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ANA ISABEl ANTILLON 
Directora 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Marzo 9 de 2016. 

De manera atenta nos dirigimos a usted, para presentarle Iniciativa de Ley que 
dispone aprobar "LEY REGULADORA DE LA CONMUTA DE LA PENA EN LOS 
CONDENADOS A MUERTE", para que sea conocida por el Honorable Pleno, de 
conformidad con lo que establece el artículo 110 de la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo, Decreto 63-94 del Congreso de la República. 

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos con muestras de nuestra 
consideración y estima. 

Atentamente, 

ce. archivo. 
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INICIATIVA DE LEY 

LEY REGULADORA DE LA CONMUTA DE LA PENA EN LOS 
CONDENADOS A MUERTE 

HONORABLE PLENO 

La Pena de Muerte es una sanción contemplada dentro de la Constitución 
Política de la República en su artículo 18 y que ante los hechos delictivos de 
la actualidad se convierte en un instrumento de defensa y sobre todo de 
justicia ante la criminalidad, mismo que es legal y constitucional pues se 
aplica dentro de un debido proceso que observa y garantiza los derechos 
del imputado (contrario a los linchamientos y políticas de limpieza social 
prácticas recurrentes dentro de nuestro país), los Constituyentes 
consideraron la Pena de Muerte como parte de la política criminal aplicada 
por el Estado Guatemalteco y como el castigo a quienes han cometido 
delitos puntuales. 

La pena de muerte a lo largo de la historia siempre ha existido y ha llegado 
a todos los rincones del mundo, porque ha habido partidarios que la 
considera.n eficaz, indispensable y beneficiosa para la comunidad, por lo 
que se han desarrollado teorías de la política criminal que la sustentan; 
entre las cuales podemos mencionar: 

1. Los crímenes más graves exigen, como justa la retribución, como 
natural consecuencia, la pena capital. 

2. El delincuente, al infringir gravemente la ley, se ha privado del 
derecho a la vida. En tal supuesto, la autoridad debe dar paso y 
reconocimiento a este proceso privativo. 

3. La autoridad tiene facultad para imponer la sanción máxima 
la comunidad le ha otorgado tal poder. 
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4. La realización de la justicia, la reintegración del orden jurídico 
violado por el delito, exige la pena de muerte. 

5. La pena de muerte es.necesaria por su máxima fuerza preventiva e 
intimidatoria respecto a ciertos posibles delincuentes. 

Existe en la actualidad un vacío legal desde el año 2004 en que se dejó sin 
efecto la normativa que regulaba la conmutación de la pena de muerte por 
la de prisión máxima, inobservando no solo lo ordenado por nuestro 
ordenamiento jurídico, tratados internacionales en materia de Derechos 
Humanos sino lo recomendado por la Corte Interamericana Sobre Derechos 
Humanos, que nos obliga a implementar la conmutación de la pena o 
indulto, como un derecho del condenado y como la última fase del proceso 
judicial, por lo que se hace fundamental regular la conmuta de la pena en 
los condenados a muerte. 
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( Q.iputado 

Bancada VIVA 
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DECRETO NÚMERO 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLI_C_A_D_E-GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18 de la Constitución Política de la República de Guatemala 
determina que contra la sentencia que imponga la pena de muerte serán 
admisibles todos los recursos legales pertinentes, inclusive el de casación, 
este siempre será admitido para su trámite, y que la pena se ejecutará 
después de agotarse todos los recursos. 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala 
establece 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. El artículo 4, numeral 6 de la 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos, incorporada al 
ordenamiento jurídico guatemalteco a través del Decreto Número 6-78 del 
Congreso de la República, determina que toda persona condenada a muerte 
tiene derecho a solicitar la conmutación de la pena, que podrá ser 
concedida en todos los casos, y que no se puede aplicar esta pena, 
mientras la decisión de la autoridad competente este pendiente de ser 
emitida. 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco no existe norma que 
regule el procedimiento para que se conozca y resuelva una solicitud de 
conmutación de la pena de muerte, o también conocido en el ámbito 
guatemalteco como Recurso de Gracia, lo que hace necesario que se 
emitan las normas pertinentes para el efecto, mediante una ley acorde al 
marco constitucional y a las normas de la Convención Americana de 
Derechos Humanos. 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) 
la Constitución Política de la República. 
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DECRETA: 

La siguiente: 

LEY REGULADORA DE LA CONMUTA DE LA PENA 
EN LOS CONDENADOS A MUERTE 

ARTÍCULO 1. Del Recurso. El condenado a pena de muerte, después 
de agotados los recursos ordinarios y extraordinarios, podrá pedir conmuta 
de la pena de muerte por la pena máxima de prisión. 
ARTÍCULO 2. Competencia. Corresponde al Presidente de la República 
conocer y resolver la solicitud de conmuta de la pena de muerte. En 
ningún caso podrá rechazarse el trámite de la solicitud o negarse a conocer 
la misma. 

ARTÍCULO 3. Solicitud. La solicitud deberá presentarla el interesado o 
su Abogado Defensor, dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
fecha en que quede firme la sentencia que impone la pena de muerte, sin 
mayores formalismos. Presentada la solicitud quedará en suspenso la 
aplicación de dicha sanción. 

ARTÍCULO 4. Trámite y Resolución. El presidente de la República 
deberá pedir el expediente judicial a donde corresponda, el cual tendrá que 
ser remitido dentro de las 24 horas siguientes, y debe emitir resolución 
dentro del plazo de 30 días. 

ARTÍCULO S. Naturaleza de la Resolución. El presidente de la 
República deberá considerar los antecedentes personales del condenado 
para tomar su decisión. 

ARTÍCULO 6. De la Decisión. La decisión del Presidente de la 
República declarando procedente o improcedente la solicitud no se referirá 
a la culpabilidad o inocencia del condenado con relación al hecho delictivo 
que motivo la imposición de la pena de muerte. 

ARTÍCULO 7. Comunicación. El Presidente de la República comunicará 
su decisión al Presidente del Organismo Judicial para que éste la traslade 
Juez de Ejecución. Si fuere otorgada la conmutación de la pena de '"ri~AY 



el Juez correspondiente deberá suspender la ejecución y aplicar al 
condenado la pena máxima de prisión. 

ARTÍCULO 8. Denegatoria. En caso fuere denegada la conmutación 
de la pena de muerte, el Presidente de la República de Guatemala 
comunicará el mismo día al Presidente del Organismo Judicial, para que 
traslade al Juez correspondiente quien proceda a ejecutar la pena 
impuesta. Transcurrido los 30 días de plazo sin que el Presidente de la 
República haya dictado resolución se tendrá por denegado tácitamente la 
solicitud. El juez de ejecución ordenará la aplicación de la pena dentro de 
las siguientes setenta y dos horas. 

ARTÍCULO 9. Transitorio. Las personas que al momento de entrar en 
vigencia la presente ley ya estuvieran condenadas a la pena de muerte, 
tendrán un plazo de 30 días para hacer su solicitud. 

ARTÍCULO 10. Derogatoria. Se deroga el Decreto 32-2000 del 
Congreso de la República. 

Artículo 11. Vigencia. El presente decreto entra en vigencia 8 días 
después de su publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS DÍAS DEL 
MES DE DE DOS MIL DIECISÉIS. 
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