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Licenciad 
Marvin Al arado 
Encargad del Despacho 
Dirección egislativa 
Su Despac o 

Licenciado Alvarado: 

Con mi cordial saludo me dirijo a usted deseándole éxitos en sus 
gestiones c tidianas. Conforme a lo establecido en los Artículos 39, 40 y 
41 de la y Orgánica del Congreso de la República, remito en físico y 
digital el ictamen elaborado por la Comisión que presido, sobre la 
Iniciativa úmero 5537 "Que dispone aprobar Ley de Protección a la 
Niñez y A olescencia que sean trasladados fuera de las fronteras del 
país sin la documentación legal migratoria", para su trámite 
correspond ente. 

Agra eciendo su atención me suscribo atentamente, 

P esidente 
omisión de Legislación y Puntos Constitucionales 

e.e.: Archi 
Adjunto: Disco ompacto 
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COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

DICTAMEN No. 06-2019 
DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES 

INICIATIVA 5537 

DICTAMEN No. 06-2019 

INICIATIVA 5537 

"INICIATI A QUE DISPONE APROBAR LEY DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENC A QUE SEAN TRASLADADOS FUERA DE LAS FRONTERAS DEL PAIS 

SIN LA DOCUMENTACION LEGAL MIGRATORIA" 

El Honorable Ple o del Congreso de la República conoció con fecha diez de abril de dos mil 
diecinueve y remi ió a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, para su estudio y 
dictamen la lnici tiva de Ley con registro 5537 de Dirección Legislativa, presentada por los 
Diputados !liana uadalupe Calles Domínguez, Javier Alfonso Hernández Franco y Heber 
Armando Melgar Padilla. la cual dispone aprobar "LEY DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y 
ADOLECENCIA UE SEAN TRALSADADOS FUERA DE LAS FRONTERAS DEL PAIS SIN 
LA DOCUMENT CION LEGAL MIGRATORIA", para que se pronuncie sobre su importancia y 
coveniecia. 
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Para evitar que erceros expongan a menores a los peligros de la migración ilegal con el 
propósito de apro echar supuestas ventajas políticas o económicas de países extranjeros. 

La iniciativa sujet a análisis propone: 

• Sancionar on prisión de seis meses a ocho años a los mayores de edad que trasladen 
a menores de edad fuera del territorio nacional si la documentación legal adecuada. 

• Para evita romper núcleos familiares la iniciativa propone beneficiar con criterio de 
oportunida cuando la figura típica descrita anteriormente sea cometida por los padres 
del menor. 

CONSIDERACIO ES DE LA COMISION 

La comisión con idera que el espíritu de esta iniciativa es importante para la protección de 
todos los guate altecos con especial énfasis en la juventud. De la profundización en el 
estudio de esta iniciativa se concluyo que el origen del problema va más allá de la tesis 
planteada por los ponentes de esta iniciativa. Parece bastante evidente que es necesaria una 
lucha frontal con ra la actividad conocida como coyotaje que cosiste en la captación, el 
transporte, trasla o, retención o recepción de personas con el propósito de internarlos 
ilegalmente dentr de Guatemala o en otro país. Mientras esta actividad se pueda realizar y 
hasta promocion r impunemente la población genera y especia ente la juventud estarán 
expuestas a los p ligros de la migración ilegal. 

En este sentido 1 comisión, respetando el espíritu de la iniciativa y resaltado la importancia 
del tema que trat considera que es necesario tipificar penalmente la captación, el transporte, 
traslado, retenció o recepción de personas con el propósito de internarlos ilegalmente dentro 
de Guatemala o n otro país. 

Se considero que lo más conveniente es llamar el delito coyotaje puesto que la ley debe ser 
formulada para q e sea de acceso y fácil entendimiento de la población y la actividad del 
coyotaje es de co ocimiento general. 

Se considero qu es importante agravar la pena cuando se trata de menores y atenuarla 
cuando los autor s son padres de la victima al punto tal que permitirá la aplicación del criterio 
de oportunidad. 
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:¡¡u~~es propuesta es un claro reflejo del contenido del articulo 1 
de la Constitució Política d la Republica de Guatemala ya que el Estado de Guatemala se 
organiza para pr teger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien 
común. Promue e además la protección a los menores, garantica constitucional contenida en 
el articulo 51 y pr tege la familia, garantía constitucional contenida en el articulo 47 de la carta 
magna. 

Los ponentes se ncuentran el legítimo ejercicio de las atribuciones que les confiere le articulo 
171 literal a) de 1 Constitución de la Republica. 

Dado que la ley o implica inversión o gasto del Estado no es necesario indicar la fuente de 
los recursos requ rido por el artículo 240 de la Constitución de la Republica. 

CONCLUSIÓN 

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República de 
Guatemala de c nformidad con el análisis y consideraciones expresadas, así como de las 
diferentes postur s, ideas y sugerencias que fueron escuchadas, resolvió emitir DICTAMEN 
FAVORABLE C N MODIFICACIONES al Decreto que contiene la Iniciativa 5537 para que 
sea sometido a nsideración del Pleno del Congreso de la República y este decida como en 
derecho correspo da. 

Dado en la sala e la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la 
República de G atemala, en la Ciudad de Guatemala, el catorce de mayo de dos mil 
diecinueve. 

AD 

PRESIDENTE 
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VICEPRE IDENTE 

MAYRA ALEJ NORA CARRILLO DE LEON 

UIS PEO O LVAREZ MORALES 

FIDEL REYES 
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DECRETO NUMERO - 2019 

L CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 
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Que el Estado de Gu temala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo 
es la realización del b en común 

CONSIDERANDO: 

Que derivado de lo acontecimientos recientes se ha hecho necesario penalizar la practica 
conocida da como co olaje puesto que la migración ilegal expone a innumerables peligros a todas 
la personas, en espe ial a la niñez y adolescencia. 

POR TANTO 

En ejercicio de las fu ciones que otorgan los artículos 157 y 171, Inciso a) de la Constitución 

Política de la Repúbli a de Guatemala, 

DECRETA: 

Artículo 1 Se adic ona el artículo 202 QUINQUES al Código Penal el cual queda redactado de 
la siguiente mane a: 

Articulo 202 QUI QUES Coyotaje Constituye delito de coyotaje la captación, el transporte, 
traslado, retenc ón, acogida o recepción de una o más personas con el propósito de 
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internarlos ilega mente en otro país. Quien cometa este delito será sancionado con prisión 
de ocho a diecio o años y multa de trescientos mil a quinientos mil Quetzales. Si el delito es 
cometido por el p dre o madre de la víctima la pena será de uno a cinco salarios mínimos. 

Articulo 2 Se mo ifica el artículo 204 Circunstancias Agravantes del Código Penal, Decreto 
17-73 

ARTÍCULO 204. ircunstancias Agravantes. Las penas señaladas en los artículos anteriores 
se aumentarán e una tercera parte, si concurriere algunas de las circunstancias siguientes: 

1. Si el secue tro o plagio, encierro o detención, durare más de tres días. 
2. Si en la ej cución del delito mediare amenaza de muerte, trato cruel o infamante para 

la persona ofendida trato cruel o infamante para la persona ofendida. 
3. Si el delito uere cometido por más de dos personas. 
4. Si fuere d bilitada o anulada la voluntad de la víctima, de propósito o por cualquier 

medio. 
5. Si la vícti a a consecuencia del hecho resultare afectada mentalmente, temporal o en 

Si las penas se 
194, 195, 195 Bi 
tercera parte si c 

itiva. 

fieren a los delitos contemplados en los artículos 191, 192, 193, 193 Bis, 
, 195 Ter, 195 Quáter, 202 Ter y 202 Quáter, la pena se aumentará en una 
ncurre cualquiera de las circunstancias siguientes: 

a) Se recurra a violencia. 
b) Se recurra a matrimonio servil, a sustitución de un niño por otro, suposición de parto o 

a la supres ón o alteración del estado civil. 
c) La víctima fuere persona con incapacidad volitiva, cognitiva o de resistencia o adulto 

mayor. 
d) El autor fu re pariente de la víctima o responsable de su educación, guarda, custodia, 

cuidado, t tela, o sea el cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex conviviente de la 
víctima o d uno de sus padres. 

e) El autor ac uare con uso de armas, sustancias alcohólicas, narcóticas, estupefacientes, 
otros instr mentas o sustancias que lesionen gravemente la salud de la persona 
ofendida. 

f) La víctima e encontrare en estado de embarazo. 
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g) El autor d 1 delito de trata de personas sea un funcionario, empleado público o 
profesional en el ejercicio de sus funciones. 

La pena a impon r se aumentará en dos terceras partes si en los casos comprendidos en los 
artículos 201, 20 QUINQUES y 203, la acción se hubiere ejecutado con simulación de 
autoridad o si la víctima es persona menor de dieciocho y mayor de catorce años; en tres 
cuartas partes si s menor de catorce y mayor de diez años de edad; y del doble si la víctima 
es persona meno de diez años. 

Artículo 3. Vigen ia La presente ley entrara en vigencia ocho días después de su publicación 
en el diario oficial 

REMITASE AL ORGANIMO EJECUTIVO, PARA SU SANCION PROMULGACION Y 
PUBLICACION. 
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