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Atentamente me dirijo a usted, con el objeto de informarle que después de su 
análisis y estudio, con base a las consideraciones vertidas. La Comisión de 
Asuntos Sobre Discapacidad, emite DICTAMEN FAVORABLE CON 
MODIFICACIONES a la iniciati\'a de ley con número de registro 5603, que 
dispone aprobar LEY QUE RECONOCE Y APRUEBA LA LENGUA DE 
SEÑAS DE GUATEMALA, LENSEGUA el cual remito en flsico y digital. 

Sin otro particular me suscribo de usted, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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LEY QUE RECONOCE Y APRUEBA LA LENGUA DE SEÑAS DE GUATEMALA, LENSEGUA 

HONORABLE PLENO 

Con fecha catorce de agosto del dos mil diecinueve, el Honorable Pleno del Congreso de la República de 
Guatemala, conoció la Iniciativa de Ley, con número de registro, 5603 de Dirección Legislativa que 
contiene "LEY QUE RECONOCE Y APRUEBA LA LENGUA DE SEÑAS DE GUATEMALA, LENSEGUA", 
presentada por la Diputada Eva Nicolle Monte Back 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. Posteriormente, Dirección 
Legislativa trasladó formalmente a esta Comisión la citada iniciativa, para su estudio, análisis y dictamen, 
de conformidad con lo preceptuado en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo con fecha 20 de agosto de 2019. 

ANTECEDENTES 

Datos de la organización Mundial de la Salud, OMS (OMS, 2013) indican que 360 millones de personas 
padecen de alguna discapacidad auditiva, lo que equivale a un 5% de la población mundial. De ellas, 165 
millones son personas de más de 65 años, lo que equivale a 45.8%; esto implica que una de cada tres 
personas mayores de 65 años sufre algún tipo de deficiencia auditiva. En América Latina encontraron 
una prevalencia de 38.6%. 

La Organización Mundial de la Salud señala que: "En los países en desarrollo, los niños con pérdida de 
audición y sordera rara vez son escolarizados. Asimismo, entre los adultos con pérdida de audición la 
tasa de desempleo es mucho más alta. Una gran proporción de los que tienen empleo ocupan puestos de 
categoría inferior en relación con la fuerza de trabajo en general". 

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, dentro de la desagregación de datos por dominio, se observó que entre los 
adultos una de las limitaciones funcionales significativas es la limitación de audición, con un 4%; y con 
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relación a niñas y niños en cuanto a limitación funcional auditiva fue del 0.6% de 13073 personas 
encuestadas. 

En los resultados del CENSO 2018 del total de la población de personas que tienen al menos una 
dificultad asciende al 10% de la población del cual el 3% tiene una dificultad para oír, incluso con 
aparato. 

CONTENIDO V FINALIDAD DE LA INICIATIVA 

Presentan un proyecto de ley que está· contenido por nueve Artículos, esto atendiendo a la iniciativa 

presentada originalmente, dentro de la cual se establece que el proyecto de Ley tiene por Objeto: "( ... ) 

regular lo relativo a las definiciones, los principios, reconocimiento, aprobación, desarrollo, utilización 

uso, fomento, manejo y Ja autoridad administrativa de lo Lengua de señas de Guatemala, "LENSEGUA."" 

Determinando una serie de definiciones y estableciendo el reconocimiento a la Lengua de Señas como 

un derecho del que gozan todas la personas sordas y sordociegas, pudiendo acceder al lenguaje de 

señas como primera lengua; para lo cual, el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con 

Discapacidad -CONADI- será la autoridad administrativa de la presente Ley, quien tendrá como función 

can juntamente con otras instituciones el elaborar, diseñar e implementar materiales y cursos de Lengua 

de Señas de Guatemala. 

CONSIDERACIONES DE ORDEN CONSTITUCIONAL V LEGAL 

La Constitución Política de la República de Guatemala establece que son Deberes del Estado, 
garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el 
desarrollo integral de la persona'. Sobre este mandato constitucional, la Corte también ha establecido 
que " ... al referirse a los deberes del Estado respecto a los habitantes de la República, le impone la 
obligación de garantizar no solo la 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 ... "2

• 

El mismo cuerpo constitucional, reconoce en el artículo 4 el principio de igualdad que establece que en 

cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Al respecto, la , 
Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Los guatemaltecos, ~ 

lArtículo 2 CPRG. ~\ 
2Gaceta No. l, expediente No. 12-86, página No. 3, sentencia: 17-09-86. 
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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" .3 

El Artículo 53 de la Carta Magna establece: "Minusválidos. El Estado garantiza la protección de los 
minusválidos y personas que adolecen de limitaciones físicas, psíquicas o sensoria/es. Se declara de 
interés nacional su atención médico-sacia/, así como la promoción de políticas y servicios que permitan 
su rehabilitación y su reincorporación integral a Ja sociedad." 

Guatemala a través del decreto 59-2008 del Congreso de la República ratificó la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, adoptado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. En el preámbulo de dicha Convención los 
Estados partes reconocen que: "( ... ) Ja discriminación contra cualquier persona por razón de su 
discapacidad constituye una vulneración de Ja dignidad y el valor inherentes del ser humano ( ... ) ( ... )el 
valor de tas contribuciones que realizan y pueden realizar las personas con discapacidad al bienestar 
general y a la diversidad de sus comunidades, y que la promoción del pleno goce de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad y de su plena participación 
tendrán como resultado un mayor sentido de pertenencia de estas personas y avances significativos en el 
desarrollo económico, social y humano de la sociedad y en la erradicación de Ja pobreza( ... )"; observan 
que: "( ... ) pese a estos diversos instrumentos y actividades, las personas con discapacidad siguen 
encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social y que se 
siguen vulnerando sus derechos humanos en todas las partes del mundo ( ... )" y destacan el hecho que 
"( ... )Ja mayoría de las personas con discapacidad viven en condiciones de pobreza y reconociendo, a este 
respecto, la necesidad fundamental de mitigar tos efectos negativos de la pobreza en tas personas con 
discapacidad ( .. .)". 

En el Artículo 3 de la Convención se establecen los principios de dicho cuerpo legal: "( .. .)a) respeto a la 
dignidad inherente ... b) La no discriminación; c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la 
sociedad ... e) Ja igualdad de oportunidades; f) la accesibilidad( ... )" 

El Artículo 9 del mismo cuerpo legal en análisis, se refiere a Accesibilidad: "1. A fin de que las personas 
con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de w 
la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con , 

1A' 
3 Gaceta No. 24, expediente No, 14192, página No.14, sentencia16-06-92 
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discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a( ... ) ( .. .}la información y los comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnalagías de la información y las comunicaciones, y a atros servicios e 

instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales (...J'. 

El Artículo 21 de la Convención establece: "Los Estados Portes adoptarán todas las medidas pertinentes 
para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, 
incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las 
demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 
de la presente Convención, entre ellas( ... ) ( .. .je) Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas." 

El Artículo 24 del cuerpo legal en análisis, establece con relación a Educación: "( ... ) 3. Los Estados Partes 
brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para Ja vida y 
desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y 
como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre 
ellas:( ... } ( ... ) b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de 
las personas sordas; c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular Jos niños y las niñas 
ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más 
apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y 
social( ... )". 

LEGISLACIÓN ORDINARIA 

La Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, Decreto 135-96 del Congreso de la República 
declara de beneficio social el desarrollo integral de las personas con discapacidad, en igualdad de 
condiciones para su participación en los ámbitos económico, social, cultural y político. Estableciendo 
que Las instituciones públicas y privadas deberán garantizar que la información correspondiente a la 
discapacidad, dirigida al público, sea accesible a todas las personas y que Los programas informativos 
transmitidos por los canales de televisión, públicos o privados, deberán contar con los servicios de 
apoyo, inclusive intérpretes en lenguaje o comunicación de sordo-mudos o mensajes escritos en las 
pantallas de televisión, para garantizarles a las personas con deficiencias auditivas el ejercicio de sus 
derechos de informarse. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

Dado que dentro de la Iniciativa de Ley se determina que la autoridad administrativa será el Consejo p 
Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, se le solicitó a dicha institución que , 

'f\ 
4~ 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA 

nnnngs 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOBRE DISCAPACIDAD 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

emitiera su opinión técnica-jurídica con relación a la Iniciativa en análisis, a través de la cual nos remiten 
una serie de propuestas de modificaciones que fueron trabajadas conjuntamente con la mesa técnica 
coordinada por el mismo Consejo, conformada por organizaciones de personas con discapacidad 
auditiva. 

Dada la importancia de la presente iniciativa de ley y sus beneficios para la población que vive en 
condiciones de discapacidad auditiva y la urgencia del reconocimiento de la Lengua de Señas en 
Guatemala, es preciso revisar el contenido de la iniciativa y de las observaciones propuestas por el 
Consejo a efecto de proponer modificaciones con el objeto de que el estudio y análisis encomendado 
por el Honorable Pleno a esta Comisión se encuentre dentro del marco legal que rige al país. 

A continuación, esta Comisión expone y propone las modificaciones siguientes: 

INICIATIVA 5603 

ARTÍCULO 3. Principios. Las acciones que 
se deriven del cumplimiento de la 
presente ley contemplarán como 
principios y disposiciones de interés 
social los estipulados en la Convención 
sobre los derechos de las Personas con 
Discapacidad y los siguientes: 

a) La participación directa de las 
personas sordas, a través de las 
entidades que los representen, en 
aquellos asuntos que sean de su interés 
directo; 

b) La accesibilidad de las personas 
sordas a los medios informativos, 
culturales y educativos del resto de la 
población; 

c) La no discriminación de personas 
sordas, ni su trato desigual por ejercer el 
derecho de opción al uso de la Lengua de 
Señas de Guatemala. 

ba gaFantia de les derechos 

ENMIENDA PROPUESTA 

ARTÍCULO 3. Principios. Las acciones que 
se deriven del cumplimiento de la 
presente ley contemplarán como 
principios y disposiciones de interés 
social los estipulados en la Convención 
sobre los derechos de las Personas con 
Discapacidad y los siguientes: 

a) La participación directa de las 
personas sordas y sordociegas. a través 
de las entidades que los representen, en 
aquellos asuntos que sean de su interés 
directo; 

b) La accesibilidad de las personas 
sordas y sordociegas a los medios 
informativos, culturales y educativos del 
resto de la población; 

c) La no discriminación de personas 
sordas y sordociegas, ni su trato 
desigual por ejercer el derecho de opción 
al uso de la Lengua de Señas de 
Guatemala. 

establecidos por esta ley para las Se deben de garantizar los derechos 

JUSTIFICACIÓN 

Se equiparán dentro la 
Ley los términos de 
personas sordas y 
sordociegas atendiendo 
a lo indicado en las 
definiciones. 

Se modifica el último 
párrafo con la finalidad 
de que la redacción sea 
clara, al momento de su 
interpretación. 
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personas sordas, sin menoscabo del establecidos por esta ley para las 
respeto a todos los derechos humanos personas sordas l1 5Qr!!Qi;i1:1m~. sin 
como lo señalan las leyes de la República menoscabo del respeto a todos los 
y tratados internacionales ratificados por derechos humanos como lo señalan las 
el país. leyes de la República y tratados 

internacionales ratificados por el país. 

ARTÍCULO S. Autoridad administrativa. ARTÍCULO S. Autoridad administrativa. De conformidad con la 
El Consejo Nacional para la Atención de Lª ;rntori!!a!! admini~!LI!tiva !!i: la Ley del Organismo 
las Personas con Discapacidad -CONADI- nresente L!:)l $grá el Mini$tgriº !!i: Ejecutivo el ente rector 
de acuerdo a su estructura y €9R el E!l!!!:<ltión, !JUien i;Qn la a~!:~Qría l1 i:n en Educación es el 
apoye del QFgaeisme Ejeeuli>Je, coordinación con el Consejo Nacional Ministerio de 
eeedades deseeetralizadas y para la Atención de las Personas con Educación, esto aunado 
autéeemas, deberáe elaborar. diseñar e Discapacidad -CONADI- deberá de a que tiene estructura a 
implementar materiales, cursos de elaborar, diseñar, aprobar e implementar nivel nacional debe ser 
Lengua de Señas de Guatemala. los materiales que se utilizarán para los nombrado como la 

Estas ieslitueieees deheráe fomentar 
cursos de Lengua de Señas de Guatemala. Autoridad encargada de 1 

darle cumplimiento al . 
las manifestaciones artísticas, culturales El Ministerio !le Educación contenido de la 
y científicas, propias de las personas rnnjl!l!!:l!mi:nte CQD ¡:l {;Qn51:jQ presente Ley, lo cual 
sordas y sordociegas; tendientes a NaciQnªI Par¡j la Atención !!i: la5 también proporciona 
revalorizar sus distintas formas de P!:r5Ql!a~ rnn Di~i:a11ai:i!!a!! -CQNADI- claridad de quien es la 
expresión, a efecto de desarrollar, CQQrdinarán CQll las i:nti!!a!!i:s autoridad 
promover y utilizar la cultura para su públi~ªs !lllf f;;Qrr~spQndªn 'º" el administrativa según el 
inclusión y convivencia en la sociedad, objeto !!i: fomentar las manifestaciones epígrafe del artículo en 
que asegurará la transmisión y artísticas, culturales y cientificas, propias análisis. Se deja 
preservación de este legado a las futuras de las personas sordas y sordociegas; establecido que el 
generaciones utilizando la Lengua de tendientes a revalorizar sus distintas MINEDUC deberá de 
Señas de Guatemala "LENSEGUA". formas de expresión, a efecto de· 

trabajar conjuntamente 
desarrollar, promover y utilizar la con CONADI, dado que, 
cultura para su inclusión y convivencia es el ente con la 
en la sociedad, que asegurará la expertis en materia de 
transmisión y preservación de este discapacidad y porque 
legado a las futuras generaciones dentro de la Ley de 
utilizando la Lengua de Señas de Atención a las Personas 
Guatemala "LENSEGUA". con Discapacidad se 

establecen ciertas 
obligaciones que el 
Ministerio de 
Educación debe de 
cumplir con relación a 
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la población con 
discapacidad. 

ARTÍCULO 6. Derecho a la enseñanza y ARTÍCULO 6. Derecho a la enseñanza y En concordancia con la 
aprendizaje de la lengua de señas de aprendizaje de la lengua de señas de modificación anterior, 
Guatemala. Toda persona sorda y Guatemala. Toda persona sorda y le corresponde al 
sordociega, no importando su tipo de sordociega, no importando su tipo de MINEDUC autorizar los 
sordera o idioma, tendrá derecho a sordera o idioma, tendrá derecho a centros a través de los 
acceder a la enseñanza de la lengua de acceder a la enseñanza de la lengua de cuales se enseñara la 
señas de Guatemala como primera señas de Guatemala como primera Lengua de Señas de 
lengua, sin ningún tipo de lengua, sin ningún tipo de Guatemala, esto con la 
discriminación, promoviendo la discriminación, promoviendo la finalidad de que se 
metodología del bilingüismo para las metodología del bilingüismo para las defina una lengua 
personas sordas y sordociegas dentro de personas sordas y sordociegas dentro de oficial sin menoscabo 
las aulas educativas públicas y privadas las aulas educativas públicas y privadas de las que ya existan, 
en todos sus niveles. en todos sus niveles. esto siempre con la 

supervisión del 
El Consejo Nacional para la Atención de El Ministerio di: EdyQQQn i:n CONADI. 
las Personas con Discapacidad CONADI-, CilQrdinªción ~ cºn la ªses2ría del 
auteFizara y supeFYisara a las Consejo Nacional para la Atención de las 
instituciones públicas o privadas que Personas con Discapacidad CONADI-, 
impartirán la enseñanza de la Lengua de autorizará a las instituciones públicas o 
Señas de Guatemala y otros instrumentos privadas que impartirán la enseñanza de 
para el desarrollo de las peFsenas la Lengua de Señas de Guatemala y di: 
seFdas y seFdeeiegas, ea su entame otros instrumentos para el desarrollo de 
familiaF, seEial y de la admiois-eióo lª !füS!:ñªnzª di: lª L1:ng11ª di: Si:ñªs !:!! 
púhliea. GuªtemªIª. Dichªs instituciones 

1111drán certificar ª ª!ll!!:IIQS 
inti:r11r1:tes di: L!:!ll:l!ª di: S!:ñí!S !ll!!: nQ 
P.QS~ªn d11cum1:nto qui: lgs ªtredite 
~QIDQ tªI. 

El !;;Q!lS!ljQ NMiQnªI ¡¡arª Iª Atgngón 
di: las Persgnªs CQD Disca11ªcidª!! 
J1Qd(¡í ªse~2rar y ~Qgr(ljgªr ª 'ªs 
institu~iQnes 11úllli~ªs 11 111:ivª!!ªs !ll!ll 
im11¡¡rtirán Iª gns11ñªnz¡¡ !!11 la L1mguª 
!!11 S11ñªs dg (iyªtemªIª ~ rgvisªr IQS 
insttumgntos 11ªrª gl dgsªrrnllQ de Iª 
enseñaniª de Iª Lengua de Señªs en 
!!yatgmªla -LENSE!!!.!A· 
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ARTÍCULO 7. Campañas en medios de ARTÍCULO 7. Campañas en medios de Es obligación del 
Comunicación. El Estado 'JelaFá i¡ue las Comunicación. El Esta!!Q, a través d¡: SI! Estado de Guatemala el 
eampaí'ias de eomunieaeiéo e institucionalidad pública. deb¡:rá informar a toda la 
información social de entidades públicas, impl1:1m:nrar a los intérpretes de población sin distinción 
así como los programas transmitidos en Lengua de Señas en los contenidos, alguna del acontecer y 
vivo, pregrabados o diferidos por sistemas subtitulados u otros apoyos suceso de la 
televisión abierta dentro del territorio técnicos para la accesibilidad de las institucionalidad 
nacional, implementen a intérpretes de personas sordas y: ~ºrd2tiegªs en las pública y por tanto 
Lengua de Señas en sus contenidos, campañas de comunicación e implementar 
sistemas de subtitulados u otros apoyos información social, así como los intérpretes de Lengua 
técnicos para la accesibilidad de las programas transmitidos en vivo, de Señas cuando se esté 
personas sordas. pregrabados o diferidos por televisión transmitiendo 

abierta dentro del territorio nacional. información a la 
población. 

ARTÍC!.!!,Q !!. Díª !li: lª Li:nguª !I!: Con el reconocimiento 

Si:ñªs !!!: G1rntgmªIª. Si: !lg~Jªra el del día de la Lengua de 

veintitr~s de septiembre de cªdª añQ Señas de Guatemala, 
gl díª !li: 1ª J.gngya !lg Señas !le proporciona la 

!d!!ªl:!:mªIª, eu to!IQ g) territQriQ oportunidad de 

"ªtiQnªI1 sensibilizar a la 
población con relación 

En !licilª f!:d1ª Jªs institu~iQnes a la importancia de la 
piíbli~as l1 privª!lªs i!º!lr;!n reªlizªr Lengua de Señas. 
ªctividades !li: SQtializªtión. 
divylgª~ión, caminªtas. ~l!arlªs !l 

inter~ªmbiQS !I!: exuerientiªs !!_¡: la 
~Qmynidad SQrda en {!yªtgmªIª. 

Artkul2 2. Trª'1sitºriº. El MinisteriQ Se adiciona el presente 

!li: Edutªtión l1 gl CQnsgjQ Nª!;iQnªl artículo para que 

pªrª la Aten~iQn de lªs PgrsQnas tQn dentro de la Ley se 

msrn11ª~i!lª!I -CQNADI- ten!lrán l!D establezca el plazo 

plªzº !l!l ~ientQ º~hi:nta !!íªs l!ªra definido en el que 

!llªb2rnr, diseñªrl ªprºbªr g deban de emitirse los 
implgm11ntar lºs mªteriªIgs qug si: materiales que se 

yglizªrán pªrª lºs ~urs2s !li: L11ngyª utilizaran para los 

d¡: Si:ñas dg !dl!ªti:mªIª. cursos de la Lengua de 
Señas de Guatemala. 

ARTÍCULO 8. Transitorio. El Consejo ARTÍCULO 10. Transitorio. El Se señala un plazo 
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COMISIÓN DE ASUNTOS SOBRE DISCAPACIDAD , 
CONGRESO DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

Nacional Para la Atención de las Ministerio de Edycación en definido para la 
Personas con Discapacidad -CONADI- coordinación :11 con la asesoría del emisión de los 

' 
deberá emitir los reglamentos Consejo Nacional Para la Atención de reglamentos necesarios 

necesarios para la aplicabilidad de la las Personas con Discapacidad - de la presente Ley y se 

presente ley y les cases RO CONADI-, en el plazo de sesenta suprime la última parte, 
con la finalidad de darle 

pFevistes en la misma. días deberán emitir los reglamentos certeza jurídica a la 
necesarios para la aplicabilidad de la presente Ley. 
presente ley. 

Se adjunta al presente Dictamen, el Proyecto de Decreto con las modificaciones incorporadas al articulado. 

ANALISIS DE LA COMISIÓN 

El desarrollo personal de las personas con discapacidad es fundamental y tener el medio de comunicación 
idóneo propiciaría a que puedan desenvolverse en distintos ámbitos, rompiendo con ello círculos de 
exclusión y discriminación pudiendo avanzar hacia una realización personal en las distintas esferas de su vida. 

La inclusión de personas con discapacidad en distintos espacios contribuye a la sensibilización generando con 
ello la aceptación y reconocimiento de las habilidades o capacidades de esta población, ya que a través del 
Informe de la Encuesta Nacional de Discapacidad en Guatemala se evidencio que las personas con 
discapacidad poseen más restricciones de participación en comparación con personas sin discapacidad. 

Del análisis contenido en el presente documento se arriba a que la presente iniciativa es constitucional, está 
armonizada con la legislación ordinaria, así como convenios y tratados internacionales en materia de 
derechos humanos ratificados por Guatemala, mediante la presente iniciativa se puede abordar el desarrollo 
integral de las personas con discapacidad así como hacer que se cumplan sus derechos constitucionalmente 
reconocidos, ya que considera acciones para hacer valer los mismos y con ello promover el desarrollo 
integral de las personas con discapacidad, fortaleciendo con ello el Estado de derecho. 

DICTAMEN 

Del análisis precedente y principalmente de las consideraciones constitucionales y legales expuestas, 
concluimos que la iniciativa propuesta representa un adelanto para la sociedad guatemalteca, en donde se 
busca hacer valer el derecho constitucional a la igualdad, educación, entre otros; contribuyendo a elevar el 
desarrollo personal y social de la población. Por lo mencionado, se procede a emitir DICTAMEN FAVORABLE 

CON MODIFICACIONES a la iniciativa registrada con el número 5603 que dispone aprobar "LEY QUE JJf 
-0\ --
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RECONOCE Y APRUEBA LA LENGUA DE SEÑAS DE GUATEMALA, LENSEGUA"; 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 

Co11sttución Política de la República de Guatemala; 39, 40, 41, 109, 110, 112 de la Ley Orgánica de\ 

:)1gani.-lino Legislativo. 

DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOBRE DISCAPACIDAD DEL CONGRESO DE ll\ f'.i?ÚBliC.~ 

0E GUATEMALA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE O:TUBP.E IJ~l 

.L\ÍÍO nos Mil DIECINUEVE. 

, 

lesly Va!e z; tia " '>en 

=>.~ 
Sandra Nineth Morán Reyes 

Presidenta 

=P aria Cristina Quinto García 

Leo 
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DECRETO NÚMERO -2019 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República, establece que el Estado de Guatemala se organiza para proteger 

a la familia y a la persona humana, su fin supremo es !a realización del bien común; por lo que es deber del 

Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el 

desarrollo integral de la persona; así mismo garantiza la protección de las personas con discapacidad física, 

psíquica o sensorial; y declara de interés nacional su atención, así como la promoción de políticas y servicios 

que permitan su rehabilitación y su reincorporación integral a la sociedad. 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

promoviendo, protegiendo y asegurando el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad. 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala aprueba y promulga la Política Nacional en Discapacidad, pues es el instrumento 

eficaz al servicio de las personas con discapacidad, para que puedan ejercer plenamente sus derechos 

humanos; y, brindar las condiciones para el mejor cumplimiento de sus obligaciones ciudadanas eliminando 
todo tipo de discriminación. 

POR TANTO, 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del Artículo 171 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

"LEY QUE RECONOCE Y APRUEBA LA LENGUA DE SEÑAS DE GUATEMALA, -LENSEGUA-". 

ARTÍCULO l. Objeto de la Ley. La presente ley tiene por objeto regular lo relativo a las definiciones, los 

principios, reconocimiento, aprobación, desarrollo, utilización uso, fomento, manejo y la 

administrativa de la Lengua de señas de Guatemala, "LENSEGUA". 

Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de la presente ~ey, se·define como: 

autori~·/ 
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a) Lengua: Conjunto ordenado y sistemático de formas orales, escritas, grabadas y gestuales que facilitan la 

comunicación entre las personas que constituyen una comunidad lingüística, donde existen variaciones 

léxicas, fónicas y sintácticas menores por motivos históricos y estrictamente evolutivos, que se modifican y se 

entienden entre sí. 

b) Lengua de Señas: Es un sistema de comunicación natural con gramática propia, de percepción visual y 

táctil que se vale de gestos, formas, mímicas, movimientos manuales y corporales característicos y 

reconocidos en un territorio, utilizado mayormente por personas sordas y sordociegas para establecer un 

canal de comunicación con otras personas. 

c) Comunidad sorda: Conjunto de personas que poseen, reconocen y utilizan una lengua de señas ya sea en 

un espacio territorial, social o cultural especifico. 

d) Intérprete de Lengua de Señas: Es el profesional reconocido y competente en el uso de la lengua de señas 

y lengua oral de un entorno, con conocimientos profundos de las características de la comunidad sorda y un 

nivel de practica suficiente que garanticen las habilidades propias de un intérprete, capaz de traducir los 

mensajes de una lengua a otra e igualar una situación de comunicación entre las personas sordas usuarias de 

la lengua de señas y las personas oyentes. 

e) Bilingüismo: Es el conocimiento y uso regular de dos o más lenguas para personas sordas, una lengua oral 

y/o escrita y lengua de signos, siendo la única vía a través de la cual las personas sordas, podrán satisfacer 

sus necesidades, desarrollando una comunicación entre familiares, para que se desplieguen sus capacidades 

cognitivas, adquiriendo conocimientos sobre !a realidad externa, comunicándose plenamente con el mundo 

circundante y convirtiéndose en un miembro del mundo sordo y del mundo oyente. 

f) Sordo: Persona reconocida por la pérdida total o parcial de la audición y sus diferentes modalidades. 

g) Sordociego: Es una persona con condición específica que incluye una pérdida visual y auditiva lo 

suficientemente severas que al interactuar con las diversas barreras puede afectar la comunicación, la 

movilidad, el acceso a la información y al entorno. 

ARTÍCULO 3. Principios. Las acciones que se deriven del cumplimiento de la presente ley contemplarán como 

principios y disposiciones de interés social Jos estipulados en la Convención sobre los derechos de las 

Personas con Discapacidad y los siguientes: 

a) La participación directa de las personas sordas y sordociegas, a través de las entidades que los 

representen, en aquellos asuntos que sean de su interés directo; ) 

b) La accesibilidad de las personas sordas y sordociegas a los medios informativos, culturales y educativos del , V 
resto de la población; J\ · ({)/ 
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c) La no discriminación de personas sordas y sordociegas, ni su trato desigual por ejercer el derecho de 

opción al uso de la Lengua de Señas de Guatemala. 

Se deben de garantizar los derechos establecidos por esta ley para las personas sordas y sordociegas, sin 

menoscabo del respeto a todos los derechos humanos como lo señalan las leyes de la República y tratados 
internacionales ratificados por el país. 

ARTÍCULO 4. Lengua de Señas de Guatemala, LENSEGUA. Se reconoce y aprueba oficialmente la Lengua de 

Señas de Guatemala "LENSEGUA", como el medio de comunicación compuesto por el conjunto de gestos, 

formas, mímicas manuales y movimientos corporales característicos con gramática propia de las personas 

sordas y sordociegas, reconocidos en la República. 

ARTÍCULO S. Autoridad administrativa. La autoridad administrativa de la presente Ley será el Ministerio de 

Educación, quien con la asesoría y en coordinación con el Consejo Nacional para la Atención de las Personas 

con Discapacidad -CONADI- deberá de elaborar, diseñar, aprobar e implementar los materiales que se 

utilizarán para los cursos de Lengua de Señas de Guatemala. 

El Ministerio de Educación conjuntamente con el Consejo Nacional Para la Atención de las Personas con 

Discapacidad -CONADI- coordinarán con las entidades públicas que correspondan con el objeto de fomentar 

las manifestaciones artísticas, culturales y científicas, propias de las personas sordas y sordociegas; 

tendientes a revalorizar sus distintas formas de expresión, a efecto de desarrollar, promover y utilizar la 

cultura para su inclusión y convivencia en la sociedad, que asegurará la transmisión y preservación de este 

legado a las futuras generaciones utilizando la Lengua de Señas de Guatemala "LENSEGUA". 

ARTÍCULO 6. Derecho a la enseñanza y aprendizaje de la lengua de señas de Guatemala. Toda persona sorda 

y sordociega, no importando su tipo de sordera o idioma, tendrá derecho a acceder a la enseñanza de la 

lengua de señas de Guatemala como primera lengua, sin ningún tipo de discriminación, promoviendo la 

metodología del bilingüismo para las personas sordas y sordociegas dentro de las aulas educativas públicas y 

privadas en todos sus niveles. 

El Ministerio de Educación en coordinación y con la asesoría del Consejo Nacional para la Atención de las 

Personas con Discapacidad CONADI-, autorizará a las instituciones públicas o privadas que impartirán la 

enseñanza de la Lengua de Señas de Guatemala y de otros instrumentos para el desarrollo de la enseñanza 

de la Lengua de Señas en Guatemala. Dichas instituciones podrán certificar a aquellos intérpretes de Lengua 

de Señas que no posean documento que les acredite como tal. 

El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad podrá asesorar y coordinar a las 

instituciones públicas o privadas que impartirán la enseñanza de la Lengua de Señas de Guatemala y revisar 

los instrumentos para el desarrollo de la enseñanza de la Lengua de Señas en Guatemala -LENSEGUA-. ·í'J,\·-'. 
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ARTÍCULO 7. Campañas en medios de Comunicación. El Estado, a través de su institucionalidad pública, 

deberá implementar a los intérpretes de Lengua de Señas en los contenidos, sistemas subtitulados u otros 

apoyos técnicos para la accesibilidad de las personas sordas y sordociegas en las campañas de comunicación 

e información social, así como los programas transmitidos en vivo, pregrabados o diferidos por televisión 

abierta dentro del territorio nacional. 

ARTÍCULO K Día de la Lengua de Señas de Guatemala. Se declara el veintitrés de septiembre de cada año el 

día de la Lengua de Señas de Guatemala, en todo el territorio nacional. 

En dicha fecha las instituciones públicas y privadas podrán realizar actividades de socialización, divulgación, 

caminatas, charlas e intercambios de experiencias de la comunidad sorda en Guatemala. 

Artículo 9. Transitorio. El Ministerio de Educación y el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con 

Discapacidad -CONADI- tendrán un plazo de ciento ochenta días para elaborar, diseñar, aprobar e 

implementar los materiales que se utilizarán para los cursos de Lengua de Señas de Guatemala. 

ARTÍCULO 10. Transitorio. El Ministerio de Educación en coordinación y con la asesoría del Consejo Nacional 

Para la Atención de las Personas con Discapacidad -CONADI-, en el plazo de sesenta días deberán emitir los 

reglamentos necesarios para la aplicabilidad de la presente ley. 

ARTÍCULO 11. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el 

Diario Oficial. 

REMÍTASÉ AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

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

DE DE DOS MIL DIECINUEVE. r! J 

) 
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