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CONGRESO DE LA REPUBLICA
GUATEMALA, C. A.

DIRECCION LEGISLATIVA
• CONTROL DE INICIATIVAS·

NUMERO DE REGISTRO

5664
IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 03 DE FEBRERO DE 2021.

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES ANA
VICTORIA HERNANDEZ PEREZ Y FELIPE ALEJOS LORENZANA.

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE COMPENSACION
ECONOMICA POR LA PRESTACION DE SERVICIO MILITAR DURANTE EL
ENFRENTAMIENTO ARMADO INTERNO.

TRAMITE:

PASE A LAS COMISIONES DE FINANZAS PUBLICAS Y
MONEDA; DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA DEFENSA
NACIONAL, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CONJUNTO
CORRESPONDIENTE.
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AVH/119·Z019/bs.
Guatemala, 29 de noviembre de 2019.

Llcenciado
Marvin Alvarado
Encargado del Despacho
Direccion Leglslativa
Congreso de la Republica
Su Despacho

Respetable Licenciado Alvarado:
Reciba un cordial saludo, deseando exitos en cada una de sus actividades diarias.

•

EI motivo de la presente es para presentar de manera escrita V en forma digital; con
fundamento en el Articulo 174 de la Constitucion Poiftica de la Republica de Guatemala, V el
Articulo 110 de la Lev Organica del Organismo Legislativo, el provecto de Lev que dispone aprobar
"INICIATIVA DE LEY de COMPENSACI6N ECON6MlCA POR LA PRESTACI6N DE SERVICIO MIUTAR
DURANTE EL ENFRENTAMIENTO ARMADO INTER NO", para que sea presentado ante el Honorable
Pleno V se siga el tnimite correspondiente.
Sin otro particular V agradeciendo la atenci6n prestada, me suscribo de usted.

Atentamente,
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91 Calle 8-54 zona 1, Ediflcio Arte Centro Primer Nivel Oflclna #4. Tel: 2297-9300 Ext: 1411/1107
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EXPOSICION DE MOTIVOS:
EI 11 de abril de 1953 el Gobierno del Coronel Jacobo Arbenz emitio un boletin
informando a todos los varones comprendidos entre las edades de dieciocho a
veinticinco ailos, que serian enlistados obligatoriamente por el Ejercito de
Guatemala.
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Con fundamento en 10 anterior, durante el enfrentamiento armado interno en que
Guatemala se via inmerso durante el periodo comprendido de 1960 a 1996,
muchos ciudadanos guatemaltecos fueron obligados a prestar servicio militar para
defender la soberania de la patria.
Oerivado de las negociaciones entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca, se lograron alcanzar soluciones pacificas
al enfrentamiento armado interno con la firma de los Acuerdos de Paz el 29 de
diciembre de 1996, los cuales sentaron las bases para una convivencia pacifica y
respetuosa de los derechos humanos de los guatemaltecos.
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Es importante resaltar que a las personas que fueron obligadas a prestar servicio
militar en el referido periodo, se les Iimito el derecho de un desarrollo integral
dentro de la sociedad y que en la mayoria de los casos aun sufren las secuelas
por no haber podido desenvolverse con igualdad de oportunidades al resto de los
habitantes; por 10 que, es necesario que el Estado de Guatemala reconozca el
servicio militar prestado por el personal de tropa durante el enfrentamiento armado
interno .
Oesde la suscripcion del Acuerdo de Paz Firme y Ouradera a la actualidad,
muchos de los sold ados guatemaltecos que participaron activamente durante el
enfrentamiento armado interno, dentro de la escala jerarquica de los grados de
Fuerzas de tierra y aire que comprende al soldado de segunda, sold ado de
primera, cabo, sargento segundo y sargento primero, y de las Fuerzas de mar que
comprende al infante, infante de primera, cabo, sargento segundo y sargento
primero, fueron separados de la fuerza permanente del Ejercito de Guatemala sin
haber recibido indemnizacion alguna por su servicio prestado.
Por 10 que, es necesario que el Estado de Guatemala conceda un reconocimiento
simbolico a los miembros de las fuerzas armadas del Ejercito de Guatemala, que
participaron activamente durante el enfrenamiento armando interne y que no se
les otorgo ningun beneficia ni compensacion alguna por su servicio militar en
defensa de la soberania del Estado.
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DECRETONUMERO____________
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO

Que la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala establece que el
Estado de Guatemala tiene como fin supremo la realizacion del bien comun y
garantiza la libertad e igualdad de derechos entre sus habitantes.
CONSIDERANDO

Que el Ejercito de Guatemala en cumplimento a su mandato constitucional de
mantener la independencia, la soberania y el honor de Guatemala, la integridad
del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior, se vic inmerso en el
enfrentamiento armado interno entre los arios de 1960 y 1996, por 10 que fue
necesario enlistar obligatoriamente a muchos ciudadanos a prestar servicio militar,
a quienes se les limito el derecho de un desarrollo integral dentro de la sociedad y
que en la mayoria de los casos aun sufren las secuelas por no haber podido
desenvolverse con igualdad de oportunidades al resto de los habitantes.

CONSIDERANDO

Que es necesario que el Estado de Guatemala conceda un reconocimiento
simbolico a los miembros de las fuerzas armadas del Ejercito de Guatemala, que
participaron activamente durante el enfrenamiento armando interne y que no se
les otorgo ningun beneficio ni compensacion alguna p~r su servicio militar en
defensa de la soberania del Estado.
PORTANTO

En ejercicio de las atribuciones que Ie confiere la literal a) del Articulo 171 de la
Constitucion Polftica de la Republica de Guatemala

DECRETA

La slgulente:
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"lEY DE COMPENSACI6N ECON6MICA POR lA PRESTACI6N DE SERVICIO
MILITAR DURANTE El ENFRENTAMIENTO ARMADO INTERNO"
CAPiTULO I

•

DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto conceder compensaci6n
econ6mica a favor de las personas que, en defensa de la soberania de la patria,
presta ron servicio militar durante el enfrentamiento armado en Guatemala, en el
periodo comprendido entre 1960 y 1996.
Articulo 2. Las personas que al prestar el referido servicio militar y que con
anterioridad a la presente Ley recibieron alguna indemnizacion 0 que hayan sido
beneficiadas por motivo de una discapacidad como consecuencia de un incidente
padecido durante su servicio, no tendran derecho a obtener la referida
compensacion economica.
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Articulo 3. Interpretaci6n y aplicaci6n: La interpretacion y aplicacion de las
disposiciones previstas en esta Ley, deberan realizarse de conformidad con la
Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, la Ley Constitutiva del Ejercito
de Guatemala y los Acuerdos de Paz.
Articulo 4. Para los efectos de la presente Ley, el Estado de Guatemala reconoce
el servicio militar prestado por el personal de tropa durante el enfrentamiento
armado interno en el periodo comprendido entre 1960 y 1996.
CAPiTULO ((
BENEFICIARIOS
Articulo 5. Beneficiario. Es considerado beneficiario de la presente
compensacion economica, el soldado que durante el enfrentamiento armado
interne presto su servicio militar obligatorio 0 voluntario.
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Articulo 6. Soldado. Ciudadano guatemalleco que presto servlclo militar
obligatorio 0 voluntario en las filas del Ejercito de Guatemala, para defender a la
patria de las amenazas internas y extern as que surgieron durante el
enfrentamiento armado interno.
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Articulo 7. Para los efectos de la presente ley, se comprendera dentro de la
escala jerarquica del personal de tropa, los siguientes grados: a) Fuerzas de tierra
y aire: soldado de segunda, sold ado de primera, cabo, sargento segundo y
sargento primero; y b) Fuerzas de mar: infante, infante de primera, cabo, sargento
segundo y sargento primero.
Articulo 8. Requisitos. Para optar a la compensacion economica, el beneficiario
debera presentar la siguiente documentacion:
a) La Hoja de Servicio Militar en original, extendida por: el cuartel, base militar
ozona militar donde presto el servicio reglamentario, 0 certificacion de
servicios militares prestados, extendida p~r la Ayudanlia General del
Estado Mayor de la Defensa Nacional del Ministerio de la Defensa
Nacional. En caso de no contar con ninguna de las anteriores, se podra
presentar el Diploma del Deber Cumplido;
b) Fotocopia del Documento Personal de Idenlificacion -DPI- extendido por el
Registro Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala.
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Articulo 9. Para el caso del soldado fallecido, el beneficio se aplicara en el orden
siguiente:
a) En el caso del soldado soltero que no sea pesible acreditar su union de
hecho, los beneficiarios seran los padres; y
b) En el caso que el soldado haya estado casado 0 se acredite la union de
hecho, sera beneficiaria la c6nyuge y a falta de esta seran los hijos. Estos
deberan acreditar tales calidades.
CAPiTULO III
Articulo 10. Entidad responsable. EI Ministerio de la Defensa Nacional sera la
entidad responsable de la administracion y ejecucion de la presente compensacion
economica, per medio del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
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Articulo 11. Monto de la compensaci6n econ6mica. EI monte con el cual se
compensara econemicamente a la tropa, ascendera a la cantidad de ciento veinte
mil quetzales ( 0 120,000.00) p~r cad a uno.
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CAPiTULO IV
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
Articulo 12. Fuente de Flnanciamiento. Para la presente compensaci6n
econemica el Ministerio de Finanzas Publicas debera programar en el
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nacien, una partida
presupuestaria asignada al Ministerio de la Defensa Nacional para su debida
ejecucien.
Articulo 13. Se debera otorgar la compensacien econemica a la totalidad del
personal de tropa de forma prorrateada en un plazo de cuatro anos, contados a
partir del siguiente periodo fiscal de que entre en vigencia el presente Decreto, a
razen de treinta mil quetzales (0.30,000.00) p~r cada ano.
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Articulo 14. EI presente Decreto entrara en vigencia al dia siguiente de su
publicaci6n en el Diario Oficial.
REMiTASE Al ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION,
PROMUlGACION Y PUBLICACION.
EMITIDO EN El PALACIO DEL ORGANISMO lEGISLATIVO, EN LA CIUDAD
DE GUATEMALA, El _ _ _ _ _ __

