
 

Análisis Jurídico del Decreto 37-2010 

Este decreto fue aprobado el día 5 de Octubre de 2010 de urgencia nacional por el 
Congreso de la República de Guatemala 

 
Línea de Personas Privadas de Libertad y Derechos H umanos. 

05/10/2010 
 
 
 

La iniciativa 4272 presentada por el Partido Patriota el día 28 de septiembre de 
2010, fue aprobada el día de hoy de urgencia nacional por el Congreso de la 
República. La misma aprueba la ley reguladora de la conmutación de la pena para 
los condenados a muerte y se acordó que cobra vigencia hasta el día 15 de enero 
del año 2012.   
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1. Antecedentes 

 
El Congreso de la República de Guatemala durante el presente año conoció las 
iniciativas 4175 y 4239, ambas orientadas a regular el recurso de gracia y el 
procedimiento para la tramitación del mismo. Al respecto, el Instituto de Estudios 
Comparados en Ciencias Penales de Guatemala emitió sus consideraciones, 
determinando que ambas violan los artículos 4 y 8 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y de igual forma, violando  la Constitución Política de la 
República de Guatemala. 
 
Sin embargo, el día de hoy 5 de octubre del año 2010, el Congreso de la 
República de Guatemala conoció la iniciativa 4272 presentada el 28 de septiembre 
del mismo año por el Partido Político Patriota. Mediante el procedimiento 
legislativo se solicito la dispensa de dictamen de comisión y fue aprobada de 
urgencia nacional, con la salvedad de cobrar vigencia hasta el día 15 de enero del 
año 2012, que será el primer día del nuevo gobierno de Guatemala.  
 
En tal sentido, debe hacerse referencia que esta iniciativa ya había sido conocida 
en el pleno del Congreso en el año 2008 bajo el número 3521, aprobada mediante 
decreto 6-2008 y, finalmente, vetada por el Presidente de la República mediante el 
acuerdo gubernativo 104-2008. 
 
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, ante esta 
situación procede de forma pronta a emitir sus consideraciones técnico-jurídicas 
sobre el contenido de la misma y conmina a la Presidencia de la República tome 
en consideraciones estas valoraciones para emitir su pronunciamiento.    
 
 

2. Introducción 
 
En cuanto a la aplicación y decisión del recurso de gracia, es importante destacar 
que en Guatemala esta siempre ha sido función del Presidente de la República, de 
tal cuenta las Constituciones de 1879, 1945, 1956 y 1965, taxativamente otorgaron 
al Presidente de la República la facultad de conmutar la pena por la menor en la 
escala de penalidad y la de otorgar indultos por delitos políticos y comunes 
conexos. En la Constitución de 1985, los constituyentes omitieron regular el 
recurso de gracia. 
 
La Corte de Constitucionalidad ha indicado algunos puntos fundamentales; el 
primero que “no existiendo disposición en contra en la Constitución Política de la 
República, sino simplemente una omisión en estipular otros recursos en los casos 
de pena de muerte, por la aprobación y ratificación de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, ésta ha pasado a formar parte del derecho interno 
vigente, por lo que su aplicación es inexcusable”. En consecuencia, puede 
afirmarse que de conformidad con la Convención citada “toda persona condenada 
a muerte tiene expedita la vía del Recurso de Gracia para que se conmute la pena 
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capital por la inmediata inferior en la escala de la penalidad”. En segundo lugar la 
Corte de Constitucionalidad también opinó que “el recurso de gracia contenido en 
el Decreto 159 de la ASAMBLEA LEGISLATIVA no se encontraba vigente, pero el 
recurso de gracia sí, por virtud de los tratados internacionales". Y señaló “ es 
competencia del Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de 
Gobernación, conocer y resolver el recurso de Gracia”, en aplicación en lo 
dispuesto por el artículo 19, numeral 6 de la Ley d el Organismo Ejecutivo. 
 
Lo anterior establece que “si bien la actual Constitución no regula lo relativo al 
recurso de gracia o conmutación de la pena para los condenados a muerte, la 
corte de Constitucionalidad ha expresado que el conocimiento y resolución del 
mismo corresponde al órgano Ejecutivo mediante conducto del Ministerio de 
Gobernación”; por otra parte, queda demostrada la vigencia de dicho recurso en 
virtud de los compromisos del Estado guatemalteco en el ámbito del derecho 
internacional de los derechos humanos y en consecuencia, puede afirmarse que 
de conformidad con la Convención citada: “toda persona condenada a muerte 
tiene expedita la vía del Recurso de Gracia para que se conmute la pena capital 
por la inmediata inferior en la escala de la penalidad”. 
 
El Recurso de gracia, se convierte así en el último recurso que las personas 
condenadas a muerte pueden agotar. No es un recurso judicial, sino 
eminentemente humanitario, es decir, se orienta a la protección de la vida 
humana, cuando concurren determinadas circunstancias, que hacen preferible la 
conmutación de la misma. El sistema Interamericano de protección de los 
derechos humanos, recoge estas premisas, al establecer que “toda persona 
condenada a muerte tiene derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la 
pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos (….)” asimismo 
establece que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente arts. 4.6 y 8.1 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
De la naturaleza del recurso de gracia y lo establecido en el marco normativo 
internacional, se deduce que no es suficiente el mero establecimiento formal del 
recurso y un procedimiento especifico, sino que es fundamental que el Estado 
garantice su efectividad; es decir, que mediante el mismo se asegure al solicitante 
el análisis de su condena con sentido humanitario y los motivos de fondo que 
hacen recurrir al mismo. 
 
El Estado guatemalteco ha asumido normativamente en la Constitución Política de 
la República (art. 3 CPRG), como en la Convención Americana de Derechos 
humanos (Art. 1, 2, 4, 5, 8) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(arts. 6.1, 6.4 y 14.1) el compromiso de garantizar y proteger mediante sus 
instituciones y recursos: la vida y demás derechos fundamentales de la persona 
humana. 
 
También es importante resaltar que si bien la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
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reconocen la existencia de la pena de muerte con restricciones para su aplicación, 
también plantean el principio de abolición progresiva de dicha pena, lo que 
significa que Guatemala al ser parte de dichos instrumentos debe avanzar hacia la 
abolición de la pena muerte. 
 
A partir de este análisis, a continuación se presenta una seria de argumentos en 
relación al decreto 37-2010 aprobado el día 5 de octubre del presente año: 
refiriéndonos a la obligación de regular este recurso; sobre el procedimiento 
planteado en el decreto y las consideraciones a tomar en cuenta relacionadas a 
las garantías que debe contener el procedimiento de este recurso. 
 

3. Naturaleza del Recurso de Gracia 
 
El recurso de gracia o conmutación de la pena, es un recurso humanitario, que 
esta orientado a evaluar en cada caso la conveniencia o no sobre la ejecución de 
una persona condenada a muerte. Para ello esta previsto, en caso que proceda, el 
perdón presidencial, conmutando la pena de muerte por una menos grave. Su fin 
no es generar impunidad ya que, el perdón presidencial no elimina la 
responsabilidad penal establecida en la sentencia y su efecto jurídico previsto es 
la conmutación por la pena de 50 años de prisión.  
 
Es decir que la única manera de garantizar un recurso efectivo a los condenados a 
muerte, es mediante el establecimiento de mecanismos procesales adecuados y 
de fondo, comentados en este análisis jurídico.   
 

4. Aspectos que debe tomar en cuenta el Contenido d el decreto 31-2010 
 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2005, mediante las 
sentencias en los casos de Fermín Ramírez1 y Raxcacó Reyes2, ordenó al Estado 
guatemalteco a adoptar las medidas administrativas y legislativas necesarias, para 
establecer un procedimiento que garantice, que toda persona condenada a muerte 
tenga derecho a solicitar recurso de gracia o conmutación de la pena. Por ello el 
decreto en mención debe incluir un procedimiento eficaz que facilite la 
presentación o solicitud de la conmutación de la Pena y llenar el vació legal 
existente. 
 
Dichas sentencias, se derivan de lo que establece la Convención Americana de 
Derechos Humanos (art. 4, inc. 6), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (art. 6, inc. 4), en los cuales se regula el derecho de las personas 
condenadas a muerte a solicitar el indulto o conmutación de la pena, regulando a 
su vez que éstas solicitudes podrán ser concedidos en todos los casos. 
 
El Decreto analizado, pretende regular de nuevo el Recurso de Gracia, 
devolviéndole la competencia al Presidente de la República de conocer y resolver 

                                                 
1 Punto resolutivo No.10 sentencia de fecha 20 de junio de 2005. 
2 Punto resolutivo No. 7 sentencia de fecha 15 de septiembre de 2005. 
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dicho recurso. Esta primera situación es correcta, ya que como se estableció 
anteriormente, la gracia o la conmutación no es un recurso judicial y, siendo el 
Presidente de la República el representante de la unidad nacional, le compete 
resolver en sede administrativa, una petición que escapa ya del ámbito 
jurisdiccional, para situarse en otros valores y paramentos que son necesarios 
para el mantenimiento de la paz y la propia unidad de la nación.  

 
Sin embargo, el decreto analizado no regula algunos aspectos centrales para 
garantizar un efectivo recurso para los condenados:  
 

a) En cuanto a la presentación de la solicitud, el decreto analizado no 
contempla el ente gubernamental a través del cual se debe realizar o 
presentar la petición para que ésta llegue al Presidente de la República, 
únicamente establece que el condenado o su defensor podrán presentarlo 
dentro de los quince días después de firme la sentencia. Esta debilidad del 
decreto de no dejar claro desde un primer momento el ente administrativo 
por medio del cual debe presentarse e iniciarse el tramite correspondiente, 
afecta esencialmente el derecho de defensa del condenado, especialmente 
de aquel de escasos recursos que no puede costear los gastos económicos 
para una defensa técnica efectiva y eficaz, que le garantice buscar e 
identificar los canales administrativos correspondientes para la presentación 
de recurso correspondiente.   

 
b) En cuanto a la presentación de la solicitud, si bien el decreto establece que 

la misma puede presentarla tanto el condenado como su abogado defensor, 
deja excluido a sus  familiares, los cuales constituyen personas importantes 
para el condenado, no solo por el acompañamiento que seguramente 
hicieron en todo el tramite judicial anterior, sino esencialmente por la 
vinculación del parentesco que existe entre ambos y la afectación que 
produciría la aplicación de la pena de muerte al condenado. A su vez los 
familiares del condenado no pueden quedar fuera del trámite del recurso, 
porque son ellos los que mejor conocen las carencias y el comportamiento 
del condenado y, la autoridad ejecutiva también debiera escucharlos para 
tomarlo en cuenta en su decisión final.  

 
c) En cuanto a la Garantía Constitucional del Debido Proceso. Es importante 

destacar la importancia y vinculación que para el Estado Guatemalteco 
tiene el derecho internacional en materia de derechos humanos. La 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que el 
indulto debe satisfacer requisitos procesales propios de un debido proceso 
legal. En tal sentido, los artículos 2 y 6 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, describen el derecho que le asiste a toda las personas 
de contar con un recurso efectivo, por eso se debe garantizar a las 
personas condenadas a muerte no sólo el recurso de gracia en sentido 
formal sino garantizarse el procedimiento que garantice la efectividad en la 
solicitud, tramite y resolución, esta es la única manera que el Estado 
cumpla con sus compromisos internacionales adquiridos.  
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En tal sentido a criterio de la CIDH, la facultad de solicitar el recurso de gracia 
contemplado en el articulo 4.6 de la Convención citada, abarca cierta protección 
mínima para los condenados para que se respete y gocen efectivamente su 
derecho, derivado del articulo 8 de dicho instrumento internacional3. Estas 
protecciones incluyen:  
 

i. El derecho de los condenados a pedir una amnistía, el indulto o la 
conmutación de la sentencia. 

ii. A ser informados de cuando la autoridad competente considerara el caso 
del delincuente. 

iii. A formular declaraciones en persona o por vía de una asesor letrado ante la 
autoridad competente. 

iv. A recibir una decisión de dicha autoridad dentro de un plazo razonable ante 
de su ejecución y, 

v. También conlleva el derecho a que no se le imponga la pena capital en 
tanto este pendiente de decisión esa apelación ante la autoridad 
competente.   

 
El Decreto en cuestión no regula todas las garantías mínimas que la honorable 
CIDH ha indicado anteriormente. Ni siquiera establece una de las garantías 
centrales que es  el derecho a ser escuchado en audiencia oral para que éste o su 
abogado defensor puedan plantear de viva voz los elementos y argumentos 
centrales y de fondo del recurso.  
 

d) En relación a la figura de denegación tacita o silencio administrativo que 
contempla el articulo 8 del decreto, cabe mencionar que esta figura 
tergiversa totalmente la naturaleza del Recurso de Gracia o conmutación de 
la pena, al pretender que si en el plazo de 30 días el Presidente de la 
República no se pronuncia, el recurso se tomará resuelto en sentido 
negativo, procediendo a la ejecución de la pena. Esta norma no sólo es 
inconstitucional porque va en contra del articulo 28 de la misma, en el 
sentido que toda persona tiene derecho de petición y la autoridad publica el 
deber y la obligación de resolver, sino también es contrario al articulo 4.6 
del Pacto de San José, el cual en su ultimo párrafo indica que: “no se puede 
aplicar la pena de muerte mientras la solicitud de conmutación de la pena 
este pendiente de decisión ante autoridad competente”; esto significa que 
hasta en tanto el ente encargado de conocer y resolver no haya dictado una 
resolución del recurso, la pena es inaplicable. Asimismo la CIDH, también 
ha indicado que los condenados a muerte tienen derecho a recibir una 
decisión de la autoridad dentro de un plazo razonable, antes de su 
ejecución.  

 
Agregado a lo anterior el articulo 6.1 del pacto internacional de derechos civiles y 
políticos establece: “El derecho a la vida es inherente a la persona humana, este 

                                                 
3 Caso Rudolph Bautiste contra Granada, párrafo 121, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
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derecho estará protegido por la ley, nadie podrá ser privado de la vida 
arbitrariamente”, en este sentido al no pronunciarse el ente encargado de decidir 
sobre el recurso, este no puede ser entendido como denegado tácitamente, en 
todo caso si se cumpliera el plazo y no habiendo resolución se tendría que tomar 
como otorgado en sentido positivo, debido a que no es cualquier bien el que se 
estará afectando con la decisión presidencial, sino un derecho humano 
fundamental como lo es la vida de una persona. Una decisión que afecte el bien 
jurídico fundamental por excelencia en el estado de derecho no puede quedar 
regulada bajo la figura del silencio administrativo, debe cumplirse con todos los 
requisitos constitucionales y los establecidos en el Pacto de San José, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y lo indicado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 
 

e) En cuanto a las personas condenadas a pena de muerte en el momento de 
vigencia de la ley. El presente decreto analizado establece en su articulo 9 
que las personas que al momento de entrar en vigencia la presente ley ya 
estuvieren condenadas a pena de muerte, tendrán un plazo de 30 días para 
hacer su solicitud. Este articulo perjudica el derecho de defensa de los 
condenados a muerte, debido a que el Presidente de la República tendría 
que conocer y resolver dentro de dicho termino la solicitud de 
aproximadamente 13 personas e impediría al ejecutivo conocer y resolver 
con el tiempo necesario los argumentos de fondo de los peticionarios y en 
caso que se denegara el recurso, se privaría la vida de los condenados de 
forma arbitraria, violando el articulo 4.1 del Pacto de San José que 
establece: “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este 
derecho estará protegido por la ley, y en general a partir del momento de la 
concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente” .    

 
f) En cuanto a los argumentos de fondo para ser tomados en cuenta en la 

decisión final. El decreto comentado, no establece criterios de fondo que el 
Presidente de la Republica deberá tomar en cuenta a la hora de conocer y 
resolver. Pareciera que el decreto 37-2010 busca simplemente regular un 
mecanismo que permita la ejecución de los condenados a muerte, lo que es 
contrario a la naturaleza humanitaria del recurso, para lo cual es necesario 
que el órgano ejecutivo cuente con un instrumento jurídico eficaz que 
contemple criterios de fondo a tomar en cuenta. Asimismo estos vacíos 
jurídicos no permiten al peticionario realizar una defensa personal y técnica 
efectiva que le garantice un procedimiento y una resolución justa y 
equitativa. 

 
Los motivos de fondo que el Estado guatemalteco debe regular son los siguientes:  
 

o El recurso de gracia es una acción de protección para la persona 
para que no se le prive de su  vida de forma arbitraria, especialmente 
en cuanto a posibles errores judiciales;  
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o Razones de índole político criminal, a partir de valoraciones 
vinculados por los fines del ius puniendi del Estado, especialmente 
las finalidades constitucionalmente asignadas a la pena 
(readaptación social y reeducación); si la pena de muerte o la 
conmutación satisface y cumple con la finalidad esencial del Estado 
de proteger a la persona humana, y si la aplicación de la pena capital 
cumple con la realización del bien común.  

 
 

o Razones de humanidad, en aquellos casos en que la pena de muerte 
seria particularmente cruel, por las circunstancias propias de 
vulnerabilidad del condenado o por existir algún tipo de 
discriminación 

 
CONCLUSIONES 

 
1. El decreto 37-2010 viola los artículos 4 y 8 del Pacto de San José 

porque no establece el procedimiento específico y efectivo establecido 
en dicho instrumento internacional, afectando directamente el derecho 
de defensa y del debido proceso.  

 
2. El decreto 37-2010 al regular la figura del silencio administrativo en 

sentido negativo, viola flagrantemente el articulo 28 constitucional y el 
articulo 4.6 del Pacto de San José, que establece que “no se puede 
aplicar la pena de muerte, mientras la solicitud este pendiente de 
decisión ante autoridad competente”.  

 
3. El decreto 37-2010 además de la violación a las normas internacionales 

comentadas tergiversa la naturaleza del recurso de gracia, porque su 
regulación esta encaminada fundamentalmente a ejecutar a los 
condenados y no establece parámetros o los motivos de fondo que se 
deben observar para una decisión con todos los elementos que deben 
considerarse en estos casos. 

 
4. Finalmente el decreto analizado viola el articulo 46 de la Constitución 

Política de la Republica al no llenar los parámetros exigidos por el 
sistema interamericano de derechos humanos, deja vacíos legales 
fundamentales para un efectivo recurso de gracia e incorpora el silencio 
administrativo propio de otros recursos administrativos e inviable para la 
regulación del indulto.  
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