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Tengo el agrado de dirigirme a usted con un atento saludo y al mismo tiempo hacer entrega 
del anteproyecto de Ley del Traductor, presentada por el Director de la Escuela de 
Ciencias Lingüísticas de la Universidad d rlos de Guatemala, para que sea 
trasladado al Pleno del Congreso de la Rep · lica para 

Hago propicm la ocasión 
consideración y estima. 

"ID Y ENSEÑAD ATO 

., 
Lic. Carlos Estuardo Gálvez Bárrios 

Excelentísimo Señor 
Pr·esidente del Congr·eso de la Repú 
Licenciado Roberto Alejos 
Su Despacho 

Adjunto: 14 fo 1 i os 
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de mi más alta 
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Hef. Dirección ECCLL-227-2010 

Guatemala, IG de noviembre de 2010 

Doctor 
Carlos Alvarado Cerezo 
Secretario General 
Universidad de San Carlos de Guatemala 

Doctor Alvarado: 

Por medio de la presente solicitó que el Honorable Consejo Superior Universitario 
conozca el anteproyecto de Ley del Traductor para que lo apruebe y se pueda seguir el 
proceso de presentación ante el Congreso de la República y así mismo presento una 
exposición de motivos en relación a la Ley del Traductor. 

l. Que se hace necesario sustituir el Decreto Número 251 del Presidente de la 
República de fecha 22 de noviembre de 1879 sus reformas, acuerdos 
gubernativos, reglamentos y toda disposición administrativa conexa a efecto de 
crear, actualizar y unificar un nuevo cuerpo legal especifico y subsanar las 
omisiones y lagunas existentes desde tal fecha en la legislación actual con el 
objeto de regular el ejercicio profesional de la traducción y la interpretación en 
Guatemala. 

2. Que el incremento en la circulación de personas y bienes necesita el 
reconocimiento y la validez de actos y documentos provenientes del extranjero y 
viceversa así como los retos que la globalización implica, hacen imperativo que 
el Estado de Guatemala adapte la normativa jurídica en esta materia. 

3. Que el Traductor Jurado en el desempeño de su carrera está 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 aún más científica, técnica y digna en igualdad de condiciones 
profesionales dentro de la sociedad guatemalteca. 

c.c Archivo, 
correlativo 

j Nidia/* l 
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l uls: 2·11 B ll'.J~JJ 241 U ü9'JO 



i 
1 
1 

1 

1 

L .,, 
' ~:~. 

.4~· • 

VERSIÓN EN DISCUSIÓN 

DECRETO NÚMERO -2011 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

l
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Que se hace necesario sustituir el Decreto Número 251 del Presidente de la República de fecha 22 de 
noviembre de 1879 sus reformas, acuerdos gubernativos, reglamentos y toda disposición 
administrativa conexa a efecto de crear. actualizar y unificar un nuevo cuerpo legal específico y 
subsanar las omisiones y lagunas existentes desde tal fecha en la legislación actual con el objeto de 
regular el ejercicio profesional de la traducción y la interpretación en Guatemala. 

CONSIDERANDO: 

Que el incremento en la circulación de personas y bienes necesita el reconocimiento y la validez de 
actos y documentos provenientes del extranjero y viceversa así como los retos que la globalización 
implica, hacen imperativo que el Estado de Guatemala adapte la normativa jurídica en esta materia. 

CONSIDERANDO: 

Que el Traductor Jurado en el desempeño de su carrera está 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 aún más científica, técnica y digna en igualdad de condiciones profesionales dentro 
de la sociedad guatemalteca. 

Que el Artículo 37 de la Ley del Organismo judicial señala la intervención de un Traductor Autorizado 
dentro del proceso de validez de un documento proveniente del extranjero redactado en idioma 
distinto del español dentro del sistema del Derecho Internacional Privado que rige tales principios. 

POR TANTO: 

En ejercicio de la función que le confiere la liter<JI a) del A,tículo 171 de iJ Constitución Polític<J de la 
República de Guatemala, 

DECRETA 

La siguiente, 

LEY DEL TRADUCTOR E INTÉRPRETE AUTORIZADO 
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VERSIÓN EN DISCUSIÓN 

CAPÍTULO 1 

OBJETO. CALIDADES Y DEFINICIONES 

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto regular el ejercicio profesional y la formación 
académica del Traductor e Intérprete Autorizado en la República de Guatemala. 

Artículo 2. Calidades. Para ejercer la traducción e interpretación autorizada se requiere: 

a) Ser guatemalteco de origen o estar nacionalizado 
b) Estar domiciliado en la República excepto los Cónsules y Agentes Diplomáticos de la República, 

acreditados y residentes en el exterior que sean Traductores o Intérpretes Autorizados 
e) Haber obtenido el título académico respectivo en el grado de licenciatura en Guatemala o 

haberse incorporado de conformidad con la ley 
d) Ser colegiado activo 
e) Inscribir su título, firma y sello en el Registro de Traductores e Intérpretes Autorizados de la 

República de Guatemala 

Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 

3.1 Lengua A: Lengua en que aparece expresado originalmente un significado. 

3.2 Lengua B: Lengua a la que se vierte finalmente un significado. 

3.3 Traducción Autorizada: Documento investido de fe publica y validez legal que contiene el mismo 
significado en Lengua B de un significado previamente redactado en Lengua A realizada por Traductor 
Autorizado. 

3.4 Traductor e Intérprete Autorizado: Profesional con grado académico de licenciatura, experto en 
Ciencias Lingüísticas, Traductología y disciplinas relacionadas con dominio en dos o más lenguas que 

.·':~ goza de fe pública otorgada por el Estado para certificar que un significado en Lengua A es el mismo en 
:., Lengua B tanto escrito como oral según sea el caso. 

3.5 Interpretación Autorizada: Acto investido de fe pública y validez legal registrado por cualquier 
dispositivo de grabación electrónico o de otra naturaleza q'le contiene el mismo significado en Lengua 
B de un significado previamente expresado en Lengua A. realizado por Intérprete Autorizado. 

Artículo 4. Denominación. En el desarrollo de la presente e y, al aparecer los términos Traducción y¡ o 
Interpretación, éstos deberán entenderse conforme las definiciones descritas en el Artículo anterior 
aún cuando no lleven el adjetivo"Autorizado". 

CAPÍTULO 11 

IMPEDIMENTOS 

Artículo 5. Impedimento definitivo: Tienen impedimentJ detlnitivo para ejercer como Traductor e 
Intérprete Autorizado: 

a) Los toxicómanos o ebrios habituales 
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b) Los civilmente incapaces 
e) Los ciegos, y los que adolezcan de cualquier otra incapacidad física o mental que les impida el 

correcto desempeño de la profesión. 
d) Los que hubieren sido condenados por los delitos de falsedad material. falsedad ideológica, 

revelación de secreto profesional, perjurio, falso testimonio, cohecho, estafa 

Artículo 6. Impedimento temporal. Tienen impedimento temporal para ejercer como Traductor e 
Intérprete Autorizado: 

a) Los que se encuentren bajo prisión preventiva 
b) Los que no se encuentren como colegiados activos , dentro de los primeros tres meses de cada 

año 
e) Los Intérpretes y Traductores Autorizados que trabajen para entidades públicas, autónomas o 

descentralizadas 

Artículo 7. Excepciones. Se exceptúa del impedimento temporal para ejercer como Traductor e 
Intérprete Autorizado a: 

a) Los que ocupen un puesto directivo o docente en la Universidad de San Carlos de Guatemala u 
otro centro de enseñanza superior autorizado, la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala o 
en los estableCimientos de enseñanza pública. 

b) Los servidores públicos que sean nombrados intérpretes en un proceso judicial. por no haber 
otro disponible 

e) Los servidores públicos que sean requeridos extraordinariamente por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, por no haber otro disponible 

Artículo 8. Impedimento definitivo posterior. Si alguno de los impedimentos a que se refiere el 
Artículo S, ocurriere con posterioridad a la inscripción del Traductor e Intérprete Autorizado, éste 
quedará automáticamente inhabilitado para el ejercicio de la profesión y el Registro respectivo así lo 
hará constar. 

Artículo 9. Rehabilitación. Para la rehabilitación de aquellos Traductores e Intérpretes Autorizados 
que se encuentren dentro de las causales de impedimento temporal, bastará con que presenten ante el 
Registro de Traductores e Intérpretes Autorizados, las deb1das justificaciones y documentos en donde 
conste que la causal de impedimento temporal ha cesado; o bien con pagar el monto debido por 
concepto de colegiación activa. 

CAPÍTULO 111 

DERECHOS. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

Artículo 10. Derechos. El Traductor e Intérprete Autorizz.do, en el ejercicio de su profesión, tendrá 
derecho a: 

a) Ser libremente contratado por cualesquiera personas individuales o juridicas siempre y 
cuando no tengan ningún impedimento 
b} Fijar sus honorarios y condiciones tomando como base el Arancel existente que emita el 
Registro de Traductores e Intérpretes Autorizados. 

Artículo 11. Obligaciones. Son obligaciones del Traductor ~Intérprete Autorizado. las siguientes: 
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a) Guardar el secreto profesional del significado de los documentos que traduzca yjo de los 
asuntos o declaraciones en que intervenga como traductor y jo intérprete 

b) Traducir y jo interpretar fielmente el significado de los documentos y jo declaraciones o 
asuntos en los que participe por razón de su profesión 

e) Velar por los intereses de las personas individuales y jo jurídicas que le contraten 
d) Informar al Registro de Traductores e Intérpretes Autorizados sobre cualquier modificación en 

los datos de su inscripción, así como de cualquier cambio de su firma y sello 
e) Las demás que otras leyes establezcan 

Artículo 12. Prohibiciones. El Traductor e Intérprete Autorizado tiene prohibido: 

a) Modificar, mutilar, cambiar, agregar o deformar el significado de los documentos que traduzca 
así como en las interpretaciones que lleve a cabo 

b) Firmar y jo sellar con firma o sello distinto del que se encuentre debidamente inscrito en el 
Registro de Traductores e Intérpretes Autorizados 

e) Usar otro nombre distinto del inscrito en el Registro 
d) Intervenir en interpretaciones o traducción de documentos en los cuales tenga interés directo 

o indirecto o cuando exista conflicto de intereses. Habrá conflicto de intereses cuando se 
produzca una de las causales de excusa, impedimento o recusación aplicables a los peritos, 
contempladas en la ley 

e) Prestar sus servicios, aún cuando hubieren sido contratados, si los documentos o material que 
deba traducir o los contenidos o declaraciones que deba interpretar, fueran contrarios a la ley, 
la ética, la moral o las buenas costumbres 

fJ Las demás que otras leyes establezcan 

CAPÍTULO IV 

DEL TÍTULO. INCORPORACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS TRADUCTORES E 
INTÉRPRETES EN SERVICIO 

Artículo 13. Título. El titulo de Traductor e Intérprete Autorizado lo otorga la Universidad de San 
Carlos de Guatemala por medio de la Escuela de Ciencias Lingüísticas. Para el efecto, desarrollará y 
reformará la carrera y el pensum de estudios que se requiera conforme lo considere necesario, 
tomando en cuenta los procedimientos y requisitos estabiecidos para la creación o modificación de 
carreras del reglamento de autorización de carreras en las Unidades Académicas de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. A su vez las universidades privadas del país, podrán organizar y desarrollar 
la misma, procediendo conforme la Ley del Consejo de la Enseñanza Privada Superior. 

Artículo 14. Incorporación. Corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala, la 
incorporación de los egresados de universidades extranjeras y el reconocimiento de títulos 
universitarios amparados por tratados internacionales. Para este cometido deberá cumplirse, en el caso 
de personas extranjeras, con lo estipulado en la literal aJ del Artículo 2 de la presente ley. 

Artículo 15. Profesionalización. La profesionalización cor"espondiente de los traductores en servicio 
que hayan obtenido su Acuerdo Ministerial como Traductores jurados expedido por el Ministerio de 
Educación, conforme la ley anterior de la materia será !levaCla a cabo exclusivamente por !a Universidad 
de San Carlos de Guatemala, J través de la Escuela de Ciencias Lingüísticas la cual diseñará un 
programa al que convocará en un plazo no mayor de nov~nta días después de entrar en vigencia !a 
presente ley. 

CAPÍTULO V 

FORMALIDADES Y REQUISITOS ESENCIALES DE LAS TRADUCCIONES AUTORIZADAS 
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Artículo 16. Formalidades esenciales. El Traductor Autorizado está investido de fe pública, por lo 
que las traducciones que realice son documentos públicos con validez legal inherente que deberán 
contener las siguientes formalidades esenciales: 

a) Un encabezamiento que contenga: 

a.1) El número correlativo de traducción, el año calendario, un título genérico del documento 
que se traduce. 
a.2) El nombre del Traductor Autorizado tal como aparece en su título 
a.3) El número de colegiado y de registro correspondientes 
a.4) El título y una breve identificación del documento 
a. S) Los idiomas autorizados y pertinentes al documento traducido 
a.6) La declaración expresa de haber tenido a la vista los documentos a traducirse 

b) Un cuerpo que contenga íntegramente el equivalente del significado que se traduce del 
documento en Lengua B con la descripción de todo detalle que implique significado mediante 
la aplicación de técnicas de traducción. 

e) Un cierre que contenga: 

c.1) La certeza del contenido íntegro del documento traducido 
c.2) La ;_¡firmación del traductor de que asume con responsabilidad únicamente la fidelidad del 
significado del documento traducido y no por la validez o uso legal del mismo 
c.3) El número total de hojas oficio empleadas únicamente en su anverso 
c.4) El lugar y la fecha 
c. S) La rúbrica y sello en cada hoja y la firma y sello del Traductor Autorizado en el cierre 
c.6) La inhabilitación de cualquier espacio en blanco conforme corresponda 

Artículo 17. Formalidades esendales para la aplicación de técnicas de traducción. 

a) El texto de la traducción debe reflejar todo sello, membrete u otro detalle que contenga 
significado en Lengua A; se hará constar si éstos fueran ilegibles. 

b) Cuando el Traductor Autorizado considere que el texto en Lengua A tiene un error de 
forma o incongruencia de significado lingüístico o extralingüístico, anotará la frase "sic" a 
la derecha del término en referencia. 

e) Se consignarán literalmente las firmas que aparecen en los documentos, precedidas de la 
palabra "firma". Si éstas fueran ilegibles, se hará constar tal circunstancia. 

d) Toda nota de traductor será redactada entre corchetes y su contenido se tendrá como 
parte no integrante del documento traducido por su carácter exclusiv<Jmente indicativo y 
descriptivo. 

Artículo 18. Formato de las traducciones. La traducción mtorizada será: 

a) Redactada en papel tamaño oficio en blanco, ccn veinticinco (25) renglones en su anverso 
y márgenes con las medidas que correspondtm al Papel Sellado Especial de Protocolo 
descrito en su ley respectiva. 

b) Numerada, rubricada y sellada en los anversos de todas las hojas que la compongan. 

Artículo 19. Invalidez de la traducción. Toda traducción que carezca por lo menos una de las 
formalidades esenciales señaladas en los artículos 16, ~ 7 y 18 o contenga borrones, tachones, 
alteraciones no es válida. 
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Artículo 20. Archivo Personal de Traducciones e Interpretaciones Autorizadas. Cada traducción e 
interpretación autorizada se registrará conforme su número correlativo de emisión, fecha, tipo de 
documento traducido o acto interpretado, titular del documento o naturaleza del acto, combinación de 
lenguas, durante el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de cada año 
por parte del Traductor o Intérprete Autorizado de lo cual debe informar al Registro de Traductores e 
Intérpretes Autorizados conforme lo establezca el reglamento respectivo. 

CAPÍTULO VI 

FORMALIDADES ESENCIALES DE LA INTERPRETACIÓN AUTORIZADA. INTÉRPRETES Y 
TRADUCTORES ESPECIALES 

Artículo 21. Formalidades esenciales de la interpretación autorizada. El Intérprete Autorizado 
goza de fe pública en todos los actos, declaraciones, conferencias y/o diligencias en los cuales preste 
sus servicios. Para que la interpretación autorizada sea válida, es indispensable que la misma sea 
grabada por medios digitales electrónicos o análogos. La grabación podrá hacerla tanto el Intérprete 
como el cliente o institución en donde preste sus servicios o personal técnico competente contratado 
para el efecto. El Intérprete guardará y registrará copia en su correlativo para poderla presentar a los 
interesados, a los tribunales o a las dependencias públicas que así lo soliciten. 

Asimismo, cualquier interesado, tribunal o dependencia pública, a su costa, podrá solicitarle al 
Intérprete Autorizado, una transcripción de la interpretación llevada a cabo por su persona. 

Artículo 22. Traductores e Intérpretes en Procesos Judiciales. Son traductores e intérpretes en 
procesos judiciales aquellos que fueren nombrados por el tribunal competente y acrediten su calidad 
como Traductor e Intérprete Autorizado para lenguas extranjeras. 

Artículo 23. Intérpretes por señas. Son aquellos que pueden comunicarse por el lenguaje de las 
señas o por la lectura de los labios con personas discapacitadas del oído o del habla y además pueden 
traducir este lenguaje de una Lengua A, hacia una Lengua B. 

Artículo 24. Intérpretes y traductores en Sistema Braille. Son quienes poseen conoCimiento de 
dicho sistema y pueden traducir en forma escrita al idioma español u otros idiomas y viceversa, de y 
para personas discapacitadas de la vista. 

Artículo 25. Traducciones e interpretaciones en idiomas nacionales. De conformidad con la ley, le 
corresponde a la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala realizar las traducciones de todos los 
documentos emanados por el Estado tales como leyes, acuerdos y normas de carácter general, de 
cualquier naturaleza. No obstante, sus miembros podrán ser contratados en trabajos de traducción o 
interpretación por particulares o por dependencias estataies y jo ser nombrados para fungir como 
tales en procesos JUdiciales. 

Artículo 26. Régimen de Sujeción. Los intérpretes y traductores especiales aquí descritos, quedar3n 
sujetos a observar las formalidades de validez tanto de la traducción como de la interpretación y a los 
mismos impedimentos, derecho~. obligaciones y prohibiciones establecidos en la presente ley, en lo que 
fuese aplicable. 

Estos preceptos se aplicarán también a los intérpretes y tr:1ductores especiales de otros sistemas que 
en el futuro se creen y sean aceptados internacionalmente. 

CAPÍTULO VIl 
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DISPOSICIONES ESPECIALES. TRANSITORIAS Y FINALES 

Artículo 27. Creación del Registro de Traductores e Intérpretes Autorizados. Se crea el Registro 
de Traductores e Intérpretes Autorizados de la República de Guatemala cuyo órgano decisorio se 
integra de la siguiente forma 

a) El Director de la Escuela de Ciencias Lingüísticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
quien fungirá como Presidente del mismo 

b) Un miembro de la Corte Suprema de Justicia 
e) Un miembro del Ministerio de Relaciones Exteriores 
d) Un miembro delegado por las Universidades Privadas en las que se imparta esta carrera 

profesional 
e) Un miembro de la Asociación Guatemalteca de Intérpretes y Traductores. 
f) Un miembro de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala 

Artículo 28. Organización, atribuciones y funcionamiento. El Registro de Traductores e Intérpretes 
Autorizados de la República de Guatemala se regirá por el reglamento respectivo que será redactado y 
emitido por el Organismo Ejecutivo. 

Artículo 29. Utilización de Firma Electrónica por Traductores e Intérpretes Autorizados. 
Cuando un Traductor e Intérprete Autorizado registra su título, firma y sello en el Registro 
correspondiente, adquiere automáticamente derecho a la obtención y uso de su firma electrónica, cuya 
emisión y uso se regula por lo dispuesto en la ley de la materia. 

Artículo 30. Excepción especial de impedimento. Los Traductores Jurados no tendrán impedimento 
para ejercer su función, siempre que comprueben dnte el Registro respectivo tal calidad 
fehacientemente. 

Artículo 31. Se reforma el inciso 6 del Artículo 29 del Decreto Número 314 del Congreso de la 
República, Código de Notariado, de la manera siguiente: 

"ARTÍCULO 29 .... 6Q. La intervención de un intérprete autorizado para lenguas extranjeras o mayas 
nombrado por la parte que no pueda expresarse en el idicma oficial. Si no hubiese intérprete para el 
idioma correspondiente, el declarante podrá nombrar a una persona que hable y escriba el referido 
idioma quien bajo juramento prestará sus servicios respectivos." 

Artículo 32. Se reforman los Artículos 90, 143, y 518 del Decreto Número 51-92 del Congreso de la 
República, Código Procesal Penal, de la manera siguiente: 

"ARTÍCULO 90.- Traductor e Intérprete Autorizado. El imputado tiene derecho a elegir un traductor 
o intérprete autorizado si el idioma fuera extranjero o un intérprete de los idiomas nacionales si así 
fuere el caso para que lo asista durante sus declaraciones, en los debates o en aquellas audiencias en las 
que sea necesaria su citación previa. Cuando no comprenda el idioma oficial y no haga uso del derecho 
establecido anteriormente, el juez nombrará de oficio un trc:ductor o intérprete autorizado o intérprete 
de idiomas nacionales para esos actos. Si no hubiese tracuctor o intérprete autorizado para idioma 
extranjero o intérprete para el idioma nacional correspondiente, el juez podrá nombrar a una persona 
hablante del referido idioma a petición de parte interesada. 

ARTÍCULO 143.- (Primer párrafo:) Declaraciones :! interrogatorios. Las personas serán 
interrogadas en idioma español o maya según el caso, u otrc. idioma según corresponda. por intermedio 
de un traductor o intérprete autorizado. El tribunal podrá :Jermitir expresamente el interrogatorio en 
otro idioma o forma de comunicación. 
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ARTÍCULO 518.- Liquidación y ejecución. El Secretario del tribunal practicará un proyecto de 
liquidación en el plazo de tres días, regulando :onforme arancel los honorarios que correspondan a 
abogados, peritos. traductores e intérpretes aucorizados o de idiomas mayas u otros idiomas según 
corresponda, durante todo el transcurso del p~ocedimiento incluso los recursos de apelación y de 
casación. Presentado el proyecto, el juez dará audiencia por tres días a las partes. Con lo que expongan 
o en su rebeldía resolverá en definitiva." 

Artículo 33. Se agrega un último párrafo al Artículo 135 del Decreto Ley Número 107 del jefe de 
Gobierno, Código Procesal Civil y Mercantil, de la manera siguiente: 

"Si el absolvente no comprende el idioma oficial, tendrá derecho a elegir un intérprete autorizado para 
idioma extranjero o maya de su confianza, o en su defecto, el juez nombrará uno de oficio. Si no hubiese 
intérprete para el idioma extranjero o maya correspondiente, el juez podrá nombrar a una persona que 
hable y escriba el referido idioma a petición de parte interesada." 

Artículo 34. Se reforma el Artículo 370 del Decreto Número 2-90 del Congreso de la República, Código 
de Comercio de Guatemala, de la manera siguiente: 

"ARTÍCULO 370.- Sanciones. La infracción a lo dispuesto en el artículo anterior, lo mismo que a lo 
determinado en el artículo 368 de este Código, hará incurrir al empresario en una multa no menor de 
cien quetzales, ni mayor de mil, en cada caso. EJ. Registro Mercantil impondrá las multas anteriores y 
deberá exigir el cumplimiento de este artículo, pudiendo compeler judicialmente a la traducción 
autorizada, conversión y corrección en su caso, a costa del infractor." 

Artículo 35. Reglamentos. El Organismo Ejecutivo, dentro del plazo improrrogable de noventa días 
contados a partir de la fecha en que entre en vigencia la presente ley, deberá emitir y publicar los 
Reglamentos necesarios para su respectivo cumplimiento. 

Artículo 36. Transitorio. Únicamente toda aquella persona que haya iniciado judicialmente y jo tenga 
en trámite diligencias administrativas de solicitud de Examen de Traductor jurado ante el Ministerio de 
Educación, a la fecha de entrada en vigencia del presente cuerpo legal, las proseguirá, substanciará y 
finalizará conforme el Decreto Núm. 251 de fecha 22 de noviembre de 1,879, sus reformas y 
disposiciones conexas; la vigencia transitoria del presente articulo tendrá una duración máxima de un 
año. 

Artículo 37. Derogatoria. Al entrar en vigencia esta ley, se deroga la legislación siguiente: 

a) Decreto núm. 251 de fecha 22 de noviemnre de 1,879 
b) Arancel del12 de noviembre de 1,885 
e) Decreto núm. 1,478 del14 de noviembre de 1,939 
d) Acuerdo Presidencial de fecha 18 de junio de 1.937 
e) Acuerdo Presidencial de fecha 21 de julio de 1,937 
f) Reglamento del 7 de junio de 1, 938 
g) Acuerdo Gubernativo del 27 de julio de 1,973 
h) Acuerdo Gubernativo núm. 043 del 27 de septiembre de 1,973 
i) Resolución núm. 05-95 del 27 de enero de 1995 
j) Toda disposición contenida en otra ley, Acuerdo Gubernativo, Acuerdo Ministerial o Resolución 

de cualquier naturaleza que se haya emitido sobre la materia y jo se oponga a la presente ley; 
excepto la vigencia transitoria del Artículo 38 del presente cuerpo legal durante el plazo 
correspondiente. 

Artículo 38. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia, tres meses después de su publicación 
en el Diario Oficial. 
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PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU PUBLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS 
-------DEL MES DE DE DOS MIL ONCE. 
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Guatemala, 
Noviembre 25 de 2010 

Lic. Carlos Estuardo Gálvez llarrios 
Rector 
Universidad de San Carlos de Guatemala 

Seilor Rector: 

Para su conocimiento y efectos, transcribo el Punto sf~PTIMO, Inciso 7.4 del 
Acta No.33-20 1 O de la sesión ordinaria celebrada por el Consejo Superior 
Universitario, el día miércoles 2,1 de noviembre de 2010 que literalmente 
dice: 

"SÉPTIMO: 

7.4 

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS: 

Solicitud presentacª _ ______nor el 
Director de la Escuela de Ciencias 
Lingüísticas, para la aprobación 
del anteproyecto de Ley del 
Traductor. 

El Consejo Superior Universitario procede a conocer el Oficio Re f. Dirección 
ECCLL-227-2010 emitido por el Director de la Escuela de Ciencias 
Lingüísticas, donde solicita se apruebe el anteproyecto de Ley del 
Traductor, para seguir el proceso de prnsentación ante el Congreso de la 
República. Para el efecto se conoce el DICTAMEN DAJ No.OOI-2010 (1:3) emitido 
por la Dirección de Asuntos Jurídicos. De los antecedentes se indica: Decreto 
Número 251 del presidente de la República de fecha 22 de noviembre 
de 1879, sus reformas, acuerdos gubernativos, reglamentos y toda 
disposición administrativa conexa. El anteproyecto surge como 
consecuencia del I Congreso Universitario de Traducción USAC 2010, con 
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una temática denominada "Marco Jurídico para la traducción en 
Guatemala", impulsado por la Escuela de Ciencias Lingüísticas y el 
Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. CONSIDERACIONES LEGALES: La Constitución 
Política de la República de Guatemala, establece: Artículo 174. 
Iniciativa de ley. Para la formación de las leyes tienen iniciativa los 
diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de 
Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo 
Electoral. ANÁLISIS DEL ANTEPROYECTO DE LEY: El 
anteproyecto de la "LEY DEL TRADUCTOR E INTÉRPRETE 
AUTORIZADO", fue examinado por esta Dirección de Asuntos 
Jurídicos, recomendándose se tomen en cuenta las siguientes 
observaciones: 

• El Decreto No. 251 emitido por el Organismo Ejecutivo el 22 de 
noviembre de 1879, efectivamente ya no responde a las necesidades 
que en materia de traducción e interpretación requieren el t.rúfico de 
documentos a nivel internacional, en esa virt.nd el proyecto de 
iniciativa de ley, que lo modifica, motivo del requerimiento de 
dictamen en su mayoría suple esas necesidade~:; :Ün embargo esta 
Dirección estima que sobre el contenido del proyl~cto de iniciativa de 
ley deben pronunciarse otras instancias universitarias relacionadas 
con el tema, (tales como la Dirección General de Docencia, 
Comisiones del Consejo Superior Universitario: de Política 
Universitaria y Planeamiento y de Asuntos Jurídicos). 

• Es recomendable que en el Art. 3, se trasladen los numerales 3.4 y 
:3.5, al inicio del mismo, asignándoles los incisos 3.1 y 3.2 
respectivamente. 

• En el Artículo 5, Inciso e), debe quedar en la siguiente forma: "Los 
ciegos, y los que adolezt~an del cualquier otra incapacidad física o 
mental que les impida el correcto desempeño de la profesión". 

• En el Artículo 10, Inciso a) adicionar en su parte final: "siempre y 
cuando no tengan ningún impedimento". 

• En el Artículo 1:3, debe tomarse en cuenta el procedimiento y los 
requisitos que requiere la creación o modificación de carreras, las que 
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se rigen por el Reglamento para Autorización de Carreras en las 
Unidades Académicas de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 

• Unificar los artículos 27 y 28, el cual quedará en la siguiente forma: 
"Se crea el Registro de Traductores é Intérpretes autorizados de la 
República de Guatemala, cuyo Órgano decisorio se integra de la 
siguiente forma .... " (continuar con el texto). 

• En el Artículo 29, se aclara que la emisión de dicha reglamentación 
le corresponde al Organismo Ejecutivo por ser una ley de observancia 
general. 

• En el Artículo :32, en cuanto a la reforma que se propone al Artículo 
:37 del Código ele Notariado, se estima que el texto vigente garantiza 
la seguridad y certeza jurídica en la traducción de un documento, lo 
cual hace innecesaria su reforma., ya que limita la cantidad de 
traductores. (de 2 a 1). 

• El Art. :H del anteproyecto de ley, pretende reformar los siguientes 
Artículos: 

o Artículo 141 del Código Procesal Penal, la que a nuestro 
criterio es innecesaria, en virtud que única¡,¡.;nte lo pretende 
modificar de f()rma su texto y no de fondo, al incluir la palabra 
"autorizado". 

o En los Artículos 142, y 24:3, del Código Procesal Penal, se 
adicionó la palabra "autorizado" y "autorizada" por lo que debe 
analizars0, si es conveniente modificar dichos artículos en ese 
sentido ya que solo es de forma y no de fondo, extremo que se 
encuentra incluido en la propuesta de reforma al artículo 90 
del Código Procesal Penal. 

o En el Artículo 143 del Código Procesal Penal, que se pretende 
modificar, se sugi<·re que en el texto propuesto se adicione lo 
siguiente: "u otro idioma según corresponda". 

o En el Artículo 518 del Código Procesal Penal adicionar lo 
siguiente: "u otros idiomas según corresponda", tal y como 
aparece en forma manuscrita en el documento. 
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• En cuanto a lo establecido en el Artículo 37 del proyecto de ley que se 
refiere a que la Escuela de Ciencias Lingüísticas de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, emita y publique los reglamentos 
necesarios para el cumplimiento de la ley, tal extremo debe aclararse 
ya que la emisión de dicha reglamentación le corresponde al 
Organismo Ejecutivo por ser una Ley de observancia general. 

La presente propuesta de anteproyecto de Iniciativa de Ley, tiene como 
fundamento legal en lo establecido en el artículo 37 de la Ley del Organismo 
,Judicial, lo que deberá adicionarse dentro de sus COIBÍllerandos. En virtud 
de lo expuesto, la Dirección de Asuntos ,Jurídicos emite el siguiente 
DICTAMEN: La presente propuesta de Anteproyecto de Iniciativa de la 
"Ley del Traductor e Intérprete Autorizado", debe ser trasladado a 
conocimiento y resolución del Honorable Consejo Superior Universitario, 
con base en el Artículo 3 del Estatuto de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala; Considerando que es necesario dotar de normas dinúmicas, 
actualizndas y positivas al Estado de Guatemala como garante del bien 
común y teniendo en cuenta que al cuerpo del anteproyecto se deberán 
incluir las sugerencias vertidas por esta Dirección; en hdo caso, con el 
objeto de ilustrar al mismo sobre la pertinencia o irl)l~rlinencia de las 
reformas, se estima que previo a su aprobación y traslado al Congreso de la 
República de Guatemala se someta a estudio especial de otras instancias de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala, como la Dirección General de 
Docencia entre otras, adernás las Comisiones de Política lJ niversitaria y 
Planeamiento, y de Asuntos Jurídicos del Consejo Superior Universitario. 
Al respecto el Consejo Superior Universitario ACUERDA: Aprobar el 
propuesta de Anteproyecto de Iniciativa de la "Ley del 
Traductor e Intérprete Autorizado". En consecuencia 
faculta al Se1ior Rector para que realice los trámites 
respectivos ante la instancia que corresponda." 

Aprovecho la oportunidad para suscribir la presente. 
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