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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES ROBERTO 
RICARDO VILLATE VILLA TORO Y JOSÉ ALEJANDRO DE LEÓN MALDONADO. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE COMPENSACIÓN Y 

NIVELACIÓN ECONÓMICA A LAS CLASES PASIVAS CIVILES - PENSIONADOS 
DEL ESTADO. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA PARA 
SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPODIENTE. 
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HONORABLE PLENO 

la Constitución Política de la República preceptúa que los trabajadores de las entidades 

descentralizadas o autónomas que no estén afectos a descuentos para el fondo de clases 

pasivas, ni gocen de los beneficios correspondientes, podrán acogerse al régimen y, la 

dependencia respectiva, en este caso, deberá aceptar la solicitud del interesado y ordenar a 

quien corresponde que se hagan los descuentos correspondientes; lo que indica que el Estado 

debe protección por concepto de jubilación a toda persona que después de cierto tiempo de 

servicio continuo debe prestar el servicio de clases pasivas civiles. 

los principios laborales y derechos de los trabajadores como lo estatuye la Constitución Política, 

tienen la categoría de irrenunciables y tutelares, el Código de Trabajo contempla que la persona 

tiene la libertad de elegir el trabajo que se ajuste a sus condiciones económicas satisfactorias; a 

la equidad y justicia laboral, a la igualdad del salario y demás prestaciones y condiciones 

laborales que establece la legislación laboral del país, que son respaldadas y amparadas por la 

Carta Magna de la Nación. 

Reconociendo la importancia económica que constituye el ingreso económico mensual para los 

trabajadores en particular y los guatemaltecos en general, quienes con su trabajo efectivo o la 

pensión económico-social que perciben, les sirve para cubrir los compromisos financieros 

mensuales y consecutivos que adquieren, y dadas las condiciones socio-económicas en el tiempo 

que fue otorgada, se contempla que es indispensable que esta cantidad monetaria se constituya 

en el guardián económico de las familias guatemaltecas y les permita amparar como mínimo su 

alimentación, vivienda y vestuario, así como la salud preventiva y curativa, toda vez que 

anualmente se incrementa el coste de vida de los guatemaltecos, que algunas veces promovida 

intencionalmente y otras por las fuerzas económicas imperantes en el sistema económico 

nacional, lo que hace imposible hacer frente a los compromisos financieros adquiridos, puesto 

que los ingresos, en su mayoría, se ven inalterables para los trabajadores y pensionados 

nacionales. 
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Tomando en consideración los argumentos indicados, se considera ineludible que la pensión 

económica que perciben los jubilados del país, que integran las clases pasivas civiles del Estado, 

sean propiamente de las instituciones del Estado como de entidades descentralizadas y 

autónomas, se vean beneficiados económicamente, incrementando las pensiones que hasta 

ahora reciban en el mismo porcentaje que se presente la inflación en el Sistema Económico 

Nacional, publicada por la Junta Monetaria para el año inmediato anterior, a razón de 

incrementarse a partir del primer día hábil del año próximo el emolumento que corresponda en 

su pensión. No obstante, los recursos financieros se tomarán incrementando lo mínimo a los 

trabajadores activos del Estado en un porcentaje que permita el incremento a los jubilados 

nacionales, así como equiparar a aquellos pensionados que perciban una pensión menor al 

salario mínimo para trabajadores agrícolas que establece el Estado. 

Por esta razón y conscientes de las necesidades económicas de todo trabajador público de las 

instituciones del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas, se estima procedente 

reconocer jurídicamente para efectos de jubilación, el tiempo que han prestado sus servicios, a 

efecto de ser beneficiarios de las clases pasivas civiles del Estado después de haber cumplido el 

tiempo mínimo de jubilación. 

Tomando en consideración los argumentos indicados, y en ejercicio de la función legislativa que 

confiere la Constitución Política de la República, se somete a consideración del honorable pleno, 

la presente disposición legislativa, con la finalidad de aprobarse como ley de la República y 

beneficiar a miles de guatemaltecos que reciben una pésima pensión económica, después de 

haber dejado su vida en el trabajo público, y que coadyuvaron con el crecimiento y desarrollo 

económico nacional y, principalmente. 
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DECRETO NUMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Carta Magna contempla que el trabajo es un derecho de la persona y una 
obligación social, y que el Estado organiza el régimen laboral conforme a principios de 
justicia social, el respeto y reconocimiento, como derechos sociales mínimos que 
fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades, la 
libre elección de trabajo y las condiciones económicas satisfactorias de la persona. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Constitución Política de la República, la Junta Monetaria es 
un órgano autónomo representado por las principales instituciones públicas y privadas 
del sistema económico nacional, que tiene a su cargo la determinación de la política 
monetaria, cambiaría y crediticia del país, de velar por la liquidez y solvencia del 
sistema bancario nacional, asegurando la estabilidad y el fortalecimiento del ahorro 
nacional, así como evaluar y analizar el sistema económico, que refleja con precisión la 
situación económico-social del país, así como la publicidad del porcentaje en que se 
presenta la inflación nacional en el año inmediato anterior. 

CONSIDERAN DO: 

Que los jubilados de las distintas instituciones del Estado, como de entidades 
descentralizadas y autónomas, que integran las clases pasivas civiles, perciben un 
emolumento económico fijo que representa un mínimo de ingreso mensual de una 
familia, que en su mayoría, viven en las peores condiciones económicas, por el mínimo 
ingreso de su pensión económica, sin que tenga la esperanza de mejorar su situación 
financiera, derivado de la rigidez jurídica, puesto que tendrá que modificarse una Ley 
cuando se quiera realizar un incremento económico. 

CONSIDERANDO: 

Que los trabajadores pasivos del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas 
son personas que han dejado su vida en la prestación de un servicio eficiente y eficaz 
para la sociedad guatemalteca, pero al iniciar el proceso de jubilación después de 
haber cumplido el tiempo mínimo, recibieron su prestación financiera, que hoy en día 
no es suficiente para cubrir las necesidades elementales, puesto que las condiciones 
económicas han cambiado a aquella época, por lo que el Estado debe crear los 
mecanismos económicos necesarios para cubrir esta deficiencia jurídica y financiera. 

POR TANTO: 

En ejerciCIO de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de 
Constitución Política de la República de Guatemala. 
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DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DE COMPENSACIÓN Y NIVELACIÓN ECONÓMICA A LAS 
CLASES PASIVAS CIVILES - PENSIONADOS DEL ESTADO 

ARTICULO 1. Se reforma la literal e) y el numeral 1 y se adiciona un párrafo final 
al artículo 25 de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, Decreto Número 63-88 
del Congreso de la República, y sus reformas, el cual queda así: 

"Artículo 25. 

e) Las pensiones que otorga la presente ley, en ningún caso 
podrán ser menores al salario mínimo que establezca el Estado 
para trabajadores de actividades agrícolas, ni mayores a OCHO 
MIL QUETZALES (Q.8,000.00) mensuales. Su monto una vez 
establecido legalmente conforme a la escala que preceptúa esta 
ley, no podrá ser modificado por autoridad alguna, salvo en los 
casos siguientes: 

1) Cuando el Organismo Ejecutivo conceda aumentos de 
salarios, bonos, bonificaciones, pasos salariales u otros 
beneficios económicos a los trabajadores civiles del 
Estado, sea como política general o bien por sectores, 
deberá incrementar las pensiones totales con cargo al 
Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado, en una 
proporción no menor del cincuenta por ciento del 
incremento o beneficios adicionales que en promedio se 
conceda a los trabajadores activos, para lo cual, el 
Presidente de la República queda obligado para que por 
medio de Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros, 
modifique el monto de las pensiones a favor de los 
trabajadores ex civiles, así como los montos mínimos y 
máximos vigentes, por lo menos una vez al año." 

El trámite para efectos de jubilación no podrá exceder de 60 
días calendario, a efecto de que al mes siguiente perciban su 
pensión el beneficiario o solicitante. Si esto no fuere posible, la 
institución pública del Estado o la entidad descentralizada o 
autónoma, según corresponda, donde prestaba sus servicios 
como trabajador activo, el Ministerio de Finanzas Públicas y la 
Oficina Nacional de Servicio Civil serán responsables 
directamente y deberá acreditar el pago del salario mensual 
que el beneficiario percibía como trabajador activo y ha dejado 
de percibir, debiéndose debitar de su presupuesto, con carácter 
de no reembolsable, no obstante, la pensión en concepto de 
jubilación deberá contarse a partir de la fecha que se inicie el 
proceso." 
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ARTICULO 2. Pensiones por entidades descentralizadas y autónomas. Las 
pensiones que se otorga a beneficiarios de las clases pasivas civiles por parte de 
entidades descentralizadas y autónomas, de conformidad con su normativa interna, en 
ningún caso podrán ser menores al salario mínimo para trabadores de actividades 
agrícolas establecida legalmente por el Estado, ni mayores a OCHO MIL QUETZALES 
(Q.S,OOO.OO) mensuales. 

ARTICULO 3. Nivelación. Si al entrar en vigencia la presente Ley, los 
beneficiarios de las clases pasivas civiles del Estado, así como de entidades 
descentralizadas y autónomas, que perciban pensión en concepto de jubilación menor 
al salario mínimo que perciban los trabajadores para actividades agrícolas, deberán 
ser nivelados de inmediato a éste, bajo responsabilidad civil y penal del funcionario de 
mayor jerarquía de la institución respectiva. 

ARTICULO 4. Reajuste automático. La nivelación o reajuste a los beneficiarios 
de las clases pasivas civiles del Estado como de entidades descentralizadas y 
autónomas, se hará automáticamente, cada vez que los trabajadores activos para 
actividades agrícolas o no agrícolas se efectúe un incremento a su sueldo o salario, 
bajo responsabilidad civil y penal del funcionario que tenga la responsabilidad, que 
será el Secretario de la Oficina Nacional de Servicio Civil y el Ministro de Finanzas 
Públicas. 

ARTICULO S. Fuente de Financiamiento. Para financiar la nivelación del 
emolumento que perciban los beneficiarios de las clases pasivas civiles del Estado 
como de entidades descentralizadas y autónomas, será el total del emolumento que 
perciba el Estado en concepto de regalías y otro ingreso sobre la exploración o 
explotación de recursos naturales en el país. El Ministerio de Energía y Minas en 
coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas, depositarán estos recursos a una 
cuenta específica que facilite el traslado de los mismos para esta finalidad, bajo 
responsabilidad civil y penal. 

ARTICULO 6. Vigencia. El presente decreto fue declarado de urgencia nacional 
con el voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados 
que integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y entrará en 
vigencia el día de su publicación en el diario oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 


