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CONGRESO DE LA REPUBLICA
GUATEMALA, C. A.

DIRECCI6N LEGISLATIVA
- CONTROL DE INICIATIVAS-

NUMERO DE REGISTRO

•

5846
IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 27 DE ENERO DE 2021.

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE JOSE
ALEJANDRO DE LEON MALDONADO.

•

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE PROTECCION A
LOS JUBILADOS, PENSIONADOS 0 BENEFICIARIOS DE LOS DlSTINTOS
REGiMENES DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO.

TRAMITE:

PASE A LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y PROBIDAD PARA
SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE.
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Guatemala, 8 de octubre de 2020

Ucenclado
Marvin Adolfo Alvarado

•

Encargado de Despacho
Direccion Legislatlva
Congreso de la Republica

Su Despacho

Respetable Llcenclado Alvarado:
Deseando exilos en el desempei'lo de sus actividades diarias.
EI objeto de Ia presente de confonnidad con el articulo 174 de Ia Constituci6n Polilica de
la Republica de Guatemala, es para remitirle la iniciativa de "LEV DE PROTECCI6N A
LOS JUBILADOS,

PENSIONADOS

0

BENEFICIARIOS DE

LOS

DISTINTOS

REGiMENES DE CLASES PAS/VAS DEL ESTADO", para que sea conocida por al
•

Honorable Pleno de esla AHo Organismo de Estado.
Sin olro particular, me suscribo de usted con muestras da consideraci6n y estima.
Adjunto CD de la presents iniciativa en formato editab ,

Alentamante.
Jos6 Alejand
Diputado
Bloque Leglslativo PODEMOS

,.
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"LEY DE PROTECCI6N A LOS JUBILADOS. PENSIONADOS 0 BENEFICIARIOS DE
LOS DlSTINTOS REGiMENES DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO"
EXPOSICK>N DE MOTIVOS
HONORABLE PLENO
La ConstituciOn Politica de Ia Republica de Guatemala, establece que es obligaci6n del
Estado de Guatemala, protegar a Ia persona y a su familia, asi como garantizarles a los
habitantes de Ia Republica la vida, la libertad, la justitia, la seguridad, la paz y el
desarrollo integral de Ia persona, asi como proteger a menores y ancianos,
garantizandoles su derecho a la alimentacion, salud, educaci6n, seguridad y prevision
social.

•

EI Estado de Guatemala, espedalmente en estes momentos de pandemia, es cuanda
debe de proteger a Ia pobIaci6n guatemalteca del COVID-19, par 10 que debe
implementarse mecanisrnos y espedalmente el uso de la tecnologia para poder
gestionar la continuidad de las pensiones y jubiiaciones a que tienen derecho todas las
personas que han aportado mensualmente ano con ano a los distintos regimenes de
Clases Pasivas del Estado, asi como sus beneficiarios.
Un alto porcentaje de las personas que gazan de los distintos regimenes de cJases
pasivas del Estado son poblacJ6n de la tercera edad, asi tambien existen menores de
edad beneficiaries de pensiOn par orfandad y menlepio, por 10 que son una poblaci6n
vulnerable de contagia de Ia Pandemia Coronavirus.
Las personas que gazan de jubilaciOn, pension a montepio del Eslado bajo los diferentes
regimenes de Clases Pasivas del Estado regulados en los Deeretos numero 63-88, 45-

/I)

2001, 30-2011 Y 87 -70 lodos emitidos p~r el Congreso de la Republica de Guatemala,

~
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asf como 10 dispuesto en el Decreto Ley 55 del Jefe de Gobiemo de la Republica, y el
Acuerdo Gubernativo numero 36-2004 del presidente de Ia Republica de Guatemala,
lienen obHgaci6n de comprobar y presentar SU supervivencia durante el mes de enero de
cada ailo ante del Ministerio de Finanzas PubHcas,

Direcci6n de

Contab~idad

del

Estado, debiendo comparecer para el efecto del faCcionamiento y suscripci6n del Acta
de Supervivencia ante los Gooemadores Departamentales, Alcaldes Municipales,
Embajadores, C6nsules 0 bien Notarios guatemaltecos, acto que podria vulnerar la salud
de los mismos al no existir el distanciamienlo social adecuado y aumentar eI riesgo de
contagio de COVID-19.
Artlculado de la InlelaOva de Ley:
Objeto. La presente ley liene por objeto proteger a los jubilados, pensionados 0
beneficiarios de montepios de los distintos regimenes de clases pasivas del Eslado en
su obfigaci6n de comprobar su supervivencia una vez que se les haya autorizado la

•

pensiOn 0 jubilaci6n, 0 bien olorgado el beneficio.
Penslones, Jubllaciones 0 Montepios sujetas a la presente Ley. Las Pensiones,
JubilaciOnes 0 Monlepios sujelas a la presente Ley son:

a) PensiOn Civil por Jubilaci6n, Viudez, Orfandad, a favor de Padres y por Invalidez,
regulados en la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, Decreto numero 63-88
del Congreso de la RepUbfica de Guatemala;
b) PensiOn por InvaUdez, Viudez, Orfandad, para hijos discapacitados mayores de
edad, establecidos en la Ley de Regimen Especial de Clases Pasivas Civiles para
Discapacitados del Eslado en el Orden Militar, Decreto numero 45-2001 del
Congreso de la Republica de Guatemala;
c) Pensi6n 0

Jub~aci6n

de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones

GUATEL, incorporados al Regimen de Clases Pasivas CivHes del Estado a partir

@
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del ano 2012, de conformidad con el Decreta numera 30-2011 del Cangresa de la
Republica de Guatemala;
d) Pensi6n, Jubilaci6n a Montepia en eI Ejercito de Guatemala, siempre que no se
encuentren bajo Ia prolecci6n dellnstituto de PrevisiOn Militar, establecidas en la
Ley de Jubilaciones, Pensiones y Montepios en el Ejerclto, Decreto Ley numero
55 del Jete de Gobiemo de la RepUblica;
e) Pensi6n y Jubilaci6n para los ex - trabajadores del Banco Nacional de la
Vivienda, asi como par Viudez, Orfandad, Incapacidad , a favor de Padres y por
Incapacldad, establecidos en eI Acuerdo Gubemativo numera 36-2004, Regimen
Especial de Clases Pasivas para Pensionados y Beneficiarias del Banco Nacional
de Ia Vivienda -BANVI- en liquidaci6n; y,

f) Pensiones par gran des serviclos prestados a la Patria

0

a la Comunidad,

reguladas en eI Decreta numera 87-70 del Congreso de la RepUblica de
Guatemala.

•

Los sujetas a que se hacen referencia en el presente articulo, quedan exentos de
la obligacl6n de presentar el acta de supervivencla de forma personal 0 fisica, por
la que el Ministerio de Finanzas Publicas y la Oficina Nacional de Servicio Civil,
seran las encargadas de verificar la supervivencia de las personas sujetas a la
presente Ley, de conformidad con el listado e informacion de las personas
fallecldas que les proporcione cada quince dias del mes, via carrea electr6nico u
otra media informatica 0 digital, el Registro Nacional de las Personas ·RENAP.

Para el efeclo las tres entidades antes indicadas dentro de los Ires primeros
meses de vigencla de la presente Ley deberan realizar las coordinaciones
respectivas para el lras'ado y cantenido de Ia informaciOn respectiva.
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Falleclmlento de la Persona Penslonada, Jubllada 0 Benefielaria de Montepio. En
caso de ocurTir el fallecimiento de Ia persona jubUada, pensionada 0 beneficiarios de
montepio, los familiares eslan en la obligacion de dar aviso inmedialo de 10 ocurTido 0 en
un plazo no superior a cinco dias al Minislerio de Finanzas Publicas, a traves de la
•

Direcci6n de Contabilidad del Estado, Departamenlo de Clases Pasivas, debiendo para
el efec!o acreditar lal extremo con el certificado de defunci6n correspondiente y fotocopia
del Documento Personal de Identificaci6n del fallecido.

Con el aviso 0 informaci6n obtenida el Minislerio de Finanzas Publicas, realizara la
suspensiOn inmediala de la jubilaci6n, pension 0 montepio, debiendo los familiares
cuando preceda, reintegrar la totalidad 0 parte porcentual que correspond a, en caso
contrario se iniciaran las acciones legales correspondientes.

Dlsposlciones Finales. La presente ley, no inhibe de dar cumplimiento a los damas
requisitos establecidos en las disposiciones legales descritas en el articulo 2 para

•

continuar disfrutando en su caso de la pensiOn, jubilaci6n 0 benefICia del montepio, asi
como de las causas en que puede suspenderse el pago de las mismas, por 10 que en
caso de incurTir en alguna de las causales respectivas, debarS de darse el aviso al
Ministerio de Finanzas Publicas, DirecciOn de Contabilidad del Estado, Departamento de
Clases Pasivas.

Se reforma el articulo 42 de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, Decreto
Numero 63-88 del Congreso de la Republica, el cual queda asi:
"Articulo 42. SuspensiOn y p6n:Ilda de la PensiOn por Invalldez. La OflCina Nacional
de Servicio Civil -ONSEC- coordinara con eI Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
con la finalidad de establecer dentro de los primeros Ires meses de cada al'lo si persisten
las mismas condiciones por las que se autorizo Is pension por invalidez, del resullado
debera ON SEC dar aviso inmediato al Ministerio de Finanzas Publicas para que proceda
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a la inmediala suspension del pago de la pensiOn y solicitar cuando proceda el reintegro
de 10 percibido en forma indebida."

Derogatoria. Sa deroga cualquier olra disposici6n legal que conlradiga Ia presenle Ley.

DlPUTADOS PONENTES:

Jose AJejand
iputado
Bloque Leglslatlvo POOEMOS

•
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DECRETO NUMERO_ _,2020
EL CONGRESO DE LA REPUBUCA DE GUATEMALA
CONSIDERANDO:
Que Is Constituci6n Politica de Is RepUblica de Guatemala, establece que es obligaci6n
del Estado de Guatemala, proteger"a la persona y a su familia, asi como garantizar1es a
los habitantes de la RepUbHca la vida, Is libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el
desarrollo integral de Ia persona, asi como proteger a menores y ancianos,
garantizandoles su derecho a Ia alimentaci6n, salud, educacion, seguridad y prevision
social.
CONSIDERANDO:
Que un allo porcentaje de las personas que gozan de los distintos regimenes de c/ases
pasivas del Estado son poblaci6n de la tercera edad, asi tambien existen menores de
edad beneficiarios de pensiOn por orfandad y montepio, por 10 que son una poblaci6n
vulnerable de contagio de Ia Pandemia Coronavirus.
CONSIDERANDO:
Que las personas que gozan de jubilacion, pension 0 montepio del Estado bajo los
diferentes regimenes de Clases Pasivas del Estado regulados en los Decretos numero
63~,

45-2001, 30-2011 Y 87-70 todos emitidos par el Congreso de la Republica de

Guatemala, asi como 10 dispuesto en el Decreto Ley 55 del Jefe de Gobiemo de la
Republica, y el Acuerdo Gubemativo numero 36-2004 del Presidente de la Republica de
Guatemala, tienen obligaci6n de comprobar y presentar su supervivencia durante el mes
de enero de cada ana ante del Ministerio de Finanzas Publicas,

Direcci6n de

Contabilidad del Estado, debiendo comparecer para el efecto del faccionamiento y
suscripcion del Acta de Supervivencia ante los Gobemadores Departamentales, Alcaldes
Municipales, Embajadores, Consules 0 bien Notarios guatemaltecos, acto que podria
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vulnerar /a salud de los mismos al no existir el distanciamiento social adecuado y

•

aumentar el riesgo de contagio de COVID-19 .
PORTANTO:
En ejercicio de /as atribuciones que Ie contiere el articulo 171 literal a) de la ConstituciOn
Politica de /a Republica de Guatemala.
DECRETA:
Las sigulentes:
"LEY DE PROTECCJ6N A LOS JUBILAOO8, PENSIONADOS 0 BENEFICIARIOS DE
LOS DlSTINTOS REGiMENES DE CLASES PASIVAS DEL ESTAOO"
Articulo 1. ObJato. La presente ley tiene por objeto proteger a los jubilados,

•

pensionados 0 beneflCiarios de montepios de /os distintos regimenes de ciases pasivas
del Estado en su obligaci6n de comprobar su supervivencia una vez que se les haya
autorizado la jubi/aci6n, pensiOn 0 montepio respectiv~.
Articulo 2. Penslones, Jubilaciones

0

Montepfos sujetas a la presente Ley. Las

Pensiones, Jubilaciones 0 Montepios sujetas a la presente Ley son:

g) PensiOn Civil por Jubilaci6n, Viudez, Orfandad, a favor de Padres y por Invalidez,
regulados en la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, Decreto numero 63-88
del Congreso de la Republica de Guatemala;
h) Pensi6n por Invalidez, Viudez, Orfandad, para hijos discapacitados mayores de
edad, establecidos en /a Ley de Regimen Especial de Clases Pasivas Civiles para
Discapacitados del Estado en el Orden Militar, Decreto numero 45-2001 del
Congreso de la Republica de Guatemala;
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i) PensiOn 0 Jubiaci6n de Ia Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones
GUATEL, incorporados al Regimen de Clases Pasivas CivHes del Estado a partir
del ana 2012, de confonnidad con el Decreto numero 30-2011 del Congteso de Ia
RepUblica de Guatemala;

•

j) PensiOn, Jubilaci6n

0

Montepio en el Ejercito de Guatemala, siempre que no se

encuentren bajo la protecci6n del Instituto de Prevision Militar, establecidas en la
Ley de Jubilaciones, Pensiones y Montepios en el Ejercito, Decreto Ley numero
55 del Jete de Gobiemo de Ia RepUblica;
k) Pension y Jubilacion para los ex - trabajadores del Banco Nacional de la
Vivienda, asi como por Viudez, Orfandad, Incapacidad, a favor de Padres y por
Incapacidad, establecidos en el Acuerdo Gubernativo numero 36-2004, Regimen
Especial de Clases Pasivas para Pensionados y Beneficiarios del Banco Nacional
de la Vivienda -BANVI- en liquidaci6n; y,
I) Pensiones por grandes servicios prestados a la Patria 0 a la Comunidad,
reguladas en el Decreto nUmero 87-70 del Congreso de Ia RepUblica de

•

Guatemala .
Los sujetos a que se hacen referencia en el presente articulo, quedan exentos de
la obligaci6n de presentar el acta de supervivencia de fonna personal 0 fisica, por

10 que el Ministerio de Finanzas Publicas y la QflCina Nacional de Servicio Civil,
seran las encargadas de verificar la supervivencia de las personas sujetas a la
presente Ley, de conformidad con el Hstado e infonnaci6n de las personas
tallecidas que les proporcione cada quince dias del mes, via correo electrOnico u
otro medio infonnatico

0 dig~al,

el Registro Nacional de las Personas -RENAP.

Para eI eteclo las Ires entidades antes indicadas dentro de los tres primeros
meses de vigencia de la presente Ley deberan realizat las coordinaciones
respectivas para el traslado y contenido de la infonnaci6n respectiva.
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Articulo 3. Fallecimiento de la Persona Penslonada, Jubilada 0 Beneflciaria de

•

Montepio. En caso de ocurrir el fallecimiento de la persona jubilada, pensionada 0
beneficiarios de montepio, los familia res estan en la obligacion de dar aviso inmediato de
10 ocurrido 0 en un plazo no superior a cinco dias al Ministerio de Finanzas Publicas, a
traves de la Direcci6n de Contabilidad del Estado, Departamento de Clases Pasivas,
debiendo para el efecto acreditar tal extremo con el certificado de defuncion
correspondiente y fotocopia del Documento Personal de Identificacion del fallecido.

Con el aviso 0 informacion obtenida el Ministerio de Finanzas Publicas, realizara la
suspension inmediata de la jubilaci6n, pensiOn 0 montepio, debiendo los familiares
cuando preceda, reintegrar la totalidad 0 parte porcentual que corresponda, en caso
contrario se iniciaran las acciones legales correspondientes.

•

Articulo 4. Se reforma el articulo 42 de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado,
Decreto Numero 63-88 del Congreso de la RepUblica, el cual queda as;:
"Articulo 42. Suspensi6n y p8rdlda de la Pension por Invalide2. La Oficina Nacional
de Servicio Civil -ON SEC- coordinara con el Instituto Guaternaiteco de Seguridad Social
con Ia finalidad de establecer dentro de los primeros Ires meses de cada ario si persisten
las mismas condiciones por las que se autorizo la pension por invalidez, del resuitado
debera ONSEC dar aviso inmediato al Ministerio de Finanzas Publicas para que proceda
a la inmediata suspension del pago de la penSion y solicitar cuando preceda el reintegro
de 10 percibido en forma indeblda."

Articulo 5. Disposiciones Finales. La presente ley, no inhibe de dar cumplimiento a los
demas requisitos establecidos en las disposiciones legales descritas en el articulo 2 para
continuar disfrutando en su caso de la pensiOn, jubilaciOn 0 beneficio del montepio, asi
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como de las causas en que puede suspenderse e/ pago de las mismas, por 10 que en
caso de incunir en alguna de las causales respectivas, debera de darse el aviso al
Ministerio de Finanzas Publicas, DirecciOn de Contabilidad del Estado, Departamento de

•

Clases Pasivas.
Articulo 6 Derogatorla. Sa deroga cualquier otra disposiciOn legal que contradiga la
presente Ley.
Artic:ulo 7. V1genc:la. EI presenle Decreto fue aprobado par mayoria calificada del
numero tolal de dipulados que integran el Congreso de la Republica y entrara en vigor
acho dias despues de su publicaciOn en el Diario Oficial. EI presente Decrelo fue
aprobado par el vOla favorable de mils de las lerceras partes y entrara en vigencia al dia
sigulenle de su publicaci6n en el diariO oficial.

REMITASE AL ORGANISMO EJECUnvO PARA SU SANCION, PROMUlGACI6N Y
PUBlICACION.
EMITIDO EN EI PALACION DEL ORGANISMO CIUDAO DE GUATEMALA, EI
DIA

OEl MES DE

DEL ANO DOS MIL VEINTE.

