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Guatemala, 03 de diciembre del 2,019. 

Señores 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetable Señores: 

Oficio 172-2019/SNMR/nfmc 

Atentamente me dirijo a usted, con el objeto de informarle que después de su 
análisis y estudio, con base a las consideraciones correspondientes, la Comisión de 
Asuntos Sobre Discapacidad, emite DICTAMEN DESFAVORABLE a la iniciativa de ley 
con número de registro S228, que dispone DECLARAR EL QUINQUENIO NACIONAL 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2017-2021, EN CONCORDANCIA CON EL 
PLAN DE ACCIÓN, QUE CONSTITUYEN LA ESTRATEGIA QUE RESPONDE A LAS 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE EXPERTOS DE LAS 
NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, el cual remito en físico y digital. 

Sin otro particular me sus cribo de usted. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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DECLARA El QUINQUENIO NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2017-2021, EN 

CONCORDANCIA CON El PLAN DE ACCIÓN, QUE CONSTITUYEN LA ESTRATEGIA QUE RESPONDE A 

LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE EXPERTOS DE LAS NACIONES UNIDAS 

SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

HONORABLE PLENO 

Con fecha diecinueve de enero del año dos mil diecisiete, el Honorable Pleno del Congreso de la 
República de Guatemala, conoció la Iniciativa de Ley, con número de registro, 5228 de Dirección 
Legislativa que dispone "DECLARAR EL QUINQUENIO NACIONAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 2017-2021, EN CONCORDANCIA CON El PLAN DE ACCIÓN, QUE CONSTITUYEN LA 
ESTRATEGIA QUE RESPONDE A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE EXPERTOS 
DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.", 
presentada por el Diputado Christian Jacques Boussinot Nuila, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 174 y 176 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Dicha iniciativa fue 
asignada a la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad para su estudio y dictamen. 

ANTECEDENTES 

Guatemala históricamente es un país excluyente, la imposición de barreras a las personas con 
discapacidad es uno de los obstáculos que se deben de eliminar para la inclusión de esta población y el 
garantizar el ejercicio de los derechos humanos que les asisten debe de ser menester del Estado de 
Guatemala, si bien es cierto Guatemala cuenta con instrumentos normativos nacionales e 
internacionales a favor de los derechos de las personas con discapacidad, estos no son suficientes ante 
la falta de sensibilización de los funcionarios y la falta de aplicación de los mismos, los recursos 
económicos para atender a la población con discapacidad son muy escasos o casi nulos. 

La Encuesta Nacional de Discapacidad -ENDIS- del año 2016 dentro de los principales hallazgos de la 
encuesta nacional determina que la prevalencia general de discapacidad fue de 10.2%, demostrando 
que la prevalencia de discapacidad se incrementa con la edad y llega hasta un 24.1% (21.9-26.5) en 
adultos mayores de 50 años. 
"En general, las personas can Discapacidad tenían restricciones más altas comparado can las personas 
sin discapacidad en las áreas de autacuidado independiente a can ayuda, vida doméstica, 
comportamiento interpersonal, y áreas principales de vida (escuela y trabajo) y áreas de vida 
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comunitario/cívica. " 1 También se evidencia que una persona de cualquier edad con alguna discapacidad 
enfrenta barreras en distintos ámbitos. Dejando una de las obligaciones del Estado de garantizar un 
desarrollo integral de toda la población guatemalteca. Lo anteriormente señalado también se constata a 
través de Jos resultados del CENSO 2018 evidenciando que, del total de la población en Guatemala, Ja 
población que tiene al menos una dificultad asciende al 10%. 
Las barreras de las personas con discapacidad afectan derechos humanos como la salud, el trabajo, la 
educación, entre otros Jos cuales están garantizados en nuestra Constitución Política y en otros cuerpos 
legales nacionales e internacionales. 

CONTENIDO Y FINALIDAD DE LA INICIATIVA 

Presentan un proyecto de ley que está contenida en 5 artículos teniendo como objeto: "Declarar el 

Quinquenio de las personas con discapacidad 2017-2021, en concordancia con el Plan de Acción, que 

constituyen la estrategia que responde a las observaciones y recomendaciones del Comité de Expertos de 

las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad". 

La iniciativa determina que Ja institución a cargo de la coordinación del plan será el Consejo Nacional 

para la Atención de las Personas con Discapacidad -CONADl-y que las instituciones públicas deberán de 

incluir dentro de sus planes y programas el Plan de Acción de la presente iniciativa. 

CONSIDERACIONES DE ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

La Constitución Política de la República de Guatemala establece que son Deberes del Estado, 
garantizarles a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, Ja paz y el 
desarrollo integral de la persona2

• Sobre este mandato constitucional, la Corte también ha establecido 
que " ... al referirse a los deberes del Estado respecto a los habitantes de la República, Je impone la 
obligación de garantizar no solo Ja libertad, sino también otros valores, como son los de la justicia y el 
desarrollo integral de la persona, para lo cual debe adoptar las medidas que a su juicio sean 
convenientes según lo demanden las necesidades y condiciones del momento, que pueden ser no solo 
individuales sino también sociales .. .'ª 

El mismo cuerpo constitucional, reconoce en el artículo 4 el principio de igualdad que establece que en 
Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Los guatemaltecos, 

'Informe de la Encuesta Nacional de Discapacidad en Guatemala, ENDIS 2016, pág. 7. 
2Artículo 2 CPRG. 
3Gaceta No. 1, expediente No. 12-86, página No. 3, sentencia: 17-09-86. 
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cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Al respecto, la 
Corte de Constitucionalidad también se ha pronunciado estableciendo que " ... el principio de igualdad, 
plasmado en la Constitución Política de la República impone que situaciones iguales sean tratadas 
normativamente de la misma forma; pero para que el mismo rebase un significado puramente formal y 

sea realmente efectivo, se impone también que situaciones distintas sean tratadas desigualmente, 
conforme sus diferencias".4 

El Artículo 53 de la Carta Magna establece: "Minusválidos. El Estado garantiza la protección de los 
minusválidos y personas que adolecen de limitaciones físicos, psíquicas o sensoriales. Se declara de 
interés nacional su atención médico-social, así como la promoción de políticos y servicios que permitan 
su rehabilitación y su reincorporación integral a la sociedad." 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo en su 
Artículo 1 establece: "Propósito. El propósito de la presente Convención es promover, proteger y 
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
fundamenta/es por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. 
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás." 

En el Artículo 3 de la Convención se establece: "Obligaciones generales. l. Los Estados Partes se 
comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamenta/es de las personas con discapacidad sin discriminación alguno por motivos de discapacidad. 
A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas 
y de atra índole que sean pertinentes para hacer efectivos las derechas reconocidos en la presente 
Convención; b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o 
derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las 
personas con discapacidad; ( ... )" 

LEGISLACIÓN ORDINARIA 

La Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, Decreto 135-96 del Congreso de la República 
establece en el Artículo 1: "Declaración. Se declara de beneficia social el desarrollo integral de las 
personas con discapacidad física, sensorial y/o psíquica (mental), en igualdad de condiciones para su 

4 Gaceta No. 24, expediente No. 14192, página No. 14, sentencia16-06-92 
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participación en el desarrollo económico, socioi, cultural y político del país". En el Artículo 11: "Son 
obligaciones del Estado y de la sociedad civil para con las personas con discapacidad, las siguientes: a) 
Incluir en las políticas, planes, programas y proyectos de sus instituciones los principios de igualdad de 
oportunidad y accesibilidad a los servicios que se presten a las personas con discapacidad. ( ... ) ( ... ) c) 
Eliminar las acciones y disposiciones que, directa o indirectamente, promuevan la discriminación o 
impidan a las personas con discapacidad tener acceso a programas y servicios en general. ( ... ) ( .. .) f) 
Promover las reformas legales, la aprobación de nuevas leyes y el análisis de la legislación vigente para 
propiciar la eliminación de las normas que discriminan a las personas con discapacidad. ( ... )". En el 
Artículo 14 establece: "El Estado deberá adoptar las medidas administrativas, de orden legal y de 
cualquier otra índole, poro cumplir con los principios y derechos reconocidos en la Constitución Política 
de la República de Guatemala, la presente ley y otras disposiciones atinentes. En lo que respecta a los 
derechos económicos, laborales y sociales, el Estado deberá adoptar esas medidas con los recursos de 
que disponga, y cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional." 

ANALISIS Y CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

"Los avances y logros son importantes y merecen ser reconocidos tanto por la lucha incansable y 

empoderomiento de las personas con discapacidad que no escatiman esfuerzos paro hacer valer sus 

derechos, como por su perseverancia para sensibilizar a la población guatemalteca, en cuanto a que no 

demandan una ayuda o un acto de caridad o filantropía para participar y ser incluidos en la sociedad, 
sino reclaman derechos y oportunidades en igualdad de condiciones. "5 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo facultativo fueron 
aprobados el 13 de diciembre de 2006 y entraron en vigor el 03 de mayo de 2008, esto a consecuencia 
de las solicitudes hechas por personas con discapacidad en todo el mundo con el objetivo de que sus 
derechos humanos fueran amparados, se protegieran y se garantice el pleno ejercicio de los mismos; el 
texto fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en la misma fecha, en la Sede de las 
Naciones Unidas de Nueva York. El Congreso de la República de Guatemala ratifico la Convención a 
través del decreto 59-2008 a consecuencia de ello, las instituciones y organizaciones que trabajan con 
personas con discapacidad se encuentran en la lucha constante para que el ordenamiento jurídico 
vigente sea pertinente a efecto de garantizar el ejercicio de los derechos humanos de la población 
guatemalteca con discapacidad. 

5 Boletín Economía al día. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, llES-USAC. MSc. Herlem !sol Reyes 
López. Pág. 17. 
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"Sin duda las retos y desafíos superan los avances logrados en materia de proteger y asegurar las 
derechos sacia/es, económicos y políticos de las personas con discapacidad, en un marco de igualdad de 
oportunidades para todas los guatemaltecos. Se necesitan mayores esfuerzos para dejar atrás, los 
prejuicios sociales que no hacen más que reproducir actitudes, prácticas y comportamientos nocivos, 
que, a su vez, se convierten en barreras u obstáculos para que las personas se desarrollen y puedan 
llevar una vida digna en la sociedad. "6 

Constitucionalmente se encuentra establecido el procedimiento de aprobación de una ley, además de lo 
establecido en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, es por ello que el proceso legislativo de una 
Ley puede tomar varios meses, incluso años; cuarido los intereses lamentablemente son otros. Y 
tomando en consideración el lapso del quinquenio que se pretende aprobar en la presente iniciativa en 
análisis, se considera que el tiempo que resta es insuficiente para la implementación y obtención de 
resultados de la Ley que se pretende aprobar. 

DICTAMEN 

Del análisis precedente y principalmente de las consideraciones constitucionales y legales expuestas, 

concluimos que la iniciativa propuesta si bien es cierto representa un avance en los derechos de la 

población con discapacidad, también es cierto que, debido a la falta de interés del Estado de Guatemala 

de atender la inclusión de las personas con discapacidad, se considera que el lapso de tiempo que se 

programa dentro de la iniciativa en análisis es insuficiente debido a la etapa y el año en que se 

encuentra la iniciativa. Por lo mencionado, se procede a emitir DICTAMEN DESFAVORABLE a la iniciativa 

registrada con el número 5228 que dispone "DECLARAR El QUINQUENIO NACIONAL DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 2017-2021, EN CONCORDANCIA CON EL PLAN DE ACCIÓN, QUE CONSTITUYEN LA 

ESTRATEGIA QUE RESPONDE A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE EXPERTOS 
DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD."; y se 

somete a consideración del Honorable Pleno del Congreso de la República para su discusión y 

aprobación. 

Este Dictamen se fundamenta en lo establecido en los artículos 1, 2, 4, 47, 51, 53, 101, 102, 119, 174 de 

la Constitución Política de la República de Guatemala; 39, 40, 41, 109, 110, 112 de la Ley Orgánica del 

Organismo Legislativo. 

6 Boletín Economía al día. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, IIES-USAC. MSc. Herlem !sol Reyes 
López. Pág. 21. 
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DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOBRE DISCAPACIDAD DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

Sandra Nin t orá 
Presidenta 

' -

M • Cristina Quinto García 

Salomé 

~ 
Erwin Enrique Álvarez Domínguez 
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