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ANTEPROYECTO DE LA 
LEY REGULADORA DE LA APLICACIÓN DEL RECURSO DE GRACIA, 

INDULTO O CONMUTACION DE LA PENA DE MUERTE 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

1 

l. Urgencia Nacional:Debe considerarse de urgencia nacional resolver la laguna de ley o 
vacío normativo derivada de la falta de regulación del recurso de gracia, indulto o 
conmutación de la pena de muerte, en virtud de que esta sanción punitiva del Estado se 
encuentra regulada en fonna positiva y vigente por el sistema penal guatemalteco y su 
omisión está constituyendo un obstáculo absoluto para la aplicación de dicha sanción por 
parte de los Órganos Jurisdiccionales competentes, quienes se ven en la necesidad jurídica 
de aplicar otras penas, incluso Ja de restricción de libertad,como un absurdo sustituto de 
aquella, cuando ésta es improcedente y no corresponde a la señaladaen la consecuencia 
jurídica del ilícito atribuido al procesado. 

II. Inviolabilidad de normas y principios internacionales en materia de Derechos 
Humanos:Si bien Ja Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 4to, 
preceptúa:"Artículo 4. Derecho a la Vida. 
J. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por Ja 
ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida 
arbitrariamente. 
2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los 
delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de 
conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del 
delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique 
actualmente. 
3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. 
4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes 
conexos con los políticos. 
5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del 
delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las 
mujeres en estado de gravidez. 
6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la 
conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede 
aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad 
competente. 

Así también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 6, 
preceptúa: "Artículo 6. 
J. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por 
la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. 
2. En Jos países en que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de 
muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en 
momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del pre,,.,,,,><r ·""'" 
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Pacto ni a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Esta pena 
sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente. 
3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá entendido que 
nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Estados Partes del 
cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la 
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. 
4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la 
conmutación de la pena de muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena 
capital podrán ser concedidos en todos los casos. 
5. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 
años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 
6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el 
presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital. 

Siendo esta la totalidad de regulaciones internacionales respecto de los derechos inherentes 
a la persona humana cuando a esta, después de haber sido procesada o juzgada por un 
hecho antijurídico, típico, cuya comisión o participación le ha sido acreditada, y como 
consecuencia le ha sido impuesta la pena de muerte contenida en una sentencia firme 
dictada por los órgano jurisdiccionales del ramo penal de la república, suceptible de ser 
ejecutada. 

Que las regulaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, anteriormente 
relacionadas, ambas coinciden en que para aplicar la pena de muerte es requisito esencial 
que se haya resuelto, por la autoridad competente, la solicitud de amnistía, el indulto o la 
conmutación de la pena. Si bien es cierto que en la República de Guatemala no existe 
regulación alguna sobre la materia que se refiere al indulto o la conmutación de la pena, 
también lo es que dichas normas sobre derechos humanos, no le indican a cada Estado 
parte, los requisitos mínimos que debe contener la regulación que se menciona, por lo que 
debe entenderse que su contenido es responsabilidad y competencia del derecho interno de 
cada Estado parte, lo esencialmente importante es que se regule el recurso de gracia, indulto 
o conmutación de la pena con la mayor claridad, precisión y sencillez posible a efecto de 
que tanto recurrente como órgano administrativo que resulte competente, no encuentren 
dificultad alguna para que el interés en juego que es por un lado la vida individualmente 
considerada y por el otro el social derivado del daño irreparable producido por el ilícito, 
sean conocidos y resueltos debidamente en congruencia con dichas disposiciones en 
materia de Derechos Humanos. 

Tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exigen la noticia 
en el Derecho de Defensa, en el sentido de que las partes conozcan sus derechos para exigir 
su cumplimiento en la forma, plazo y demás estipulaciones reguladas por el Derecho 
Interno de cada Estado parte, por ello en la Ley que ha de regular el recurso de gracia, debe 
garantizarse que el sentenciado a muerte, en ningún momento pueda argumentar 
válidamente que desconocía la regulación del recurso y que tampoco argumente 
válidamente impedimento legitimo para ejercer dicho derecho. 

En la República de Guatemala, vale afirmar que se ha alcanzado un excelente desarroll 
procesal en materia penal, puede afirmarse que nuestro sistema judicial, tanto sustantiv 
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como procesal, en materia penal, confiere al proceso y al procesado la totalidad de derechos 
y garantías reguladas por las disposiciones internacionales anteriormente indicadas y las del 
derecho interno, las cuales entre otras garantizan: audiencias judiciales públicas, 
caracterizadas por los principios de oralización y publicidadque incluso permite la 
participación de los medios de comunicación social, prensa, radio y televisiónnacionales e 
internacionales, inmediación procesal: siempre un juez controla y dirige las etapas 
procesales, regula las actuaciones del Ministerio Público y demás sujetos procesales 
quienes conservan el derecho de acudir a órganos jurisdiccionales de superior jerarquía 
mediante el derecho de recurrir, y en la etapa del debate oral y público las audiencias son 
presididas por un Juez Presidente y dos Jueces Vocales cuya función también puede ser 
corregida mediante el derecho de recurrir, igualdad procesal, derecho de defensa que 
incluye la asignación de uno y hasta dos abogados defensores en forma gratuita al 
procesado o bien la dirección profesional de uno o dos abogados defensores de confianza 
propuestos por el procesado, derecho a declarar o abstenerse hacerlo o de declarar en 
cualquier estado del proceso hasta antes de finalizado el debate, derecho a no declarar en 
contra de sí mismo ni en contra de sus parientes dentro delos grados de ley, gratuidad en 
materia procesal penal, derecho a recurrir en todo el curso del proceso cuando determinado 
diligenciamiento o resolución judicial le resulte perjudicial al procesado incluso de lo 
ocurrido en cada audiencia que integra el proceso oral y público, derecho de recusación 
cuando a juicio del abogado defensor se dude de la objetividad o imparcialidad de alguno 
de los jueces designados por el Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia, tribunales 
de sentencia colegiados altamente capacitados por el Organismo Judicial mediante los 
procedimientos de la carrera judicial, derecho del procesado de proponer peritos también 
conocidos como consultores técnicos para participar en el proceso con relación a temas de 
carácter científico de interés para la defensa, control y fiscalización de la prueba por parte 
del abogado defensor,la existencia de recursos ordinarios como el de apelación y apelación 
especial, casación y amparo sin rigor formalen esta materia, todo ello garantiza que la 
privación de la vida,impuesta en sentencia firme ejecutoriada, en ningún caso de los ya 
regulados, sustantiva y procesalmente, pueda deberse a situaciones arbitrarias en 
satisfacción plena de los presupuestos normativos de las leyes internacionales citadas. 

III)Determinación del órgano extrajudicial competente para conocer y resolver el 
recurso de gracia, indulto o conmuta de la pena de muerte: 

a) Antecedentes:El indulto se ha considerado y definido como: "la facultad otorgada a 
poderes no judiciales paraextinguir la pena o disminuirla por razones de oportunidad. Puig 
Peña lo define comoun derecho de gracia que el poder no judicial otorga a los condenados 
por sentenciafirme, remitiéndoles toda la pena, o parte de ella, que se les hubiera 
impuesto,conmutándosela por otra menos drástica. Así mismo, se ha indicado que esta 
instituciónopera exclusivamente sobre la pena, que se condona toda o en parte o se conmuta 
por otra especie de sanciones permitidas por la ley". Se continua afirmando del indulto que: 
"es un acto político acordado por uno de lospoderes del Estado, distinto del judicial y 
fundamentado en los principios de coordinacióny equidad de los poderes". ~, 

En esencia se le califica de constituir "la gracia otorgada por el Jefe deEstado a lo 
condenados por sentencia firme, remitiéndoseles toda la pena impuesta oparte de ell : 
conmutándola por otra u otras más leves". ¡ 
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El acto de gracia otorgado a un condenado a muerte no es posible fundamentarlo en una 
nueva valoración de lo ya valorado judicialmente, por ello se afirma que el acto de 
conmutación de la pena es un acto de Política-Criminal referido exclusivamente a temas 
como juicios de conducta humana y social, valorar las causas de la delincuencia, de la 
prevención del delito y del tratamiento del delincuente, factores de la personalidad criminal, 
se pretendería pues con el indulto "suspender en forma definitiva la muerte de un 
delincuente, declarado así en sentencia firme", pero bajo valoraciones de carácter personal 
por parte del órgano administrativo del Estado, queda pues bajo su personal 
responsabilidad, el otorgar o no el indulto, deber analizarse también que los actos de 
política-criminal ya han sido tomados en cuenta en la función legislativa de promulgación 
de la norma, por eso también se afirma en teoría general del derecho y en teoría general de 
política criminal que por el indulto se confrontan los poderes del Estado (Legislativo y 
Ejecutivo) y se confunden sus funciones, porque al ejecutivo no le compete legislar pero al 
indultar aplicará únicamente política criminal y social para no ejercer funciones 
jurisdiccionales que sería una atrocidad jurídica. El Presidente de la República, al indultar o 
conmutar la pena de muerte debe actuar muy objetivamente al aplicar la política criminal y 
social que le compete pues puede actuar acertadamente o en grave riesgo para la sociedad 
al reinsertar la criminalidad. 

Los únicos factores que podría tomar en cuenta el órgano administrativo del Estado, para 
conceder el indulto, serían pues Jos relativos a la conducta social del condenado, factores de 
carácter económico y social que pudieron haber influido en la comisión del hecho 
antijmidico, en relación directa con la totalidad de hechos y circunstancias que rodean el 
hecho que motivó su condena y que aparecen en las constancias procesales del juicio que se 
analiza. Por ello también se afirma que una adecuada lucha contra la delincuencia y una 
adecuada lucha para preservar la vida es imposible sin un conocimiento de la realidad 
criminógena. Es menester pues para el órgano administrativo del Estado que conoce y 
resuelve esta delicada pero necesaria figura jurídica, establecer con criterio de interés social 
su otorgamiento o no, para no desnaturalizar la estructura social y económica diseñada en la 
que vivimos los guatemaltecos y que pese a excusas y expresiones justificativas, son del 
pleno conocimiento de toda la población, es por ello que debemos confiar en el debido 
proceso y en el proceso como forma de solución de conflictos. 

b) Alcances del recurso:El indulto en esencia es la institución jurídica que permite 
extinguir o no exclusivamente la pena de muerte impuesta en sentencia firme ejecutoriada, 
ya sea en su totalidad o en forma parcial conmutándola por otra de las señaladas en el 
sistema penal del Derecho Interno de la Republica, históricamente en Guatemala ha sido 
substituida por el de privación de libertad por el plazo máxirnocontemplada por una norma 
jurídica sustantiva penal vigente. Por otro lado el acto procesal necesariamente deberá ser 
conocido por un órgano de los poderes del Estado distinto al que dictó la sentencia 
condenatoria, al que ya no se le puede correr noticia a posteriori en virtud de que ya emitió 
opinión en las distintas fases procesales, tampoco puede delegarse competencia al poder 
legislativo en virtud de que su función es meramente política-representativa, encargada de 
la promulgación de las leyes y reglamentos que le competen de conformidad con la 
Constitución Política de la República de Guatemala, tampoco puede recaer la competencia 
en los órganos extrapoder del Estado corno el Ministerio Público, pues al acusar y 
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constituirse como querellante oficial ya exteriorizó opinión en juicio y definió su posición 
procesal.El objetivo del indulto es evaluar lo actuado bajo circunstancias de política 
criminal extrajudicial que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia deberían de 
apartarse de la objetividad e imparcialidad que caracterizaron la función jurisdiccional 
ejercida en el proceso respectivo, tampoco vulnerar los principios de seguridad jurídica que 
caracterizan a la sentencia como acto conclusivo del proceso, que implique victimización 
de los sujetos procesales que intervinieron en el proceso, confiadamente y de buena fe. 

c) Determinación del órgano administrativo competente y de las facultades que se le 
confieren: El único órgano del Estado que resulta normalmente idóneo para recibir la 
solicitud, conocer, estudiar, analizar y resolver lo solicitado en materia de recurso de gracia, 
indulto o conmutación de la pena de muerte impuesta por los órganos jurisdiccionales 
competentes en sentencia firme ejecutoriada, recae en el Presidente de la República como 
Jefe de Estado a quien corresponde la representar la unidad nacional y que por ministerio 
constitucional también debe velar por los intereses de toda la población de la República. 
Órgano administrativo que en materia de conmutación de la pena de muerte deberá actuar 
bajo su estricta responsabilidad al otorgarla, en la ley se deberán fijar con claridad las 
facultades, alcances y limitaciones de su competencia, para facilitar su labor de decidir. 

De las facultades que se le confieren: Al otorgar la conmutación de la pena se debe imponer 
al órgano administrativo competente, bajo su estricta responsabilidad: Conmutar la pena de 
muerte impuesta en la sentencia impugnada por el máximo de la prisión señalada para el 
delito de asesinato de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 132 del Código 
Penal vigente al momento de la comisión del hecho que se atribuye al procesado. Lo 
anterior bajo su estricta responsabilidad pues al conmutar la pena y variar el elemento 
dispositivo de la sentencia judicial, el órgano administrativo puede ser causa de daños y 
perjuiciosen contra de Jos sujetos procesales, órganos de prueba y demás órganos 
administrativos que intervinieron en el proceso cuya sentencia se conmuta, sin perjuicio los 
efectos sociales de posibles desmotivaciones y desacreditación del sistema judicial 
guatemalteco. 

Cita Bíblica: Mateo 26:52, en sus versiones: 

El Libro del Pueblo de Dios: Mateo 26:52, Jesús le dijo: "Guarda tu espada, porque el que a 
hierro mata a hierro muere. 

Reina Valera 1960: Ob cit. Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar; porque 
todos Jos que tomen espada, a espada perecerán. 

Kadosh Israelita Mesiánica: Ob cit. Yahshúa le dijo: "Pon tu espada de vuelta donde 
pertenece, porque todo el que usa la espada, morirá por la espada. 

En el nombre de Dios y de la Patria, para el Congreso de la República de Guatemala, 

DIPUT ADO(S) PONENTE(S): 
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DECRETO NUMERO __ _ 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, 

CONSIDERANDO: 
Que se hace necesario y urgente la emisión de una ley reguladora del recurso de gracia, 
indulto o conmutación de la pena de muerte establecida en la legislación sustantiva penal de 
la República, para dar cumplimiento a lo preceptuado en los incisos sexto del artículo 
cuatro de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos así como al inciso cuarto del 
artículo seis del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, acorde con larealidad 
guatemalteca y los avances del derecho Procesal Penal; 

CONSIDERANDO: 

Contra la sentencia que imponga la pena de muerte, serán admisibles todos los recursos 
legales pertinentes y que la pena no se ejecutará sino hasta después de agotarse todos los 
recursos. 

POR TANTO, 
Con fundamento en los artículo 171 literal a., y 175 de la Constitución Política de la 
República, 

DECRETA 
La siguiente 

LEY REGULADORA DE LA APLICACIÓN DEL RECURSO DE GRACIA, 
INDULTO O CONMUTACION DE LA PENA DE MUERTE 

DECRETO NÚMERO 

CAPITULO 1 
Normas Fundamentales y Disposiciones Generales 

Artículo 1º. Objeto de la Ley. La presente ley tiene por objeto dar cumplimiento a la 
totalidad de garantías y defensas de los derechos inherentes a la persona protegidos por la 
Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes y los convenios 
internacionales ratificados por Guatemala, en materia de la aplicación de la pena de muerte. 

Artículo 2º. Fines de la Ley. La presente ley tiene como única finalidad detem1inar si en 
un caso concreto, a juicio del órgano administrativo competente y bajo su estricta 
responsabilidad, procede conmutar la pena de muerte contenida en sentencia firme dictada 
por los órganos jurisdiccionales competentespara substituirlapor la de restricción de la ,' 
libertad regulada en la legislación penal vigente contemplada en su plazo máximo 
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términos establecidos en el presente cuerpo legal. En ningún caso se podrávariar la 
valoración delo considerado y resuelto en la sentencia que contiene la imposición de la 
pena de muerte objeto del recurso, ni se variará de ninguna forma los actos y resoluciones 
que componen el expediente que la contiene, de lo contrario se estaría violentando la 
seguridad jurídica que protege la preclusión procesal y lo actuado será nulo ipso-jure. La 
sentencia que se analice y la totalidad de lo actuado de conformidadcon las constancias 
procesales que aparecen en el expediente de mérito incluso las grabaciones fonéticas que en 
formato DVD reproducen el debate desde su apertura hasta su conclusión, será utilizada 
para los fines del recurso, como referencia histórica fidedigna para ilustrar al órgano 
administrativo todo lo sucedido que resulte de interés para el buen resolver. 

Artículo 3º.Principios procesales. Para Ja aplicación de esta Ley, rigen los siguientes 
principios: 
a)Las actuaciones serán en papel simple, mediante formularios impresos que se 
proporcionarán para el efecto en la Secretaria de los Tribunales de Primera Instancia del 
Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la República así como en la 
Jefatura de los centros para la detención para adultos del Sistema Penitenciario o bien 
mediante solicitud escrita que contenga los requisitos mínimos y sencillos regulados en la 
presente ley. 
c) Toda notificación deberá hacerse saber a los sujetos procesales a más tardar dentro 
delplazo de tres días, contados a partir del día siguiente de la fecha de la resolución que 
corresponda, salvo el término de la distancia que podrá ampliarse hasta por un periodo de 
tiempo de tres días; 
d) El Recurso de Gracia, Indulto o de Conmutación de la Pena, deberán ser tramitados y 
resueltos con prioridad a los demásasuntos que sean del giro normal del órgano 
administrativo competente. 

Artículo 4º. Causales.Las causales por las que se pueda otorgar el indulto o conmutación 
de la pena de muerte serán aquellas contempladas por política criminal y social del Estado 
consistentes en factores de interés social que se deriven de la conducta humana del 
sentenciado, conducta anterior del sentenciadoconfrontada con la verdad histórica revelada 
en el hecho antijurídico descrito en la sentencia y constancias procesales que integran el 
expediente de mérito. 
No se podrá otorgar el indulto o conmutación de la Pena de muerte, dos veces a la misma 
persona, aun cuando se origine de distinto delito o hecho delictivo. 

Artículo 5º. Impulso de oficio. En toda solicitud de indulto, recurso de gracia o 
conmutación de la penade muerte, sólo la iniciación del trámite es rogada, todas las 
diligencias posteriores seimpulsarán de oficio bajo la responsabilidad del órgano 
administrativo competente, quien mandaráse corrijan por quien corresponda, las 
deficiencias, o se efectúen las ampliaciones o aclaraciones que se estimen pertinentes para 
mejor resolver, en cualquier estado del proceso. 

Artículo 6º.EI recurso podrá ser presentado por cualquier guatemalteco, mayor de edad que 
se encuentre en el libre ejercicio de sus derechos civiles, plenamente identificado con su 
Documento Personal de Identificación expedido por el Registro Nacional de las Persona 
que en forma sencilla explique el motivo de su interés, pero quien comparezca d 
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señalar lugar para recibir citaciones y notificaciones dentro o fuera del perímetro de la 
ciudad Capital, así también deberá avisar cualquier cambio del lugar propuesto, a excepción 
del reo quien estará desligado de esta obligación. Cuando la persona resida fuera del 
perímetro de la sede del órgano administrativo competente o fuera del perímetro de la 
ciudad Capital, será citada por la vía más rápida para que comparezca a recibir las 
notificaciones que correspondan, de no cumplir con los citatorios será notificada por los 
estrados del órgano administrativo de conformidad con lo que para el efecto preceptúa el 
Código Procesal Civil y Mercantil. 

Artículo 7º.Aplicación supletoria de otras leyes. En todo lo previsto en esta ley seaplicarán 
supletoriamente las leyes comunes interpretadas en congruencia con elespíritu de la 
Constitución y de los tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala en 
materia de indulto, recurso de gracia o conmutación de la pena de mue1te. 

CAPITULO 11 

Competencia e Interposición 

Artículo 8º. Competencia.Corresponde al Presidente de la República en su calidad de Jefe 
del estado de Guatemala, también identificado en esta ley como el órgano administrativo 
del Estado, conocer en única instancia el recurso de gracia, indulto o conmutación de la 
pena de muerte, impuesta en sentencia firme dictada por los órganos jurisdiccionales 
competentes de la República, en los términos, procedimientos y demás disposiciones 
contenidas en la presente ley. 

Artículo 9º.Interposición.El recurso de gracia, indulto o conmutación de la pena de 
muerte, podrá presentarse por escrito y/o en formularios impresos para el efecto, 
directamente en las oficinas de la Secretaria General de la Presidencia, los formularios 
deberán ser elaboradospor esta institución y estar disponibles para los interesados, en todos 
los centros de detención preventiva del Sistema Penitenciariodestinados para adultos y en 
las sub estaciones de Policía de la Policía Nacional Civil, el recurso podrá ser presentado 
por el propio interesado o en su favor por cualquier guatemalteco mayor de edad que se 
encuentre en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que se identifique plenamente con 
el respectivo Código Único de Identificación contenido en su Documento Personal de 
Identificación extendido por el Registro Nacional de las Personas o en la forma que 
corresponda de conformidad con la Ley que regule la materia al momento de la 
interposición, también podrá ser presentado en favor del sentenciado porcualquier persona 
jurídicainscrita en la República cumpliendo los requisitos específicos señalados en la 
presente ley. 

Artículo 10º. Plazo para la petición del recurso.La petición del recurso de gracia, indulto 
o conmutación de la pena de muerte debe hacersedentro del plazo de treinta días contados a 
partir de la última notificación de la sentencia que imponga la pena de muerte al imputado o 
el de la que resuelva el último recurso ordinario o acción constitucional en contra de ella. 
En el plazo de la interposición no se tomaran en cuenta los días inhábiles. En la parte 
dispositiva de la sentencia de casación, si la hubiere,que confirme la aplicación de la pen 
de muerte, bajo estricta responsabilidad delos Jueces y Secretario que la dicten, debe 
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hacerse saber al sentenciadoque goza del plazo contenido en este artículo para interponer el 
Recurso de Gracia, Indulto o Conmutación de la pena de muerte ante la Secretaría General 
de la Presidencia, noticia que constituye requisito esencial para ejecutar la sanción 
impuesta. La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia será responsable de la inducción a 
los Magistrados que la integran para el cumplimiento de esta disposición. 

Artículo 11 º. Requisitos de la petición. El recurso se pedirá por escrito y deberá cumplir 
losrequisitos mínimos siguientes: 
a)Dirigirse al Presidente de la República y Jefe del Organismo Ejecutivo; 
b) Indicar los nombres y apellidos de la persona individual que lo solicite, su edad, estado 
civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio y lugar para recibir notificaciones, si la 
solicitud es en el formulario correspondiente deberá además indicar el número del Código 
Único de Identificación y Documento Personal de Identificación que lo contiene. 
c) Cuando la solicitud la presente una persona jurídica deberáindicar los datos relativos a su 
existenciay personalidad jurídica. 
d) Deberá especificar los datos que permitan identificar la sentencia que contiene la 
aplicación de la pena de muerte que se pretende recurrir, en lo posible indicación del 
órgano jurisdiccional que la dictó, el número del expediente en donde puede ser requerida 
con indicación del número del oficial a cargo de la tramitación, y cualquier otro dato que el 
solicitante estime útil y pertinente para los fines del recurso. 
e) Los motivos o relación de los hechos que a juicio del solicitante o de acuerdo con su leal 
saber y entender motivan el recurso; 
f)Lugar y fecha; 
g) Firmas del solicitante y del abogado colegiado activo en caso de patrocinio profesional, 
así comoel sello de éste. Si el solicitante no sabe o no puede firmar lo hará por él 
otrapersona o el abogado que auxilia; 

Artículo 12. Omisión de requisitos en la petición. Cuando la persona que solicita el 
recurso de gracia, indulto o conmutación de la pena de muerte, haya omitido el 
señalamiento de uno o más requisitos en la interposición osea defectuosa la personería, el 
Órgano Administrativo del Estado que conozca del caso resolverá dándoletrámite al recurso 
y ordenando al interponente cumplir con los requisitos faltantes o bien para que haga las 
ampliaciones o aclaraciones que se estimen útiles y necesarias para mejor resolver. En 
ningún caso se puede suspender la admisión de la solicitud o el trámite de la misma. 

Artículo 13. Legitimación activa del Procurador de losDerechos Humanos.El 
Procurador de los Derechos Humanos,tiene legitimación activa para interponer el recurso a 
favor del sentenciado, a efecto de proteger los interesesque les han sido encomendados. 

Artículo 14. Solicitud verbal. La persona notoriamente ignorante, ciega, sorda, muda o 
que padezca de impedimento que le obstaculice de alguna manera ejercer en forma 
personal, clara y precisa del derecho de recurrir regulado en la presente ley, deberá contar 
con el auxilio de las autoridades del Sistema Penitenciario del lugar en donde se encuentre 
guardando prisión preventiva,quienes bajo su estricta responsabilidad proveerán de todo lo 
necesario para que el sentenciado pueda ejercer sin limitación alguna su derecho de 
recurrir, incluso recibir su solicitud en forma verbal, en cuyo caso se levantará el a 
respectiva en la que además de los requisitos formales deldocumento, deberá contenel'. 
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requisitos mínimos establecidos en la presente ley para la interposición del recurso. De lo 
actuado y de inmediato, remitirá copia certificada al Procurador de los Derechos Humanos 
para que aconseje y patrocine al interesado y promueva la presentación del recurso de 
mérito, con base en la documentación relacionada.El Director del Sistema Penitenciario y el 
Procurador de los Derechos Humanos, en lo que les compete, son responsables de la 
inducción e implementación para la efectividad de esta disposición. 

CAPITULO III 

Procedimiento 

Artículo 15. Trámite del recurso.Recibida la solicitud por la Secretaria General de la 
Presidencia, dictará providencia remitiendo las actuaciones al despacho del Presidente de la 
Republica y Jefe del Organismo Ejecutivo, quien está obligado atramitar elrecursoel mismo 
día en que le fueren presentados, requiriendo al solicitante, en su caso, la información 
omitida en la solicitud para mejor resolver, fijándole un plazo que no podrá exceder de 
cinco días, bajo apercibimiento de continuar el trámite únicamente con la información 
proporcionada, le dará intervención al Procurador de los Derechos Humanos para que, en 
un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas se apersone en la forma que en derecho 
corresponde y mandará pedirel expediente que contiene la sentencia firme que impone la 
pena de muerte al sentenciado, así como las grabaciones fonéticas que en formato DVD 
reproduzcan el debate desde su apertura hasta su conclusión,directamente alPresidente del 
Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia, por medio de oficio que deberá 
presentarse en la Secretaria General de dicha institución del Estado, quien deberá cumplir 
con lo requerido dentro de un plazo no mayor de cinco días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la recepción de la solicitud respectiva, la reproducción fonética en formato 
DVD que se menciona deberá respetar necesariamente el orden cronológico de las distintas 
audiencias, para favorecer su adecuado estudio; o bien dentro de dicho plazo deberá 
infonnar y acreditar al órgano administrativo requirente, las razones de fuerza mayor o de 
caso fortuitoque le impiden cumplir total o parcialmentelo requerido, para que la entidad 
administrativa disponga lo que corresponda según lo informado, esta circunstancia no 
impedirá que se continúe el trámite del recurso. 

Artículo 16. Interés de terceros en el recurso. Si la autoridad, Procuraduría de Derechos 
Humanos, persona interponente o elpropio interesado del recurso tuviesen conocimiento de 
que alguna persona tiene interésdirecto en el asunto, ya seapor ser parte en las diligencias o 
por tener alguna otra relación jurídica con lasituación planteada, están obligadas a hacerlo 
saber al Órgano Administrativo del Estado, competente, indicando su nombrey dirección y 
en forma sucinta, la relación de tal interés. En este caso, el ente administrativo dará noticia 
de lo actuado a las personas vinculadas y a su requerimiento se le tendrá como parte 
interesada en las actuaciones. No podrán ser parte en el proceso administrativo que sustenta 
el recurso, el Organismo Judicial, la Corte Suprema de Justicia, los órganos jurisdiccionales 
que conocieron y resolvieron dentro del proceso judicial en materia penal, ni el Ministerio 
Público, en virtud de haber exteriorizado opinión con motivo de la función jurisdiccional 
que les compete. 
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Artículo 17. Recepción de las actuaciones y vista a las partes. Recibido el expediente de 
la Presidencia del Organismo Judicial y el formato DVDo el oficio a que se hace mención 
en el artículo l 4de esta ley, se dictará resolución incorporándolo a los autos y dará aviso de 
ello al interponente y demás interesados que aparezcan apersonados al proceso 
administrativo incluyendo al Procurador de los Derechos Humanos para que,en forma 
escrita y en un plazo no mayor de cinco días hábiles, puedan presentar sus alegatos o 
expresen lo que estimen útil y pertinente para los fines del recurso, si así desean hacerlo. 

Artículo 18. Resolución final. Vencido el plazo individualizado en el artículo que 
antecede, hayan o no ejercido el derecho en él conferido a las partes, el Presidente de la 
República y Jefe del Organismo Ejecutivo, en un plazo no mayor de treinta días hábiles, 
dictará resoluciónen la que únicamente podrá otorgar o denegar la conmutación de Ja pena 
de muerte que se analiza en el caso concreto. Si acoge el otorgamiento de la conmutación 
de la pena de muerte, deberá substituirla por la pena máxima de prisión señalada para el 
delito de asesinato de conformidad con lo preceptuado en el penúltimo párrafo del artículo 
132 del Código Penal o de sus modificaciones al momento de la comisión del hecho que se 
atribuye al procesado, pero esta decisión de acoger la conmutación de la pena será resuelta 
y decidida bajo su estricta responsabilidad aun cuando no lo haga constar en el Acuerdo 
Gubernativo respectivo. 

Artículo 19.Requisitos formales de la resolución.El Presidente de la Republica y Jefe del 
Organismo Ejecutivo, deberá emitir el Acuerdo Gubernativo correspondiente, debidamente 
refrendado por el Secretario General de la Presidencia, el cual, además de los requisitos 
fundamentales para su validez formal, deberá contener la información mínima siguiente: 
a)Primer considerando:en la que indicará que se tiene a la vista para resolver el recurso 
de gracia interpuesto, identificará la solicitud del recurso, su forma de interposición, lugar y 
fecha de su recepción, los nombres y apellidos que se dispongan de las personas que 
comparecieron, los datos de inscripción y registro de las personas jurídicas que se 
apersonaron, los datos que permitan identificar la sentencia en la que se dice aparece 
dictada la pena de muerte impuesta al sentenciadoasí como la identificación del proceso en 
la que fue dictada y cualquier otro dato de identificación útil y pertinente que pudiere 
aparecer en la iniciación del trámite del recurso. 
b)Segundo considerando: en la que describa el fundamento fáctico de la interposición del 
recurso si en la solicitud estuviere expresado. 
c) Tercer considerando: Un resumen de lo alegado por las partes que se hubieren 
apersonado al expediente. 
d) Cuarto considerando: Valoración de los motivos de política criminal individualizados 
en el artículo 4 de la presente ley y que inducen al órgano administrativo a otorgar o 
denegar el indulto o conmutación de la pena, solicitados en el recurso de gracia. 
c) Parte dispositiva o por tanto:con base en lo considerado, leyes y artículos invocados en 
su caso, otorgará o denegará la conmutación de la pena de muerte impuesta en la sentencia 
judicial correspondiente. 

Artículo 20. Otorgamiento.Si el órgano administrativo del Estado, declara con lugar el 
recurso de gracia interpuesto, y decide otorgar la conmutación de la pena de muerte 
impuesta, esta deberá ser substituida por el máximo de prisión de conformidad co¡:¡-;;;rop// 
estipulado en el artículo 18 de la presente ley. 
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Artículo 21. Recursos. En contra del Acuerdo Gubernativo que resuelve el recurso de 
gracia, indulto o conmutación de la pena, otorgándolo o no, no procede recurso ordinario 
alguno. En caso de denegatoria los tribunales en materia de amparo podrán rechazar la 
acción constitucional inlimine por tratarse de un asunto judicial en el que ha recaído la 
institución de cosa juzgada.En el caso de haberse otorgado la conmutación de la pena de 
muerte, se deja a salvo el derecho de quienes hubieren comparecido a deducir oposición y 
tuvieren interés directo en el asunto. 

Artículo 22. Notificación a las partes y Publicación en el Diario Oficial.El Acuerdo 
Gubernativo que resuelva el recurso, otorgando o no la conmutación de la pena de 
muerte,deberá publicarse en el Diario Oficiala más tardar dentro del quinto día haber sido 
acordadoy entrará en vigencia el día de su publicación, la que surtirá los efectos de la 
notificación respectiva. 

Artículo 23.Remisión del expediente. Dejando certificado en autos la sentencia objeto del 
recurso, la Secretaria General de la Presidencia devolverá el expediente en el que se dictó la 
sentencia recurrida, a la Presidencia del Organismo Judicial mediante oficio dirigido a la 
Secretaria General de dicho Organismo de Estado y se procederá al archivo de lo actuado 
conforme las disposiciones nornmtivas y reglamentarias que para el efecto se lleven en el 
Organismo Ejecutivo. 

CAPITULO IV 
Disposiciones finales y transitorias. 

Artículo 24. Retroactividad temporal. Todo sentenciado al que se le hubiere impuesto la 
pena de muerte mediante sentencia firme dictada por los tribunales del Ramo Penal de la 
República con anterioridad a la vigencia de esta ley, podrán ejercer el derecho de interponer 
el recurso de gracia regulado en los artículos que anteceden. La interposición a que se 
refiere el presente artículo deberá efectuarse a más tardar dentro de sesenta días hábiles 
contados a partir del día siguiente de entrada en vigencia del presente Decreto. 

Artículo 25. Vigencia.El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional, aprobado 
con el voto favorable de un número mayor a_ partes del total de Diputados que integran 
el Congreso de la República y entrará en vigencia un día después al de su publicación en el 
Diario Oficial. 

REMIT ASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 
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EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, A LOS DIAS DEL MES DE DE DOS MIL 
DIECISIETE. 

/ 
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