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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado 

debe proteger a la persona y a la familia, garantizando a los habitantes de la 

República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y su desarrollo 

integral, además establece que es un derecho eminentemente social proteger a 

las personas de la tercera edad, garantizándoles su derecho a la alimentación, 

salud, educación, seguridad y previsión social. Así también el artículo 114 del 

mismo ordenamiento, en el segundo párrafo establece que " ... Conforme a las 

posibilidades del Estado, se procederá a revisar periódicamente las cuantías 

asignadas a jubilaciones, pensiones y montepíos de los trabajadores del Estado"; 

Aun siendo un mandato constitucional dichas revisiones actualmente no se han 

realizado teniendo como consecuencia que en la actualidad las pensiones y/o 

jubilaciones no se acoplan a nuestra realidad económica. 

Toda persona guatemalteca que ha prestado sus servicios dentro de cualquier 

institución del Estado, cumpliendo, ya sea por edad, por incapacidad o 

cumplimiento de las condiciones necesarias establecidas por la ley, para 

desempeñar el cargo para el cual ha sido contratado, se le debe garantizar el 

derecho a una jubilación digna y decorosa derivado de la prestación efectiva de 

sus servicios al Estado de Guatemala, acción que se traduce en un 

reconocimiento al ciudadano guatemalteco que ha entregado los mejores años de 

su vida como trabajador, ya sea este técnico, administrativo o profesional, por 

consiguiente, es justo que después de haber aportado a la estructura de clases 

pasivas del Estado y por haber prestados sus servicios al país con esfuerzo, 

sacrificio, lealtad, honestidad y profesionalismo durante muchos años de su vida 

productiva, se le otorgue una pensión por jubilación. 

En la actualidad podemos ver que dentro de las diversas estructuras del Estado y 

de conformidad al manual de Clasificaciones Presupuestaria para el Sector 

Público de Guatemala, existen diversos rubros de contratación de personal para 

laborar para el Estado, muchos de ellos pasan la mayor parte de su vida 

trabajando bajo dichos renglones presupuestarios, vedándoseles el derecho de 

aportar y optar al régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado y como 

consecuencia los empleados que tienen la dicha de llegar a la edad del retiro, no 
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cuentan por consiguiente de ningún medio de subsistencia para ellos, para sus ,., 
cónyuges y familiares beneficiados con la Ley de Clases Pasivas Civiles del 

Estado, es más como tampoco tienen la posibilidad de ser parte del Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- ni siquiera cuentan con la posibilidad 

de atenderse en una necesidad o emergencia de salud y por lo tanto tampoco 

pueden asistir al Centro de Atención Médica Integral para Pensionados -CAMIP- . 

Es por eso de extrema importancia el poder recapitalizar el sistema de clases 

pasivas de Guatemala, con nuevos aportes que inyecten mejoras y beneficios a 

sus usuarios, actuales y futuros, y que permitan el fortalecimiento de un sistema 

que retribuya con justicia y dignidad a quienes en su momento dejaron los mejores 

años de su vida al servicio de la nación y que se brinde la oportunidad a nuevas 

generaciones de participar en un sistema incluyente que brinde beneficios a corto, 

mediano y largo plazo . 

En la actualidad el sistema del régimen de clases pasivas del Estado, no 

concuerda con la situación económica, social y financiera que prevalece en 

nuestro país; las pensiones que se reciben en concepto de jubilación, invalidez, 

viudez, entre otras, son retribuciones ilógicas, injustas y sin razón, porque las 

mismas no cubren las necesidades básicas de los jubilados o pensionados o de 

sus dependientes. 

Toda persona que goce de una jubilación o pensión por parte del Estado de 

Guatemala, debe recibirla de acuerdo a la realidad económica que actualmente 

estamos viviendo, debiendo de ser un reconocimiento económico digno, el cual 

cubra las necesidades primarias y prioritarias de los beneficiarios como, 

e alimentación, salud, educación, vivienda entre otros, para que el pensionado o 

jubilado y su familia tengan una mejor calidad de vida. 

Se debe tener en cuenta que se genera una inflación anual que afecta a la 

Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Ampliada (CBA) y ante los 

incrementos salariales a los trabajadores del Estado de Guatemala, mediante la 

suscripción y autorización de pactos colectivos de trabajo y beneficios en cuanto a 

bonos que se han otorgado en distintas instituciones del Estado antes de finalizar 

cada año, mismos que no se han dado a los jubilados o pensionados del Estado 

de Guatemala, se debe garantizar el derecho de igualdad consagrado en el 

artículo cuatro de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

Debemos tomar en cuenta que el ultimo incremento al techo de las pensiones 

otorgadas por el sistema de Clases Pasivas del Estado se realizo a través del 

decreto 43-99 del Congreso de la República en donde se otorga una pensión que 
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no podrá ser mayor a cinco mil quetzales (Q. 5,000.00); y a pesar que el Estado 

ha otorgado diversos aumentos generales en los salarios a la trabajadores, las 

pensiones totales a cargo del Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado no se 

han incrementado de forma alguna, después de veinte años de la última 

modificación en donde al alza de los productos básicos y la reducción del poder 

adquisitivo de nuestra moneda, ha mermado la precaria economía de aquellas 

personas que han dejado su vida al servicio del Estado. 

Es de suma urgencia y de gran necesidad en este momento una reestructuración 

del Sistema de Clases Pasivas del Estado en donde se pueda capitalizar a dicho 

régimen a través de la inclusión de aquellos empleados que están en una 

situación de desamparo por parte del Estado ya que no cuentan con la 

oportunidad de pertenecer a ningún sistema que les permita subsistir en la edad 

de retiro . 

Derivado de lo anterior, por medio de la presente iniciativa de ley se somete a la 

consideración del Honorable Pleno del Congreso de la República de Guatemala 

las "Reformas al decreto 63-88, del Congreso de la República de Guatemala, Ley 

de clases Pasivas del Estado". 

DIPUTADO PONENTE: 
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DECRETO NÚMERO XX-2019 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que conforme normas constitucionales es obligación del Estado, proteger, a la 

persona y a la familia, así como velar por la estabilidad económica financiera de 

los regímenes de previsión social con el fin de que éstos cumplan con los objetivos 

para los cuales fueron creados, debiendo garantizar el cumplimiento pleno de la 

libertad y la igualdad, como un derecho inalienable de los trabajadores en general, 

de los jubilados, pensionados y sus dependientes a percibir una jubilación digna, 

decorosa y retributiva en reconocimiento a los servicios prestados al Estado de 

Guatemala. 

CONSIDERANDO: 

Se debe garantizar el cumplimiento pleno de la libertad y la igualdad como un 

derecho inalienable de los trabajadores, jubilados, pensionados y sus 

dependientes a participar en el sistema de clases pasivas del Estado y a percibir 

una jubilación digna, decorosa y retributiva en reconocimiento a los servicios 

prestados al Estado de Guatemala . 

CONSIDERANDO: 

Que el segundo párrafo del Artículo 114 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, prevé que periódicamente se deben revisar las cuantías asignadas a 

jubilaciones, pensiones y montepíos de los trabajadores del Estado, sin que a la fecha 

tales revisiones se hayan efectuado, por lo que se hace imperativo y constitucional su 

revisión; 

CONSIDERANDO: 

Que el actual Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado, no se ajusta a la realidad 

económica, social y financiera tanto del Estado como de los servidores que cotizan a 

dicho régimen, máxime si se toma en cuenta que para cubrir las pensiones que se 
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otorgan, el aporte estatal es cada año mayor, pero no todas las personas que prestan 

servicios al Estado pueden acceder al régimen de Clases Pasivas del Estado, situación 

que de persistir pondría en peligro la estabilidad financiera del sistema y la 

imposibilidad de cubrir los beneficios que se conceden; 

CONSIDERANDO: 

Que el veinticuatro de febrero del año dos mil, el Congreso de la República aprobó el 

Decreto Número 03-2000, por el cual se reformo la literal c) del artículo 25 de la ley de 

Clases Pasivas del Estado fijando los actuales montos de las pensiones otorgados por 

dicha ley, por lo que se hace imprescindible la revisión que prevé la Constitución 

Política de la República en su artículo 114; 

CONSIDERANDO: 

Que por las razones invocadas anteriormente se hace indispensable ser inclusivo, 

regularizar y actualizar la materia para hacerla congruente con la realidad económica 

prevaleciente en el país y con el tipo de prestaciones que el Estado debe otorgar a sus 

trabajadores civiles en condiciones de retiro del servicio; 

POR TANTO; 

Con base en lo que para el efecto disponen los artículos 157, 171 inciso a) 237 y 240 

de la Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS AL DECRETO 63-88 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA, LEY DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO 

ARTÍCULO 1. Se reforma el artículo 1 de la Ley de Clases Pasivas del Estado, 
Decreto Número 63-88 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"ARTICULO 1. Objeto. Se regirán por la presente Ley las pensiones que causen a su 
favor o a favor de sus familiares los trabajadores civiles del Estado, comprendidos en 
los artículos 144, 145 y 146 de la Constitución Política de la República de Guatemala a 
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que presten o hayan prestado servicios en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. Los trabajadores civiles de las entidades descentralizadas autónomas, de la 
Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral y trabajadores que presenten 
sus servicios por el sistema de planillas, y personal temporal descrito en el Manual 
de Clasificaciones Presupuestarias para el sector público de Guatemala, en los 
Organismos o entidades mencionadas que así lo deseen y que no tengan su propio 
régimen de pensiones, pueden en forma voluntaria acogerse a éste en las mismas 
condiciones que se señalan en esta Ley y su reglamento y, una vez incorporados a 
este régimen, no podrán dejar de pertenecer al mismo, salvo que se retiren 
definitivamente del servicio activo en cualquiera de dichos Organismos sin haber 
completado los requisitos para tener derecho a pensión." 

ARTÍCULO 2. Se reforma el artículo 19 de la Ley de Clases Pasivas del Estado, 
Decreto Número 63-88 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"ARTICULO 19. Contribución voluntaria. Los trabajadores civiles de la Corte de 
Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral así como de las entidades 
descentralizadas o autónomas y trabajadores que laboran por el sistema de planilla, y 
personal temporal descrito en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para 
el sector público de Guatemala, en estas entidades o en los Organismos de Estado, 
que voluntariamente deseen gozar de los beneficios establecidos en la presente Ley, 
deben contribuir en forma mensual o quincenal al financiamiento del régimen de Clases 
Pasivas Civiles del Estado de acuerdo con la tabla establecida en el Artículo 18 inciso 
c). Dicha contribución se hará efectiva desde la fecha que sea autorizada por la Oficina 
Nacional de Servicio Civil, hasta que el trabajador cese su relación laboral con la 
entidad o dependencia respectiva y no puede devolverse por motivo alguno." 

ARTÍCULO 3. Se reforma la literal c) del artículo 25 de la Ley de Clases Pasivas 
del Estado, Decreto Número 63-88 del Congreso de la República, el cual queda 
así: 

c) "Las pensiones que otorga la presente ley no serán menores de DOS MIL 
SETECIENTOS CINCO QUETZALES CON VEINTE CENTAVOS (Q.2,705.20) 
mensuales, ni mayores de OCHO MIL QUETZALES (Q.8,000.00) mensuales. 
Su monto una vez establecido legalmente conforme a la escala anterior, no 
podrá ser modificado por autoridad alguna, salvo en los casos siguientes: 

1. Cuando el Organismo Ejecutivo conceda aumentos generales de salarios, 
bonos, bonificaciones, pasos salariales u otros beneficios económicos, a los 
trabajadores civiles del Estado, deberá incrementar las pensiones totales con 
cargo al Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado, en una proporción 
no menor del cincuenta por ciento (50%) del incremento y/o beneficios que 
en promedio se conceda a los trabajadores activos, para lo cual el Presidente 
de la República queda facultado para que por medio de acuerdo gubernativo 
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en Consejo de Ministros, modifique las citadas pensiones, así como el monto 
mínimo y máximo de las mismas. 

2. Cuando se ejercite el derecho de revisión a que se refiere el artículo 26 de 
esta ley." 

ARTÍCULO 4. Se reforma el artículo 37 de la Ley de Clases Pasivas del Estado, 
Decreto Número 63-88 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"ARTICULO 37. Obligaciones de la Procuraduría General de la Nación. La 
Procuraduría General de la Nación, está obligada a iniciar de oficio los expedientes de 
pensión a favor de menores o incapaces que no tengan representación legal, así como 
a promover las acciones correspondientes a la provisión de tal representación." 

ARTÍCULO 5. Se otorga con carácter de prestación obligatoria y permanente para los 
pensionados presentes y fututos, del Sistema de Clases Pasivas del Estado, el pago de 
una bonificación de dos mil quetzales (Q.2,000.00) mensuales, a partir del mes de junio 
del presente año, independiente y adicional al monto mínimo establecido en el presente 
decreto, pero sin sobrepasar el monto máximo, ambos establecidos en el presente 
decreto. 

ARTÍCULO 6. El Ministerio de Finanzas Públicas queda obligado a realizar el estudio 
económico y financiero para incluir en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos 
del Estado, en cada ejercicio fiscal, la partida presupuestaria respectiva para cubrir los 
pagos a que hace referencia el presente decreto. 

ARTÍCULO 7. Vigencia. El presente decreto fue declarado de Urgencia Nacional con 
el voto favorable de más de las dos terceras partes del total de diputados que integran 
el congreso de la República y aprobado en un solo debata y entrará en vigencia al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU PUBLICACION Y CUMPLIMIENTO. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, A LOS XXX DI ES DE DOS MIL DIECINUEVE. 
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