contemplados 
en la Reserva Disponible ni en la Reserva Movilizable. 

Al decretarse la movilización, el personal de tropa que se encuentre en Situación 
de Reserva, está obligado a concurrir a los llamamientos que ordene el Ministerio 
de la Defensa Nacional. Durante el tiempo que duren las actividades militares 
para los cuales se hubiere hecho la citación, quedando sujetos a las Leyes y 
Reglamentos Militares. 

CAPÍTULO 11 

ESPECIALISTAS MI LIT ARES 

ARTICULO 97. Son Especialista::> Militares, las personas que causen alta en el 
Ejército de Guatemala en forma optativa para laborar en su especialidad, a 
quienes se les otorgarán los grados de la Escala Jerárquica conforme al 
Reglamento correspondiente. Los Especialistas Militares formarán parte de la 
Fuerza Permanente. 

ARTÍCULO 98. Los Especialistas Militares pasarán a situación de retiro 
obligatorio, ai cumplir treinta y siete años de servicio o sesenta años de edad, 
prorrogab!es hasta sesenta y cinco años de edad, previo dictamen del Estado 
Mayor Conjunto. 

Un reglamento determinará lo relativo a los Especialistas Militares. 

CAPÍTULO 111 

OFICIALIDAD 

ARTÍCULO 99. Los Oficiales Generales, Oficiales Superiores y Oficiales 
Subalter:ws estarán en una de las situaciones siguientes: 

1. Activo. 
2. Reserva. 
3. Retiro. 



ARTÍCULO 100. La situación dt- Activo para la Oficialidad del Ejército de 
Guatemala comprende a los que se encuentren de alta en la Fuerza Permanente. 

ARTICULO 101. Pertenecen a la Fuerza Parmanente: 

1. Los que se encuentren de alta en el Escalafón con nombramiento en .los 
Cuadros Orgánicos del Ejército. 

2. Los provenientes de los Cuadros Orgánicos del Ejército de Guatemala, que 
pasen a prestar servicio al Instituto de Previsión Militar o en la Administración 
Pública. pudiendo optar por las asignaciones del grado o por las que 
correspondan al cargo o empleo. 

3. Los comprendidos en el numeral 1 de este artículo, que sean procesados en el 
c,rosn penal y se encuentren guardando prisión, hasta que se dicte sentencia 
conaenatoria firme por tribuna! competente. 

4. Lo~ prisioneros de guerra o situaciones equiparables a ésta, en poder del 
enemigo, que mantengan su lealtad a la Patria. 

5. Quienes se encuentren como supernumerarios. 

ARTÍCULO 102. Estarán en srtuación de reserva: 

1. Los Oficiales no comprendidos er; el a m culo 1 01 de esta Ley, que estén física 
y mentalmente aptos y que no te;¡,gu;~, ednd para pasar a situación de retiro. 

2. Los Oficiales con Despachos de Reserva que no se encuentren en la Fuerza 
Permanente. 

En casos de declaratoria de cualqUiera de ;os estados de excepción señalados en 
el articulo 139 de la Constitución Política de la República, los comprendidos en 
situación de reserva, al ser convocados quedan obligados a presentarse a las 
autoridades militares correspondientes y cumplir con las órdenes que se les 
dicten. 

Mientras dura tal estado, tendrán los mismos derechos y obligaciones que 
corresponden a la situación de Activo. 



ARTÍCULO 103. Los Oficiales Generales, Oficiales Superiores y Oficiales 
Subalternos pasarán a la situación de retiro y deberán causar baja obligatoria por 
cualquiera de las siguientes causas: 

1. Invalidez física o incapacidad mentaL certificada por e! Servicio de San1dad 
Militar y dictamen del Estado Mayor Conjunto. 

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

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

La edad de retiro para los Oficiales Generales, Oficiales Superiores y Oficiales 
Subalternos, será la siguiente: 

OfiClALES SUBALTERNOS: 
Subteniente o su equivalente 
Teniente o su equivalente 
Ca¡Jic~n Segundo o su equivalente 
Capitán Primero o su equivalente 

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

OFICIALES GENERALES O SU EQUiVALENTE: 
Brigadie:· General o su equivalente 
Mayor General o su equivalente 
Ten1ente General o su equivalente 
General o su equivalente 

33 años 
38 años 
42 años 
46 años 

50 años 
54 años 
58 años 

61 años 
63 años 
64 años 
65 años 

Pasaran a situación de Retiro, y deberán causar baja obligatoria juntamente con 
los Oficiales de su respectiva promoción de la Escuela Politécnica y los que hayan 
sido agregados a las mismas, quienes por cualquier período de tiempo hubieren 
causado baja temporal o hubieren dado lugar a imponerles sanción disciplinaria 
consistente en suspensión de empleo o que hayan hecho uso de licencia mayor 
de dos meses, aún cuando no se encuentren comprendidos en cualquiera de los 
numerales 2 y 3 que anteceden. 

P.-!.yina .11 



Si se decretare estado de excepción de los indicados por el artículo 139 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, los Oficiales comprendidos en 
!os numerales 2 y 3 especificados en e1 párrafo precedente, pueden ser llamados 
al servicio militar. 

Mientras dure el referido estado, tendran los mismos derechos y obligaciones que 
corresponden a la situación de Activo. 

Un reglamento determinará los métodos, requisitos, definiciones y otras normas 
que sean necesarias para aplicar técnicamente lo establecido en este artículo. 

CAPÍTULO IV 

ANTIGÜEDAD 

ARriCULO 104. La antigüedad en el Ejérc1to de Guatemala se estabiece de la 
r:iafieí8 siguiente: 

1. Para los Soldados, desde la fecha en que causen alta. 

2. Para los Galonistas, desde la fecha de su respectivo nombramiento. 

·~ 3. Para los Especialistas, desde la fecha en que causen alta. 

4. Para Cadetes, conforme al Reglamento de los Centros de Formación de 
Oficiales. 

5. Para !os Oficiales Asimilados, desde la fecha que causen alta. 

6. Para los Oficiales de Reservó. llamados al servicio Activo, desde el momento 
que causen alta. 

7. Para los Oficiales egresados de los Centros de Formación de Oficiales, desde 
la fecha del Despacho que acredite el grado; no tomándose en cuenta para los 
efectos de! contenido de este artículo, el tiempo que hubieren interrumpido su 
servicio militar por más de dos meses. 

'Y! '· \2 
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ARTÍCULO 105. En caso que dos o más personas tengan igual fecha en su 
Despacho o Nombramiento, se reputará como más antiguo al que hubiere 
obtenido primero el Despacho o Nombramiento del grado o empleo anterior. En 
igualdad de circunstancias se seguirá la misma regla buscándose la antigüedad en 
el Escalafón Militar. 

CAPÍTULO V 

ASCENSOS 

ARTÍCULO 106. El Ministerio de ia Defensa Nacional a propuesta del Estado 
Mayor Conjunto, hará efect1vas las bajas por los distintos motivos y declarará las 
vacantes en cada uno de los grados de la escala jerárquica, de conformidad con 
las 1 a bias de Organización y las necesidades de las Fuerzas que integran el 
EjUC:tc de Guatemala . 

.ARTÍCULO 107. Los ascensos para la oficialidad de la Fuerza Permanente se 
otorgarán de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la 
Repllblica de Guatemala, la presente Ley y el Reglamento respectivo, mediante 
Acuerdo Gubernativo. 

Pa1 a los 3scensos de los Oficiaies d<:·l Ejército de Guatemala, el Estado Mayor 
Conj:.:nto convocará a la Junta Calltic3dora de Ascensos de conformidad con su 
reglamento, a fin de conocer los candidatos para ascenso al grado inmediato 
super1or de acuerdo al Escalafón Militar el cual debe contener: 

1. Capacidad Profesional determ1naoa: 

a. Por desempeño del ejerc1cio profesional. 
b. Por historial académico de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 

Ascensos. 

2. Historial de conducta de acuerdo al reglamento respectivo. 

3. Aprobar la Prueba de Aptitud física cel E;ército (PAFE). 

4. Perfil biofísico de acuerdo a la tabla -::-laborada para el efecto. 

Pagifl" 4J 
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5. Deberá considerarse lo siguiente: 

a. Existencia de vacante. 
b. Tiempo de servicio establecido conforme al Reglamento de Ascensos. 
e Capacidad física y mental adecuada y avalada por el Servicio de Sanidad 

Militar. 
d. Otros que determine el Reglamento de Ascensos. 

6. Para ascender al grado inmediato superior, los oficiales subalternos deberán 
acreditar su permanencia, por un período equivalente al 50% del tiempo 
mírHmo de ascenso en el grado, en empleos de la línea de mando u operativa, 
de su fuerza. 

Pa:·a oficiales superiores deberán acreditar su permanencia, por un período 
equív~iE nte al 50% del tiempo mínimo de ascenso en el grado, exclusivamente en 
una -::le las líneas de carrera que se definen en el Manual de Especialidad 
Ocur;.,::c;o:ml Militar para Oficiales. 

El Estado Mayor Conjunto, por medio de la reglamentación correspondiente, 
velara por la permanencia adecuada en los empleos para oficiales para posibilitar 
el escalafón cerrado de conformidad con 1 presente artículo. 

ARTÍCULO 108. En operaciones militares por estado de guerra debidamente 
declarada, no serán indispensables las condiciones establecidas en el artículo 
anterior, la aplicación de lo dispuesto en este artículo será facultad exclusiva del 
Presidente de la República en su ca; ~cter de Comandante General del Ejército. a 
propuesta del Ministerio de la Defensa Nacional. Para el casa de personal 
fallecido en el cumplimiento del deber, podrá ser promovido al grado inmediato 
superior previo dictamen del Estado Mayor Conjunto. 

ARTICULO 109. Para el of1ciai comprendido en los grados de Subtenientes a 
Teniente Coronel, que de acuerdo al dictamen de la Junta Calificadora de 
Ascensos llene los requisitos para asr;enso al grado inmediato superior y no 
asc,er¡da p . .::r no existir vacante. pasar21 a :ntegrar el siguiente grupo de ascenso al 
cual se incorporará de conformidad con el escalafón correspondiente. 



Para todos los grados, solamente podrá participar en el proceso de ascenso un 
máximo de tres veces en cada grado; de no ascender quedará en el grado hasta 
alcanzar la edad de retiro. 

ARTÍCULO 11 O. Los ascensos que se confieran sin reunir los requisitos que 
establece esta ley y el Reglamento de Ascensos, serán nulos de pleno derecho. 

TÍTULO IX 

CAPITULO 1 

RÉGIMEN LABORAL 

ARTiCULO 11·1. El régimen laboral para los integrantes del Ejército de 
GL!<lt:;:rr;ala, se regirá de conformidad con la Constitución Política de la Repúbiica y 
der.¡¡:',¡::; !t-:yes y reglamentos militares en materia iaboral. 

CAPÍTULO 11 

RÉGIMEN DE PREVISIÓN MILITAR 

ARTÍCULO 112. Los integrantes deí Ejército de Guatemala tienen derecho a 
gozar de la protección y prestaciones que les corresponden por su edad, tiempc 
de servicio u otras circunstancias esrablecidas por la Ley. 

ARTÍCULO 113. Lo relacionado a la previsión militar del personal del Ejército de 
Guater.1ala se regirá po'" le establecido E'n la Ley Orgánica del Instituto de 
Previsiúí. Mi:;tar y la Ley dE· Cla~es Pasivas en el Orden Militar. 

ARTÍCULO 114. Cuando el Estado disponga el retim extraordinario del servicio 
activo de oficiales y especialistas que no hubieren cumplido el tiempo de 
aportación para disfrutar los be1eficios y prestaciones previsionales, el Estado 
aportará en forma extraordinaria los recursos necesarios que correspondan, de 
conformidad con los estudios actuariales, previo a hacer efectivo el retiro 
extraordinario. De no asignarse los fon(bs. no se podrá efectuar el retiro en 
referencia. 



CAPÍTULO 111 
SERVICIOS MÉ[UCOS HOSPIT ALAR lOS 

ARTÍCULO 115. El servicio de aténción médico hospitalario prestado por el 
Centro Médico Militar, constituye un J ~recho de los integrantes del Ejército de 
Guatemala en situación de Activo, e! que en el caso de los Oficiales, con las 
formalidades legales, es extensivo a sus padres, cónyuge e hijos menores de 
edad 

ARTiCULO 116. Se crea el Consejo Superior del Centro Médico Militar, que 
ejercerá de manera colegiada, funciones de fiscalización, asesoría y control. Para 
tal efecto, por medio de acuerdo ministerial un reglamento normará io relativo a ia 
conformación, organización, funciones, atribuciones y obligaciones de dicho 
Consejo, así mismo un acuerdo gubernativo normará la categorización y 
es~H::.ificc.clones del servicio méaico hospitalario. 

ARTICuLO 117. Los integrantes de: Ejército de Guater.tala, en s¡tuación de 
Active, rara ser derecho-habitantes y ser cubiertos por el Centro Médico Militar, 
aportr1:-án una cuota determinada en porcentaje de su salario, establecida en 
acuefdo ministerial a propuesta del Consejo Superior Asesor del Centro Médico 
Militar. E-stos fondos serán trasladados a dicho Centro en los primeros cinco días 
de cada mes. Las cuotas percibidas por este concepto en ningún caso serán 
devolutivas. 

ARTÍCULO 118. El derecho a servic1o médico-hospitalario será extensivo a las 
sigUientes personas. en las condiciones que se estipulan a continuación, y quienes 
para ser cwbiertos por el Centro Médico Militar aportarán una cuota establecida en 
acuerdo ministerial a propuesta del Consejo Superior del Centro Médico Militar: 

1. Los Oficiales y Especialistas Jubdadcs, y los que estándolo no perciban dicho 
beneficio pcr encontrarse desempeñé:mdo un cargo en la Administración 
Públh::a o en las instituciones que actúan por delegación del Estado y que 
hayan optado por devengar el sueldo que corresponda a dicho cargo, así como 
los Oficiales Afiliados en A:::tivo al 'nstituto de Previsión Militar que se 
encuentren de baja. En este sentido, para los oficiales y especialistas jubilados 
el monto se determinará en relación inversa al tiempo cotizado. Por esta cuota 
tendrán también cobertura Los padres, el cónyuge e hijos menores de edad de 
los oficiales aludidos en este numeral. 



2. Las personas que perciban montepío, pensión por viudez, orfandad o invalidez, 
siempre en el orden militar. 

3. El cónyuge sobreviviente, mientras no cambie su estado civil, e hijos menores 
de edad de los Oficiales que fallecieren en servicio activo, cuyo deceso ocurra 
como consecuencia de enfermedad, incidente o accidente derivado de 

~:l acciones del servicio. 

4. Los hijos mayores de edad de los Oficiales en cuaíquiera de las tres 
situaciones establecidas en el artícuio 99 de esta ley, mediante el pago de 
tarifa considerada en el reglamento r~spectivo. 

5. :....ús padres, el cónyuge e hijos menores de edad del personal de Especialistas 
Militares en situación de activo tendri1.1 derecho a todo servicio de consulta 
e."terna sin costo alguno. La hospitalización y demás servicios, mediante el 
pC~go de ia tarifa conforme al arancel correspondiente y demás requisitos 
e:.tipulados en ei reglamr::nto respectivo. 

6. L::.s Oficiales y Especialistas afiliados o no ai Instituto de Previsión Militar, 
Cadetes, Personal de Tropa, que como consecuencia de incapacidad total o 
parc1al adquirida encontrándose de alta, según diagnóstico del Centro Médico 
Militar, certificado por el Servicio de Sanidad Militar y dictamen favorable del 
Estado Mayor Conjunto. causen baja del Ejército de Guatemala, siempre que 
d1cha incapacidad no haya sido provocada por voluntad de sí mismo o por su 
participacíon en actos ilícitos doiosos 

7. Alumnos de los Centros de Educacion Media o Vocacional Militar, y los 
reservistas cuando se trate de accidentes derivados de la ejecución de 
acciones relacionadas con el Entrenamiento Militar, y que por la seriedad del 
diagnóstico profesional de ia 1es1ón i"•O sea suficiente la atención que 
proporcione la clínica médica del estaoiecimiento, tendrán derecho a consulta 
externa sin costo alguno, y a hospitalización y demás servicios que conlleva, 
mediante el pago de la tarifa mínima establecida en el reglamento 
correspondiente. 

ARTÍCULO 119. Las personas que se mencionan en los párrafos siguientes, 
deben contribuir al financiamientu de 1ns gastos que ocasionen el programa de los 
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serv1c1os médico-hospitalarios, cuyos descuentos se harán por medio de las 
instituciones que se especifican: 

1. DIRECCION DE CONT ABILIDAO DEL ESTADO 

Los comp¡·endidos en los numerales 1, 2, 3 y 6 del artículo anterior, con un 
porcentaJe de sus prestaciones otorgadas por el sistema de Clases Pasivas del 
Estado, en el monto que determine el Mmisterio de la Defensa Nacional. 

2. INSTITUTO DE PREVISION MILITAR 
3. 
A efecto de mantener los servicios médicos hospitalarios, el personal militar 
jubilado, deberá aportar un porcentaje equivalente, al que aporta el personal en 
situación de activo. 

Pam 2i peísonal comprendido en los numerales 1, 2, 3, 'i 6 del artículo anterior, 
con :1:; ;:;orcentaje de las prestaciones que percibe del sist~~ma del Instituto de 
Prev;::::lón IVIilitar, el cual será definido en el reglamento corí8Spondiente. 

4. DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA 
NACIONAL 

A todo el personal de alta en el Ejército de Guatemala, en el porcentaje 
establec1do en el Acuerdo Ministerial a propuesta del Consejo Superior del Centro 
Médicc Militar. 

5. CENTRO MÉDICO MILITAR 

Al ¡:,ersonai milítar cuyo desc•jento, no se encuentre contemplado en los 
numerales anteriores. 

Los descuentos realizados al personóí ci~ado en les numerales anteriores, serán 
íntegramente transferidos a! programa rie lc·s servicios Médico Hospitalarios del 
Centro fv1édico Militar. 

ARTÍCULO 120. El Ce'ltro Médico Militar queda facultado para proporcionar 
servicios médico hospit:::tlario u pacienl.es pngar.tes, a celebrar convenios y 
aiian2 as estratégicas .::C'n ;nstitucíones públicéts v privadas que por su naturaleza 
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se den en el ámbito hospitalario, sin detnrnento de su misión fundamental, que es 
proporcionar eficientemente servicios ;;1 personal derecho-habiente por naturaleza. 

Los rondes obtenid,)s bajo este rubro ingresarán en concepto de fondos propios 
los cuC:tles serán reinvertidos en mejoras de los servicios médicos hospitalarios 
que dicho centro presta. 

ARTÍCULO 121. Podrá prestarse serv1c1o médico hospitalario a: Agregados 
Militares de !as embajadas de otros países acreditados en Guatemala, personal de 
las Agregadurías indicadas y A!umnos militares extranjeros necados efectuando 
estudios ü cursos militares en el país, mediante la suscripción de convenios de 
reciprocidad en esta rnateria. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTiCULO t22. Para el personal militnr extranjero becado en los centros del 
Sisierna Educativo Militar del Ejército de Guatemala se aplicarán las medidas de 
reciprocidad en materia de derechos. 

A los becanos extranjeros en los Centros de Fmmación Militar, al completar sus 
estudtos únicamente se les extenderá el título de Oficial del Ejército, no as! los 
despachos correspondientes. 

ARTÍCULO 123. Sa prohíbe el ingreso al Ejército de Guatemala personas 
extranjeras. 

ARTÍCULO 124. A todo miiitar, desde su ingreso en el Ejército de Guatemala, se 
le llevará de oficio su historial y se ie extenderá la copia correspondiente Para el 
caso de que no existieren los libro~.; o documentos que sirvan de fundamento para 
emitir certificaciones de tiempo de servicio, el Servicio de Ayudantía General del 
Ejército certificará lo conducente de confor111idad con su reglamento. 

ARTÍCULO 125. Para efectos de acreditar la condición de integrantes del Ejército 
de Guatemala, los Oficiales y Especialistas portarán la tarjeta de identificación 
militar, que será extendida por la Dirección de Personal del Estado Mayor 
Conjunto. 
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ARTÍCULO 126. Para los integrantes del Ejército de Guatemala un reglamento 
normará la tenencia y portación de armas de fuego propiedad del Ejército de 
Guatemala. 

ARTÍCULO 127. Se prohíbe a toda institución o persona que no sea integrante 
del Ejército de Guatemala, el uso en cualquier forma de grados, uniformes, 
insignias o distintivos que corresponden exclusivamente a éste. La violación a 
esta prohibición será sancionada conforme lo establecido en el Código Penal. 

ARTÍCULO 128. Se prohíbe la fabricación, comercialización, importación y 
distnbución de cualquier clase de telas iguales o similares a las que se usan para 
la confección de uniformes y prendas del Ejército de Guatemala, sin autorización 
escrita del Ministerio de la Defensa Nacional. Quien contravenga esta disposición 
será sancionado conforme lo establecido en el Código Penal. 

ARTICULO 129. Los Oficiales que se encuentren en situación de Retiro podrán 
usar el uniforme que corresponda, según lo norme el Reglamento de Uniformes 
de! E1ercito. 

ARTÍCULO 130. En caso de fallecimiento de Oficiales que formen o hayan 
formado parte de la fuerza permanente, el Ministerio de la Defensa Nacional 
ordenará los honores fúnebres que correspondan a su grado, prevía aceptación de 

W los deudos y de conformidad con los reglamentos correspondientes. 

ARTÍCULO 131. Anualmente eí Mi111stcrío de la Defensa Nacional publicará el 
escalafón de la oficialidad, el cual será base para los nombramientos a los cargos 
y para el proceso de ascenso. 

ARTÍCULO 132. En las referencias a personal militar solamente se utilizarán los 
grados y títulos militares. 

ARTÍCULO 133. Para la aplicación y ejecución de le;¡ presente Ley, el Organismo 
Ejecutivo a propuesta del Ministerio de la Defensa Nacional, previa audiencia al 
Estado Mayor Conjunto, emitirá los reglamentos que fueren necesarios o hará las 
reformas que sean procedentes en aquellos que ya estuvieren vigentes, en un 
plazo de seis meses a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley; 
asimismo. Propondrá al Congreso de la Rep(lblica la emisión de las leyes que se 
consideren necesarias. 
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CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES FiNALES Y TRANSITORIAS 

ARTÍCULO 134. Para la aplicació11 del artículo 90 numeral 1 que se refiere al 
tiempo de servicio para causar baja, se procederá de la forma escalonada 
siguiente: 

1. Los graduados dei28JUN19l9 al 30JUN1983 permanecerán hasta los treinta y 
cinco años de servicio. 

2. Los graduados del 01JUL 1983 al 30 JUN1987 permanecerán hasta los treinta 
y seis años de servicio. 

3. Los graduados a partir del 01JUL 1987 permanecerán los treinta y siete años 
c:a servtcio 

ARffCULO 135. Para la aplicación de !o descrito en el numeral6 del artículo 107, 
eme se aplicará a partir de tres años después de entrar en vigencia la presente 
ley. Durante ese periodo, para los a3censos a general se requerirá el ejercicio de 
comando o dirección de la Escuela Politécnica durante un mínimo de dos años. El 
ejercicio de comande 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. 

ARTÍCULO 136. Se deroga el Decreto Número 72-90 del Congreso de la 
República. "Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala" y cualquier otra 
disposición legal qut- se oponga a la presentA Ley. 

ARTÍCULO 137. El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Diario de Centro Aménca y en la Orden General del Ejército para 
Oficiales y Especialistas. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECuTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUA TE MALA, A LOS DÍAS DEL MES DE DEL 
DOS MIL DOCE. 




