UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

ANÁLISIS JURÍDICO DEL DECRETO 135-96 DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA Y LOS EFECTOS DE LA PALABRA DISCAPACIDAD EN EL
DERECHO DEL TRABAJO

MARÍA FRANCISCA SOLÓRZANO GARCÍA

GUATEMALA, NOVIEMBRE DE 2011

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
ANÁLISIS JURÍDICO DEL DECRETO 135-96 DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA Y LOS EFECTOS DE LA PALABRA DISCAPACIDAD EN EL
DERECHO DEL TRABAJO
TESIS
Presentada a la Honorable Junta Directiva
de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la
Universidad de San Carlos de Guatemala
Por
MARÍA FRANCISCA SOLÓRZANO GARCÍA
Previo a conferírsele el Grado Académico de
LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
y los títulos profesionales de
ABOGADA Y NOTARIA
Guatemala, noviembre de 2011

HONORABLE JUNTA DIRECTIVA
DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS JURiOICAS Y SOCIALES

DE LA
UNIVERSIDAO DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

DECANO:
VOCAL I:
VOCAL II:
VOCAL III:
VOCAL IV:
VOCAL V:
SECRETARIO:

Lie.
Lie.
Lie.
Lie.
Br.
Sr.
Lie.

Bonerge Amilear Mejfa Orellana
Avidan Ortiz Orellana
Mario Ismael Aguilar Ehzard]
Luis Fernando Lopez Dlaz
Modesto Jose Eduardo Salazar Dieguez
Pablo Jose Calderon Galvez
Marco Vinicio Villatoro Lopez

TRIBUNAL QUE PRACTICO
EL EXAMEN TECNICO PROFESIONAL

Primera Fase:
Presidente:
Seeretario:
Vocal:

Lieda. Berta Araeeli Ortiz Robles
Lie.
Luis Emilio Orozco Pifiola
Lie. Jorge Leone! Franco Moran

Segunda Fase:
Presidente:
Seeretaria:
Vocal:

Lieda. Crista Rufz de Juarez
Licda. Maria del Carmen Mansilla
Lie.
Guillermo Dlaz Rivera

RAZON: "Untcemente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas y
contenido de la tesis". (Artlculo 43 del Normativo para la Elaboraci6n de
Tesis de Lieenciatura en Cieneias Juridicas y Sociales y del Examen
General Publico).

Lie. OTTO RENE VICENTE REVOLORIO
Abogado y Notario
Pos grado en Derecho Constitucional Comparado
5 Av. 14-62 Zona 1 Of. 307 Guatemala. Tel. 57044504 - 50748242
Correo: ottovrderecho@yahoo.com

Guatemala, 5 de abril de 2011.

licenciado Carlos Manuel Castro Monroy
Jefe de la Unidad Asesoria de Tesis
Universidad de San Carlos de Guatemala
Distinguido licenciado:
Firma:

_

Atentamente me dirijo a usted con el objeto de informarle que en mi calidad
de Asesor de Tesis de la Bachiller MARiA FRANCISCA SOLORZANO GARCiA,
he procedido a asesorar met6dica y tecnicamente a la estudiante en el desarrollo de
su tesis titulada: "ANALISIS JURIDICO DEL DECRETO
135-96 DEL
CONGRESO DE LA REPUBLICA Y LOS EFECTOS DE LA PALABRA
DISCAPACIDAD EN EL DERECHO DEL TRABAJO'"

EXPONGO:
A)

El contenido cientifico y tecnico del trabajo de investigaci6n, es en relaci6n
al derecho laboral y las politicas publicas en favor de las personas con
discapacidad, quienes se-encuentran malginados e incluso discIiminados,--at--
no ser tornados en cuenta como aspirantes a ocupar un puesto de trabajo.

B)

En el desarrollo y preparaci6n del trabajo de tesis, la sustentante utiliz6
metodo s de investigaci6n diversos, como 10 son el metodo cientifico y el
metodo historico, asimismo utiliz6 variedad de tecnicas de investigaci6n y
se apoyo en extensa bibliografia.

C)

Se corrobor6 la utilizaci6n correcta y docta del lenguaje y el lexico tecnico
juridico propios de un profesional de las ciencias juridicas.

D)

Respecto a la contribuci6n cientifica, surge de la necesidad de establecer
politicas publ icas, que permitan el apoyo interinstitucional y privado,
velando por la aplicaci6n del Decreto 135-96 del Congreso de la Republica
y lanecesidad de c1asificar los diferentes tipos de discapacidad.

Lie. OTTO RENE VICENTE REVOLORIO
Abogado y Notario • Col. 7095
Pos grado en Dereeho Constitueional Comparado
5 Av. 14-62 Zona 1 Of. 307 Guatemala. Tel. 57044504 - 50748242
Correa: ottovrderecho@yahoo.com

E)

La estructura y contenidos del trabajo de tesis realizado por la sustentante
reunen y satisfacen plenamente todos los requisitos reglamentarios y de
apertacion cientifiea a las ciencias juridicas, tratando un tema de
importancia, actualidad y valor para la practica juridica, esgrimiendo
justificaciones y argumentos validos, siendo la base para formular las
conclusiones y recomendaciones concretas que convierten el trabajo de tesis
en material dable a la discusion para reformas normativas especificas que
pueden traducirse en cambios notorios.

F)

Se cumple con los requisitos plasmados en el Articulo 32 del Normativo
para la Elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y
Sociales y del Examen General Publico de nuestra Facultad. De 10 expuesto
me permito extender DICTAMEN FAVORABLE al trabajo de merito para
que continue con la revision del mismo.

G)

informando y dictaminando a usted, que es procedente
Concluyo
ordenarse su revision y en su oportunidad su discusion en Examen Publico
de Tesis en nuestra gloriosa Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales.

Con la manifestacion expresa de mr respeto, soy de Usted, su deferente
servidor.

Lie.
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UNIDAD ASESORIA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
JURIDICAS Y SOCIALES. Guatemala, cinco de abril de dos mil once.

Atentamente, pase al
(a la ) LICENCIADO ( A ): JAIME ROLANDO
MONTEALEGRE SANTOS, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del ( de la)
estudiante:
MARiA FRANCISCA SOLORZANO GARCIA, Intitulado:
"ANALISIS JURIDICO DEL DECRETO 135-96 DEL CONGRESO DE LA
REPUBLICA Y LOS EFECTOS DE LA PALABRA DISCAPACIDAD EN EL
DERECHO DEL TRABAJO".

Me permito hacer de su conocmuento que esta facultado (a) para realizar las
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigacion,
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer
constar el contenido del Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, el cual
dice: "Tanto el asesor como el revisor de tesis, haran constar en los dictamenes correspondientes, su
opinion respecto del contenido cientifico y tecnico de la tesis, la metodologia y las tecnicas de
investigacion utilizadas, la redaccion, los cuadros estadisticos si fueren necesarios, la contribucion
cientifica de la lniS~ l~ con~lusi?~es, las reco~enda~iones y la b~bliogr~a uW~'i?,j1gmeban 0
desapruebanel trabajo de mvestigacion y otras consideraciones que esnme pertu.w~ ~ . .<1. .J-C'~
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Guatemala, 10 de mayo de 2011.
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De conformidad con el nombramiento emitido con fecha cinco de abril del
ano dos mil once, en el cual se me faculta para realizar las modificaciones de
forma y de fondo en el trabajo de investiqaclon como Revisor de Tesis de la
BachiHer MARfA FRANCISCA SOL6RZANO GARCiA, me dirijo a usted haciendo
referencia a la misma con el objeto de informar mi labor y oportunamente emitir el
dictamen correspondiente, en relacion a los extremos indicados en el Articulo 32
del Normativo para la Elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurtdicas y
Sociales y del Examen General Publico, se establece 10 siguiente:
I) EI trabajo de tesis se denomina "ANAuSIS JURiOICO DEL DECRETO 135-96

DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y LOS EFECTOS DE LA PALABRA
DISCAPACIDAD EN EL DERECHO DEL TRABAJO".
II) AI realizar la revision sugeri correcciones que en su momenta considere
necesarias para mejorar fa comprensi6n del tema desarroUado, las cuales se
corrigieron, constando fa presente tesis en cuatro capltulos realizados en un
orden logico; y siendo un tema social y juridicamente importante, se realiza un
aporte invaluable.
En relaci6n a los extremos indicados en el Articulo 32 del Normativo para la
Elaboracion de Tesis de Ucenciatura en Ciencias Jurfdicas y Socialas y del
Examen General Publico se establece lo siguiente: a) Contenido cientifico y
tecnico de la tesis: La sustentante abarco t6picos de importancia en materia
administrativa y social enfocados desde un punta de vista jurldico- laboral, par
ser un tema importante que se enfoca en fa necesidad ampliar y aclarar el
termino discapacidad en la Ley. b) La metodofogia y tecnicas de la

Lie. JAIME ROLANDO MONTEALEGRE SANTOS
Abogado y Notario -Col. 4713
Pos grade en Derecho Constitucional Comparado
5il. Ave. 14-62 zona 1. Oficina 307. Comercial Esmol
Tel 54006223

lnvestiqaclon: Para el efecto se tienen como base los metodo analltico,
sistematico, deductive, aSI como las tecnicas de investiqacion siendo la
biblioqrafica y documental para recopilar y seleccionar adecuadamente el material
de estudio, ya que traves de los cuales se estudio ef fenomeno investigado y
culmino con la comprobacion de la hip6tesis planteada, estableciendo los objetivos
generales y especificos con el objeto de establecer doctrinaria y jurldlcamente la
discapacidad flsica de las personas, en virtud que el Decreto 135-96 del
Congreso de la Republica es muy iimitado y su interpretacion permite que la
sociedad en su conjunto se exima de la obliqacion de respetar los derechos y
obtigaciones que fa Constitucion Polftica de la Republica de Guatemala estabfece
permitiendo incluso la discriminacicn de aquel sector de la poblacion que sufre
algun tipo de exclusion; c) La redaccion: la estructura formal de fa tesis esta
compuesta de cuatro capitulos se realize en una secuencia ideal empezando
con temas que !levan al lector poco a poco al desarrollo del tema central para el
buen entendimiento del mismo; d) Contribucion cientifica: el presente trabajo
en su desarrollo constituye como un aporte jurldlco laboral, social y cientffico,
que ha cumplido con todo el procedimiento del metodo cienttfico; e) Conclusiones
y recomendaciones: Las mismas obedecen a una realidad juridica social.
Conclusion importante a la cual arribo la sustentante es que EI estado y el sector
privado, no tienen obliqacion de contratar a las personas que sufren discapacidad,
por 10 cual no se les da la oportunidad de ser consideradas independientes y con
autonomla personal, conclusiones y recomendaciones que comparto con la autora
puesto que las mismas se encuentran estructuradas al contenido del plan de
investigaci6n y estan debidamente fundamentadas. Ademas se comprob6 que la
bibliograffa fuera Ia correcta, que los metodos y tecnicas fueron aplicados
adecuadamente, en virtud que con enos, se obtuvo fa informacion necesaria y
objetiva para la elaboracion, redaccion y presentaci6n final del presente trabajo.
IV) En conclusi6n y atendiendo a 10 indicado en el Articulo 32 del Normativo para

ta Elaboraci6n de Tests de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del
Examen General Publico, informo a usted que APRUEBO, ampliamente la
investigaci6n reahzada, por 10 que con respecto al trabajo reatizado por la
sustentante, Bachiller MARIA FRANCISCA SOL6RZANO GARCIA, emito
DICTAMEN favorable, ya que considero el tema un importante aporte.
Sin otro particular, me suscribo de usted, con muestras de mi consideraclon y
estima, perc no sin antes agradecerte et privilegio de poder contribuir
a fa

Lie. JAIME ROLANDO MONTEALEGRE SANTOS
Abogado y Notario -Col. 4713
Pos grado en Derecho Constitucional Comparado
5!. Ave. 14-62 zona 1. Oficina 307. Comercial Esmol
Tel 54006223

formaci6n de los futuros profesionale
gloriosa facultad
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INTRODUCCION

EI presente trabajo se ha realizado para analizar la obligaci6n que tiene el Estado
de Guatemala, como una organizaci6n encaminada a proteger a la persona,
garantizando la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo
integral de la persona con discapacidad.

La hip6tesis se centra en demostrar que la aplicaci6n del Decreto 135-96 del
Congreso de Ja Republica, conJJeva efectos negativos en materia JaboraJ, aJ no
especificar los tipos de discapacidad existentes y que el derecho de emplear

0

no

a una persona discapacitada es unicamente del ente patronal, 10 que permite tratar
a los discapacitados en forma discrirninatoria.

EI objetivo general fue establecer que no existen programas y polfticas nacionales
orientados a evitar la discriminacion

0

Ja exclusion social de los rninusvalidos

considerando su preparaci6n profesional y servicios de colocaci6n para este sector
de la poblaci6n que necesiten asistencia y capacitaci6n para optar a un empleo.

Las teorias utilizadas en la presente investigaci6n se centran en las instituciones
tales como la persona, la capacidad y la discapacidad, la minusvalia, el derecho
del trabajo, el derecho administrativo, el Concejo Nacional de las Personas con
Discapacidad, la Organizaci6n Internacional del Trabajo y las polfticas a favor del
discapacitado.

(i)

;

La metodologfa utilizada fue el metoda analftico, para comprender los elementos

-.'

0

componentes caracteristicos de Ja probtematica que enfrentan los discapacitados y
el CONADI en materia laboral;

el

rnetcdo sintetico para estudiar el problema

referido; el metoda deductivo para conocer las distintas doctrinas que sobre este
fen6meno existen en el ambito jurfdico y social;
investigativas,

bibliogratica

y

documental,

para

y por ultimo,
recopilar

las tecnicas
y

seleccionar

adecuadamente el material de estudio.

La

presente

investigaci6n

consta

de

cuatro

capftulos,

siendo

el

primero

relacionado con las personas que sufren alqun tipo de discapacidad; el segundo
desarrolla 10 relativo a la Organizaci6n Mundial de la Salud y la discapacidad; el
tercero se refiere a la organizaci6n social de las personas con discapacidad; y
finalmente, el cuarto capitulo trata sobre el Decreto 135-96 del Congreso de la
Republica en relaci6n al derecho laboral.

Se concluye el presente trabajo de investigaci6n, con la necesidad de que el
Estado debe implementar polfticas publicas, que involucren a las organizaciones
representativas de los discapacitados, exigiendo la apertura del sector privado, en
la creaci6n de puestos de trabajo para este tipo de personal, evitando discriminar a
estas personas, al considerarlas no aptas para actividades laborales.

(ii)

·0

•

CAPITULO I

1.

las personas que sufren alqun tipo de discapacidad

Desde el tiempo de los ciudadanos raman os, creadores y descubridores de un
universe juridico que perdura aun hoy, se establece que donde existe e! hombre,

existe el derecho y a la inversa, el derecho dinamico por naturaleza depende del
ser humano, sequn los cambios que se den en la sociedad a la que pertenezca,
asi como Ia regulaci6n legal de la convivencia social, entre los habitantes de un

pars. Es una realidad que la persona humana y su conducta es razon, objeto y
sujeto del derecho.

EI diccionario de la lengua espanola, de la Real Academia Espanola establece
que el hombre es: "Ser animado racional varon

0

rnujer.. ,,,1

EI concepto hombre hace referencia a un ser dotado de inteligencia y de un
lenguaje articulado, c1asificado entre los mamiferos del orden de los primates y
caracterizado por su cerebra voluminoso, su posicion vertical, pies y manos muy
diferenciados.

1

Real Academia Espanola. Diccionario dela lengua espanola. pag. 1223

1

EI derecho ha utilizado el concepto de persona para significar al ser
Persona es cuaJquier miembro deJ genero humane por su propia naturaJeza y
dignidad, a la que el derecho se limita a reconocerle tal condici6n. A partir de tal
noci6n se desarrolla el concepto de capacidad jurfdica; es decir,

existe

capacidad juridica, una e iguaJ para todos los indivlduos human os, en cuanto se
es persona, no se es persona porque se tenga capacidad jurtdica.

EI diccionario juridico Espasa, establece respecto a la persona que: "Persona.
Derecho Civil. Sujeto de derecho y derechos y obJigaciones, por referencia a
todo individuo, as! como a entidades especial mente reconocidas."

EI hombre a traves

de

normas jurfdicas

regula

su convivencia

social,

estabJeciendo Jeyes que 10 impelen a cumplir con los fines de Ja sociedad, y a su
manera, preservar la existencia del hombre como especie natural.

En el ambito de la protecci6n de la persona humana, se ha desarrollado un
ampJio esquema doctrinario y normative.

En algunos parses se encuentran normas que otorgan a la persona derechos de
caracteristicas especiaJes; se concibe aJ ser humane como depositario de ciertos
2

Espasa Asociadas. Diccionario juridico multimedia Espasa. Pag 535

2

derechos innatos, y su regulaci6n parte del necesario obrar estatal, a favor de la
pobJaci6n.

1.1. Concepto y alcances de fa pafabra persona

La palabra persona,

ha side la denominaci6n qenerica dada a todos los

individuos de la especie humana. Proviene del latin personae, la cual es de
origen etrusco.

En este ultimo idioma significaba mascara teatral, y en latin tenia original mente
el mismo significado, pasando despues a! de personaje representado por el
actor, debido a una evidente metonimia; final mente pas6 al lenguaje cornun en la
acepci6n actual.

Es cornun afirmar que todos los seres humanos son personas, retiriendose en
este sentido al genero humano, aJ hombre. Sin embargo, es evidente que Jas
concepciones al respecto han variado.

EI diccionario jurfdico Espasa preceptua que:
indica Ia mascara

0

<t. . .

(personare, prosop6n, phersu)

careta del actor con finaJidad de aumentar el sonido, perc

3
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tarnbien para significar el caracter 0 representaci6n por la cual se actua. Los

textos roman os recogen el terrnino para hacer alusion aJ hombre, perc tarnbien
para fijar la cualidad bajo la que el hombre tenga distintas manifestaciones 0
personalidades (romano sui iuris, juez, pretor, etc.); aSI mismo, se emplea el
terrnino para significar el que no es siervo, que fue el difundido por Theoohilo.

En este sentido se explica que en la antigOedad la persona no tuviese gran
valor, porque el mismo s610 Ie venia otorgado por su adscripci6n al grupo (gens,
polis, fratria, oikos). Fue el estoicismo quien difundio el concepto de persona
como un valor, que, con la extensi6n de la ciudadania romana a todos los
habitantes del imperio, serfa recogido por el cristianismo, concibiendo a la
persona como rationaJis naturae

individua substantia... hoy coincide el concepto

social del individuo con el juridico de la persona (al serlo todo ser humano); de
donde la personalidad no es sino la manifestaci6n de la persona. Persona es
todo ser con aptitud jurfdica, y personalidad, la investidura jurfdica que confiere
dicha aptitud. Esta concepci6n de la personalidad, surge en el derecho romano,
se desenvolvi6 en torno al triple status que la persona gozaba: status libertatis,
status civitatis, status familiae, de los que los dos primeros constituian factores
esenciales de la aptitud 0 capacidad juridica, dando lugar el tercero a la
diferenciaci6n entre los sui iuris y los alieni iuris."

3

Ibid. Pag. 538
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Eduardo Garcia Maynez, indica:
ente capaz de tener facuJtades y deberes.
dos grupos: Ffsicas y morales.

Las personas jurfdicas se dividen en

EI primer terrnino corresponde al sujeto jurfdico

individual, es decir, al hombre, en cuanto tiene obligaciones y derechos; se
otorga eJ segundo a las asociaciones dotadas de personalidad (un sindicato
una

sociedad mercantil,

ambiguas,

por ejemplo).

0

Como ambas designaciones son

preferimos decir persona jurldica individual y persona jurfdica

colsctiva.:"

Persona desde el punta de vista juridico, en sentido estricto es el ser humano,
en cuanto se considera Ja dignidad juridica que como tal merece. Hay un deber
general de respeto a la persona que cuando se infringe, origina acciones
declarativas ten dentes a exigir la identificaci6n frente al desconocimiento;
negativas orientadas a reprimir

0

impedir confusiones con otras personas, faJsas

atribuciones y simulaciones e indemnizatorias; es decir, aquellas que persiguen
el resarcimiento de dartos ocasionados a la misma.

Consustancial con la persona es la capacidad juridica, entendida como aptitud
para ser titular de derechos y obligaciones. Junto a las personas tisicas se

4

Garcia Maynez, Eduardo. Introducci6n al estudio del derecho. pag.271.

5

reconoce la existencia de personas jurfdicas, como las
asociaciones y las fundaciones.

Guillermo Cabanellas establece respecto a la personalidad: "Aptitud legal para
ser sujeto de derechos y obligaciones. Diferencia individual que distingue a cada
uno de los dernas ... Capacidad para comparecer en juicio. Representaci6n legal
y bastante para litigar." 5

1.2.

La personalidad juridica individual

La personalidad jurfdica es concebida como la aptitud para ser sujeto de
derechos y obligaciones.
bienes

0

EJ ser humane es depositario de ciertos derechos,

atributos, que permiten su desarrollo psico-sornatico de manera cabal.

No ha sido uniforme tal consideraci6n, respecto a atributos tales como:

EI

honor, Ja honra, Ja dignidad; que figuran entre los objetos de mayor aprecio del
hombre.

5

Cabanelias, Guillenno. Diccionario juridicoelemental. Pag. 304.
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EI diccionario de
personalidad que:

la

Real

Academia

Espanola

establece

respecto

a

"Derecho. Representaci6n legal y bastante con que alguien

cesarrotlaran a continuaci6n

las

teorfas que

hacen

referencia a

la

personaJidad, dentra de las cuales se encuentran las siguientes:

a)

De la concepci6n: Esta teorfa establece que la personalidad comienza
desde el principio de la vida intrauterina, 10 cual aun es controversial
desde el punta de vista medico.

b)

Del nacimiento: La cual establece que la personalidad comienza desde
que la persona nace;

0

sea, a partir que el recien nacido se separa del

c1austro materno; es decir, que tiene condiciones para subsistir por sf
mismo.

c)

De la viabilidad: La presente teorfa establece que la persona debe nacer
viable, 10 que significa que pueda vivir fuera del claustra materno.

6

Real Academia Espanola. Ob. Cit. pag. 1739.
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d)

La

eclectica: Esta teorfa conternpla a las tres anteriores,

que Ja personalidac civil comienza con eJ nacimiento y termina con Ja
muerte; sin embargo, al que esta por nacer se Ie considera nacido para
todo 10 que Ie favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad.

Las

cualidades

de

todo

ser forman

sus

atributos,

esas

cualidades

los

caracterizan distinquiendolos unos de otros: Los atributos de las personas fisicas
son los siguientes: Nornbre, domicilio, estado ( civil y polftico), los mencionados
atributos son constantes e indispensables en todos los individuos, por 10 que
puede decirse que sin ellos seria muy confusa la vida en sociedad y se afirma
que todos los hombres son iguales frente a la ley sin distinci6n alguna.

EI nombre es un elemento que sirve para diferencia
dentro de la familia

0

0

distinguir a una persona

de la sociedad. Consta de dos partes, el nombre propio

prenombre, nombre de pila

0

de bautizo; y el patronimico, nornbre de familia

0

0

de apellido. Ambos son inseparables en materia juridica, aunque no en 10 social.
Juridicamente el nombre es indivisible, porque simplemente no puede dividirse,
ni fraccionarse.

La capacidad establece el grade de aptitud para ejercitar derechos y contraer
obligaciones.

8
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Se llama capacidad juridica primero a la aptitud del individuo para ser sujeto de
derechos y obJigaciones y que forma eJ atributo de su personaJidad en derecho;
esto es, la posibilidad de ser titular de esos derechos y obligaciones, siendo el
unicarnente el depositario de los mismos.

EI estado civil, es el conjunto de condiciones y circunstancias a las que el
derecho atribuye consecuencias jurtdicas, dependiendo las circunstancias en las
que se encuentren los habitantes de un pais.

Las personas sequn su estado civil se dividen en: menores y mayores de edad,
padres e hijos, solteros, casados y viudos, nacionales y extranjeros, sequn la
situaci6n legal en que se encuentren.

EI domicilio es el lugar en el que reside habitual mente la persona, con el
prop6sito de establecerse alii, 0 que la ley Ie seriala y al que el derecho
reconoce consecuencias jurfdicas.

EI patrimonio es una noci6n esencialmente econ6mica que excluye de su 6rbita
todos aquellos derechos no susceptibles de una determinada apreciaci6n
pecuniaria.

9
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1.3.

Anallsis de la capacidad e incapacidad personal

EI C6digo Civil guatemalteco en su Articulo 8 establece: "La capacidad para el
ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayorfa de edad. Son
mayores de edad los que han cumplido diez y ocho aries."

De la norma citada se establece que los menores que han cumplido catorce arios
son capaces para algunos actos determinados por la ley. Que la capacidad para
el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayorfa de edad, por 10
que legal mente se consideran mayores de edad

a los que han cumplido

dieciocho ancs, asi tambien a los menores que han cumplido 14 aries la ley les
reconoce que son capaces para algunos actos determinados por la ley.

Guillermo

Cabanellas

expone

estrictamente juridico, es aptitud
profesi6n, oficio

0

que:
0

"La

capacidad

dentro

campo

idoneidad que se requiere para ejercer una

empleo.:"

EI autor Manuel Ossorio establece que la capacidad es:

"La aptitud que se

tiene en relaciones juridicas determinadas, para ser sujeto activo

7

del

Cabanellas, Guillermo. Ob. Cit.. pag. 60.

10

0

sujeto pasivo

de las mismas.

Como se ve, esa capacidad puede ser absoluta, si

actuar en toda cJase de actos juridicos y politicos, a relativa cuando consiente
realizar algunos de elias y otros no.:"

A continuaci6n se hace referencia a la capacidad de derecho a capacidad de
goce, a Ja capacidad de ejercicio a de obrar y de Ja incapacidad de Ja manera
siguiente:

a)

Capacidad de derecho a capacidad de goce: Es la aptitud derivada de la
personaJidad, que toda persona tiene para ser titular como sujeto activo a
pas iva de derechos y obligaciones.

b)

Capacidad de ejercicio a capacidad de obrar: La persona puede actuar par
sf misma adquiriendo derechos y obJigaciones; esta capacidad se adquiere
cuando la persona individual curnple la mayorfa de edad, entendlendose
que par ese hecho la persona se encuentra en plena goce de sus facultades
mentales, a este tipo de capacidad tarnbien se Ie denomina capacidad de
obrar.

8

Ossorio, Manuel. Diccianaria de ciencias juridicas, politicas y sociales. Pag 103.
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c)

La incapacidad: Se Ie denomina asi, cuando la persona no es capaz
adquirir derechos y contraer obJigaciones por sf rnisrna, sino a traves de su
representante legal.

De conformidad con el Articulo 9 del C6digo Civil: "Los mayores de edad que
adolecen de enfermedad mental que Jos priva de discernirniento, deben ser
declarados en estado de interdicci6n. Pueden asimismo ser declarados en
estado de interdicci6n, las personas que por abuso de bebidas alcoh6/icas
estupefacientes, se exponen elias mismas
perjuicios econ6micos.

0

0

de

exponen a sus farnilias a graves

La declaratoria de interdicci6n se produce, desde la

fecha en que sea establecida en sentencia firme, incapacidad absoluta de la
persona para eJ ejercicio de sus derechos; pero los actos anteriores a tal
declaratoria pueden ser anulados si se probare que la incapacidad existia
notoriamente en la epoca en que se verificaron."

Manuel Ossorio establece respecto a la autonomfa de la voluntad: "Potestad
que tienen los individuos para regular sus derechos y obligaciones mediante el
ejercicio de un libre arbitrio, representada en convenciones

0

contratos que los

obligue como la ley misma y siempre que 10 pactado no sea contrario a la ley, a
la moral, al orden publico

9

0

a las buenas costurnbres."?

Ibid. pag.74.

12

La incapacidad puede ser natural y legal; la natural puede ser por raz6n
edad, exponiendo la determinada para eiertos aetas en los euales se neeesita

ser mayor de edad; por ejemplo, para optar a alqun trabajo, asi como otras
determinadas por la salud ffsica

0

mental de la persona, que limita su capacidad

de obrar.

Desde el punta de vista legal, se puede establecer la incapacidad en aquellas
personas que por raz6n de eondueta delietuosa, han side sometidas a proeeso

penal y a traves de una sentencia condenatoria, se les ha limitado el ejercicio de
ciertos derechos civiles y pol iticos.

Siendo la capacidad un tema amplio jurtdicarnente. la investigaci6n realizada se
limita a enunciar unicarnente algunos problemas que causan la limitaci6n del
ejercicio de la capacidad. Dependera de cada actividad juridica concreta, por 10
que habra que referirse a la instituci6n de que se trate; dentro de estas causas
se pueden mencionar entre otras,
salud fisiea

0

las siguientes: La edad, el estado civil, la

mental.

EI ser humano, como ser pensante y racional, puede expresar su voluntad de
manera indubitable, raz6n por la eual, para que los aetas humanos produzean

13

efectos jurfdicos, es necesaria la manifestacion de voluntad del
mediante signos que se puedan considerar expresivos, que no den motivo de

una interpretacion equivocada de su voluntad, 10 que Ie permite relacionarse
con otras personas.

1.4.

Los tipos de discapacidad

Las circunstancias que provocan que una persona sufra alguna discapacidad
pueden ser diversas, por ejemplo: La ceguera, sordera, perdida de Ja movilidad,

etc., por 10 que es necesario determinar los tipos que existen, las cuales no
causan las mismas limitaciones y permiten el desenvolvimiento en otras areas
que puedan ser desarrolladas con exito.

La Constitucion Polftica de la Republica de Guatemala, establece en el Articulo
53 respecto a los minusvalidos que: "EI Estado garantiza la protecci6n de

minusval.dos y personas que adolecen de limitaciones ffsicas, psfquicas
sensoriales ..."

14

0

Del texto anterior, se establece que las personas discapacitadas gozan
proteccion constitucional en su desarrol!o personal y social, 10 cual no es un

derecho positivo, puesto que no se cumple y existe discriminaci6n respecto a
dicho sector de la poblaci6n.

EI Articulo 3 del Decreto numero 135-96 del Congreso de la Republica de
Guatemala, Ley de Atenci6n a las Personas con Discapacidad, regula la
definici6n legal

de

discapacidad

estableciendo que:

discapacidad cualquier deficiencia ffsica,
adquirida,

que

limite

substancialmente

mental
una

0

0

"Se considera como
sensorial conqenita

mas

de

las

0

actividades

consideradas normales para una persona."

EI diccionario de la Real Academia Espanola, establece sobre la discapacidad:
"Cualidad del discapacitado.r"?

EI mismo diccionario preceptua sobre el discapacitado que: "Dicho de una
persona: Que tiene impedida

0

entorpecida alguna de las actividades cotidianas

Real Academia Espanola 2001. Ob. Cit. pag. 81
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consideradas

normales,

par

alteraci6n

de

sus

funciones

intelectuales

a

fisicas ... ,,11

a)

La distonfa muscular: Existen numerosas clasificaciones de la distonfa,
aJgunas dependiendo de las regiones deJ cuerpo involucradas, otras sabre
si la causa es desconocida a secundaria a un golpe, toxinas, u otras
enfermedades del sistema nervioso central.

La distonfa de torsi6n idsopatica, ocurre tfpicamente en una parte del cuerpo,
general mente en un pie a pierna. AI caminar a luego de otro ejercicio, el pie
puede girar debajo, de manera que la persona camina sabre el lado externo del
pie. Usual mente comienza en la niriez, pero a menudo se expande a otras partes
del cuerpo, incluyendo la espalda, el cuello a brazo. Es heredada de manera
autosomatica dominante a es ocasionalmente esporadica.

Se canace can este nombre a un grupo de enfermedades, precisamente
denominadas

distonfas.

El

sfntoma

a

manifestaci6n

fisica,

consiste

en

permanentes contracciones involuntarias de los musculos de una a mas partes
del cuerpo. Esto a menudo se manifiesta en torsiones a deformaciones de esa
parte del cuerpo.

11

Ibid. Pag. 80
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EI trastorno es secundario a la disfunci6n del

sistema nervioso central,

probablemente en aqueJlas partes de! cerebro J1amados gangJios basales. En Ja

de tipo primaria

0

distonfa sin complicaciones, no hay alteraci6n de la

conciencia, de las sensaciones

0

de la funci6n intelectual.

La distonfa puede estar acornpariada de temblor, algunas veces parecido a los
temblores que general mente se observan en personas de edad,

0

por un temblor

de tipo severo, de calidad irregular e inestable.

b)

Sindrome de Down: EI sfndrome de Down es un accidente genetico al que
cualquier persona esta expuesta. Es una alteracion crornosornica, que
ocurre en el momenta de la concepcion.

Se produce en uno de cada 700

nacimientos, en todos los grupos etnicos y el numero de afectados suele
ser mayor en los ninos que en las ninas, no se sabe con exactitud oorque
motivo sucede.

Respecto a este tipo de discapacidad, se establece que cada celula del
organismo lIeva en su interior el patrimonio qenetico que caracteriza a cada
persona.

17
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Este, esta contenido en los cromosomas , que en nurnero de 46 por cada celula,
identifican a la especie humana. Cuando se gesta un nuevo ser, este hereda dos

copias de cada cromosoma: uno de la madre y otra del padre, claro que la suma
de ambos dara nuevamente 46 (23+23).

EI nino nace entonces con una clara diferencia con el resto de sus semejantes,
porque mientras todos tienen 46 cromosomas, el cuenta can 47.

c)

Sordera: La sordera es la perdida total de la audici6n. La prevenci6n de la
sordera es relativamente diffcil, debido a las numerosas causas que la
provocan en los distintos perfodos, tales como: EI prenatal, perinatal y
posnatal.

La causa hereditaria 0 genetica es la mas importante y desgraciadamente poco
previsibJe. En eJ perfodo perinataJ, Ja sordera se produce por probJemas de
partos anormales por causa fetal

0

materna. Dentro de las causas posnatales de

sorderas, ocupa un lugar muy importante aun la meningitis bacteriana.

La otitis media produce habitualmente un deterioro paulatino de la audici6n. Asi
como la sordera producida por ruidos de alta intensidad. La audiometrfa permite

18
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precisar el grade de sordera, evaluado en decibeles de perdida, y su tipo. As! se
distinpuen Jas sorderas de transrnision, que afectan al conducto auditive externo
(oido externo), el timpano, la caja del timpano y la cadena de huesecillos (oido
medio); y las sorderas de percepci6n, que corresponden a una lesi6n de la
c6cJea

d)

0

del nervio auditive (oido interne).

EI autismo: Es un sindrome que tiene distintos niveles de compromiso;
lever severo y moderado, Jo cuaJ dependera fundamentaJmente de Jas
causas que 10 originen.

Los casos de autismo se pueden dividir en dos grupos, de acuerdo a los grados
de cornunicaci6n que estos presentan: los de baja yalta funcionaJidad.

En este ultimo se encuentran los del sindrome de Asperguer, quienes tienen
cceficiente intelectuaJ superior aJ de Ja mayorfa de los denominados personas
autistas.

Se trata de personas inteligentes, brillantes, que saben todo de memoria y tienen
distintas capacidades fuera de 10 cornun y disarmonicas: sin embargo, en cosas
minimas no cuentan con medios para relacionarse con el resto de la sociedad en
la que habita.

19
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Por 10 general, a los autistas se les suele confundir con personas con
discapacidad mental; sin embargo, hay marcadas diferencias, porque no hay una
evidente expresi6n de las emociones y; a veces, su coeficiente intelectual ni
siquiera es bajo.

EI autismo, es un trastorno que afecta ffsicamente el aspecto comunicacional, 10
cual provoca gran impotencia en los familiares. No hay cifras exactas en
Guatemala de las personas con autismo, perc las estadisticas mundiales
serialan que uno de cada diez mil nacidos vienen al mundo con este sfndrome
conductual.

EI autismo es una discapacidad dificil de detectar y se define como un trastorno
incurable que anula la capacidad de comunicarse. En 1943 se describi6 par
primera vez.
los

casos

La enfermedad es mas cornun en los varones y en la mayorfa de
va

asociada

a

un

retardo

mental.

Existen

varias

formas

comprometidas; afectiva, social, cognitiva, de comunicaci6n y lenguaje, entre
otras.

Sequn algunos estudios, la causa del autismo es multifactorial, puede ser
producto de una rubeola materna hasta un problema hereditario, por
esta bien definido.

20
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e)

Cardiopatias

conqenitas:

Las

comunicaciones

fnterauriculares

se

producen par defectos en eJ tabique fnterauricuJar, 10 cual hace que la
sangre fluya desde la auricula izquierda hacia la aurfcula derecha.

La localizaci6n del defecto en el tabique interauricular es variable, por 10 que se
sueJen distinpuir varies tines.

EI defecto del tipo sene venoso se localiza en la parte alta del tabique
interauricuJar, pr6ximo a Ja entrada de Ja cava superior.

Un caso especial de cortocircuito izquierda-derecha a nivel auricular, es el que
se produce por la ausencia conpenita del tabique interauricuJar, Jo que da Jugar a
una auricula unica, que es una anomal fa poco frecuente.

La causa de los defectos del tabique interauricular no es bien conocida. Lo mas
frecuente es que se encuentren de forma aislada, sin causa evidente ni
enfermedad concomitante.

En la mayorfa de los casos, los nines y j6venes con cardiopatfas permanecen
asintomaticos durante muchos an os y eJ diagn6stico se hace frecuentemente en
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la edad adulta. En ocasiones los nirios refieren disnea y astenia con

'"

~"

esfuerzos.

Estos nines suelen mostrar retraso en el desarrollo ffsico y propensi6n a las
infecciones puJmonares.

Las arritmias y la insuficiencia cardiaca derecha son poco frecuentes en los
nines, las taquiarritmias dan Jugar a palpitaciones y a veces los pacientes
acuden con un cuadro de palpitaciones rapidas con molestia precordial y disnea,
general mente debido a fibrilaci6n auricular

0

conocida como taquicardia

supraventricuJar.

f)

Discapacidad psiquica: La discapacidad psfquica puede ser provocada
por

diversos

trastornos

mentales,

como

la

depresi6n

mayor,

la

esquizofrenia, el trastorno bipolar, los trastornos de panico, el trastorno
esquizomorfo y el sfndrome orqanico.

g)

EI mal de alzheimer:

EI mal de Alzheimer es la demencia mas frecuente

en la poblaci6n anciana, representando un 50 % de las demencias. Se
calcula que en el mundo hay 22 millones de personas que la sufren y que
en tres decadas habra el doble.

22
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Cientificamente, se define como una demencia progresiva y degenerativa del
cerebra. Pravoca en un principia un deterioro en la memoria Jnmediata. Las
neuronas que controlan la memoria y el pensamiento se van deteriorando,
interrumpiendo el paso de mensajes entre elias.

h)

Discapacidad

mental:

Sequn

la

American

Association

of

Mental

Retardation: HEI retraso mental alude a limitaciones sustanciales en el
funcionamiento actual. Se caracteriza par un funcionamiento intelectual
significativamente inferior a la media, que generalmente coexiste junto a
limitaciones en dos

0

mas de las siguientes areas de habilidades de

adaptacion tales como: Cornunicacion, auto-cuidado, vida en el hogar,
habilidades sociales, utilizacicn de la comunidad, auto direccicn, salud y
seguridad, habilidades acadernicas funcionales, tiempo libre y traba]o. A
menudo, junto a limitaciones especfficas coexisten potencialidades en otras
areas adaptativas

i)

0

capacidades personales.v"

La discapacidad visual:

Es una vision insuficiente, aun can los mejores

lentes correctives. para realizar una tarea deseada. Desde el punta de vista
funcional, pueden considerarse como personas con baja vision a aquellas

12

American Association of Mental Retardation. Discapacidades humanas. pag. 25
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que poseen un resto visual suficiente para ver la luz, orientarse par ella
emplearla con prop6sitos funcionales.

Aunque la ceguera puede ser provocada par alqun accidente, tarnbien existen
numerosas

enfermedades

que

la

desencadenan,

tales

como:

Catarata,

glaucoma, leucomas corneales, retinopatfa diabetica, retinopatfa del premature,
catarata y glaucoma conqenitas, atrofia optica, distrofia retinal y retinosis
pigmentaria, entre otras.

Existen diversas maneras de prevenir la discapacidad visual, como el evitar
accidentes del transite, de) trabajo y enfermedades ocupacionales; atenci6n
adecuada del embarazo; deteccion y registro de deficiencias en los recien
nacidos

y

el

enfermedades

asesoramiento
hereditarias.

La

genetico
consulta

a

las

familias

en

los

casas

de

oftalmo)6gica precoz cuando hay

antecedentes en la familia tarnbien contribuye a la prevencion.

Las personas can discapacidad no tienen espacios de inteqracion y desarrollo
social y familiar; en consecuencia, existe la idea de que la vida de una persona
can discapacidad no merece la pena ser vivida, se les considera personas
inutiles, derivado del desconocimiento de las distintas formas de discapacidad.

24

En

todo

caso

las

personas

con

discapacidad deben

tener las

oportunidades de desarrollo que el resto de la poblaci6n considerada normal y Ja
educaci6n debe tender a ser inclusiva, adaptada a las necesidades como regia,
reservandose la educaci6n especial como ultima medida. En cuanto a su
independencia laboral. que les permita una subsistencia digna, se debe procurar
el trabajo protegido.

25
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CAPiTULO II

2.

la Organizaci6n Mundial de la Salud y la discapacidad

Una referencia util para la aclaraci6n terminol6gica y conceptual, es la que
ofrece

Ja

clasificacion

internacionaJ

de

deficiencias,

discapacidades

y

minusvalfas, de la Organizaci6n Mundial de la Salud, tomando en consideraci6n
aspectos de relevancia internacional, que deben ser tomados en cuenta por los
diferentes Estados.

2.1.

Clasificaci6n internacional de discapacidades

A nivel internacional existe una clasificaci6n que parte de tres terrninos
importantes que son los siguientes:

a)

La deficiencia: Es toda perdida
psicol6gica,

fisiol6gica

0

0

anormalidad de una estructura

anat6mica.

Se

anormalidades que pueden ser temporales
incluye la existencia

0

0

caracteriza

por

funci6n

perdidas

0

permanentes, entre las que se

aparici6n de una anomalfa, defecto

27

0

0

perdida

producida en un miembro, organa, tejido u otra estructura del
Incluidos los sistemas propios de Ja funcior: mental.

La deficiencia representa la exteriorizacion de un estado patoloqico y en
principio, refleja perturbaciones a! niveJ deJ organo.

b)

Discapacidad:

Se

caracteriza

par

excesos

a

insuficiencias

en

el

desempefio y comportamiento en una normal actividad rutinaria, los cuales

pueden ser temporales a permanentes, reversibles a irreversibles y
progresivos a regresivos.

Es toda restriccion a ausencia debida a una deficiencia de la capacidad de
realizar una actividad en la forma a dentro del margen que se considera normal
para un ser humano.

Las discapacidades pueden surgir como consecuencia directa de la deficiencia a
como

una respuesta del

propio

individuo,

deficiencias fisicas, sensoriales a de otro tipo.

sobre todo ia

psicol6gica,

a

La discapacidad representa la

objetivacion de una deficiencia y, en cuanto tal, refleja alteraciones a nivel de la
persona.
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c)

MinusvaHa: Es una situaci6n desventajosa para un individuo determinadO,e'1l
consecuencia de una deficiencia

0

de una discapacidad, que limita

0

impide el desernpeno de un rol que es normal en su caso, en funci6n de la
edad, sexo y factores sociales y culturales.

La minusvalfa esta en relaci6n con el valor atribuido a la situaci6n
de un individuo cuando se aparta de [a norma.
discordancia entre el rendimiento
individuo

rnismo

0

del

grupo

0

0

experiencia

Se caracteriza por una

status del individuo y las expectativas del

concreto

al

que

pertenece

la

persona

discapacitada.

La minusvalfa representa, la socializaci6n de una deficiencia

0

discapacidad, y

en cuanto tal retleja las consecuencias -culturales, sociales, econ6micas y
ambientales- que para el individuo se derivan de la presencia de la deficiencia y
la discapacidad.

Ni toda deficiencia da lugar a una discapacidad, ni toda

discapacidad conlleva una minusvalia.

Se considera una situaci6n de desventaja la minusvalia, cuando la persona ve
limitado

0

imposible desernpenar los roles propios de personas de igual edad,

sexo y condici6n social.
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2.2.

La rehabilitacion integral del discapacitado

Se conoce como el proceso por el cual la persona con discapacidad, logra la
mayor compensaci6n posible de las desventajas de toda naturaleza que puede
tener como consecuencia de una deficiencia

0

de una discapacidad para el

desernperio de los roles que Ie son propios por su edad, sexo y condiciones
socio-culturales.

Esto implica que la persona desarrolla su potencial en las esferas biol6gica,
psicol6gica y social, y que la sociedad realiza ajustes para reducir

0

eliminar las

barreras que se interpongan a la integraci6n.

2.3.

La discriminacion que sufren los discapacitados

Respecto a la discriminaci6n, Manuel Ossorio establece que: "... es la acci6n y
efecto de discriminar, de separar, distinguir una cosa de otra. Desde eJ punta de
vista social, significa dar trato de inferioridad a una persona
motivos raciales, religiosos, politicos u otros."!"

13

Ossorio, Manuel. Db.Cit. Pag. 258
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0

colectividad por

Es una

realidad

de la poblacion guatemalteca que

sufre alqun tipo

discapacidad, el encontrarse con diferentes tratos en aetos y servicios de la vida
cotidiana, 10 que dificulta su inteqracicn a una sociedad con prejuicios, no solo
en materia social, laboral, educativa y familiar.

EI diccionario Oceano Uno Color establece sobre discriminacion:

« ...

es el efecto

de discriminar, sistema que tiende a separar las razas de un pais en detrimento
de una de ellas ... ,,14

EI diccionario Lexus establece respecto a la discrirninacion que es:

La

efectuada por un grupo racial dominante sobre otro grupo etnico ... ,,15

a)

En medios de transporte:

Existe discriminacion cuando la posibilidad de

utilizar los medios de transporte a disposicion del publico se dificulta al no
contar

con

las

adaptaciones

que

permitan

su

uso

por

personas

discapacitadas; cuando el mismo es importante para Ilevar una vida
normalizada y poder participar plenamente en la sociedad.

14

15

COrdova Editores. Diccionario Oceano Uno Color. pag. 528
Lexus Editores. Diccionario enciclopedico Lexus. pag. 299

31

)

:::"

;,-

~~\.':.::

-~

.,,)-.

.;

: ·'
C

--

~)·~::.::~~.::. ..>/

Las personas discapacitadas refieren que experimentan discrirninacion en'-,

acceso a Jos medios de transportes publicos, y no solo a consecuencia de
barreras fisicas sino por la inadecuacion de infraestructuras y flotas suficientes

0

inexistentes sino tarnbien debido a problemas de actitud y a barreras de
com uni cacion.

Las personas con discapacidades ffsicas y sensoriales son las que mas
afectadas se han visto por este tipo de discrirninacicn. Este, es quiza uno de los
arnbitos en los que mas se percibe la discrirninacion por discapacidad.

b)

En actividades financieras: La cuestion relativa a la discrirninacion en la
contratacion de seguros en eJ sector de la poblacion con discapacidad, es
manifiesta cuando las cornpanias de seguros utilizan la situacion de
dificultad para encarecer

0

simplemente evitar la torrnalizacion de polizas

de seguro.

Se les imponen clausulas especiales diferentes a las que recoge un seguro
normal, requieren muchos informes medicos para hacer cualquier segura.
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Las deficiencias existentes en la regulaci6n legal de los seguros y
financieros, no protegen Ia iguaJdad de trato a las personas con discapacidad.

c)

En servicios publlcos:

Las personas con discapacidad, deficiencia y

minusva!ia tienen derecho a una vida tan normaJ como Jos dernas,

accediendo a los mismos lugares, arnbitos y servicios que el resto de las
personas.

Las personas con discapacidad deficiencia y minusvalfa no constituyen un grupo
separado de poblaci6n, sino que son miembros de la comunidad.

Desean vi vir, estudiar, trabajar y divertirse en los rnismos lugares y de la misma
forma en que

10

hacen las otras personas de su misma edad,

0

de la forma mas

parecida posible al resto de la poblaci6n que coni leva una vida normal, por 10
que busca desarrollar e integrarse en diferentes actividades consideradas
normal para otras personas.

La poblaci6n discapacitada tiene los mismos derechos y obligaciones que las
dernas personas y deben recibir e\ mismo trato.
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Su diferencia debe ser aceptada y valorada, y sus necesidades han
tenidas en cuenta, dandoles la misma importancia que se da a las necesidades

de los dernas miembros de la sociedad.

La persona con discapacidad al igual que todas las dernas personas, tiene
derecho a encontrar su propio camino en Ja vida, un camino que haga posibJe su
desarrollo y comunicaci6n personales, el logro de la maxima autonomia y su
integraci6n en la sociedad, en un contexto caracterizado por la libre elecci6n y la
sotidaridad.

EI conocimiento de la experiencia de las personas con discapacidad en relaci6n
con las situaciones de oiscrirninacion que se producen como consecuencia de
esas barreras es un requisito imprescindible para avanzar en su eliminaci6n.

d)

Derecho de adrnisi6n:
ocasiones

en

un

Sufrir de alguna discapacidad se convierte en

criterio para

restringir eJ

derecho

de admisi6n

a

determinados espacios; puesto que consideran que no es agradable su
presencia; por ejemplo cuando una persona no vidente recibe la negativa a
entrar

en

restaurantes,

mercados,

edificios

publicos

0

privados,

acornpariada de un perro guia. No obstante, las barreras arquitect6nicas,
dificultan el acceso a las personas con discapacidad y el poder movilizarse,
34

toda vez que no existen rampas especiales, ni
recorrer todas las areas de edificios publicos.

Aunque la incidencia cuantitativa de este tipo de discriminacion no es tan grande
o muy conocida; Ja rnisma existe, y supone para quienes Ja sufren una afrenta
especial mente dolorosa, que atenta con su derecho a participar en igualdad de
condiciones en la vida de la comunidad.

e)

En la administraci6n de justicia:
discapacidad

se

han

senti do

Un cierto grupo de ciudadanos con
discriminados

en

relacion

con

la

adrninistracion de justicia como consecuencia de su discapacidad. En los
distintos tipos de discapacidades, el porcentaje de personas que han
experimentado este tipo de discrirninacion es bastante similar.

Las personas con discapacidades ffsicas se quejan, sobre todo, de la falta de
accesibilidad de los juzqados, mientras que para las personas sordas el
problema fundamental es la falta de servicios de interpretacion de lengua de
signos,

10

cual les limita comunicarse

0

expresarse, as! como se les entienda su

deseo de acceso a la justicia, cuando es obvio que no comprenden 10 que
sucede en los procesos judiciales.
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f)

Acceso a los servicios y medias de informacion: Las
acceso a los medios, bienes y servicios a cisposrcior: del publico se hacen

patentes tambien en el acceso a las nuevas tecnologias.

Los recursos informaticos, en particular internet, pueden constituirse en un
instrumento eficaz para la lucha contra la discriminacion; sin embargo, su uso y

acceso con tecnologia adecuada a cada una de las discapacidades limita su uso.
Los

problemas

mas

comunes

en

que

se

manifiesta

la

accesibilidad

y

discriminacion son: Los equipos no son accesibles; las adaptaciones de software

son muy caras; las paqinas web poco accesibles; los equipos inforrnaticos no
estan adaptados.

g)

En materia educativa:

Como politica de protecci6n estatal, deben

eliminarse las barreras educativas que afectan a este sector de la
poblaci6n.

Las personas discapacitadas

cursar estudios deben recibir el

0

minusvalidas que de sean

mismo trato que

el resto de los

estudiantes.

Los avances cientificos que permiten el desarrollo de nuevas tecnicas de
enserianza-aprendizaje y ta participaci6n de los padres, alumnos y estudiantes,
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permiten

desarrollar todo el

potencial

que una persona discapacitada

minusvalida tiene.

h)

Social:

EI Gobierno de Guatemala, debe establecer normas minimas de

accesibilidad para usuarios minusvalidos para el

desarrollo de

sus

actividades sociales; permitirles movilizarse y tener acceso a taxis, nuevos
servicios

publicos,

buses

edificaciones publicas

0

del

transporte

privadas,

urbano

y

permititmdoles asi su

extraurbano,
integraci6n

personal, social y familiar.

i)

Hospitalaria:

EI

Estado

debe

establecer

un

sistema

especial

de

prestaciones sociales y econ6micas para los rninusvalidos que, por no
desarrollar una actividad laboral, no esten incluidos en el campo de
aplicaci6n del sistema de la seguridad social,

La acci6n protectora debe considerar los siguientes aspectos para evitar la
discriminaci6n, tales como: Asistencia sanitaria y prestaci6n tarrnaceutica,
subsidio de garantia de ingresos minimos; subsidio por ayuda de tercera
persona; subsidio de movilidad y compensaci6n para gastos de transporte;
recuperaci6n profesional; rehabilitaci6n rnedico-tuncionat.
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En

materia

discaoacidades

laboral:

La

discriminaci6n

de

las

personas

co~"

en cuesti6n de empJeo, disponibiJidad de bienes y

servicios y adquisici6n

0

arrendamiento de fincas

0

inmuebles, debe ser

regulado eficientemente,

EI tema laboral, sera tratado en forma amplia par la autora, al final de la
presente investigaci6n, fundamentando los efectos del Decreta numero 135-96
del Congreso de la Republica en el derecho guatemalteco.

EI derecho internacional, pretende establecer los movimientos sociales, que
tienden a estar situados al margen de los sistemas politicos tradicionales; y de
hecho, algunas veces son deliberadamente marginados. En este sentido, es
indudable, que el movirniento de la discapacidad, ha trascendido las barreras
juridicas, debido a la relaci6n que tienen las organizaciones internacionales, en
relaci6n con las personas con discapacidad.
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CAPiTULO III

3.

la organizaci6n social de las personas con discapacidad

Es la obligaci6n estatal de actualizar las leyes de conformidad con los tratados,
convenios y conferencias internacionaJes, suscritos

0

ratificados por eJ Gobierno

de la Republica de Guatemala, en las diversas areas de la rehabilitaci6n y
derechos humanos, tarnbien se refieren a las personas con discapacidad,
quienes deben ser respetadas y apoyadas en su integraci6n social.

Las legislaciones recomiendan la promoci6n, creaci6n y apoyo de todos los
esfuerzos en esta materia; optimizar e! uso de los recursos y acelerar los

procesos de incorporaci6n plena de la poblaci6n con discapacidad a las
actividades consideradas como normales para el resto de la poblaci6n.

Debido a 10 anterior, era una necesidad imperativa, la creaci6n de una instituci6n
que se preocupara por los derechos de los discapacitados, dotandole de un
instrumento juridico,

marco

de

una

moderna

polftica

nacional

sobre

la

discapacidad, que se constituya en una herramienta eficaz al servicio de las
personas con discapacidad, sus padres y dernas familia, para que puedan

39

ejercer

sus

derechos

humanos

y crear

O"q/
ernala.

las

condiciones

para

el

mejor

cumpJimiento de sus obJigaciones ciudadanas eliminando discriminaciones.

3.1.

EI Consejo Nacional para la Atenclon de Personas con Discapacidad
-CONADJ-

Es necesario referir que la Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala,
es la que reconoce el deber del Estado, frente a sus habitantes, de garantizar
su protecci6n y desarrollo, al senalar que su fin supremo es la realizaci6n del
bien cornun: par 10 cual establece el fundamento legal para la creaci6n de las
instancias jurfdico poJiticas que coadyuven al desarrollo integral de la persona
con discapacidad; es decir, sera entonces de naturaleza juridica publica.

Adernas la misma Constituci6n Pol itica, establece una protecci6n legal a las
personas

minusvalidas

y

personas

con

lirnitaciones

fisicas.

psfquicas

0

sensoriales; y declarando de interes nacional su atenci6n medico-social, asi
como la promoci6n de politicas y servicios que permitan su rehabilitaci6n y su
reincorporaci6n integral a la sociedad.

De acuerdo con el Plan Estrateqico 2001 - 2005:
SaJud Publica.

"En 1998, el Ministerio de

realiz6 el diagn6stico de las personas con discapacidad

40
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causa del enfrentamiento arm ado en Guatemala ...
pais y en el fueron certificados 1841 casos de discapacidad, de un total de 2,872

EI numero de casos certificados equivale al 61 % de los esperados,

evaluados.

sequn estimaciones anteriores a la deteccion.

Las principales necesidades de

rehabilitacion que manifestaron estas personas estan reJacionadas con eJ acceso
al ernplec.t"

La publicacion relacionada establece que: "De acuerdo con el perfil nacional
para el abordaje de Ia discapacidad en Guatemala, Ia noblacion de personas con

discapacidad maxima podrfa estar en el rango de un millen ochocientos mil, que
representa aproximadamente el 17% del total de la poblacion.r "

Asi tarnbien el Decreto nurnero 135-96 del Congreso de la Republica de
Guatemala,

que

contiene

la

Ley

de

Atencion

para

las

Personas

con

Discapacidad, hace referencia a la creacion del Consejo Nacional para la
Atencion de las Personas con Discapacidad, estableciendo en su Articulo 22
que:

"Se crea el Consejo Nacional para la Atencion de las Personas con

Discapacidad -CONADI-, como entidad autonorna, con personalidad juridica y
patrimonio propio y con caracter coordinador, asesor e impulsor de polfticas
generales

en

materia

de

discapacidad.

Su

confcrrnacion

16

Consejo Nacional para laAtenci6n delas Personas con Discapacidad, Plan estrateqico 2001-2005. pag. 25

17

Ibid. pag. 32
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funcionarniento y ambito de acci6n estaran definidos en el reglamento de la'~
presente ley_

EI Consejo Nacional, establece en el Plan Estrateqico que:

"Tendra plena

capacidad para adquirir derechos y obligaciones, para 10 cual elegira entre sus

miembros, a su junta directiva, para un perfodo de dos anos."

EI Decreto 135-96 citado, establece en su Articulo 24 que el Consejo Nacional
para la Atenci6n de las Personas con Discapacidad, estara integrado por
delegados del sector publico y de la sociedad civil; incluyendo las universidades
del

pafs que

realizan

acciones en

las diversas areas,

vinculadas a la

rehabilitaci6n integral en materia de discapacidad. Integran tarnbien la instituci6n
del CONAD/, miembros del sector publico, dentro de los cuales se encuentran

los siguientes:

Un delegado de la Universidad de San Carlos de Guatemala;

Un delegado de la Procuradurfa de Derechos humanos;

Un delegado del Ministerio de Educaci6n;
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Un delegado del Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social;

Un delegado de la Secretarfa de Bienestar Social de la Presidencia;

Un delegado del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social;

Un delegado del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Adernas del sector publico, la sociedad civil integra el CONADI de la siguiente
manera:

Un ruuneto igual al de delegados representantes del sector publico,

electos dentro de organizaciones que realicen acciones en las diversas areas de
las

pol iticas

generales

de

rehabilitaci6n

integral

de

las

personas

con

discapacidad, incluyendo a las asociaciones de padres de familia de personas
con discapacidad.

Luego de haber entrado en vigencia la presente ley, se debfa convocar a una
asamblea general de todas las organizaciones no gubernamentales respectivas,
a efecto de elegir a sus delegados ante el Consejo Nacional para la Atenci6n de
las Personas con Discapacidad.
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EI CONADI cumple con las siguientes funciones, conforme el plan
que son de importancia para Ia poblaci6n discapacitada, tales como:

"Cumplir y procurar que se cum plan las normas de la ley.

Proteger a las personas con discapacidad fisica

Velar por las personas discapacitadas

0

0

mental.

rninusvalidas entre las que se

encuentran las que padecen la ceguera, Ia sordera y paralisis: mientras que
entre las mentales se encuentran el autismo y los efectos del sfndrome de
Down, entre otras.

Se encarga de diseriar las polfticas generales de atenci6n integral, que
aseguren el efectivo cumplimiento de los derechos y obligaciones de las
personas con discapacidad.,,18

3.2.

La intervenci6n de entes publlcos y privados a favor de las personas
discapacitadas

Existen obligaciones determinantes que deben ser cumplidas por el Estado y la
sociedad civil en beneficio de la poblaci6n discapacitada, siendo entre otras las
siguientes:

18

Ibid. pag. 12

44

Eliminar

las

acciones

y disposiciones

promuevan la discriminacion

0

que,

directa

0

impidan a las personas con discapacidad

tener acceso a programas y servicios en general.

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

Propiciar que el entorno, los servicios y las instalaciones de atenci6n al
publico de edificios publicos,

sean accesibles para las personas con

discapacidad.

Garantizar el derecho de las organizaciones de personas con discapacidad
de participar en las acciones relacionadas con la elaboracion de planes,
polfticas, programas y servicios en los que esten involucrados.

Promover las reformas legales, la aprobaci6n de nuevas leyes y el anal isis
de la legislaci6n vigente; para propiciar Ia eliminacion de las normas que
discriminan a las personas con discapacidad.
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Contribuir al estudio y soluci6n de los problemas nacionales,
Ja integraci6n de Jas personas can discapacidad, a su familia y a Jas
organizaciones de y para personas can discapacidad.

Apoyar a los sectores de la sociedad y organizaciones sin fines lucrativos a
la consecuci6n de sus planes de trabaio, reJacionados can las personas can
discapacidad.

3.3.

Efectos juridicos de la discriminaci6n y exclusi6n social

La poblaci6n discapacitada par 10 regular, encuentra dificultad para ciertas
actividades consideradas como normales para el resto de la poblaci6n, tales
como viajar en transporte publico, subir escaleras a incluso utilizar ciertos
electrcdomesticos.

EI mayor reto para los discapacitados es convencer a la sociedad de que no son
una clase aparte, derivado de Ja falta de una poJitica estatal que sea oosinva,

este sector de la poblaci6n ha sido compadecido, ignorado, denigrado e incluso
han sido ocultados en instituciones publicae.
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Se

hace

necesario

establecer

jurfdicamente

los

alcances

del

discapacidad, para una mejor comprensi6n de Jos tipos que existen y evitar can
ella la discrirninaci6n y exclusi6n social.

Respecto a su interpretaci6n y aplicaci6n, el Articulo citado, permite que queden
exc!uidas las personas con trastornos de memoria y demencia; es decir, quienes

padecen de Alzheimer a cualquier otra deficiencia psfquico sensorial, porque la
ley efectivamente no contempla ni define en forma concreta cada tipo de
discapacidad que pueda sufrir una persona, ni los grados en los cuales pueda

ser medida cada una de esas limitaciones.

Las garantfas de orden constitucional y ordinaria, requiere la toma de conciencia
de los legisladores, jueces, abogados y en especial de los sectores productivos

del pais e instituciones del Estado, que permita hacer positivo los derechos y
obligaciones de la poblaci6n discapacitada.

EI Artfculo 1 del Decreta 135-96 del Congreso de la Republica, Ley de Atenci6n
a las Personas can Discapacidad, establece: "Se dec\ara de beneficia social, el
desarrollo integral de las personas can discapacidad, ffsica, sensorial, y/o
psfquica (mental), en igualdad de condiciones, para su participaci6n en el
desarrollo econ6mico, social, cultural y politico del pais."
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EI Articulo 3 del texto legal citado anteriormente, establece: "Se considera como ~y"
discapacidad cualouier deficiencia flsica,
adquirida,

que

limita

substancialmente

mental
una

0

0

sensorial,

mas

de

congenita

las

0

actividades

consideradas normales para una persona."

En el presente Articulo no se define con precisi6n los tipos de discapacidad, y no
se abarcan los conceptos como deficiencia, discapacidad y rninusvalia sequn la
Organizaci6n Mundial de la Salud que fueron aprobados en 1980; terrninos a
partir de los cuales se debe construir e implementar todo un sistema de atenci6n
que tome en cuenta las particularidades de las personas sujetas a la ley.

EI Articulo 13 de la ley relacionada establece: "Las instituciones publicas y las
privadas deberan proveer a las personas con discapacidad, los servicios de
apoyo y las ayudas tecnicas requeridas para garantizar el ejercicio de sus
derechos y deberes."

EI Articulo 34 del texto legal citado establece:

"EI Estado qarantizara la

facilitaci6n de Ja creaci6n de fuentes de trabajo para que Jas personas con
discapacidad, tengan el derecho de un empleo adecuado a sus condiciones y
necesidades personales, dependiendo de las lirnitaciones ffsicas
presenten. "
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0

mentales que

..f

La redaccion de los Artfculos citados anteriormente, constituyen normas de
derecho vigentes perc no nositivas, debido a que no se cumpJen en Ja sociedad
guatemalteca.

3.4.

Los derechos humanos de las personas discapacitadas

La Constitucion Pol ftica de la Republica debe establecer postulados basicos del
constitucionalismo, que en esencia son: La division y lirnitacion del poder
ostentado por los gobernantes y el reconocimiento y afirrnacion de los derechos
fundamentales del individuo, precisamente frente a ese poder; es decir, los
derechos de las personas con discapacidad.

Para que exista un orden constitucional que promulgue los postulados basicos
del

constitucionalismo,

es

imperativo el

respeto

y subordinacion de los

gobernantes a la Constitucion Polftica y los derechos y garantfas que en ella se
plasman.

Los derechos humanos son esos derechos que el Estado esta

obligado a respetar y velar porque se respeten. Los derechos humanos poseen
ciertas caracterfsticas que se deben conocer y divulgar, las cuales son:

a)

Inalienables e intransferibles: La persona humana no puede, sin afectar
su dignidad, renunciar a sus derechos
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0

negociarlos. Tampoco el Estado

puede disponer de los derechos de los ciudadanos. Se entiende
situaciones

extremas

algunos

derechos

pueden

ser

limitados

a

suspendidos, pero nunca alienados, eliminados ni extinguidos.

EI hecho de que par determinadas circunstancias se suspendan las garantfas
constitucionaJes no implica que desaparezcan a esten extinguidos Jos derechos,
sino que par un lapso de tiempo limitado y dentro de las razones que originaron
la suspensi6n, las formas de protecci6n estan sujetas a restricciones; sin
embargo, eJ derecho a Ja vida, a no ser torturado, ni incornunicado, siguen
vi gentes.

EI derecho a la participaci6n

politica que

contempla la elecci6n de

los

gobernantes, eJ control de sus acciones, la participaci6n en la toma de
decisiones, entre otras casas; no implica que se negocien los derechos can el
politico a partido politico que se elija, y que ofrezca programas a favor de las
necesidades de Ja pobJaci6n.

b)

Invialables: No deben ser violados, el Estado como principal responsable
de su respeto no puede justificar nunca su vioJaci6n, sino su protecci6n y
observancia general.
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c)

Universales: Son propios de la
estos derechos sin ninguna diferencia por edad,
nacionalidad,
preferencia

religi6n,
sexual,

condici6n

econ6mica

impedimentos ffsicos

sexo, raza, idiorna,

social,

0

mentales,

0

ideas polfticas,
enfermedad

0

cualquier otra condicion.

d)

Irreversibles:

No admiten ninguna restricci6n

0

limitaci6n a su ejercicio.

No se puede argumentar aJguna excusa para impedir que las personas
ejerzan estos derechos.

e)

Internacionales: Gozan de un fuerte caracter de transnacionalidad, esto se
inicia a partir de Ja creacion de Ja Organizaci6n de Jas Naciones Unidas.

f)

Los derechos humanos son acumulativos: Como la humanidad es
cambiante las necesidades tarnbien: por ello a traves del tiempo se van
conquistando nuevos derechos, que una vez alcanzados forman parte del
patrimonio de la dignidad humana.

Una vez reconocidos formalmente los derechos humanos su viqencia no
caduca (es

decir, no vence nunca),

coyunturales que IIevaron a reivindicarlos.
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aun

superadas las situaciones

las personas y al Estado, de respetarJos aunque no haya una ley que as] 10
diga.

Queda claro entonces que es obligatorio respetar todos los derechos
humanos que existan en las Jeyes guatemaltecas y tarnbien aqueJJos que no

10 estan.

h)

Innatos a inherentes: Todas las personas nacen can derechos que Ie
pertenecen par su condici6n de seres hurnanos. Su origen no es el Estado a
las leyes, decretos a tftulos, sino la propia naturaleza a dignidad de la
persona humana.

Par eso, cuando una ley viola los derechos humanos se la considera nula (sin
valor) porque va contra la misma naturaleza humana.

La Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos adoptada par la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, establece en el
Articulo 1 que: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad
y derechos y dotados como estan de raz6n y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos can los otros."
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La Declaraci6n de Viena adoptada el 25 de junio de 1993 por la
MundiaJ de Derechos Hurnanos, afirma en sus considerandos que: "Los Estados
tienen el deber, sean cuales sean sus sistemas politicos, econ6micos y
culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades
fundamentaJes."

Los derechos humanos son los derechos que tiene una persona por el hecho de
ser un ser humane y los cuaJes eJ Estado esta obligado a respetar y tienen como
fundamento la dignidad del ser humano.

Lamentablemente, despues de 50 aries de la Declaraci6n Universal de los
Derechos Humanos, a pesar de los avances obtenidos en materia de poJftica
social relativa a la discapacidad, se sigue hablando de la falta de apoyo social
que tienen las personas que presentan
minusvalla.

0

sufren alguna discapacidad

0

ASI tarnbien los programas, servicios y prestaciones econ6micas

destinados a la prevenci6n, investigaci6n y atenci6n integral del colectivo, siguen
siendo insuficientes.

En los antecedentes de la historia de los derechos humanos, se encuentran
realidades de las luchas y presiones ejercidas por los pueblos que han
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persona, la igualdad, la participaci6n y la solidaridad.

AI tratar los derechos humanos se hace imprescindible abordar los derechos
sociales, siendo estos derechos pura quimera, si las recomendaciones y
legislaciones no estan sustentadas en medidas de polftica social; las cuales, a
su vez,

estan dotadas con partidas presupuestarias para Ilevar a cabo los

program as globales y servicios que posibiliten la prevenci6n, rehabilitaci6n y
atenci6n de las personas discapacitadas, como parte del desarrollo humano y
protecto.

Lo cual requiere del esfuerzo de la adrninistraci6n publica, del colectivo de
personas con discapacidad y del conglomerado social para poder hacer realidad
la igualdad de oportunidades, la participaci6n y la solidaridad de todos los
ciudadanos.

3.5.

La discapacidad en textos legales internacionales

La Declaraci6n de los Derechos del Retrasado Mental de 1971, adoptada por la
Asamblea

General

de

la Organizaci6n de las Nacionales Unidas, establece
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que:

"EI retrasado mental debe gozar de los mismos derechos que

seres hurnanos, entre eJJos eJ derecho a una atenci6n medica adecuada, a la
seguridad econ6mica, a la rehabilitaci6n y a la capacitaci6n y el derecho a residir
con su propia familia

0

en un lugar que reemplace el suyo."

La Declaraci6n de los Derechos de los Impedidos de 1975, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas establece que:

"Los discapacitados

deben recibir un trato igualitario y servicios que aseguren el maximo desarrollo
de sus facultades y aptitudes y aceleren el proceso de su integraci6n

0

reintegraci6n social."

Enumerar en su totalidad los derechos de las personas con discapacidad seria
diffcil; sin embargo, se debe tener en cuenta que adernas de los derechos que
les corresponden a todos los habitantes del pais, se encuentran algunos
espedficos para ellos, par los que se enuncian los siguientes:

Que los establecimientos publicos y privados de servicio al publico, deberan
reservar

y

habilitar

un

area

espedfica

dentro

del

espacio

para

estacionamiento con el fin de permitir el estacionamiento de vehiculos
conducidos por personas que padecen alguna discapacidad
las transporten.
55

0

por las que

Derecho a que se tomen las medidas que les permitan lograr
autonomia; es decir, vaJerse par si mismos en todos los aspectos.

Derecho a recibir atenci6n medica, psicol6gica y funcional, incluyendo los
aparatos de pr6tesis yortopedia.

Derecho a la educaci6n y a la readaptaci6n profesional especializada.

Que se elimine cualquier tipo de discriminaci6n hacia las personas can
discapacidad.

Que las construcciones nuevas, ampliaciones a remodelaciones de edificios
publicos, parques, aceras, plazas, Vias, servicios sanitarios y otros espacios
de propiedad publica.

Las edificaciones privadas que impliquen concurrencia y brinden atenci6n al
publico

y

los

proyectos

de

vivienda

multifamiliar

tipo

condominia;

financiados parcial a totalmente can fondos publicos, deberan contar can
las mismas caracteristicas establecidas en el articulo anterior, incluyendo
vias de evacuaci6n par emergencias.
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acceso y Ja locornocicn de las personas con discapacidad a los lugares que
visiten.

Derecho a programas especiales para su participacion en la vida cultural,
inteJectual y deportiva.

Derecho a los servicios de colocacion de empleo que faciliten su intecracion
economica.

Derecho a la proteccion contra toda explotacion econornica, reqlarnentacion
o trato discrirninatorio. como consecuencia de su discapacidad.

Por otro lado, la Convencion Interamericana para la Elirninacion de Todas las
Formas de Discriminacion contra las Personas con Discapacidad, establece:
"Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y
libertades fundamentales que otras personas; y que estos derechos, inclufdo el
de no verse sometidos a discrirninacion fundamentada en Ja discapacidad,
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Debe efectuarse conforme a especificaciones tecnicas que permitan el tacil

dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humane."
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Esta Convencion en el Articulo I estipula que:

"Para los efectos de la

Convencion, eJ terrnino "discapacidad" significa una deficiencia ffsica, mental a
sensorial, ya sea de naturaleza permanente a temporal, que limita la capacidad
de ejercer una a mas actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser
causada

a agravada par el

entorno econornico y social.

...

EJ

terrnino

discriminacion contra las personas can discapacidad significa toda distincion,
exclusion

a

restriccion

basad a

en

una

discapacidad,

antecedente

de

discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior a percepcion de una
discapacidad presente a pasada, que tenga el efecto a proposito de impedir a
anular el reconocimiento, goce a ejercicio par parte de las personas can
discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentaJes...

No

constituye discrirninacion la distincion a preferencia adoptada par un Estado
parte a fin de prom over la inteqracion social a el desarrollo personal de las
personas can discapacidad. En Jos casas en que Ja Jegislacion interna prevea Ja
figura de la declaratoria de interdiccion, cuando sea necesaria y apropiada para
su bienestar, esta no constituira discriminacion."

EI Articulo II establece: "Los objetivos de la presente Convencion son la
prevencion y elirninacion de tad as las formas de discriminacion contra las
personas can discapacidad y propiciar su plena inteqracion en la sociedad."
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3.6.

La protecci6n estatal de las personas con discapacidad

Se debe garantizar a los habitantes del territorio nacional, su protecci6n y
desarrollo; al regularse que e[ Estado tiene como fin supremo la realizaci6n del
bien cornun, se establece el fundamento legal para la creaci6n de las instancias
jurfdico-polfticas que coadyuven al desarrollo integral de
discapacidad.

la persona can

Estas pueden evaluarse tomando en cuenta que los legisladores

estan legitimados para dictar las

medidas que dentro de su concepci6n

ideol6gica y sin infringir preceptos constitucionales, tiendan a la consecuci6n del
bien cornun de los habitantes; especialmente de las personas discapacitadas.

La Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala, establece en su Articulo
1 que: "El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la
familia; su fin supremo es la realizaci6n del bien cornun."

EI mismo texto legal en su Articulo 53 establece que:

"EI Estado garantiza la

protecci6n de los minusvalidos y personas que adolecen de limitaciones
ffsicas, psfquicas a sensoriales. Se declara de interes nacional su atenci6n
medico-social, as! como la promoci6n de polfticas y servicios que permitan su
rehabilitaci6n y su reincorporaci6n integral a la sociedad. La ley regulara esta
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materia

y creara los

organismos

tecnicos

y ejecutores que

necesarios. "

Se concluye en el presente capitulo, que los Estados procuran la protecci6n e
integraci6n de las personas con discapacidad a Jas actividades normativas de los
seres humanos, evitando que sean discriminados

0

marginados, por no poder

desemperiar actividades consideradas para todos normales.

Por eso

es

necesaria la creaci6n de nuevas empresas de base soJidaria con el sector de
personas con discapacidad, /0 que constituye una soluci6n tradicionalmente
utilizada por aquellas personas sin actividades laborales regulares que han
deseado asociarse entre sf para contribuir a minimizar el desempleo en uno de
los sectores considerados diffciles, apoyando las polfticas de empleo.
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CAPITULO IV

4.

EI Decreto 135-96 del Congreso de la Republica en relaci6n al derecho
laboral

EI Estado de Guatemala, reconoce que los seres humanos poseen derechos
para poder lIevar una vida digna; los cuales deben ser respetados y garantizados
por el Estado sin ninqun tipo de discriminaci6n; para ese efecto se debe
establecer una estructura institucional y legal que garantice su realizaci6n.

La existencia de una Constituci6n Polftica es requisito sine qua non del regimen
constitucionaJ y de protecci6n de Jos derechos human os, s6Jo cuando dicha
Constituci6n es considerada como la expresi6n de los principios fundamentales
que conforman el constitucionalismo, se conforman los objetivos que el Estado
tiene para con sus administrados, a favor de Ja protecci6n integral de Ja persona
humana.

4.1.

EI Decreto 135-96 del Congreso de la Republica

EI Estado de Guatemala, teniendo como fin supremo la realizaci6n del bien
cornun: tiene la obligaci6n de garantizar, a los habitantes de la republica la vida,
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la libertad, la justicia, la seguridad,
Ahora bien, estas garantfas deben ser enfocadas incJuso y con mayor entasis,

hacia la poblaci6n con problemas de discapacidad, puesto que son personas
mas vulnerables.

Para ese efecto, constitucionalmente es el Estado el obligado a

garantizar la

protecci6n de los minusvalidos y personas con limitaciones Iisicas. ps iquicas

0

sensoriales y declarar de interes nacional su atenci6n medico-social, as! como la
promoci6n de

pol fticas

y servicios que

permitan

su rehabilitaci6n

y su

reincorporaci6n integral a la sociedad.

En base a 10 anterior, es que el Estado de Guatemala para proteger a este
sector de la poblaci6n, promulg6 el Decreto numero 135-96 del Congreso de la
Republica, que contiene la Ley de Atenci6n a las Personas con Discapacidad,
con el objeto que sus normas fueran de observancia obligatoria, siendo a la
fecha un derecho vigente pero no positivo.

Asimismo, todas las sociedades reconocen que los seres humanos poseen
derechos para poder Ilevar una vida digna; mismos que deben ser respetados y
garantizados por el Estado sin ninqun tipo de discriminaci6n y adernas crear una
estructura institucional y legal que garantice su realizaci6n.
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Desde un punto de vista de la tecnica legislativa, los legisladores, dejan
forma Jimitada Ja decJaraci6n y Ja definicion deJ termino discapacidad.

En este sentido y desde el punto de vista de la tecnica juridica, se puede indicar
que Jos JegisJadores no han definido en forma muy cJara eJ terrnino discapacidad,

10 cual ha traido serios problemas a este sector de la poblaci6n; principal mente
en 10 que se refiere al aspecto laboral; situaci6n que se analizara en los
siguientes tftuJos.

4.2.

Los efectos en materia laboral al no definir los tipos de discapacidad

EI Articulo 1 de la Ley de Atenci6n a las Personas con Discapacidad, establece
que:

"Se declara de beneficio social el desarrollo integral de las personas con

discapacidad, fisica, sensorial y/o psiquica (mental), en igualdad de condiciones,
para su participaci6n en el desarrollo econ6mico, social, cultural, politico del
pais".

EI Articulo 3 del mismo cuerpo normativo establece:
discapacidad

cualquier diferencia fisica,
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mental

0

"Se considera como
sensorial

conqenita

0
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adquirida,

que

limite

substancialmente

una

0

mas

de

las

actividad~~/

consideradas normaJes para una persona."

Las definiciones anteriores son muy limitadas y su interpretacion permite que la
sociedad en su conjunto se exima de Ja obliqacion de respetar los derechos que
la Constitucion Pol Itica consagra; permitiendo incluso la discrirninacion de aquel
sector de la poblacion que sufre algun tipo de discapacidad.

Uno de los elementos clave de la polftica del Gobierno de Guatemala, deberia
ser que este grupo de personas se conviertan en miembros plenamente activos
de la sociedad; asequrandoles acceso pleno y justa a las oportunidades
laborales, ya que actualmente no existen espacios ni oportunidades de indole
laboral para una persona con discapacidad.

Asimismo, se deben ampliar los conceptos de discrirninacion para ayudar
seriamente a las personas con minusvalias a Ilevar una vida plena. La apertura
del Estado en las diferentes dependencias estatales, permitiria integrar a
personas con aptitudes especiales y consideradas como discapacitadas.

Tarnbien, se debe considerar ilegal que las empresas con mas de veinticinco
empleados, den un trato menos favorable a un empJeado rninusvalido que al
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resto de los trabajadores a causa de su discapacidad sin que haya razones que

10 justifiquen.

Las entidades privadas y particulares que ofrezcan bienes y servicios al publico,
deberfan tamar medidas razonabJes para garantizar que no se de un trato
discriminatorio a las personas discapacitadas.

La 16gica de las empresas esta basada en la obtenci6n de beneficios y ser
competitivas en el mercado; ella da Jugar a que tanto desde un punta de vista
de

imagen

corporativa,

como

desde

una

perspectiva

de

rendimiento

y

optimizaci6n de los recursos humanos, el trabajador/productor discapacitado
suponga un Jastre a un sujeto disfuncional que no encaje en el proyecto
empresarial; pues se tiene la idea de que quien padece una discapacidad no
rinde de la misma forma que otra persona can plena capacidad.

Tales reflexiones son acordes can el model a actual de la relaci6n trabajo-capital,
donde conceptos tales como polivalencia y movilidad funcional son defendidos a
ultranza, en tanto que formas de organizaci6n de la estructura empresarial, y en
consecuencia no tienen cabida sujetos cuyas limitaciones funcionales impiden la
adecuada organizaci6n de los recursos
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La respuesta de una serie de gobiernos conservadores a la cuestion de
minusvalfas esta condicionada por factores econornicos e Jdeolopicos. Su
politica reflejaba el compromiso de un mercado laboral flexible, sin practicas ni
regulaciones restrictivas.

Por tal motivo, uno de los aspectos principales debe ser la elirninacion de
obstaculos en la industria; el fomento de la responsabilidad individual y los
incentivos para el trabajo deben ser temas centrales de los sucesivos gobiernos,
como politics a favor de las personas con discapacidad.

Los programas y politicas nacionales orientados a evitar la discrirninacion
exclusion

social

de

los

rninusvalidos:

deben

considerar

Ja

0

la

preparacion

profesional y servicios de colocacion para rninusvalidos que necesiten asistencia
para optar a un empleo; as! tarnbien se debe considerar un subsidio para
trabajadores rninusvalidos, una subvencion para la seguridad social y nivelar los
bajos

salarios;

especfficamente

para

personas

con

minusvalfas

leves

y

trabajadores autonornos.

Lo ideal serla un programa de empleo protegido, que proporcione trabajo
subvencionado a personas con minusvalfas graves en empresas.
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La integraci6n laboral de quien por un infortunio originario

0

sobrevenido

encuentre en una situaci6n objetivamente menos favorecida y que parte en e!
mercado laboral desde una posici6n competitiva inferior, como 10 son los
discapacitados; es simplemente desconocimiento de las actividades que ellos
pueden dasarrollar.

No se trata de adoptar una postura cornpasiva para este colectivo de personas,

0

simplemente tratar Ia probJematica de forma condescendiente, sino que, del
mismo modo que las instituciones en el extranjero se plantean como uno de los
objetivos de este ario, la lucha contra la discriminaci6n de las personas con
discapacidad.

En este senti do se ha hecho un IIamamiento a los Estados y a los interlocutores
sociaJes para que dediquen especial atenci6n y parte de sus esfuerzos en
erradicar

este

tipo

de

discriminaci6n;

potenciando

polfticas

sensibilizaci6n y promoci6n de actividades tendentes a tal fin.

activas

de

Guatemala,

debe analizar la normativa existente en eJ ambito laboral para asi detectar las
carencias de la normativa interna y la necesidad de operar modificaciones
legislativas para reformar la ley que regula la discapacidad.
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La legislaci6n guatemalteca respecto a las personas discapacitadas, no
acorde a los avances juridicos sabre Ja materia, puesto que no determina cuales
son los efectos jurfdicos derivados de la falta de regulaci6n legal que defina los
tipos de discapacidad existentes.

Dichos vacios legales, permiten la discriminaci6n y

exclusi6n social de la

poblaci6n discapacitada, al no ser evaluados par sus mentes y capacidades,
sino

marginados par sus

limitaciones tisico

sensoriales,

considerandotos

personas inutiles, cuando es evidente que elias pueden ser capacitados para
otro tipo de actividades, que les perrnitiran aspirar a un puesto de trabajo y ser
autosuficientes.

La determinaci6n legal de los diferentes tipos de discapacidad, permite que la
pob/aci6n conozca y tome conciencia de que una persona discapacitada, no

se encuentra limitada en todas sus funciones psicomotoras, mentales a
ffsicas,

10 que Ie permite desarrollar actividades sociales, laborales a

administrativas que deben ser evaluadas para lograr su integraci6n al sector
productivo a administrativo del pais, evitando can ella la exclusi6n social y la
discriminaci6n.
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Es evidente que la discriminaci6n existente, se basa en el rechazo, el miedo y

vida diaria de las personas con discapacidad.

Se humilla a las personas con discapacidad e impide que los avances que se
van registrando en materia de adecuaci6n del entorno y supresi6n de barreras
ffsicas, de comunicaci6n y mentales, se traduzca en una mejora real de los
niveles de acceso y en una igualdad efectiva de derechos de las personas con
discapacidad, que permitan su integraci6n social definitiva.

0

negar casi cualquier tipo de servicio u oportunidad de trabajo, sea aquella una
condici6n objetiva

0

no.

EI desarrollo de la presente investigaci6n, pretende hacer conciencia desde un
punto de vista juridico social, de que el desconocimiento y la falta de regu\aci6n
de los alcances y limitaciones de 10 que es la discapacidad, representa un
prejuicio

para

la

poblaci6n

en

general

discapacitadas.
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y

en

contra

de

las

(1J
~

el~

desconocirniento. que esta presente oracticarnente en todas las actividades de la

Se utiliza la condici6n de discapacidad como argumento para dejar de proveer

" .. 1.,

personas

EI Estado a traves de las organizaciones representativas del sector de
discapacidad, debe incluir y propugnar Ja informacion, logros, desarroJJos y
necesidades de inteqracion social de esta poblacion marginada, utilizando la
fuerza que da la unidad y la razon que da la justicia.

Es posible lograr exitos aun mayores de los que se han obtenido, utilizando vias
legales, porque el problema no es la falta de mecanismos para combatir la
discriminacion y necesidad de los discapacitados, sino el desconocimiento de su
existencia; por eso es muy importante actuar no solo para cambiar el entorno
construido,

sino

[as

normas

legales

que

regulan

la

convivencia

y

las

caracterfsticas de los productos y servicios que se necesitan.

Las mentes de los ciudadanos, respecto a los alcances legales, tipos y
definiciones de discapacidad, deben ampliarse hacia la conciencia de que una
sociedad que no discrimina a las personas con discapacidad sera en definitiva,
una sociedad en la que todas las personas podran vivir mejor.

4.3.

La Organizaci6n Internacional del Trabajo -OIT-

La OIT ha Ilevado a cabo un proyecto de desarrollo de los servicios de

colocacion de trabajadores con discapacidad en China, Malasia, Tailandia y
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Vietnam,

como

contribuci6n

a

la

personas con

discapacidad,

el

comprende:

EI desarrollo de una rnetodoloqia para la colocaci6n de las personas con
discapacidad

Un programa de formaci6n de formadores para mejorar las habilidades del
personal de los servicios de colocaci6n, para proporcionar servicios
efectivos a los trabajadores con discapacidad que buscan empleo.

Una consulta tecnica con representantes de los servicios de empleo de
cada pais, sobre eJ desarrollo de un servicio eficaz de colocacion para
trabajadores con discapacidad, para discutir y difundir los hallazgos del
proyecto y desarrollar un modele de actuaci6n eficaz en materia de
discapacidad, para los servicios de empleo a partir de la experiencia
acumulada por los parses participantes en el proyecto a favor de los
discapacitados.

Los empresarios han comenzado a descubrir ese potencial laboral. Muchos
gobiernos han promulgado leyes y han formulado politicas y programas dirigidos
a promover las posibilidades de ocupaci6n de las personas con discapacidad
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que buscan trabajo, a mantener en el empleo a los trabajadores que
discapacitados durante su vida Jaboral y a faciJitar Ja reincorporaci6n a Ja vida
activa de los trabajadores que han perdido su empleo como consecuencia de sus
discapacidades.

La mayorfa de las personas can discapacidad que pueden y quieren trabajar
estan desempleadas; can frecuencia, esto se debe a que los empleadores creen
que las personas can discapacidad no estan preparadas para el trabajo y no les
dan la oportunidad de demostrar 10 contrario.

Las personas can discapacidad no han tenido el adecuado acceso a la
educaci6n y a la formaci6n profesionaJ; los servicios de ayuda que requieren no
estan disponibles; la legislaci6n y las polfticas no facilitan su incorporaci6n al
empleo y los edificios y los medias de transporte no son accesibles para este
tipo de personas.

Los obstaculos y barreras sociales, laborales y arquitect6nicas, estan impidiendo
que las personas can discapacidad encuentren un trabajo que les permita
ganarse dignamente la vida, atender las necesidades de sus familias y contribuir
a la economfa nacional.
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Los empleadores estan jugando un papel mas importante que nunca en
promoci6n de oportunidades para Jas personas con discapacidad que buscan
empleo; en la permanencia en el empleo de los trabajadores que han adquirido
una discapacidad durante su vida laboral; y en el desarrollo de estrategias de
reinserci6n laboral para quienes han perdido su empleo como consecuencia de
una discapacidad.

Eso supone un gran despilfarro y una enorme perdida, no s610 para las personas
con discapacidad y sus farnilias, sino tarnbien para los empresarios y para el
conjunto de la sociedad.

La OIT promueve la capacitaci6n profesional y el empleo de las personas con
discapacidades. La creaci6n de conciencia sobre eJ tema, Ia difusi6n de
informacion y el dialcqo con los gobiernos, las organizaciones de trabajadores y
de empleadores y las organizaciones de y para las personas con discapacidad;
son aspectos clave de todas sus actividades.

En apoyo de esas tendencias,
recomendaciones

practicas

la OIT esta elaborando un repertorio de

sobre

Ja

discapacidad

en

eJ

trabajo,

para

proporcionar orientaciones dirigidas a los empleadores de los sectores publico y
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privado, a las organizaciones de empleadores y de trabajadores y a
auroridades nacionales.

EI programa de discapacidad de la OIT promueve el trabajo digno para los
hombres y mujeres con discapacldad y facilira medios para superar los
obstaculos que impiden la plena participaci6n de las personas con discapacidad
en el mercado laboral. Este programa busca y

desarrolla las siguientes

actividades:

Identificaci6n

y

anal isis

de

estrategias

eficaces

para

prom over

la

capacitaci6n y crear oportunidades de empJeo para las personas con
discapacidad.

Asesoramiento

y

ayuda

a

los

gobiernos,

a

las

organizaciones

de

trabajadores y de empJeadores y a las organizaciones de y para personas
con discapacidad.

EI enfoque de la OIT es un enfoque integrado, basado en los principios de
igualdad de oportunidades,

igualdad de trato y no discriminacion.
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Estos

principios han side proclamados en el Convenio 159 de la OIT (1983),
Readaptacion Profesiona! ye! Empleo de Personas JnvaJidas.

4.4.

EI trabajo de las personas discapacitadas como derecho vigente y
positivo

Es necesario que el sector productivo del
!imitaciones

que

pobJacion

!a

pais conozca los alcances y

discapacitada

pueda

tener,

primeramente que es la discapacidad y los tipos que existen.

entendiendo
Toda persona

tiene los derechos y libertades proclamados en la Constitucion Polftica y leyes
ordinarias, sin distincion a!guna de teze, color, sexo, idioma, religion, opinion
politica 0 de cualquier otra indole, origen nacional 0 social, posicion econornica,
nacimiento 0 cualquier otra condicion, inclufda entre elias la discapacidad.

No debe hacerse distincion alguna fundada en la condicion politica, juridica 0
internacional del pais

0

territorio de cuya jurisdiccion dependa una persona,

tanto si se trata de un

pars

independiente,

como de un territorio bajo

adrninistracion fiduciaria, no autonorno 0 sometido a cualquier otra lirnitacion de
soberanfa.
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EI fundamento basico de 10 que significa el principio de igualdad,
deben ser tratados por iguaJ, independientemente de las diferencias.

Es asf como el trato desigual entre personas constituye 10 que se conoce como
discriminacion. La reguJaci6n legal de los diferentes tipos de discapacidad,
perrnitira que la discriminaci6n, deje de ser un fen6meno presente en la
sociedad.

Actualmente

en

Guatemala,

se

realizan

progresos

importantes

en

el

reconocimiento de los derechos y la igualdad de las personas con discapacidad;
pero son

muchos los casos en los que las personas con discapacidad

encuentran obstaculos importantes para Ilevar una vida plena y participar, en pie
de igualdad, en las actividades que desarrollan los dernas ciudadanos.

Muchos ernpresarios y la poblaci6n en general, tienen la creencia que la
discapacidad es un obstaculo invencible, que determina la marginaci6n de ese
sector de la poblaci6n; los cuales se observan con mayor entasis en arnbitos tan
cruciales como el acceso a la educaci6n, al empleo, servicios publicos y
privados, los cuales fueron objeto de anal isis y desarrollo en la presente
investigaci6n,

que

no

permiten

establecer

mecanismos

integraci6n social y laboral para dicho sector de la poblaci6n.
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de

desarrollo
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Lo que hace algunos aries podia ser una grave deficiencia que incapacitaba para
0

para la vida social, puede hoy en dia tener consecuencias de mucha

menor gravedad. Las ayudas tecnicas y las adaptaciones del lugar de trabajo, de
la casa y de los edificios publicos, perrnitira a muchos discapacitados desarrollar
una vida independiente, superando las limitaciones que la misma condicion fisica
suponia unos aries atras.

Las nuevas tecnologias representan una forma de igualdad de oportunidades
educativas y Iaborales. Una vez que el marco institucional y legal se ha
configurado en consonancia con el principio de la igualdad de oportunidades,
dependera mas que nunca de las actitudes de los agentes econornicos.

Es fundamental una actitud colaboradora, tanto por parte de las empresas que
demandan trabajo como por parte de las personas discapacitadas que 10
ofrecen.

Una actitud colaboradora implica la disposicion a hacer los esfuerzos necesarios
para descubrir intereses comunes y ventajas mutuas en la orqariizacion y gestion
del trabajo.

En la oferta de trabajo no existe una cornunicacion optima entre el

oferente y la demanda de trabajo, debe hacerse entasis en el trabajo en equipo,

10 que es crucial para la inteqracion laboral de las personas con discapacidad.
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EI concepto general de tecnologfas al servicio de personas con discapacidad es
muy ampJio y se reJaciona con todo aqueJJo que suponga innovacion al servicio
de la inteqracion social, autonornia personal, salud y calidad de vida, siendo
autosuficentes.

EI Estado debe aprovechar los espacios laborales que la tecnologfa de la
rehabilitacion permite; en primera instancia como elemento relacionado con el
concepto de sociedad de bienestar, para la mejora de la calidad de vida,
autonornia e inteqracion de las personas con discapacidad.

Sin embargo, las razones que en ultima instancia determinan que la tecnologfa
de Ja rehabilitacion se vea impulsada hoy dfa tienen una base econornica, ya que
el gasto asistencial es muy elevado.

La tecnologfa de la rehabilitacion tiene como objetivos fundamentales tanto la
mejora de Ja autonornia personal de Jas personas discapacitadas, como la
reduccion del coste asistencial de las mismas.

En la actualidad, se ha producido un importante cambio en la concepcion de la
discapacidad, 10 cuaJ provoca que Jos Jegisladores guatemaJtecos,
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conciencia de que es necesario reformar el Decreto 135-96 del Congreso de la ~~~_~
Republica, Ley de Atenci6n a Jas Personas con Discapacidad.

Los planteamientos tradicionales, centrados en la asistencia y en la recuperaci6n
de las capacidades funcionaJes, han ide siendo sustituidos por otros que
destacan mucho mas la identificaci6n y la eliminaci6n de los diversos obstaculos
a la igualdad de oportunidades y a la plena participaci6n de las personas con
discapacidad en todos los aspectos de Ja vida.

Se abre paso el convencimiento

de que, si se modifica la forma en que se organizan las sociedades, se puede
reducir considerablemente la marginaci6n de este sector de la poblaci6n

e

incluso eliminar Jos obstaculos a que se enfrentan.

La falta de determinaci6n legal

de los diferentes tipos de discapacidad,

deficiencia, minusvaJia; Jimita la integraci6n social y Jaboral de dichas personas,
a quienes se considera incapacitadas para desarrollar actividades laborales, as!
como su participaci6n en actividades de fndole cultural y social.

La

presente

recompensa

investigaci6n
la integraci6n,

pretende

demostrar que

por encima del

objetivo

en

la

mas

actualidad

se

limitado de

la

adaptaci6n, como el factor fundamental para permitir la inserci6n de las
personas con discapacidad en la sociedad activa.
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Se hace necesario entonces reformar el
Republica, Ley de Atencion a las Personas con Discapacidad, en el sentido de
definir con precisi6n los conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalfa
sequn la Organizaci6n Mundial de la Salud, 10 que perrnitira al Estado implantar

y desarrollar

un sistema de atenci6n integral a favor de este sector de Ia

poblaci6n que se encuentra aislado.

EI mercado de trabajo es el lugar donde confluyen la oferta y la demanda de
trabajo; es el lugar donde se realizan las transacciones entre personas que

ofrecen sus servicios y las empresas dispuestas a contratar trabajadores.

La complejidad y particularidades del mercado de trabajo "evan a la necesidad
de

establecer

ciertos

mecanismos

que,

de

alguna

manera,

regulen

y

complementen este mercado para su buen funcionamiento, ya que su enorme
dimensi6n,

tanto cuantitativa como cualitativamente,

dificulta el flujo de

informacion entre los oferentes y demandantes, obstaculizando asi el encuentro

entre ambos.

Los mecanismos mencionados seran aquellos que consigan solventar las
ineficiencias del mercado de trabajo. Un tipo de estos mecanismos es aquel que

consigue reunir la mayor cantidad posible de informaci6n de la oferta y la
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demanda de trabajo y que, mediante el conveniente tratamiento de la misma,
pone en contacto a un oferente adecuado para el puesto de trabajo del
demandante.

Se trata de la actividad de colocaci6n

0

de mediaci6n. Esta actividad puede ser

JJevada a cabo, bien desde la iniciativa estataJ, mediante un servicio publico de
empleo, bien a traves de una iniciativa privada, mediante la creaci6n de
empresas cuyo objeto principal sea la mediaci6n en el mercado de trabajo,
normalmente con finalidad Iucrativa, a favor de personas con discapacidad

0

bien por medio del CONADl.

EI Consejo l'Jacional de Discapacidad, debe favorecer el transite de las personas
con discapacidad, en empresas del mercado ordinario de trabajo. Permitir a los
trabajadores con discapacidad de una entidad que centralice la oferta de trabajo.

Se debe conseguir que la empresa del mercado ordinario de trabajo en la que se
reaJiza el enJace Iaboral tenga un mejor conocimiento de las capacidades y
aptitudes reales de los trabajadores con discapacidad. Tomando en cuenta los
tratados, convenios y conferencias internacionales, suscritos
Gobierno de

la Republica

de

Guatemala,

rehabilitaci6n y derechos humanos.
81

en las

0

ratificados por el

diversas areas de

la

EI diserio universal comprende el diserio y construcci6n de productos y
ambientes que puedan ser utilizados por todas Jas personas, con seguridad y
que en la medida de 10 posible, se ofrezcan sin necesidad de adaptaciones
particulares.

EI camino hacia la perspectiva de protecci6n de los derechos de las personas
con discapacidad, basado en los derechos humanos, se pone de manifiesto, en
el hecho de que las instituciones nacionales encargadas de la promoci6n y
protecci6n de los derechos humanos han comenzado a interesarse por las
cuestiones relativas a la discapacidad.

La importancia de esto radica, en que estas instituciones ayudan a tender un
puente entre el derecho internacional relativo a los derechos humanos y los
debates internos sobre la legislaci6n a favor de las personas con discapacidad y
la reforma de la polftica.

La Comisi6n de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha instado a los
6rganos de vigiJancia a tener en cuenta los derechos de las personas con
discapacidad en sus actividades relacionadas con cada uno de los seis tratados
principales en materia de derechos humanos.
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Este hecho reviste una gran importancia, ya que reconoce la
canalizar eJ potencial de Jos diversos instrumentos juridicos internacionales en
beneficio de las personas con discapacidad. Ello significa que cuando un
derecho previsto en alguno de estos instrumentos deba ser aplicado a una
persona con discapacidad,

la apJicaci6n del misrno debe ser adaptada a las

necesidades y al contexto especffico de la discapacidad.

Se recomienda la promoci6n, creaci6n y apoyo de todos los esfuerzos en esta
materia,

optirnizar el

uso

de

Jos recursos

y acelerar los procesos de

incorporaci6n plena de la poblaci6n con discapacidad a la sociedad laboral.

Debe regularse a favor de las personas con discapacidad, derechos relativos a
la existencia humana y la integridad de la persona; entre Jos que se encuentran
el derecho a la vida,

a no sufrir tratos y penas crueles,

inhumanos y

degradantes, entre otros. Se destaca el derecho a la libertad y seguridad de la
persona, que concretamente en el ambito de Ja discapacidad tiene relevancia en
el contexto del internamiento civil de personas con deficiencias psfquicas.

Ademas, es de vital importancia la normativa que establezca el marco de una
moderna politics nacionaJ sobre discapacidad; para que puedan ejercer sus

83

obligaciones ciudadanas eliminando discriminaciones de todo tipo.

4.5.

Reforma del Articulo 3 del Decreto 135-96 del Congreso de la
Republica de GuatemaJa

EI Articulo 3 del Decreto nurnero 135-96 del Congreso de la Republica, Ley de
Atenci6n a las Personas con Discapacidad, debe contemplar los siguientes
aspectos,

el

conformidad

cual
con

deberfa
esta

ser

redactado

clasificaci6n,

en

no toda

los

siguientes

deficiencia

puntos:

De

da lugar a una

discapacidad, ni toda discapacidad conllevara una minusvalia.

"Articulo 3.

La discapacidad.

anormaJidad de una estructura

0

5e considera como deficiencia toda perdida
funci6n psicol6gica, fisio/6gica

La deficiencia se caracterizara, por perdidas
temporales

0

0

0

0

anatomica.

anormalidades que pueden ser

permanentes, entre las que se incluye la existencia

una anomalia, defecto

0

0

aparici6n de

perdida producida en un miembro, 6rgano, tejido u otra

estructura del cuerpo, incluidos los sistemas propios de la funci6n mental.
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Los alcances de la discapacidad, se entenderan como toda
ausencia debida a una deficiencia de Ia capacidad de realizar una actividad en la
forma a dentra del margen que se considera normal para un ser humano.

La discapacidad se caracterizara, par excesos a insuficiencias en el desemperio
y comportamiento en una normaJ actividad rutinaria, los cuaJes pueden ser
temporales

a

permanentes,

reversibles

a

irreversibles

y

progresivos

a

regresivos.

Como minusvalfa, se considerara a toda situaci6n desventajosa para un
individuo determinado, consecuencia de una deficiencia a de una discapacidad,
que limita a impide el desemperio de un ral que es normal en su caso en funci6n
de

la edad,

sexo y facto res

sociales y culturales,

que no permiten su

desenvolvimiento completo y eficaz como las dernas personas de la sociedad
guatemalteca.

EI Estado y los entes patronales privados, deberan considerar la minusvalla en
relaci6n can el valor atribuido a la situaci6n a experiencia de un individuo cuando
se aparta de la norma, procurando una integraci6n de indole, social, familiar a
laboral.

85

La minusvalfa no perjudica al que la sufre, ru es
busca Ia sociaJizaci6n de una deficiencia

0

discapacidad; y en cuanto taJ, refJeja

las consecuencias culturales, sociales, econornicas y ambientales necesarias
para su reinserci6n social, evitando el aislamiento y discriminaci6n."

Finalmente se concluye, que el momenta que se esta viviendo en Guatemala, se
encuentra marcado por la inestabilidad laboral y la falta de empleo, un fen6meno
que afecta al mundo entero. Es una realidad, que si no se atienden los
problemas que afectan al grupo de personas con discapacidad, que estan en
edad activa laboralmente y se encuentran en situaci6n de desempleo, hace que
incidan negativamente en su grupo familiar

0

en los. sistemas de asistencia

social de cada pais.

De aquf la importancia que adquieren para la familia, la sociedad y la economfa
GuaJquier programa que tienda a reinsertar laboraJmente a personas de este
grupo social. Por 10 que es indiscutible que si se logra volverlos productivos, no
solo dejan de gravitar negativamente en la familia y en la sociedad sino que
estara» contribuyendo a mejorar eJ niveJ de vida de todos a traves de Jos bienes
y productos que se logren con su trabajo.

La situaci6n actual del mercado de

empleo hace muy diffcil la inteqracion de estas personas en empresas y la
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o de microemprendimientos en forma de empresas autogestionarias.

Esto no sera posible si no se muestran a la comunidad ejemplos de pequerias
empresas exitosas operadas por personas con discapacidad. Para ello es
indudable que los grupos de personas con discapacidad, interesados en estas
actividades tendran que ser apoyadas en distintos aspectos que van desde la
motivaci6n e induccion, seJecci6n de casos, capacitaci6n y formacion, asistencia
tecnica-adrninistrativa hasta la asistencia econ6mica-financiera. Todos estos
aspectos tienen importancia y debe insistirse que no todo se basa en los
recursos economicos. actividad que debera propiciar eJ Consejo Nacional para la
Atenci6n a Personas Discapacitadas -CONADI-.
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CONCLUSIONES

1.

En Guatemala las personas discapacitadas carecen de servicios y
estructuras especiales, tal es el caso

de salud, educacion y transporte,

entre otros; adernas, no existen politicas publicas que busquen su
reinsercion

2.

0

ingreso al sector laboral.

La marqinacion social y laboral, de la persona discapacitada, la coloca en
una situacion desventajosa que Ie impide el desempetio de un rol que es
normal en su caso.

3.

EI Estado y el sector privado, no tienen obllqacion de contratar a las
personas que sufren alguna discapacidad, por 10 que no se les da la
oportunidad de ser consideradas independientes y

con autonomia

personal.

4.

La cobertura del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad
(CONADI), no es a nivel nacional, dejando al margen a la poblacion
discapacitada del interior de la republica.
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5.

La

Ley de Atencion

a las

Personas con

Discapacidad,

no

claramente e! terrnino discapacidad, 10 cual ha ocasionado que exista
discrirninacion no solo laboral sino que tarnbien social.
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RECOMENDACIONES

1.

EI Estado de Guatemala debe procurar la integraci6n social y laboral de
la poblaci6n discapacitada, pues al implementar la figura del trabajo
protegido para este sector de la poblaci6n, pueden independizarse y
ayudar al sostenimiento de su nucleo familiar.

2.

EI Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (CONADI) Ie
corresponde procurar la asignaci6n de una partida presupuestaria por
parte del Estado,

con la aplicaci6n del Decreto 135-96 del Congreso

de la Republica y su cobertura en el territorio nacional.

3.

Los sectores publico y privado, son los unicos que pueden generar
fuentes de empleo, por 10 tanto deben convenir en crear actividades
que puedan ser desarrolladas por personas con discapacidad, para que
estas obtengan trato digo y justo.

4.

Que el Consejo Nacional para la Atenci6n a las Personas con

Discapacidad, deben descentralizar sus actividades, procurando la
cobertura del territorio nacional, dada la realidad de la poblaci6n
discapacitada.
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5.
del Congreso de la Republica, para que se regulen los diferentes tipos
de discapacidad, 10 que ayudara a la sociedad, al entendirniento y
reinserci6n laboral de las personas con discapacidad.
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