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DECRETO NÚMERO 95-98

Hoy en día, la migración mundial es una de 
las grandes consecuencias de la 
globalización. No obstante, su explotación 
por delincuentes, que operan con ánimo de 
lucro, es un aspecto oscuro de este 
fenómeno. Las actividades delictivas de los 
traficantes de migrantes socavan la 
capacidad de los Estados de salvaguardar 
su propia soberanía y reducen así las 
oportunidades con que cuentan los 
migrantes para desplazarse a otros países 
legalmente y en condiciones de seguridad. 
El costo del tráfico ilícito de migrantes 
puede medirse a menudo en términos de 
vidas perdidas. 

Por tal razón, 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 
relaciones y extranjeros, se realice de acuerdo con lo 
preceptuado en la presente Ley y su reglamento.

Los principales artículos que rigen a esta ley son:

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.

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
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O de identidad falso, o facilite el suministro del 
documento. El responsable será sancionado con 
prisión de seis a ocho años.”

“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 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 seis 
a ocho años de prisión inconmutables, sin perjuicio de 
las responsabilidades que correspondan a otros 
delitos. También comete este delito quien con el 
mismo fin que se establece en el primer párrafo, 
promueva, favorezca, facilite, guié, 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 107 Ter.  Sin perjuicio de la responsabilidad 
por otros ilícitos penales, no serán punibles las 
actividades o acciones que para entrar, permanecer, 
transitar o salir del territorio nacional, realicen el 
migrante o su familia.”

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 participe sea funcionario o empleado 
público.

5. El autor o participe 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 personas 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.”

“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,
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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.

c) 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.

“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.”

TIPOLOGÍA

“Tráfico ilícito personal con un alto grado de responsabilidad propia” Esta forma 
de tráfico ilícito entraña que el migrante se organice independientemente su viaje sin ningún tipo de 
acuerdo con traficantes. Esos migrantes suelen viajar solos en transporte público, pero en una 
determinada fase del viaje recurren a la ayuda de traficantes locales, por ejemplo, para cruzar 
ilegalmente una frontera. 

¿Qué tipos de tráfico se pueden identificar?
En general, existen diferentes tipologías de este delito. Una de las más importantes es la que diferencia entre tres 
modalidades de tráfico sobre la base del momento en que se contrata el servicio de los traficantes. Estas 
modalidades son las siguientes:

“Tráfico ilícito documentado” (tráfico ilícito de migrantes mediante el uso 
indebido de documentos) La función del traficante puede consistir en ayudar al migrante ilegal 
a obtener un pasaporte, un visado o un documento de residencia o de otro tipo de forma fraudulenta, 
por ejemplo mediante solicitudes fraudulentas, la modificación de documentos auténticos o la 
falsificación. Tras haber obtenido los documentos, el migrante suele viajar a su destino por su cuenta.
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VERBOS RECTORES DEL TRÁFICO ILÍCITO DE PERSONAS

CAPTAR1 ALOJAR2 OCULTAR3
TRASLADAR4 TRANSPORTAR5

Los verbos rectores que deben cumplirse para que el delito sea considerado tráfico Ilicito de migrantes son los 
siguientes: 

Migrantes esperando a ser trasladados por vía aérea de manera ilegal.

“Tráfico ilícito por etapas organizado de antemano” El proceso de tráfico ilícito se organiza 
de antemano, es decir, los propios migrantes no tienen que negociar con los traficantes locales durante el 
viaje. Unos “coordinadores de etapa” —una cadena de personas que actúan con independencia pero en 
estrecha colaboración— llevan a cabo las negociaciones con los “proveedores locales de servicios”, a los 
que pagan. Estos proveedores locales de servicios suelen ser nacionales o residentes del país de tránsito 
que se encargan de una etapa concreta del proceso.
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Esta modalidad de tráfico implica el traslado terrestre de las personas 
migrantes involucrando una combinación de medios de transporte 
(auto, trenes, autobuses, caminatas). Durante el trayecto, las personas 
migrantes están expuestas a diversos riesgos como: deshidratación por 
extenuantes caminatas, asfixia debido a la transportación en 
contenedores hacinados y fracturas físicas por el ocultamiento en 
automóviles, entre otros.

Esta modalidad de tráfico representa, a nivel mundial, la mayoría de 
muertes de las personas migrantes. Las redes de tráfico por mar ofrecen 
diversas opciones, desde boletos de ferri –con el uso de documentación 
fraudulenta– hasta viajes en pequeñas y deterioradas embarcaciones 
que implican traslados en situaciones de hacinamiento, insalubres y con 
alto riesgo de hundirse o dañarse en altamar. Las aparatosas 
consecuencias de este modus operandi se hacen más impactantes 
debido a la cobertura mediática. 

La modalidad del tráfico ilícito de migrantes por aire emplea métodos 
más complejos para eludir los controles migratorios y generalmente es la 
más costosa y menos riesgosa de las tres. Es frecuente la adquisición de 
documentación falsa y/o la compra fraudulenta de visados regulares u 
otros como pasaportes emitidos sobre la base de partidas de nacimiento 
falsas.

Fuentes consultadas para la elaboración de este artículo: www.unodc.org

www.facebook.com/unodc

www.twitter.com/unodc

MP: 2411-9191 MINGOB: 1518PGN: 4987-2285 PNC: 110 OJ: 1549 PDH: 1555

NÚMEROS DE DENUNCIA

https://www.unodc.org/documents/human-tra�cking/Migrant-Smuggling/UNODC_2010_Toolkit_to_Combat_Smuggling_of_Migrants_ES.pdf

http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20leyes/2015/pdfs/decretos/D10-2015.pdf

MODALIDADES DEL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES

TIERRA

MAR

AIRE

https://www.negociomortal.org/modalidades

United Nations
Peacebuilding
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