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Reciba un cordial saludo acompañado de nuestros mejores deseos para que en 
cada una de las actividades que emprenda logre alcanzar el éxito esperado, 
fortaleciendo con ello el proceso democrático de nuestro país. 

El motivo de la presente es para remitirle el proyecto de ley que dispone aprobar: 
"Ley de Atención Integral para las Personas con Discapacidad", para que 
continúe su trámite ante el Honorable Pleno y los efectos procedentes. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para suscribirnos. 

Christian Ja 
Diputado por 
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LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

La Constitución Política de la República de Guatemala, reconoce el deber del Estado con sus 
habitantes, garantizando su protección y desarrollo al señalar que su fin supremo es la 
realización del bien común, establece el fundamento legal para la creación de las instancias 
jurídico políticas que coadyuven el desarrollo integral de la persona con discapacidad. En su 
Artículo 53, establece que el Estado garantiza la protección de los minusválidos y personas 
con limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales y declara de interés nacional su atención 
médico-social, así como la promoción de políticas y servicios que permitan su rehabilitación y 
reincorporación integral a la sociedad; bajo los principios de igualdad, equidad y justicia. 

En ese marco de referencia se incluye la discusión de los Acuerdos de Paz, que incluyó la 
urgencia nacional de legislar en beneficio de las personas con discapacidad, con normas muy 
puntuales a fin de establecer que las personas con discapacidad no deben ser objeto de 
exclusión, discriminación ni otras actitudes que menoscaben su integridad como personas 
que tienen los mismos derechos para su desarrollo integral dentro de la sociedad. Es por ello 
que el Congreso de República de Guatemala como órgano superior para la emisión de leyes, 
emite el Decreto Número 135-96, "Ley de Atención a las Personas con Discapacidad" de 
fecha 28 de noviembre de 1996. 

En la referida norma, "Ley de Atención a las Personas con Discapacidad" se crea el Consejo 
Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad -CONADI-, legalmente instituido 
como ente rector, coordinador, asesor e impulsor de políticas en materia de discapacidad y 
encargado de optimizar los recursos que el Estado le asigne. Sin embargo, en materia de 
derechos de las personas con discapacidad se han tenido pocos avances en su 
implementación desde su creación en el año 1996, dieciocho años después, las necesidades 
de la población han sido cambiantes y las personas con discapacidad no han sido atendidas 
de manera coherente por la falta de recursos financieros, políticos y planes para su beneficio. 

Para el abordaje integral del tema de discapacidad, se realizaron ocho talleres regionales 
desde el3 de abril de 2013 que contaron con la participación de agrupaciones de la sociedad 
civil que atienden o agrupan a personas con discapacidad, quienes aportaron sus 
recomendaciones para llegar a alcanzar consensos en la redacción del producto finaL Este 
trabajo permitió tener una visión general del cumplimiento del marco legal en discapacidad en 
el país, en donde se pudo constatar que solamente se ha avanzado en el cumplimiento de 
cuatro artículos, lo que representa el6'l'o dejando un 94% sin aplicación. 
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Esto ocurre a pesar de la existencia del Acuerdo Gubernativo No. 91-2007 que da vida a la 
Política Nacional en Discapacidad y posteriormente el Decreto No. 16-2008 Ley de 
Aprobación de la Política Nacional en Discapacidad y Plan de Acción. 

Es importante considerar que el Estado de Guatemala es signatario de los Convenios 
Internacionales para promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 
igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas 
con discapacidad y debe promover el respeto por su dignidad inherente. Estadísticamente, la 
Organización Mundial de la Salud, -OMS- y la Organización Panamericana de la Salud, -
OPS-, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadistica, -INE-, han presentando datos 
alannantes del 15% de personas que tienen deficiencias en sus capacidades físicas, 
psíquicas, sensoriales y motoras que representan a 2.3 millones de ciudadanos vulnerables 
que diariamente enfrentan exdusión y discriminación en todos los ámbitos de la vida pública y 
privada. 

Por ello, es imperativa la ampliación de los instrumentos jurídicos para la participación e 
inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad, coherentes en los 
aspectos políticos, sociales, laborales, educativos y económicos que confonnan su desarrollo 
integral, para que puedan ejercer sus derechos humanos y crear las condiciones para el 
mejor cumplimiento de sus obligaciones ciudadanas. 

Por lo anterionnente expuesto, se hace necesario un nuevo instrumento jurídico actualizado 
que logre annonizar las necesidades de la población que vive en condición de discapacidad y 
que el Estado cumpla con el mandato constitucional de garantizar el goce y disfrute de los 
derechos inherentes de las personas en todos los aspectos que confonnan el desarrollo 
integral de las personas con discapacidad, tal como lo busca establecer la Convención Sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo en todos los 
países signatarios. 

A través de esta iniciativa se presenta la "Ley de Atención Integral para las Personas con 
Discapacidad", la cual busca fortalecer los aspectos que a la fecha no se han cumplido y la 
generación de nuevas nonnas que logren la inclusión integral en todos los ámbitos de vida de 
las personas con discapacidad. 

L 
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DECRETO NÚMERO 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, reconoce el deber del Estado, 
frente a sus habitantes, garantizando su protección y desarrollo al señalar que su fin supremo 
es la realización del bien común, por lo cual establece el fundamento legal, para la creación 
de las instancias jurídico políticas que coadyuven el desarrollo integral de las personas con 
discapacidad. 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala en su Artículo 53, establece que el 
Estado garantiza la protección de los minusválidos y personas con limitaciones físicas, 
psíquicas o sensoriales y declara de interés nacional su atención médico-social, así como la 
promoción de políticas y servicios que permitan su rehabilitación y habilitación y su 
reincorporación integral a la sociedad. 

CONSIDERANDO 

Que el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad -CONADI
Iegalmente instituido como ente rector, coordinador, asesor, impulsor de políticas en materia 
de discapacidad, debe ser fortalecido para que pueda cumplir con los objetivos por los cuales 
fue creado. 

CONSIDERANDO 

Que el Estado de Guatemala es signatario de los Convenios Internacionales como lo es la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, 
ratificada por el Estado de Guatemala el 29 de octubre del 2008, cuyo propósito es promover, 
proteger y asegurar el goce pleno de condiciones de igualdad de todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover el respeto 
de su dignidad inherente. 

POR TANTO 

En el ejercicio de las atribuciones que le conftere el Artículo 171, literal a) de la Constitución 
Política de la República, 

Ley de Atención Integral para las Personas con Discapaddad 
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DECRETA 

La siguiente: 

LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL 
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

TITULO 1 

CAPITULO! 
PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 1. Naturaleza. La presente Ley es de orden público, para la atención integral de las 
personas con discapacidad, reconociendo que discapacidad es un concepto que evoluciona y 
que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la 
actitud y al enlomo, que limitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de 
condiciones con los demás; se declara de beneficio social el desarrollo integral de las 
personas con discapacidad para su participación en el desarrollo económico, social, laboral, 
cultural, deportivo, recreativo y político del país. 

Artículo 2. Objetivos. Los objetivos de la presente ley son los siguientes: 

a) Servir como instrumento legal para la atención de las personas con discapacidad, 
para que alcancen su máximo desarrollo integral, su participación social y el ejercicio y 
goce de los derechos y deberes constitucionales. 

b) Garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en 
ámbitos como: salud, educación, trabajo, recreación, deporte, cultura y la accesibilidad 
universal en beneficio propio de las personas con discapacidad, en todos los ámbitos 
de la vida. 

e) Eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad. 
Entendiéndose como discriminación por motivo de discapacidad cualquier distinción, 
exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin 
efecto el reconocimiento del goce o ejercicio en igualdad de condiciones todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos políticos, económicos, 
sociales, laborales, culturales, deportivos, recreativos, civiles o de otro tipo. 

d) Establecer las bases jurídicas y materiales que le permitan a la sociedad guatemalteca 
hacer los ajustes razonables, modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas 
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que no impongan una carga desproporciona! o indebida, para garantizar el goce y 
derecho en igualdad de condiciones. 

e) Reconocer que los derechos de las personas con discapacidad son derechos iguales 
inalienables, imprescriptibles e irrenunciables. 

f) Establecer que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social sea el ente rector, 
coordinador, asesor, garante del proceso de certificación de las personas con 
discapacidad, en coordinación con el Consejo Nacional para la Atención de las 
Personas con Discapacidad, -CONADI-, como impulsor de las políticas en materia de 
discapacidad. 

g) Ser una herramienta que en lo correspondiente a la discapacidad, funcionamiento, 
rehabilitación y habilitación pennita brindar un lenguaje unificado y estandarizado, un 
marco conceptual para su descripción y los estados relacionados con la salud y el 
bienestar integral de las personas con discapacidad (educación, trabajo, accesibilidad, 
participación, entre otros). 

Artículo 3. Definición de persona con discapacidad. Se considera como personas con 
discapacidad a aquellas que tengan deficiencias fisicas, mentales, intelectuales, sensoriales o 
por trastornos de talla y peso, genético, congénito o adquirido, que a largo plazo al interactuar 
con diversas barreras puedan impedir y limitar su participación plena y efectiva en la 
sociedad. 

Artículo 4. Aspectos generales. Los aspectos generales que establece la presente ley son 
de carácter irrenunciable: 

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 
tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas. 

b) La no discriminación. 
e) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. 
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como 

parte de la diversidad y la condición humana. 
e) La igualdad de oportunidades. 
f) La accesibilidad. 
g) La igualdad entre el hombre y la mujer. 
h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 

Artículo 5. Coordinación. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con 
Discapacidad -CONADI-, entidad autónoma, con personalidad jurídica y patómonio propio 
tendrá carácter de coordinador, asesor e impulsor de políticas generales en materia de 
discapacidad. Su confonnación orgánica, su funcionamiento y ámbito de acción estarán 
definidos en el Reglamento de la presente Ley. El -CONADI- tendrá plena capacidad para 
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adquirir derechos y obligaciones, para lo cual elegirá entre sus miembros, a su Junta 
Directiva, para un período de dos años. Tendrá las funciones siguientes: 

a) Diseñar las Políticas generales de atención Integral, que aseguren el efectivo 
cumplimiento de los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad. 

b) Cumplir y procurar porque se cumplan las normas de la presente ley. 

Artículo 6. Atención a la persona con discapacidad. Para los efectos de la presente ley, 
se entiende por atención a la persona con discapacidad, todas aquellas acciones 
encaminadas a favorecer su desarrollo integral (físico, psicológico, mental, social y afectivo), 
mediante programas sistemáticos y secuenciales que abarquen todas las áreas del desarrollo. 

Artículo 7. Derechos de las personas con discapacidad. Todas las instituciones del 
Estado y las Organizaciones que promueven los derechos de las personas con discapacidad 
velarán por el cumplimiento de la presente ley en materia de respeto y promoción de los 
derechos humanos de las personas con discapacidad. 

Artículo 8. Capacidad Juñdica. Se reconoce el reconocimiento corno persona ante la Ley: 

a) El Estado reconoce y reafirma que las personas con discapacidad tienen derecho en 
todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

b) El Estado reconoce que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en 
igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. 

e) El Estado adoptará las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas 
con discapacidad al apoyo que pueda necesitar en el ejercicio de su capacidad 
jurídica. 

d) El Estado asegura que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad 
jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos 
de conformidad con el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos. Los 
Salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio jurídico respeten los 
derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de 
intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las 
circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que 
estén sujetas a exámenes periódicos, por parte de una autoridad o un órgano judicial 
competente, independiente e imparcial. 

e} El Estado tomará las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el 
derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 
demás, a ser propietaria y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos 
y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras 
modalidades de créditos financieros, y velarán por que las personas con 
discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria, de acuerdo al 
grado de certificación de la discapacidad. 
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Artículo 9. Bonos por Discapacidad. Se establece la obligación del Estado a la creación de 
programas económicos con enfoque social que beneficie a las personas con discapacidad a 
nivel nacional. Para ello, se establece la creación de Bonos por Discapacidad: 

a) El Ministerio de Desarrollo Social-MIDES- será el responsable de la creación del Bono 
Económico por Discapacidad para mejorar las condiciones de vida de las personas 
con discapacidad. 

b) El Ministerio de Educación -MINEDUC- será el responsable de la creación del Bono 
Educativo por Discapacidad, como un fomento a ejercer el derecho a la educación en 
los niveles de preprimaria, primaria, básicos y diversificado. 

Los aspectos específicos para la administración de estos bonos quedarán establecidos en el 
reglamento de la presente ley. 

CAPITULO 11 
OBLIGACIONES GENERALES DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO 

Artículo 10. Obligaciones generales. Se establecen las siguientes obligaciones generales: 

a) Incluir en las políticas, planes, programas y proyectos de las instituciones los principios 
de igualdad, oportunidad y accesibilidad universal a los servicios que se presten a las 
personas con discapacidad. 

b) Garantizar la accesibilidad universal en los servicios en instalaciones públicas y 
privadas para las personas con discapacidad. 

e) Eliminar todas las formas de discriminación, distinción, exclusión o restricción por 
motivos de discapacidad que obstaculicen el reconocimiento, goce o ejercicio en 
igualdad de condiciones de todos los derechos humanos. 

d). Garantizar la participación plena y efectiva de las personas individuales y jurídicas con 
discapacidad de participar en las acciones relacionadas con la elaboración de Planes, 
Políticas, Programas y Servicios en los que estén involucrados. 

e) Apoyar a los sectores de la sociedad y organizaciones sin fines lucrativos a la 
consecución de sus planes de trabajo, relacionados con la atención y promoción de 
los derechos de las personas con discapacidad. 

f) Elevar el nivel de vida y atención a las personas con discapacidad en igualdad de 
oportunidades. 

g) Facilitar y crear fuentes de trabajo accesibles para las personas con discapacidad. 
h) Fomentar la participación democrática ciudadana de las personas con discapacidad, 

para ejercer el derecho del voto como lo establece La Ley Electoral y de Partidos 
Políticos. 
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Artículo 11. Acceso a la tecnología. Deberán facilitar equipo, ayudas técnicas y tecnología 
adaptada para garantizar el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

Artículo 12. Instituciones del Estado. Deberán adoptar las medidas administrativas, 
jurídicas y de cualquier otro tipo para cumplir con los principios establecidos en la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, su Protocolo Facultativo, la 
Constitución Política de la República de Guatemala, la presente ley y otras disposiciones 
relacionadas. 

Artículo 13. Municipalidades. Apoyarán las acciones de las organizaciones y/o instituciones 
para el desarrollo integral de las personas con discapacidad a nivel local. 

Artículo 14. Consejos de Desarrollo. Los Consejos Departamentales de Desarrollo 
promoverán y atenderán los proyectos generados por los Consejos Comunitarios y los 
Consejos Municipales de Desarrollo, conociendo también los proyectos que vienen de 
distintos niveles de participación relacionados con la atención a las personas con 
discapacidad. 

CAPITULO 111 
CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

CONADI 

Artículo 15. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad,
CONADI-. El CONADI es una entidad autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio y con carácter coordinador, asesor e impulsor de políticas generales en materia de 
discapacidad con representación nacional; coordinará por medio de sus delegados la 
supervisión y notificación del incumplimiento de todo lo relacionado con las leyes y políticas 
públicas para las personas con discapacidad, su conformación administrativa, funcionamiento 
y ámbito de acción estarán definidos en el Reglamento de la presente ley. Tendrá plena 
capacidad para adquirir derechos y obligaciones, para lo cual elegirán entre sus miembros, a 
la Junta Directiva, por un periodo de dos años, sin derecho a reelección para formar parle de 
la Junta Directiva. 

Artículo 16. Funciones. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con 
Discapacidad, CONADI, tendrá las funciones siguientes: 

a} Diseñar, adecuar y actualizar la Política Nacional de Discapacidad, que asegure el 
efectivo cumplimiento de los derechos y obligaciones de las personas con 
discapacidad. 
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b) AITllonizar la Política Nacional en Discapacidad con los contenidos de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, su Protocolo Facultativo, y 
otros que el Estado de Guatemala sea signatario. 

e) Generar convenios interinstitucionales que promuevan acciones en favor de las 
personas con discapacidad. 

d) Promover el registro de actualizado de todas las personas con discapacidad del país, 
detallando el grado de discapacidad y se constituirá como la infoiTllación oficial para el 
análisis de las políticas públicas que realice. 

e) Realizar acciones para facilitar el acceso a transporte público para las personas con 
discapacidad. 

f) Coordinar con la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia la divulgación y 
facilitara campañas peiTllanentes de comunicación que promuevan los derechos y 
deberes de las personas con discapacidad. 

g) Y todas las demás que le sean asignadas. 

Artículo 17. Integrantes. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con 
Discapacidad, -CONADI-, estará integrado por delegados del Sector Público y de la Sociedad 
Civil con poder de decisión, incluyendo las universidades del país, que realizan acciones a 
favor de las personas con discapacidad. 

l. Por el Sector Público: 
a) Persona delegada titular y suplente del Ministerio de Desarrollo Sociai-MIDES-
b) Persona delegada titular y suplente del Ministerio de Educación -MINEDUC-
c) Persona delegada titular y suplente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

-MSPAS-
d) Persona delegada titular y suplente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -

IGS8-
e) Persona delegada titular y suplente del Ministerio de Trabajo y Provisión Social -

MINTRAB-
f) Persona delegada titular y suplente de la Secretaria de Bienestar Social de la 

Presidencia -SBS-
g) Persona delegada titular y suplente de la Universidad San Carlos de Guatemala -

USAC-
h) Persona delegada titular y suplente de la Procuraduría General de la Nación -PGN-
i) Persona delegada titular y suplente del Ministerio de Cultura y Deportes -MICUDE-
j) Persona delegada titular y suplente del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura 

y Vivienda -MICIV-
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k) Persona delegada titular y suplente de la Asociación Nacional de Municipalidades -
ANAM-

Se deberá rotar la representación de cada persona delegada de las instituciones 
representadas cada dos años; para que la participación sea equitativa. 

11. Por la Sociedad Civil: 
En igual número de los delegados representantes del Sector Público, se elegirán dentro 
de organizaciones que realicen acciones en las diversas áreas en favor de las personas 
con discapacidad. 

a) Persona delegada titular y suplente de personas con discapacidad visual organizadas. 
b) Persona delegada titular y suplente de personas con discapacidad auditiva 

organizadas. 
e) Persona delegada titular y suplente de personas con discapacidad física organizadas. 
d) Persona delegada titular y suplente de organizaciones que prestan servicios de 

rehabilitación y habilitación organizadas. 
e) Persona delegada titular y suplente de organizaciones del conflicto annado 

organizadas. 
f) Persona delegada titular y suplente de personas con discapacidad intelectual 

organizadas 
g) Persona delegada titular y suplente de organizaciones que promueven acciones a 

favor de las personas con discapacidad organizadas. 
h) Persona delegada titular y suplente de personas con discapacidades con problemas 

de talla y peso organizadas. 
i) Persona delegada titular y suplente de personas con discapacidad psicosocial 

organizadas. 
j) Persona delegada titular y suplente del Consejo de la Enseñanza Privada Superior 

organizadas. 
k) Persona delegada titular y suplente de las personas con discapacidades múltiples y 

sordoceguera organizada. 

Se deberá rotar la representación de cada persona delegada de las instituciones 
representadas cada dos años; para que la participación sea equitativa. 
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CAPITULO IV 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Artículo 18. Igualdad y no discriminación. El estado reconoce que todas las personas son 
iguales ante la ley y en virtud de ella, que tienen derecho a igual protección legal y a 
beneficiarse de la ley en igual medidas sin discriminación alguna. 

a) Prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán 
protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo. 

b) El Estado adoptará todas las medidas pertinentes para asegurar la realización 
de ajustes razonables. 

Artículo 19. Mujeres con discapacidad. El Estado reconoce que las mujeres y niñas con 
discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación, adoptará medidas para 
asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales. 

Artículo 20. Niños y niñas con discapacidad. El Estado tomará las medidas necesarias 
para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás 
niños y niñas: 

a) En todas las actividades relacionadas con los niños y mnas con discapacidad se 
buscará la protección y cumplimiento del interés superior al niño. 

b) Garantizar que los niños y niñas tienen derecho a expresar su opinión libremente 
sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la debida 
consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con 
los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada de acuerdo a su discapacidad 
y edad para poder ejercer su derecho. 

e) Serán inscritos inmediatamente después de su nacimiento y tendrán desde el 
nacimiento derecho a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo 
posible, a conocer a sus padres y ser atendidos por ellos. 

Artículo 21. Toma de conciencia. El estado se compromete a adoptar medidas inmediatas, 
efectivas y pertinentes para: 

a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia 
respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la 
dignidad. 

b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las 
personas con discapacidad, incluidos lo que se basan en el género o la edad, en todos 
los ámbitos de la vida. 

e) Promover·la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las 
personas con discapacidad. 
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d) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las 
personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y 
el mercado laboral. 

e) Se prohíbe todo tipo de publicidad o exhibición que menoscabe o vaya en detrimento 
de la dignidad de la personas con discapacidad cuando por cualquier razón o 
propósito se trate o utilice el tema de discapacidad. 

Artículo 22. Accesibilidad universal. A fin de que las personas con discapacidad puedan 
vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, el 
Estado de Guatemala adoptará medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas 
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, transporte, 
infonnación y comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y 
comunicación pública y privada. 

Artículo 23. Construcción de inmuebles. El Estado de Guatemala desarrollará, promulgará 
y supervisará la aplicación de normas mínimas y directrices sobre accesibilidad de las 
instalaciones y los servicios abiertos al público. Las construcciones deberán efectuarse con el 
diseño universal y/o realizar los ajustes razonables obligatorios como los establece el Manual 
Técnico de Accesibilidad de las Personas con Discapacidad al Espacio Físico y Medios de 
Transporte de Guatemala, que permitan el fácil acceso y locomoción personal de las 
personas con discapacidad con la mayor independencia posible. 

a) Las construcciones nuevas, ampliaciones o remodelaciones de edificios públicos y 
privados, parques, aceras, plazas, vías, servicios sanitarios y otros espacios públicos y 
privados. 

b) Las edificaciones privadas y públicas, que impliquen concurrencia y brinden atención 
al público y los proyectos de vivienda multifamiliar tipo condominio, financiados total o 
parcialmente con fondos públicos, deberán contar con el diseño universal, incluyendo 
vías de evacuación para emergencia. 

Artículo 24. Dispositivos de accesibilidad. El Estado promoverá por medio de las 
Municipalidades del país, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -MICIVI-, 
y de la Dirección General de Transito. la colocación en los pasos peatonales, los dispositivos 
necesarios como rampas, pasamanos, señalizaciones visuales, auditivas y táctiles, con el fin 
de garantizar la movilidad sin riesgo alguno, de las personas con discapacidad. 

Artículo 25. Estacionamientos para personas con discapacidad. Los establecimientos 
públicos y privados de servicios, deberán reservar y habilitar un área específica para 
estacionamiento, con el fin de permitir el estacionamiento de vehículos conducidos por 
personas con discapacidad o por las personas que los transporten, en lugares inmediatos a 
las entradas de edificaciones y con las facilidades necesarias para su desplazamiento y 
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acceso. Estos espacios deberán estar señalizados con el símbolo internacional de 
accesibilidad en piso y poste, no podrán ser utilizados, en ningún momento para otros fines. 

Artículo 26. Ascensores de los edificios públicos y privados. Los ascensores deberán 
contar con facilidades de movilidad, manejo de señalización visual y táctil, contando con 
mecanismos de emergencia, de manera que puedan ser utilizados por todas las personas con 
discapacidad. 

Artículo 27. Transporte público. Para garantizar el acceso, movilidad personal, locomoción 
y seguridad en el transporte público: 

a) El Estado deberá adoptar las medidas técnicas convenientes a las necesidades de 
las personas con discapacidad; así mismo se acondicionarán los sistemas de 
señalización de accesibilidad universal y orientación del espacio físico. 

b) Los medios de transporte público y privado, terminales y estaciones de buses 
contarán con las facilidades requeridas para el ingreso, abordaje y desabordaje de 
usuarios con discapacidad. 

Artículo 28. Centros de Votación y urnas. El Tribunal Supremo Electorai-TSE-, garantizará 
la accesibilidad universal en todos los Centros de Votación a nivel nacional que se 
establezcan, para que las personas con Discapacidad puedan ejercer su derecho al voto. 

Artículo 29. Padrón Electoral. El Tribunal Supremo Electoral, -TSE- y el Registro Nacional 
de Personas, -RENAP- deberán coordinar esfuerzos para actualizar el padrón electoral que 
incluya las especificidades de las personas con discapacidad, de tal manera que se 
contemple, para cada centro de votación los ajustes razonables para facilitar el sufragio. 

Artículo 30. Información y Comunicación. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la 
libre expresión y opinión e impulsará de manera conjunta con el Consejo Nacional para la 
Atención de las Personas con Discapacidad, -CONADI- la implementación del lenguaje de 
señas, escritura braille, los modos, medíos y formatos aumentativos y alternativos de 
comunicación accesible, para que las instituciones públicas y privadas faciliten a las personas 
con discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo 
adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a las diferentes 
condiciones de discapacidad. 

Artículo 31. Información accesible para las personas con discapacidad auditiva. El 
Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, -CONADI- y el 
Ministerio de Comunicación Infraestructura y Vivienda -MICIVI-, promoverán que en los 
programas informativos transmitidos por los canales de televisión públicos o privados, 
cuenten con los servicios de intérpretes en lengua de señas o comunicación para personas 
con defiCiencias auditivas, mensajes escritos en las pantallas de televisión. 
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Artículo 32. Telefonía. Las empresas telefónicas legalmente establecidas en el país, deberán 
garantizar a todas las personas el acceso a los aparatos telefónicos personales y públicos, 
por lo que éstos deberán estar instalados y ubicados de manera que sean accesibles para 
todas las personas. 

Artículo 33. Bibliotecas. Las bibliotecas públicas o privadas, deberán contar con información 
en formatos alternativos para personas con discapacidad, servicios de apoyo, incluyendo el 
personal, el equipo y el mobiliario accesible para las personas con discapacidad. 

Artículo 34. Sistema Bancario. El Sistema Bancario de Guatemala, deberá contar con 
servicios de apoyo, incluyendo el personal, el equipo, el mobiliario accesible cajeros para las 
personas con discapacidad visual y talla pequeña. 

Artículo 35. Asistencia. El Estado reconoce y promueve el derecho de tener diversas 
formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes 
profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones 
abiertas al público. 

Artículo 36. Derecho a la Vida. El Estado reconoce y reafirma el derecho inherente a la 
vida desde el momento de la concepción de todos los seres humanos y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con 
discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. 

Artículo 37. Situaciones de riesgo y emergencia humanitarias: El Estado adoptará por 
medio del Consejo Nacional para la Prevención de Desastres, -CONRED-, en virtud de las 
responsabilidades que le corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el 
derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas 
las medidas posibles para garantizar la seguridad y la protección de las personas con 
discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, 
emergencias humanitarias y desastres naturales. 

Artículo 38. Acceso a la justicia. El Estado asegurará que las personas con discapacidad 
tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, creará ajustes de 
procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas 
de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como 
testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y 
otras etapas preliminares. 

El Organismo Judicial, Ministerio de Gobernación y otras entidades auxiliares de justicia, 
promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, 
incluido el personal policial nacional civil y policía del sistema penitenciario. 
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Articulo 39. Libertad y seguridad. Las personas con discapacidad tienen derecho a gozar 
en igualdad de condiciones que las demás de disfrutar del derecho a la libertad y seguridad 
de la persona. A tal fin, que el Estado garantizará para que no se vean privadas de su libertad 
ilegal y arbitrariamente, de conformidad con la ley, y que la existencia de una discapacidad no 
justifique en ningún caso una privación de la libertad. 

El Estado asegurará que las personas con discapacidad que se vean privadas de su libertad 
en razón de un proceso, tengan igualdad de condiciones con las demás, a ser tratadas de 
conformidad con los objetivos y principios de la presente Ley y el derecho a garantías de 
conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. 

Artículo 40. Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 
degradantes. Ninguna persona con discapacidad será sometida a tortura u otros tratos o 
penas crueles, inhumanas o degradantes. En particular, nadie será sometido a experimentos 
médicos o científicos sin su consentimiento libre e informado. 

El Estado de Guatemala tomará todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, 
judicial o de otra índole que sean efectivas para evitar que las personas con discapacidad, en 
igualdad de condiciones con las demás, sean sometidas a torturas u otros tratos o penas 
crueles, inhumanas o degradantes. 

Artículo 41. Protección contra la explotación, la violencia y el abuso. Se establecen las 
siguientes las siguientes disposiciones: 

a) El Estado protegerá a las personas con discapacidad en el seno del hogar y fuera de 
él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos 
relacionados con el género. 

b) El Estado deberá asegurar que en los servicios de protección existan formas 
adecuadas de asistencia y apoyo considerando el género y la edad para las personas 
con discapacidad, sus familiares y cuidadores, incluso proporcionando información y 
educación sobre la manera de prevenir, reconocer y denunciar los casos de 
explotación, violencia y abuso. 

e) La Secretaria contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de personas, asegurará 
que todos los servicios y programas diseñados para servir a las personas con 
discapacidad sean supervisados efectivamente por autoridades correspondan. 

d) El Estado tomara todas las medidas pertinentes para promover la recuperación física, 
cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las personas con 
discapacidad que sean víctimas de cualquier forma de explotación, violencia o abuso, 
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incluso mediante la prestación de servicios de protección, respetando medidas 
específicas del género y la edad. 

e) El Estado adoptará medidas legislativas y políticas públicas centradas en la mujer y 
en la niñez, que aseguren que los casos de explotación, violencia y abuso contra 
personas con discapacidad sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados. 

Artículo 42. Protección de la integridad personal. El Estado reconoce que toda persona 
con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de 
condiciones con las demás. 

Artículo 43. Libertad de desplazamiento y nacionalidad. El Estado reconoce el derecho de 
las personas con discapacidad a la libertad de desplazamiento, a la libertad para elegir su 
residencia y a una nacionalidad, en igualdad de condiciones con las demás, incluso 
asegurando que las personas con discapacidad: 

a) Tengan derecho a adquirir y cambiar una nacionalidad y a no ser privadas de la suya 
de manera arbitraria o por motivos de discapacidad; 

b) No sean privadas, por motivos de discapacidad, de su capacidad para obtener, poseer 
y utilizar documentación relativa a su nacionalidad u otra documentación de 
identificación, o para utilizar procedimientos pertinentes, como el procedimiento de 
inmigración, que puedan ser necesarios para facilitar el ejercicio del derecho a la 
libertad de desplazamiento; 

e) Tengan libertad para salir del país; 
d) No se vean privadas, arbitrariamente o por motivos de discapacidad, del derecho a 

entrar en el país; 

Artículo 44. Derecho a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad. El 
Estado reconoce el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con 
discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptará 
medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho así como su plena 
inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial que: 

a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia 
y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a 
vivir con arreglo a un sistema de vida específico; 

b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de 
asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida 
la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la 
comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta; 

Ley de Atención Integral para las Petsonas con Discapacidad 

:1.6 



00000019 

e) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a 
disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan 
en cuenta sus necesidades 

Artículo 45. Movilidad Personal. El Estado adoptará medidas efectivas para asegurar que 
las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con mayor independencia 
posible, entre ellas: 

a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el 
momento que deseen a un costo asequible; 

b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o 
animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la 
movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible; 

e) Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaje con 
estas personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad; 

d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y 
tecnologías de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de 
las personas con discapacidad. 

Artículo 46. libertad de expresión y de opinión y acceso a la información. El Estado 
adoptará 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. 

a) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de 
manera oportuna y sin costo adicional, en formato accesible y con las tecnologías 
adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad; 

b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el braille, los modos, medios y 
formatos aumentativos y alternativos de comunicación y las demás formas accesibles 
que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones sociales; 

e) Alentar a las entidades privadas, medios de comunicación y de cualquier actividad 
económica que presten servicios al público en general, incluso mediante Internet, a 
que proporcionen información y servicios en formatos que las personas con 
discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso; 

d) Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas. 

Artículo 47. Respeto de la privacidad. El Estado protegerá a las personas con 
discapacidad, independientemente de cuál sea su lugar de residencia o su modalidad de 
convivencia, de acciones arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, 
correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación, o de agresiones contra su honor, 
reputación y salud. 
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Artículo 48. Respeto del hogar y de la familia, El Estado tomará medidas efectivas y 
pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas 
las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones 
personales. 

Deberá asegurar que: 

a) Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer 
matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y 
pleno de los futuros cónyuges; 

b) Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de 
manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe 
transcurrir entre un nacimiento y otro, a tener acceso a información, educación sobre 
salud sexual y reproductiva, y se les ofrezcan los medios necesarios que les permitan 
ejercer esos derechos; 

e) Las personas con discapacidad, incluidos los nmos y las niñas, mantengan su 
fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás. 

d) Se garanticen los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad en lo que 
respecta a la custodia, tutela, guarda, adopción de niños o instituciones similares, 
cuando esos conceptos se recojan en la legislación nacional; en todos los casos se 
velará al máximo por el interés superior del niño. 

e) Se prestará la asistencia apropiada a las personas con discapacidad para el 
desempeño de sus responsabilidades en la crianza de los hijos. 

f) Que los niños y las niñas con discapacidad tengan los mismos derechos con respecto 
a la vida en familia. 

Para hacer efectivos estos derechos, y a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la 
negligencia y la segregación de los niños y las niñas con discapacidad, velará que se 
proporcione con anticipación información, servicios y apoyo generales a los menores 
con discapacidad y a sus familias. 

g) Que los niños y las niñas no sean separados de sus padres contra su voluntad, salvo 
cuando las autoridades competentes, con sujeción a un examen judicial, determinen, 
de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que esa separación es 
necesaria en el interés superior del niño. 
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En ningún caso se separará a un menor de sus padres en razón de una discapacidad 
del menor, de ambos padres o de uno de ellos. 

h) El Estado hará todo lo posible, cuando la familia inmediata no pueda cuidar de un 
niño con discapacidad, por proporcionar atención alternativa dentro de la familia 
extensa y, de no ser esto posible, dentro de la comunidad en un entorno familiar. 

Artículo 49. Educación. El Estado de Guatemala reconoce el derecho de las personas con 
discapacidad a la educación. La persona con discapacidad tiene derecho a la educación 
desde la estimulación temprana, estimulación oportuna hasta la educación superior inclusiva, 
en iguaidad de condiciones que los demás, esta disposición induye tanto la educación pública 
como la privada. 

Artículo 50. Programas del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación -
MINEDUC- promoverá y creará la fonnulación de Programas Educativos donde se efectúen 
ajustes razonables con base al diseño universal, facilitar aprendizaje de braille, lecto-escritura 
alternativa, medios y fonnatos de comunicación aumentativos, lengua de señas, pertinencia 
cultural y entre otras necesidades individuales. Con la finalidad de desarrollar al máximo la 
personalidad, capacidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así 
como sus aptitudes. 

Será el responsable de: 

a) Desarrollar los mecanismos necesarios incluyendo la movilización para que la persona 
con discapacidad del área rural tenga acceso a la educación, mediante programas 
adecuados a su edad, realidad geográfica y étnica, garantizando la educación bilingüe, 
en las zonas de población con pertinencia cultural. 

b) Propiciar las investigaciones educativas y tomar en cuenta las nuevas propuestas 
relativas a la didáctica, evaluación, en curricula y metodología que correspondan a las 
necesidades individuales de las personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones haciendo divulgación pennanente de resultados. 

e) Efeduar las adaptaciones necesarias y proporcionar los servicios de apoyo requeridos 
para que el derecho a la educación de las personas con discapacidad sea efectivo. 

Las adaptaciones y los servicios de apoyo incluyen los recursos humanos 
especializados, adecuaciones curriculares, evaluaciones, metodología, recursos 
didácticos y planta física. 
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d) Facilitar medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al 
máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena 
inclusión. 

e) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad 
lingüística de las personas sordas; 

f) Asegurar que la educación de las personas, y en particular de las niñas y los niños 
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 

g) Enviar información anual del registro de atención a personas con discapacidad en el 
Sistema Nacional de Educación, al Consejo Nacional para la Atención de las personas 
con Discapacidad, CONADI, e Instituto Nacional de Estadística, -IN E-. 

Artículo 51. Centros Educativos. Las personas con discapacidad puedan acceder a una 
educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones 
con las demás, en la comunidad en que vivan. 

Artículo 52. Obligación de los padres, tutores o representantes. Es obligación de los 
padres, tutores o representantes, inscribir y velar porque las personas con discapacidad 
asistan regularmente a clases y participar activamente en el proceso educativo de estos. Si 
éstos no cumplen con lo descrito con anterioridad, quedara sujeto a las sanciones 
establecidas en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. 

Artículo 53. Investigación. El Estado deberá propiciar las investigaciones educativas y tomar 
en cuenta las nuevas propuestas relativas a la didáctica, evaluación, en la curricula y 
metodología que correspondan a las necesidades individuales de las personas con 
discapacidad en igualdad de condiciones, haciendo divulgación permanente de los resultados. 

Artículo 54. Contribuir a hacer efectivo el derecho a la educación. El Estado adoptará 
las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que 
tengan conocimiento de lengua de señas o idioma braille. 

Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, 
medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, así como de 
técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad. 

Artículo 55. Educación superior. El Estado por medio de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, -USAC-, y el Consejo de la Enseñanza Privada Superior asegurará que las 
personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación 
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profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación 
y en igualdad de condiciones con las demás. 

Artículo 56. Empleo. El Estado reconoce el derecho de las personas con discapacidad a 
tener un empleo digno en igualdad de condiciones con las demás, elegido o aceptado en el 
mercado laboral. 

El Estado asegurará que las personas con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni 
servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las demás, contra el 
trabajo forzoso u obligatorio. 

Artículo 57. Garantía de la creación de fuentes de trabajo. El Estado facilitará la creación 
de fuentes de trabajo para que las personas con discapacidad tengan el derecho a un empleo 
adecuado a sus condiciones y necesidades personales, dando cumplimiento a lo siguiente: 

a) Que el Programa Nacional para el desarrollo de la microempresa, pequeña y mediana 
empresa del Ministerio de Economía, otorgue un porcentaje del total de los recursos 
del programa para que sean destinados a beneficiarios con discapacidad. 

b) Promover el empleo mediante políticas y medidas pertinentes que puedan incluir 
programas de acción afirmativa, incentivos y otros beneficios. 

Artículo 58. Promoción de las políticas de responsabilidad social de empleo. El Estado 
promoverá la contratación de personas con discapacidad certificadas dentro de las 
instituciones públicas, centralizadas, descentralizadas, autónomas, semiautónomas y 
empresas privadas que operan en el país, procurando su contratación en una cuota mínima 
del 5% del total de empleados. De no cumplir con la misma será sometido a las sanciones 
establecidas en la presente ley. 

Artículo 59. Discriminación laboral. Se consideran actos de discriminación en el ámbito 
laboral: 

a) . Emplear en la selección de personal, mecanismos que no llenen los ajustes razonables 
de los aspirantes con discapacidad. 

b) Exigir requisitos adicionales a los establecidos para cualquier solicitante. 
e) No emplear por razón de discapacidad. 
d) Que se le niegue el acceso y la utilización de los recursos por parte del empleador. 
e) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y 

sindicales, en igualdad de condiciones con las demás. 
f) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante 

políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa 
incentivos y otras medidas. 
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g) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del 
empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad. 

Artículo 60. Capacitación laboral. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, -MINTRAB-, 
considerará prioritaria la capacitación para las personas con dispacidad que como 
consecuencia de la misma, no hayan tenido acceso a la educación y carezcan de formación 
técnica-ocupacional. 

Para la realización de este fin deberá coordinar con otras instituciones privadas o públicas 
que sean necesarias para el proceso de capacitación. 

Artículo 61. Adaptación laboral. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, -MINTRAB
facilitará el asesoramiento técnico a los empleadores, para que puedan adaptar el empleo y 
crear ambientes físicos adecuados a las condiciones y necesidades de las personas con 
discapacidad, en base a los ajustes razonables y el diseño universal. 

Artículo 62. Facilidades del empleador. El empleador deberá proporcionar facilidades para 
que todas las personas con discapacidad, sin discriminación alguna, se capaciten y se 
superen en el empleo. 

Artículo 63. Estabilidad Laboral. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, -MINTRAB-, 
velará y promoverá el derecho al trabajo a personas que adquieran una discapacidad durante 
el empleo, adaptando medidas pertinentes, que garanticen su estabilidad laboral. 

Artículo 64. Deberes. Las personas con discapacidad que realicen una actividad lucrativa, 
independiente de su naturaleza, tendrán los mismos deberes, derechos y prestaciones 
establecidos en las leyes laborales del país, incluyendo las relativas a Seguridad Social. 

Artículo 65. Del salario. La persona con discapacidad tiene derecho a gozar de un salario no 
menor al de las demás personas por la prestación de un servicio. 

Artículo 66. Adaptación en el trabajo. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, -
MINTRAB-, garantizará la capacitación laboral de las personas que, como consecuencia de 
una enfermadad o lesión desarrollen una discapacidad que les impida continuar en el trabajo 
que realizaban. Esta capacitación procurará que se adapten con base a los ajustes 
razonables a las nuevas condiciones de trabajo de acuerdo con el grado de discapacidad de 
la persona. 

El trabajo de las personas con discapacidad debe ser adecuado especialmente a su edad, 
grado de deficiencia, condiciones y que no menoscabe su dignidad. 
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Artículo 67. Asesoramiento. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, -MINTRAB
proporcionará el servicio de asesoramiento en readaptación, colocación y reubicación en el 
empleo de las personas con discapacidad, por medio de equipos multidisciplinarios de 
expertos. 

Artículo 68. Oportunidades de empleo. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, -
MINTRAB-, es responsable de la formación, promoción y creación de un Programa Nacional 
de Proceso de Selección y Contratación para el empleo de personas con discapacidad, que 
promoverá oportunidad de empleo para las personas con discapacidad. 

Artículo 69. Registros estadísticos. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, -MINTRAB
y el Instituto Nacional Técnico de Capacitación y Productividad, -INTECAP-, deberán contar 
con información para elaborar el registro de personas con discapacidad que han capacitado y 
han sido contratados en el mercado laboral de forma permanente y sistemática. 

De esta información se realizará un informe anual que deberá ser remitido en el mes de enero 
de cada año al Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad -
CONADI- y al Instituto Nacional de Estadistica -INE-, quienes deberán mantener actualizado 
su registro de acuerdo con las acciones que realizan en su ámbito institucional. 

Artículo 70. Derecho a la salud. El Estado de Guatemala, reconoce que las personas con 
discapacidad tienen derecho a gozar de salud, sin discriminación por motivo de discapacidad, 
al más alto nivel posible; impedirá que se niegue, de manera discriminatoria, servicios de 
salud o de atención de la salud. 

Artículo 71. Igualdad de condiciones. Las personas con discapacidad tienen derecho al 
disfrute, bajo las mismas condiciones, de los servicios de salud y del tratamiento de las 
enfermedades y su rehabilitación y habilitación, que tengan en cuenta las condiciones de 
deficiencia, de género y culturales. 

Artículo 72. Accesibilidad a los Servicios de Salud. El Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, -MSPAS-, brindará de manera accesible los servicios de salud que 
necesitan las personas con discapacidad específicamente en lo relacionado con las 
deficiencias, incluida la pronta detección, diagnóstico e intervención cuando proceda, entre 
las que se incluyen jornadas de vacunación, estudios genéticos, control prenatal, prevención 
de discapacidad secundaria, control de niño sano, tamizajes, tratamiento farmacológico y no 
farmacológico, entre otros. 

Artículo 73. Políticas Públicas. El Estado deberá desarrollar políticas públicas sociales, 
económicas, entre otras, que garanticen a la persona con discapacidad, su desarrollo integral 
físico, social, emocional y mental, en condiciones dignas. 
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Artículo 74. Supervisión. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, -MSPAS-, 
establecerá funciones rectoras y los procedimientos de coordinación y supervisión para los 
centros públicos o privados que brinden servicios especializados de rehabilitación y 
habilitación, con el fin de facilitar el establecimiento de políticas congruentes con las 
necesidades reales de las personas con discapacidad y el manejo de información estadística. 

Artículo 75. Cobertura de atención. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, -
MSPAS-, y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, -IGSS-, deberán ofrecer servicios 
de rehabilitación y habilitación integral a las personas con discapacidad, en forma 
descentralizada en todo el país. En las regiones con difícil acceso a los servicios de salud, se 
implementará la metodología de Rehabilitación Basada en la Comunidad, -RBC-, para ampliar 
la cobertura de atención. 

Artículo 76. Atención Actualizada. Las instituciones públicas o privadas de salud 
responsables de suministrar servicios de prevención de las deficiencias, de rehabilitación, 
habilitación y servicios de atención de salud a las personas con discapacidad, deberán 
actualizar los servicios clínicos y ambientales, incluyendo al personal especializado y 
capacitado, los recursos tecnológicos aplicando los protocolos de atención actualizados para 
el tratamiento integral. 

Artículo 77. Transporte. Las instituciones públicas o privadas que brindan servicios de 
rehabilitación y habilitación deberán contar con medios de trasporte adaptados a las 
necesidades de las personas con discapacidad. 

Artículo 78. Ayuda Técnica. Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, -MSPAS-, velar por la certificación de la calidad y el estricto cumplimiento de las 
especificaciones de las ayudas técnicas que se otorguen en las instituciones estatales o 
privadas, garantizando la calidad de las mismas. 

Artículo 79. Habilitación y Rehabilitación. El Estado adoptará medidas efectivas y 
pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas 
circunstancias, para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima 
independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, para la inclusión y participación 
plena en todos los aspectos de la vida. 

A tal fin, el Estado organizará, intensificará y ampliará servicios y programas generales de 
habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y 
los servicios sociales, de forma que esos servicios y programas: 

a) Den inicio en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación 
multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la persona; 

Ley de Atención Integral para las Personas con Discapacidad 

24 



1 -~cr.rr'27 vv .uv.J 

b) Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la 
sociedad, sean voluntarios y estén a disposición de las personas con discapacidad lo 
más cerca posible de su propia comunidad, incluso en las zonas rurales. 

e) Promover el desarrollo de formación inicial y continua para los profesionales y el 
personal que trabajen en los servicios de habilitación y rehabilitación. 

d) Promover la disponibilidad, el conocimiento y el uso de tecnologías de apoyo y 
dispositivos destinados a las personas con discapacidad, a efectos de habilitación y 
rehabilitación. 

Artículo 80. De la Información. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, -MSPAS-, 
deberá contar de forma sistemática y permanente los registros de atención a personas con 
discapacidad en el Sistema Nacional de Salud. 

De esta información se realizará un informe anual que deberá ser remitido en el mes de enero 
de cada año al Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad -
CONADI- y al Instituto Nacional de Estadística -INE-, quienes deberán mantener actualizado 
su registro de acuerdo con las acciones que realizan en su ámbito institucional. 

Artículo 81. Nivel de vida adecuado y protección social. El Estado reconoce el derecho 
de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo 
cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus 
condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el 
ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad y reconoce el 
derecho de las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin 
discriminación por motivos de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para 
proteger y promover el ejercicio de ese derecho, entre ellas: 

a) Asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a 
servicios de agua potable y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de otra 
índole adecuados a precios asequibles para atender las necesidades relacionadas con 
su discapacidad; 

b) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y 
niñas y las personas mayores con discapacidad, a programas de protección social y 
estrategias de reducción de la pobreza; 

e) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en 
situaciones de pobreza a asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados con 
su discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia financiera y 
servicios de cuidados temporales adecuados; 

d) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda 
pública; 
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e) Asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad a 
programas y beneficios de jubilación. 

Artículo 82. Participación en la vida política y pública. El Estado garantizará a las 
personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en 
igualdad de condiciones con las demás y se compromete a: 

a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente 
en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o 
a través de representantes libremente elegidos, incluido el derecho y la posibilidad de 
las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras fonnas mediante: 

i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean 
adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar; 

ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en 
secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse 
efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar 
cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de 
nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda; 

iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad 
como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, pennitir 
que una persona de su elección les preste asistencia para votar; 

b) Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan 
participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin 
discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su 
participación en los asuntos públicos y, entre otras: 

i) Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales 
relacionadas con la vida pública y política del país, incluidas las actividades y la 
administración de los partidos políticos; 

ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen 
a estas personas a nivel local, nacional, regional e internacional y su incorporación 
a dichas organizaciones. 

Artículo 83. Participación en la vida cultural. El Estado reconoce el derecho de las 
personas con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida 
cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas con 
discapacidad: 
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a) Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles; 
b) Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades 

culturales en formatos accesibles; 
e) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios 

culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la 
medida de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural 
nacional. 

d) Puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo en su 
propio beneficio sino también para el enriquecimiento de la sociedad. 

e) Asegurar que las leyes de protección de los derechos de propiedad intelectual no 
constituyan una barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las personas con 
discapacidad a materiales culturales. 

f) Las personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de condiciones con las 
demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, 
incluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos. 

Artículo 84. Participación en las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. 
A fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con 
las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, se adoptarán las 
medidas pertinentes para: 

a) Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas con 
discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles; 

b) Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y 
desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para estas personas y de 
participar en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que se les ofrezca, en igualdad 
de condiciones con las demás, instrucción, formación y recursos adecuados; 

e) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones 
deportivas, recreativas y turísticas; 

d) Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los 
demás niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de 
esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar; 

e) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes 
participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y 
deportivas. 

Artículo 85. Principio del Desarrollo de la Actividad Física-Deportiva. Las políticas, 
programas y acciones que ejecuten las instituciones deportivas del Estado autónomas o 
centralizadas deberán involucrar población deportiva con discapacidad, se fundamentarán de 
acuerdo a lo suscrito en los Tratados Internacionales ratificados por Guatemala con relación 
al tema. 
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Artículo 86. Deporte no federado: El acceso del deporte no federado y a la recreación física 
es un derecho de todo ciudadano para su bienestar y el aprovechamiento de su tiempo libre. 
Su práctica se realizará sin ningún tipo de restricción o discriminación alguna. El Ministerio de 
Cultura y Deportes, será el ente que impulse y promueva el deporte, recreación y actividades 
especificas para las personas con discapacidad. 

Artículo 87. Recopilación de datos y estadísticas. El Estado de Guatemala recopilará 
información adecuada sobre datos estadísticos y de investigación, que le permitan formular y 
aplicar la Política Nacional en Discapacidad, como eje transversal en el proceso de la 
prevención y atención de la discapacidad en el país. 

Artículo 88. Promoción y actualización de datos. El Instituto Nacional de Estadistica -IN E-, 
Registro Nacional de Personas -RENAP- y Consejo Nacional para la Atención de las 
Personas con Discapacidad -CONA DI- coordinarán esfuerzos para visibilizar a las personas 
con discapacidad desde su nacimiento hasta su fallecimiento, en los censos poblacionales 
que sean proyectados a nivel nacional y en todas las instancias públicas donde se brinde 
servicios. 

Artículo 89. Instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Que brindan servicios 
a personas con discapacidad deberán proporcionar información clara, confiable, oportuna y 
accesible, relacionada con los tipos de discapacidad que atienden y los servicios que prestan. 

Artículo 90. Protección de datos. Se respetará las garantías legales establecidas por el 
Estado de Guatemala sobre la protección de datos, a fin de asegurar la confidencialidad y el 
respeto de la privacidad de las personas con discapacidad. 

Artículo 91. Recopilación de datos. El Estado recopilará información adecuada, incluidos 
datos estadísticos que les permita formular y aplicar las Políticas Públicas. En el proceso de 
recopilación y mantenimiento de esta información se deberá: 

a) Respetar las garantías legales establecidas, incluida la legislación sobre protección de 
datos, a fin de asegurar la confidencialidad y el respeto de la privacidad de las 
personas con discapacidad; 

b) Cumplir las normas aceptadas internacionalmente para proteger los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, así como los principios éticos en la 
recopilación y el uso de estadísticas. 

La información recopilada de conformidad con el presente artículo se desglosará, en su caso, 
y se utilizará como ayuda para evaluar el cumplimiento de las obligaciones del Estado 
conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 
protocolo facultativo, así como para identificar y eliminar las barreras con que se enfrentan las 
personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos. 
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CAPITULO V 
VALORACION Y CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD 

Artículo 92. Equipos Multidisciplinarios. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
-MSPAS- nombrará y mantendrá de manera itinerante a equipos multidisciplinarios 
capacitados para realizar la certificación de las personas en coordinación con el Consejo 
Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, -CONADI-. 

a) El equipo multidisciplinario estará integrado por un médico/a capacitada en Valoración 
y Certificación de Personas con discapacidad, un trabajador/a social capacitado en la 
Valoración de personas con discapacidad y un profesional de la psicología capacitado 
en la valoración de personas con discapacidad. A este equipo pueden integrarse otros 
profesionales cuando el caso así lo requiera para brindar un informe más objetivo 
sobre la condición de las personas valoradas. 

b) El equipo de multidisciplinario de expertos en valoración para la certificación de las 
personas con discapacidad, desarrollará instrumentos validados para las distintas 
regiones del país, tipo de discapacidad y cultura; así poder contar con protocolos y 
registros de las valoraciones periódicas que se realizarán a las personas con 
discapacidad, debiendo notificar de manera inmediata los resultados a la persona 
solicitante y entidades de acopio de la información general de la certificación, siendo 
en primera instancia la personas requirente. 

e) El equipo multidisciplinario de expertos en valoración y certificación de personas con 
discapacidad deberá considerar en las evaluaciones los siguientes factores de la 
persona a evaluar: 

i. Cognitivos. 
ii. Sensoriales. 
iii. Académicos. 
iv. De autonomía personal. 
v. Disponibilidad. 
vi. Habilidades sociales y comunicativas. 
vii. Aptitudes físicas. 
viii. Hábitos y actitudes socio-laborales. 

d) Los equipos multidisciplinarios itinerantes realizarán la valoración y posterior 
certificación de las personas con discapacidad en su contexto Bio-Psico-Social y por 
medio de las sedes regionales del Consejo Nacional Para la Atención de las Personas 
con Discapacidad, CONADI se acercarán a las regiones para facilitar el acceso a la 
valoración sin discriminación. 
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El equipo multidisciplinario podrá adaptar otras valoraciones que pudieran ser necesarias para 
la certificación, 

Artículo 93. De la Base Técnica de la Valoración. La base técnica internacional para la 
certificación, valoración y desarrollo de herramientas será la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud -CIF- y los baremos validados para la región 
del país. Contemplando para tal efecto las herramientas básicas para concretar la certificación 
de personas con discapacidad y el seguimiento integral del funcionamiento: 

a) Entrevista individual 
b) Pruebas de orientación espacial 
e) Pruebas de compresión de instrucciones 
d) Pruebas de compresión y velocidad lectora 
e) Pruebas de conocimiento matemático 
f) Aplicación informática 
g) Registro de factores del candidato 
h) Ficha de registro de empresas 
i) Oferta y análisis de puesto de trabajo 
j) Registro de factores de puestos de trabajo 
k) Comparación de perfiles de candidato-puesto de trabajo 
1) Ficha de seguimiento del candidato 
m) Ficha de seguimiento de la oferta 
n) Ficha de seguimiento del trabajador 
o) Todes aquellas demás pruebas internacionalmente sean adaptadas para la 

Certificación de la discapacidad. 

Artículo 94. Certificado de Valoración. Toda persona certificada deberá ser valorada de 
manera periódica y por lo menos contar con una valoración cada dos años, para mantener los 
registros actualizados de la certificación a las que pueda aplicar y extenderle la certificación 
correspondiente que debe incluir lo siguiente: 

a) Número de registro del proceso 
b) Porcentaje de valoración 
e) Autorización para el uso de vehículos adaptados 
d) Carné que al identificarse le permita su accesibilidad y su participación en base a su 

funcionamiento y a exoneraciones a las que pueda aplicar sín ánimo de lucro. 

La emisión de este documento no tendrá ningún costo para el solicitante. 
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Artículo 95. Presupuesto. El presupuesto asignado al Consejo Nacional para la Atención de 
las Personas con Discapacidad, -CONADI-, será asignado oficialmente de la partida de 
obligaciones del Estado del Presupuesto General de la Nación, completamente independiente 
del presupuesto asignado a la Política Nacional en Discapacidad. 

Lo constituyen los ingresos y egresos de conformidad a los mandatos legales y al Plan 
Operativo anual, los cuales serán distribuidos de la siguiente manera: 

a) El 40% del presupuesto asignado para el funcionamiento administrativo del Consejo 
Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, -CONADI-, según los 
renglones que se establecen en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias del 
sector público. 

b) El 20% del presupuesto asignado para la Unidad de Certificación y Valoración de la 
Discapacidad a nivel nacional con equipos multidisciplinarios e itinerantes. 

e) El 20% del presupuesto asignado para las Unidades Regionales a nivel departamental 
del Consejo Nacional para la Atención para las Personas con Discapacidad, -CONADI-

d) El 20% del presupuesto asignado será coordinado por el Consejo Nacional para la 
Atención de las Personas con Discapacidad, -CONADI- para ejecutar proyectos de 
desarrollo por medio de las organizaciones de personas con discapacidad que sean 
miembros o que estén adscritas al Consejo a favor de las personas con discapacidad. 

Artículo 96. Patrimonio del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con 
Discapacidad, -CONADI-. El patrimonio estará constituido por: 

a) Las asignaciones dentro del Presupuesto General de Ingresos de la Nación. 
b) Las donaciones y subvenciones que reciba de cualquier entidad pública, privada, 

nacionales, internacionales y de personas individuales o jurídicas. 
e) Bienes adquiridos por cualquier título. 
d) Además el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, -

CONADI-, está facultado para recibir en concesión y por cualquier título: bienes 
muebles e inmuebles, herencias, legados y donaciones. 

Artículo 97. Organizaciones Miembros. Se considera organización miembro del Consejo 
Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad,- CONADI-; a toda asociación, 
organización no gubernamental, fundación legalmente constituida y que por su naturaleza 
atiende, presta servicios o promueve acciones en pro de las personas con discapacidad. 
Cada organización miembro, deberá formular anualmente una planificación consensuada en 
la que incluirán proyectos concretos que permitan el desarrollo integral de las personas con 
discapacidad, los cuales serán evaluados por la unidad responsable en el Consejo Nacional 
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para la Atención de las Personas con Discapacidad, -CONADI- y se asignará presupuesto de 
manera equitativa para su pronta ejecución. 

TITULO 11 

CAPITULO UNICO 

SANCIONES 

Artículo 98. Responsabilidad Administrativa. La responsabilidad es administrativa cuando 
la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que 
regulan la conducta del funcionamiento público, asimismo, cuando se incurre en negligencia, 
imprudencia o impericia, o bien incumplimiento de leyes, reglamentos, contratos y demás 
disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están obligados a prestar sus 
servicios; además, cuando no se cumplan, con la debida diligencia las obligaciones 
contraídas o funciones inherentes al cargo, así como cuando por acción u omisión se cause 
perjuicio a los interés públicos que tuviere encomendados y no ocasionen daños o perjuicios 
patrimoniales, o bien se incurra en falta o delito. 

Son responsables de conformidad con las normas contenidas en esta Ley y serán 
sancionados por el incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones 
del ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de funciones 
públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas, observando para el efecto lo 
que establece el Decreto No. 89-2002 del Congreso de la Republica, Ley de Probidad y 
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos y lo que establecen los 
reglamentos internos del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con 
Discapacidad, -CONADI-. 

Artículo 99. Casos que generan responsabilidad administrativa. Sin perjuicio de los casos 
regulados en leyes especificas, también son casos que generan responsabilidad 
administrativa: 

a) La inobservancia e incumplimiento de funciones, atribuciones y deberes que las 
disposiciones legales o reglamentarias impongan. 

b) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo o empleo, siempre que la resolución, 
decisión, hecho u omisión que lo genere, no constituya responsabilidad civil o penal. 

e) Extender certificados o constancias que contengan datos inexactos o que sean 
erróneos como consecuencia de un error involuntario sin que constituya 
responsabilidad civil o penal. 
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d) La contratación de la esposa o hijos como subalternos en relación de dependencia, o 
la contratación de personas sin calificación necesaria cuando los cargos requieran 
calidades, cualidades, profesión, conocimientos o experiencias especiales, y de 
personas que se encuentran inhabilitadas conforme a la Ley. 

e) Ocultar, permitir el acaparamiento, negar o no disponer para el servicio de los 
usuarios, los formularios, formatos y otros cuyo suministro corresponda a la 
administración pública de su cargo; cuando se tenga la obligación de recaudar fondos 
o verificar los registros públicos o facilitar a los particulares el pago de sus 
obligaciones. 

f) No presentar la declaración patrimonial dentro de los plazos y con las formalidades 
que establece la presente Ley, los miembros de la Junta Directiva del Consejo 
Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad -CONADI-. 

g) Cualquiera otra responsabilidad que establezcan la Constitución Política de la 
Republica y otras leyes. Según Decreto No. 89-2002 Ley de Probidad y 
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos y a lo que establece la 
Normativa Interna del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con 
Discapacidad -CONADI-. 

Artículo 1 OO. Sanciones. En caso de que se compruebe que algún empleado o funcionario 
público del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, ha incurrido 
en responsabilidad administrativa, se procederá a sancionarlo de acuerdo a lo que establece 
el Reglamento del Servicio Civil y Clases Pasivas del Consejo Nacional para la Atención de 
las Personas con Discapacidad, -CONADI-. 

Artículo 101. Responsabilidad Civil. Genera responsabilidad civil la acción u omisión que 
con intención o por negligencia, imprudencia, impericia o abuso de poder se cometa en 
perjuicio y daño del patrimonio público, independiente de la responsabilidad penal que se 
genere. Los daños y perjuicios provenientes de las disposiciones legales vigentes sobre la 
materia, salvo que la acción civil se decida dentro de la acción penal en forma conjunta. 

Toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o 
imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se 
produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. 

Artículo 102. Responsabilidad Penal. Genera responsabilidad penal la decisión, resolución, 
acción u omisión realizada por las personas a que se refiere el artículo 4 de Ley de Probidad y 
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos que, de conformidad con la ley penal 
vigente, constituyan delitos o faltas. 
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TITULO 111 

DISPOSICIONES GENERALES FINALES Y TRANSITORIAS 

Artículo 1 03. Reglamento. El reglamento de la presente ley deberá ser emitido por el 
Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, -CONADI-, dentro de 
los 90 días posteriores a su conformación. 

Artículo 104. Derogatoria. Se deroga el Decreto Número 135-96 "Ley de Atención a las 
Personas con Discapacidad". y todas las disposiciones que se opongan o contravengan la 
presente ley. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA EL DE DOS MIL. _____ . 

DIPUTADOS PONENTES 
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