
 
ANEXO I 

Legislación aplicable a pensiones graciables para máximas autoridades 
Comparativo internacional 

 

País 
PENSIÓN 

MÁXIMAS 
AUTORIDADES 

ACUMULABLE  OBSERVACIONES NORMATIVA 

🇪🇸 
 

 

La pensión no es compatible con otra retribución pública o 
privada. Al cesar ¢1.000 millones en consejeros del Consejo de 
Estado con una retribución 

Real Decreto 405/92 

🇺🇸 
 

 

El cónyuge recibe una pensión anual de por vida y es 
incompatible con otra pensión. Formers President Act de 1958 

🇫🇷 
 

 

Desde la sanción de un decreto de expresidente François 
Hollande se reduce la carga al erario público de los ex jefes de 
Estado. El expresidente Macron renunció a la pensión que 
promovió la reforma de los júbilos para la población general 

Ley Nº 55-366, de 3 de abril de 
1955, 

🇬🇧 

 

 

En el pasado, había arreglos separados para las pensiones para 
los tres grandes cargos de Estado: el Primer Ministro, el 
Presidente de la Cámara de los Comunes y lord Chancellor. Estos 
daban derecho a una pensión de la mitad del salario final del 
titular de la oficina al dejar el cargo, independientemente de la 
duración del servicio. La Ley de Pensiones del Servicio Público de 
2013 abolió estos acuerdos para los futuros titulares de oficinas, 
que en su lugar estarían cubiertos por el Plan Ministerial de 
Pensiones. Todos firmaron una exención a su pleno derecho en 
virtud de los acuerdos antiguos, por ejemplo, acordando en su 
lugar recibir beneficios comparables a los del Régimen 
Ministerial, o retrasar el derecho a los 65 años. 

Ley de Pensiones del Servicio 
Público de 2013 
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🇩🇪 
 

 

 Ley pensiones del Presidente 
federal" de 1953. 

🇳🇴 
  

Una vez finalmente su mandado reciben una asignación de 
indemnización por cese, y si ha servido un máximo de 12 años 
como miembro del Parlamento podrá acceder al sistema de 
pensiones general. 

Service Pension Fund Act of 28 July 
1949. 

🇧🇷   

En Brasil no contempla la pensión vitalicia para los 
exmandatarios, pero se les los servicios de dos asesores, cuatro 
escoltas para su seguridad personal, dos vehículos oficiales y dos 
conductores para sus traslados. 

 

🇺🇾 
  

Desde 1996, no cobran una pensión especial, sino que se jubilan 
bajo el sistema general de acuerdo a sus aportes. 
 

Ley 19.162 

🇲🇽 
  

Sin pensión 
Ley Federal de Remuneraciones de 

los Servidores Públicos 

En Argentina es importante destacar que además de la asignación vitalicia el Estado solventa la seguridad de los ex presidentes (Res. 389-E-16). 


