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Claudia González se graduó de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, con una maestría en Derecho Penal (USAC), Derecho 

Constitucional (URL), y un Diplomado en Apelación y Casación Penal 

de la Universidad San Pablo. 

Con veinte años de experiencia en temas del sector justicia, así 

como en Derechos Humanos, perspectiva de género, derechos de la 

niñez y adolescencia, así como el dominio de Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos y combate a la corrupción. 

Durante ocho años formó parte del equipo de CICIG, órgano 

independiente de carácter internacional, cuya finalidad era apoyar al 

Estado en la investigación de los delitos cometidos por integrantes 

de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.

1. Los derechos de las personas e 
instituciones principales

2. El derecho penal y el procedimiento penal

3. Proceso de repatriación de niños, niñas 
y adolescentes migrantes

4. Delitos
- Ley de Migración

- Código Penal

- Protocolo  contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por aire, mar y tierra



1. Los derechos de las personas e 
instituciones principales
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 Constitución Política de la República y el Derecho Internacional

Código Civil y Procesal Civil

Código Penal y Procesal Penal

Leyes que aplican a Migrantes cuando llegan a Guatemala:
- Ley de Migración
- Código Penal
- Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire

Jerarquía de las Normas

La Constitución Política de la República de Guatemala 
es la ley suprema de la República de Guatemala, en la 
cual se rige todo el Estado y sus demás leyes.

Dentro de la Constitución se reconoce el principio 
general de que en materia de derechos humanos, los 
tratados y convenciones aceptados y ratificados 
por Guatemala, tienen preeminencia sobre el 
derecho interno.

Es por ello que la Convención de Palermo o mejor 
conocida como la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y 
sus protocolos son reconocidos como parte de las 
leyes de Guatemala.



Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia

Derecho Penal y 
Procesal Penal

Derecho de 
Niñez y 

Adolescencia

Derecho de 
Familia

2. Derecho Penal y Derecho Procesal 
Penal

Funciones de las Instituciones en la Persecución Penal

Por lo regular ingresa las 
denuncias por esta vía. 

Apoya en la investigación al 
Ministerio Público

Tienen presencia en la mayoría de 
lugares.

Brindan seguridad a las personas

Dirige la investigación de los 
delitos que se cometen.

Recibe denuncias, procesa las 
escenas del crimen, asiste a 

hospitales sobre denuncias de 
violencia sexual o actos de 

violencia contra la niñez

Institución Pública cuya función es 
proveer de medios de prueba válidos 

y fehacientes a los procesos 
judiciales.

Presta sus servicios a requerimiento 
de jueces y fiscales, INACIF no actúa 

de oficio

Realiza peritajes psicológicos, 
balísticos, biológicos, ADN entre 

otros 

Decide sobre la investigación 
realizada por el Ministerio Público

En materia de familia otorga 
medidas de seguridad

En caso de niño, niña o 
adolescente víctima vela por el 

bienestar del mismo

MINISTERIO DE 
GOBERNACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO JUZGADOS INACIF



Proceso Penal Común

Etapa Preparatoria
De 3 a 6 meses

Etapa Intermediaria
Entre 10 a 15 días

Etapa 
del juicio 
variable

Etapa de 
impugnación

Etapa de 
ejecución

1. ETAPA DE INVESTIGACIÓN

❖ Plazo de 3 o 6 meses para 
investigar inicia a partir de la 
primera declaración.

❖ Audiencias orales con todos los 
sujetos procesales.

❖ Diligencias Judiciales se deben 
requerir al juez cuando el fiscal no 
acceda a realizar investigación

❖ Víctima del hecho debe estar 
informada

2. ETAPA INTERMEDIA

❖ Posterior a presentar el acto 
conclusivo, entre 10 a 15 días se 
debe llevar a cabo

❖ EL juez evalúa si procede o no abrir 
a juicio. Si procede fija lo hechos a 
discutir en el debate oral.

❖ Todos los sujetos procesales 
pueden objetar la plataforma 
fáctica o la plataforma probatoria

3. JUICIO ORAL

❖ Todos los sujetos procesales presentan 
los argumentos y pruebas al Tribunal de 
Sentencia para fundar su tesis.

❖ Se produce el contradictorio

❖ El tribunal decide y emite sentencia

Antecedentes Criminales

a)       Acceso  a la Información Personal

-          Constitución Política de la República

-          Jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad

b)      Antecedente Penales

-          Organismo Judicial

c)       Antecedentes Policiacos

-          Policía Nacional Civil

3. Momentos en la Repatriación de Niñez 
y   Adolescentes Migrantes



Instituciones que participan cuando un migrante llega a Guatemala

Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

coordina

Con Secretaria de 
Bienestar Social

La Dirección General 
de Migración registra 

su ingreso 

Procuraduría General 
de la Nación da 

acompañamiento a los 
niños, niñas y 
adolescentes

Ministerio de Salud, 
brinda atención 

médica en caso se 
requiera por una 

persona. (actualmente 
son trasladados para 

su cuarentena)a)

El Organismo Judicial 
en este caso los, 

Jueces de la Niñez y 
adolescencia víctima 
son los responsables 
de los menores y su 

entrega cuando fuere 
el caso

Repatriación de Niñez y Adolescentes No Acompañados

Niño, niña o 
adolescente 

Migrante

❖ Recepción

❖ Verificación 
de Datos a

❖ Acta de entrega 
de NNA.

❖ Verificación de 
Datos

❖ Acompañamiento 
en traslado

Expediente de NNA

Entrevista Familiar y 
NNA

JUEZ

REUNIFICACIÓN

FAMILIAR

Secretaria de 
Bienestar Social

❖ Atención Primaria

❖ Atención 
Psicológica

❖ Vulneración

❖ Informe 
circunstanciado 

MINEX/DI
ACROM

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores

❖ Entrevista a NNA

❖ Acta Administrativa.

❖ Aviso de Repatriación

USA

SINO

Guatemala

VULNERACIÓN

4.  Delitos
| Ley de Migración | Código Penal | 
| Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar, y aire |



Delitos contenidos en La Ley de Migración

Ley de Migración (DECRETO 95-98 Reformas nov. 2015)

TRÁFICO ILÍCITO DE PERSONAS  ART. 103 TRÁFICO ILEGAL DE GUATEMALTECOS ART. 107 BIS AGRAVANTES ART. 108

FACILITACIÓN ILÍCITA DE PERMANENCIA ART. 106

FACILITACIÓN ILÍCITA DE TRABAJADORES 
MIGRANTES ART. 107

El ingreso, permanencia o salida ilegal del 
territorio nacional de una o más personas 
extranjeras.  

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

Facilite la contratación de personas 
migrantes sin llenar los requisitos 
establecidos en ley.   

❖ 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.

❖ Sanción con prisión de 6 a 8 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.

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.

Tráfico Ilegal

SUJETO ACTIVO
Cualquier persona ya que no exige ninguna calificación especial

SUJETO PASIVO
El titular del bien jurídico tutelado: libertad individual-autonomía de la voluntad, o sea 
a quien se le ha denominado migrante guatemalteco

BIEN JURÍDICO
La libertad individual-autonomía de la voluntad, pero igualmente se erige como un 
delito contra la soberanía del Estado

LUGAR
Dentro del territorio nacional

ELEMENTO 
NORMATIVO

Sin cumplir con los requisitos legales. (los cuales no están determinados en la norma 
penal, sino que deben buscarse en otros cuerpos legales)

ELEMENTO SUBJETIVO
Con ánimo de lucro o cualquier otro beneficio material o personal



Acciones del Tipo Penal

Captar:  “…4. Atraer a alguien o ganar su voluntad o afecto”. 

Alojar: “…1. Hospedar o aposentar”. 

Ocultar: “…1. Esconder, tapar, disfraza, encubrir a la vista”. 

Trasladar o transportar por cualquier vía o medio 

Promover: “…1. tr. Iniciar o impulsar una cosa o un proceso, procurando su logro”.

Favorecer: “… 1. Ayudar o amparar a alguien. 2. Apoyar un intento, empresa u opinión. 3. Dar o 

hacer un favor.” 

Facilitar: “… 1. tr. Hacer fácil o posible la ejecución de algo o la consecución de un fin.”

Guiar: “… 1. Ir delante mostrando el camino”. 

Ofrecer: “… Comprometerse a dar, hacer o decir algo. 3. Manifestar y poner patente algo par que 

todos lo vean”.

Instruir: “… 1. Enseñar, doctrinar. 2. Comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos o 

doctrinas.”

Planee o coordine de cualquier manera el tráfico ilegal de guatemaltecos

DELITO DE MERA CONDUCTA

EXCEPCIÓN

Este delito no será aplicable 
a los migrantes, padres, 
tutores,  responsables o 
familiares en grado de ley 
de los migrantes 
guatemaltecos.

NO HAY EXIMENTE

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.

Delitos contenidos en el Código Penal



MALTRATO CONTRA PERSONAS 
MENORES DE EDAD:

Artículo 150 Bis. Maltrato contra 
personas menores de edad. Quien 
mediante cualquier acción u 
omisión provoque a una persona 
menor de edad o con incapacidad 
volitiva o cognitiva, daño físico, 
psicológico, enfermedad o 
coloque al niño en grave riesgo de 
padecerlos, será sancionado con 
prisión de dos a cinco años, sin 
perjuicio de las sanciones 
aplicables por otros delitos.

EMPLEO DE PERSONAS MENORES DE EDAD 
EN ACTIVIDADES LABORALES LESIVAS A SU 

INTEGRIDAD Y DIGNIDAD:

Artículo 156 Bis. Empleo de 
personas menores de edad en 
actividades laborales lesivas a su 
integridad y dignidad. Quien 
emplee a personas menores de 
edad en actividades laborales 
lesivas y peligrosas que 
menoscaben su salud, seguridad, 
integridad y dignidad, será 
sancionado con prisión de dos a 
cuatro años y multa de veinte mil 
a cien mil Quetzales.

Trata de Personas art. 202

Constituye delito de trata de personas la captación, el transporte, traslado, retención, acogida o 
recepción de una o más personas con fines de explotación.

Quien cometa este delito será sancionado con prisión de ocho a dieciocho años y multa de trescientos 
mil a quinientos mil Quetzales.

En ningún caso se tendrá en cuenta el consentimiento prestado por la víctima de trata de personas o 
por su representante legal.

Para los fines del delito de trata de personas, se entenderá como fin de explotación: La prostitución 
ajena, cualquier otra forma de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, cualquier tipo de 
explotación laboral, la mendicidad, cualquier forma de esclavitud, la servidumbre, la venta de 
personas, la extracción y el tráfico de órganos y tejidos humanos, el reclutamiento de personas 
menores de edad para grupos delictivos organizados, adopción irregular, trámite irregular de 
adopción, pornografía, embarazo forzado o matrimonio forzado o servil.

Terminología Pertinente

CONDUCTA TÍPICA

Del contenido del tipo se pueden desprender las 
siguientes conductas prohibidas: 
Captación, transporte, traslado, retención, acogida, 
y/o recepción de una o más personas con fines de 
explotación

BIEN JURÍDICO TUTELADO

La libertad.

RESULTADO

La consumación de este delito se configura con la 
realización de las conductas típicas sin necesidad de 
que se haya materializado o no la explotación, en 
consecuencia no admite el grado de tentativa.

SUJETO ACTIVO 

Este delito puede ser cometido por cualquier persona. 

SUJETO PASIVO

El sujeto pasivo de este delito puede ser cualquier persona, 
mayor o menor de edad, hombre o mujer.

ELEMENTO SUJETIVO

La realización del tipo requiere que el sujeto activo tenga 
conocimiento de los elementos del tipo objetivo y además la 
voluntad de que el sujeto pasivo sufra explotación con los 
siguientes fines: 

❖ Prostitución ajena
❖ Explotación sexual
❖ Trabajo o servicios forzados
❖ Explotación laboral
❖ Mendicidad
❖ Cualquier otra forma de esclavitud
❖ Servidumbre
❖ Venta de personas
❖ Reclutamiento de menores de edad para grupos delictivos 

organizados
❖ Adopción irregular
❖ Pornografía
❖ Embarazo forzado
❖ Matrimonio forzado
❖ Matrimonio servil



Remuneración por la Trata de Personas

Artículo 202 Quáter. Quien para sí mismo o para terceros, a cambio de 
las actividades de explotación a que se refiere el delito de trata, brinde o 
prometa a una persona o a terceros un beneficio económico o de 
cualquier otra naturaleza, será sancionado con pena de prisión de seis a 
ocho años.

La pena establecida en el párrafo anterior se aumentará en dos terceras 
partes si la remuneración se brinda o se promete a cambio de actividades 
de explotación de personas menor de catorce años; y se aumentará el 
doble si se tratare de persona menor de diez años.

Terminología Pertinente

CONDUCTA TÍPICA

Del contenido del tipo se pueden 
desprender las siguientes conductas 
prohibidas: 

❖ Brinde a una persona o para terceros un 
beneficio económico –

❖ Prometa a una persona o para terceros 
un beneficio económico –

❖ Brinde a una persona o para terceros un 
beneficio de cualquier naturaleza –

❖ Prometa a una persona o para terceros 
un beneficio de cualquier naturaleza –

– a cambio de las actividades de captación, 
transporte, traslado, retención, acogida o 
recepción de personas con fines de 
explotación.

RESULTADO

La consumación de este delito se configura con la 
realización de las conductas típicas sin necesidad de que se 
haya materializado la explotación, o se haya cumplido la 
promesa, en consecuencia no admite el grado de tentativa.

SUJETO ACTIVO

Este delito puede ser cometido por cualquier persona 
hombre o mujer. 

SUJETO PASIVO

El sujeto pasivo de este delito puede ser cualquier persona, 
mayor o menor de edad, hombre o mujer.

ELEMENTO SUBJETIVO

La realización del tipo requiere que el sujeto activo tenga 
conocimiento de que el sujeto activo es o será sometida a 
actividades de explotación y además la voluntad de brindar 
o prometer un beneficio económico o de cualquier otra 
naturaleza persona para sí mismo o para terceros. 

Protocolo contra el tráfico ilícito de 
migrantes por tierra, mar y aire



¿Cuál debe ser la responsabilidad penal del migrante? 

Está contenido en el Artículo 5 que refiere a la 
responsabilidad penal de los migrantes. Los migrantes 
no estarán sujetos a enjuiciamiento penal con arreglo 
al presente Protocolo por el hecho de haber sido 
objeto de alguna de las conductas enunciadas en el 
artículo 6 del presente Protocolo. 

Con relación a la víctima del delito de tráfico ilícito de 
migrantes no existe enjuiciamiento penal 
independiente de la existencia de “consentimiento” o 
incluso por ser quien “determina” la conducta, pues 
en la misma línea del protocolo la configuración típica 
busca perseguir al “traficante” y no al “migrante.” 

Terminología Pertinente

SUJETO ACTIVO

Puede ser cualquier persona pues no existe 
cualificación de ninguna clase, siempre que 
esté involucrada directa o indirectamente con 
el tráfico ilícito de migrantes.

SUJETO PASIVO

Es el migrante, persona que es asistida por el 
traficante para ingresar de forma ilegal a un 
país. 

ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO

Impone un específico propósito o finalidad en 
la comisión de la conducta que no puede ser 
otro que obtener un “beneficio financiero o 
material.”

CONDUCTAS PROHIBIDAS

a) Facilitar la entrada ilegal o permanencia ilegal 
de una persona a un país.

b) Cuando esa persona no sea nacional o 
residente permanente y no tenga los 
documentos de viaje, visas o pasaportes 
requeridos para entrar o permanecer en dicho 
país.

Se consuma el delito con la simple “facilitación,” 
acto que puede incluir, entre otros,

(i) la organización,
(ii) la coordinación,
(iii) el reclutamiento,
(iv) el transporte,
(v) la entrega de documentos falsos y
(vi) el alojamiento ilegal. 

¡Gracias por escuchar!

Para saber más: 
legalaction@justiceinmotion.org 

mailto:legalaction@justiceinmotion.org

