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4847 
'FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 02 DE JULIO DE 2014. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES NINETH 
VARENCA MONTENEGRO COTTOM, HÉCTOR LEONEL LIRA MONTENEGRO 
Y LUIS PEDRO ÁLVARES MORALES. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMA AL DECRETO 

NÚMERO 63-94 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY ORGÁNICA DEL 
ORGANISMO LEGISLATIVO. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE APOYO TÉCNICO PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Ciudad de Guatemala, 27 de mayo de 2014 

Señora 
Directora Legislativa 
Licenciada Ana Isabel Antillón 
Congreso de la República, su despacho 

Señora Directora: 

Por este medio me permito remitir iniciativa de ley que dispone aprobar 
reformas al Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica 
del Organismo Legislativo, para que la misma sea conocida por el honorable 
Pleno e inicie el proceso de formación de la ley previamente establecido. 

Hago propicia la ocasión pa 
estima, 

c.c: archivo 

Diputado 
BLOQUE LEGISLATI 

las muestras de mi consideración y 
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INICIATIVA DE LEY 

Honorable Pleno: 

En el año mil novecientos noventa y seis, el Congreso de la República aprobó la Ley de 

Atención a las Personas con Discapacidad mediante el Decreto Número 135-96, en la 

misma se declara de beneficio social el desarrollo integral de las personas con 

discapacidad física, sensorial yjo psíquica (mental), en igualdad de condiciones para su 

participación en el desarrollo económico, social, cultural y político del país; asimismo, 

se crea el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, 

-CONADI- como entidad autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con 

carácter coordinador, asesor e impulsor de políticas generales en materia de 

discapacidad. 

Sin embargo, debe reconocerse que en Guatemala existen múltiples organizaciones 

que aglutinan a personas dependiendo de su discapacidad; y, a pesar de ello, no hay 

una que vele por el beneficio de todos los discapacitados en general, ni que fiscalice el 

cumplimiento de las normas y los tratados internacionales ratificados por Guatemala. 

Es por ello que el Congreso de la República consciente de la necesidad de crear, 

promover y propiciar la inclusión social y laboral de las personas que viven algún grado 

de discapacidad, aprobó el Decreto Número 16-2008 del Congreso de la República, Ley 

de Aprobación de la Política Nacional en Discapacidad y Plan de Acción mediante el cual 

se ordena crear la Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad, la que deberá velar 

porque el tema de discapacidad sea transversal en todas las comisiones del legislativo 

y asesorará el desarrollo de iniciativas de ley que fortalezcan la participación social de 

las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. 

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad debe desarrollar 

na tarea de coordinación estrecha con la Comisión del Congreso, a efecto de impulsar 

legislativas que se estimen convenientes para el desarrollo de las políticas 

materia de discapacidad. 
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De igual manera la comisión respectiva del Congreso de la República deberá impulsar 

la revisión, actualización, reformas y derogatoria de leyes, decretos y acuerdos, para 

que sean compatibles con las necesidades y aspiraciones de vida de las personas con 

discapacidad y sus familias, especialmente aquellos que sean lesivos a su dignidad o 

limiten su participación en gestión, administración y organización de los servicios y 

programas de apoyo a las personas con discapacidad, y cuyos financiamientos 

provengan de aportes estatales, recaudaciones a través de rifas o loterías, donaciones 

o financiamiento de la cooperación internacional, para asegurar su participación e 

involucramiento en la toma de decisión en los temas que le conciernen. 

Derivado de ello se han sumado esfuerzos para la creación de la comisión referida 

mediante la aprobación del Acuerdo Legislativo 5-2014, pero con carácter de 

extraordinaria; sin embargo, es necesario que la comisión sea de carácter ordinario 

toda vez que se busca sensibilizar y concientizar a la sociedad sobre los derechos de 

trato igual a las personas con discapacidad, ayudando así a eliminar las prácticas 

discriminatorias hacia éstas y promover los beneficios de una sociedad más empática, 

justa e incluyente de manera permanente, ya que ello coadyuvaría a darle seguimiento 

a cada uno de los proyectos y programas que se pretende implementar. 

Por las razones expuestas se presenta la siguiente iniciativa de ley para que el 

honorable Pleno la conozca y pueda aprobarla como ley de la República en beneficio de 

la sociedad guatemalteca. 

Guatemala __ _ 
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DECRETO NÚMERO __ 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que es deber del 

Estado proteger y buscar el desarrollo integral de la persona, así como diseñar los 

mecanismos mediante los cuales se promueva la protección, rehabilitación y 

accesibilidad a servicios y oportunidades a los ciudadanos con discapacidad. 

CONSIDERANDO: 

Que para el cumplimiento de sus funciones, este Organismo del Estado integrará 

comisiones ordinarias, extraordinarias y específicas, que constituyen órganos técnicos 

de estudio y conocimiento de los diversos asuntos que les someta a consideración el 

Pleno o que promuevan por su propia iniciativa. 

CONSIDERANDO: 

Que el trabajo legislativo eficiente y eficaz de los legisladores depende 

significativamente de los órganos técnicos de estudio y conocimiento de los asuntos 

legislativos, por lo que es necesario incrementar el número de comisiones de trabajo 

con la finalidad de fiscalizar fehacientemente los actos gubernamentales y que la 

población guatemalteca sea la principal beneficiaria del trabajo de los legisladores. 

CONSIDERANDO: 

El Congreso de la República aprobó el Decreto Número 16-2008 del Congreso de la 

República, Ley de Aprobación de la Política Nacional en Discapacidad y Plan de Acción 

por medio del cual se ordena crear la Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad, y 

conscientes de la necesidad de crear, promover y propiciar la inclusión social y laboral 

las personas que viven algún grado de discapacidad, han sumado esfuerzos para la 

de la misma con carácter extraordinario mediante la aprobación del Acuerdo 
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Legislativo 5-2014; sin embargo, es necesario que la comisión sea de carácter 

ordinario toda vez que se busca sensibilizar y concientizar a la sociedad sobre los 

derechos de trato igual a las personas con discapacidad, ayudando así a eliminar las 

prácticas discriminatorias hacia éstas y promover los beneficios de una sociedad más 

empática, justa e incluyente, de manera permanente. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) y con 

fundamento en el artículo 181 de la Constitución Política de la República de Guatemala 

DECRETA: 

La siguiente: 

REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, DECRETO 

NÚMERO 63-94 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Artículo 1. Se adiciona el numeral 34) al artículo 31 de la Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la República y sus reformas, el 

cual queda así: 

"34. De Asuntos Sobre Discapacidad." 

Artículo 2. El presente Decreto no requiere de sanción del Organismo Ejecutivo, de 

conformidad con el artículo 181 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, por lo que entrará en vigencia el día de su publicación en el diario oficial. 

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

GUATEMALA, EL DIA 

CATORCE. 

D~UTADOS PONENTES: 

\~ 

DEL MES DE ______ _ DEL AÑO DOS MIL 
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