
on el objeto de dar más oportunidades para que los trabajadores puedan jubilarse y
obtener la pensión por vejez que otorga el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
-IGSS-, la Junta  Directiva  de dicha institución aprobó el  Acuerdo 1521  que regula la 

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

C
Contribución Voluntaria por Cuotas Faltantes para Una Pensión por Vejez. Este Acuerdo
fue aprobado por el Acuerdo Gubernativo 257-2022 del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social, y entró en vigencia el 30 de octubre de 2022.

Mediante este Acuerdo del -IGSS- se establece que, para optar a ser contribuyente
voluntario, el afiliado debe cumplir las condiciones siguientes:

NUEVAS FACILIDADES PARA
ACCEDER A LA PENSIÓN POR

VEJEZ

Haber cumplido como mínimo 60 años;
Haber solicitado pensión por Vejez;
Que del análisis realizado por el Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia
se determine que le faltan hasta 12 contribuciones.

Asimismo, la aceptación del afiliado como contribuyente voluntario puede ser de las
formas siguientes:

a) 
b)
c)



Para realizar el  cálculo del monto de la contribución voluntaria se tomará como base el
salario del último mes de contribución obligatoria, en los porcentajes de la contribución
laboral y patronal, que se estipula en los incisos a) y b) del Artículo 40 del Acuerdo
Número 1124 "Reglamento Sobre Protección Relativa a Invalidez, Vejez y Sobrevivencia"
de Junta Directiva del -IGSS-, siendo en consecuencia la aportación de los empleadores
del 3.67% del total de salarios de los empleados afiliados y la contribución de cada
empleado afiliado del 1.83% del salario total. 

Si el salario del último mes de contribución obligatoria es inferior al salario mínimo
mensual vigente de la actividad no agrícola al momento de la solicitud, se utilizará este
último como base para el cálculo respectivo del monto de la contribución voluntaria.

El -IGSS- únicamente recibirá la cuota correspondiente a una contribución voluntaria por
mes, aun cuando el Contribuyente Voluntario dejare de pagarla más de un mes
consecutivamente. No obstante, en el caso del pago de las contribuciones acumuladas,
que resultan de la fecha en que solicitó el beneficio y la fecha de notificación de la
resolución en la que se  acepte al afiliado como Contribuyente Voluntario, éstas se podrán
pagar en cualquier tiempo.

Se establecen como causas para perder el derecho a ser contribuyente las siguientes:

De oficio: En la aceptación de oficio, el Departamento de Invalidez, Vejez y
Sobrevivencia al hacer el análisis de la solicitud y determinar que se cumplen
con las condiciones establecidas en el Acuerdo 1521, notificará al interesado
la resolución de su solicitud de pensión y aceptación como contribuyente
voluntario.
A solicitud de parte: Cuando el interesado haya sido notificado de la
resolución de su caso, podrá solicitar al Instituto la incorporación como
contribuyente voluntario.

a) 

b)

Por muerte del afiliado;
Por renuncia expresa del afiliado;
Por contribuir obligatoriamente de nuevo al Régimen de Seguridad Social con
Patrono formalmente inscrito al Instituto.

a) 
b)
c)



En ningún caso, el afiliado perderá el derecho a ser contribuyente voluntario por el impago
de contribuciones mensuales o las contribuciones consideradas acumuladas.

Se faculta a la Gerencia del IGSS para dictar todas las disposiciones necesarias para la
aplicación del citado Acuerdo 1521.
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