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!FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 06 DE JULIO DE 2016. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES RONALD 
ESTUARDO ARANGO ORDOÑEZ, JUAN CARLOS JOSUÉ SALANIC GARCÍA 
Y COMPAÑEROS. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE ABOLICIÓN DE LA 
PENA DE MUERTE . 

TRÁMITE: PASE A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, DE REFORMAS AL SECTOR JUSTICIA Y 
DE DERECHOS HUMANOS PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 
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Mayo 9 de 2 1ÜJ 

Licenciada: 
Ana Isabel Antilla 
Directora Legisl iva 
Congreso de 1 República 
Su Despacho J¡f-
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Distinguida Señora Directora: 

Con un cordial saludo, me dirijo a usted para remitirle la iniciativa de LEY DE 

ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE", solicitándole que la misma sea 

incorporada en la Agenda Legislativa, para ser conocida por el Honorable Pleno de 

este Alto Organismo del Estado de Guatemala. 

Sin otro particular, y agradeciendo su atención a la pre~se1nte n ss;;cribimos de 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA PENA DE MUERTE: 

Con demasiada frecuencia y simpleza, se ha llegado a la conclusión de que la pena de muerte 
es un instrumento útil para el combate a la delincuencia y que provoca una sensación de 
seguridad en la población. En realidad, la pena de muerte no tiene ese efecto; simplemente 
desvía la atención de la necesidad de abordar las causas y raíces de la delincuencia y 
proporcionar soluciones efectivas, como son las políticas sociales de inclusión, de prevención 
de la violencia y de educación .. 

Toda ejecución es un acto brutal que deshumaniza a quienes lo realizan y disminuye el valor 
que la sociedad atribuye a la vida humana. Un Estado democrático no deberla aplicar la pena 
de muerte. En ese sentido, nunca se alcanzará la justicia dando muerte a un ser humano, no se 
puede confundir justicia con venganza. 

La pena de muerte ha sido un típico rasgo de mentalidades autoritarias, es por ello que en un 
Estado democrático, como el caso de Guatemala, se debe cambiar la cultura de violencia por 
la cultura de paz y tolerancia, para lo cual hay que pasar de la razón de la fuerza, a la fuerza 
de la razón. 

Dentro de Jos argumentos en contra de la aplicación de la pena de muerte, existen dos que son 
fundamentales: 

LA PENA DE MUERTE NO TIENE UN EFECTO DISUASORIO: No .hay pruebas 
científicas válidas que respalden que la pena de muerte tiene poder disuasorio sobre Jos 
niveles de violencia y criminalidad dentro de un Estado. En Estados Unidos, el índice de 
delincuencia en los Estados con pena de muerte es mayor que en aquellos que son 
abolicionistas. En Canadá, 40 años después de la abolición de la pena de muerte, el índice de 
asesinatos había descendido un 44% respecto a 1975. 

Por Jo tanto, la pena de muerte no se justifica ni desde una perspectiva de prevención general, 
ni desde el punto de vista de la prevención especial. Sus efectos intimidatorios no exhiben 
resultados mayores que otras penas, de tal manera que no cabe afirmar que la aplicación de la 
pena de muerte evita la comisión de nuevos delitos1

• 

1 Rodríguez Alejandro. La pena de muerte en Guatemala, Pág. 65. 
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LOS CASOS CON ERRORES JUDICIALES. La probabilidad de ejecuciones de inocentes o 
de personas con trastornos mentales que han sufrido procesos injustos; viciados o por falta de 
recursos económicos, es común en nuestro sistema judicial. En los casos en donde la pena 
impuesta es la privación de libertad, la posibilidad de obtener la conmutación de la pena por 
error judicial es factible y las consecuencias del error pueden, hasta cierto punto, ser 
compensadas. En el caso de la pena de muerte, la posibilidad de rectificar el error es 
imposible. 

"Un sistema penal democrático debe estar establecido para lograr efectivamente que ninguna 
persona inocente sea castigada. A la sociedad le basta con que los culpables sean 
regularmente sancionados. En cambio, un sistema genuinamente democrático no puede 
permitir que una persona inocente sea injustamente castigada. ( ... ). No obstante los recaudos 
contra la sentencia arbitraria, ningún sistema judicial está en capacidad de prevenir los errores 
judiciales. La cifra de personas injustamente condenadas no es susceptible de ser cuantificada 
plenamente, y es tan desconocida como la cifra negra de criminalidad"2

• 

LA PENA DE MUERTE EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL: 

La erradicación de la pena de muerte está cobrando un auténtico impulso en todas las 
regiones del mundo. Esta tendencia se ve fortalecida por el aumento de las ratificaciones de 
los tratados internacionales y regionales que prevén la abolición de la pena capital. 

En Europa, todos los paises han abolido la pena de muerte. El artículo 2° de la Declaración 
(Convenio) de Derechos Humanos de la Unión Europea- UE- prohíbe la pena de muerte. 
Sobre esta base, Bielorrusia no ha podido ingresar a la UE hasta que no haya abolido la pena 
de muerte. Estados Unidos, se encuentra en un proceso abolicionista: en los últimos 3 años, 6 
Estados la han abolido. De los 52 Estados: 20 son abolicionistas. 

Con el nacimiento de las Naciones Unidas en 1947, solo 8 Estados habían abolido la pena de 
muerte. Sin embargo, en la actualidad, de los 193 Estados miembros, solo 25 países la han 
aplicado en los últimos años. Más de 160 paises la han abolido o no la aplican por mantener 
una moratoria en las ejecuciones. En Europa solo 1 país: Bielorrusia tiene vigente la pena de 
muerte. En África de 54 Estados, solo 6 la aplican. A esto también ha contribuido el 
llamamiento por 14 Premios Nobel y otras figuras destacadas de todas las regiones, pidiendo 
a la Asamblea General de la ONU que establezca "una suspensión mundial de las ejecuciones 
con vistas a una abolición de la pena capital". En América Latina, solo Cuba y Guatemala no 
han abolido la pena de muerte. Cuba no la aplica desde hace 16 años, eliminando por 

2 [dem, pág. 66. 



completo el corredor de la muerte. Resulta notorio que el primer país en abolir la pena de 
muerte fue de Latinoamérica: Venezuela en el siglo XIX3

• · 

LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS 

HUMANOS EN RELACIÓN A LA PENA DE MUERTE: 

A) Tendencia abolicionista de la pena de muerte en el marco de los estándares internacionales de 
derechos humanos 

Como se expuso arriba, existe a nivel mundial una marcada tendencia hacia la abolición de la pena de 
muerte o pena capital. Sin bien en los años 1960 se adoptaron el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Politicos -PIDCP- 4 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos- CADH-5

, donde 
se dejó la pena de muerte como una excepción al derecho a la vida en casos extremos bajo 
condiciones específicas, los instrnmentos internacionales y los estándares en esta materia adoptados a 
partir de los ochentas han sido categóricos en la promoción de la abolición de la pena de muerte. 

De forma no exhaustiva, esta tendencia abolicionista se permea en las referencias siguientes. En 1989 
se adopta el Segundo Protocolo del PIDCP sobre la abolición de la pena de muerte6 y en 1990 el 
protocolo a la Convención Americana sobre la Abolición de la Pena de Muerte'. 

Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas8
, en sus resoluciones sobre la 

cuestión de la pena capital, exhortó a los Estados que todavía mantienen esta pena a que consideren la 
posibilidad de suspender las ejecuciones, con miras a abolirla completamente. 

3 Con información disponible en http://www.anhvenezuela.org/admin/Biblioteca/Textos %20Historlcos 
%20de%20Venezuela/Constitucion%20Federal%20%20%281864%29.pdf. 

4 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobados por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el16 de diciembre de 1966. Guatemala aprobó el PIDCP mediante el Decreto Número 9-92 del 
Congreso de la República, de 21 de febrero de 1992 y adhirió el1 de mayo de 1992. 
5 la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de San José de Costa Rica o 
CADH) fue suscrita, tras la Conferencia Especializada lnteramerlcana de Derechos Humanos, el 22 de 
noviembre de 1969 
6 Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la 
pena de muerte, Aprobado y proclamado por la Asamblea General en su resolución 44/128 15 de diciembre de 
1989, no ratificado por Guatemala 
7 Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, 
Asunción, Paragua 8 de junio 1999, no ratificado por Guatemala 
8 la Comisión de Derechos Humanos fue sustituida por el Consejo de Derechos Humanos, creado mediante 
resolución de la Asamblea GeneraiG0/251, de 3 de abril de 2006. 



La Asamblea General de las Naciones Unidades desde 2007 ha adoptado 4 resoluciones• exhortando a 
los Estados a reducir el número de crímenes por los cuales se pueda aplicar la pena de muerte; 
establecer una moratoria en las ejecuciones con miras a abolir la pena capital; y a observar las normas 
internacionales que establecen salvaguardas para garantizar la protección de los derechos de los 
condenados a muerte. 

También, la anterior Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un 
llamamiento a la abolición universal de la pena capital e instó a todos los Estados a ratificar el 
Segundo Protocolo del PIDCP 10

, recordando los motivos de su oposición a la pena capital en todas 
las circunstancias; como el carácter fundamental del derecho a la vida, el riesgo inaceptable de 
ejecutar por error a personas inocentes, la ausencia de pruebas de que la pena capital tenga un efecto 
disuasorio y el carácter equivocadamente vengativo de la sentencia. 

Por su parte, el Relator Especial de las Naciones Unidades sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, 
Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns, 11 manifiesta que "si las ejecuciones se suspendieron durante 
un período prolongado, no está claro cómo las autoridades podrfan exponer razones objetivas para 
que se reanuden en un determinado momento sobre todo si no se ha anunciado previamente. Si el 
momento de la ejecución y la selección de los reclusos son esencialmente decididos al azar, esas 
ejecuciones resultan arbitrarias. " 

De la otra parte, el Relator Especial de las Naciones Unidades sobre la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes informa que "hay pruebas de reiteradas prácticas estatales en 
todo el mundo que reflejan la opinión de que la imposición y la puesta en práctica de la pena de 
muerte en violación de dichos estándares infringe, en sí misma, la prohibición de la tortura y otros 
tratos crueles, inhumanos o degradantes ". 12 

b) Las recomendaciones v obligaciones de mecanismos internacionales de protección de los 
derechos humanos formuladas al Estado de Guatemala: 

9Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidades relativa a la suspensión del uso de la pena de 
muerte son: la Resolución 62/149 del15 de noviembre 2007, Resolución 63/168 de 18 de diciembre de 2008, 
Resolución y 65/206 del21 de diciembre de 2010, y resolución 67/176 del20 de diciembre 2012, todas 
aprobadas por Guatemala 
10 

Palabras de la anterior Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Navi Pillay , 
con motivo del 202 aniversario del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (sobre abolición de la pena de muerte), ellS de diciembre de 2009 
11 Informe de Sr. Christof Heyns, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, 
sumarias o arbitrarias, presentado de conformidad con la resolución 67/168 de la Asamblea, abril 2014 
u Informe provisional del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, Juan Méndez, 9 de agosto 2012, A/67 /279 



b.l. Los mecanismos de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas están 
compuestos de distintos entes: entre ellos, los órganos basados en la Carta de Naciones Unidas13

, los 
órganos creados en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos14

, y la Oficina del Alto 
Comisionado de los Derechos Humanos15

• Esos mecanismos velan por el respeto y la promoción de 
los derechos humanos desde sus respectivos mandatos, incluso formulan recomendaciones a los 
Estados en base a los estándares internacionales de derechos humanos con el fin que los portadores de 
obligaciones, los Estados, alcancen un mejor cumplimiento de las normas de derechos humanos a 
cuales están sujetos. 
Bqjo esta lógica, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos 16

, el Comité de los Derechos 
Humanos17

, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas18
, así como varios Estados Miembros 

13 Los órganos basados en la Carta incluyen el Consejo de Derechos Humanos y los Procedimientos Especiales. 
El Consejo de Derechos Humanos es un órgano intergubernamental, que está compuesto por 47 Estados 
miembros de las Naciones Unidas elegidos y que constituye un foro para prevenir los abusos, la desigualdad y 
la discriminación, proteger a los más vulnerables y denunciar a los perpetradores. Los procedimientos 
especiales del Consejo de Derechos Humanos son mandatos para presentar informes y asesorar sobre 
derechos humanos que ejecutan expertos independientes en la materia, desde una perspectiva temática o en 
relación con un país específico. Con el apoyo de la Oficina del ACNUDH, los titulares de procedimientos 
especiales realizan visitas a los países, actúan sobre casos y situaciones individuales de naturaleza más amplia 
y estructural mediante el envío de comunicaciones a los Estados y a otros interesados, en las que llaman la 
atención sobre denuncias de violaciones o abusos; llevan a cabo estudios temáticos y organizan consultas de 
expertos, contribuyen a la elaboración de normativas internacionales de derechos humanos, participan en 
tareas de promoción, sensibilizan a la población y asesoran en materia de cooperación técnica. Los titulares de 
procedimientos especiales presentan informes anuales al Consejo de Derechos Humanos; en la mayoría de los 
mandatos también presentan informes a la Asamblea General. Sus tareas las definen las resoluciones en virtud 
de las cuales se crean o se prorrogan los mandatos. 
14 Hay nueve principales tratados internacionales de derechos humanos que supervisan la aplicación de los 
principales tratados internacionales de derechos humanos, mientras que el décimo órgano, el Subcomité para 
la Prevención de la Tortura, creado en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, 
supervisa los centros de detención en los Estados Partes del Protocolo Facultativo. Los órganos de tratados se 
crean de conformidad con las cláusulas del tratado que han de supervisar. 
15 La OACNUDH dirige los esfuerzos globales en materia de derechos humanos y actúa objetivamente ante los 
casos de violaciones de derechos humanos en el mundo. La OACNUDH constituye un foro para identificar, 
resaltar y elaborar respuestas a los problemas actuales de derechos humanos, y opera como el principal centro 
de coordinación para la investigación, la educación, la información pública y las actividades de promoción de 
los derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas. Puesto que los gobiernos tienen la 
responsabilidad primordial de proteger los derechos humanos, el Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos presta asistencia a los gobiernos, a través por ejemplo del aporte de conocimientos especializados y 
capacitación técnica en las esferas de la administración de justicia, la reforma legislativa y el proceso electoral, 
para facilitar la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos en el terreno. Apoyamos 
asimismo a otras entidades encargadas de proteger los derechos humanos para que puedan cumplir con sus 
obligaciones, y a particulares para que puedan ejercer sus derechos. 

2009, Documento ONU: A/HRC/10/31/Add.1, 28 de febrero de 2009, párrafo 62, página 16. 

16 Informe de la Alta Comisionada sobre las actividades de su Oficina en Guatemala, correspondiente al año ~ 
1 
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del Conse~o de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el marco del Examen Periódico 
Universal' del 2008 y 201220

, han recomendado a Guatemala abolir la pena de muerte; ratificar el 
segundo protocolo fucultativo sobre abolición de la pena de muerte; y mantener su moratoria de fucto. 
En particular, el Comité de Derechos Humanos manifestó preocupación por la aplicación de la pena 
de muerte y en particular la ampliación del número de delitos susceptibles de ser castigados con 
dicha pena, habiéndose extendido ésta al secuestro sin resultado de muerte, en contravención de lo 
dispuesto en el Pacto. " 21 

b.2.La Corte Interamericana de los Derechos humanos 22
, en su jurisprudencia para el caso de 

Guatemala en las sentencias de Caso Fermín Ramírez y el caso Raxcacó y Otros en contra de 
Guatemala, formula las siguientes obligaciones para el Estado Guatemalteco: 

17 
Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos a Guatemala en el marco del examen de los 

informes presentado por el Estado en relación al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
políticos, 19 de abril2012, CCPR/C/GfM/C0/3. 
18 

Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de Guatemala, aprobadas 
por el Comité en su so• periodo de sesiones (6 a 31 de mayo de 2013) del Comité Contra La tortura en el 
marco del cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, 24 de junio 2013, CAT/c/GTM/C0/5-6. "El Comité invita al Estado a que examine la posibilidad de 
abolir la pena de muerte y de ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. Mientras tanto, el Comité exhorta al Estado a 
mantener su moratoria defacto, '1 

19 
El Examen Periódico Universal (EPU) es un proceso singular que incluye un examen de los expedientes de 

derechos humanos de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. El EPU es un proceso dirigido por 
los Estados con el auspicio del Consejo de Derechos Humanos, que ofrece a cada Estado la oportunidad de 
declarar qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y para 
cumplir con sus obligaciones en la materia. Al ser una de las herramientas principales del Consejo, el EPU se 
concibió para asegurar un trato homogéneo a todos los países cuando se evalúan las situaciones de derechos 
humanos. El EPU se creó el15 de marzo de 2006, en virtud de la Resolución 60/251 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, que estableció también el Consejo de Derechos Humanos. 
20 

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal sobre Guatemala, A/HRC/8/38, 29 de 
mayo de 2008 y Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal sobre Guatemala 
A/HRC/22/8, 31 diciembre 2012: entre las recomendaciones formuladas al Estado de Guatemala por los Países 
Miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se resaltan las siguientes: 
Recomendaciones de mantener y reforzar la moratoria vigente con miras a abolir la pena de muerte (Italia) y 
abolir la pena de muerte (Reino Unido); Considerar la posibilidad de abolir definitivamente la pena de muerte 
en la legislación interna y Ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (ICCPR-OP2) , destinado a abolir la pena de muerte (España, Ecuador, Honduras, Ruanda , 
Filipinas, Rumania, Eslovaquia, Francia, Australia). 
21 

Informe del Comité de Derechos Humanos respecto al Estado de Guatemala sobre la aplicación del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 13 de fecha 27 de agosto 2001 
u la Corte lnteramericana de los Derechos Humanos, ubicada en San Jase, Costa Rica, está creada por la 
Convención América sobre los derechos Humanos, en los artículos 52 hasta 69, aplicación e interpretación de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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a) "Ante la inexistencia de ·un procedimiento legal que garantice el derecho a solicitar el 
indulto, la conmutación de la pena o la amnistía, decrete la conmutación de la pena impuesta 
a todas las gersonas condenadas a muerte que se encuentran sin poder hacer uso del derecho 
al indulto" 3

; 

b) "Mientras no implemente un procedimiellto para ejercer el derecho al indulto, amnistía o 
conmutación de la pena. y mientras no garantice que los condenados a muerte no sean 
sometidos a un trato cruel, inhumano o degradante bajo el fenómeno del corredor de la 
muerte, expida una disposición legal que ordene la moratoria de la pena de muerte y el cese 
de toda ejecución de pena capital"14 

e) "Modifique su legislación para que sea suprimida la pena de muerte aplicable actualmente 
por la circunstancia agravante de peligrosidad del agente de un delito de asesinato "25 

d) "El Estado debe modificar, dentro de un plazo razonable, el artículo 201 del 
Código Penal vigente, de manera que se estructuren tipos penales diversos y especificas para 
determinar las diferentes formas de plagio o secuestro, en fonción de sus características, la 
gravedad de los hechos y las circunstancias del delito, con la correspondiente previsión de 
punibilidodes diferentes, proporcionales a aquéllas, así como la atribución al juzgador de la 
potestad de individualizar las penas en forma consecuente con los datos del hecho y el autor, 
dentro de los extremos máximo y mínimo que deberá consagrar coda conminación penal. " 16

• 

e) Posición del Estado de Guatemala frente a la abolición de la pena de muerte, en el ámbito 
intemacíona/ 

El Estado de Guatemala formó parte de las catorce delegaciones que formularon en la Conferencia de 
San José, Costa Rica en 1969, con ocasión de la redacción de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, la siguiente declaración que confirma la aspiración del sistema interamericano 
hacia la abolición de la pena capital: 

"( ... ) recogiendo el sentimiento ampliamente mayoritario expresado en el curso 
de los debates sobre la prohibición de la pena de muerte, concorde con las más 
puras tradiciones humanistas de nuestros pueblos, declaramos solemnemente 
nuestra firme aspiración de ver desde ahora erradicada del ámbito americano la 
aplicación de la pena de muerte y nuestro indeclinable propósito de realizar 
todos los esfuerzos posibles para que, a corto plazo, pueda suscribirse un 
Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos -Pacto 
de San José, Costa Rica- que consagre la definitiva abolición de la pena de 

23 
Caso Fermin Ramlrez, pagina 66. Punto w) 

24 Caso Fermin Ramirez, pagina 66. Punto x) 
25 

Caso Fermin Ramirez, pagina 66. Punto z) 
26 

Caso Raxcacó pagina 47, punto 5. 
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muerte y coloque una vez más a América en la vanguardia de la defonsa de los 
derechos humanos fimdamentales "27

• . 

Por otra parte, como se mencionó anteriormente, Guatemala ha aprobado las 4 resoluciones que se 
han presentado en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre una moratoria en las 
ejecuciones de la pena de muerte. 

De conformidad con Jos informes del Secretario General de las Naciones Unidas28
, Guatemala ha 

avanzado en el proceso hacia la abolición, ya que, a partir de junio de 2010 entró a ser parte de Jos 
Estados clasificados como "abolicionistas de fucto" después de diez años de no haber ejecutado 
ninguna pena de muerte29

• 

LA PENA DE MUERTE EN LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA: 

La Constitución Política de la República de Guatemala consagra en su artículo 3 que "El 
Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la 
seguridad de la persona". 

De igual manera, el artículo 18, regula los casos en que esta pena no podrá imponerse. 

Artículo 18.- Pena de muerte. La pena de muerte no podrá imponerse en los siguientes casos: 

a. Con fundamente en presunciones; 

b. A las mujeres; 

c. A los mayores de sesenta años; 

d. A los reos de delitos políticos y comunes conexos con los políticos; y 

e. A reos cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición. 

Contra la sentencia que imponga la pena de muerte, serán admisibles todos los recursos 
legales pertinentes, inclusive el de casación; éste siempre será admitido para su trámite. La 
pena se ejecutará después de agotarse todos los recursos. 

27 Texto citado en la Opinión Consultiva OC-3-83, solicitada por la Comisión lnteramericana de Derechos 
Humanos a la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, párrafo 58. 
28 Consejo Económico y Social. Informe del Secretario General sobre la pena capital y la aplicación de las 
salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte, Doc. ONU: 
E/2005/3, 9 de marzo de 2003, página 4. 
29 Desde el 29 de junio de 2000, fecha en que se llevaron a cabo las últimas ejecuciones, existe una moratoria 
de hecho de la pena de muerte. 



ouu 0012 

El Congreso de la República podrá abolir la pena de muerte. 

En este sentido, este artículo del texto constitucional vigente desde el año 1986, no es 
permisivo en cuanto a la imposición de la pena de muerte, puesto que el mismo, únicamente 
dispone los casos en que la pena de muerte no puede imponerse, además, taxativamente le 
otorga al Congreso de la República, la facultad para que a través de su potestad legislativa, 
pueda abolir esta pena por medio de una reforma ordinaria, sin la necesidad de que dicho 
procedimiento conlleve una reforma constitucional. Dejando claro el espíritu restrictivo y 
abolicionista con el cual fue redactada la Constitución Política de la República de Guatemala. 

En el mismo sentido, se ha expresado la Corte de Constitucionalidad en la Opinión 
Consultiva presentada por el Presidente de la República, en la cual expreso que " ... las 
Constituciones hacen referencia a la pena de muerte, pero no para establecerla, sino para 
fijar los casos en que no podrá imponerse y reforzar las garantías procesales de que dispone 
aquella persona que resultará condenada a dicha pena. Establecen excepciones, pero la 
referencia común es que la ley determina los delitos en que procede imponerla. Nuestra 
Constitución sigue una orientación restrictiva y abolicionista de la pena de muerte ( ... / 0 

". 

Por su parte, el Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, en 
su artículo 43, regula los casos en que no puede imponerse la pena de muerte en el siguiente 
sentido: 

Artículo 43. Pena de Muerte. La pena de muerte, tiene carácter extraordinario y sólo podrá 

aplicarse en los casos expresamente consignados en la ley y no se ejecutará, sino después de 

agotarse todos los recursos legales. 

No podrá imponerse la pena de muerte: 

l. Por delitos políticos. 

2. Cuando la condena se fundamente en presunciones. 

3. A mziferes. 

4. A varones mayores de setenta años. 

5. A personas cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición. 

En estos casos y siempre que la pena de muerte fuere conmutada por la de privación de 

libertad, se le aplicará prisión en su límite máximo". 

30 Gaceta Número 29, Expediente número 323-93, página Número 140, sentencia 31-10-00. 
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De igual manera, el Código Penal Guatemalteco, contempla la posibilidad de aplicación de la 
pena de muerte en los siguientes delitos: Parricidio (artículo 131), Asesinato {artículo 13231 ), 

Ejecución Extrajudicial (132 Bis), Plagio o Secuestro (artículo 201 ), Desaparición Forzada 
(201 Ter), Caso de Muerte (Presidente o Vicepresidente, artículo 383) y el Artículo 52 
(delitos calificados por el resultado) de la Ley contra la Narcoactividad, Decreto Legislativo 
Número 48-92, éste establece que, si como consecuencia de los delitos tipificados en esa ley 
resultare la muerte de una o más persona, se aplicara la pena de muerte. Por su parte, el 
Decreto Legislativo Número 100-96 "Ley que establece el procedimiento para la ejecución de 
la pena de muerte", regula la inyección letal como método para la ejecución de las personas 
condenadas a la pena de muerte. 

PROHIBICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA PENA DE MUERTE EN 
GUATEMALA: 

En mayo de 1978, Guatemala ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos
CADH- y, en marzo de 1986, aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos- Corte IDH, órgano responsable de su aplicación e interpretación. Declaró su 
reconocimiento de la competencia de la Corte en todas las materias relativas a la futura 
aplicación e interpretación de la Convención. 

Derivado de este marco normativo internacional del que el Estado de Guatemala es parte, 
fueron presentados al Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos dos casos 
de personas condenadas a la pena de muerte por presuntas violaciones a la CADH. Como 
resultado de ello, en el año 2005, la Corte IDH emitió dos sentencias contra el Estado en los 
casos Fermín Ramírez y Raxcacó Reyes Vs Guatemala, en los cuales determinó la 
responsabilidad del Estado, por haber violado varios artículos de la CADH. 

En el caso Ferrnín Ramírez, la Corte IDH entró a analizar el delito de asesinato, regulado en 
la legislación interna, en el Artículo 132 del Código Penal Decreto Legislativo Número 17-
73, el cual prevé una pena mínima de 25 y una máxima de 50 años de prisión, pero en su 
último párrafo, esta norma establece una condición, indicando que: "si se revelare una mayor 
particular peligrosidad del agente", se impondrá la pena de muerte en lugar de la pena 
máxima de prisión. 

31 En la sentencia 1097-2015 la Corte de Constitucionalidad decretó la inconstitucionalidad del artículo 132 del 
Código Penal, argumentado que el término de peligrosidad contenido en el artículo, como elemento decisivo 
para la imposición de la pena, resulta lesivo al principio de legalidad, por cuanto solo pueden ser punibles las \\_ ,,· 
acciones calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración. if ~ 
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En ese sentido, la Corte IDH en su sentencia menciona que del penúltimo párrafo del artículo 
132 del Código Penal el juez puede condenar al imputado a una u otra pena con base en el 
juicio de peligrosidad del agente, al indicar que la pena de muerte será aplicada en lugar del 
máximo de prisión si "se revelare una mayor particular peligrosidad del agente", 
determinable ésta según "las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo 
y los móviles determinantes", En tal virtud, la consideración de peligrosidad constituye un 
elemento del que depende la aplicación de la máxima pena32

", 

Es por ello que en el caso del señor Fermín Ramírez, la Corte-IDH con respecto a la 
invocación de la peligrosidad del autor que plantea el artículo 132, concluye: "En 
consecuencia, la introducción en el texto penal de la peligrosidad del agente como criterio 
para la calificación típica de los hechos y la aplicación de ciertas sanciones, es incompatible 
con el principio de legalidad criminal y, por ende, contrario a la Convención El artículo 2 
de la Convención señala el deber que tienen los Estados Parte en la Convención de adecuar 
su legislación interna a las obligaciones derivadas de la Convención. Por todo lo anterior, la 
Corte considera que el Estado ha violado el artículo 9 de la Convención, en relación con el 
artículo 2 de la misma, por haber mantenido vigente la parte del artículo 132 del Código 
Penal que se refiere a la peligrosidad del agente, una vez ratificada la Convención por parte 
de Guatemala33". 

Esto significa, que la Corte IDH en su sentencia, además de las otras violaciones 
contempladas en este caso, por persistir en mantener la figura de la peligrosidad para el tipo 
penal de asesinato incurrió en una violación al principio de legalidad y de retroactividad 
contemplado en el articulo 9 de la Convención Americana. 

Derivado de esta violación, la Corte IDH en la sentencia del caso Fermín Ramírez como una 
forma de reparación global y asegurando la garantía de no repetición, en su punto resolutivo 
No. 8 ordena al Estado de Guatemala lo siguiente: "El Estado debe abstenerse de aplicar la 
parte del artículo 132 del Código Penal de Guatemala que se refiere a la peligrosidad del 
agente, y modificar dicha disposición dentro de un plazo razonable, adecuándola a la 
Convención Americana, conforme a lo estipulado en su artículo 2, de manera que se 
garantice el respeto al principio de legalidad, consagrado en el artículo 9 del mismo 
instrumento internacional. Se debe suprimir la reftrencia a la peligrosidad del agente 

"34 contemplada en ese precepto 

Sin embargo, a pesar de que han trascurrido más de 1 O años desde la emisión de la sentencia 
en el caso Fermin Ramírez, el Estado de Guatemala no realizo dicha reforma, pero derivado 

" fdem. Párrafos. 91 y 92. 
33 fdem. Párrafos. 96, 97 y 98. 
34 fdem. Pág, 71. 



de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad general parcial, presentado ante la 
Corte de Constitucionalidad, quien emitió sentencia el 11 de febrero del 20 16, dentro del 
expediente identificado con el número 1097-2015, contra la frase del artículo 132 del Código 
Penal: "sin embargo se le aplicará la pena de muerte en lugar del máximo de prisión, si por 
las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles 
determinantes, se revelare una mayor particular peligrosidad del agente. A quienes no se les 
aplique la pena de muerte por este delito, no podrá concedérsele rebaja de pena por ninguna 
causa", argumentando que dicho texto contraviene los artículos 4, 5, 12, 14, 17, 18 y 19 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

Por su parte, en el caso Raxcacó Reyes, la Corte IDH, entró a analizar las reformas que se 
realizaron al delito de Plagio o Secuestro, contenido en el artículo 201 del Código Penal. En 
los años 1994, 1995 y 1996, como mediante el Decreto 81-96 dejó establecida la pena de 
muerte como sanción única del plagio y secuestro. Así se extendió la pena de muerte a 
conductas delictivas que no se encontraban reguladas al momento que Guatemala ratificó la 
CADH en el año 1978. Por lo tanto, todas las personas que fueron condenadas por este delito 
entre los años de 1,996 y 2,003 fueron condenados a la pena de muerte, dejando sin 
posibilidad a los jueces de analizar todas las circunstancias específicas de cada caso concreto, 
así mismo limitados de poder valorar entre un minimo y un máximo para determinar una 
pena de prisión, distinta a la de muerte que es la única que contempla este tipo penal. 

En este caso, la Corte IDH, analizó que el Estado de Guatemala con esta reforma había 
violado Jos artículos 4.1 y 4.2 en concordancia con el 1.1 y 2 de la CADH por haber 
extendido su aplicación luego de haber ratificado la misma, puesto que, antes el tipo penal 
como se encontraba tipificado, únicamente contemplaba la posibilidad de aplicar la pena de 
muerte cuando la víctima del plagio o secuestro moría a consecuencia del mismo. 

En ese sentido, el artículo 4.2 del mismo instrumento internacional refiere que: 

"En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrán 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 actualmente35 

". 

En este caso, la Corte-IDH idéntica que "Aún cuando la Convención no prohíbe 
expresamente la aplicación de la pena de muerte, las normas convencionales sobre ésta deben 
interpretarse en el sentido de limitar definitivamente su aplicación y su ámbito, de modo que 

35 Comisión lnteramericana de Derechos Humanos. Documentos Básicos en Materia de Derechos Humanos en 
el Sistema Interamericano; Convención Americana sobre Derechos Humanos; pág. 22. 
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ésta se vaya reduciendo hasta su supresión final".36
• 

Por todo lo anterior, la Corte IDH, concluye que en el caso del señor Raxcacó Reyes: "El 
artículo 201 del Código Penal, tal como está redactado, tiene como efecto someter a los 
acusados del delito de plagio o secuestro a procesos penales en los que no se consideran -en 
ninguna instancia- las circunstancias particalares del delito y del acusado, tales como los 
antecedentes penales de éste y de la víctima, el móvil, la extensión e intensidad del daño 
causado, las posibles circunstancias atenuantes o agravantes, entre otras consideraciones del 
autor y del delito. Por todo lo anterior, la Corte concluye que el articulo 201 del Código Penal 
guatemalteco, en el que se fundó la condena al señor Raxcacó Reyes, viola la prohibición de 
privación arbitraria de la vida establecida en el artículo 4.1 y 4.2 de la Convención37

". 

La Corte IDH, en el caso concreto del señor Raxcacó Reyes, ordenó al Estado guatemalteco 
una serie de medidas de reparación, concretamente respecto a la aplicación del articulo 201 
del Código Penal, en su punto resolutivo No. 5 como medida de reparación global que lleva 
inmersa la garantía de no repetición incluyo la siguiente: "El Estado debe modificar, dentro 
de un plazo razonable, el artículo 201 del Código Penal vigente, de manera que se estructuren 
tipos penales diversos y específicos para determinar las diferentes formas de plagio o 
secuestro, en función de sus características, la gravedad de los hechos y las circunstancias del 
delito, con la correspondiente previsión de punibilidades diferentes, proporcionales a 
aquéllas, así como la atribución al juzgador de la potestad de individualizar las penas en 
forma consecuente con los datos del hecho y el autor, dentro de los extremos máximo y 
mínimo que deberá consagrar cada conminación penal Esta modificación en ningún caso 
ampliará el catálogo de delitos sancionados con la pena capital previsto con anterioridad a la 
ratificación de la Convención Americana 

Derivado de lo anterior, existen obligaciones pendientes del Estado de Guatemala en cuanto a 
realizar las modificaciones a los artículos 132 y 201 del Código Penal y de no aplicar la pena 
de muerte a estos delitos. Sin embargo, en iguales circunstancias se encuentran los demás 
tipos penales que contemplan la posibilidad de aplicar la pena de muerte, basándose sobre el 
elemento de peligrosidad del sujeto proceso, en particular en el caso de los delitos de 
Parricidio, Ejecución Extrajudicial y el Caso de Muerte. Asimismo, los delitos de 
Desaparición Forzada y el Artículo 52 de la Ley Contra la Narcoactividad, son tipos penales 
que fueron incorporados al Código Penal mediante reformas realizadas posteriormente a que 
Guatemala ratificara la CADH y por lo tanto siguiendo la jurisprudencia de la Corte-IDH 
violan el artículo 4.2 de la CADH 

36 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Caso Raxcacó Reyes Vs Guatemala, Sentencia del 15 de 
septiembre de 2005; SerieC_133; párrafos. 56 y 57. 
37 fdem. Párrafos 81 y 82. 
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En conclusión, eso significa que todos los tipos penales vigentes en Guatemala, que prevén la 
pena de muerte, generan violaciones a la CADH y por ende no puede aplicarse esta pena para 
estos delitos, con lo cual se hace necesario abolir la pena de muerte en Guatemala, puesto que 
jurídicamente ya no es posible su aplicación y ejecución. 

CONSIDERACIONES FINALES: 

Como fue expresado anteriormente, la pena de muerte está regulada en Guatemala como 
máxima sanción para determinados delitos: delitos de parricidio, asesinato, ejecución 
extrajudicial, plagio o secuestro, desaparición forzada y el caso de muerte. Asimismo la Ley 
contra la Narcoactividad la regula en el caso de los delitos de narcotráfico cuando como 
consecuencia resultare la muerte de una o más personas. Además han existido intentos a lo 
largo de los años de instituirla como forma de punición para otros delitos. 

En este contexto cabe mencionar que cada vez que se presenta un hecho que causa repulsa 
entre la sociedad guatemalteca aparecen personas o grupos que propugnan por una aplicación 
a ultranza de este mecanismo punitivo. Entre sus argumentos figura que la pena capital incide 
directamente en la disminución de la criminalidad, agregando consideraciones con un 
enfoque económico y de gestión en el sistema penitenciario. 

Sin embargo, como se ha mencionado, tanto los países del Mundo como el Derecho 
Internacional y estándares internacionales en materia de derechos humanos han afirmado una 
postura clara en favor de la abolición de la pena de muerte. En Guatemala, su Constitución 
Política resalta su naturaleza humanista al incluir en su artículo 18 la facultad legislativa 
conferida al Congreso de la República, de abolir la pena de muerte y expulsarla de la 
normatividad nacional. En la misma línea no se ha llevado a cabo desde el año 2000, es decir, 
durante quince años el poder público, no ha ejecutado legalmente a nadie, además cabe 
mencionar que en la actualidad no se encuentra ninguna persona condenada a la pena de 
muerte en el país. 

Dicha postura fáctica ha sido refrendada por los tribunales de justicia, que no han sancionado 
con la pena capital a los condenados, emitiendo en su lugar sentencias con la máxima sanción 
privativa de libertad regulada en la normatividad penal. Esta actitud de los jueces y 
magistrados es coherente con la intención por la cual se funda el Estado de Guatemala, 
misma que se encuentra taxativamente establecida desde el Preámbulo de la Constitución e 
incluye, como mínimo, los artículos: 1, 2, 3, 4, 12, 14, 17, 19, 44 y 46 del texto 
constitucional. 

En este orden de ideas la propia Corte de Constitucionalidad recientemente se ha pronunciado 
a favor de la tendencia abolicionista. Es así que dentro del expediente 1097-2015 la Corte ha 
indicado que las circunstancias personales del delincuente y las razones endógenas dejan de 
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ser objeto de punición y trascienden de la disciplina estrictamente penal. En suma la Corte 
estima que el término de peligrosidad contenido en el artículo 132 del Código Penal, como 
elemento decisivo para la imposición de la pena, resulta lesivo al principio de legalidad, por 
cuanto solo pueden ser punibles las acciones calificadas como delito o falta y penadas por ley 
anterior a su perpetración. La aplicación de una sanción en este sentido resultaría dentro del 
marco de una hipótesis, la que conforme el postulado constitucional aludido no sería punible. 

Asimismo consideró la Corte que la frase impugnada del artículo 132 del Código Penal, 
vulnera el contenido del articulo 19 de la Constitución Política de la República, cuyos fines 
son la readaptación social y la reeducación. Al parecer de la Corte estos son principios 
rectores que en el sistema jurídico nacional han de regir el ejercicio de la potestad 
sancionatoria del Estado. Por tanto la pena, como consecuencia jurídica sobreviniente ante la 
comisión de un delito, debe perseguir como fin último la resocialización de quien lo ha 
cometido, buscando impedir que incurra nuevamente en la conducta sancionada. 

Como se observa, la Constitución Política y la Corte de Constitucionalidad, proporcionan 
argumentos sustanciales que apuntan en la dirección de la abolición. En este marco se puede 
afirmar que el legislador constituyente, en atención al espíritu humanista que inspiró la 
redacción de la norma fundacional del Estado de Guatemala, dejó abierta la posibilidad para 
que el Organismo Legislativo, acogiendo dicho espíritu y teniendo presente porqué se 
instauró el Estado, pudiera llevar al ordenamiento jurídico al siguiente nivel de 
reconocimiento de las dignidades y garantías inherentes a todos los seres humanos. 

De lo dicho se desprende la clara necesidad y urgencia que se dé un giro sustancial a la 
política estatal en materia de sanción penal, que considere los mandatos constitucionales y en 
consecuencia, se circunscriba a que las sanciones aplicables tiendan a la rehabilitación del 
penado con miras a su reincorporación a la sociedad y que se garantice, mediante 
mecanismos adecuados, la no reincidencia. 

Estas obligaciones no pueden concretarse si se sanciona al condenado con la pena capital. 
Evidentemente la privación de la vida por parte del Estado imposibilita cumplir con los 
preceptos aludidos y es una medida de la que no se puede recular una vez implementada. Por 
ello que sea necesario que el sistema de justicia cuente con el asidero legal pertinente para 
volver viable un auténtico proceso de resocialización. 

Por lo manifestado se hace imperativo derogar las disposiciones que contemplan como 
máxima sanción la pena de muerte. Que legítima y legalmente es una atribución 
encomendada a quienes integran el Congreso de la República, como se establece en el 
artículo 18 de la Constitución Política. En este sentido el artículo citado faculta al Congreso 
para abolirla del ordenamiento jurídico, sin que tal decisión entrañe reforma constitucional. 
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La iniciativa de ley de abolición de la pena de muerte consta de once artículos, el primero de 
los cuales trata sobre la abolición propiamente dicha, mismo que se encuentra amparado por 
lo dispuesto en el referido articulo 18 de la Constitución. Los artículos del 2 al 8 derogan las 
partes conducentes donde se hacía mención de la pena de muerte, como pena principal y 
como sanción máxima en el Decreto Legislativo Número 17-73, delitos regulados en los 
artículos 131, 132Bis, 201, 201 Ter, 383 todos del Código Penal, así como el artículo 52 de 
la Ley contra la Narcoactividad, Decreto legislativo 48-92; por su parte, el articulo 1 O de la 
propuesta deroga el Decreto Legislativo Número 100-96, Ley que establece el procedimiento 
para la ejecución de la pena de muerte. 

Esta precisión es necesaria y obedece a una adecuada técnica legislativa, puesto que, las 
leyes se derogan por leyes posteriores por declaración expresa de las nuevas leyes, tal y como 
lo establece la Ley del Organismo Judicial, artículo 8. 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NÚMERO. __ _ 

El Congreso de la República de Guatemala, 

CONSIDERANDO 

Que es deber del Estado de Guatemala, respetar y garantizar el derecho a la vida y a la 
integridad personal de toda persona; Que de conformidad con el artículo 3 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, el articulo 4 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y el articulo 6 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos consagran el derecho a la vida. 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 18 de la Constitución Polftica de la República, regula los casos en que la 
pena de muerte no puede ser impuesta, atendiendo al derecho internacional de los 
derechos humanos, con un claro espiritu abolicionista, faculta al Congreso de la República 
para que pueda decretar la abolición de la pena de muerte; Que el artículo 4 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que el Estado de Guatemala no 
podrá extender la aplicación de la pena de muerte, para delitos que no lo tenían 
contemplado al momento de su entrada en vigencia. 

CONSIDERANDO 

Que la aplicación de la pena de muerte produce consecuencias irreparables, incompatibles 
con el régimen penitenciario establecido en el artículo 19 constitucional, el cual establece 
que el mismo debe tender a la readaptación y rehabilitación social. 

CONSIDERANDO 

Que la Corte lnteramericana en el año 2005, estableció en dos sentencias emitidas contra el 
Estado de Guatemala, que éste, había violentado la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, al extender la aplicación de la pena de muerte a nuevos delitos que no 
se encontraban regulados con esta pena al momento de haber ratificado dicho instrumento 
internacional. 

CONSIDERANDO 

Que en Guatemala se han venido desarrollando acciones tendientes al logro de una 
abolición progresiva de la pena de muerte, que hacen imposible su aplicación, haciendo 
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necesario abolirla del ordenamiento jurídico y realizar las reformas penales a los delitos que 
contemplan dicha pena. 

POR TANTO 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 inciso a) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala. 

DECRETA 

LEY DE ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE 

ARTÍCULO 1. Abolición de la pena de Muerte. Queda abolida la pena de muerte en 
Guatemala. 

ARTÍCULO 2. Se reforma el artículo 41 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del 
Congreso de la República de Guatemala, quedando su texto final de la siguiente manera: 

Artículo 41. Son penas principales: La de prisión, el arresto y la multa. 

ARTÍCULO 3. Se deroga el artículo 43 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del 
Congreso de la República de Guatemala. 

ARTÍCULO 4. Se reforma el artículo 131 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del 
Congreso de la República de Guatemala, modificándose su texto, el cual queda de la 
siguiente manera: 

Artículo 131. Parricidio: Quien conociendo el vínculo, matare a cualquier ascendiente o 
descendiente, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, será castigado 
como parricida con prisión de 25 a 50 años. 
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ARTÍCULO 5. Se reforma el artículo 132 bis del Código Penal, Decreto Número 17-73 del 
Congreso de la República de Guatemala, modificándose su texto, el cual queda de la 
siguiente manera: 

Artículo 132.-BIS- Ejecución extrajudicial. Comete el delito de ejecución extrajudicial, 
quien por orden, con autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades del Estado, privare, 
en cualquier forma, de la vida a una o más personas, por motivos politices; en igual forma 
comete dicho delito el funcionario o empleado público, perteneciente o no a los cuerpos de 
seguridad del Estado, que ordene, autorice, apoye o dé la aquiescencia para la comisión de 
tales acciones. 

Constituye delito de ejecución extrajudicial, la privación de la vida de una o más personas, 
aún cuando no medie móvil politice, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de 
seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o 
actúen con abuso o exceso de fuerza. Igualmente cometen delito de ejecución extrajudicial, 
los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, 
insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo, cuando como resultado de su 
accionar resultare la muerte de una o más personas. 

El reo de ejecución extrajudicial será sancionado con prisión de veinticinco a treinta años. 

ARTÍCULO 6. Se reforma el primer párrafo del artículo 201 del Código Penal, Decreto 
Número 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, modificando su texto, el cual 
queda de la siguiente manera: 

Artículo 201. Plagio o Secuestro. A los autores materiales o intelectuales del delito de 
plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de 
personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o con 
cualquier otro propósito similar o igual, será sancionado con prisión de veinticinco a 
cincuenta años. En este caso no se apreciará ninguna circunstancia atenuante. 

ARTÍCULO 7. Se reforma el artículo 201 TER del Código Penal, Decreto Número 17-73 del 
Congreso de la República de Guatemala, modificando su texto, el cual queda de la siguiente 
manera: 

Articulo 201 TER. Desaparición forzada. Comete el delito de desaparición forzada quien, 
por orden, con la autorización o apoyo de autoridades del Estado, privare en cualquier \\ " 
forma de la libertad a una o más personas, por motivos políticos, ocultando su paradero, ~{ 
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negándose a revelar su destino o reconocer su detención, así como el funcionario o 
empleado público, pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, 
autorice, apoye o de la aquiescencia para tales acciones. 

Constituye delito de desaparición forzada, la privación de la libertad de una o más personas, 
aunque no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de 
seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o 
con abuso o exceso de fuerza. Igualmente, cometen delito de desaparición forzada, los 
miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, 
subversivos o con cualquier otro fin delictivo, cuando cometan plagio o secuestro, 
participando como miembros o colaboradores de dichos grupos o bandas. 

El delito se considera permanente en tanto no se libere a la víctima. 

El reo de desaparición forzada será sancionado con prisión de veinticinco a cuarenta años. 

ARTÍCULO 8. Se deroga el segundo párrafo del articulo 383 del Código Penal, Decreto 
Número 17-73 del Congreso de la República de Guatemala. 

ARTÍCULO 9. Se deroga el artículo 52 de la Ley contra la Narcoactividad, Decreto Número 
48-92 del Congreso de la República de Guatemala. 

ARTÍCUL010. Se deroga el Decreto Número 100-96 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley que Establece el Procedimiento para la Ejecución de la Pena de Muerte. 

ARTÍCULO 11.- El presente decreto debe cobrar vigencia ocho dias después de su 
publicación en el Diario de Centroamérica. 

Pase al Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. 

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo, en la Ciudad de Guatemala el de 
__ dos mil dieciséis. 


