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Guatemala 17 de agosto de 2015. 

Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetable Licenciada Antillón: 

De manera atenta me dirijo a usted de conformidad con lo regulado en 
los artículos 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, adjunto 
el DICTAMEN FAVORABLE, emitido por la Comisión de Legislación y Puntos 
Constitucionales, el día 10 de marzo de 2015, a la Iniciativa de Ley número 
4861, que dispone aprobar Reformas al Decreto 95-98 del Congreso de la 
República, "Ley de Migración". 

Sin otro particular, aprovecho la oportumdad para reiterarle mis más 
altas muestras de consideración. 

~-· congresp . .rle-l::rt=le;;(;blica 
~~\;.>tf~temala, C. A. 

~ Dip. Oliverio García Rodas 
cc.arch. 
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DICTAMEN No. 06-2015 

INICIATIVA 4861 

REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 95-98 DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA, LEY DE MIGRACIÓN 

HONORABLE PLENO: 

ANTECEDENTES 

Con fecha diecinueve de agosto del año dos mil catorce, el Honorable Pleno del 

Congreso de la República conoció la Iniciativa con número de registro 4861 de la 

Dirección Legislativa, que sugiere aprobar Reformas al Decreto Número 95-98 del 

Congreso de la República, Ley de Migración; la cual fue remitida para su estudio, 

análisis y correspondiente dictamen a la Comisión de Legislación y Puntos 

Constitucionales, en la que se recibió el día veintidós de agosto del mismo año, y a 

la Comisión del Migrante. Presentada por los Diputados Oliverio García Rodas, José 

Alejandro Arévalo Alburéz, .José Alberto Gándara Torrebiarte, Juan José Porras 

Castillo, Pedro Muadi Menéndez, Jean Paul Briere Samayoa, Jaime Antonio 

Martinez Lohayza y Manuel Alfredo Villacorta Mirón. 

~: R . CQ.I.IISIOcl DE lEGiSlACiOii 
;(~~Y PUNTOS CONSTiTUCimi;\lES 
'~ CONGRESO DE lA REPUBLICA 

GUATEMAlA. C. A. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
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De acuerdo a la exposición de motivos de la Iniciativa 4861 las estadísticas de la 

Dirección General de Migración de enero al mes de agosto del año 2014 ya se 

reportaban 67 menores de edad como deportados por vía aérea desde los Estados 

Unidos de América, así como 1394 retornados por vía terrestre desde México, 

quienes fueron sorprendidos en su intento por cruzar las fronteras con destino a 

Estados Unidos de América. 

La creciente migración de niños y niñas y adolescentes no acompañados así como 

tratar temas relacionados a éste problema, que prevengan y eviten el menoscabo de 

los derechos humanos pues el incremento de las migraciones han evidenciado el 

perjuicio a la vida humana principalmente pero también es de aclarar que afectan el 

patrimonio y los bienes de los migrantes y sus familias; el dinero y en la mayoría de 

los casos bienes y propiedades que dan en pago para que los trasladen a los 

Estados Unidos y que en varios casos se convierten en engaños, violaciones o 

muertes; hechos que menoscaban la integridad de las personas, sus derechos, su 

seguridad física y mental, su salud, su patrimonio, etc. 

El riesgo al que se enfrentan los niñas y niños guatemaltecos en la aventura del viaje 

hacia un país extranjero es inmenso pues son blancos de extorsionistas, 

delincuentes y asesinos que se aprovechan de su inocencia, ignorancia e 

ingenuidad lo cual los hace altamente vulnerables. 

La Dirección General de Migración reporta que el año 2013 finalizó con la 

deportación de 313 niños provenientes de Estados Unidos y con 2,532 menores 

provenientes de México . 

. ffi~:'l! COMI~ON DE lEGISlACION 
~~.~Y PUNToS CONSTITUCIO~AlES 
'''4'lf CONG~ES~DE lA REPUBUCA 
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Estas cifras son alarmantes considerando que la niñez es el futuro de los países y 

que ésta está siendo desprotegida, descuidada y olvidada en algunos casos. 

El Ministerio de Gobernación de Guatemala externó el compromiso de intensificar la 

persecución de "coyotes" y de redes de traficantes de personas; con este propósito y 

aunados al compromiso se suma México y Estados Unidos. 

Es por eso que se hace necesario reformar la Ley de Migración, Decreto 95-98 del 

Congreso de la República, tomando en cuenta que el "modus operandis" de los 

delincuentes se mantiene en constante evolución, lo que genera nuevos tipos de 

delinquir y de operar; por lo tanto las leyes deben ser cambiantes en el sentido que 

deben ir adaptándose y actualizándose a estas nuevas conductas. 

CONSIDERACIONES LEGALES Y CONSTITUCIONALES 

La Constitución Política de la República regula sobre los fines y deberes del Estado, 

dentro de los cuales se observa la protección a la persona y a la familia, como deber 

debe garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la 

seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. ..-r-1/ 
En el artículo cuatro constitucional se establece que "En Guatemala todos los seres ~_;> 
humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, 

cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. 

Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que 

¡~,\\ .. COMISION DE lEGISlACION 
~];i:;.~} Y PUNTOS CONSTITUCIONAlES 
~'4!- CONGRESO DE lA REPUBLICA 
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menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre 

sf." 

Así mismo la Constitución Política de la República en su articulo veintiséis garantiza 

la libertad de locomoción, indicando que "Toda persona tiene libertad de entrar, 

permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o 

residencia, sin más limitaciones que /as establecidas por la ley. 

No podrá expatriarse a ningún guatemalteco, ni prohibfrse/e la entrada al territorio 

nacional o negárse/e pasaporte u otros documentos de identificación. 

Los guatemaltecos pueden entrar y salir del pafs sin llenar el requisito de visa. 

La ley determinará /as responsabilidades en que incurran quienes infrinjan esta 

disposición." 

Tomando en cuenta que la República de Guatemala es signataria de Convenios, 

pactos y Tratados internacionales basados en el precepto constitucional que estipula 

el artículo cuarenta y seis sobre "Preeminencia del Derecho Internacional. Se 

establece el principio general de que en materia de derechos humanos, /os tratados 

y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el 

derecho interno." 

La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Decreto 27-2003 del 

Congreso de la República, defiende los derechos de los menores de edad 

"'"'·~"-' COMISION DE lEGISlACION 
~ S3lj'~ Y PUNTOS CONSTITUCIONAlES 
~~ CONGRESO DE lA REPUBliCA 
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estableciendo el objeto principal según su artículo primero: "La presente Ley es un 

instrumento jurídico de integración familiar y promoción social, que persigue lograr el 

desarrollo integral de y sostenible de la niñez y adolescencia guatemalteca, dentro 

de un marco democrático e irrestricto respecto a los derechos humanos." 

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 

Se considera que la actividad migratoria no se limita al derecho de las personas de 

emigrar a otro país con el fin de encontrar mejores oportunidades de vida y de 

trabajo, sino que va más allá, pues actualmente existen personas e incluso grupos 

organizados que se dedican a lucrar con esta actividad, tratando incluso al migrante 

como una mercancía pues en algunos casos sufren de vejámenes o en el caso 

extremo, el trayecto termina con la muerte de la persona que emigra, quedando 

impune el hecho delictivo del cual se ha sido víctima. 

Es necesario atacar, eliminar y regular esta actividad que atenta con la vida e 

integridad de las personas, que día a día la forma y modo de operar se vuelve un 

negocio más lucrativo y difícil de detectar pues aunque es accesible a cualquiera con 

deseos de migrar, las herramientas legales y de investigación se ven limitadas al 

investigar ya que no se trata de una persona llevando a otra u otras de un pais a 

otro, más bien se trata de una red poderosa, que engaña, atenta, viola, lucra y 

además juega con la vida e integridad de las personas, en la mayoría de los casos. 

COMISION DE LEGISLACION 
· ·Y PUNTOS CONSTITUCiONAlES 

CONGRESO DE lA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 
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La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales con base en el análisis y las 

consideraciones citadas emite DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES 

a la iniciativa de ley número 4861 por ser un proyecto viable, oportuno, conveniente 

y constitucional. 

Dado en la sala de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del 

Congreso de la República de Guatemala, en la ciudad de Guatemala el día diez de 

marzo del año dos mil quince. 

Carlos 

Vice 

Luis Pedro Alvarez Morales 

,IJ:~_r. . COMISION DE lEGISlliCIOil 
~ •:e; *· Y PUNTOS CONSTITUCIONAlES 
l , CONGRESO DE lA REPUBliCA 

GUATEMAlA, C. A. 

Alicia Dolores Beltrán López 

Secretaria 

Jorge Mario Barrios Falla 
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DECRETO NÚMERO __ -2015 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce que el Estado 

de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, su fin supremo 

es el bien común; así como garantizar a los habitantes de la República la vida, la 

libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas; 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley de Migración fue creada con el objeto de garantizar un eficaz 

ordenamiento migratorio, regulando la entrada y salida de nacionales y extranjeros 

del territorio nacional, así como la permanencia de estos últimos dentro del mismo y 

siendo una de sus funciones garantizar que la entrada, permanencia y salida del 

territorio guatemalteco de nacionales y extranjeros, se realice de acuerdo con lo 

preceptuado en la presente ley y su reglamento; 

CONSIDERANDO: 

Que el tráfico de personas se ha convertido en un negocio que genera enormes 

beneficios para los traficantes y el crimen organizado y uno de los medios para que 

millones de personas, tanto nacionales como extranjeras, hombres, mujeres, niños, 

niñas y adolescentes, sean engañados, vendidos, coaccionados o sometidos de 

alguna manera a situaciones de esclavitud, explotación sexual, trabajos forzados y 

otras formas de explotación, acciones que implican la trata de personas, así como 

poner en peligro la vida o la seguridad de las personas involucradas, constituyendo 

COMISION DE LEGISLACION 
'Y PUNTOS CONSTITUCIONAlES 
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no sólo una violación a normas migratorias, sino que también una violación a los 

derechos humanos; 

CONSIDERANDO: 

Que la República de Guatemala ha ratificado el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de 

Migrantes por Tierra, Mar y Aire; el que establece que "se requiere un enfoque 

amplio e internacional, que conlleve la cooperación, el intercambio de información y 

la adopción de otras medidas apropiadas, incluidas las de índole socioeconómica, 

en los planos nacional, regional e internacional; 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley de Migración no contempla lo relativo al tráfico de personas 

guatemaltecas, se hace urgente y necesario actualizar dicha Ley, emitiendo para el 

efecto la reforma legal, la creación de tipo penal con el objeto de prevenir, reprimir, 

sancionar y erradicar el tráfico ilegal de guatemaltecos. 

POR TANTO: 

En uso de las facultades que confiere el inciso a) del artículo 171 de la Constitución 

Política de la República de Guatemala. 

DECRETA 

Las siguientes: 

REFORMAS A LA LEY DE MIGRACIÓN DECRETO NÚMERO 95-98 DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

COMISION DE lEG!SlACION 
Y PUNTOS CONSTITUCIONAlES 
CONGRESO DE lA REPUBllCA 

GUATEMAlA, C. A. 
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Artículo 1. Se reforma el artículo 103 de la Ley de Migración, Decreto Número 95-

98 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 103. Tráfico Ilícito de personas. Comete el delito de tráfico ilícito de 

personas quien con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio 

económico u otro beneficio de orden material promueva o facilite de cualquier forma 

el ingreso, permanencia o salida ilegal del territorio nacional de una o más personas 

extranjeras. El responsable será sancionado con prisión de seis a ocho años. 

La misma pena se aplicará para quien, para los fines del párrafo anterior, de 

cualquier forma facilitare o promoviere el transporte o tránsito de una o más 

personas extranjeras." 

Artículo 2. Se deroga el artículo 104 del Decreto 95-98 del Congreso de la 

República, Ley de Migración. 

Artículo 3. Se deroga el artículo 105 del Decreto 95-98 del Congreso de la 

República, Ley de Migración. 

Artículo 4. Se reforma el artículo 106 del Decreto 95-98 del Congreso de la 

República, Ley de Migración, el cual queda así: 

"Artículo 106. Facilitación Ilícita de Permanencia. Comete delito de facilitación 

ilícita de permanencia quien con el fin de obtener, directa o indirectamente, un 

beneficio económico u otro beneficio de orden material, facilite la estadía de 

personas extranjeras en territorio nacional mediante la creación de un documento de 

viaje o de identidad falso, o facilite el suministro del documento. El responsable será 

sancionado con prisión de seis a ocho años." 

'~!!¡¡ COMISION DE lEGISlACION 
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Artículo 5. Se reforma el artículo 107 del Decreto 95-98 del Congreso de la 

República, Ley de Migración, el cual queda así: 

Artículo 107. Facilitación ilícita de trabajadores migrantes extranjeros. Comete 

delito de facilitación ilícita de trabajadores migrantes extranjeros quien o quienes con 

el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico o cualquier 

beneficio de orden material, faciliten o favorezcan a entidades privadas que operan 

en el territorio nacional la contratación de personas migrantes extranjeras sin las 

autorizaciones correspondientes. El responsable será sancionado con prisión de seis 

a ocho años. 

Las entidades privadas individuales o corporativas, que pagaren a terceros por 

obtener fuerza laboral migrante extranjera sin cumplir con las autorizaciones 

correspondientes serán sancionadas con multa de diez mil a cincuenta mil dólares 

de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional. 

Artículo 6. Se adiciona el artículo 107 Bis al Decreto Número 95-98 del Congreso de 

la República, Ley de Migración, el cual queda así: 

"Artículo 107 Bis. Tráfico ilegal de guatemaltecos. Comete el delito de tráfico 

ilegal de guatemaltecos quien, con ánimo de lucro o cualquier otro beneficio material 

o personal, dentro del territorio nacional, de cualquier forma o manera, capte, aloje, 

oculte, traslade o transporte por cualquier vía o medio, a guatemaltecos para emigrar 

a otro país sin cumplir con los requisitos legales. 

El responsable de este delito será sancionado con prisión de seis a ocho años de 

prisión inconmutables, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan a 

otros delitos. 
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También comete este delito quien con el mismo fin que se establece en el primer 

párrafo, promueva, favorezca, facilite, guíe, ofrezca, instruya, planee o coordine de 

cualquier manera el tráfico ilegal de guatemaltecos. 

Este delito no será aplicable a los migrantes, padres, tutores, responsables o 

familiares en grado de ley de los migrantes guatemaltecos. 

Artículo 7. Se reforma el artículo 108 del Decreto Número 95-98 del Congreso de la 

República, Ley de Migración, el cual queda así: 

"Artículo 108. Agravantes. La pena prevista para el delito de tráfico ilegal de 

guatemaltecos, será aumentada en dos terceras partes cuando: 

1. La persona migrante sea menor de edad. 

2. La mujer migrante se encuentre en estado de gravidez. 

3. Se ponga en peligro la vida, la integridad o la salud del migrante por las 

condiciones o medios en las que se ejecute el hecho, o se le cause grave 

sufrimiento físico o mental. 

4. El autor o partícipe sea funcionario o empleado público. 

5. El autor o partícipe sea Notario, que en el ejercicio de sus funciones y con 

conocimiento favorezca o facilite la comisión del delito. 

6. El hecho se realice por un grupo de tres o más personas, se trate o no de 

delincuencia organizada. 

7. La persona migrante resulte ser víctima de tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. 

8. Cuando la persona migrante sufra privación de libertad en el extranjero, sea 

víctima de otros delitos de cualquier orden o falleciere. 

En ningún caso se tendrá como eximente o atenuante de responsabilidad el 

requerimiento, el pago o consentimiento prestado por la persona migrante, su 

representante legal o de un tercero." 

CIJ:.!ISION DE LEGIIlACiON 
PUNTOS CONSTITUCIONAlES 

CONGIIESO DE LA REPIJBliCA 
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Artículo 8. Se adiciona el artículo 108 Bis al Decreto Número 95-98 del Congreso de 

la República, Ley de Migración, el cual queda así: 

"Artículo 108 Bis. Investigación. El Fiscal General de la República puede realizar, 

suscribir o pactar directamente convenios de cooperación y asistencia, ocasionales o 

a largo plazo, con instituciones públicas nacionales o extranjeras, para la realización 

de investigaciones en delitos previstos en la presente ley en lo que fuere necesario. 

Igualmente podrá designar personal para conformar equipos multidisciplinarios de 

investigación con los organismos del Estado, las entidades internacionales conforme 

a los convenios o tratados internacionales, o con instituciones o agencias 

competentes de otros países, con sede o no en Guatemala. 

Con la finalidad de facilitar las investigaciones y las actuaciones judiciales 

relacionadas con los delitos a que se refiere esta ley, el Ministerio Público podrá 

prestar o solicitar asistencia o cooperación directa e inmediata con otras instituciones 

o agencias extranjeras, entre otros, para: 

a) Recibir testimonios o tomar declaraciones a las personas. 

b) Efectuar inspecciones e incautaciones. 

e) Examinar objetos y lugares. 

d) Facilitar información y elementos de prueba. 

e) Entregar originales y copias de documentos y expedientes relacionados. 

f) Identificar o detectar el producto, los instrumentos del delito y otros elementos 

con fines probatorios. 

g) Realizar investigaciones o entregas encubiertas conjuntas. 

h) Cualquier otra forma de cooperación o asistencia de investigación que permita 

el ordenamiento legal. 

COMISION DE lEGISlACION 
Y PUNTOS CONSTITUCIONAlES 
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Para la ejecución de tales convenios y asistencia, así como para la investigación y la 

aplicación de los métodos especiales de investigación previstos en el Decreto 21-

2006 del Congreso de la Republica, Ley Contra la Delincuencia Organizada, excepto 

las intervenciones telefónicas u otros medios de comunicación, serán competentes 

las secciones o unidades especiales del Ministerio Público designadas o creadas 

para la investigación y procesamiento de los delitos tipificados en la presente ley, así 

como los agentes de la Policía Nacional Civil afectados o que colaboren con tales 

secciones o unidades. 

Los agentes o auxiliares fiscales, y cuando lo soliciten con auxilio de agentes de la 

Policía Nacional Civil, pueden realizar directamente investigaciones en el extranjero 

con la colaboración de las entidades públicas del país objeto de la investigación, 

cuyas diligencias tendrán plena validez en Guatemala. 

Las solicitudes de asistencia formuladas por otros Estados, sus instituciones o 

agencias, deberá plantearse según corresponda por la vía diplomática, o por la vía 

de la autoridad central designada conforme a los convenios o tratados 

internacionales aplicables en Guatemala o directamente al Ministerio Público, de 

conformidad con los acuerdos interinstitucionales del Ministerio Público, quienes 

propiciarán su rápida ejecución o su diligenciamiento en los tribunales o Ministerio 

Público. El Ministerio Público también podrá formular y tramitar por las mismas vías 

las solicitudes internacionales de asistencia. En casos de urgencia o necesidad de la 

investigación podrán recibirse y tramitarse las solicitudes en forma verbal u otro 

medio que garantice su pronta y debida ejecución, rindiéndose para el efecto informe 

circunstanciado al Fiscal General de la República, una vez concluida la diligencia u 

operación solicitada." 

Artículo 9. Se adiciona el artículo 108 Ter al Decreto Número 95-98 del Congreso 

de la República, Ley de Migración, el cual queda así: 

COMISION DE lEGISLACION 
·Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
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"Artículo 108 Ter. Cuando corresponda, en sentencia u otra resolución judicial 

pertinente, los bienes de los cuales hayan sido despojados las víctimas o 

agraviados, o las deudas que éstos hayan adquirido con los autores o cómplices de 

los delitos previstos en la presente Ley, les serán devueltos o canceladas según sea 

el caso, como parte de su reparación digna; asimismo, se ordenará la cancelación 

de los gravámenes y anotaciones que bajo esas circunstancias se hayan realizado 

sobre los bienes de las víctimas o agraviados de tales delitos." 

Artículo 10. Se adiciona el artículo 327 Bis al Decreto Número 17-73 del Congreso 

de la República, Código Penal, el cual queda así: 

"Artículo 3278. Agravación por delitos migratorios. Las sanciones establecidas 

para los delitos tipificados en los artículos 240, 321, 322 y 325 de este Código se 

aumentarán en una tercera parte cuando los mismos se realicen para cometer los 

delitos o faltas previstos en el Decreto Número 95-98 del Congreso de la República, 

Ley de Migración." 

Artículo 11. Se adiciona la literal ñ) al artículo 3 del Decreto Número 21-2009 del 

Congreso de la República de Guatemala, Ley de Competencia Penal en Procesos 

de Mayor Riesgo, el cual queda así: 

"ñ) Tráfico ilegal de guatemaltecos y delitos conexos." 

Artículo 12. Se reforma la literal e) del Artículo 2 del Decreto Número 21-2006 del 

Congreso de la República de Guatemala, Ley Contra la Delincuencia Organizada, el 

cual queda así: 

"e) De los contenidos en la Ley de Migración: Tráfico Ilícito de Personas, 

Facilitación Ilícita de Permanencia, Facilitación Ilícita de Trabajadores 

Migrantes Extranjeros y Tráfico Ilegal de Guatemaltecos y delitos conexos." 
COMISION DE lEGISlACION 
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Artículo 13. Se reforma la literal e) del artículo 3 del Decreto Número 21-2006 del 

Congreso de la República de Guatemala, Ley Contra la Delincuencia Organizada, el 

cual queda así: 

"e) De los contenidos en la Ley de Migración: Tráfico Ilícito de Personas, 

Facilitación Ilícita de Permanencia, Facilitación Ilícita de Trabajadores 

Migrantes Extranjeros y Tráfico Ilegal de Guatemaltecos y delitos conexos" 

Artículo 14. Se reforma la literal a.3) del artículo 2 del Decreto 55-2010 del 

Congreso de la República de Guatemala, Ley de Extinción de Dominio, el cual 

queda así: 

"a.3) Los delitos contenidos en el Decreto Número 95-98 del Congreso de la 

República de Guatemala, Ley de Migración y delitos conexos." 

Articulo 15. Indemnizaciones. Los responsables por los delitos contenidos en esta 

Ley quedarán obligados a indemnizar a los agraviados por los daños y perjuicios 

causados, incluidos todos los costos de atención necesarios para su completa 

recuperación física, psicológica y económica, aún si la víctima no se hubiere 

constituido como querellante adhesivo o no hubiere reclamado expresamente la 

reparación digna. 

Artículo 16. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia inmediatamente 

después de su publicación en el Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN. 

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

GUATEMALA, EL-----DE _______ DEL AÑO 2015. 

COMISION DE lEGISlACION 
. Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

CONGRESO DE lA REPUBUCA 
~ GUATEMALA, C. A. 


