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Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Señora Directora, 

10 de noviembre de 2011 

00{)020 

Me permito adjuntar en formato documental y digital, el Dictamen con registro 

4314 "Ley del Traductor e Intérprete Autorizado". 

Sin otro particular, me es oportuno suscribirme de la Señora Directora Legislativa, 
atentamente, 



HONORABLE PLENO: 

DICTAMEN 
INICIATIVA 

4314 

Con fecha cinco de abril del año dos mil once, el Honorable Pleno del Congreso de 

ia F~epúbiica, co'1oció y remitió a la Comisión de Relaciones Exteriores par-a su 

estudio '! dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con nGmero de registro 

4314, remitida por la Universidad de San Carlos de Guatemala que dispone aprobar 

ia Ley del Traductor e Intérprete Autorizado, con base en las atribuciones que le 

Jsig,·,a el artículo 174 de la Constitución Política de la Repúblic.d. 

ANP.LISIS DE LA INICIATIVA 

La I1~iciativa de Ley sometida a la consideración y estudio de esta Sala de Trabajo, 

tiene pot objeto normar la calidad, ámbito, funciones, procedimientos y 

formalidades de las personas que profesionalmente ejercen en la República de 

Guatemala, las prácticas de traducción jurada de idiomas extranjeros, los idiomas 

nacionales Mayas, Xinca y Garífuna y del idioma español en forma escrita y oral, y 

las modalidades especiales de comunicación por señas y de sistema Braille. 

Un Estado regido por un marco lega! requiere que se apliquen los principios de 

Cf!rteza y seguridad jurídicas en los actos de la sociedad. Para cumplir con estos 

principios fundamentales el Estado confiere a ciertas personas la facultad de gozar {\ / 
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de una presunción de veracidad en los actos que otorgan, este es el caso de los 

Notarios, los Jueces, ciertos funcionarios de gobierno, etc. Dentro de dichos 

funcionarios cabe mencionar a los Traductores Jurados, cuya función es dotar de 

certeza al contenido de los documentos públicos o privados, que vierten de un 

idioma determinado a otro diferente. 

El traductor jurado otorga validez a los documentos que traduce a través de su 

firma y sello, previamente autorizado por el Estado de acuerdo a parámetros 

establecidos que se consideran necesarios para el ejercicio de esta profesión. 

El ejercicio de la profesión del traductor o intérprete jurado requiere de una 

preparación académica profunda en las lenguas que traduce, en comunicación, 

redacción, ortografía, gramática, estilo, cultura general, claridad, simplicidad, 

agilidad, rapidez, excelentes habilidades orales, capacidad de abstracción, 

capacidad de transmitir las ideas y exactitud entre otras cualidades. Es por eso que 

se hace necesaria la profesionalización del traductor para que desarrolle su función 

de la mejor manera. 

En la actualidad existen disposiciones legales dispersas que regulan lo referente a 

los intérpretes y traductores jurados, haciéndose necesario que un solo cuerpo legal 

las sustituya, regulando la materia en forma técnica y acorde a los tiempos actuales 

El País necesita una legislación específica que reconozca la práctica de la Traducción 

e Interpretación Jurada como Profesión del Estado, que establezca la figura de 

Traductor e Intérprete Jurado como Auxiliar del Notario, con Fe Pública, pues vv-0. ·"" 
o 

2 
LEY DEL TRADUCTOR JURADO 



000023 

actualmente teniendo sus actuaciones valor en juicio, contradictoriamente carece 

de Fe Pública reconocida por ley y está clasificado como "Perito o Experto. 

Así mismo es necesario que se establezcan sus funciones, obligaciones, 

prohibiciones y demás requisitos de Ley inherentes al cargo, y las 

formalidades de estilo que establece el Código de Notariado, igualmente las 

normas generales de trabajo, ética, derechos y responsabilidades del 

Traductor Jurado, entre otras. 

CONSULTAS REALIZADAS: 

Dada la importancia de la actividad tan delicada que realizan los traductores yjo 

intérpretes que en este momento realizan dicha actividad, los integrantes de la 

Comisión de Relaciones Exteriores decidieron solicitar la opinión de diversas 

personas y grupos, tal es el caso de la Asociación Guatemalteca de Intérpretes y 

Traductores, con la finalidad de que sus observaciones y recomendaciones 

contribuyan a la creación de una normativa que regule todo lo relativo a la materia 

en forma técnica y acorde a los tiempos actuales. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN: 

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores 

resuelve emitir DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES a la iniciativa 

que dispone aprobar la Ley del Traductor Jurado, permitiéndose presentar a 

consideración de los Señores Diputados, el proyecto de Decreto correspondiente. 
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SALA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA, GUATEMALA DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE. 

CÉSAR AUGUSTO DEL ÁGUILA LÓPEZ 

VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

EDGAR LEONEL ARÉVALO BARRIOS 

INTEGRANTE DE 7IÓN 
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'.JORGE MÉNDEZ HE~BRUGER 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN 

ÜSWALDO IV ÁN ARÉVALO BARRIOS 
INTEGRANTE: DE LA COMISIÓN 

LUIS ALBERTO CONTRERAS COLINDRES 

-~~:::~p~~--------.!.INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 
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EDGAR FRAÍN GARCÍ ESTRADA 
INTEGRANTE DE LA C MISIÓN 

VÍCTOR MANUEL GUTIÉRREZ LONGO 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 
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REY A EL ESTRADA ROCA 

II'JTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

CARLOS VALEI'ITÍI\! GRAMAJO MALDONADO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 
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DECRETO NÚMERO 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que atendiendo a la necesidad de una legislación adecuada a las demandas de la 
modernización del Estado dentro de sus condiciones especiales de Nación 
multiétnica y plurilingüe, con relaciones comerciales, culturales, sociales, políticas y 
de toda índole, con otras naciones muchas de las cuales hablan idiomas distintos 
del Español, se evidencia la conveniencia de regular legalmente lo relativo a las 
actividades de traducción e interpretación jurada. 

CONSIDERANDO: 

Que dicha actividad está normada por el Decreto número 251 de fecha 22 de 
noviembre de 1879, emitido por el General Justo Rufino Barrios, y sus reformas 
posteriores, por lo que se hace necesario modernizar sus preceptos y unificar en 
un solo cuerpo legal las diferentes disposiciones legales y regular el ejercicio de la 
traducción jurada en sus modalidades de escrita y de interpretación oral, en las 
áreas de acción que se practican en el País. 

CONSIDERANDO: 

Que el Traductor Jurado en el desempeño de su carrera debe estar o ser investido 
de Fe Pública por delegación del Estado para otorgar certeza jurídica en los actos en 
que interviene, lo cual exige elevar a nivel de grado académico universitario su 
formación lingüística y especializada para que pueda desarrollar su ejercicio de 
manera aun más científica, técnica y digna en igualdad de condiciones profesionales 
dentro de la sociedad guatemalteca y para ser competitivo a nivel global. 

CONSIDERANDO: 

Que en la actualidad existen disposiciones legales dispersas que regulan lo 
referente a los intérpretes y traductores jurados, haciéndose necesario que un solo 
cuerpo legal las sustituya regulando la materia en forma técnica y acorde a los 
tiempos actuales. 
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CONSIDERANDO: 

Que la legislación guatemalteca contiene la figura del Traductor e Intérprete 
Jurado como un perito auxiliando las funciones del Notario pero sin especificar sus 
calidades jurídicas y académicas requeridas, se hace necesario definir, establecer y 
reconocer dichas calidades de acuerdo a las diferentes categorías de ejercicio 
profesional. 

POR TANTO: 

En ejerc1c1o de la función que le confiere la literal a) del Artículo 171 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente 

LEY DEL TRADUCTOR JURADO 

CAPITULO I 

Ámbito y Objeto 

ARTÍCULO 1. ÁMBITO. La presente Ley es de orden público, de aplicación 
general y rige en toda la República de Guatemala. 

ARTÍCULO 2. OBJETO. La presente Ley tiene por objeto normar la calidad, 
ámbito, funciones, procedimientos y formalidades de las personas que 
profesionalmente ejercen en la República de Guatemala las prácticas de 
traducción jurada de idiomas extranjeros y de los idiomas nacionales Mayas, Xinca 
y Garífuna y del idioma español en forma escrita y oral, y las modalidades 
especiales de comunicación por señas y de sistema Braille. Para efectos de esta 
Ley, el término Traductor Jurado engloba de manera genérica ambas modalidades. 

ARTÍCULO 3. IDIOMA OFICIAL. El idioma oficial de la República de Guatemala 
es el Español. Para la aplicación de esta Ley la traducción en todas sus 
modalidades abarca al idioma Español y a los idiomas nacionales Maya, Xinca y 
Garífuna, y a todos los idiomas extranjeros existentes accesibles. 
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ARTÍCULO 4. PROFESIÓN DEL ESTADO. El gobierno establece al Traductor 
Jurado como profesional del Estado y reconoce la carrera de Traducción Jurada 
como una Profesión del Estado. A partir de la vigencia de la presente Ley, 
únicamente las universidades debidamente autorizadas en la República de 
Guatemala pueden otorgar el Título de Traductor Jurado. 

ARTÍCULO 5. FE PÚBLICA DEL TRADUCTOR JURADO. Se reconoce la 
jurisdicción del Traductor Jurado dentro del Organismo Judicial como de un 
auxiliar de la justicia y del Notario, teniendo en sus actuaciones profesionales Fe 
Pública y validez legal, limitadas exclusivamente al contenido de su traducción 
escrita o interpretación oral, no al origen, legalidad o autenticidad de los 
documentos o declaraciones objeto de tal actividad profesional. 

CAPITULO II 

DEFINICIONES Y CATEGORÍAS 

ARTÍCULO 6. TRADUCTOR E INTÉRPRETE JURADO. Se define como 
Traductor Jurado a la persona que desempeña la función de traducir en modalidad 
escrita. Se define como Intérprete Jurado a la persona que desempeña la función 
de traducir en modalidad oral. Se reconoce como Traductor e Intérprete Jurado a 
la persona que desempeña ambas modalidades. Para efectos de esta Ley se usa el 
término Traductor Jurado de manera genérica englobando ambas modalidades, 
excepto cuando se indique de otra forma. El Traductor Jurado desempeña 
indistintamente la traducción escrita, la interpretación oral o ambas, con libertad de 
contratación. 

ARTÍCULO 7. IDIOMAS O LENGUAS. Para efectos de la presente Ley se 
entenderá por: 

1. Idioma o Lengua Fuente: el idioma en que aparece expresado originalmente 
el mensaje que se traduce por escrito o se interpreta oralmente. 

2. Idioma o Lengua Meta: El idioma al que se vierte finalmente el mensaje 
traducido o interpretado. 

ARTÍCULO 8. CATEGORÍAS DE TRADUCTORES. Se reconocen dos categorías de 
Traductores: 

9 
LEY DEL TRADUCTOR JURADO 



· onr;'13D 

1. Traductor Jurado. Es la persona con título universitario y legalmente 
certificada para traducir en forma escrita e interpretar de manera oral textos 
del idioma Español a otros idiomas y viceversa, otorgándoles valor legal en 
juicio, en virtud de la Fe Pública de que está investido. 

2. Traductor Profesional o Libre. Es la persona con conocimiento de idiomas 
que ejerce profesional o voluntariamente la traducción o interpretación 
comercial, científica, técnica, literaria, legal u otras libremente, no para 
propósitos jurídicos, quien no puede ser restringida por ninguna Ley. El 
Traductor Profesional o Libre puede optar a estudios universitarios para 
obtener el Título de Traductor Jurado cumpliendo previamente el requisito 
de tener un título o diploma de educación media. 

ARTÍCULO 9. INTÉRPRETE JURADO DE CORTES Se reconoce como Intérprete 
Jurado de Cortes, al Traductor Jurado Certificado por la Corte Suprema de Justicia 
con tal calidad, que interpreta oralmente. El Intérprete en procesos judiciales, 
extrajudiciales o en diligencias administrativas, es aquel que fuera nombrado por el 
tribunal competente y acredite su calidad como tal. 

ARTÍCULO 10. Desconocimiento del Idioma Español. Cuando una persona 
ignore el idioma Español puede nombrarse a un intérprete, y si tal intérprete no 
supiera o no pudiera firmar lo harán por él dos testigos bajo juramento. En todos 
los procesos judiciales o extrajudiciales, el Intérprete traducirá bajo juramento. De 
preferencia, el Intérprete será nombrado por la persona que ignore el idioma 
español, si éste no lo hiciera, será nombrado por el Juez o Autoridad respectiva. En 
el caso de no haber Intérpretes disponibles o se negaran a prestar sus servicios, la 
interpretación la harán, a criterio del Juez o Autoridad correspondiente, una o dos 
personas conocedoras de ambos idiomas, debidamente juramentadas. 

ARTÍCULO 11. Modalidad de Interpretación. La interpretación oral en procesos 
para efectos judiciales que se practique dentro o fuera de los recintos de las Cortes 
de la República, sea directamente o por medios electrónicos, debe practicarse en la 
modalidad de interpretación consecutiva y en voz alta audible para todos. 

ARTÍCULO 12 Interpretación in situ y fuera de las Cortes. Para las 
diligencias in situ, la interpretación se efectuará en el lugar designado; cuando 
alguna diligencia se efectúe fuera de las Cortes y requiera interpretación, se 
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efectuará de la manera requerida y si el lugar está situado fuera de la jurisdicción 
de la oficina profesional del Intérprete, éste puede cobrar honorarios adicionales. 

ARTÍCULO 13 Interpretación Electrónica. La Interpretación puede ser hecha 
directamente in situ o por medios electrónicos o video-conferencias, siempre bajo 
juramento y certificación de lo actuado. 

ARTÍCULO 14. Intervención de más Intérpretes. A petición de parte y si el 
Juez o la Autoridad correspondiente lo estima conveniente, podrá autorizarse la 
intervención de dos intérpretes. 

ARTÍCULO 15. Fiscalización de Fidelidad. Los sujetos que intervienen en el 
acto, si lo desearan, tienen derecho a designar cada uno a su costa, un Intérprete 
con el objeto de fiscalizar la fidelidad de las interpretaciones que se hagan dentro 
del mismo. 

ARTÍCULO 16. Colaboración Consular. Si fuera necesario los Tribunales por 
medio del Organismo Judicial o, en su caso, del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
pueden solicitar la colaboración de las Embajadas o Consulados de países 
extranjeros acreditados en Guatemala para la designación de Intérpretes. 

ARTÍCULO 17. Interpretación bajo Juramento. En todos los procesos 
judiciales o extrajudiciales el Intérprete interpretará bajo juramento. 

ARTÍCULO 18. Inexistencia de Traductor Jurado para Determinado Idioma. 
En caso de no existir Traductor Jurado para un determinado idioma, los 
documentos que requieran dicha traducción serán traducidos conforme a lo 
establecido por la Ley del Organismo Judicial. 

ARTÍCULO 19. TRADUCCIÓN CONSULAR. Los Cónsules y Agentes Diplomáticos 
de Guatemala acreditados y residentes en el exterior que sean notarios hábiles 
conforme a esta Ley, y los Cónsules y Agentes Diplomáticos del Exterior acreditados 
en Guatemala, tienen facultad legal para traducir e interpretar dentro de su 
jurisdicción textos para efectos jurídicos, cuando no hubiera Traductores Jurados 
disponibles. 

CAPÍTULO III 

Formación Académica y Ejercicio Profesional 
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ARTÍCULO 20. FORMACIÓN ACADÉMICA. La formación académica del 
Traductor Jurado debe ser a nivel universitario y se requiere del Titulo 
correspondiente a un nivel mínimo de Técnico Universitario o de su incorporación 
conforme a la Ley. 

ARTÍCULO 21. Pénsum para Estudios Universitarios de Traducción Jurada. 
Para la carrera de Traductor Jurado el Pensum de estudios universitarios debe 
requerir de la persona, como mínimo, el dominio de un idioma adicional al español 
y estudios en las áreas académicas siguientes: 

a. Idiomas. Conocimiento del uso y práctica de los idiomas o lenguas, 
fuente y meta y de sus aspectos lingüísticos, gramaticales, dicción y 
expresión oral. 

b. Derecho Notarial. Conocimiento de los principios fundamentales del 
Derecho y del Notariado, con los procedimientos de certificación de 
documentos y registros consulares de Guatemala para el exterior y 
viceversa. 

c. Técnicas de Traducción. Conocimiento de las técnicas de traducción y 
estilo correspondientes a la traducción jurada. 

d. Cultura. Conocimientos de cultura general y ética y moral. 

e. Examen Privado. Examen general privado. 

Adicionalmente, las universidades podrán organizar y desarrollar todo aquello que 
consideren pertinente establecer. 

ARTÍCULO 22. TRADUCCIÓN PROFESIONAL O LIBRE. Para los Traductores 
Profesionales la preparación académica es libre, pudiendo seguir estudios para 
Traductor Jurado previo el requisito de tener un título o diploma de educación 
media. Las instituciones que formen traductores deben tener un Pénsum que 
incluya como mínimo, además de los idiomas, las disciplinas de lenguaje, 
ortografía, redacción, cultura general, dicción, expresión oral, conducta, ética y 
moral. Las instituciones que impartan enseñanza de traducción gozan del derecho 
de libre empresa. 
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ARTÍCULO 23. REQUISITOS PARA EJERCER PROFESIONALMENTE. El 
Traductor Jurado, como perito auxiliar del Organismo Judicial y del Estado y de las 
funciones de Notariado con reconocimiento jurídico, para poder ejercer debe 
cumplir con los requisitos siguientes: 

a. Ser guatemalteco de origen o nacionalizado domiciliado en la República 
de Guatemala; o extranjero residente; se exceptúan del requisito 
domiciliar los funcionarios de Embajadas o Consulados de Guatemala en el 
exterior o los que ejerzan bajo la jurisdicción del Ministerio de Relaciones 
Exteriores permanente o temporalmente; 

b. Ser mayor de edad; 

c. Ser de notoria honradez y honorabilidad; 

d. Haber obtenido título de Traductor Jurado de una universidad nacional o 
la incorporación de conformidad a la Ley; 

e. Registrar en la Corte Suprema de Justicia su Título correspondiente, su 
firma y sello oficial que usará, el cual debe contener su nombre, apellido 
y número de registro; 

f. Otras disposiciones que establezca la Ley. 

ARTÍCULO 24. REGISTRO DE TRADUCTORES JURADOS. La Corte Suprema 
de Justicia creará el Registro Oficial de los Traductores Jurados y sus 
especialidades, estableciendo honorarios por derecho de acreditación. 

ARTÍCULO 25. REGISTRO DE TRADUCTORES PROFESIONALES O LIBRES. El 
Traductor Profesional o libre puede ejercer libremente y podrá registrarse en la 
Asociación Guatemalteca de Intérpretes y Traductores -AGIT- a quien se reconoce 
como la organización de referencia para propósitos de representación gremial. 

ARTÍCULO 26. ARANCEL. Los Traductores Jurados y los Traductores 
Profesionales, son libres para establecer sus honorarios y condiciones de pago 
conforme al derecho de libre empresa. A falta de convenio, los honorarios se 
podrán regular conforme a un Arancel con base de tarifas, preparado anualmente 
por 
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la Asociación Guatemalteca de Intérpretes y Traductores -AGIT-, de acuerdo a su 
categoría. 

ARTÍCULO 27. IMPEDIMENTOS. Tienen impedimento para ejercer las funciones 
de Traductor Jurado: 

a. Los toxicómanos o ebrios habituales; 

b. Los civilmente incapaces; 

c. Los que adolezcan de cualquier defecto físico o mental que no les permita 
el correcto desempeño de la profesión; 

d. Los que hubieran sido condenados por delitos de falsedad material, 
ideológica, revelación de secreto profesional, perjurio, falso testimonio, 
cohecho, estafa; 

e. Las personas que hubieren sido inhabilitadas por sentencia firme, por el 
plazo que indique la misma. 

La Corte Suprema de Justicia pondrá una anotación en el Registro Oficial de 
Traductores indicando el impedimento y la duración del mismo. 

ARTÍCULO 28. Impedimento Temporal. Tienen impedimento temporal los 
Traductores Jurados que trabajen para entidades públicas cuando el asunto no sea 
competencia de la institución a la cual presta sus servicios. 

ARTÍCULO 29. Excepciones. Se exceptúan de impedimento temporal: 

A. A los servidores públicos que sean nombrados intérpretes en un proceso 
judicial por no haber otro disponible; 

b. A los servidores públicos que sean requeridos extraordinariamente por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores por no haber otro disponible. 

ARTÍCULO 30. Impedimento Definitivo Posterior. Si alguno de los 
impedimentos a que se refiere la presente Ley, ocurriera posteriormente a la 
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inscripción del Traductor Jurado, éste quedará automáticamente inhabilitado para el 
ejercicio de la profesión y el Registro Oficial respectivo y así lo hará constar. 

ARTÍCULO 31. Rehabilitación. Para la rehabilitación de los Traductores Jurados 
que se encuentren dentro de las causales de impedimento temporal, bastará con 
que presenten ante el Registro Oficial de Traductores Jurados del Organismo 
Judicial las debidas justificaciones y documentos donde conste que la causa ha 
cesado y la Corte Suprema de Justicia pondrá una anotación en el Registro del 
Traductor, cuando el impedimento termine. 

CAPÍTULO IV 

Formalidades de las Traducciones Juradas 

ARTÍCULO 32. FORMALIDADES Y REQUISITOS DE LAS TRADUCCIONES 
JURADAS. El Traductor Jurado está investido de Fe Pública, por lo que sus 
traducciones son documentos públicos con validez legal que deben estar 
contenidos en un formato especial. Solamente los Traductores Jurados podrán 
hacer Traducciones Juradas. Son formalidades y requisitos mínimos de las 
traducciones juradas los siguientes: 

A. Para las Traducciones Juradas se acatarán las formalidades establecidas para 
las Actas Notariales en cuanto a márgenes, tipo y tamaño de papel que puede 
ser carta u oficio, con escritura a renglón abierto y con un máximo de 
veinticinco líneas; más lo siguiente; 

B. Se inicia con un encabezado que contenga: número correlativo de la 
traducción; el nombre del Traductor Jurado tal como aparece en su título; 
número de registro oficial del título del Traductor Jurado; los idiomas 
autorizados y pertinentes al documento traducido; la Fe de tener a la vista los 
documentos originales o copias a ser traducidos, debidamente identificados; 

C. El texto de la traducción debe contener: la traducción fiel, concisa y clara del 
documento o material, debiendo colocar comillas al principio y al final de la 
traducción; 

D. Un cierre final que contenga: la afirmación del Traductor de que asume 
responsabilidad únicamente por la traducción y no por el contenido; la Fe de 
todo lo expuesto y del número total de hojas empleadas; lugar y fecha; la 
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firma final y el sello del Traductor Jurado. A la traducción se adjuntará el 
documento que la originó, también sellado y firmado en el reverso. Cualquier 
espacio en blanco debe inhabilitarse. En el margen izquierdo de cada una de 
las hojas usadas, debe aparecer el sello y la rúbrica del Traductor Jurado. 

ARTÍCULO 33. DISCREPANCIAS EN CIFRAS, NÚMEROS Y LETRAS. Si en el 
documento a traducir una cantidad se hace constar en números y letras y hay 
discrepancia entre ambos, se traducirá en la misma forma como aparece en dicho 
documento, salvo que se trate de un error que se encuentre corregido legalmente 
dentro del mismo texto. Cuando el traductor considere que el texto no es claro, 
podrá explicar la divergencia con una Nota de Traductor que escribirá entre 
corchetes, inmediata al texto en alusión. 

ARTÍCULO 34. DE LAS FIRMAS Y SELLOS QUE APARECEN EN LOS 
DOCUMENTOS. Las firmas deben consignarse literalmente, precedidas de la 
palabra "firma". Si ésta fuera ilegible, se hará constar tal circunstancia. Los sellos 
y estampillas que aparecen en los documentos deben traducirse literalmente, 
describiendo su contenido e indicando su forma y ubicación dentro del mismo. Si al 
traducir el texto de un sello o al describir su contenido, éste es ilegible, se hará 
constar tal circunstancia. 

CAPÍTULO V 

Derechos, Obligaciones y Prohibiciones del Traductor 

ARTÍCULO 35. DERECHOS. Son derechos del Traductor Jurado los siguientes: 

a. Ser libremente contratado por cualesquiera personas individuales o 
jurídicas; 

b. Fijar sus honorarios y condiciones; 

c. Rehusarse a prestar sus servicios cuando lo considere contrario a la ética y 
buenas costumbres o hubiera conflicto de intereses; 

d. Respetar los derechos de autor en obras que traduzca; 

e. Cuando se haga constar el nombre del Traductor en una obra literaria, 
técnica o de otra clase similar, éste podrá oponerse a cualquier deformación, 
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mutilación, modificación u omrsron, salvo el caso en que éste otorgue 
autorización escrita para tales cambios. 

f. Las demás que otras leyes establezcan. 

ARTÍCULO 36. OBLIGACIONES. Son obligaciones del Traductor Jurado las 
siguientes: 

a. Guardar el secreto profesional del significado de los documentos que 
traduzca y de los asuntos o declaraciones en que intervenga como Traductor 
yjo Intérprete; 

b. Traducir o interpretar fielmente el significado de los documentos, 
declaraciones o asuntos en los que participe por razón de su profesión; 

c. Respetar los derechos de las personas individuales o jurídicas que le 
contraten; 

d. Informar al Registro de Traductores e Intérpretes de la Corte Suprema de 
Justicia, cualquier modificación en los datos de su inscripción, cambio de 
firma y/o sello; 

e. Las demás que otras leyes establezcan. 

ARTÍCULO 37. PROHIBICIONES. Se prohibe al Traductor Jurado: 

a. Hacer uso de nombre distinto al que aparece en su Título y Registro Oficial, 
en los actos en que intervenga como Traductor Jurado; 

b. Hacer uso de firma o sellos distintos a los oficialmente registrados; 

c. Traducir o interpretar cuando exista conflicto de intereses propios; 

d. Modificar, mutilar o cambiar el significado de los documentos que traduzca o 
interprete; 

e. Prestar sus servicios en situaciones que fueren contrarias a la Ley, ética y 
buenas costumbres; 
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f. Las demás que otras leyes establezcan. 

CAPÍTULO VI 

Traductores Especiales 

ARTÍCULO 38. IDIOMAS Y LENGUAS MAYAS, GARÍFUNA Y XINCA. El Estado 
reconoce, promueve y respeta los idiomas de los pueblos Mayas, Garífuna y Xinca. 
Para la formación de Traductores e Intérpretes en estas Lenguas, tanto en su 
modalidad de traducción escrita, si fuera posible, como de interpretación oral, las 
Universidades coordinarán con la Academia de Lenguas Mayas y el Centro de 
Aprendizaje de Lenguas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, -CALUSAC-, 
u otras existentes, para establecer programas especiales de formación con los 
siguientes requisitos mínimos: 

a. Tomando en cuenta la capacidad de comprensión y expresión oral 
únicamente; 

b. De preferencia que la persona sea alfabeta, pero no serlo no será 
impedimento si cumple con los otros requisitos aquí establecidos; 

c. Respetando la tradición cultural inherente a la actividad. 

ARTÍCULO 39. TRADUCTORES GESTUALES. Son Traductores e Intérpretes 
Gestuales los que pueden comunicarse por el lenguaje de gestos y señas usando 
las manos o por la lectura de los labios, con personas que están discapacitadas del 
oído y/o del habla. 

ARTÍCULO 40. TRADUCTORES EN SISTEMA BRAILLE. Son Traductores en 
Braille los que poseen conocimiento en dicho sistema y que pueden traducirlo en 
forma escrita o interpretarlo oralmente a favor de personas cuya discapacidad 
afecte la vista. 

ARTÍCULO 41. TRADUCTORES E INTÉRPRETES ESPECIALES. Para los efectos 
de esta Ley, los Traductores e Intérpretes especiales definidos en el Capítulo V, 
están sujetos a las normas aquí establecidas en lo que les corresponda. Las 
universidades y centros especializados les otorgarán el Título, Diploma o 
constancia correspondiente para la Certificación y registros establecidos en esta 
Ley. 
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Artículos Finales y Transitorios 

ARTÍCULO 42. TRADUCTORES JURADOS EN EJERCICIO DE LA PROFESIÓN. 
Los Traductores Jurados en ejercicio por medio de Acuerdo Ministerial como 
Traductor Jurado expedido por el Ministerio de Educación de la República de 
Guatemala, autorizados antes de la vigencia de la presente Ley, conservan su 
validez plena y legal. 

ARTÍCULO 43. CONVALIDACIÓN. El Traductor Jurado identificado en el Artículo 
anterior de esta Ley, ejerciendo como tal, previo a la vigencia de la misma, puede 
optar por el título universitario correspondiente por medio de una convalidación 
universitaria. Las universidades quedan facultadas para diseñar su programa 
respectivo y establecer los requisitos académicos correspondientes. 

ARTÍCULO 44. TRADUCTORES EXTRANJEROS. Para que Traductores e 
Intérpretes extranjeros puedan trabajar temporal o permanentemente en el País, 
deben previamente cumplir con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 528-
2003; Leyes Migratorias y Código de Trabajo, según corresponda. 

ARTICULO 45. TRANSITORIO. Toda persona que hubiera iniciado judicialmente 
o tenga en trámite diligencias administrativas de solicitud de Examen de Traductor 
Jurado ante el Ministerio de Educación a la fecha de entrada en vigencia de esta 
Ley, las proseguirá y finalizará conforme al Decreto 251 de fecha 22 de Noviembre 
de 1879, sus reformas y disposiciones conexas. La vigencia transitoria del presente 
artículo tiene una duración máxima de dos años a contar desde la publicación de 
esta Ley. 

ARTÍCULO 46. DEROGATORIAS. Se derogan todas las disposiciones que 
contravengan la presente Ley. 

ARTÍCULO 47. VIGENCIA. El presente Decreto entra en vigor ocho días después 
de su publicación en el Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA su SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA EL DE DEL 
AÑO ------
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