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Presentación
La Asociación Colectivo Vida Independiente de Guatemala - "El
Colectivo", está integrada por hombres y mujeres, con y sin
discapacidad, que como organización aspira a constituirse en un
referente en el debate filosófico, político, social, y económico, en la
construcción de una sociedad en donde las personas con discapacidad
sean actoras e interlocutoras en la vida nacional.
"El Colectivo" pretende provocar cambios en las estructuras excluyentes
de la sociedad guatemalteca, a través del análisis, la reflexión, el
debate, la formación e investigación de la situación de las personas
con discapacidad, sus familias y sus comunidades para contribuir al
fortalecimiento de la participación social, política y económica de esta
población.
Para lograr esta misión, "El Colectivo" promueve acciones que incidan
en la transformación de las percepciones, actitudes y la participación
social de las personas con discapacidad para que éstas alcancen un
protagonismo social, político y económico, basado en la vida
independiente.
En esta oportunidad, "El Colectivo" realizó un análisis de las condiciones
actuales, tanto legales como físicas, y los factores a reformar, transformar
y cambiar, para garantizar que todas las personas con discapacidad
efectivamente tengan acceso a la justicia. Este derecho debe de
considerarse ampliamente, tal y como lo establece la Convención de
Naciones Unidas Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
contemplando los ajustes de procedimiento en todos los procedimientos
judiciales, para facilitar el desempeño de las funciones de estas
personas, tanto como participantes directos o indirectos.
"El Colectivo" presenta las conclusiones y recomendaciones incluídas
en este informe como una contribución para generar el debate y
propiciar las transformaciones legales, físicas, políticas y sociales
necesarias para que el acceso a la justicia sea un derecho humano
que las personas con discapacidad en Guatemala puedan exigir al
Estado, y sea ejercido dentro de un plazo razonable y en total armonía
con los valores y principios congruentes con una sociedad democrática,
con equidad y justicia social.
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I. Introducción

Organismo Judicial, en ambos aspectos
bajo el marco normativo y referencial de
la CDPD.

La Convención de Naciones Unidas Sobre
los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CDPD), fue ratificada en
abril de 2009 por el Estado de Guatemala.
Como parte de las obligaciones del Estado
ante su entrada en vigor, la armonización
legislativa es una de las más inmediatas
y necesarias, tal y como lo establece el
artículo 4 de dicha Convención: "Los
Estados Partes se comprometen a
asegurar y promover el pleno ejercicio de
todos los derechos humanos y libertades
fundamentales de las personas con
discapacidad sin discriminación alguna por
motivo de discapacidad. A tal fin, los
Estados Partes se comprometen a: tomar
todas las medidas pertinentes, incluidas
medidas legislativas, para modificar o
reformar leyes, reglamentos, costumbres
y prácticas existentes que constituyan
discriminación contra las personas con
discapacidad, abstenerse de actos o
prácticas que sean incompatibles con la
presente Convención y velar por que las
autoridades e instituciones públicas actúen
conforme a lo dispuesto en ella."

El Colectivo Vida Independiente de
Guatemala, con el apoyo de la Fundación
Rosa Luxemburg Stiftung, con
satisfacción presenta este estudio a la
comunidad de personas con discapacidad
en Guatemala, a instituciones y autoridades
administradoras de justicia, al Congreso
de la República, al Consejo Nacional para
la Atención de las Personas con
D i s c a pa c i d a d , y a l a p o b l a c i ó n
guatemalteca en general, como una
herramienta de apoyo para avanzar con
la transformación necesaria que haga
realmente efectivo el derecho que tienen
todas las personas con discapacidad para
acceder a la justicia, en todos sus ámbitos
de aplicación.
Guatemala, octubre de 2011.

Este tratado internacional reviste una
fundamental importancia en cuanto a su
integralidad respecto a los derechos de
las personas con discapacidad, y su directo
y radical planteamiento para un cambio
de paradigma, dejando atrás los modelos
tradicional y médico de la discapacidad,
para avanzar hacia el modelo social y de
derechos humanos. Es por ello el
instrumento legal más novedoso,
doctrinariamente avanzado e inclusivo en
la materia, tanto a nivel nacional como
internacional.
La CDPD es un instrumento moderno,
amplio e integral. En el mismo se
reconocen todos los derechos humanos
reconocidos por la doctrina del derecho
internacional de los derechos humanos,
haciendo una interpretación para las
condiciones específicas que requieren las
personas con discapacidad para que estos
se cumplan y puedan ser gozados y
ejercidos plenamente por ellas.
Dada la amplia gama de derechos
contenidos en esta Convención, el presente
estudio se desarrolló sobre el tema del
acceso a la justicia, por ser éste un derecho
sistémicamente vulnerado y sin posibilidad
de su ejercicio por parte de las personas
con discapacidad. El estudio se desarrolló
en dos áreas primordiales: el legal, a través
de un análisis de la legislación nacional
relacionada a este derecho en los diversos
ámbitos de la justicia; y en lo relativo a la
accesibilidad de las instalaciones del

1Organización de las Naciones Unidas, adoptada por la Asamblea
General el 13 de diciembre de 2006.
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II. Diagnóstico Legal
del Acceso a la
Justicia de las
Personas con
Discapacidad
Presentación
Para las personas con discapacidad, el
acceso a la justicia ha sido un derecho
inexistente, debido a un entorno en donde
prevalecen los prejuicios y los estereotipos
desvalorizantes de estas personas, que
han generado los obstáculos en el sistema
legal y judicial que impiden que las
personas con discapacidad puedan actuar
como sujetas de pleno derecho.
Con la CDPD, el pleno reconocimiento de
todos los derechos humanos de las
personas con discapacidad debe de
traducirse al ámbito nacional en prácticas
y políticas efectivas para garantizarlo. En
su artículo 13 - Acceso a la Justicia, la
CDPD establece:
"Los Estados Partes asegurarán que las
personas con discapacidad tengan acceso
a la justicia en igualdad de condiciones
con las demás, incluso mediante ajustes
de procedimiento y adecuados a la edad,
para facilitar el desempeño de las funciones
efectivas de esas personas como
participantes directos e indirectos, incluída
la declaración como testigos, en todos los
procedimientos judiciales, con inclusión
de la etapa de investigación y otras etapas
preliminares. / A fin de asegurar que las
personas con discapacidad tengan acceso
efectivo a la justicia, los Estados Partes
promoverán la capacitación adecuada de
los que trabajan en la administración de
justicia, incluído el personal policial y
penitenciario."
El presente diagnóstico planteó como
objetivo, analizar la normativa jurídica
guatemalteca y verificar el cumplimiento
en la aplicación de los ajustes razonables
para que la misma sea un derecho efectivo
para las personas con discapacidad.
Para ello, se examinó la normativa
constitucional, civil, laboral y penal, con
sus respectivas normas procesales.
También se planteó con el propósito de
investigar los avances en la normativa
nacional, a partir de la entrada en vigor
del artículo anteriormente citado, identificar
vacíos y deficiencias, para proponer
reformas legislativas pertinentes.
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1 Personas con
Discapacidad

y peso, que limita substancialmente una
o más actividades consideradas normales
para una persona.

Según la Organización Mundial de la
Salud2, más de mil millones de personas
viven en todo el mundo con alguna forma
de discapacidad; de ellas, casi 200 millones
experimentan dificultades considerables
en su funcionamiento. En los años futuros,
la discapacidad será un motivo de
preocupación aún mayor, pues su
prevalencia está aumentando debido a
que la población está envejeciendo y el
riesgo de discapacidad es superior entre
los adultos mayores, y también al aumento
mundial de enfermedades crónicas tales
como la diabetes, las enfermedades
cardiovasculares, el cáncer y los trastornos
de la salud mental.
La Convención de las Naciones Unidas
Sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad3, define en su artículo 1:
“Las personas con discapacidad incluyen
a aquellas que tengan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a
largo plazo que, al interactuar con diversas
barreras, puedan impedir su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con las demás.”
Las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la
Justicia de las Personas en Condición de
Vulnerabilidad 4 . tienen como objetivo
garantizar las condiciones de acceso
efectivo a la justicia de las personas en
condición de vulnerabilidad, sin
discriminación alguna, englobando el
conjunto de políticas, medidas, facilidades
y apoyos que permitan a dichas personas
el pleno goce de los servicios del sistema
judicial. Establecen que: “Se entiende por
discapacidad la deficiencia física, mental
o sensorial, ya sea de naturaleza
permanente o temporal, que limita la
capacidad de ejercer una o mas
actividades esenciales de la vida diaria,
que puede ser causada o agravada por el
entorno económico y social .”5
Se procurará establecer las condiciones
necesarias para garantizar la accesibilidad
de las personas con discapacidad al
sistema de justicia, incluyendo aquellas
medidas conducentes a utilizar todos los
servicios judiciales requeridos y disponer
de todos los recursos que garanticen su
seguridad, movilidad, comodidad,
comprensión, privacidad y comunicación.6
En la legislación nacional específica, la
Ley de Atención a las Personas con
Discapacidad7, define en su artículo 3 que
la discapacidad se manifiesta en función
de la presencia de cualquier deficiencia
física, mental, sensorial, trastornos de talla
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2 Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial. Informe
Mundial Sobre Discapacidad. Nueva York, 9 de junio de 2011.
3 op.citp., Organización de Naciones Unidas, aprobado por la
Asamblea General el 13 de diciembre de 2006.
4 Las Reglas de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición
deVulnerabilidad han sido aprobadas por la XIV Cumbre Judicial
Iberoamericana, que ha tenido lugar en Brasilia durante los días 4 a
6 de marzo de 2008.
5 Esta definición fue tomada de la Convención Interamericana Sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de
las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General
de la Organización de estados Americanos. Guatemala, 7 de junio
de 1999.
6 op.citp., Las Reglas de Acceso a la Justicia de las Personas en
Condición de Vulnerabilidad...
7 Decreto 135-96 del Congreso de la República, reformado por el
Decreto 5-2011 aprobado el 4 de mayo de 2011.

2 Acceso a la Justicia
de Personas con
Discapacidad
La Convención de Naciones Unidas sobre
los derechos de las personas con
discapacidad, configura el acceso a la
justicia como “el conjunto de medidas,
servicios y apoyos que les permiten sin
discriminación alguna, la utilización de los
servicios judiciales, a fin de conseguir el
eficaz ejercicio de sus derechos en
igualdad con los demás, mediante los
apoyos personales o técnicos necesarios,
para adecuar su grado de autonomía
personal en este ámbito”8.
Los operadores jurídicos deben ser
conscientes de la importancia que tiene el
conocimiento de las diversas necesidades
de las personas con discapacidad, a fin
de asegurarles el empleo de los recursos
que garanticen el disfrute de iguales
oportunidades, acceso y participación, en
idénticas condiciones que todo ciudadano
debe gozar.
Para ello, deberán respetar la diversidad
de los seres humanos, “según su edad,
etnia, género, condición socioeconómica,
orientación sexual y discapacidad”, bajo
el principio de que “todos somos
igualmente diferentes”.
Las Reglas de Brasilia señalan que: “Se
considera en condición de vulnerabilidad
a aquellas personas que, por razón de su
edad, género, estado físico o mental, o
por circunstancias sociales, económicas,
étnicas y/o culturales, encuentran
especiales dificultades para ejercitar con
plenitud ante el sistema de justicia los
derechos reconocidos por el ordenamiento
jurídico.”
“Podrán constituir causas de vulnerabilidad,
entre otras, las siguientes: la edad, la
discapacidad, la pertenencia a
comunidades indígenas o a minorías, la
victimización, la migración y el
desplazamiento interno, la pobreza, el
género y la privación de libertad.” 9
Se ha afirmado que estos sectores
encuentran grandes barreras en el acceso
a la justicia, debido a que no están en
igualdad de condiciones al momento de
acceder a la justicia y que ésta opere. Un
estudio elaborado por el Banco
Interamericano de Desarrollo y el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos,
dedicado al tema de acceso a la justicia,
ubica esta temática en lo que se puede
llamar la “dimensión equitativa de la
justicia”. Esta se refiere a la atención de

los sectores más desfavorecidos, pues se
parte de que existen diferencias en el
desarrollo humano, las cuales traen
consigo desigualdades económicas que
inciden en la invisibilidad de estos sectores
en el tema de la justicia10.
Las Reglas de Brasilia señalan, entre otros,
como destinatarios del contenido de su
reglamentación, a:
a) Los responsables del diseño,
implementación y evaluación de políticas
públicas dentro del sistema judicial;
b) Los Jueces, Fiscales,
Defensores Públicos, Procuradores y
demás servidores que laboren en el
sistema de Administración de Justicia de
conformidad con la legislación interna de
cada país;
c) Los abogados y otros
profesionales del Derecho, así como los
Colegios y gremios de abogados;
d) Las personas que desempeñan
sus funciones en las instituciones de
Ombudsman.
e) Policías
penitenciarios.

y

servicios

f) Y, con carácter general, todos
los operadores del sistema judicial y
quienes intervienen de una u otra forma
en su funcionamiento.
El artículo 13 de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad establece que los Estados
deben garantizar el acceso a la justicia a
las personas con discapacidad. En el
artículo 9 en relación con la accesibilidad,
establece que los Estados deben identificar
y eliminar los obstáculos y barreras, y
asegurar que las personas con
discapacidad tengan acceso a su entorno,
al transporte, a las instalaciones y los
servicios públicos, así como a las
tecnologías de la información y las
comunicaciones. La necesidad de la
preexistencia de accesibilidad plena para
garantizar a las personas con discapacidad
su acceso a la justicia se desarrolla
complementariamente en el otro capítulo
del presente estudio.
Pero volviendo al artículo 13, el mismo
puede ser examinado tomando cada uno
de sus aspectos:
·
- Los ajustes de procedimiento y
adecuados a la edad;
·
- Facilitar el desempeño de las
funciones como participantes directos e
indirectos, incluída la declaración como
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testigos;
·
- Desempeño de las funciones en
todos los procedimientos judiciales, con
inclusión de la etapa de investigación y
otras etapas preliminares; y
·
- La capacitación adecuada de los
operadores de justicia.
Respecto a la capacitación que menciona
el artículo transcrito, se hiso la consulta
correspondiente al Organismo Judicial.
En su momento informaron que a los
Jueces y Magistrados no se les imparte
ningún curso referente al derecho de las
personas con discapacidad.
La misma consulta se realizó al Ministerio
Público, y esta entidad estableció que en
efecto no se da ninguna capacitación
referente a los Derechos de las Personas
con Discapacidad a los Fiscales, Agentes
Fiscales y demás personal que labora para
esta institución.
La situación de la Inspección General de
Trabajo es más preocupante debido, en
primer lugar, a que no cuenta con
capacitación dirigida al personal de esa
institución; pero la mayor preocupación se
da al evidenciar la confusión que se tiene
sobre quién está declarado bajo el estado
de interdicción y quién no.
La Procuraduría de los Derechos
Humanos, por su parte, manifestó que en
efecto, dentro de su organigrama tienen
una entidad encargada de brindar
información y capacitar a su personal; y
es esta unidad la cual incluye en
determinado momento material e
información sobre los derechos de las
personas con discapacidad.

8 Fundación Aquita. Manual de las Buenas Prácticas del Ministerio
Fiscal en Protección a las Personas con Discapacidad. S. F.
España. Pág. 37
9 op.citp., Las Reglas de Acceso a la Justicia de las Personas
en Condición de Vulnerabilidad.
10 IIDH, Las instituciones Ombudsman y la eliminación de las
barreras en el acceso a la justicia laboral en los países signatarios
del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos,
Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR) Informe
regional. San José, C.R. : IIDH, 2010
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3 Análisis de la
Normativa Procesal
Guatemalteca
Partiendo que el Estado de Guatemala,
tiene como deber “garantizarle a los
habitantes de la república la vida, la
libertad, la justicia, la seguridad, la paz y
el desarrollo integral de la persona”;11 y
que: “La justicia se imparte de conformidad
con la Constitución y las leyes de la
República”, 12 se inicia este trabajo
analizando un aspecto muy importante
como lo es la capacidad jurídica.

3.1 CAPACIDAD JURÍDICA
Para entrar en materia, es importante
comprender qué se entiende por capacidad
jurídica. Según los tratadistas chilenos
Arturo Alessandri Rodríguez y Manuel
Somarriva Undurraga: "La capacidad es
la aptitud de una persona para adquirir
derechos y poderlos ejercer por sí
misma."13
Esta se divide en dos, la primera
denominada la capacidad de derecho (de
goce o adquisitiva) la cual faculta a la
persona para: a) adquirir derechos e
incorporarlos a su patrimonio; b) ser titular
de ellos; y, c) ser sujeto de derecho.
La capacidad de hecho o de ejercicio es
la aptitud legal de una persona para poder
ejercer personalmente, por sí misma, los
derechos que le corresponden o de que
es titular. Esta capacidad atiende única y
fundamentalmente a la manera de hacer
valer los derechos por el que es titular de
ellos.
Teniendo esta breve mirada sobre la parte
doctrinaria de la capacidad jurídica, se
inicia el análisis conociendo lo que al
respecto estipula la Convención Sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad:
“artículo 12. Igual reconocimiento como
persona ante la ley. 1. L o s E s t a d o s
Partes reafirman que las personas con
discapacidad tienen derecho en todas
pa r t e s a l r e c o n o c i m i e n t o d e s u
personalidad jurídica. 2. L o s E s t a d o s
Partes reconocerán que las personas con
discapacidad tienen capacidad jurídica en
igualdad de condiciones con las demás
en todos los aspectos de la vida. 3.
Los Estados Partes adoptarán las medidas
pertinentes para proporcionar acceso a
las personas con discapacidad al apoyo
que puedan necesitar en el ejercicio de su
capacidad jurídica. 4. L o s E s t a d o s

Partes asegurarán que en todas las
medidas relativas al ejercicio de la
capacidad jurídica se proporcionen
salvaguardias adecuadas y efectivas para
impedir los abusos de conformidad con el
derecho internacional en materia de
derechos humanos. Esas salvaguardias
asegurarán que las medidas relativas al
ejercicio de la capacidad jurídica respeten
los derechos, la voluntad y las preferencias
de la persona, que no haya conflicto de
intereses ni influencia indebida, que sean
proporcionales y adaptadas a las
circunstancias de la persona, que se
apliquen en el plazo más corto posible y
que estén sujetas a exámenes periódicos,
por parte de una autoridad o un órgano
judicial competente, independiente e
imparcial. Las salvaguardias serán
proporcionales al grado en que dichas
medidas afecten a los derechos e intereses
de las personas”. 5.
Sin perjuicio de lo
dispuesto en el presente artículo, los
Estados Partes tomarán todas las medidas
que sean pertinentes y efectivas para
garantizar el derecho de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones
con las demás, a ser propietarias y heredar
bienes, controlar sus propios asuntos
económicos y tener acceso en igualdad
de condiciones a préstamos bancarios,
hipotecas y otras modalidades de crédito
financiero, y velarán por que las personas
con discapacidad no sean privadas de sus
bienes de manera arbitraria. 1 4
Como puede apreciarse, el anterior artículo
plantea un significativo cambio de
paradigma frente al ordenamiento
guatemalteco y un salto cualitativo
importante de éste. A continuación se
desarrolla un análisis exhaustivo de las
normas.
La doctrina ha sentado el principio
fundamental de que "Toda persona es
legalmente capaz, excepto aquellas que
la ley declara incapaces". En consecuencia,
la capacidad es la regla, implica el estado
ordinario de las personas. La incapacidad
no puede ser objeto de presunción, debe
constar expresamente en un texto legal.
En esta materia no hay, ni pueden haber,
interpretaciones analógicas; por tal motivo
cuando la ley establece la incapacidad
debe interpretarse en sentido restrictivo.
No obstante, el Código Civil, establece en
el artículo8, que la “capacidad de ejercicio”
se adquiere por la mayoría de edad (18
años).
Haciendo énfasis en este tipo de capacidad
de ejercicio, se encuentran regulados en
los artículos 9 y siguientes lo que se conoce
como la incapacidad de hecho o de
ejercicio, también conocida como la
incapacidad de obrar, la cual puede ser
absoluta o relativa.
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Esta incapacidad, como ya quedó
expresado, inhabilita a la persona para
actuar u obrar personalmente, por sí
misma; tiene que hacerlo con la
autorización de otra persona. Lo anterior
tiene que ser bien entendido o interpretado,
ya que la persona que tiene la capacidad
puede obrar por sí o por medio de
apoderado, mandatario o representante
constituido por élla misma, en pleno y
perfecto ejercicio de tal capacidad; en
cambio, el individuo que carece de
capacidad o es incapaz solo puede ejercitar
sus derechos y contraer sus obligaciones
por medio de su representante legal, el
cual no lo nombra o constituye el
incapacitado, sino la ley.
Está la incapacidad de hecho absoluta, y
la relativa. En la absoluta se encuentran:
a. Los mayores de edad que sean
e n f e r m o s m e n ta l e s p r i v a d o s d e
discernimiento, desde la fecha en que por
sentencia firme sea declarada la
interdicción”.
b. Quienes padezcan de ceguera congénita
o adquirida en la infancia, y los sordomudos
tienen incapacidad civil para ejercitar sus
derechos, pero son capaces los que
puedan expresar su voluntad de manera
indubitable. 15
Respecto al apartado b, se tiene un serio
señalamiento, en primer lugar porque el
término sordomudo fue superado hace
mucho por las corrientes idiomáticas, es
un término peyorativo y por lo tanto
rechazado por las personas con
discapacidad auditiva. No todas las
personas sordas carecen de habla, muchos
de ellos se pueden expresar por medio de
la voz. Además, si una persona sorda no
puede expresarse a través del lenguaje
oral, no es porque posea algún problema
en su sistema fonético sino que se debe
a que al no escuchar los fonemas, no
puede repetir los mismos.
Otro aspecto a señalar es sobre las
“personas ciegas y sordas y/o mudas que
puedan manifestar su voluntad de forma
indubitable”, término que según la Real
Academia Española la entiende como:
“(Del lat. indubitab?lis). 1. adj. Que no
puede dudarse”.16
Por tanto, en estricto apego a dicha
disposición legal del Código Civil, no todas
las “personas ciegas, sordas y/o mudas”
son declaradas en estado de interdicción,
pues si manifiestan su voluntad sin que
quepa duda de ella, no tendría por qué
declarárseles incapaces.
Al respecto el artículo 476 del Código
Procesal Civil y Mercantil amplía más sobre
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este punto, y señala que “la declaratoria
de interdicción procede por enfermedad
mental, congénita o adquirida, siempre
que a juicio de expertos sea crónica e
incurable, aunque en tal caso pueda tener
remisiones mas o menos completas.”
La persona sorda que haya adquirido este
estado de forma congénita y grave, da
lugar a la declaración de incapacidad civil,
siempre que a juicio de expertos sea
incorregible o mientras no se haya
rehabilitado para encontrarse en aptitud
de entender y darse a entender de manera
suficiente y satisfactoria.
La ceguera congénita o adquirida en la
infancia, da lugar a la declaratoria de
incapacidad civil, mientras el ciego no se
rehabilite, hasta estar en condiciones de
valerse por sí mismo.
Hay que señalar, que esta legislación refleja
y reproduce los modelos tradicional y
médico de la discapacidad; que el adquirir
la sordera o ceguera de forma congénita
es uno de los requisitos para solicitar el
estado de interdicción. Esto es de por sí
discriminatorio, pues el hecho de adquirir
la discapacidad de forma congénita no la
diferencia con el resto de personas de la
sociedad, ni la hace con un mayor nivel
de discapacidad, dependencia o
inexpresividad de su voluntad. En
consecuencia, se vulnera el artículo 5.1
de la Convención que establece: “Los
Estados Partes reconocen que todas las
personas son iguales ante la ley y en virtud
de ella, y que tienen derecho a igual
protección legal y a beneficiarse de la ley
en igual medida sin discriminación
alguna”17, además del artículo 12 ya
citado.
a. PROCESO DE DECLARATORIA DE
INTERDICCIÓN
Personas que pueden solicitar la
declaratoria de interdicción.
De conformidad con el artículo 12 del
Código Civil, indistintamente, pueden
solicitarla:
i) La Procuraduría General de la Nación
ii) Los parientes del incapacitado; y
iii) Las personas que tengan alguna
acción que deducir contra el
incapacitado.
El proceso, que se encuentra regulado
desde el artículo 406 del Código Procesal
Civil y mercantil y siguientes, se
fundamenta en el modelo médico de la
discapacidad. Posterior a la presentación
de la solicitud, por ejemplo, el Juez hará

comparecer a la persona que se pretende
declarar incapaz, a quien deberá ser
interrogada y examinada.
Véase aquí que va a ser “interrogada y
examinada”, suponiendo que el Juez tenga
conocimiento de los diversos medios por
los cuales una persona sorda se pueda
comunicar, o bien de los niveles de
asistencia y apoyos que requieren las
personas con discapacidad intelectual, y
de las formas en que estas personas se
comunican.
Continuando con el análisis, también
ordenará que se practique un examen
médico por expertos nombrados, uno por
el juez, y otro por el solicitante, y, si hubiere
desacuerdo, se recurrirá a un órgano
consultivo o se nombrará un tercero.
Esto obliga a plantear la interrogante, los
médicos certificarán, por ejemplo, que la
persona sujeta del proceso tiene sordera
profunda, ceguera por glaucoma congénita,
síndrome de Down o bipolaridad, o
cualquier otra deficiencia, pero será esto
motivo suficiente para declarar a esta
persona en estado de interdicción?
Difícilmente, considerando que deberán
prevalecer los principios que fundamentan
la Convención Sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, es decir la
autonomía personal, la libertad de tomar
las propias decisiones, la no discriminación,
el respeto por la diversidad humana y la
participación plena y efectiva en la
sociedad.
No obstante, este mismo artículo en el
párrafo siguiente estatuye que “Si el
Tribunal encontrare motivos bastantes,
nombrará al presunto incapaz un tutor
específico que le defienda. Si lo creyere
oportuno, dictará medidas de seguridad
de los bienes y nombrará un interventor
provisional que los reciba por inventario.”
Otro punto a señalar que se agrega como
violatorio de derechos es que en esta etapa
del proceso solo se cuenta con la pericia
de un profesional en medicina quien hace
la certificación de “la enfermedad”, y las
declaraciones de quien está solicitando la
interdicción, y quien no tendrá interés en
presentar a otros profesionales que puedan
certificar la capacidad de la persona sujeta
al proceso. Es importante reiterar que en
ningún momento se está tomando en
cuenta la opinión de la persona sujeta al
proceso de interdicción.
Continuando con el análisis de esta norma,
en el párrafo siguiente establece: “Cuando
se haya comprobado el estado que motivó
la solicitud, el juez dictará las disposiciones
necesarias para el cuidado y la seguridad
del enfermo”.

Véase aquí el modelo médico de la
discapacidad de nuevo, ya que se expresa
que se está tratando con un enfermo, no
con una persona con discapacidad sino
con alguien que tiene una enfermedad y
que, puede o no, tener cura. La identidad
de la persona se pierde como tal.
De igual forma lo establece el artículo 408
que estipula el plazo de la realización del
examen médico, y terminado el mismo se
pondrá en autos el resultado de las
diligencias y se levantará acta que firmarán
el juez, los expertos y el secretario.18
Posterior a ello se hará la declaratoria si
procediere.19
No existe ningún derecho de defensa por
parte de la persona a quien se le pretende
declarar en estado de interdicción, a menos
que alguien más se oponga. No hay dentro
del proceso oportunidad para que ésta se
pronuncie y menos aún la obligatoriedad
que debe tener el Juez de tomar en cuenta
la opinión y defensa que presente a quien
se le busca ser declarada en este estado.
En pocas palabras, desde el momento que
otra persona desee declararla en estado
de interdicción, la persona en sí no tiene
ningún mecanismo de defensa a menos
que un tercero se oponga por ella, por
tanto ya ha sido declarada en estado de
interdicción de hecho, desde el inicio. La
persona sujeta al proceso no tiene derecho
de defensa, no tiene igualdad en el
proceso, no tiene titularidad de la norma
a la parte más vulnerable. Por tanto, a
modo de conclusión, este proceso es
inconstitucional al violentar el artículo 3,
referente a la vida, porque la declaratoria
de estado de interdicción es una muerte
civil; al derecho de igualdad, porque no
hay igualdad entre las partes; al derecho
de defensa ya que la persona que se le
pretende declarar como incapaz no puede
pronunciarse según lo analizado
previamente.
b. REHABILITACIÓN
Para rehabilitar a una persona declarada
incapaz, se practicarán las mismas
diligencias prescritas en los artículos
anteriores, pero el dictamen médico deberá
recaer sobre los siguientes extremos:
* Efectividad de la curación.
* Pronóstico en lo relativo a la posibilidad
de recaídas.
* Si la recuperación ha sido completa o
si quedara alguna incapacidad de
manera permanente y en qué grado.20
Nótese que se hace mención a referir a la
“curación” como si de enfermos se ttratase,
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cuando las personas con deficiencias
auditiva, visual, intelectual o psicosocial,
lo que pretenden con su rehabilitación es
adquirir y/o aumentar su autonomía, y
difícilmente puedan considerarse “curadas
de la causa de sus deficiencia, ya que en
un principio no son personas “enfermas”.
Prosiguiendo con el análisis, no le permite
a la persona expresarse u opinar acerca
de si es capaz de ser autónoma, además
que esta condición no puede ser probada
mediante un examen médico, violentando
de esta forma el derecho a la libertad, la
igualdad, el respeto a su dignidad, derecho
de defensa, debido proceso, a la no
discriminación, por citar algunos de los
derechos fundamentales.

11 Artículo 2. Constitución Política de la República de Guatemala
12 Ibíd., Primer párrafo del Artículo 203,Constitución Política de
la República de Guatemala.
13 Lección de Derecho Civil. Guatemala.
14 op.citp., Artículo 12 de la Convención Sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad.
15 op.citp., Artículo 12. Código Civil. Decreto 106. Incluso se
puede tomar este párrafo como violatorio a lo estipulado en el
artículo 5 de la Convención Sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad.
16 Real Academia Española.
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?LEMA=indubitable.
Fecha de consulta: 2. 10.2011. hrs. 15:06.
17 op.citp., Artículo 5.1 de la Convención Sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad.
18 Véase artículo 408 del Código Procesal Civil y Mercantil.
Decreto 107.
19 Ibíd., Véase artículo 409 del Código Procesal Civil y Mercantil.
Decreto 107
20 Ibíd., Véase artículo 410 del Código Procesal Civil y Mercantil.
Decreto 107.
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3.2 PROCESOS EN MATERIA
CONSTITUCIONAL
a. Amparo
Analizando la ley de Amparo, Exhibición
Personal y de Constitucionalidad, no se
e s ta b l e c e e n n i n g u n a n o r m a l a
obligatoriedad de la asistencia de un
intérprete profesional de lenguaje de señas
en un proceso de amparo, siendo ello
fundamental. En el artículo 26, se permite
la realización de una solicitud de forma
verbal; y establece: “Solicitud verbal. La
persona notoriamente pobre o ignorante,
el menor y el incapacitado, que no pudieren
actuar con auxilio profesional, podrán
comparecer ante los tribunales en solicitud
verbal de amparo, en cuyo caso se
procederá a levantar acta acerca de los
agravios denunciados, de la que de
inmediato se remitirá copia al Procurador
de los Derechos Humanos para que
aconseje o, en su caso, patrocine al
interesado. La negativa infundada a
levantar el acta y remitir la copia a donde
corresponda, otorga al reclamante la
facultad de ocurrir verbalmente ante la
Corte de Constitucionalidad, la que
resolverá de inmediato lo pertinente”.
Este mismo problema se tendría, al
momento de realizar la vista; ya que como
establece el artículo 35 del mismo cuerpo
legal “Primera audiencia a los interesados
y prueba. Recibidos los antecedentes o el
informe, el tribunal deberá confirmar o
revocar la suspensión provisional
decretada en el auto inicial del
procedimiento. De estos antecedentes o
del informe dará vista al solicitante, al
Ministerio Público, institución que actuará
mediante la sección que corresponda
según la materia de que se trate, a las
personas comprendidas en el artículo
anterior y a las que a su juicio también
tengan interés en la subsistencia o
suspensión del acto, resolución o
procedimiento, quienes podrán alegar
dentro del término común de cuarenta y
ocho horas. Vencido dicho término, hayan
o no alegado las partes, el tribunal estará
obligado a resolver, pero si hubiere hechos
que establecer abrirá a prueba el amparo,
por el improrrogable término de ocho días.
Los tribunales de amparo podrán relevar
de la prueba en los casos en que a su
juicio no sea necesario, pero la tramitarán
obligadamente si fuere pedida por el
solicitante”.
“Si el amparo se abriere a prueba, el
tribunal, en la misma resolución, indicará
los hechos que se pesquisarán de oficio,
sin perjuicio de cualesquiera otros que
fueren necesarios o de las pruebas que
rindieren las partes”.

La barrera en este proceso radica en no
poseer legislación que establezca el
procedimiento de la participación de un
intérprete profesional de lenguaje de señas,
así como la no obligatoriedad de solicitar
los servicios cuando estos sean
necesarios, de cómo debe acreditar la
calidad de intérprete de lenguaje de señas,
y cómo el Juez deberá conocer y calificarlo.
Esta limitante se extiende a todos los
Tribunales del país, pues los mismos ante
determinados casos deben constituirse en
Tribunal de Amparo.
Por otro lado, la accesibilidad física aquí
también es indispensable, para garantizar
que cualquier persona con movilidad
reducida, pueda hacer uso del transporte
público y acceder a las instalaciones de
los tribunales del país, para poder
comparecer ante éstos y solicitar el amparo
de forma verbal.
b. Exhibición personal
En concreto, la exhibición personal, plantea
la disyuntiva entre la rapidez con que debe
conocerse la misma, por estar afectada la
libertad individual de la persona, o exista
una amenaza de la pérdida de ella, aún
cuando su prisión o detención fuere
fundada en ley, tiene derecho a no sufrir
vejámenes y solicitar su inmediata
exhibición ante los tribunales de justicia,
ya sea con el fin de que se le restituya o
garantice su libertad, se hagan cesar los
vejámenes o termine la coacción a que
estuviere sujeto.21

de condiciones con las demás: a) disfruten
del derecho a la libertad y a la seguridad
de la persona; b) no se vean privadas de
su libertad ilegal o arbitrariamente y que
cualquier privación de libertad sea de
conformidad con la ley, y que la existencia
de una discapacidad no justifique en ningún
caso una privación de la libertad. / Los
Estados Partes asegurarán que las
personas con discapacidad que se vean
privadas de su libertad en razón de un
proceso tengan, en igualdad de
condiciones que las demás, derecho a
garantías de conformidad con el derecho
internacional de los derechos humanos y
a ser tratadas de conformidad con los
objetivos y principios de la presente
Convención, incluída la realización de
ajustes razonables”.
Bajo este marco normativo, Continuando
con el análisis del apartado anterior, por
ser la exhibición personal una garantía
que puede conocer cualquier Tribunal,
obliga a los mismos a que se encuentren
actualizados en materia de discapacidad,
y sobretodo, que posean los apoyos
suficientes, tanto humanos como
tecnológicos y de otra índole, para
garantizar la eficacia de estas acciones
constitucionales, y que al realizar las
diligencias correspondientes, prevalezcan
el principio de la no discriminación, el
respeto por la dignidad humana y el
derecho a la participación.

En tal virtud, la rapidez y efectividad con
que se cuente con la asistencia de un
intérprete profesional de lenguaje de señas
para hacer del conocimiento de una
persona sorda su vulneración al derecho
de la libertad individual, la amenaza del
mismo o el sufrimiento de vejámenes en
este caso concreto es de suma
importancia, aspecto que no se encuentra
regulado en ninguna normativa. Tampoco
se plantea la necesidad de peritos u otros
asistentes que puedan ser apoyo para una
persona con discapacidad intelectual o
psicosocial.
En este último caso, es fundamental
considerar que muchas personas con
discapacidades intelectuales o
psicosociales, por el simple hecho de
serlas, son ingresadas a instituciones
hospitalarias, psiquiátricas o similares, en
contra de su voluntad, vulnerando así el
artículo 14 de la CDPD – Libertad y
seguridad de la persona:
“Los Estados Partes asegurarán que las
personas con discapacidad, en igualdad

21 Artículo 82 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de
Constitucionalidad. Decreto 1-86
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3.3 PROCESOS DE FAMILIA
Se hace un análisis de los procesos
denominados de familia: alimentos,
paternidad y filiación, unión de hecho,
patria potestad, adopción, reconocimiento
de preñez y parto, divorcio y separación,
nulidad del matrimonio, cese de la unión
de hecho, patrimonio familiar, protección
de la persona y tutela.
En ningún momento se prohíbe la
participación de las personas con
discapacidad, sin embargo, tampoco se
hace mención de ellas y las especificidades
que debieran verse en un juicio, para que
las mismas puedan participar dentro del
proceso.
No existe ningún reconocimiento a los
ajustes de procedimiento y los apoyos que
las mismas necesitan para que su
desempeño dentro de un juicio sea en un
grado de igualdad ante las otras partes.
Según la Ley de tribunales de Familia, el
Juez está obligado a velar por la parte más
desprotegida o vulnerable dentro de las
relaciones familiares. En la mayoría de
los casos, las personas con discapacidad
suelen encontrarse en condiciones más
vulnerables dentro del hogar y la familia.
Esta situación de desprotección no se
logra compensar con la acción del juez a
su favor o beneficio, debido a:
(i) No se hace mención de los ajustes
razonables que se debe tener en un juicio,
al momento de presentarse el caso de una
persona con discapacidad. Por ejemplo,
la necesidad de solicitar la asistencia de
un intérprete profesional de lenguaje de
señas para las personas sordas, o el ajuste
en los procedimientos en los casos donde
se vean involucradas personas con
discapacidades intelectuales o
psicosociales.
(ii) Aunque la Convención Sobre los
Derechos de las Personas con
discapacidad destaca la protección que
debiera tener la mujer y los niños y niñas
por ser vulnerables a sufrir una doble
exclusión por su condición de género, edad
y la discapacidad, la legislación ordinaria
no las visibiliza. Únicamente se encuentra
una mención en la Ley Para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia
Intrafamiliar.
Esta última ley citada, tiene como objetivo
brindar protección especial a mujeres,
niños, niñas, jóvenes, ancianos y ancianas
y personas con discapacidad, tomando en
consideración las situaciones específicas
de cada caso.
También se señala en el artículo 7, que
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además de las contenidas en el artículo
88 del Código Penal, los Tribunales de
Justicia, cuando se trate de situaciones
de violencia intrafamiliar, acordarán
cualquiera de las siguientes medidas de
seguridad: ñ) Ordenar, al presunto agresor,
que se abstenga de interferir en el uso y
disfrute de los instrumentos de trabajo de
la persona agredida. Cuando ésta tenga
sesenta años o más o sea discapacitada,
el presunto agresor no deberá interferir en
el uso y disfrute de instrumentos
indispensables para que la víctima pueda
valerse por si misma o integrarse a la
sociedad.
La invisibilización de las personas con
discapacidad en la normativa
guatemalteca, es evidencia que el
reconocimiento de los derechos de esta
población deben todavía recorrer un largo
camino, es consecuencia de una cultura
excluyente. En tal virtud no sólo se vulnera
el artículo 13 referente al acceso a la
justicia, sino otros como el artículo 23,
Respeto del hogar y de la familia, de la
Convención Sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, el cual de
forma literal establece:
“1. Los Estados Partes tomarán medidas
efectivas y pertinentes para poner fin a la
discriminación contra las personas con
discapacidad en todas las cuestiones
relacionadas con el matrimonio, la familia,
la paternidad y las relaciones personales,
y lograr que las personas con discapacidad
estén en igualdad de condiciones con las
demás, a fin de asegurar que: a.) Se
reconozca el derecho de todas las
personas con discapacidad en edad de
contraer matrimonio, a casarse y fundar
una familia sobre la base del
consentimiento libre y pleno de los futuros
cónyuges; b.) Se respete el derecho de
las personas con discapacidad a decidir
libremente y de manera responsable el
número de hijos que quieren tener y el
tiempo que debe transcurrir entre un
nacimiento y otro, y a tener acceso a
información, educación sobre reproducción
y planificación familiar apropiados para su
edad, y se ofrezcan los medios necesarios
que les permitan ejercer esos derechos;
c.) Las personas con discapacidad,
incluidos los niños y las niñas, mantengan
su fertilidad, en igualdad de condiciones
con las demás.
2. Los Estados Partes garantizarán los
derechos y obligaciones de las personas
con discapacidad en lo que respecta a la
custodia, la tutela, la guarda, la adopción
de niños o instituciones similares, cuando
esos conceptos se recojan en la legislación
nacional; en todos los casos se velará al
máximo por el interés superior del niño.
Los Estados Partes prestarán la asistencia

apropiada a las personas con discapacidad
para el desempeño de sus
responsabilidades en la crianza de los
hijos.
3. Los Estados Partes asegurarán que los
niños y las niñas con discapacidad tengan
los mismos derechos con respecto a la
vida en familia. Para hacer efectivos estos
derechos, y a fin de prevenir la ocultación,
el abandono, la negligencia y la
segregación de los niños y las niñas con
discapacidad, los Estados Partes velarán
por que se proporcione con anticipación
información, servicios y apoyo generales
a los menores con discapacidad y a sus
familias.
4. Los Estados Partes asegurarán que los
niños y las niñas no sean separados de
sus padres contra su voluntad, salvo
cuando las autoridades competentes, con
sujeción a un examen judicial, determinen,
de conformidad con la ley y los
procedimientos aplicables, que esa
separación es necesaria en el interés
superior del niño. En ningún caso se
separará a un menor de sus padres en
razón de una discapacidad del menor, de
ambos padres o de uno de ellos.

protutor: … 10. El ciego y el que padezca
enfermedad grave, incurable o
contagiosa”.23
Tómese en cuenta que aquí se continúa
reflejando el modelo tradicional de la
discapacidad, ser una persona ciega
justifica plenamente que la excluyan de la
posibilidad de ser tutor o protutor. Dicha
disposición es claramente discriminatoria,
pues no debiera ser éste argumento para
negar esta posibilidad, no considerándose
además otros requisitos, en igualdad de
condiciones que las demás personas que
no tienen una discapacidad, tales como
su autonomía, su seguridad económica,
su conducta social, y otros. Se etiqueta a
la persona que por el hecho de ser ciega
es argumento suficiente para juzgarla
incapaz de tener bajo su cargo a un pupilo.
Esta disposición legal vulnera
completamente los derechos de las
personas con discapacidad visual, y es
susceptible de ser declarado
inconstitucional. Desde el presente
análisis, el artículo 314 del Código Civil
es nulo de pleno derecho.

5. Los Estados Partes harán todo lo
posible, cuando la familia inmediata no
pueda cuidar de un niño con discapacidad,
por proporcionar atención alternativa dentro
de la familia extensa y, de no ser esto
posible, dentro de la comunidad en un
entorno familiar”.22
La visibilización se hace efectiva con el
reconocimiento, aceptación y promoción
de los derechos de las personas con
discapacidad, su derecho a formar una
familia, a tener una vida sexual propia, a
decidir el espaciamiento de sus hijos, y,
en consecuencia, a confrontar las
situaciones que el hecho de formar una
familia conlleva. Como un resultado
obligado, la legislación deberá proteger
también la familia de las personas con
discapacidad en un plano de igualdad, así
cuando una persona con discapacidad
participe en un juicio, sea éste por filiación,
patria potestad, divorcio, o cualquier otro
proceso, Se haga en estricto apego a
derecho, con el respeto a su dignidad que
como persona posee.
Siguiendo este mismo lineamiento,
especial hincapié se hace en el tema de
la tutela, tal y como se establece en el
párrafo 2 del artículo 23 de la Convención
anteriormente citada. Un examen de la
legislación nacional en dicha materia nos
indica que:
El artículo 314 del Código Civil establece:
“Prohibiciones. No puede ser tutor ni

22 op.citp., Artículo 23 de la Convención Sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad.
23 op.citp., Artículo 314 del Código Civil. Decreto 106.
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3.4 PROCESO EN MATERIA CIVIL
En materia Civil, el Código Procesal Civil
y Mercantil, regula conductas, actividades
y limitaciones tanto para el Juez como para
el litigante. Dentro del mismo se
establecen los procesos judiciales de
conocimiento - que declaran la existencia
o no de un derecho; juicios de ejecución
- que como su nombre lo indica ejecuta el
cumplimiento de un derecho existente; y
los cautelares - período de aseguramiento
o precautorio, que tiene por finalidad
prevenir que el derecho de una parte quede
insatisfecha por dolo o culpa del obligado,
mientras se obtiene la declaración judicial.
Mayor énfasis se hará en el juicio ordinario,
por ser el mismo el que dicta ciertas
directrices que en los juicios sumario, oral,
contencioso administrativo, entre otros,
entra a suplir en caso de carencia de
normativa de sus respectivos articulados
especiales.
a. Prueba Anticipada de Posiciones,
Declaración de Parte y Declaración de
Testigos:
En el Código Procesal Civil y Mercantil,
es necesario que se regule la participación
de las personas con discapacidad y se
garanticen plenamente sus derechos
respecto a las siguientes etapas
procesales: la prueba anticipada de
posiciones (artículo 98), declaración de
parte (artículo 133), y la declaración de
testigos(artículo 149).
(i) Personas sordas: si conocen el lenguaje
de señas, debe participar un intérprete
profesional de lenguaje de señas.
* Es necesario que se establezca en el
Código Procesal Civil y Mercantil, la
obligatoriedad de disponer de un espacio
físico frente a la persona sorda para que
se posicione el intérprete profesional de
lenguaje de señas.
* También es necesario regular la
obligatoriedad que tiene el intérprete
profesional de lenguaje de señas de
presentar su acreditación como tal, emitida
por una institución que lo certifique ante
el Juez.
* En caso que la persona sorda no conozca
el lenguaje de señas, la regulación deberá
contemplar el apoyo de otros medios que
faciliten la comunicación, tales como los
medios tecnológicos de transcripción, los
circuitos cerrados de sonido y voz, y otro
tipo de asistencia personal o tecnológica.
(ii) Personas con discapacidad intelectual
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o psicosocial: su discapacidad le permite
interactuar dentro de un juicio siempre que
haya un ajuste en los procedimientos, y
que estos sean proporcionales al grado
de asistencia que la persona requiera. En
el caso de declarar hechos que le consten,
el Juez al calificar las preguntas deberá
analizar si las mismas han sido
formuladascon un lenguaje sencillo y de
fácil entendimiento, y los procedimientos
se deberán ajustar en tiempos y entornos
adecuados para el mejor desempeño de
la persona.
b. Notas que Auxilien a la memoria
El artículo 135, en el último párrafo,
estatuye: “No podrá valerse el absolvente
de ningún borrador de respuestas, pero
se le permitirá que consulte en el acto,
apuntes o simples notas, cuando a juicio
del juez y previa calificación, sean
necesarios para auxiliar la memoria”
.
En el caso de las personas ciegas, quienes
saben leer y escribir utilizan el sistema de
lecto-escritura braille, y un reducido número
de personas utilizan computadoras
portátiles con un programa lector de
pantalla.
Para las personas que utilizan el sistema
braille, al escribir sus apuntes, la
interrogante es si el Juez cuenta con
medios y conocimientos de tal sistema de
lecto-escritura para calificarlas. Por ello
es necesario un especialista en esta área,
porque no se puede limitar a una persona
ciega a ingresar sus apuntes, como
tampoco se puede permitir que el Juez
que conoce el caso de una persona ciega
decida de forma arbitraria si permite o no
el ingreso de estos apuntes, si no cuenta
con personal conocedor de la materia
c. Fuerza Probatoria:
En cuanto a la fuerza probatoria, es
necesario hacer énfasis en ella, y no
precisamente porque las normas que se
refieren a este aspecto sean
discriminatorias, sino porque los
operadores de justicia pueden tener
prejuicios acerca de las personas con
discapacidad sensorial, física, intelectual
o psicosocial, por lo que el valor probatorio
que se le de a una declaración prestada
por una persona con cualquier
discapacidad sufra de una disminución.
Por tal motivo, es necesario que se
desarrolle una norma en la cual se
establezca que se le deberá dar valor
probatorio a las declaraciones prestadas
por personas con discapacidad, si las
mismas fueron realizadas con apego a
derecho, y para ser fieles a los principios

de la igualdad como persona ante la ley y
la no discriminación.24

3.5 PROCESO EN MATERIA
LABORAL

d. Otros Juicios

Se inicia este apartado, analizando el
Código de Trabajo, el cual establece como
su objeto: “Regula los derechos y
obligaciones de patronos y trabajadores,
con ocasión del trabajo, y crea instituciones
para resolver sus conflictos”.25

Estas observaciones aplican al juicio oral,
sumario, y al arbitraje, que si bien no
poseen normas discriminatorias de forma
positiva, sí lo son por omisión al no incluir
dentro de las mismas la participación de
personas con discapacidad en un proceso,
ni los apoyos que las mismas requieren
para actuar en un juicio en un plano de
igualdad.
En tal sentido se puede concluir que, en
general, el Código Procesal Civil y
Mercantil, la Ley de Arbitraje, y otras, son
excluyentes al no garantizar dentro de las
mismas la participación de las personas
con discapacidad, violando así sus
derechos humanos.

Como una forma de protección al trabajo
de las personas con discapacidad en
cuanto a la igualdad en el salario, se debe
agregar al artículo 89, que en caso de
demanda de una persona con
discapacidad, el patrono deberá demostrar
que su trabajo es de diferente calidad o
valor.
Es necesario incluir, dentro de los capítulos
de trabajadores sujetos a un régimen
especial, el de las personas con
discapacidad, que establezca la
obligatoriedad de que a igual trabajo
desempeñado, igual salario, tal y como lo
establece, y en armonía, con el artículo
27“Trabajo y Empleo” de la Convención
Sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Además, se deberá regular:
* Que se realicen ajustes razonables en
el lugar de trabajo de personas con
discapacidad.
* Que se prohíba la discriminación por
motivo de discapacidad, en todos los
procesos relativos al empleo, incluyendo
la selección, contratación, promoción
laboral, y a condiciones de trabajo seguras
y saludables.
* Que se prohiba la explotación laboral de
las personas con discapacidad en
cualquiera de sus formas, la esclavitud y
el trabajo forzoso.
* Y aunque no es materia de este estudio,
que se legisle a favor de la creación de
cuotas laborales, tanto en el sector público
como privado, y los incentivos fiscales a
empleadores que tengan contratadas a
personas con discapacidad, con el objeto
de fomentar el mayor empleo de este grupo
poblacional, actualmente excluída del
mercado laboral.

24 op.citp., Artículo 139, 164 del Código Procesal Civil y Mercantil.
Decreto 107
25 op.citp., Artículo 1 del Código de Trabajo. Decreto 1441.

Volviendo a lo que ocupa el presente
estudio, dentro del juicio oral de trabajo,
se tienen las mismas carencias que el
proceso en materia civil: no se establece
la obligatoriedad de la asistencia de
intérpretes profesionales de lenguaje de
señas, ni la participación de las personas
con discapacidad dentro del proceso.
En este caso, el juicio es oral y con mayor
agilidad, por lo que la intervención de una
unidad de acceso a la justicia para las
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personas con discapacidad sería idónea,
tal como lo aplica actualmente el Estado
de Argentina26. En el momento en que
una persona sorda acuda al tribunal a
interponer su demanda de forma oral,
como lo permite el artículo 322, el
Secretario del Tribunal haría un llamado
a la unidad del mismo Organismo Judicial
para que remita en ese momento a un
intérprete de lenguaje de señas, y de esta
forma se le garantice el derecho de
defensa, debido proceso, y la titularidad
al trabajador demandante.
También es necesario que se regule la
participación de personas con discapacidad
intelectual o psicosocial. Si desempeñan
un trabajo, es lógico que puedan, por
ejemplo, manifestar su voluntad y prestar
una confesión judicial, y para ello es
necesario que se regule la sencillez con
que deben hacerse las preguntas, la
titularidad que deberá de ejercer el derecho
laboral en estos casos, los ajustes en los
procedimientos, la asistencia personal y
las adaptaciones en los tiempos y del
entorno que se requieran.
a. Testigos:
Este cuerpo normativo, prohíbe el ingreso
de notas al tribunal. Sin embargo en el
caso de personas con discapacidad
intelectual, si saben leer y escribir, esta
prohibición a un mecanismo de apoyo para
su memoria los limita a participar dentro
del proceso.
También se ha hecho un análisis de este
aspecto en el caso de personas con
discapacidad visual.
b. MATERIA DE PREVISIÓN SOCIAL
La Ley del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social no posee ninguna norma
que obligue a la implementación de ajustes
razonables en el procedimiento interno
que se tramita en casos de previsión
social.(ante gerencia y ante la Junta
Directiva del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social)
Al concluir el mismo, y al no tener una
respuesta satisfactoria, el demandante
deberá acudir al juicio ordinario establecido
en el Código de Trabajo, interponiendo su
demanda dentro de un plazo de cinco días.

que urgente.

c. AUXILIARES EN MATERIA LABORAL
INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social
a través de la Inspección General de
Trabajo, según el Código de Trabajo, tiene
acción directa para promover y resolver
acciones contra las faltas, contra las leyes
de trabajo y previsión social, conforme los
incisos l) y m) del artículo 281 del Código
de Trabajo. Los incisos citados establecen
que cuando se conozca de una violación
a ley laboral, el inspector facciona acta y
fija plazo para que se ponga en derecho;
si en ese plazo no se cumple, facciona
otra acta y señala audiencia para que el
demandado se presente ante la Inspección
General de Trabajo; si se hace caso omiso
y no se llegara a presentar, se interpondrá
una multa y se puede denunciar pues
termina en este momento lo que se conoce
como la vía administrativa.
En la literal M, se establece que
dependiendo de la gravedad del hecho, el
inspector directamente puede denunciar
este suceso.
La Inspección cuando conoce de una
denuncia, dicta resolución mandando que
se lleve a cabo la verificación que
corresponde a la mayor brevedad posible.
Al efecto, todas las autoridades están
obligadas a prestarle los auxilios
necesarios”.27
La Procuraduría de los Derechos
Humanos, ha brindado apoyo a muchas
personas con discapacidad que necesitan
dirimir dificultades o conflictos en el trabajo,
o llevar a término un juicio en materia
laboral. Para ello esta institución les brinda
asesoría legal en materia laboral,
promueve la mediación dentro de procesos
administrativos, así como las acompaña
a las instancias correspondientes con el
objeto de verificar la pronta atención y la
agilización de sus procesos.
3.6 PROCESO PENAL
El Código Procesal Penal, es una de las
legislaciones procesales más avanzadas
en comparación a las otras normas
analizadas, por tener procedimientos
incluyentes, por ejemplo, para las personas
sordas. Sin embargo, aunque se reconoce
que tiene significativos avances, también
tiene aspectos a mejorar.

Además, el artículo 13 de la CDPD, obliga
a los Estados partes a adaptar los
procedimientos cuando esto fuere
necesario. Dada la frecuencia con que
este recurso es utilizado por las personas
con discapacidad, al solicitar que por medio
de la previsión social se declare su derecho
a incluirse al Programa de Invalidez, Vejez
Ver Anexo 1
y Sobrevivencia, su adaptación26
másArtículo 419 del Código de Trabajo
27es
op.citp.,
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a. INSTITUCIONES AUXILIARES A LA
JUSTICIA EN MATERIA PENAL

en ejercicio profesional privado, cuando
realicen funciones de defensa pública.

(i) MINISTERIO PÚBLICO

Así mismo, el Instituto de la Defensa
Pública Penal gozará de autonomía
funcional y total independencia técnica
para el cumplimiento de su función, todo
de acuerdo al Artículo 1 de la Ley del
Servicio Público de Defensa Penal.

En cuanto a las instituciones que trabajan
en el sector justicia: se ha creado
constitucionalmente el Ministerio Público.
Es una institución auxiliar de la
administración pública y de los tribunales
con funciones autónomas, cuyos fines
principales son velar por el estricto
cumplimiento de las leyes del país.
El ejercicio de la acción penal corresponde
al Ministerio Público como órgano auxiliar
de la administración de justicia conforme
las disposiciones del Código Procesal
Penal.28Tendrá a su cargo el procedimiento
preparatorio y la dirección de la Policía
Nacional Civil en su función investigativa
dentro del proceso penal.
“En la investigación de la verdad, el
Ministerio Público deberá practicar todas
las diligencias pertinentes y útiles para
determinar la existencia del hecho, con
todas las circunstancias de importancia
para la ley penal. Asimismo, deberá
establecer quiénes son los partícipes,
procurando su identificación y el
conocimiento de las circunstancias
personales que sirvan para valorar su
responsabilidad o influyan en su
punibilidad. Verificará también el daño
causado por el delito, aun cuando no se
haya ejercido la acción civil.
El Ministerio Público debe contar con
personal capacitado, porque es el ente
encargado de recibir denuncias penales.
Según el Código Procesal Penal:
“Cualquier persona deberá comunicar, por
escrito u oralmente, a la policía, al
Ministerio Público o al tribunal el
conocimiento que tuviere acerca de la
comisión de un delito de acción pública.
El denunciante deberá ser identificado.
Igualmente, se procederá a recibir la
instancia, denuncia o autorización en los
casos de los delitos que así lo requieran”.29
Sin embargo, según información solicitada
durante el desarrollo del presente estudio,
el Ministerio Público no brinda capacitación
a su personal, respecto de la forma como
debe ser atendida una persona con
discapacidad, ni sobre la legislación que
protege sus derechos humanos.
(ii) INSTITUTO DE LA DEFENSA
PÚBLICA PENAL
Es el organismo administrador del servicio
público de defensa penal, para asistir
gratuitamente a personas de escasos
recursos económicos. También tendrá a
su cargo las funciones de gestión,
administración y control de los abogados

Respecto a la consulta realizada a esta
institución, referente a los mecanismos
que utilizan en el caso deban defender a
una persona con discapacidad, la misma
informó que uno de sus mayores avances,
ha sido la creación de la Unidad de Apoyo
Técnico desde el año 2006. Es un avance
que incide positivamente en el acceso a
la justicia a todas las personas que
presenten discapacidad intelectual, al
evaluar por medio de expertos y rendir
dictámenes que permitan establecer el
grado de la misma, y que tipo de apoyos
necesitará dentro de un proceso.
En el caso de otras discapacidades, esta
unidad realiza la contratación de personal
experto y calificado que garantiza el pleno
ejercicio de una defensa penal a los
usuarios.
Además informa, que en el interior de la
República, el Instituto de la Defensa Pública
Penal, por medio de la Unidad de Apoyo
Técnico, cubre todo el territorio nacional,
sin exclusión alguna, por lo que al momento
en que el Abogado Defensor identifica
algún tipo de discapacidad, realiza una
solicitud, y los Peritos expertos se
desplazan al lugar donde es requerida su
intervención, con el fin de garantizar el
debido proceso y una defensa integral y
positiva.
b. ANÁLISIS DEL CÓDIGO PROCESAL
PENAL
(i) PERSONAS SORDAS
En el caso de las personas sordas, ha sido
la única ley procesal que reconoce el
lenguaje de señas, y establece la
obligatoriedad en el caso que la persona
sorda no puede expresarse de manera
escrita, deberá tener un intérprete
profesional de lenguaje de señas. Tal como
lo expresa el artículo 142: “Los actos
procesales serán cumplidos en español.
Cuando una persona se exprese con
dificultad en ese idioma, se le brindará la
ayuda necesaria para que el acto se pueda
desarrollar.”

28 op.citp., Artículo 107 del Código Procesal Penal
29 Ibíd., Artículo 297 del Código Procesal Penal
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“La exposición de personas que ignoren
el idioma oficial o a quienes se les permita
hacer uso de su propio idioma, de un
sordomudo que no sepa darse a entender
por escrito y los documentos o grabaciones
en lengua distinta o en otra forma de
transmisión del conocimiento, sólo tendrán
efectos, una vez realizada su traducción
o interpretación, según corresponda”
.
Y esta norma se complementa con el
artículo 143, la que establece que “las
personas serán interrogadas en español
o por intermedio de un traductor o de un
intérprete, cuando corresponda. El tribunal
podrá permitir expresamente el
interrogatorio directo en otro idioma o forma
de comunicación. Las personas que
declaren no consultarán notas o
documentos, salvo que sean autorizadas
para ello.”
El Código fortalece esta obligatoriedad,
sobretodo en el momento del debate; ya
que estatuye que el acusado sordo y que
no pudiere entender el idioma oficial deberá
ser auxiliado por un intérprete para que le
transmita el contenido de los actos del
debate. Asimismo también podrá
procederse de acuerdo al párrafo tercero
del Artículo 142 en lo que fuere aplicable.
(ii) RECONOCIMIENTO DE PERSONAS
Se hace una sugerencia en cuanto ampliar
lo estipulado al artículo 246 del Código
Procesal Penal, en cuanto no sólo se
realice un reconocimiento en fila de
personas, para que la víctima la vea y
señale quien es, sino que en caso la
víctima sea una persona ciega, y lo
solicitara se haga un reconocimiento por
su voz.
De igual forma, aplicaría para lo estipulado
en el artículo 147 del mismo cuerpo legal.
c. LEY CONTRA LA VIOLENCIA
SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE
PERSONAS30
Bajo la luz del artículo 16 de la CDPD –
Protección contra la explotación, la
violencia y el abuso, estableciendo: “Los
Estados Partes adoptarán todas las
medidas pertinentes para impedir cualquier
forma de explotación, violencia y abuso,
asegurando, entre otras cosas, que existan
formas adecuadas de asistencia y apoyo
que tengan en cuenta el género y la edad
para las personas con discapacidad y sus
familiares y cuidadores, incluso
proporcionando información y educación
sobre la manera de prevenir, reconocer y
denunciar los casos de explotación,
violencia y abuso, asegurando además
que los servicios de protección tengan en
cuenta la edad, el género y la discapacidad.
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/ Los Estados Partes tomarán todas las
medidas pertinentes para promover la
recuperación física, cognitiva y psicológica,
la rehabilitación y reintegración social de
las personas con discapacidad que sean
víctimas de cualquier forma de explotación,
violencia o abuso, incluso mediante la
prestación de servicios de protección.
Dicha recuperación y reintegración tendrán
lugar en un entorno que sea favorable para
la salud, el bienestar, la autoestima, la
dignidad y la autonomía de la persona y
que tenga en cuenta las necesidades
específicas del género y la edad. / Los
Estados Partes adoptarán legislación y
políticas efectivas, incluídas, legislación y
políticas centradas en la mujer y en la
infancia, para asegurar que los casos de
explotación, violencia y abuso en contra
de personas con discapacidad sean
detectados, investigados y, en su caso,
juzgados.” se hace un especial análisis a
la Ley contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas, que en
algunos de sus artículos reconoce a los
incapaces volitivos y cognitivos (sic) como
víctimas en condición de mayor
vulnerabilidad.
Entre los principios rectores de esta ley,
se encuentra el de no Revictimización, el
cual consiste en: En los procesos que
regula esta Ley, debe evitarse toda acción
u omisión que lesione el estado físico,
mental o psíquico de la persona víctima.
Es importante resaltar que esta normativa
tiene avances importantes, en tal virtud
que reconoce, dentro de Los derechos de
la víctima, el de contar con una asesoría
legal y técnica y a un intérprete durante la
atención y protección, para tener acceso
a la información en el idioma que
efectivamente comprenda, asimismo esta
asesoría se dispondrá para el adecuado
tratamiento dentro del hogar de protección
o abrigo.
Además, esta ley realiza reformas a los
delitos de Maltrato contra personas
menores de edad; Contagio de infecciones
de transmisión sexual; se hace un
incremento a la pena si el hecho fuere
cometido contra personas con incapacidad
volitiva o cognitiva (sic).
Esta ley protege tanto los intereses de las
Personas con discapacidad, que incluso
en la tipificación del delito de Violación, se
establece que, siempre se comete este
delito cuando la víctima sea una persona
menor de catorce años de edad, o cuando
sea una persona con incapacidad volitiva
o cognitiva, aún cuando no medie violencia
física o psicológica. Igual suerte corre el
artículo 173 Bis. Agresión sexual.
30 Decreto 9-2009 del Congreso de la República.

Además se considera como un agravante
de la pena, el que se cometa contra una
víctima que sea, especialmente vulnerable
por ser adulto mayor, padecer de
enfermedad, estar en situación de
discapacidad física o mental, por lo que
se incrementa la sanción, en dos terceras
partes.
Con respecto a la mención de personas
con discapacidad física omental, se señala
que se omitió tipificar dentro de esta
agravante, si fuere cometido contra
personas con discapacidad sensorial, pues
ellas también son personas fácilmente
vulnerables, como víctimas de este tipo
de abusos.
La normativa también prevé los delitos del
exhibicionismo sexual; y el ingreso a
espectáculos y distribución de material
pornográfico a personas menores de edad.
Ambos delitos estipulan dentro del mismo
sanción si son cometidos con personas
incapaces volitivamente y cognitivamente.
Dentro de los delitos de explotación sexual,
la presente ley estipula varias disposiciones
que buscan proteger la integridad de las
Personas con discapacidad, aunque aquí
se le llame con incapacidad volitiva o
cognitiva. El término hace referencia a la
no capacidad de la voluntad o de la mente,
dejando a un lado las demás
discapacidades.
No obstante, la ley representa un enorme
avance en el reconocimiento de la especial
protección que deben de tener las
personas con discapacidad en contra de
los delitos que se tipifican, y que en la
CDPD se engloban dentro de la
explotación, la violencia y el abuso.
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4. ALGUNOS
MECANISMOS DE
ACCESIBILIDAD
En este apartado se hacen algunas
recomendaciones para facilitar el acceso
de las personas con discapacidad a la
justicia.
4.1 PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FÍSICA
* Que haya una adecuada disponibilidad
del espacio físico para que una persona
usuaria de silla de ruedas o que se
desplaza con otro tipo de auxiliares tales
como muletas, bastones o andadores,
pueda desplazarse con comodidad,
autonomía y seguridad. No debe haber
obstáculos para la libre circulación,
tomándolo en cuenta para disponer de una
adecuada amplitud de las salas de
audiencia, el equipamiento y mobiliario
(escritorios, sillas, mostradores etc.)
* Las puertas deberán tener un ancho que
permita
el ingreso sin ninguna
complicación, las instalaciones deberán
contar con vías de acceso, salidas de
emergencia y rampas adecuadas según
la normativa de accesibilidad.
* En los espacios donde existan escaleras,
deberán colocarse pasamanos en alturas
adecuadas.
* Los pisos deben de ser antideslizantes
* Deberán adecuarse ascensores con las
dimensiones correctas si las instalaciones
cuentan con más de una planta.

* Se deberá legislar para que por
obligatoriedad el tribunal requiera la
asistencia de un intérprete profesional de
lenguaje de señas guatemalteco, u otros
apoyos tecnológicos, tales como la
transcripción o los circuitos cerrados de
sonido y voz.
* Se deberá disponer de un sitio específico,
frente a la persona sorda, en donde pueda
situarse al intérprete profesional de
lenguaje de señas.
* Por respeto hacia la persona y como un
acto de dignificación, el juez, los
defensores, fiscales, peritos y otros actores
en el juicio, deberán dirigirse a la persona
sorda y no al intérprete.
* Se deberá crear la autoridad nacional
que certifique la calidad profesional de los
asistentes de personas sordas, sean éstos
intérpretes de lenguaje de señas, guías
intérpretes, transcriptores u otros.
b. Personas Ciegas
* Al igual que con las personas sordas,
por respeto hacia la persona y como un
acto de dignificación, el juez, los
defensores, fiscales, peritos y otros actores
en el juicio, deberán Dirigirse a la persona
ciega por su nombre. Asimismo, cuando
la persona ciega necesite desplazarse,
brindarle la asistencia necesaria guiándola
hacia el lugar indicado.
* Legislar a favor del uso de perros guías,
y garantizar la permanencia en la sala de
audiencias y su utilización en todas las
instalaciones en donde la persona ciega
se movilice.

* Las rutas de acceso, incluyendo
senderos, pasillos, cambios de nivel y de
ambiente, deberán tener las dimensiones
adecuadas y estar bien señalizadas.

* Con el objeto de que la persona tenga
acceso a toda la información, se deberá
hacer una descripción de lo que sucede
en la sala de audiencia, si se está llevando
a cavo una diligencia que sea visual

* Deberán disponerse de sitios en las salas
de audiencias y de espera, para las
personas usuarias de sillas de ruedas.

* Se deberá dar lectura en voz alta a los
documentos relevantes, en especial a
aquéllos que deba firmar

* Se debe de contar con servicios
sanitarios accesibles para usuarios de
sillas de ruedas y de talla pequeña.

* Reformar la normativa relativa al
reconocimiento de personas, para permitir
el reconocimiento de fila por medio de la
voz

* El mobiliario y equipo que se disponga
en las salas de audiencias deberán cumplir
con el diseño universal, asegurando así
su fácil uso y manejo por parte de personas
con cualquier tipo de discapacidad.
4.2 DISCAPACIDAD SENSORIAL
a. Personas sordas
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c. DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y
PSICOSOCIAL
* Respetar la voluntad de la persona, así
como su autonomía, opinión, testimonio y
decisiones. En este sentido, se deberá
hacer un análisis profundo sobre las

implicancias violatorias a sus derechos
que tiene el procedimiento para la
declaratoria de la interdicción.
* Realizar los ajustes de procedimiento
necesarios y proporcionales al grado de
asistencia que la persona requiera, y
brindarle la asistencia personal, sea ésta
humana, tecnológica, ambiental o de otra
índole.
* Considerar los tiempos, los entornos
físicos, sonoros y ambientales en general,
el uso de lenguaje sencillo, frases cortas
y directas, y evitar la infantilización de la
persona, respetando su diversidad y
dignidad.
* Darle valor probatorio a su testimonio o
declaración, de igual manera como se le
da valor probatorio a la declaración de
cualquier persona sin discapacidad que
actúa en procesos similares.

5. BUENAS
PRÁCTICAS
REALIZADAS EN
OTROS PAÍSES
5.1 ARGENTINA
Se creó el Programa Nacional de
Asistencia para las Personas con
Discapacidad en sus Relaciones con la
Administración de Justicia, en la Secretaría
de Justicia, la cual tiene entre sus
funciones:
a) Desarrollar proyectos y acciones
tendientes a facilitar el acceso a la justicia
de las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con los demás.
b) Propiciar modificaciones a la legislación
vigente con el objeto de facilitar la
participación directa o indirecta de las
personas con discapacidad, en todos los
procedimientos judiciales, con inclusión
de la etapa de investigación y otras etapas
preliminares.
c) Generar acciones y brindar asistencia
técnica para fortalecer el pleno ejercicio
del derecho de defensa de las personas
con discapacidad en los procesos
judiciales.
d) Impulsar acciones tendientes a facilitar,
a las personas con discapacidad, el acceso
a la información de las políticas, programas
y planes, en el ámbito de competencia de
l a S E C R E TA R I A D E J U S T I C I A ,
promoviendo el acceso a los nuevos
sistemas y tecnologías de la información
y comunicaciones, ayudas para la
movilidad, dispositivos técnicos y
tecnologías de apoyo adecuadas.
e) Generar instancias de asistencia a las
personas con discapacidad, mediante
guías, lectores e intérpretes profesionales
de la lengua de señas, la señalización en
Braille y en formatos de fácil lectura y
comprensión, en los ámbitos relacionados
con los temas judiciales.
f) Promover la capacitación adecuada de
profesionales y del personal que trabaja
en la administración de justicia y del
personal penitenciario, a fin de prestar una
mejor asistencia a las personas con
discapacidad.
g) Monitorear las condiciones de detención
de la población penitenciaria con
discapacidad, tanto procesados como
condenados y proponer acciones de
coordinación con los organismos y
dependencias con responsabilidad primaria
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sobre la materia.
h) Garantizar a las personas con
discapacidad el acceso a los servicios de
asistencia jurídica domiciliaria y a otros
servicios de apoyo comunitario, para
facilitar el ejercicio pleno de sus derechos
y garantías.
i) Brindar asesoramiento y asistencia
técnica a las jurisdicciones provinciales,
municipales y organizaciones no
gubernamentales que lo soliciten, mediante
la celebración de convenios, en el ámbito
de su competencia.
j) Intervenir en lo atinente a la coordinación
de actividades de cooperación internacional
en materia de acceso a la justicia, para
l a s p e r s o n a s c o n d i s c a pa c i d a d .
k) Crear un cuerpo de especialistas en la
materia, dirigido a auxiliares, jueces,
fiscales y defensores, en el marco de
procesos judiciales que involucren a
personas con discapacidad.31
5.2 MÉXICO
Según el Informe Inicial de México, entorno
a la Aplicación de la Convención Sobre
los Derechos de las Personas con
Discapacidad:32
El Poder Judicial de la Federación ha
decidido participar activamente en la
implementación de las Reglas de Brasilia
sobre Acceso a la Justicia de las Personas
en Condición de Vulnerabilidad,
contribuyendo así a la reducción de las
desigualdades sociales en nuestro país.
Durante la Cuarta Asamblea General
Ordinaria de la Asociación Mexicana de
Impartidores de Justicia (octubre de 2009)
se aprobó, con el impulso de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, la Carta de
Derechos y Obligaciones de los Usuarios
de la Justicia en México. Su objetivo es
garantizar las condiciones de acceso
efectivo a la justicia, la cual debe ser
moderna, abierta y capaz de servir a las
y los usuarios con prontitud, calidad,
eficiencia y transparencia. Este documento
reconoce como uno de los derechos de
las y los usuarios de la justicia “…acceder
y recibir un servicio gratuito, imparcial y
sin ningún tipo de discriminación por origen
étnico o nacionalidad, género, edad,
discapacidad, condición social, condiciones
de salud, religión, opiniones, preferencias,
estado civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos
y libertades de las personas”.
31 Tomado del anexo al artículo tercero del Decreto 1375/2011
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina.
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El proyecto de Dictamen que crea la Ley
General para la Inclusión de las Personas
con Discapacidad, aprobado por la Cámara
de Diputados el 15 de diciembre de 2010,
plantea en sus artículos 29, 30 y 31 que
las instituciones de administración e
impartición de justicia contarán con peritos
especializados en las diversas
discapacidades e intérpretes de Lengua
de Señas Mexicana, así como con apoyo
para la emisión de documentos en Sistema
de escritura Braille.
Durante 2010, el CONADIS realizó
juntamente con otras instituciones un
seminario sobre el derecho de acceso a
la justicia para las personas con
discapacidad, en el que participaron
expertos nacionales e internacionales
sobre el tema. Como resultado de estas
acciones, se generó un documento de
“Principios Fundamentales para el Derecho
de Acceso a la Justicia de las Personas
con Discapacidad”, con objeto de que sirva
como guía para las autoridades que
brindan servicios en la administración,
procuración e impartición de justicia con
objeto de garantizar el derecho de acceso
a la justicia de las personas con
discapacidad.
En enero de 2010 se instaló el Comité de
Seguridad Jurídica y Acceso a Lajusticia
del CONADIS, el cual está integrado por
la Secretaría de Gobernación, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, el
Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación, el Sistema Nacional para
el Desarrollo Integral de la Familia, el
Programada Naciones Unidas para el
Desarrollo y organizaciones de la sociedad
civil de personas con discapacidad, entre
otras. Su objeto es definir y promover
políticas que propicien el fortalecimiento
de las medidas que aseguren el ejercicio
de los derechos de las personas con
discapacidad en este ámbito.
Dentro del Sistema Integral de Atención a
Víctimas del Delito, la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) ha implementado
el Programa de Orientación Legal Gratuita
que tiene como meta orientar jurídicamente
a las víctimas del delito y de derechos
humanos sobre los derechos que les
asisten, así como proyectar las acciones
y recursos por vía civil, penal y/o de
seguridad social. Esta orientación se realiza
a través de un bufete integrado por
abogados responsables de representar a
la víctima y comparecer ante las
autoridades ministeriales y judiciales hasta
la conclusión del proceso. Los servicios
que se otorgan son gratuitos y se
complementan con apoyo psicológico.
32 Informe Inicial de México Entorno a la Aplicación de la
Convención Sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Organizaciones de Naciones Unidas. 2010

Capacitación al personal del Poder Judicial:
El Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación imparte capacitación en el
tema de administración de justicia a
diversas dependencias de la
Administración Pública Federal y diversos
estados de la federación (Anexo 25).
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
realiza diversas acciones de capacitación
para su personal y el de los órganos
administrativos desconcentrados, incluido
el personal del Sistema Penitenciario
Federal, con el apoyo de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, la
Oficina en México del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, la Organización Internacional
de las Migraciones, Sin Fronteras IAP, la
Universidad Nacional Autónoma de México,
la Universidad Iberoamericana y con las
organizaciones de la sociedad civil
especializadas en derechos humanos.
En la presente administración se han
capacitado 63,396 servidores y servidoras
públicas, abordando el tema de los
derechos de las personas con
discapacidad. Asimismo, se ha capacitado
a 26,996 servidores y servidoras públicas
mediante 12 videoconferencias entre las
q u e d e s ta c a “ P r e v e n c i ó n d e l a
Discriminación en la Función Policial”,
impartida por el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación.
La Procuraduría General de la República
ha implementado en la Agenda Institucional
de Actividades para la Profesionalización
de su personal, el “Seminario sobre la No
Discriminación y los Derechos de las
Personas con Discapacidad”, el cual
aborda la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad y dio
inicio en 2009.

5.3 ESPAÑA
Tomado del Informe de los Estados Partes
de la Convención Sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad 3 3
Acceso al proceso penal como testigo
Los artículos 410 y siguientes de la LECrim
regulan las declaraciones de los testigos,
disponiendo que todos los que residan en
territorio español que no estén impedidos,
tienen la obligación de concurrir al
llamamiento del juez para declarar cuando
se les haya citado para ello con las
formalidades adecuadas. No obstante, el
artículo 417.3 reconoce que no pueden
ser obligados a declarar como testigos "los
incapacitados física o moralmente". De
este modo, se reconoce el derecho de las
personas con discapacidad a declarar
como testigos, pero se les excluye de la
obligación legal de hacerlo. Por otra parte,
existen en este ámbito ciertas medidas
destinadas a favorecer que determinadas
personas con discapacidad puedan
ejercitar sus derechos en igualdad de
condiciones con las demás personas. Así,
el artículo 418 establece que en caso de
que el testigo estuviese físicamente
impedido de acudir al llamamiento judicial,
el juez instructor se constituirá en su
domicilio y el artículo 442 (y el 711 en la
etapa del juicio oral) establecen una serie
de medidas para garantizar que los testigos
sordomudos puedan prestar
adecuadamente su declaración. Por último,
en caso de que un testigo temiese su
muerte o una incapacidad física o
intelectual antes de la apertura del juicio
oral, el artículo 448 permite adelantar la
obligación de comparecer para declarar
como testigo de nuevo ante el tribunal.
En consecuencia, si bien en este ámbito
se regulan algunas medidas de apoyo a
determinadas personas con discapacidad,
debería igualmente contenerse una
cláusula general de apoyo a las personas
con discapacidad para el correcto ejercicio
de sus derechos como testigos en el
proceso penal. Asimismo y en la línea de
lo anteriormente propuesto, debe
adaptarse la terminología, que en este
caso se considera poco apropiada
("incapacitados moralmente").
Acceso al proceso penal como perito:

33 Informe referente a la Aplicación de la Convención de
Naciones Unidas Sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad en España. Organización de Naciones Unidas.
2010.

Finalmente, los artículos 456 y siguientes
de la LECrim se ocupan de regular el
informe pericial. En este caso no hay
ninguna previsión específica relativa a los
incapacitados. Del mismo modo que en
los demás casos, podría por tanto añadirse
una cláusula general de apoyo al perito
en caso de que presente algún tipo de
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discapacidad que pueda impedirle el pleno
ejercicio de sus funciones.

6. CONCLUSIONES

Ligada a la igualdad en el acceso a la
justicia, que recoge el artículo 13 de la
Convención, se encuentra la asistencia
jurídica gratuita. De acuerdo con el artículo
5 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita
(Ley Nº 1/1996) se reconoce este derecho
a las personas con discapacidad y a las
que los tengan a su cargo cuando actúen
en un proceso en su nombre e interés. El
reconocimiento se efectúa por la Comisión
de Asistencia Jurídica Gratuita en atención
a las circunstancias del solicitante, número
de hijos o familiares a su cargo, estado de
salud, obligaciones económicas que sobre
él pesen, costes derivados de la iniciación
del proceso u otras de análoga naturaleza,
y superando los límites generales de
ingresos de la ley, no excedan del
cuádruplo del salario mínimo
interprofesional.

1. La capacidad jurídica, entendida ésta
como la capacidad de obrar, es
fundamental para que las personas con
discapacidad puedan ejercer plenamente
sus derechos. La Convención de Naciones
unidas Sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad obliga a los Estados
Partes a que se reconozca y se respete,
superando significativamente los modelos
médico y tradicional de la discapacidad,
promoviendo así el modelo social y de
derechos humanos.

Por razones presupuestarias, tanto para
el Estado como para las Comunidades
Autónomas que tienen competencia en
esta materia, no es posible avanzar más
en este terreno hasta reconocer el beneficio
sin requisito alguno de ingresos para las
personas con discapacidad, si bien hay
certeza de que no se dejan de atender en
este ámbito las situaciones que lo merecen.
Finalmente, se ha de señalar que la
disposición adicional segunda de la Ley
de Asistencia Jurídica Gratuita reconoce
el derecho a la asistencia jurídica gratuita,
sin necesidad de acreditar insuficiencia de
recursos para litigar, a las asociaciones
de utilidad pública que tengan como fin la
promoción y defensa de los derechos de
l a s p e r s o n a s c o n d i s c a pa c i d a d .
La Fundación Æquitas de España, a
elaborado un Manual titulado: Manual de
Buenas Prácticas del Ministerio Fiscal en
Protección a las Personas con
Discapacidad; el mismo ha sido creado
como un instrumento que permita a los
Fiscales y demás actores judiciales
conocer métodos, procedimientos y otros
aspectos para brindar un grado de igualdad
a las personas con discapacidad que
participan en un proceso; esto con la
finalidad de suplir momentáneamente las
carencias legislativas en cuanto a la
accesibilidad de las personas con
discapacidad se refiere en el juicio y la
etapa preparatoria; mientras se logra
reformar, derogar y crear nueva normativa
a favor de la inclusión de las personas con
discapacidad.
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2. El procedimiento de declaratoria de
interdicción y la figura legal de la tutela,
regulado por el Código Civil guatemalteco,
son violatorios de los derechos humanos
de las personas con discapacidad,
vulnerando su autonomía, su derecho a
la participación, su toma de decisiones y
su dignidad.
3. A más de dos años de la entrada en
vigor de la CDPD en el territorio
guatemalteco, el Estado de Guatemala no
ha iniciado la transición hacia el modelo
social y de derechos humanos: no existen
proyectos de ley ni iniciativas destinadas
a la derogación o reforma de disposiciones
legales discriminatorias y violatorias de los
derechos de las personas con
discapacidad; como se explica en el
presente estudio, la mayoría de las
instituciones y funcionarios públicos
desconocen los contenidos de la
Convención y de sus implicaciones legales,
técnicas, sociales y políticas. En particular
se señala entre éstas, a las entidades que
por mandato constitucional o legal tienen
la responsabilidad de conocer, promover,
garantizar y velar por el cumplimiento de
este tratado internacional y demás leyes
de protección de los derechos de esta
población.
4. Es necesario revisar y derogar o reformar
disposiciones legales que contravengan
lo establecido en la Convención Sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad, con especial énfasis en la
legislación que regula el acceso a la justicia
en los diversos ámbitos: constitucional,
civil, de familia, penal y laboral, en virtud
de que directamente son discriminatorias,
o indirectamente por omisión de
regulación, de las personas con
discapacidad en cuanto a su participación
en las diferentes etapas de los procesos
judiciales.
5. En Guatemala no hay normativa que
reconozca el derecho que tienen las
personas con discapacidad para acceder
a la justicia. Como se explica en el análisis
realizado, no se contempla, en principio,

el reconocimiento de las personas con
discapacidad como sujetos de derechos
y, en consecuencia, la normativa vulnera
contínuamente su igualdad como persona
ante la ley, su capacidad jurídica, su acceso
a los apoyos y asistencia necesarios para
participar en todas las etapas de los
procesos judiciales, en igualdad de
condiciones con las demás personas.
6. En materia de acceso a la justicia de
personas con discapacidad, no se han
impulsado procesos de armonización
legislativa con la Convención Sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad, por lo que la legislación
nacional existente en esta materia puede
estar sujeta a acciones de
inconstitucionalidad, en concreto por la
vigencia de disposiciones legales que
vulneran los derechos de este colectivo.
7. En materia de acceso a la justicia laboral,
se vulneran los derechos de las personas
con discapacidad, no solamente en el
Código de Trabajo y por la omisión de
regulación que active los mecanismos de
protección con los que se cuenta en el
aparato del Estado, es el caso de la
Inspección de Trabajo y los tribunales de
trabajo, sino también son violatorios los
artículos que sobre esta materia se
encuentran dentro de la Ley de Atención
a las Personas con Discapacidad. La
Convención Sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, en su artículo
27 “Trabajo y empleo”, ofrece un marco
normativo amplio basado en todos los
derechos laborales reconocidos por la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT), que no está incluída en ninguna
norma vigente a nivel nacional.

Es de suma preocupación que un
representante del Organismo Judicial del
Estado de Guatemala haya participado en
la XIV Cumbre Iberoamericana de Justicia
que se llevó a cabo en Brasilia en el 2008,
y que adoptó las Reglas de Acceso a la
Justicia para Personas en Condición de
Vulnerabilidad, pero que dichas Reglas no
se hayan puesto en práctica, ni se
vislumbre que se cumplan en un futuro
corto o mediano.
9. La Ley de Atención a las Personas con
Discapacidad, no reconoce el derecho de
las personas con discapacidad al acceso
a la justicia, en donde se obligue al Estado
a incluir la participación activa de las
personas con discapacidad en un plano
de igualdad dentro de un proceso. Aún
menos aún que las Instituciones de justicia
reconozcan, brinden y promuevan los
apoyos necesarios y ajustes razonables
para que los mismos sean inclusivos; de
tal forma que el derecho de defensa,
debido proceso, igualdad y tutelaridad de
la ley sean respetados. Siendo este un
aspecto agravante a las personas con
discapacidad, desde la consideración que
la normativa específica en la materia no
establece tan importantes aspectos.

8. En la práctica de las instituciones
operadoras de justicia, hay un
desconocimiento generalizado sobre los
derechos de las personas con
discapacidad y de la vigencia a nivel
nacional de la Convención Sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad. La ausencia de normativa
que regule el acceso efectivo a la justicia
para este colectivo, se traduce en la
práctica en desconocimiento, prejuicios,
discriminación y otras actitudes negativas
que reflejan los modelos tradicional y
médico de la discapacidad. Las personas
con discapacidad no pueden acceder a la
justicia, en principio debido a que no se
les reconoce como sujetos de derechos,
lo que en consecuencia es violatorio de la
igualdad como persona ante la ley, al
reconocimiento de su capacidad jurídica,
a la garantía de que se respete su
participación en todas las etapas de los
procesos judiciales y legales, con las
debidas asistencias y apoyos requeridos.
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7. RECOMENDACIONES
1. Que se revise y armonice la legislación
nacional bajo el marco normativo de la
Convención Sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, tal y como
se ha comprometido el Estado de
Guatemala al ratificarla, según el artículo
4 del mencionado tratado.
2. Que se deroguen las disposiciones
legales que contravengan la Convención
Sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, con especial énfasis en
aquéllas que son violatorias de los
derechos humanos allí reconocidos. Se
destaca la necesidad de examinar y
reformar: el Código Civil, el Código
Procesal Civil y Mercantil, el Código de
Trabajo, la Ley del Organismo Judicial, el
Código Penal y el Código Procesal Penal,
la ley Orgánica del Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social y sus reglamentos,
la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la
Ley del Registro Nacional de Personas, la
Ley de Atención a las Personas con
Discapacidad, entre otras.
3. Que la Corte Suprema de Justicia
haciendo uso de la facultad que le otorga
la Constitución Política de la República de
Guatemala, referente a la iniciativa de ley,
proponga normativas a favor de la efectiva
participación de las personas con
discapacidad y su acceso a la justicia, con
el fin de garantizar la disponibilidad de
apoyos técnicos y tecnológicos y asistencia
personal, que les permita tener acceso a
la justicia en igualdad de condiciones que
las demás personas. La asistencia
personal deberá estar regulada a manera
que las personas con discapacidad tengan
el derecho a elegir quién la asistirá y los
apoyos que necesite, y en el caso de que
se requiera que estos asistentes reúnan
una calidad técnica o profesional, que
exista el mecanismo para certificarlo.
4. Que el Organismo Judicial constituya
una unidad de accesibilidad a la justicia
para las personas con discapacidad, con
personal capacitado, que disponga de los
apoyos necesarios y brinde la asistencia
que requiera una persona con
discapacidad cuando participe en cualquier
proceso judicial.
5. Que se apruebe la iniciativa de ley que
tiene como objeto el reconocimiento del
lenguaje de señas guatemalteco
(LENSEGUA) como lengua oficial del
Estado de Guatemala; y se cree o designe
una entidad nacional que certifique a los
intérpretes profesionales de lenguaje de
señas guatemalteco.
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6. Que se capacite de urgencia a
funcionarios de todas las instituciones
operadoras de justicia, acerca de los
derechos humanos y la Convención Sobre
los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Estas instituciones deberán
incluir a: el Organismo Judicial, Ministerio
Público, Instituto para la Defensa Pública
Penal, el Instituto Nacional de Ciencias
Forenses, la Policía Nacional Civil, la
Procuraduría de los Derechos Humanos,
y la Procuraduría General de la Nación.
7. Que se elabore un Manual de Buenas
Prácticas para Fiscales, Jueces, y
Defensores Públicos, tomando el ejemplo
de España, mientras se inicia y da por
terminada las reformas a la normativa
procesal guatemalteca.
8. Que se reforme la Ley de Atención a
las Personas con Discapacidad, de tal
forma que las normas de esta ley se
adecúen a la Convención de Naciones
Unidas Sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, fortaleciendo
el cumplimiento al respeto de los derechos
de este sector poblacional.
9. Que los pensa de estudios de las
carreras de abogado y notario, la carrera
judicial, y otros profesionales vinculados
con la administración de justicia –
psicólogos, trabajadores sociales,
investigadores, etc., incluyan dentro de
sus contenidos de estudio, los derechos
de las personas con discapacidad, con
énfasis en el acceso a la justicia y derechos
relacionados como lo son la capacidad
jurídica, la accesibilidad, entre otros.

III. Diagnóstico de la
Accesibilidad a la
Torre de Tribunales
del Organismo
Judicial de Guatemala

de realizar una gestión o tramite judicial,
y proponer las adecuaciones necesarias.
.

Presentación
Tomando en consideración la poca
accesibilidad que se tiene en los diferentes
espacios físicos públicos, como edificios,
calles, parques, etc., el Colectivo Vida
Independiente de Guatemala se ha dado
a la tarea de asumir la responsabilidad de
realizar un diagnóstico para identificar la
accesibilidad a la Torre de Tribunales del
Organismo Judicial en Guatemala.
Es importante mantener la mirada desde
las diferentes realidades que viven y
enfrentan cotidianamente las Personas
con discapacidad, ante la falta de acceso
a los bienes y servicios dispuestos para
el beneficio de la sociedad en su conjunto
porque ello permite evidenciar a lo que se
debe enfrentar este grupo social en su
vida cotidiana para accesar a ellos.
Hemos tenido como marco de referencia
la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad -ONU-(CDP),
por lo que nos hemos enfocado en los
artículos que específicamente nos permitan
tener incidencia.
En los últimos seis años el Colectivo Vida
Independiente ha presentado y gestionado
varias iniciativas referidas a la problemática
de la accesibilidad de las personas con
discapacidad en la ciudad de Guatemala.
De tal manera que se ha ido generando
cierta experiencia que ha permitido
visualizar cuales son las principales
barreras arquitectónicas, urbanísticas y
de transporte que impiden la movilidad y
accesibilidad a las personas con
discapacidad.
A través de estas mismas acciones se ha
podido detectar, que la mayoría de los
edificios públicos no son accesibles, por
lo que se hace necesario continuar con
la toma de acciones que permitan seguir
incidiendo al respecto.
En esta oportunidad la estrategia elegida
propone constatar lo antes afirmado por
lo que se llevó a cabo un diagnóstico en
la Torre de Tribunales (OJ), para detectar
las barreras arquitectónicas y urbanísticas
que obstaculizan el libre acceso de las
personas con discapacidad al momento
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1. Introducción
El presente trabajo consiste en la
verificación sobre la accesibilidad al edificio
de la torre de Tribunales del Organismo
Judicial (OJ), y tiene como objetivo
identificar las principales barreras que
puedan obstaculizar su libre acceso. Se
tomó como referencia para su evaluación
algunos
criterios básicos sobre
accesibilidad universal.
Este trabajo busca acercarse más a la
realidad sobre la inaccesibilidad en los
servicios públicos y proponer sus posibles
soluciones, a partir de la realización de un
diagnóstico situacional relacionado a la
accesibilidad.
El desarrollo del diagnóstico sobre
accesibilidad, se realizó a través de una
evaluación de observación en el edificio
de la Torre de Tribunales (OJ),
específicamente en las áreas de acceso,
servicios y algunos ambientes relacionados
a espacios de circulación, para constatar
las principales barreras arquitectónicas,
de comunicación y de acceso urbanístico
que representan dificultades para el
acceso de las personas con discapacidad
y movilidad reducida (Adultos mayores,
niños, niñas y mujeres embarazadas). Así
mismo una sala de audiencia, juzgados
y otros sitios relacionados a la información
al público, tales como entradas, salidas, y
entrada al ascensor.
Para las verificaciones se elaboraron guías
con los principales elementos del concepto
de accesibilidad y de criterios de diseño.
Asimismo se consultó por medio de internet
y otras fuentes bibliográficas sobre el tema.
La realización del diagnóstico se
complementó con reuniones con
representantes del Colectivo Vida
Independiente de Guatemala, y con su
asesor técnico, así como con
acercamientos con algunas autoridades
del Organismo Judicial específicamente
de la dirección administrativa para tener
la autorización en la realización del
presente diagnostico. Lo que permitió que
se tuviera el acompañamiento de la unidad
de seguridad y de la unidad de formación
de comunicación, para realizar el recorrido.
La metodología utilizada concretamente
se basó en la observación mediante una
guía base, que permitió en su momento
contar con la información necesaria básica
relacionada a la accesibilidad en la Torre
de Tribunales de la ciudad capital.
Las conclusiones y recomendaciones,
están basadas fundamentalmente en los
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puntos de reflexión y análisis referidos
durante el proceso de la realización del
diagnostico, lo que permite al final ubicar
algunas alternativas que pueden facilitar
el acceso mediante adecuaciones mínimas
de la accesibilidad tanto para personas
con discapacidades físicas como las
necesarias para personas con
discapacidad visual y auditiva
La experiencia vivída, deja como reto
contar con instrumentos que permitan
constatar la sensibilidad de las distintas
autoridades que tienen la responsabilidad
de garantizar el cumplimiento de los
derechos, en concordancia con los
avances referidos en las convenciones
internacionales ratificadas por el Estado
guatemalteco y la comparación con la
normativa jurídica actual.

2. Marco Teórico
2.1.

Conceptos

2.1.1. Principios de las personas con
discapacidad:
Los principios éticos y conceptuales que
fundamentan el enfoque filosófico del
trabajo con personas con discapacidad.
Como se verá con detalle en los siguientes
puntos, cualquier solución de accesibilidad
universal que se emprenda debe apoyarse
en estos cinco criterios básicos:
- Diversidad: Las situaciones y necesidades
personales de los usuarios son múltiples.
- Autonomía: Ha de favorecerse la máxima
autonomía posible de los usuarios en el
uso de cualquier instalación, servicio o
transporte; especialmente la de aquellos
que tengan alguna limitación en su
movilidad o comunicación, evitando que
dependan de otras personas.
- Dignidad: En ningún caso debe atentarse
contra la dignidad de la persona y su
derecho a la privacidad, las soluciones de
accesibilidad deben garantizar el respeto
a la persona con algún tipo de
discapacidad.
- Seguridad: El uso de las áreas urbanas,
instalaciones, servicios y transporte en
general ha de ser seguro para todos los
usuarios, por tanto cualquier ayuda técnica
o solución de accesibilidad ha de velar por
la integridad de quienes las utilizan y de
quienes no las necesitan.
- Compatibilidad: La accesibilidad deberá
ser una cualidad en todas las áreas, que
garantice la posibilidad de uso de todo tipo
de usuarios, sin perder la esencia propia
o naturaleza de las mismas.
2.1.2.

Vida independiente:

Este concepto busca que las personas
con discapacidad asuman el control sobre
su destino y tomen las decisiones en sus
propias vidas. Implica centrar el "problema"
en el entorno y no en la persona con
discapacidad.
Los principios básicos de la Filosofía de
Vida Independiente son: los derechos
humanos y civiles, la auto-determinación,
la auto-ayuda, la capacidad para ejercer
poder, la responsabilidad sobre la propia
vida y acciones, y el derecho a asumir
riesgos. La Convención reconoce
explícitamente el derecho a la vida
independiente y obliga a los Estados a
proporcionar la asistencia personal

necesaria para hacer vida en comunidad,
con plena participación social y en igualdad
de oportunidades con el resto de la
ciudadanía (Art. 19).
2.1.3.

Accesibilidad:

Se refiere a la existencia de facilidades
para que todas las personas puedan
movilizarse libremente en el entorno, hacer
uso de todos los servicios requeridos y
disponer de todos los recursos que
garanticen su seguridad, su movilidad y
su comunicación.
A este respecto la Convención sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad establece en cuanto a la
accesibilidad (Articulo 9), que los estados
o países deben identificar y eliminar los
obstáculos y las barreras que limitan a las
personas con discapacidad, el acceso al
entorno físico, el trasporte, las
instalaciones, los servicios públicos, y las
tecnologías de la información y las
comunicaciones. Para lo cual también la
Convención insta a los estados a
establecer las políticas y medidas
legislativas a este respecto.
2.1.4. Discapacidad:
La discapacidad se entiende en la
actualidad como un concepto que
evoluciona y que depende sobremanera
de los obstáculos y de las actitudes
sociales imperantes que concurren en
cada momento y lugar (Inciso "e"
preámbulo CDP), señalando que en el
concepto de discapacidad se: "incluyen
aquellas que tengan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a
largo plazo, que al interactuar con diversas
barreras, pueden impedir su participación
plena y efectiva en la sociedad en igualdad
de condiciones con los demás" (art. 1,
párrafo. 2º, de la Convención).
Es indudable que cuántos más obstáculos
hay, más discapacitadas se vuelven las
personas. Este enfoque de la discapacidad,
no se contempla ahora como rasgo o
carácter particular de una persona si no
como producto de la relación de un sujeto
con unas determinadas circunstancias
personales y un entorno que limita,
obstaculiza o impide el pleno ejercicio de
sus derechos. Por ejemplo, una persona
en silla de ruedas puede tener dificultades
para el utilizar el trasporte público, o
ingresar a un edificio, no por razón de su
condición de discapacidad, si no por que
existen obstáculos que le impiden su
acceso.
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2.1.5. Derechos de las personas con
discapacidad en los espacios públicos:
En todas las regiones y países del mundo,
las personas con discapacidad viven con
frecuencia al margen de la sociedad,
privadas de algunas experiencias
fundamentales de la vida. Tienen escasa
o nulas esperanzas de asistir a la escuela,
obtener un empleo, contar con una
vivienda, desarrollar sus planes de vida
más esenciales. Para las personas con
discapacidad, al igual que para las demás
personas, la negación de un derecho
puede dar lugar a la negación de otros
derechos y oportunidades.
Actualmente, las personas con
discapacidad han iniciado una lucha para
ser reconocidos como sujetos de pleno
derecho. Han señalado que una de las
principales barreras que dificulta la
posibilidad de alcanzar la tan anhelada
igualdad, ésta relacionada con el acceso
al espacio físico, al trasporte, los edificios
públicos, comercios, calles, parques y otros
entornos exteriores. Demandan la
importancia de la accesibilidad como un
elemento básico en el acceso a sus
derechos. Han demostrado que la
accesibilidad beneficia a toda la sociedad
no solamente a las personas con
discapacidad, y que no implica mayores
costos.
Derivado de ello, organismos
internacionales han venido desarrollando
una serie de mecanismos encaminados
al reconocimiento de los derechos de las
personas con discapacidad, e instando a
los estados o países a desarrollar
normativas, planes programas destinados
a eliminar las barreras y obstáculos que
limitan la inclusión de las personas con
discapacidad.

2.2. Antecedentes de las
luchas de las Personas con
Discapacidad:
Los distintos enfoques desde los que se
ha abordado el tema de discapacidad ha
dejado como legado histórico, una serie
de ideas y prejuicios a los cuales las
personas con discapacidad siguen
enfrentándose en la actualidad, y que
derivan en el poco reconocimiento de
sus derechos. El abandono,
el
desconocimiento y la superstición son
factores sociales que han incidido en su
aislamiento obligándoles a renunciar o
postergar
su normal desarrollo.
Con el tiempo, se ha ido avanzado y a
medida que las personas con discapacidad
han ido incidiendo en los problemas que
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más les afectan,
han ido también,
proponiendo y formulando nuevos
enfoques para entender el tema de
discapacidad, han evidenciado la estrecha
relación entre las limitaciones a las que
se enfrentan y que se relacionan con las
estructuras del entorno y su diseño y las
actitudes de la población a su condición
de vida.
Si bien se puede decir que el sistema
internacional vigente de derechos
humanos ha trasformado la vida de
muchos personas en algunas partes del
mundo, las personas con discapacidad no
han percibido los mismos beneficios, aun
siguen siendo las últimas en obtener el
reconocimiento a sus derechos humanos
negándoseles las oportunidades que les
permitan gozar de su autonomía,
participación y la toma de sus decisiones,
la mayoría de las personas con
discapacidad han recurrido a la
generosidad o caridad de los demás, para
lograr sobrevivir.
En la toma de conciencia de estas
problemáticas, las personas con
discapacidad han señalado que ya no es
aceptable seguir negando tales derechos.
De esta manera, y en los últimos años, las
Naciones Unidas han reaccionado ante el
largo historial de exclusión y discriminación
de las personas con discapacidad
promulgando la "Convención Sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad", y ha fomentado a través
de esta, un cambio para tratar el tema de
la discapacidad desde la perspectiva de
los derechos humanos. Estableciendo
como propósito el "promover, proteger
y asegurar el goce pleno y en condiciones
de igualdad de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales por
todas las personas con discapacidad, y
promover el respeto de su dignidad
inherente", Asimismo la relación de la
movilidad, a la libertad de expresión y
accesibilidad a la información incluidos en
los Artículos 20 y 21 de la CDPD. Y el
Artículo 1. Propósitos-. De la Convención
Internacional sobre Los Derechos de Las
Personas Con Discapacidad.

3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo General
- Promover la creación de un plan de
incidencia dirigido a las autoridades del
Organismo Judicial, con el objeto de hacer
efectivo el derecho de las personas con
discapacidad sobre el acceso a la justicia,
establecido en el artículo 13 de la
"Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad" y Protocolo
Facultativo de la ONU.

3.2. Objetivos Específicos
- Evaluar las barreras y obstáculos que
puedan limitar el acceso de Personas con
Discapacidad, al edificio y área perimetral.
- Proponer las adecuaciones necesarias
basadas en los hallazgos encontrados en
relación a las medidas de accesibilidad
para su posterior adaptación.

4. METODOLOGÍA
4.1. Ubicación del área donde
se realizará el Diagnóstico:
- Edificio de la Corte Suprema de Justicia
(OJ). Dirección 21. Calle 7-70 Zona 1
Edificio Corte Suprema de Justicia. Centro
Cívico. (Figura 1)

4.2.

Procedimiento:

Se realizó una revisión bibliográfica sobre
la accesibilidad arquitectónica y urbanística
desde un punto de vista general en relación
a identificar los parámetros básicos de
diseño, se elaboró una guía que sirviera
de base para facilitar la evaluación y
análisis de las barreras a identificar.
Se realizó una ruta de movilidad desde
dos estaciones del transporte colectivo
"Transmetro", siendo éstas: a) Estación
"Plaza El Amate", y b) Estación "Plaza
Barrios".
Se realizaron vistas preliminares para la
planificación de la inspección en el edifico
para establecer una ruta para la
evaluación.
Se realizaron los respectivos contactos
con autoridades para llevar acabo el
recorrido y la evaluación.
Las evaluaciones se realizaron por medio
de un recorrido en ambientes internos y
externos del edificio, haciendo una
delimitación del los espacios de interés.

Se seleccionaron y se realizaron recorridos
en el ámbito urbano tomando como
referencia los puntos de partida
mencionados anteriormente, de los
servicios de trasporte.

5. RESULTADOS Y
DISCUSIÓN
5.1.

Barreras de accesibilidad:

Las barreras de accesibilidad,
son
obstáculos que se encuentran en el
entorno físico y que impiden o dificultan
la realización de una determinada tarea o
actividad, afectando de esta manera la
plena integración social de la persona.
Las barreras pueden ser de varios tipos:
psicológicas o de actitud, culturales,
arquitectónicas, urbanísticas, de
comunicación e información, etc.
Un ejemplo de barrera arquitectónica para
una persona con alguna discapacidad es
una escalera o gradas. Una manera de
poder salvar ese obstáculo puede ser la
colocación de una rampa o un ascensor,
permitiendo a la persona que se desplaza
en una silla de ruedas salvar ese obstáculo
y alcanzar el mismo destino que a través
de las gradas.
5.1.1. Percepción sobre la
planificación y sensibilización:
- En Guatemala no existen muchos
estudios sobre las condiciones de
accesibilidad, que cuenten con la
participación de las personas con
discapacidad y que consideren las
características del área, los servicios que
ofrece, la información, la señalización, la
comunicación, la seguridad y el transporte.
- Existen diferentes estudios que abordan
lo relacionado a la accesibilidad, este
trabajo, se basó en la tésis "Diseño para
todos en la Ciudad de Guatemala:
Accesibilidad a espacios urbanísticos,
arquitectónicos y de trasporte público,
que incluyó durante su realización, la
participación de las personas con
discapacidad. (Colindres, 2009).
- No existen propuestas para solucionar
la inaccesibilidad. Las propuestas deben
contemplar la creación de normativas de
accesibilidad y de diseño universal, se
hace necesario contemplar además; el
paisaje, la historia, el entorno cultural y el
geográfico.
No existen equipos técnicos
interdisciplinarios que trabajen en las
diferentes dependencias del Estado, para
mejorar la accesibilidad de las personas
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con discapacidad a los espacios públicos.

siguiente manera:

5.1.2. Acceso al espacio físico del
Edificio de la Torre de Tribunales:

a) Sobre la 7ª avenida que cuenta con
una amplia plaza donde se localiza la
"Plaza de los Derechos del Hombre", de
acá se accesa al Palacio de Justicia y a
la Torre de Tribunales por medio de
gradas.

Dentro del marco teórico se establecieron
las premisas de igualdad de oportunidades
para personas con discapacidad, por lo
que se analizó la accesibilidad física en
al edificio de la torre de tribunales.
Este análisis se realizó a traves de tres
evaluaciones que incluyeron visitas y
recorridos en el interior y exterior del
edificio, lo que permitió analizar la situación
espacial.

b) Sobre la 21 calle, en dirección a la 8ª
avenida, ingreso a nivel, y
c) Sobre la esquina de la 21 calle y 9ª
avenida, por medio de gradas. (Figuras 3
y 4).
Área de ingreso a la Torre de Tribunales:

Esta información, junto con el marco de
referencia de la igualdad de oportunidades
para personas con discapacidad, permitió
la elaboración de un diagnóstico sobre la
accesibilidad física al edificio público de
la torre de tribunales.
A continuación se presentan los resultados
de la evaluación sobre la accesibilidad
física en la torre de tribunales.
- Descripción de la edificación de la Corte
Suprema de Justicia (Palacio de Justicia
y Torre de Tribunales):
El Organismo Judicial es uno de los tres
organismos que conforman el estado de
Guatemala y su función es la de impartir
justicia, forma parte del complejo de
edificios estatales que se localizan en
el Centro Cívico de la ciudad de
Guatemala, sobre la 21 calle entre 7ª y 9ª
avenidas de la zona 1, es decir que hace
esquina sobre la 21 calle con las 7ª y 9ª
avenidas.
Consta de dos edificios que se conectan
entre si, con ambientes totalmente
independientes uno del otro, la Corte
suprema de Justicia (Palacio de Justicia),
y la Torre de Tribunales. En ésta última
es en la que se sitúan la mayoría de los
juzgados, salas de vista, juzgados de
sentencia y es donde se registra la mayor
afluencia de personas que buscan realizar
los correspondientes trámite legales, asistir
a debates o solventar procesos judiciales.
Su construcción data de los años 70s, por
lo que se considera un edificio de
arquitectura moderna. (Figura 2, Anexo 3).
- Evaluación de la accesibilidad en el
área de Influencia:

Para su ubicación es importante mencionar
que el edificio cuenta con dos áreas de
ingreso, la anterior descrita corresponde
a el acceso de la calle a el edificio en
general, la síguiente corresponde a la
parte interna a donde se ubica la Torre de
Tribunales.
- El acceso al edifico (área interior) es a
través de gradas, Las gradas cuentan con
pasamanos, no cuentan con señal táctil,
o franja señalizadora, que indique el inicio
y final de las gradas. Los pasamanos no
son continuos en el área de la meseta
(espacio entre un modulo y otro) se pierde
la continuidad.
- Área de circulación: debido al diseño el
edificio cuenta con varias rutas de
circulación interna que establecen
itinerarios largos (entre los 100 y 50 m)
para llegar hasta las diferentes áreas de
ingreso de cada una de sus dependencias.
Algunos no cuentan con ninguna
señalización que ubique su ruta. -La textura
del piso es de una especie de piedra
morlón, con sobresaltes que hacen
incomoda la circulación por el área.
- Puertas de entrada: la mayoría de las
puertas de acceso al interior de cada
edificio son de vidrio, en cada una de los
ingresos se cuenta con agentes de
seguridad que mantienen el control de
ingreso de cada entrada. Las puertas
cuentan con una dimensión apropiada
que facilita el paso, pero no cuentan con
bandas de seguridad de contraste visual.
(Figuras 4 y 5, Anexo 3)

A continuación se hace una descripción
del área inspeccionada en cada contexto,
su característica y la problemática de
accesibilidad y movilidad.

- Área de Parqueos: el edificio cuenta
con dos sótanos para el parqueo de
vehículos. El parqueo es de uso exclusivo
de la institución, no cuenta con ningún
espacio dispuesto para personas con
discapacidad.

El acceso a ambos edificios (de la calle al
interior del área del edificio) se hace de la

- Rampas: La única rampa que se pudo
observar es la que sirve de acceso a la
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plaza de los derechos del hombre. (Lado
de la 7ª avenida), el nivel de inclinación
y longitud no es el adecuado, por lo que
se hace difícil su uso. No cuenta con
señalización de (franja táctil) de inicio y
final de la rampa.
- Cuenta con un ingreso habilitado para
personas usuarias de silla de ruedas, el
área esta señalizada con una franja de
color amarillo que indica el recorrido. En
el área se puede observar varias
señalizaciones con el símbolo de
accesibilidad, la señalización no
corresponde a los colores ni medidas
internacionales establecidas, ni se
encuentran colocados en lugares visibles.
(Figuras 4 y 7, Anexo 3)
Espacio Interior del edificio:
- La Torre de Tribunales, consta de 15
niveles, dos sótanos y una azotea, se ubica
al costado derecho (vista sobre la 7ª
avenida) del Palacio de Justicia cuenta
con dos áreas de ingreso externo de la
calle hacia dentro, y otro al interior de
acceso al edificio. el principal que se
localiza al costado de la Corte Suprema
de Justicia, este es a través de gradas,
tiene conexión con el otro edifico a través
del sótano (planta baja de El Palacio de
Justicia), y un ingreso que se ubica al
fondo sobre otra plazoleta
- El área de circulación es plana, las
puertas para el ingreso son de vidrio, no
cuenta con señalización más que la franja
amarilla que llega hasta ese lugar. Para
ingresar se debe de tocar la puerta. (Figura
5, Anexo 3)
- El edificio cuenta con cuatro ascensores
con capacidad para 10 personas, las
puertas son de dos bandas y de un ancho
que permite el ingreso de una persona
en silla de ruedas, Los ascensores son
maniobrados por ascensorista, el pasillo
entre los ascensores tiene una amplitud
adecuada para la circulación. Las personas
que llegan al edificio y necesitan utilizarlo
deben hacer una fila, Los tableros de
control no cuentan con numeración en
autorelieve en braille. Afuera de los
ascensores hay una persona que por
medio de radio, mantiene comunicación
con los ascensoristas para movilizar a las
personas que esperan el servicio.
- Escaleras: para el acceso a cada nivel
se cuenta con escaleras como otra
alternativa para el acceso, las gradas
cuentan con pasamanos a un costado y
otro adosado a la pared, el pasamanos
esta recubierto de madera, se observó
que no cuentan con franja diferenciadora
en el inicio y final de los escalones,
tampoco cuenta con franja antideslizante

en la pestaña de las gradas. (Figura 11,
Anexo 3),
- Señalización: cada uno de los servicios
cuenta con rótulos informativos en un
tamaño visible, en la entrada se encuentra
un panel con el directorio de servicios y
los niveles donde se ubican. El Panel se
encuentra en posición vertical, que va del
piso hacia arriba en una base que queda
a la altura de una persona. También
cuentan con dos pantallas electrónicas
que informan sobre las diferentes
audiencias y juzgados donde se están
llevando acabo. No se observó ninguna
señalización en formato braille o accesible.
- Sala de juzgados: los juzgados que se
inspeccionaron fueron juzgados de trabajo
y de familia. Se observó que las puertas
tiene un ancho adecuado para su ingreso,
los mostradores tienen una altura que no
es la recomendada para personas con
discapacidad, las salas de audiencias
tienen un margen de espacio aceptable,
aunque con el mobiliario de trabajo
restringe el espacio para la circulación,
teniendo que mover las sillas. (Figuras 9
y 10, Anexo 3)
Palacio de Justicia:
- Consta de 3 niveles y un sótano, aunque
se localizan algunos servicios de
requerimiento público, la afluencia de
personas es menor, cuenta con tres áreas
de ingreso. Una de ellas es a través de
gradas, y las otras dos, parte de atrás a
nivel del piso, (Figuras 3 y 4, Anexo 3)
dos de ellas tiene acceso de la calle para
el interior,
- Cuenta con dos ascensores con
capacidad para 8 personas, las cabinas
cuenta con pasamanos a una buena altura
y fáciles de asir y permite el ingreso de
una persona en silla de ruedas, su
dimensión permite hacer con facilidad la
rotación de la silla de ruedas, el control de
botones no cuenta con auto relieve en
braille, (Figura 8, Anexo 3)
- Cuenta con una sala de vistas, con
diseño tipo auditorio, su ingreso principal
es a través de gradas sin embargo cuenta
con puertas laterales a nivel del suelo que
permite el ingreso.
- Aéreas internas de circulación; los
pasillos son amplios, el flujo de personas
es mínimo y de fácil circulación.
- Servicios higiénicos: Tampoco cuenta
con servicios sanitarios de uso públicos,
los que hay en cada nivel, son de uso del
personal,
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- Área exterior inmediata a la Torre de
Tribunales (desde las estaciones de
transporte):
a. Recorrido desde la Estación "Plaza
el Amate" hasta la Corte Suprema de
Justicia"

la banqueta de este tramo, obligó a virar
hacia la derecha en la esquina de la 7ª
avenida en dirección a la Municipalidad,
superando los obstáculos que produce el
flujo vehicular. Posteriormente, se utilizó
el único paso de cebra en buen estado
que se encuentra en la parada de
Transmetro de Banco de Guatemala.

Tramo 18 calle entre 4ª. y 5ª. Avenidas:
Se pudo observar la dificultad de atravesar
la 4ª. Avenida de una banqueta a otra,
debido a que, a pesar de la presencia de
un agente de PMT, se da prioridad a los
automotores que circulan sobre la 18 calle
(vía compartida entre vehículos particulares
y carril exclusivo de Transmetro) y los que
transitan sobre la 4ª avenida, se evidencia
también la ausencia de pasos de cebra y
señalización.

Tramo 21 calle entre 7ª y 8ª avenidas:

Tramo 18 Calle entre 5ª y 6ª avenidas:

Sobre ésta banqueta se observan puestos
de comercio informal, bordillos altos o falta
de rebaje de estos, paso de cebra en mal
estado, ocupación del espacio reservado
para el paso de cebra (ver figura 18, Anexo
4).

Para poder circular sobre la 18 calle fue
necesario transitar por el mercado "El
Amate" (como única alternativa) que
evidencia cierto grado de inaccesibilidad
ya que presenta algunas barreras como
en las rejillas de drenaje, macetones sobre
la acera, etc. (figura 14, Anexo 4).
El traslado desde el mercado "El Amate"
sobre la 5ª. avenida es asistido por un
agente de la PMT, acción que disminuye
el riesgo a accidentes, sin embargo
disminuye la autonomía de las personas.
Debido a la presencia de obstáculos sobre
la banqueta y la malla perimetral a ésta,
se debió utilizar la vía de circulación
vehicular.
Tramo 6ª avenida entre 18 y 21 calles:
Luego de circular por la 18 calle fue
necesario cruzar la 6ª avenida (esquina),
donde se pudo observar la ausencia de
paso de cebra y rebaje en los bordillos de
las banquetas, la circulación sobre ésta
se dificulta debido a la presencia de ventas,
mobiliario urbano, mal estado del
pavimento (Figuras 15, 16 y 17, Anexo 4).
Cabe señalar que el volumen de peatones
que transitan en ésta área, es alto,
especialmente en la intersección de la 20
calle que es un punto de encuentro y de
mayor aglomeración, ya que acá se
encuentra una parada del Transmetro.

Éste es el último tramo por recorrer para
llegar a los edificios de la Corte Suprema
de Justicia, pero es uno de los que más
barreras presenta, debido a ello (como se
mencionó anteriormente) obliga el
desplazamiento hacia el paso entre el
edificio de la Municipalidad y el Banco de
Guatemala.

Sería en el mejor de los casos, el tramo
más apropiado para llegar al complejo de
edificios, evitando desplazamientos
innecesarios.
b. Recorrido desde la Plaza Barrios
hasta el edificio de la Corte Suprema
de Justicia:
- Tramo 9 avenida y 19 Calle:
Partiendo de la esquina de esta
intersección, se observa que el bordillo de
la banqueta es elevado lo que representa
dificultad al dirigirse de la estación del
Transmetro a la Corte Suprema de Justicia
(figura 19, Anexo 5).
El ancho de la banqueta disminuye
conforme se avanza, una parte del bordillo
y área de paso esta en fase de destrucción.
Las tapaderas de los tragantes de aguas
pluviales no se encuentran enrasadas y
existe separación entre éstas y el marco
de la caja (Figura 20, Anexo 5).

Tramo 21 calle entre 6ª y 8ª avenidas:

Se pueden observar postes de
señalización, de energía eléctrica y de
telefonía que se encuentran dentro del
área de circulación peatonal.

En la esquina de la 21 calle se viró hacia
el lado izquierdo en dirección a la Corte
Suprema de Justicia, en esta banqueta se
pudo observar pavimento en mal estado,
bordillos altos y falta de algunas tapaderas
de cajas de servicios urbanos así como la
presencia de otras en mal estado.

Además las descargas de aguas pluviales
se realizan directamente sobre las
banquetas y tramos de banquetas
destruidas (Figura 21, Anexo 5).

La presencia de ventas ambulantes sobre
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Para cruzar la avenida para dirigirse a la
Corte Suprema de Justicia no existe paso
de cebra o señalización, es necesario

superar la altura de bordillos y además se
debe recorrer aproximadamente 60 metros
hasta llegar a la entrada del parqueo donde
se encuentra el acceso para personas que
usan silla de ruedas, esta banqueta
también es utilizada por el comercio
informal y frecuentada para entrar y salir
a esta institución. (Figuras 22 y 23, Anexo
5)

5.2. Propuesta de las
adecuaciones basadas en los
hallazgos relacionados a las
medidas de accesibilidad.

- Se pudo observar que en cuanto a la
señalización; en cada uno de los
ambientes y servicios se cuentan con la
señalización respectiva, pero ninguna con
las disposiciones accesibles requeridas.

La Asociación Colectivo Vida
Independiente de Guatemala, "El
Colectivo" con base en las visitas de
verificación de este trabajo, en la CDPD,
en las reglas de Brasilia y en los criterios
de Diseño Universal; realizó una serie de
adecuaciones e inclusiones para que las
personas con discapacidad o con movilidad
reducida puedan tener accesibilidad a los
edificios de la Corte Suprema de Justicia
de Guatemala. (Ver especificaciones
técnicas en Anexo 3)

5.1.4. Accesorios y adaptaciones a
las ayudas técnicas:

5.3. Actores responsables de
ejecutar las propuestas:

- No se pudo obtener información sobre
la existencia de ayudas técnicas, y
tampoco se pudo visualizar ninguna,
como la existencia de barras de apoyo.

La Asociación Colectivo Vida
Independiente de Guatemala,"El
Colectivo"; presenta y propone las
modificaciones y/o adecuaciones
pertinentes de accesibilidad a los edificios
de la Corte Suprema de Justicia que
incluye su entorno inmediato externo a los
siguientes actores:

5.1.3. Acceso a la señalización,
comunicación e información

5.1.5.

Normas de seguridad:

- A este respecto se solicitó información
para conocer si se cuenta planes o
normativas de seguridad ante cualquier
emergencia y los que puedan asegurar
que los espacios para personas con
discapacidad puedan estar libre de
obstáculos o riesgos para su movilidad,
aun se está a la espera de la información.
5.1.6.

Normas legales:

- A este respecto se solicitó una entrevista
con autoridades de la institución para
conocer si tiene conocimiento sobre las
normativas existentes básicamente La ley
de Atención a las Personas con
discapacidad Decreto 135-96 y la
Convención Sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, pero a la
fecha no se ha dado respuesta a nuestra
solicitud, se espera una respuesta en el
futuro inmediato.

5.3.1.

Congreso de la República.

Ley de Personas con Discapacidad
reformar los artículos. 55 y 57; el Código
Municipal (Art.36,37). Amparados en los
Artículos 1, 9 y 19 de la CDPD.
5.3.2. Autoridades del Organismo
Judicial:
Incluir las adecuaciones propuestas en su
infraestructura para facilitar la accesibilidad
de las PCD a los edificios de la Corte
Suprema de Justicia.
Coordinar con la Municipalidad de
Guatemala las adecuaciones propuestas
por El Colectivo, descritas en el Anexo 3
de este documento.
5.3.3.

La Municipalidad de Guatemala:

Reglamento de Incentivos (Acdo. Municipal
16-2009); Acuerdo Com. 003-09, en su
Art. 6, numeral III); Reglamento de
construcción (RG-1); (R-4); Ordenanzas
en la regulación de la colocación de
teléfonos públicos; regulación de Ventas
Ambulantes; regulación y mantenimiento
de drenajes (tapaderas) y aceras. (Este
punto debe articularse con una campaña
de sensibilización a vendedores
ambulantes, empresas telefónicas, de
energía eléctrica y de cable).
5.3.4 Otras acciones que implican
actores no gubernamentales:
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Realizar una presentación como punto de
partida para la campaña de sensibilización
a los Directivos de Empresas de Telefonía,
Energía Eléctrica y Cable, con la finalidad
de apoyar a la Municipalidad de Guatemala
en la regulación de la ubicación de postes,
cabinas y casetas de ventas.

6. CONCLUSIONES
6.1. Percepción sobre la
planificación y sensibilización:
- Con base en los resultados obtenidos
se puede inferir que en su momento, los
planificadores y funcionarios relacionados
con el edificio de la Torre de Tribunales
del Organismo Judicial; no tomaron en
cuenta la accesibilidad de las personas
con discapacidad, para la construcción
del edificio.
- La sensibilidad de las los funcionarios y
personal que trabajan en el edificio de la
Torre de Tribunales hacia el público con
discapacidad, se puede identificar a medida
de que se han ido adaptando o habilitando
espacios para que puedan ingresar al
edificio y
establecer algunas
consideraciones en lo que respecta a la
atención a sus requerimientos de los
servicios que se ofrecen.

6.2. Acceso al espacio físico
- El acceso a la Torre de Tribunales,
considerado como "accesible" para
personas con discapacidad física, la
entrada principal es ocupada para
estacionamiento esporádico de vehículos,
aunque existe señalización ésta no es
respetada, por lo que se evidencia su
"inaccesibilidad".
En cuanto a las medidas de
accesibilidad, la única implementada es
la que tiene que ver con establecer los
espacios para el ingreso de las personas
con discapacidades físicas o que tengan
restricción en su movilidad. Las
adecuaciones necesarias en cuanto a las
necesidades de las otras discapacidades
siguen si contemplarse.
- El espacio urbano, es en el que más
restricción se encuentra para la libre
movilidad y acceso a los servicios de las
personas con discapacidad, las recientes
remodelaciones en las aceras llevadas
acabo por la municipalidad, han
contemplado la colocación de rampas, sin
embargo no aseguran su efectiva utilidad.
- En el transporte, especialmente el
Trasmetro que cuenta con facilidades para
su utilización, se sigue encontrando
dificultad para el acceso, pues persiste la
inaccesibilidad del entorno de las
estaciones. Las paradas de los autobuses
tradicionales, a los que ya no se les permite
circular en los alrededores, han quedado
bastante distantes por lo que su acceso
implica un considerable esfuerzo adicional
para llegar hasta el edificio.
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- Los dos ejes, desde la parada de
transporte público hasta la Corte de Justicia
son inaccesibles (banquetas en mal estado,
ocupación de banquetas, bordillos altos,
etc.).

7. RECOMENDACIONES

- Las banquetas alrededor de los edificios
de la Corte son inaccesibles.

- Realizar campañas de sensibilización
y capacitación a:

- Las gradas y pasamanos son utilizados
por el público visitante para sentarse lo
que también dificulta su utilización.

a) la unidad de planificación y mantenimiento
sobre la aplicación de los criterios de Diseño
Universal;

6.3.
Acceso a la señalización,
comunicación e información
Los medios de señalización
(comunicación e información) no son
accesibles para personas con discapacidad
visual. Estos requerimientos no han sido
aun contemplados por las respectivas
autoridades. Es necesario tomar en cuenta
que, en relación a las medidas de
accesibilidad, se deben de contemplar las
diferentes necesidades según cada tipo
de discapacidad.
6.4.
Accesorios y adaptaciones a
ayudas técnicas:
- Es evidente que, en la planificación de
la edificación no se incluyeron los criterios
de Diseño Universal, sin embargo se
observa buena voluntad de realizar
adaptaciones, como se detalla en el Anexo
3 de este documento. Estas acciones se
pueden y deben mejorar tomando en
cuenta que las personas con discapacidad
y movilidad reducida, recurren a ayudas
técnicas como: andadores, sillas de ruedas,
bastones, entre otros.
6.5 Normas de seguridad:
Debido a que, al momento de imprimir el
presente documento, se está a la espera
de una respuesta sobre este tema, no se
puede concluir sobre esto.
6.6.

Normas legales:

Al momento de imprimir el presente
documento se está a la espera de la
entrevista con las autoridades de la
Institución para concluir sobre este
respecto.

7.1. Percepción sobre la
planificación y sensibilización:

b) funcionarios y personal en general sobre
la interacción o formas de atención a las
personas con discapacidad y con movilidad
reducida.

- El Organismo Judicial debe establecer
y respetar los espacios señalados y
destinados para el acceso de las personas
con discapacidad.
- Realizar a la brevedad posible, todas las
adecuaciones necesarias que permitan el
acceso a todas las personas con
discapacidad según sus necesidades:
colocando señalizaciones adecuadas para
la orientación de las diferentes rutas de
accesos, en los espacios inmediatos al
ingreso del edificio, adecuar los espacios
ya disponibles para el acceso de usuarias
/os evitando su ocupación y las
restricciones para su uso.

7.2. Acceso al espacio físico
"
Tomar en cuenta todas las
adecuaciones necesarias eliminando en
los espacios tomando en cuenta que
incluyan las necesidades de las personas
discapacidad y movilidad reducida,
adecuando todos los espacios de ingreso
y salida eliminando escaleras, colocando
las señalizaciones descritas en la
propuesta del anexo 2.
"
Implementar los criterios de
Diseño Universal con enfoque de derechos
humanos para realizar el diseño espacial;
es decir, se deben considerar las
necesidades de todas las personas,
incluyendo aquellas que tienen
discapacidad y movilidad reducida. Todo
diseño debe eliminar las barreras físicas
del entorno. Asimismo, se contemplan la
armonía con el ambiente y las normas
internacionales de accesibilidad.
- Facilitar la movilidad y accesibilidad
sobre los dos ejes evaluados (desde las
estaciones de Transmetro) hasta la Corte
de Justicia.
- Facilitar la movilidad y accesibilidad en
las banquetas alrededor de los edificios
de la Corte de Justicia, adecuando los
espacios y evitando la ocupación de los
mismos.
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- Tomando en cuenta que la Corte cuenta
con amplias plazas, podría brindar un
servicio adicional al público usuario o
ambulante y, considerando que, se hace
uso inadecuado de las gradas y
pasamanos, se debe implementar
equipamiento como: bancas y apoyos
isquiáticos accesibles.

7.3 Acceso a la señalización,
comunicación e información
- Implementar un directorio que utilice
documentos escritos, mapas, señales,
aún mejor si se utilizan ayudas técnicas
grabaciones sensoriales y auditivas, Braille
y la utilización de maquetas.

7.4. Accesorios y adaptaciones
a las ayudas técnicas:
- Mejorar las iniciativas de accesibilidad
existentes con base a los criterios del
Anexo 3.
- Implementar la unidad de información o
atención al/la usuario/a.
- Facilitar ayudas técnicas para su
utilización dentro del edificio (muletas, silla
de ruedas, bastones, etc.).

7.5.

Normas de seguridad

- Informar a los/as usuarios/as de forma
clara y concisa (además de la
señalización), las restricciones durante su
estadía dentro de los edificios.
- Que el Organismo Judicial coordine con
la Municipalidad de Guatemala, las
acciones necesarias para garantizar la
movilidad y accesibilidad al público en
general (especialmente a las personas
con discapacidad y movilidad reducida)
en los espacios urbanísticos (plazas,
banquetas, etc.).

7.6. Normas legales:
- El Organismo Judicial debe establecer
e i m p l e m e n ta r e n s u s p o l í t i c a s
institucionales los instrumentos legales,
relativos a las personas con discapacidad,
para reconocer sus derechos y establecer
las condiciones que permitan tener acceso
a ellos.
- El Organismo Judicial y la Municipalidad
de Guatemala, deben tomar en cuenta en
futuras acciones de accesibilidad, la
consulta a las personas con discapacidad.
- El Organismo Judicial y la Municipalidad
de Guatemala deben conocer la percepción
que se tiene de las normas jurídicas en
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Guatemala sobre el derecho de las
personas con discapacidad a la
accesibilidad para proponer estrategias
de sensibilización.
- La Municipalidad de Guatemala debe
desarrollar a corto plazo, la normativa que
implemente los criterios de diseño
universal.
- La Municipalidad de Guatemala debe
Implementar políticas formales que
aseguren una mayor efectividad en las
construcciones o remodelaciones de
calles, aceras espacios públicos, para que
se asegure la implementación de los
criterios de accesibilidad.
- La Municipalidad de Guatemala debe
reconocer los derechos de las personas
con discapacidad en el acceso al medio
físico y de transporte implementando para
el efecto todas las medidas pertinentes.

8. ANEXOS
Anexo 1.
Guía con los principales elementos de los criterios de accesibilidad

43| Página

Anexo 2.
Movilidad peatonal, estaciones Transmetro Plazas "El
Amate" y "Barrios hacia la Corte Suprema de Justicia
Fig. 1. Plano de movilidad peatonal
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ANEXO 3
Acceso a los Edificios de la Corte Suprema de Justicia.
Fig. 2.

Vista Frontal de la Corte Suprema de Justicia.

Fotografía Descripción
Se observa una vista frontal de la Corte Suprema de Justicia, dos edificios, uno al lado
del otro pero independientes entre sí. A la izquierda el Palacio de Justicia y a la derecha
la Torre de Tribunales. El Palacio de Justicia consta de 3 niveles y un sótano y la Torre
de 15 niveles, dos sótanos y una azotea.

Itinerario peatonal entre el parqueo de la Torre hacia la Torre de Tribunales
Fig. 3.
Desplazamiento sobre banda orientadora existente
SITUACIÓN ACTUAL
Se observa una banda de orientación a PCD, indica el área de
ingreso al el edificio de Tribunales, desde el ingreso de la
calle a la parte interna del edificio plazoleta (lado de la 9ª
avenida, parte de atrás) Observar que las dimensiones de
línea de itinerario no son apropiadas, el color no es contrastante,
la textura del piso tiene resaltes, se encuentra dentro de los
flujos peatonales. La textura del piso existente produce
vibraciones en el desplazamiento de las sillas de ruedas,
andadores, bastones, etc., provocando incomodidades a las
personas que la utilizan.
PROPUESTA DE ACTUACION
Separar hacia el lado izquierdo un caminamiento con piso
antideslizante, compacto (sin resaltes) y continuo con un ancho
no menor a 1.50 m. El pavimento señalizador debe tener textura
y color diferente al resto de pavimento (podría ser una franja
pintada sobre la textura actual).
La franja diferenciadora indicará o alertará los cambios de
dirección, de nivel, entrada o salida a la edificación en sentido
longitudinal y transversal.
El ancho de la franja diferenciadora deberá ser de 0.40 m, en
los cambios de dirección se utilizarán ángulos a 90°, se debe
evitar encharcamientos.
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Fig. 4. Puerta de acceso a Torre de Tribunales

SITUACIÓN ACTUAL
Se observa al fondo puerta de vidrio ingreso exclusivo de personas usuarios de sillas de ruedas sótano del edificio se ubica en la parte de atrás
del edificio. La puerta es operada por una persona asignada, quien después de tocar la puerta "una vez" se encarga de abrir.
PROPUESTA DE ACTUACION
Agregar y/o mejorar el símbolo internacional de accesibilidad con las siguientes características: circunscribirlo en un área de 20x20 cms., con un
fondo color azul (pantone 294) y silueta color blanco. Éste se utilizará para identificar las instalaciones que estén consideradas como accesibles,
de uso prioritario y/o exclusivo para personas con discapacidad.
Las puertas de vidrio, deben tener un zócalo de 35 cm. además se han de adherir dos franjas horizontales (con colores que contrasten con el vidrio)
de 5 cm. de ancho, la primera a una altura entre 0.85 y 1.10 m. y la segunda entre 1.50 y 1.70 respecto del suelo; para evitar el impacto de los
usuarios. Debe abrir la puerta que va en dirección de la franja orientadora (lado derecho)

Fig. 5. Acceso al Palacio de Justicia

SITUACIÓN ACTUAL
La entrada y salida del Palacio de
Justicia por la planta baja, en la
parte de atrás de plazoleta. Posee
puertas de vidrio, el nivel del área
de ingreso a una altura mínima del
nivel del piso y no cuenta con franja
diferenciadora y la textura del
pavimento tiene resaltes (diseño
original de piso), tampoco tiene
conectividad con la franja existente.
PROPUESTA DE ACTUACION
Proveer franja diferenciadora de
acceso a la edificación. Prolongar la
existente hacia el lado derecho
(entrada al Palacio de Justicia).
Proveer un caminamiento que se una
con el anteriormente descrito y con
las mismas características.
Aplicar los mismos criterios indicados
para las puertas de vidrio (figura 3).
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Fig. 6. Símbolo internacional de accesibilidad en una pared trasera.

SITUACIÓN ACTUAL
Se observa en la Plazoleta ubicada en la parte de atrás del edificio, que conecta con la 9ª avenida y la 21 calle. Se ubica el ingreso a los dos
edificios. Se utiliza el símbolo internacional de accesibilidad en las paredes el cual no es visible ya que no tiene ni el color ni las dimensiones
apropiadas y está colocado solo en la parte interna del edificio (plazoleta lado de atrás 9ª avenida).
PROPUESTA DE ACTUACION
El símbolo internacional de accesibilidad se circunscribirá en un área de 20x20 cms., con un fondo color azul (pantone 294) y silueta color blanco.
Éste se utilizará para identificar las instalaciones que estén consideradas como accesibles, de uso prioritario y/o exclusivo para personas con
discapacidad.

Fig. 7. Ingreso a al complejo de edificios de la CSJ

SITUACIÓN ACTUAL
Se observa la puerta de ingreso de la
calle hacia dentro, portón de rejas, es
otro ingreso de vehículos que trasportan
suministros, y es la puerta habilitada para
el ingreso de personas con discapacidad,
(21 calle entre finanzas y el Organismo
Judicial) a un costado del sótano.
El acceso al itinerario de ingreso de
personas con discapacidad que conduce
hacia la Torre de Tribunales se encuentra
al lado de la entrada al sótano del edificio
del Palacio de Justicia, puerta de rejas, la
puerta para ingresar la debe abrir el usuario
con discapacidad que necesite ingresar. El
símbolo internacional de accesibilidad no
es visible ni el color adecuado. Además
el espacio es ocupado por diversos tipos
de vehículos que ocasionalmente se
estacionan y ocupan el área de ingreso, por
lo que dificultad su acceso.
PROPUESTA DE ACTUACION
El acceso debe permanecer libre de
obstáculos y abierto.
El símbolo de accesibilidad se debe adaptar
a los criterios internacionales como se ha
descrito anteriormente.
La franja diferenciadora se debe colocar en
todo el entorno y dentro de la Corte de
Justicia.
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Accesibilidad dentro del edificio
Fig. 8. Ascensor del Palacio de Justicia, puerta de una banda

SITUACIÓN ACTUAL
El servicio de ascensores cuenta con personal que atiende el tablero de mandos, La textura del piso al frente de estos, es lisa. No cuenta con
señalización en braille.
PROPUESTA DE ACTUACION
Para contar con un ascensor accesible, el acceso debe estar libre de obstáculos en un espacio de 1.50 x 1.50 m. La altura de los mandos (botones
que indican los niveles de los pisos) será de 1.20 m., además deberá contener información de la planta y la que sea necesaria en sistema Braille.
Una cabina accesible debe tener medidas no menores a 1.10 m. de ancho x 1.40 m. de fondo.

Fig. 9. Ventanillas de atención al público
SITUACIÓN ACTUAL
Se observa la Sala de juzgado: área de ingreso para entrega
y recepción de documentos y papelería. Puerta de dos bandas
con amplitud adecuada al fondo mostrador con altura mayor
de un metro. Ingreso a nivel del piso. La mayoría del mobiliario
de recepción o atención al público, cuentan con alturas entre 1
a 1.20 m., lo que no permite la aproximación de las personas en
sillas de ruedas y personas de baja estatura.
PROPUESTA DE ACTUACION
El mobiliario o mostradores accesibles para atención al público
debe poseer características que permitan la aproximación de
personas que utilizan silla de ruedas tanto de altura como de
fondo (espacio libre en la zona inferior)
La altura apropiada para una persona de pie es de 0.95 m., para
una persona sentada es de 0.85 m. y para una persona en silla
de ruedas es de 0.70 m. y un fondo libre de 0.60 m., es decir
que debe contar con alturas variables en función de público
usuario.
El ancho de la puerta no debe ser menor a 0.90 m. y el interior
deberá tener un espacio que le permita realizar maniobras sin
interferir con la puerta (1.50x1.80) y que otra persona pueda
pasar (1.00 m. adicional).
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Fig. 10. Ubicación de interruptores
SITUACIÓN ACTUAL
En la Puerta de ingreso a recepción de juzgado,
los interruptores de iluminación se encuentran a una
altura inalcanzable para personas de estatura baja
o en silla de ruedas. Puerta de ingreso a recepción
de juzgado
PROPUESTA DE ACTUACION
Para que todo tipo de interruptor esté al alcance, se
deberá colocar a una altura promedio de 1.20 m.
sobre el nivel del piso.

Fig. 11. Escaleras en Torre de Tribunales
SITUACIÓN ACTUAL
Se observa las escaleras internas, para el acceso
a los niveles o pisos del edificio, barandillas con
pasamos continuos y otro a la pared con
acabados en madera Las escaleras dentro del
edificio, no cuentan con pasamanos apropiados,
la nariz de las gradas están resaltadas, la textura
de la huella es lisa.
PROPUESTA DE ACTUACION
Las escaleras dentro del edificio deben permanecer
libres de obstáculos, no deben exceder de 10
gradas, con huellas de 0.35 m, de profundidad y
contrahuellas de 0.15 m. de altura, sin vacios ni
resaltes, debiendo formar un ángulo recto en la
nariz.
La textura del piso debe ser antideslizante y deberá
contar con una franja diferenciadora al inicio y al
final. Una alternativa para la evitar deslizamientos,
es la utilización de bandas antideslizantes de 5
cm. de ancho ubicada a 3 cm. del borde.
Debe contar con pasamanos ininterrumpidos en
el desarrollo (a ambos lados): el primero estará a
una altura de 0.70 m. y el segundo a 0.90 m.
fabricados con tubo galvanizado de 0.05 m. de
diámetro y separado 0.05 m. de todo elemento
vertical. Con remate redondeado. Los soportes se
instalarán debajo del tubo pasamanos, deberán
de resistir al menos el peso de una persona.
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Fig. 12. Servicio sanitario

SITUACIÓN ACTUAL
Los edificios no cuentan con servicio sanitario accesible ni ubicados en cada nivel. Se observa en la fotografía 2 lavamanos a la misma altura, no
se contempla para personas de baja estatura..
PROPUESTA DE ACTUACION
Habilitar un servicio para mujeres y hombres, que llene las condiciones de accesibilidad.
Ancho mínimo de puerta: 0.80 m., altura de 2.10 m., con tirador horizontal a 0.90 m. de altura y entre 3 a 5 cm. de espesor y separado.
Con espacio libre para maniobras de 1.50 m. de diámetro. Accesorios a una altura entre 0.90 y 1.0 m. además se colocarán barras sujetadoras
verticales (no menores de 1.40 m. de longitud a una altura de 0.90 m.) y horizontales (a ambos lados del retrete, a 0.60 de separación y de 0.80 a
0.90 m. de largo a una altura de 0.70 m. una fija y otra abatible). Un lavamanos con bordes redondeados, de 0.60 m. de ancho x 0.70 m. de
profundidad,Utiliza grifería con diseño accesible (de palanca) ubicada a 46 cm del borde exterior del lavabo y el espejo tiene una pequeña inclinación.
El inodoro debe tener una altura óptima de 50 cm. hasta su asiento. A ambos lados del inodoro se dispondrán barras de apoyo a una altura entre
0.70 y 0.75 m. de alto y al menos una de ellas será abatible. La distancia entre barras estará entre 0.65 y 0.70 cm.

Fig. 13. Plano de movilidad peatonal propuesto
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Anexo 4.
Recorrido: Estación "Plaza el Amate" hacia la Corte Suprema de Justicia
Fig. 14. Paso por el Mercado "El Amate

Vía peatonal exterior de la plaza, a la orilla de la acera se han colocado macetones que dejan un espacio para la circulación
peatonal es utilizada como vía de circulación y de paso entre la 4ª avenida a la 5ª avenida

Fig. 15. Barreras en la banqueta de la 6ª avenida entre 18 y 19 calles

Al dado Izquierdo, rampa para subir a la banqueta sobre la 6ª avenida, el rebaje tiene una
grada de 0.5 cm, al lado derecho de la misma figura, vista del área de circulación peatonal,
se muestra el mal estado de la banqueta, cajas de registro en área de circulación, pavimento
con desniveles y con baches.
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Fig. 16.

Barreras sobre banqueta, ausencia de paso de cebra y deficiencias en rampas

Cruce de calle (20 calle 6ª avenida) de lado a lado se cuenta con rampas para la continuidad del itinerario peatonal, no hay
señalización de paso de cebra los vehículos paran justo al ingreso de las rampas, la pendiente de las rampas es corta, el paso
de calle tiene baches al fondo una caseta que ocupa más de la mitad de la acera.

Fig. 17. Riesgo debido al mal estado de las tapaderas de servicios públicos

Área peatonal obstaculizada por cajas registro de contadores del agua ubicados al centro
de la circulación peatonal, rotas en mal estado y algunas sin tapaderas (Itinerario sobre
la 19 calle entre 6ª y 6ª avenida A)
(punto apropiado para cruzar hacia los edificios de la Corte Suprema de Justicia)
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Fig. 18. Ocupación de la banqueta entre sobre la 21 calle entre 7ª y 8ª avenidas

En la foto de la Izquierda se observan ventas informales sobre la acera de la 7ª a la 8ª avenida, lo que
provoca circulación obligada por la vía vehicular. Al lado derecho se observa el cruce de calle entre (finanzas
y la Corte de Justicia 8ª avenida 21 calle)
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Anexo 5.
Recorrido desde la Plaza Barrios hasta el edificio de la Corte Suprema de Justicia
Fig. 19. Bordillo alto y en fase de destrucción, ancho de banqueta insuficiente

Via de circulación del trasmetro sobre la 9ª avenida atrás de finanzas a la parada plaza Barrios.

Fig. 20. Banqueta en mal estado y postes de señalización, eléctricidad y telefónico

Vía de circulación del Transmetro 9ª avenida a la parada Plaza Barrios, circulación sobre la
banqueta con obstáculos poste de señalización tapaderas de tragantes a más de la mitad de la
banqueta y con tapaderas no estables.
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Fig. 21. a. Colocación de postes, tubería de aguas pluviales, obstáculos y b. banqueta
destruida

Derecha: Se observa la vía del Trasmetro cruce de vehiculos, transporte tradicional y
Trasmetro, (tope de la 21 calle con la 9ª avenida) banqueta detreriorada en su totalidad
circulación peatonal obligada por la via vehicular.
Izquierda: Se observa la banqueta sobre la 9ª avenida: Postes del alumbrado publico
sobre la via de paso, obstruido el paso por sobre la acera además, tapaderas y tragantes
en mal estado

Fig. 22. Plaza Barrios hacia Corte Suprema de Justicia, comercio informal, desnivel

Al fondo puerta de ingreso que es utilizada para el ingreso de personas usuarias de sillas de
ruedas , vehiculo de carga estacionado frente a la puerta de ingreso y de la via de circulación
para ingresar o salir del edificio
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Fig. 23. Otras barreras identificadas: a. Vendedores ambulantes y b.
Postes en el paso.

Se muestran dos planos que dificultan el paso de personas con discapcidad. 1. La ificultad de
desplazamiento por la ocuapción de las banquetas por las ventas informales que obstruyen y
reducen el paso. 2. En la misma área de circulación el mal diseño de las rampas y la obstrucción
de elementos del moviliario urbano (postes del alumbrado, hierros y tubos de rotulos) dificultando
el uso de la rampa
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