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PROYECTO DE INFORME 

 

I. PRESTACIONES VIGENTES DEL PLAN 

El Reglamento del Plan de Prestaciones fue aprobado a través de la Asamblea General 

Extraordinaria llevada cabo el 16 de noviembre de 2007. 

 

La Asamblea General del Colegio en sesión extraordinaria del 7 de octubre de 2011 acordó continuar la 

suspensión definitiva de las prestaciones siguientes: 

a) Reintegro de gastos médico-hospitalarios por enfermedad, accidente, embarazo y parto; 

b) Subsidio por maternidad; 

c) Subsidio para gastos legales ; 

d) Subsidio por Incapacidad Parcial 

e) Gastos funerarios 

 

De la misma forma resolvió congelar la inclusión de nuevos beneficiarios a la pensión por vejez. 

En virtud de la decisión adoptada por la Asamblea General del Colegio, quedaron vigentes las prestaciones 

siguientes: 

- Subsidio por Incapacidad Total y Permanente 

- Subsidio en Vida 

- Subsidio Postmorten 

 

Las prestaciones vigentes dejaron de pagarse durante el período de marzo de 2012 a marzo de 2014 debido 

al Amparo Provisional otorgado por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, 

Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, ante acción de Amparo promovido por el Dr. Guillermo Leonel 

Sánchez. El 25 de febrero de 2014 la Corte de Constitucionalidad, denegó definitivamente el Recurso de 

Amparo con lo cual recuperan vigencia únicamente las prestaciones por Incapacidad Total y Permanente, En 

Vida y Postmorten. 

 

II. SITUACIÓN JURÍDICA DEL PLAN DE PRESTACIONES 

El 17 de octubre de 2012, Guillermo Leonel Sánchez, Médico y Cirujano, miembro de la Comisión de 

Notables, presentó Acción Constitucional de Amparo en contra de la Junta Directiva del Colegio de Médicos 

y Cirujanos de Guatemala, aduciendo desconocimiento del Reglamento, a pesar de haber recibido ya  la 

prestación en vida,  solicitando se decretara la suspensión provisional del Acta Número 331/11/2007 y se 

dejara en suspenso el Reglamento del Plan de Prestaciones del Colegio de Médicos y Cirujanos. 
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En virtud que la autoridad recurrida, la Junta Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos no remitió 

antecedentes e informe circunstanciado dentro del plazo de ley, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones 

Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, otorgó el 

Amparo Provisional solicitado, dejando en suspenso el Acta 331/11/2007 y en consecuencia el Reglamento 

del Plan de Prestaciones. 

 

El 25 de octubre de 2012, la Junta Directiva del Colegio, Período 2012-2014 suspendió en sus funciones al 

Consejo de Administración y Control del Plan de Prestaciones, no obstante ello, los miembros del Consejo 

de manera particular, e inicialmente a  su costa  -contrataron los servicios de un Abogado-  para interponer 

las acciones judiciales pertinentes a fin de revocar el Amparo Provisional otorgado y que diera lugar a la 

suspensión de las prestaciones vigentes y el pago de las pensiones a los colegiados que ya habían adquirido 

el derecho; no obstante la Sala de Apelaciones correspondiente indicara que “sin perjuicio de no afectar los 

derechos adquiridos que gozan los beneficiarios hasta la presente fecha del Plan de Prestaciones del 

Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala”. 

 

Las acciones promovidas por el Consejo,  de manera particular incluyeron, entre otras,   las siguientes: 

En primer término la de constituirse en Terceros Interesados para el efecto de obtener acceso al 

expediente de mérito y tener el derecho de ser tenidos en cuenta para ser informados y escuchados 

durante el proceso, el cual incluyó–aparte del diligenciamiento-  reuniones periódicas con el Abogado 

patrocinante; 

 Recopilación de información para la construcción de informes circunstanciados y memoriales 

que desvirtuaran lo aseverado por Guillermo Leonel Sánchez en la acción de Amparo 

promovida, -información de difícil adquisición ante el silencio administrativo adoptado por la 

Junta Directiva en funciones- 

 Reunión con los Magistrados de la Sala de Apelaciones correspondiente, para ampliar sobre 

los efectos materiales de la suspensión de las pensiones y prestación Postmorten; 

 Participación en foros, entrevistas, programas radiales;  

 Comunicación periódica con el gremio, especialmente con los pensionados del Plan de 

Prestaciones.  

 

Por efecto de las acciones judiciales promovidas por el Consejo, el 11 de diciembre de 2013 la Corte de 

Constitucionalidad de Guatemala confirmó la denegatoria del Amparo solicitado por Guillermo Leonel 

Sánchez, notificándolo a la Junta Directiva del Colegios de Médicos y Cirujanos de Guatemala, quien a 

través de su Presidente Byron Humberto Arana González, interpuso Recurso de Ampliación y Aclaración, 

argumentando que “el Amparo interpuesto por el Dr. Guillermo Leonel Sánchez señala la existencia de una 

nulidad absoluta de la Asamblea celebrada en el mes de noviembre de 2007 en virtud que la misma no fue 
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convocada en el tiempo que establece imperativamente la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria”. 

Como puede apreciarse, la Junta Directiva del Colegio, Período 2012-2014, nuevamente asumió una 

posición adversa al Plan de Prestaciones, no obstante lo cual la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, 

mediante el expediente 3961-2013 del 16 de enero de 2014, resolvió Sin Lugar las solicitudes de Aclaración 

y Ampliación presentadas por la Junta Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos. 

Con la resolución de la Corte de Constitucionalidad invocada, las prestaciones del Plan recuperaron su 

vigencia en los términos aprobados por la Asamblea General del Colegio, en la sesión extraordinaria del 7 

de octubre de 2011, esto es: 

 a) Subsidio por Incapacidad Total y Permanente 

 b) Subsidio en Vida ( Q.40,000.00 al cumplir 65 años) 

 c) Subsidio Postmorten (Q.50,000.00) 

d) Pensión por vejez, de Q.1500 mensuales a quienes ya lo recibían 

 

III. PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE PRESTACIONES 

En la sesión extraordinaria de la Asamblea General del Colegio, realizada el 7 de octubre de 2011, ya 

mencionada, se resolvió “Conformar la Comisión de Notables para presentar opciones a Asamblea en 6 

meses”. En cumplimiento a lo decidido, la Junta Directiva del Colegio, Período 2010-2012, presidida por el 

Dr. Carlos Mejía Villatoro, integró la Comisión de Notables con representación de los Sindicatos Médicos de 

Salud Pública, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Consejo Médico Departamental y Ex presidentes 

de  la Junta Directiva del Colegio. Para el efecto del acompañamiento y apoyo a la Comisión nombrada, el 

Consejo de Administración y Control del Plan elaboró un programa de trabajo que incluyó una fase de 

inducción sobre los principios básicos de carácter técnico, financiero y actuarial de los sistemas 

previsionales, experiencias y problemas de otros planes profesionales. 

 

La Junta Directiva, Período 2012-2014, presidida por el Dr. Byron Arana González, dejó sin efecto el 

nombramiento de los integrantes de la Comisión de Notables, así como el programa de trabajo elaborado 

por el Consejo,  y nombró nueva Comisión autoritariamente.  

La nueva Comisión elaboró un extenso informe cuya recomendación final fue la de sustituir el Plan de 

Prestaciones por un seguro médico comercial contratado con a la Aseguradora General. 

 

En la sesión extraordinaria de la Asamblea General del Colegio, llevada a cabo el 14 de junio de 2012, la 

Comisión de Notables presentó su informe sin más opciones que la mencionada, por lo que la Asamblea 

resolvió invitar a todo colegiado activo a presentar propuestas para solucionar el problema del Plan de 

Prestaciones, debiendo para el efecto cumplir con criterios Técnico-Financiero-Actuariales específicos para 

someterlos a consideración de la Asamblea General del Colegio en próxima sesión. 
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Ante esta apertura, el Consejo de Administración y Control del Plan de Prestaciones elaboró una propuesta 

en la cual establece dos escenarios,  adecuando las prestaciones a lo que es posible otorgar desde el punto 

de vista financiero y actuarial,  con la cuota de amortización al Plan actualmente vigente, incluyendo la 

adecuación de los criterios paramétricos que permitan su capitalización y sustentabilidad a largo plazo. Dicha 

propuesta cuenta con la valuación actuarial  correspondiente. 

 

En la sesión extraordinaria de la Asamblea General del 27 de octubre de 2012, la Comisión de Notables 

presentó como única opción la sustitución del Plan de Prestaciones del Colegio por un seguro médico 

comercial contratado con la Aseguradora General, descartando cualquier otra propuesta, entre ellas la 

elaborada por el Consejo de Administración y Control del Plan. La propuesta presentada de Seguro de Vida 

Comercial presentada por la Comisión de Notables fue desechada por mayoría absoluta. Esta asamblea fue 

impugnada por lo que carece de validez. 

 

A instancias del Consejo, en sesión de fecha 16 de junio del corriente año,  se ha reiniciado el proceso de 

revisión y reestructuración del Plan de Prestaciones,  por lo que  la Junta Directiva del Colegio, presidida por 

el Dr. Porfirio César Santizo ha girado las solicitudes a las Asociaciones adscritas y Comisiones pertinentes del 

Colegio,  para la integración de una nueva Comisión que retome la resolución de la Asamblea General del 

Colegio, en cuanto a presentar opciones que permitan a mediano plazo,  contar con un Plan que satisfaga las 

necesidades previsionales de los colegiados activos  con el debido sustento financiero-actuarial a largo plazo.  

La Comisión de mérito tendrá la responsabilidad de analizar las propuestas que se presenten dentro de los 

parámetros definidos, incluyendo la presentada por el Consejo de Administración y Control del Plan de 

Prestaciones.  

 

IV. PAGO DE PRESTACIONES 

En  función de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad de denegar el Amparo en definitiva, el Consejo 

de Administración y Control del Plan de Prestaciones fue reinstalado en sus funciones  el 3 de marzo de 2014, 

por la Junta Directiva presidida por el Dr. Porfirio Santizo,  para proceder al pago de las pensiones 

suspendidas a los colegiados que ya gozaban de dicho derecho antes de que la Sala de Apelaciones otorgara 

el Amparo Provisional. El Consejo elaboró una hoja de ruta en la cual se contempló los pasos administrativos 

y legales necesarios para hacer efectivo el pago a los pensionados. El acompañamiento del proceso culminó 

en un acto en el que se hizo entrega  de manera ordenada, expedita y confortable de un cheque que acreditó 

las pensiones retenidas de los años 2012 y 2013. 

 

Seguidamente el Consejo ha dado paso a la calificación de derechos de la presa acumulada de solicitudes de 

prestaciones postmorten, prestaciones en vida y de incapacidad total los que se han evacuado en el orden 

cronológico en que ingresaron en el Colegio;  se encuentra en la revisión y solución de situaciones  
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administrativas, legales y actuariales de casos específicos no contemplados en el Reglamento del Plan y las 

cuales requieren de las opiniones de asesores específicos. 

 

      

                Guatemala, agosto de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


