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NATURALEZA  DE  LAS  CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES  DEL     
ASESINATO 

 
Como ya se ha dicho, las características de la conducta delictiva descritas en el Art.132 
del CP. Son elementos típicos del asesinato y no circunstancias agravantes genéricas 
como las descritas en el Art. 27 CP. Lo dispuesto en el Art. 65 CP respecto al cómputo 
de las circunstancias modificativas y del Art. 64 de dicha ley, en caso de concurrencia 
de varios partícipes en la acción delictiva no es, desde luego, aplicable directamente al 
asesinato. Cuando existen varias circunstancias de las citadas en el Art. 132, ya se sabe 
que solo permiten analizar la gravedad de la conducta, ya que con sólo que concurra una 
de ellas, es suficiente para que se tilde la conducta como un Asesinato. 
 
Pero si se descubre la existencia de las demás que son señaladas en la norma, se 
determina de hecho, la aplicación del segundo párrafo del Art. 132, donde se describe la 
condena a la inyección letal del sujeto activo. La norma reza que 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. Por lo que sólo una vez que estemos en el marco 
penal de este artículo, se podrá acudir al régimen general de la determinación de la pena 
en función de la concurrencia de circunstancias modificativas genéricas agravantes o 
atenuantes. 
Así por Ej., si concurre sólo una circunstancia cualificadora del asesinato, se aplica la 
pena del Art. 132: de 25 a 50 años de prisión. Y dentro de ese marco se aplican las 
agravantes y atenuantes genéricas conforme al régimen general previsto en el Art. 65. Si 
se dan dos o más circunstancias del Art. 132 se aplica su segundo párrafo, el que habla 
de la pena de muerte. La cuestión se complica más cuando se dan todas las agravantes 
del 132, pero por igual se afirma que, ante la pena de muerte ya no existe mayor pena, 
pues ésta es la máxima expresión en la condena. Es quitarle la vida al condenado, acto 
del Estado más grave no existe. Es llamado el Asesinato legalizado por el Estado.- 
 

ELEMENTOS COMUNES CON EL HOMICIDIO 
 
Como se ha dicho, la concurrencia de alguna de las circunstancias del Art. 132 
diferencia el asesinato del homicidio descrito en el Art. 123. Pero ambos delitos tienen 
algunas características comunes. Así, aparte de la igualdad en el bien jurídico protegido 
(vida), coinciden los sujetos, activo y pasivo, el objeto material y los problemas de la 
relación de causalidad. En el tipo Subjetivo existe, sin embargo, una diferencia 
fundamental. Mientras que en el homicidio cabe la comisión imprudente, que la 
legislación guatemalteca la califica de culpa, ésta no es factible que se produzca en el 
asesinato, ni mucho menos que exista éste acompañada de un calificativo de 
imprudencia. 
 
La naturaleza misma de las circunstancias del Art. 132 se opone a esta posibilidad, ya 
que unas exigen la referencia del dolo a ellas (las objetivas), mientras que otras 
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consisten en una serie de móviles o especiales tendencias (las subjetivas) que son 
incompatibles con la imprudencia o la culpa. Por tanto, la muerte ocasionada empleando 
un medio objetivamente alevoso (por Ej., un incendio), pero sin intención de matar, 
constituirá doctrinariamente, un homicidio por imprudencia, en el remoto caso se 
produzca la muerte de una persona, nunca se podrá calificar como un asesinato. Repito, 
esto es declaración doctrinaria, ya que si se observa, nuestra legislación lo contempla 
como Asesinato a simple vista de la norma penal, pero aquí se estaría ante la exégesis 
de la norma penal. En el numeral 3º. Del 132 se establece la circunstancia por medio o 
con ocasión de incendio. Habría en todo caso, que establecer plenamente que no existió 
la intención de matar a alguien, sino únicamente el de causar el daño material, o que se 
ignoraba la presencia de alguien dentro del inmueble, o del lugar al que se le ha 
prendido fuego etc. 
 

El Dolo eventual en el asesinato. 
Más discutible es la posibilidad del dolo eventual en el asesinato. Pero tómese nota que, 
existirá Asesinato cuando se encamine la acción criminal contra la humanidad de una 
persona. En caso llegue a afectarse a un conglomerado, la figura tipo llega a cambiar 
radicalmente. Deja de llamarse Asesinato y se convierte en un Atentado Terrorista. No 
se discute que lo comete el hecho de poner una bomba sincronizada en un avión de 
pasajeros, para cobrar una prima de seguro, provocando su destrucción en el aire y la 
muerte de varias personas, que como consecuencia necesaria unida al resultado 
pretendido, queda claro que se imputa la acción a título de dolo directo y el tipo penal 
deja de calificarse de asesinato y se encuadra la conducta como una acción Terrorista. 1 
  
Lo mismo sucede con el atentado terrorista en el que mueren varias personas a 
consecuencia de la explosión de una bomba en unos grandes almacenes en el momento 
de mayor afluencia de público. Naturalmente, en estos casos el desconocimiento por 
parte de los autores de la identidad o del número exacto de las víctimas, no impide la 
calificación del dolo directo en la acción y, por tanto, la conducta ya no es vista como 
un asesinato, sino de acto terrorista de gran impacto social2. Es claro que hay un 

                                        
1  Art. 391 CP. Terrorismo. Quien, con el propósito de atentar contra el orden 
constitucional o de alterar el orden público, ejecutare actos encaminados a 
provocar incendio o a causar estrago o desastres ferroviarios, marítimos, 
fluviales o aéreos, será sancionado con prisión de cinco a quince años.  
Si se emplearen materias explosivas de gran poder destructor para la comisión 
de este delito o, si a consecuencia del mismo, resultare la muerte o lesiones 
graves de una o varias personas, el responsable será sancionado con prisión de 
diez a treinta años.  
 
2 Prensa Libre, en la página 42 del Diario de fecha 8 de septiembre de 2004 
informa: 
 Protesta: Rusos se manifiestan tras el trágico desenlace de toma de rehenes. 
Rechazan terrorismo. Moscú, Rusia. Agitando banderas y pancartas, decenas de 
miles de rusos se manifestaron ayer contra el terrorismo en Moscú junto al 
Kremlin, convocados por las autoridades para asegurar que Rusia no se pondrá 
“de rodillas” frente al terror, tras la toma de rehenes en Beslán. 
La multitud hizo un minuto de silencio en homenaje a las víctimas. La 
manifestación, que duró menos de una hora, reunió a más de 100 mil personas 
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resultado letal que engloba toda la acción delictiva. Es imposible no representarse 
mentalmente un resultado aleatorio, como uno de los probables resultados letales en este 
tipo de actos criminales, y nunca podría aceptarse que el resultado letal aleatorio nunca 
se le representó en la mente del sujeto activo de la acción. Y parece que deberá 
rechazarse su argumentación en que él tenía la esperanza de no lastimar a nadie. 
 
Todos hemos tenido la experiencia de estar viviendo en un mundo globalizado. Nos 
encontramos informados por cualquier medio de comunicación y los actos terroristas 
que suceden en cualquier parte del planeta llega la información a nosotros en forma 
inmediata. En éste tipo de acciones criminales e inhumanas, existe un tipo especial de 
fanatismo, que en su mayor número provienen del Islam. Éste promete a sus fanáticos 
que deciden inmolarse y arrastrar con su muerte la vida de otras personas inocentes, una 
resurrección y el gozo de una vida eterna. 
 
A los niños se les instruye que es correcta la decisión de la inmolación de su ser y con 
ello pasan a la historia como grandes héroes de sus comunidades. Crecen los infantes 
con la idea de convertirse en héroes. Y en cualquier instante de su vida, toman la 
decisión de quitarse la vida, siguiendo el consejo de sus mayores. Los suicidas abrigan 
la idea de que hacen lo correcto, y así toman venganza contra aquellos sistemas de 
gobierno que mantienen una política democrática, la que no entienden y no desean 
adoptar, pues ha sido desconocida por siglos por ellos.  Por tanto, creen que están en 
contra de todas sus creencias, lo que perjudica la existencia humana.  
 
Piénsese en el incendio de una casa que se encuentra habitada, o en el descarrilamiento 
de un tren en ruta con pasajeros abordo, en la destrucción de las torres gemelas en la 
Ciudad de Nueva York, USA.  El 11 de septiembre del 2001.  
 
Las posibles muertes que en los actos terroristas se producen, son imputables, sin 
ninguna duda, a la acción criminal de terrorismo.  Aquí no se puede considerar que 
dicha actuación del antisocial se ha causado por imprudencia e incluso a título de dolo 

                                                                                                                    
según los organizadores, una cifra imposible de confirmar a través de fuentes 
independientes.  
Las televisiones rusas difundieron ampliamente en los últimos días mensajes 
llamando a la manifestación, tras el trágico desenlace de la toma de rehenes, 
que según el último balance oficial dejó el viernes pasado 335 muertos.  
“Podemos y debemos detener el terrorismo. Rusia no puede ser vencida”, afirmó 
el alcalde de Moscú Yuri Lujkov. El tono predominante de los mensajes en las 
múltiples pancartas era el mismo: “Rusia no permitirá que la pongan de 
rodillas”, se leía, entre muchas banderas rusas. PIDEN PENA DE MUERTE: El 
lunes, miles de personas manifestaron en San Petersburgo para exigir la 
restauración de la pena de muerte contra los terroristas. El presidente Ruso 
Vladimir Putin, en una entrevista a periodistas extranjeros, descartó la idea 
de una investigación pública sobre la toma de rehenes y rechazó en forma 
tajante toda negociación con los independentistas chechenios. “¿Por qué no se 
reúnen con Osama bin Laden?” ironizó Putin. “¿por qué no lo invitan a Bruselas 
o a la Casa Blanca para iniciar negociaciones, pedirle lo que desea y dárselo 
para que nos deje tranquilos?”, agregó.  
En Beslan ayer continuaban sepultando a sus muertos. Según las autoridades, 
107 cuerpos todavía no han sido identificados.     
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eventual del sujeto activo. La idiosincrasia del individuo, con una mentalidad terrorista 
es muy discutida por los juristas. Pero su patología es única en la humanidad. Éste 
individuo se encuentra totalmente convencido de que esta actuando de la forma más 
correcta. Y no le interesa lo que puedan pensar de él otras personas. El Fanatismo, a mi 
parecer, crea en la mente de la persona la idea de que ha nacido con un destino pre 
dispuesto por el todo poderoso. Y será éste quien califique la destrucción que ha de 
causar y la pérdida de vidas humanas producidas. Él se considera un elegido por la 
Divinidad y todos los demás que no están con él son infieles. A su parecer, su actuación 
es bendecida por el cielo y a la hora de su muerte será llevado en cuerpo y alma al 
paraíso celestial, donde permanecerá eternamente.  
 
Los medios noticiosos a nivel mundial transmiten constantemente los actos terroristas 
que se suceden en el mundo. Y con la globalización, las noticias internacionales son las 
primeras que llegan a los medios informativos en todos los países. Los ataques suicida 
que se llegan a perpetrar en el Estado de Israel ha ocupado las primeras planas de las 
noticias en el mundo. Los palestinos han llegado a declararle la guerra al pueblo israelí. 
Los califican de invasores a su territorio y exigen su pronta retirada de sus tierras. Ante 
la pasividad de la comunidad internacional, el pueblo palestino ha instado a sus milicias 
a auto inmolarse. Se forran el cuerpo de explosivos y se trasladan a zonas urbanas de la 
Ciudad de Israel. Abordan un autobús público y ya en su interior, detonan el artefacto 
explosivo, causándole la muerte en forma inmediata de todas aquellos individuos que se 
encuentran conduciéndose dentro del bus.  
La anterior noticia de prensa, ya está suficientemente publicitada, la cual es muy 
frecuente. Pareciera que se esta acostumbrando la población mundial y en especial la 
tele audiencia a éstas imágenes de actos suicidas y terrorismo urbano internacional.3 
  
 La humanidad ha apreciado la inmolación por mucho tiempo. Se recuerdan aquellos 
atentados suicidas que cometió el ejército japonés, en la segunda Guerra Mundial en el 
pacífico sur. Los ataques suicidas de los japoneses fueron conocidos en aquél entonces 

                                        
3 Prensa Libre, en el diario del 13 de octubre 2004, en la página 48 publica: 
Ex minero habría entrenado a terroristas. Madrid, España. Las fuerzas de 
seguridad españolas creen que un ex minero español entrenó en el manejo de 
explosivos a los presuntos autores de los ataques ferroviarios madrileños, 
indicaron ayer los medios informativos. En un documento judicial enviado a la 
comisión parlamentaria que indaga los ataques del 11 de marzo, las autoridades 
afirman que Emilio Suárez Trashorras tuvo numerosos contactos con presuntos 
extremistas islámicos, según los diarios madrileños El País y El Mundo. 
Según la Guardia Civil, al parecer fue la única persona con experiencia en el 
manejo de explosivos por haber trabajado de minero en la provincia norteña de 
Asturias, donde al parecer fue robada la dinamita utilizada en los atentados.  
Suárez Trashorras, con antecedentes penales por tenencia de drogas y armas y 
que era un confidente policial, se encuentra encarcelado bajo el cargo de 
suministrar la dinamita utilizada en los ataques. “Es posible que Emilio 
Suárez Trashorras proporcionó a los terroristas el entrenamiento necesario 
para manipular y usar los detonadores y la Goma 2 entre enero y marzo del 
2004, dice el informe de la Guardia civil según El País.  
En los atentados del 11 de marzo murieron 191 personas y más de dos mil 
resultaron heridas. 
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como los Kamikaze, quienes dejaban caer los aviones que tripulaban contra los cruceros 
o portaviones de los aliados en el Océano. Prácticamente eran hombres bomba, 
dispuestos a inmolarse por la victoria del emperador del Japón.  
 
Actualmente la humanidad está experimentando cambios relativamente de mucha 
importancia con las acciones Terroristas. De todos es sabido que se llega a consolidar 
un solo Imperio a nivel mundial, la rivalidad que llegados a conocer entre dos bloques e 
ideologías políticas que conformaron los polos opuestos en el planeta ha desaparecido y 
se fortalece la globalización del libre mercado. Todos los países del mundo, a excepción 
de Cuba, ingresan al nuevo mundo.  
   
De ninguna forma, es posible pensar que se lleguen a calificar los Actos Terroristas 
como un posible asesinato, ni mucho menos que se pueda llegar a probar la existencia 
de un dolo eventual de asesinato, o como simple homicidio, en concurso con los 
respectivos delitos de incendio, estragos, etc. 2824, 2835, 2846, 2857, 2868, 2879, 28810, 
290, 291, 292, 293, CP.- 

                                        
4 Art. 282 CP. Incendio. Quien de propósito cause incendio de bien ajeno, será 
sancionado con prisión de dos a ocho años.  
El incendio de bien propio que ponga en peligro la vida, la integridad 
corporal o el patrimonio de otro, será sancionado con prisión de uno a cuatro 
años.  
 
5 Art. 283. Incendio agravado. Es incendio específicamente agravado: 1º. El 
cometido en edificio, casa o albergue habitados o destinados a habitación. 2º. 
El cometido en convoy, embarcación, aeronave o vehículo de transporte 
colectivo. 3º. El cometido en edificio público o destinado a uso público o a 
obra de asistencia social o de cultura; en aeropuerto o en estación 
ferroviaria o de vehículos automotores. 4º. El cometido en depósito de 
sustancias explosivas o inflamables. 5º. El que destruya bienes de valor 
científico, artístico o histórico. El responsable de incendio agravado será 
sancionado con prisión de cuatro a doce años.  
6 Art. 284. Estrago. Comete delito de estrago, quien causare daño empleando 
medios poderosos de destrucción o por medio de inundación, explosión, 
desmoronamiento o derrumbe de edificio.  
El responsable de estrago será sancionado con prisión de cinco a quince años.   
 
7 Art. 285. Incendio y estrago culposo. Quien culposamente causare estrago o 
incendio, será sancionado con prisión de uno a tres años.  
Si del incendio o del estrago culposo hubiere resultado la muerte de una o más 
personas, el responsable será sancionado con prisión de dos a cinco años. 
 
8 Art. 286. Inutilización de defensas. Quien dañare o inutilizare 
instalaciones, objetos u obras destinados a la defensa común contra desastres, 
haciendo surgir el peligro de que éstos se produzcan, será sancionado con 
prisión de uno a seis años.  
En la misma pena incurrirá quien, para dificultar o impedir las tareas de 
defensa contra un desastre, sustrajere, ocultare o inutilizare materiales, 
instrumentos u otros medios destinados a la defensa referida.  
 
9  Art. 287. Fabricación o tenencia de materiales explosivos. Quien, con el fin 
de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad colectiva, 
fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere o tuviere bombas, materias 
explosivas, inflamables, asfixiantes o tóxicas, o sustancias o materiales 
destinados a su preparación, será sancionado con prisión de dos a seis años.  
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Sin entrar ahora en enojosos cálculos de determinación de la pena, que procedería 
aplicar con una u otra calificación, la cuestión debe ser resuelta teniendo en cuenta la 
función dogmática y político criminal que cumple el asesinato frente a los demás delitos 
contra la vida y consecuentemente frente al homicidio doloso simple del Art. 123 
verdadero ámbito del dolo eventual. 
 
Si en algo se diferencia el asesinato del homicidio preterintencional, y del acto 
terrorista, que en la doctrina ya se acepta como un delito de actitud dolosa simple, ya 
que en ésta conducta, la finalidad de matar viene afianzada en el asesinato, por el 
empleo de determinados medios o la presencia de unos móviles que tienden claramente 
a esta finalidad. Si, por el contrario, el empleo de esos medios se hace para asegurar la 
ejecución de un hecho que probablemente puede producir la muerte, pero no de un 
modo seguro; o con el fin de dar un susto o un escarmiento a la víctima, o bien, 
torturando físicamente a alguien sin pretender matarlo, pero asumiendo el riesgo de que 
la paliza produzca este fin, entonces estaremos en los dominios del homicidio doloso 
simple, por más que el hecho en sí y la muerte, si se produce, produzcan el mismo 
sentimiento de rechazo que cuando se hace con ánimo directo de matar.- 
 
Se está, pues, aquí ante una conclusión dogmática que puede ser, en algunos casos, 
insatisfactoria desde el punto de vista político criminal. Hay tratadistas que se han 
atrevido a considerar la posibilidad en el Asesinato, de afirmar que se puede dar el dolo 
eventual, respecto al resultado muerte. Distinguen entre dicho dolo las circunstancias 
mismas (que ha de ser directo) y el dolo referido a la muerte, que puede ser eventual. 
Esta interpretación fue calificada de plausible, tanto dogmática, como político criminal, 
si el asesinato no fuera un delito autónomo y distinto del simple homicidio. En la 
medida que lo sea, me parece difícil admitir el dolo eventual en el asesinato, no digamos 
en el acto de terrorismo.- 
 
Naturalmente, en la praxis internacional, en algunos países, estos problemas se 
presentan cuando hay que valorar la prueba de los hechos a analizar, antes que como 
problemas teóricos. No deberá de sorprendernos el que se encuentren sentencias 
extranjeras en las que se niega la existencia del dolo eventual y se castiga al sujeto 
activo por asesinato, o por terrorismo, aún cuando una de las muertes ocurrida con los 
hechos criminales, en ningún momento ha sido prevista como posible afectado por la 
acción. (Un caso de un paquete bomba que, al explotar, mata también a la esposa del 
destinatario y al cartero, quienes casualmente permanecían al lado del destinatario, en la 
puerta, al momento en que éste destapa el mensaje que recibe y se produce la 

                                                                                                                    
En la misma pena incurrirá quien, sabiendo o debiendo presumir que contribuye 
a la comisión de delitos contra la seguridad colectiva, diere instrucciones 
para la preparación de las sustancias o materiales a que se refiere el párrafo 
anterior.  
10 Del Art. 288 al 298 se desarrolla el capítulo II de los delitos contra los 
medios de comunicación  transporte y otros servicios públicos. Se inicia con 
el peligro de desastre ferroviario, y concluye con el abandono de servicio de 
transporte.  
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explosión11) y en cambio, se califican de homicidio doloso simple, las acciones de clara 
representación y aún aceptación de la muerte. 
 
Ej.: Lanzar desde una azotea un ladrillo de construcción contra un grupo de 
manifestantes que se acercan a la obra. La doctrina dominante se inclina por rechazar la 
posibilidad de calificar ésta conducta con la existencia de un dolo eventual dentro del 
asesinato. 
 
Y con respecto al acto terrorista descrito en el Art. 391, hay que tener en cuenta, el 
propósito que la conducta describe. Se dirige a quien con el propósito de atentar contra 
el orden constitucional o de alterar el orden público. Y en caso se produzca la muerte o 
lesiones a una o varias personas, será sancionado con prisión de diez a treinta años. 
 
En la conducta de terrorismo se exige que el acto se ejecute provocando incendio o se 
cause estrago o desastres ferroviarios, marítimos, fluviales o aéreos.   
 
 Pero así mismo, en el Art. 284 se identifica el acto ilícito de Estrago, afirmando que lo 
comete, quien causare daño empleando medios poderosos de destrucción o por medio 
de inundación explosión, desmoronamiento o derrumbe de edificio. Si del estrago 
culposo hubiere resultado la muerte de una o más personas, el responsable será 
sancionado con prisión de dos a cinco años. 

El  tipo penal de Estrago 
 
Lo descrito en la ley como el tipo penal de Estrago, puede entenderse como una 
especie de delito cualificado por el resultado, causado al menos por imprudencia, que, a 
mi juicio, de manera criticable, ya que pone en tela de duda la aplicación de los tipos 
penales descritos en los Artos. 123, (Homicidio), 126 (Homicidio preterintencional), 
127 (Homicidio culposo), 132 (Asesinato) y el 391 y siguientes (terrorismo). No creo 
que derogue dichos tipos penales, los que tienen como bien jurídico protegido, la vida. 
No debe tomarse esto como un argumento a favor del dolo eventual en el asesinato y el 
acto terrorista.   
 

                                        
11 Prensa Libre, en la página 42 del Diario de fecha 8 de septiembre de 2004 
informa: Interceptan 26 cartas bomba. Londres, Reino Unido. Unas 26 cartas 
bomba han sido interceptadas en varios condados de Inglaterra durante los 
últimos cuatro días, confirmó ayer la Policía británica, que descartó de 
momento, cualquier móvil terrorista. Las misivas, que contienen artefactos de 
fabricación casera, fueron enviadas a domicilios al norte de Londres, y hasta 
ahora, sólo un hombre ha sufrido heridas tras abrir uno de los sobres. La 
mayoría de las direcciones corresponden a hombres blancos y otras iban 
dirigidas a mujeres. 
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En el acto terrorista (Art. 39112) identifico el elemento distintivo del mismo, y que le 
otorga cierta autonomía, es que la conducta tiene como propósito atentar contra el orden 
constitucional o de alterar el orden público. Busca que la acción delictiva llegue a 
desestabilizar al gobierno de turno. La acción criminal es dirigida contra la sociedad 
democrática y su sistema de gobierno representativo. En cambio en los Estragos, (Art. 
28413), existe la intención del sujeto activo de causar daño material a terceros, 
empleando medios poderosos o destructivos tales como causando una inundación, una  
explosión, el desmoronamiento o derrumbe de edificio. Pero en ningún momento puede 
tomarse el tipo como capaz de lograr desestabilizar al gobierno de turno.  
 
Hay que tener presente que la acción persecutoria de los Estados Democráticos contra 
las células terroristas al día de hoy se han incrementado grandemente. Con anterioridad, 
al 11 de septiembre del 2001 no llamaba demasiado la atención el acto terrorista. 
Importante papel han jugado los medios de comunicación a nivel mundial. Y esto lo 
saben las células terroristas. Por lo que lo han aprovechado al máximo, con el fin de 
darse a conocer en todo el mundo y conformar grupos disidentes de los gobiernos 
democráticos donde existe.  
La Mafia organizada necesita tener contactos en todos los países del planeta, porque 
sabe que les toca a ellos llegar a suplir la necesidad de algún servicio social, lícito o no, 
que el gobierno no permita que los particulares lo presten bajo controles de Estado. Ya 
sea por razones de política de Estado o convencionalismos sociales, morales, culturales 
o por otras razones, que muchas veces son desconocidas por ellos mismos. Es entonces 
que la Mafia organizada es la que se llega a encargarse de prestar el servicio en forma 
clandestina. Póngase a pensar en los juegos a azar, aquí en la República de Guatemala, 
la instalación de casinos está prohibida por la ley. Sin embargo y a pesar de la 
prohibición legal, éstos existen y están operando en el país, sin autorización legal del 
Estado. Es decir, operan en forma clandestina y su acceso no está abierto al público 
común y corriente en general. Personas muy privilegiadas son las que los frecuentan.  
A pesar de la prohibición al respecto, es tolerable su existencia por parte de las 
autoridades del propio gobierno, quienes se hacen de la vista gorda y dejan pasar las 
cosas. Igualmente sucede con el Narcotráfico, la prostitución infantil, el comercio y 
trata de blancas, trasporte de inmigrantes a Estados Unidos, compra y venta de 
mercadería pirata, importación de mercadería sin el respectivo pago de impuestos al 
estado, conocido como el contrabando. Todo este tipo de actividades comerciales se han 
tildado de actos criminales y ha sido a nivel mundial, sin embargo y a pesar de la 

                                        
12 Art. 391. CP. Terrorismo. Quien, con el propósito de atentar contra el orden 
constitucional o de alterar el orden público, ejecutare actos encaminados a 
provocar incendio o a causar estrago o desastres ferroviarios, marítimos, 
fluviales o aéreos, será sancionado con prisión de cinco a quince años.  
Si se emplearen materias explosivas de gran poder destructor para la comisión 
de este delito o, si a consecuencia del mismo, resultare la muerte o lesiones 
graves de una o varias personas, el responsable será sancionado con prisión de 
diez a treinta años.  
13 Art. 284 CP. Estrago. Comete delito de estrago, quien causare daño empleando 
medios poderosos de destrucción o por medio de inundación, explosión, 
desmoronamiento o derrumbe de edificio.  
El responsable de estrago será sancionado con prisión de cinco a quince años.  
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prohibición, son precisamente éstas actividades ilícitas las que mantienen unos mayores 
movimientos económicos, llegan a mover grandes sumas de dinero en el planeta, para 
su producción, procesamiento, almacenamiento, transporte, exportación, importación y 
comercialización. Y todas las actividades se realizan en la clandestinidad. 
Otra actividad que podría mencionarse es lo concerniente al Armamentismo. El 
comercio de armas de fuego es quizá la actividad más peligrosa a nivel mundial, sin 
embargo, desde la clandestinidad se logra mover dentro de las organizaciones mafiosas 
y llega a tener una tolerancia increíble entre las sociedades democráticas. Y por último 
el lavado de dinero. O el blanqueado de activos.  
Ante las sanciones penales impuestas por el gobierno a todas las actividades sociales 
calificadas de ilícitas, la Mafia Organizada desde la clandestinidad será la que se 
encargue de prestar el servicio prohibido a la sociedad, quien demanda por su 
satisfacción. Es de aprovechar que exista tanta demanda por éstos servicios y sea tan 
palpable la poca oferta a donde acudir a buscar el satisfactor. Y cuando el Estado 
procede a efectuar una persecución agresiva contra dichas actividades delictivas y la 
emprende legalmente contra las mismas, se activa la respuesta a su persecución y 
responde contra el Estado en forma de acciones de terrorismo. Es casi la búsqueda de un 
equilibrio entre ambas fuerzas, en las que nadie gana, sino por el contrario, todos son 
perdedores en esa lucha. 
  
Después del 11 de septiembre del 2001, se pone en el tapete de la mesa de discusión en 
Naciones Unidas, el fenómeno del terrorismo. Nunca en la Historia de la humanidad, se 
había atacado a Estados Unidos en su propio territorio con tanta efectividad, 
planificación y drasticidad. Se trató con los referidos ataques demostrar que la Red 
Terrorista en el planeta, puede hacer blanco en sus objetivos, en cualquier país del 
mundo y en cualquier tiempo. Con los ataques terroristas del 2001 en Estados Unidos, 
deduzco que se pretendía destruir el emblema y símbolo económico del mundo, las 
Torres Gemelas en la Ciudad de Nueva York; el símbolo del poder militar a nivel 
mundial, con El Edificio del Pentágono en Washington D. C y; el símbolo del poder 
político mundialmente, con la destrucción de la Casa Blanca.- 
    
La Red Terrorista en el planeta es un enemigo invisible, con tentáculos en todas partes, 
que siempre tiene un blanco estudiado y que desea atacar y siempre tiene en la mira, el 
punto de ataque y cuando considera que es el momento oportuno de hacerlo, lo hace de 
sorpresa de todas sus víctimas y casi siempre, imposible de llegar a detectar de quienes 
se trata, pues se confunden sus milicianos con el común de los mortales, quienes pasan 
desapercibidos y llevan una vida normal, sin llamar la atención. 
 
Tómese nota que el ataque terrorista es certero, efectivo y sin remordimiento, lo hacen 
en una forma fría y calculadora para no fallar en su acción y en casos extremos, llegan a 
ser suicidas sus milicianos, quienes regularmente pierden la vida en los mismos.  
 
La guerra del Golfo Pérsico le da una lección a la humanidad. Estados Unidos, busca la 
forma de conformar una Coalición e informa al mundo que contra atacará a aquellos que 
considera sus enemigos. Se invade un país (Irak) en prevención a cualquier ataque que 
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podría emprender el gobierno de dicho país contra cualquier nación libre y democrática 
del planeta. Se afirma que dicho país tiene en su poder armas Biológicas y 
Bacteriológicas, las cuales son calificadas de destrucción masiva. Se le adjudica al 
gobernante de Irak Sadam Juseim, presidente de Irak, la tolerancia en su territorio de la 
red terrorista Alkaeda, la cual es comandada por Osama Bin Laden, a quien se le señala 
de ser el Terrorista más buscado por Estados Unidos, responsable de los ataques a tres 
Estados de la Unión Americana, el día once de septiembre del 2001. 
En el movimiento armado que emprende Estados Unidos, contra Irak, se capturan a más 
de 600 personas, que son llevadas a la base militar de Guantánamo, en el Caribe, donde 
son encarceladas, sin ningún derecho. Se les califica de Prisioneros de Guerra por 
terrorismo. No tienen derecho a nada. No pueden contar con Abogado Defensor, son 
interrogados y torturados brutalmente y son privados de todas sus garantías mínimas  
que son inherentes a cualquier ser humano.  Estados Unidos, como vencedor en la 
Guerra del Golfo Pérsico, se considera con derecho de disponer hasta de la vida de 
dichas personas, las que son aisladas y se les priva de lo más elemental.  
Organizaciones Humanitarias incursionan en éste tema. Se inician las gestiones para 
dotar de algún derecho a dichos prisioneros, pero no saben realmente a quien acudir a 
reclamarlos, ya que después de lo sucedido, existe una antipatía contra los terroristas y 
todos, supuestamente lo son.  
Se hacen los primeros intentos de lograr el rescate de los derechos humanos para dichos 
supuestos terroristas, se logra que la Corte Suprema, en Estados Unidos afirme que sí 
tienen derechos y el Gobierno Americano se los ha privado. Se le debe proporcionar 
Abogado Defensor. Deben ser juzgados por las Cortes de Estados Unidos de Norte 
América y pueden ser visitados por sus familiares. Éstos últimos es imposible que lo 
hagan, ya que las familias tendrían que atravesar todo el Atlántico para lograrlo y ante 
todo deberían de contar con un capital que les permita trasladarse al otro lado del 
planeta. Se llega a descubrir la aplicación de la tortura a dichos prisioneros, por parte de 
miembros del propio Ejército Americano.  
Éstos han sido los últimos acontecimientos con respecto al Terrorismo. Tanto del que 
fue víctima de sus ataques como del que se califica como victimario. Ahora bien, 
muchos han calificado que todo se debe a lo económico. Los verdaderos intereses de 
Estados Unidos en Oriente medio han sido sobre el control de la producción en los 
posos petroleros. En efecto, dicen muchos, que en el fondo lo que le interesa al Imperio 
es precisamente el control de la producción de éste recurso no renovable, el cual lo tiene 
en grandes cantidades el Estado de Irak y países vecinos, quienes tienen su control, en 
producción y distribución y les permitiría abastecer la demanda a nivel mundial por 
muchos años. Ésta afirmación podría ser cierta, pero realmente estaríamos especulando 
al respecto. Por otra parte, se han realizado investigaciones las que han afirmado que la 
Familia Bush ha sido guerrerista por muchos años y se ha beneficiado de los conflictos 
bélicos que ha tenido que enfrentar Estados Unidos, a trabes de la historia de la 
humanidad. Así mismo, se ha publicado la relación íntima que se dio en un pasado entre 
dicha familia y la de Bin Laden. Pareciera que el problema es de familias, por el control 
económico en el planeta, lo que ha causado que se llegue a dar una declaratoria de 
guerra entre unos miembros de ellas a muy alto nivel, máxime cuando se ha divulgado 
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que entre dichas familias existió en un pasado una amistad que les permitió efectuar una 
serie de inversiones en diferentes actividades económicas en todo el mundo. 
 
Hay mucho que discutir al respecto de éste tema, pero lo que sucede es que todos 
salimos afectados con éstos acontecimientos mundiales. Algo tan simple lo podemos 
apreciar en el precio del Petróleo. Cuando éste hidrocarburo llega a tener precios muy 
elevados, la vida de cada ciudadano se llega a encarecer, porque todo movimiento en la 
economía depende del valor del barril del crudo en el planeta, así que no podemos dejar 
desapercibidos éstos acontecimientos que nos han afectado a todos.  
 
Pero en sí, mi interés en mencionar lo que esta viviendo la humanidad del siglo 2001 es 
algo diferente a la que han vivido nuestros abuelos. El tema del terrorismo ya no puede 
ser ajeno a nadie ni a cualquier nación. A tal punto que las Naciones Unidas se ha 
comprometido a combatirlo con la colaboración del todos los estados que la conforman, 
así que debemos esperar cambios fuertes en la legislación nacional al respecto, 
recuérdese que antes de que Estados Unidos sufriera los atentados terroristas del 11 de 
septiembre del 2001, nadie le daba importancia a la noticia internacional de los actos de 
ésta naturaleza que sucedían en otros países. Hoy el tema es de todos y pareciera que el 
interés es por completo de la humanidad. 
La información que acapara los noticieros a nivel mundial son, en primer lugar las 
elecciones a realizarse el 2 de marzo del 2004 en Estados Unidos y el hecho de que aún 
dicho país se encuentra en guerra en el medio Oriente. Una noticia reciente al respecto 
de ambos puntos indicados, se lee en los diarios con el título BIN LADEN 
REVOLUCIONA LA CAMPAÑA ELECTORAL EN EE.UU.14. La noticia dice: A 
menos de 100 horas del comienzo de las elecciones estadounidenses, el jefe de la red 
fundamentalista Al-Qaeda, Osama bin Laden, se entrometió brutalmente ayer en una 
campaña dominada por el debate sobre la capacidad de los candidatos para vencer al 
terrorismo. La difusión del video provocó una instantánea reacción de los aspirantes a la 
Casa Blanca. El presidente estadounidense George W. Bush, candidato a la reelección, 
afirmó que Estados Unidos “no será intimidado” por bin Laden. Su rival demócrata, 
John Kerry, prometió “perseguir y destruir” al jefe de Al-Qaeda. “Considero que puedo 
conducir una política contra el terrorismo de manera más eficaz que Bush. Tengo mucha 
confianza en mi capacidad de hacer a Estados Unidos más seguro (…) y lamento que 
cuando George Bush tuvo la oportunidad en Afganistán en Tora Bora, no utilizó 
nuestras fuerzas para atrapar y eliminar a Osama bin Laden”, dijo Kerry.  
Bush replicó que el candidato demócrata “continúa esta noche diciendo cosas que sabe 
que son falsas”. Las grandes cadenas de televisión retransmitieron el video, proyectando 

                                        
14 En el Diario La hora, en la página 17, del diario del día sábado 30 de 
octubre de 2004, se lee como Informe Especial, la noticia con el título BIN 
LADEN REVOLUCIONA LA CAMPAÑA ELECTORAL EN EE.UU. 
La noticia es escandalosa desde el punto de vista del atrevimiento de dicha 
persona calificada como el Terrorista más buscado por el gobierno de Estados 
Unidos. He considero de importante incluir la misma en éste estudio, ya que de 
momento, es la noticia que esta cambiando las legislaciones penales de todo el 
mundo.  
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en los hogares estadounidenses el envejecido semblante del hombre que encarna la 
amenaza terrorista, principal preocupación de los votantes según los sondeos.  “siguen 
existiendo razones para repetir lo que ya ocurrió” el 11 de septiembre de 2001, dijo Bin 
Laden, ideólogo de los atentados que ese día dejaron unos 3,000 muertos en Nueva 
York y Washington.  
El líder de Al-Qaeda se dirigió directamente a los votantes: la seguridad del pueblo 
estadounidense “no está en manos de Kerry ni de Bush” dijo, está “en vuestras manos”. 
Lo dijo en el video difundido por el canal de televisión qatarí Al Jazira y considerado 
auténtico por la Casa Blanca. 
Estados Unidos intentó sin éxito evitar la difusión de la filmación, reveló un alto 
miembro del Departamento de Estado. “Tuvimos una copia del casete horas antes de 
que fuera difundido” y le “pedimos (a Al Jazira) que no lo difundiera porque pensamos” 
que ese canal “no debe servir de medio de expresión a terroristas que llaman a matar 
inocentes”, indicó a la AFP el funcionario, que pidió el anonimato. Tras la difusión de 
estas imágenes, capaces de hacer cambiar de opinión a más de un elector, en una 
votación que se prevé reñida, los analistas se preguntaban: 
¿A favor de quién jugará esta intromisión de Bin Laden? 
¿Beneficiará a Bush, gracias a un reflejo de temor y cohesión en torno al líder? 
¿O a Kerry, quien acusa al presidente de desviar hacia Irak la atención y recursos que 
debería haber destinado a la caza del líder de Al-Qaeda? 
Según Michael O Hanlón, experto en defensa de la Brookings Institución, “podría jugar 
tanto a favor de un bando como del otro”, aunque un reflejo de temor de los electores 
podría eventualmente favorecer a Bush.  Allan Lichtman, profesor de ciencia política en 
la American University, consideró que “todo lo que desvíe el debate de Irak es bueno 
para Bush”.  
 
Intentaron impedir la difusión del vídeo: Washington (AFP) 
Estados Unidos intentó sin éxito evitar la difusión del casete de vídeo de Osama Ben 
Laden por el canal qatarí Al Jazira, reveló este viernes un alto miembro del 
Departamento de Estado. “Tuvimos una copia del casete horas antes de que fuera 
difundido”, indicó a la AFP el funcionario, que pidió el anonimato. “Pedimos (a Al 
Jazira) que no lo difundiera porque pensamos” que ese canal “no debe servir de medio 
de expresión a terroristas que llaman a matar inocentes”, precisó.  
Esta petición fue realizada ante el emir de Qatar, al frene de ese país, el jeque Hamad 
Ben Califa, que es también el principal sostén del canal satelital, agregó el responsable 
estadounidense.  Precisó que el canal no habría difundido la totalidad del casete en el 
cual Ben Laden amenaza a Estados Unidos con atentados similares a los del  11  de  
septiembre  de  2001. 
“Considero que sólo difundieron extractos”, dijo el responsable, que vio la versión 
completa incluida en el casete.  
 
El canal Al Jazira ha sido acusado por Washington, de hacerles el juego a los terroristas 
e incitar a la violencia, difundiendo grabaciones de extremistas islámicos y de rebeldes 
que combaten en Irak contra las fuerzas multinacionales sobre todo, estadounidenses.  
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PRINCIPALES DECLARACIONES DEL JEFE DE LA RED 
AL-QAEDA: 

DOHA (AFP). La televisión qatarí Al Jazira difundió ayer una grabación video de 
Osama Bin Laden, a escasos días de la elección presidencial del martes en Estados 
Unidos. El último video de Bin Laden databa del 10 de septiembre del 2003. 
Numerosas declaraciones del jefe y miembros notorios de la red Al-Qaeda han sido 
difundidas desde el comienzo de la guerra en Afganistán, el 7 de octubre de 2001, en 
represalia por los atentados del 11 de septiembre. 
Año 2001:   7 de octubre: Osama bin Laden declara en un video difundido en Al Jazira 
el primer día de los bombardeos estadounidense-británicos sobre Afganistán: “(…) Juro 
por Dios que Estados Unidos no conocerá nunca más la seguridad hasta que Palestina la 
conozca y hasta que todos los ejércitos occidentales ateos no abandonen las tierras 
santas (del Islam)”.  
10 de Octubre: el portavoz de Al-Qaeda, Suleimán Abu Ghaith, lanza un llamamiento a 
la “yihad” en un mensaje divulgado por “Al Jazira”; Al respecto dijo: “La tormenta de 
aviones no se calmará, si Dios quiere”. “Recomendamos a los musulmanes no tomar 
aviones y no vivir en torres ni edificios elevados”. 
3 de noviembre: Al Jazira difunde un vídeo en el que Bin Laden afirma: “Nosotros 
hemos sufrido y seguimos sufriendo a causa de la ONU, y ningún musulmán se debe 
dirigir a ella, ya que es un instrumento de crímenes (…) Los que pretenden ser 
dirigentes árabes cuyos países son miembros de la ONU son unos infieles”. 
13 de Diciembre: A fines de noviembre encuentran un vídeo en el este de Afganistán 
que difunde el Pentágono. Bin Laden declara: “Calculamos de antemano el número de 
víctimas mortales del enemigo, en función de la posición de la torre”. 
27 de Diciembre: Al Jazira difunde un vídeo en el que el millonario saudita considera 
que “el terrorismo contra Estados Unidos es loable porque está destinado a responder a 
la injusticia y a forzar a Estados Unidos a dejar de apoyar a Israel, que mata a los 
nuestros”. 
Año 2002. fecha 31 de enero: CNN difunde una entrevista realizada por Al Jazira en 
octubre de 2001 a Bin Laden:  
“La batalla se desplazó al interior de Estados Unidos. Continuaremos con esta lucha 
hasta la victoria”. 
Nuevamente se publica con fecha 4 de noviembre15 que: Miedo al terror dio triunfo a 
Bush: Washington, EE.UU.. El miedo a un nuevo ataque terrorista influyó claramente a 
favor del presidente republicano George W. Bush contra su rival demócrata, John 
                                        
15 Prensa Libre, en publicación de fecha jueves 4 de noviembre de 2004, en la 
página 43, con una fotografía del terrorista más buscado por EE.UU., haciendo 
referencia a la publicación del viernes pasado en el que se indica que fue 
difundida una cinta de Bin Laden dirigida a EE.UU. inicia un reporte en el que 
indica que el Miedo al terro dio triunfo a Bush. Haciendo referencia a las 
elecciones de Presidente de EE.UU. (pág. 42) donde se hace referencia al 
Triunfo electoral que fortalece a Bush. Se hace el comentario en el que se 
indica que tras su victoria, el presidente estadounidense George W. Bush, uno 
de los líderes más impopulares del mundo, sale fortalecido de los comicios, al 
recibir la mayor cantidad de votos tanto populares como electorales, además de 
ver aumentada la mayoría de su partido en el Congreso. 
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Kerry, en las elecciones del martes, según los sondeos realizados a boca de urna, indicó 
ayer la Prensa.  Al ser interrogados sobre el tema más importante en su decisión de 
votar, el 85 por ciento de los entrevistados dijo que optaron por Bush citando el temor al 
terrorismo, contra 15 por ciento que por ese motivo prefirió a Kerry. 
Los electores que eligieron a Bush asimismo indicaron en un 85 por ciento haber votado 
por que lo consideran un dirigente fuerte, contra 13 por ciento que atribuyó esa 
condición a Kerry. 
Como evidencia de la fuerte movilización de base religiosa conservadora, 78 por ciento 
de los votantes dijo preferir a Bush al citar los valores morales como lo más importante 
que determinó su voto, en comparación con 19 por ciento que respaldó por ese motivo a 
Kerry. La aparición en un vídeo difundido por la cadena Qatarí Al Yazira, el viernes 
pasado, en el que Osama Bin Laden se dirige a los estadounidenses, volvió a recordar a 
los electores la amenaza terrorista.  Un seguidor del candidato demócrata dijo “el 50 por 
ciento de los estadounidenses votó por un hombre que no está calificado para ser 
presidente de EE.UU.  Es un voto basado en el miedo”. Por su parte el rotativo 
argentino Página /12 señaló que el triunfo del presidente republicano “es el voto del 
miedo, pese a que el programa de Bush para combatir el terrorismo sea de terror y que 
todo lo que se haya visto desde la invasión a Irak es un reporte en potenciación de las 
posibilidades del terrorismo”. 
 

TENTATIVA   Y   ACTOS   PREPARATORIOS   PUNIBLES16 
 
Los problemas que plantea la tentativa en el asesinato y el terrorismo son los mismos 
encontrados en el homicidio. Especial relevancia ha de tener, sin embargo en el delito 
de asesinato y terrorismo los actos preparatorios declarados especialmente punibles 
tanto para el homicidio, como para el asesinato y terrorismo si le aplicamos la 
disposición descrita en el Art. 63 del CP. (La ley dice al respecto que al autor de 

                                        
16 Prensa Libre, en publicación del día miércoles 3 de noviembre del 2004, en 
la página 47 pública: Terroristas buscaban atentar contra estadio. Madrid, 
España. Una célula islamista desmantelada en las últimas dos semanas en 
diversos puntos de España buscaba atentar contra estaciones de trenes, el 
estadio de fútbol Santiago Bernabéu o la sede madrileña del Partido Popular 
8PP), indicó ayer una fuente judicial.  
Así consta en un auto del juez Baltasar Garzón, conocido luego de que 
decretara la prisión incondicional para Mustapha Zanibar, Kunic Soubi, Aspri 
Smali y Mohamed Amin, cuatro de los 30 detenidos entre el 19 y el 28 de 
octubre pasados. Según el magistrado de la Audiencia Nacional, principal 
instancia penal española, la documentación intervenida a uno de los detenidos 
“marcaba diferentes objetivos” en la capital de España como las estaciones 
ferroviarias de Atocha y Príncipe Pío, edificaciones emblemáticas como las 
torres Picasso, la sede del PP y el estadio Santiago Bernabéu, cita el texto 
judicial. Ese detenido, identificado como Addila Mimon o dibali Abdellah, 
según su verdadero nombre, formó parte “de un grupo terrorista de tendencia 
salafista radical partidario de la Jihad violenta” que el argelino Mohamed 
Achraf creó entre 2001 y 2003. Ese grupo se autodenominó “Mártires por 
Marruecos”, afirma Garzón, quien explica que los detenidos en el marco del 
operativo policial “Nova II” estaban divididos en dos grupos.  
 



 
100 Lic. Hector Eduardo Berducido Mendoza 

tentativa, y al cómplice de delito consumado, se les impondrá la pena señalada en la ley 
para los autores del delito consumado, rebajada en una tercera parte). 
 
La figura de la provocación se dará sobre todo en el asesinato realizado por precio, 
recompensa o promesa, el cual se desarrolla en el tipo penal de Plagio o secuestro, 
(201); en el de Aplicación de la tortura (201Bis); en el de Desaparición forzada,  
(201Ter); y los agravantes especiales de los referidos tipos penales indicados (204); 
pero tanto ésta conducta de provocación, como de la conspiración, así como de la 
proposición dejan de ser aplicables a la conducta primaria en el preciso momento en 
que se pasa a la fase de la ejecución de la conducta ilícita. Es decir, se deja de 
planificar llegar a cometer una acción criminal y se entra a la acción delictiva en sí, se 
consuma la intención, por tanto se sale por igual de la tentativa, pues se deja de ser 
intención y se convierte en realidad ejecutada, que puede ser apreciada por cualquier 
individuo. 
 
Algunas circunstancias en la acción criminal tales como la alevosía, plantean problemas 
de realización parcial o de aparición o desaparición en la fase ejecutiva del delito Ej. , 
Dos individuos se disparan cara a cara en un duelo y luego se acerca uno de los 
contendientes al otro para rematarlo con un nuevo disparo en la cara, cuando éste se 
encuentra herido ya indefenso tendido en el suelo. 
Pues bien, son problemas que deben solucionarse por la vía del concurso entre tentativa 
de homicidio y asesinato consumado (o a la inversa).- 
 
PARTICIPACIÓN  La circunstancia que se describe en el numeral segundo del Art. 
132 CP. (Por precio, recompensa, promesa, ánimo de lucro) supone la concurrencia en 
la acción criminal de por lo menos, dos personas. Por un lado, la que paga el precio, 
promete una recompensa o anima a la comisión del acto criminal a otras, por el 
beneficio, sea económico o no a obtener del que ofrece pero en el futuro; y por otro 
lado, el individuo que acepta tal oferta y decide, sobre la base de ella, realizar 
directamente la acción delictiva y se encamina a privar de la vida a la persona que ha 
sido escogida con antelación. Ambos son responsables de asesinato, ya que el que 
ofrece la recompensa o la promete es siempre partícipe en la acción criminal cometida 
con el que ejecuta la acción y recibe el beneficio inmediato o posteriormente.  
 
La intervención de la persona que paga u ofrece la recompensa por el acto criminal 
realizado por otra persona se califica de partícipe por inducción en el asesinato, o de 
cooperación necesaria, la que sin dicha promesa u oferta, el asesinato no se hubiera 
cometido; pero la circunstancia como tal sólo afecta, por ser de índole personal, a la que 
mata por precio, recompensa o promesa a futuro.- 
Las circunstancias cualificadoras del Asesinato, (Art. 132 CP) cuando funcionan como 
elementos constitutivos del mismo, deben concurrir en el autor, en sentido estricto, 
como sujeto activo de la acción. Los demás sujetos de la acción y que intervienen en la 
misma, a título de cómplices, o colaboradores necesarios de la acción ilícita, aunque no 
lleguen a actuar directamente en la misma, con solo que se dé que en el hecho exista su 
presencia, prácticamente están avalando su existencia, ya que con ello están 
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consintiendo la ejecución del acto. Recuérdese que es de su conocimiento lo que se está 
haciendo. Saben exactamente cómo se ejecuta la acción por lo que, por igual son 
responsables de la misma la que fue desplegada por el sujeto activo. Por lo tanto, a 
dichos acompañantes del sujeto activo, se les llega a acreditar la acción con 
ensañamiento y alevosía, precisamente por su conducta de no hacer nada ante lo que 
está pasando, por el simple hecho de no tratar de evitar que se ejecute la acción, la saña 
se les aplica. En concreto, esa simple pasividad los hace responsables de la ejecución 
completada, se considera que es de su dominio la misma. Lo que se está haciendo contra 
la humanidad de otra persona (la víctima) es acto ilícito y reprochable y nadie puede 
afirmar que no creyó que la conducta sea ilícita. 
 
De lo contrario, contra ellos concurriría en la ejecución del delito, un simple homicidio 
descrito en el Art. 123 CP. Por lo que se excluirían el dolo del asesinato y se les haría 
responder, en todo caso, por el genérico (homicidio).  
 
Nuevamente se insiste, hay que tener en cuenta que, si concurren varios de los 
comportamientos descritos en el Asesinato (Art. 132 del CP). Sólo uno de ellos servirá 
para calificar la conducta como tal. Y los demás servirán para la determinación de la 
pena. La conducta deja de ser un simple asesinato y se convierte en un asesinato 
agravado y la función del juzgador en éste caso será la de determinar la pena de 
conformidad con el ante-penúltimo y último párrafo del Art. 132 CP17. Dichos 
calificativos se encuentran sustraídos por tanto, al régimen general de la fijación de la 
pena (Art. 65) y al del aumento y disminución de límites (66), y de igual forma será 
aplicable a los partícipes en calidad de cómplices de la misma forma como a los autores 
directos de la acción criminal. En el fondo, éste sería el régimen aplicable si se llegara a 
considerar que el asesinato es un homicidio cualificado.  
 

ACCIONES DIVERSAS EN LA ACCIÓN CRIMINAL 
 
Y lo último a discutir será entonces si al partícipe se le impone también la pena prevista 
en el Ante penúltimo párrafo del Art. 132 (es decir, lo relacionado a la pena de muerte). 
El régimen específico previsto en caso especial, como por ejemplo la concurrencia en la 
acción criminal de más de una de las conductas del 132 CP, solo podrá aplicársele al 
partícipe que sepa que el autor del Asesinato ha matado con alevosía. Y lo mismo debe 
decirse con los diferentes comportamientos descritos en la norma estudiada, como por 
ejemplo, si el crimen es cometido con “Cierto impulso de perversidad brutal”, solo con 
dicha característica se califica la conducta como de Asesinato. Si además de lo anterior 
existe Saña en la conducta, y la aplicación de la misma es del conocimiento del 

                                        
17 Art. 132 CP Al reo de asesinato se le impondrá prisión de 25 a 50 años, 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.  
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cómplice, se le imputa de igual forma a él la saña aplicada a la víctima. Es decir, al 
cómplice se le juzga por un Asesinato en conducta agravada, para la determinación de la 
pena a imponer. Conocía la acción perversa del criminal y toleró que se ensañara con su 
víctima, por tanto, es igualmente autor del acto ilícito ejecutado.  
 
 

ASESINATO  MASIVO 
 
Nuestra legislación penal no contempla en forma directa el tipo penal de Asesinato 
Masivo que ya es figura prohibida penal en otras naciones. Éste comportamiento 
humano criminal se presenta en la sociedad, como el medio empleado por algunas 
personas para resolver sus conflictos, sus orígenes pueden llegar a ser de familia, de 
vecinos, de herencias, de tenencia de tierras, venganzas personales o por otros 
motivos, pero ante todo, con el uso de la violencia física extrema. Hay comunidades 
muy proclives al empleo de las armas para la resolución de sus diferencias. Ha sido 
frecuente el observar, en éste tipo de hechos criminales, el derramamiento de sangre de 
personas inocentes, no importando la edad, el color, raza o sexo de las víctimas.  
Pareciera que el uso diario de las armas de fuego en las mismas, es con el fin de 
protegerse de los demás, y es muy común observar que son portadas por todas las 
personas en sus actividades diarias, las que siempre las llevan al cinto del pantalón  y 
son exhibidas sin ninguna discriminación ni preocupación.  
Consiste el Asesinato Masivo en el comportamiento humano de darle muerte a dos o 
más personas, empleando armas de fuego u otros medios que le permitan asegurar el 
resultado y en los que las víctimas pueden llegar a ser acribilladas o ultimados 
físicamente por sus atacantes. Es la producción de la muerte de varias personas 
estando todas reunidas en un mismo recinto, que podría ser la casa familiar, en el casco 
de la finca, o transportarse todas juntas en vehículos por una determinada carretera. Es 
frecuente leer en los medios de comunicación impresos que los califican como 
“Asesinato colectivo”. Y aún con ésta denominación, nuestro sistema penal no lo tiene 
tipificado. Pero cuando se da este tipo de asesinatos, donde todas las víctimas son 
personas afines o de una misma familia, o bien reunidos por razones de negocios u 
otros motivos, es frecuente que los vecinos y demás residentes del área acrediten el 
Asesinato a una venganza entre familias, por problemas de herencias o de amoríos de 
juventud, de negocios o por pleitos de dominio del territorio. Los juzgadores se han 
visto en la necesidad de aplicar el tipo penal de asesinato pero en un concurso de 
delitos. Solo de esta forma han logrado castigar la referida acción criminal18. 
 
La doctrina se inclina efectivamente por calificar éste Asesinato en un concurso ideal 
ya que, como se puede apreciar, un solo hecho constituye la muerte de dos o más 
personas en forma violenta, con ventaja para los agresores y con garantía de cumplir la 

                                        
18 Art. 132 Asesinato. Comete asesinato quien matare a una persona. No. 4. Con 
premeditación conocida. No. 7) Para preparar, facilitar, consumar y ocultas 
otro delito o para asegurar sus resultados o la inmunidad para sí o para 
copartícipes o por no haber obtenido el resultado que se hubiere propuesto al 
intentar el otro hecho punible.  
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ejecución del hecho19. En estos casos se impone la pena correspondiente al delito que 
tenga señalada mayor sanción, que sería el de Asesinato de 25 a 50 años, aumentada 
hasta en una tercera parte o bien, 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, se les impondrá la pena de muerte. 
 
Las características del Asesinato Colectivo, deberán apreciarse en la conducta del 
sujeto o sujetos activos que lo cometen. Éstos regularmente en confabulación con otras 
personas, para la preparación, control de las futuras víctimas, etc., regularmente 
empleando la nocturnidad y aprovechándose de que están en despoblado, se ejecuta la 
acción quitándole la vida a más de una persona, con cierta alevosía, o bien  por un 
precio predeterminado, recompensa, promesa, ánimo de lucro, o posiblemente por 
otras circunstancias descritas en la norma penal que individualiza la norma de 
asesinato. 
A mi consideración es preferible que se llegue a crear, ya en forma autónoma el tipo 
penal de Asesinato masivo. O como los medios de comunicación lo han 
individualizado, Asesinato colectivo, al que se le deben dar sus características propias 
y autónomas, por tratarse de una conducta con características son muy individuales y 
distintas a todos aquellos tipos que se le parecen en más de algún punto. Tómese nota 
que, si se busca dentro de la legislación penal vigente el título de Asesinato Masivo, 
nos veremos en serios problemas, ya que no existe. Por otro lado, los medios de 
comunicación escrita nos han referido al Asesinato colectivo, con lo que no se está 
aportando una nueva tipología al sistema. Hay que tener presente que la conducta 
delictiva de Asesinato requiere del sujeto activo de la acción criminal una serie de 
patologías muy propias, con características que solo en él es posible encontrar. Ahora 
bien, cuando se sucede un Asesinato masivo o colectivo, lo que existe en el fondo del 
asunto, es la participación intelectual de alguien quien se encarga de organizar y 
preparar el ataque criminal con el grupo de personas que colaboran con él en la acción 
delictiva. Todos los que participan en el crimen son responsables de la ejecución 
masiva de unas personas.  Pero no dejemos de atender que se puede llegar a dar la 
acción, gracias a la existencia de la patología especial en alguien con interés en 
eliminar físicamente al grupo que no le es afín. Diferente es el caso de la ejecución 
extrajudicial, el Genocidio, o la limpieza étnica, en éstas conductas delictivas la 
patología o los móviles que conducen a los criminales se encuentran en una persona 
que tiene en sus manos los destinos de los pueblos. Por ello, creo que la patología de 
Asesino es aplicable comúnmente a un individuo cuando ataca a un semejante, o a dos 

                                        
19 Art. 70 CP. Concurso ideal. En caso de que un solo hecho constituya dos o 
más delitos, o cuando uno de ellos sea medio necesario de cometer el otro, 
únicamente se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada 
mayor sanción, aumentada hasta en una tercera parte. El tribunal impondrá 
todas las penas que correspondan a cada una de las infracciones si a su juicio 
esto fuera más favorable al reo, que la aplicación de la regla anterior. 
Cuando se trate de concurso ideal de delitos sancionados con prisión, de 
delitos sancionados con prisión y multa o de delitos sancionados sólo con 
multa, el juez a su prudente arbitrio y bajo su responsabilidad, aplicará las 
sanciones respectivas en la forma que resulte más favorable al reo. 
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o quizá a tres. Pero aplicarla masivamente, cuando la muerte es de un buen número de 
personas, se requiere que el sujeto activo intelectual de la acción sea una persona con 
una patología especial y si se trata de los jefes de Estado o de Gobierno, o funcionario 
público con poder suficiente para comandar a las fuerzas de seguridad del Estado, 
como un Ministro de Gobernación, o director, los tipos penales a aplicar son otros. 
Recuérdese que en éstas últimas conductas descritas existe una autoridad que da las 
órdenes y un grupo de individuos que integran el comando, quienes son, a la postre 
quienes obedecen y hacen el trabajo sucio. Si las altas autoridades del Estado están 
convencidas que lo que hacen es lo más conveniente para el Estado y es lo más 
correcto, para los ejecutores de la acción, se trata únicamente del cumplimiento de 
órdenes superiores, las cuales no se discuten sino simplemente se cumplen.  
 

GENOCIDIO: 
 
Retomando el tema que nos ocupa, podemos apreciar que al respecto de la Muerte 
Masiva de personas, es calificada como Genocidio, cuyos sujetos activos de la acción 
criminal, tienen vinculación por los poderes coercitivos del Estado, Éste tipo penal sí 
se encuentra incluido en nuestra legislación vigente, dentro de los tipos calificados de 
trascendencia internacional. Son calificados como delitos contra los deberes de 
humanidad. La doctrina tiene identificada la conducta como un acto de limpieza étnica 
y así lo bautizo la comunidad internacional.  Pero nosotros llegados a conocerlo con el 
nombre de Genocidio cuando fue identificado por la sociedad como “La teoría de 
Tierra Arrasada” es decir, se conoció con ese nombre porque en su ejecución, por 
parte de las fuerzas armadas del Ejercicio, no dejaba nada a la vista que delatara lo que 
había pasado. Nada había a la vista para la historia e información de las futuras 
generaciones. Con ésta conducta se trata de eliminar cualquier vestigio que pudiera 
denunciar el crimen cometido. Fueron arrasados pueblos enteros, no existió 
discriminación de nada. Todo rastro de vida fue quitado de la vista. La población más 
afectada fue la Indígena asentada en el interior de la República, cuyos ancestros 
fueron los pueblos Mayas del pasado. 
 
Pues bien, en cada región del planeta se le ha dado un nombre propio a éste tipo de 
conducta delictiva. Guatemala no tiene la exclusividad en la comisión de éstos actos 
criminales, No somos la excepción para afirmar que solo aquí se han cometido éstos. 
Nosotros lo hemos llamado como “La  teoría de Tierra Arrasada” y así fue estudiada 
entre la formación profesional de la milicia castrense quien lo aplicó con mayor 
disciplina y con resultados positivos. Resulta que después de que se cometían los 
asesinatos en la comunidad y no quedaba rastro de vida, la tropa ejecutora se retiraba, 
no se dejaba pasar a nadie al área, luego llegaba un destacamento militar con una 
sofisticada maquinaria pesada y procedían a arrasar todo lo que se encontrara 
alrededor de su entorno. Prácticamente limpiaban el área de cualquier vestigio de 
civilización que pudo haber existido, removían todo lo que se encontrara en la 
superficie de la tierra, lo que era enterrado. Se dejaba el campo totalmente desolado y 
seguía más adelante a restringir el ingreso de los particulares a la zona para que no 
apreciaran el panorama desolador dejado por ésta acción del Estado.  Con el transcurso 
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de los años creció la vegetación del área y nadie llegó a saber qué fue lo que realmente 
sucedió. Los propios ejecutores del ejército se encargaron de contar la historia a los 
pobladores del área. Entre voces secretas y pedidos de ocultar lo que se dice, se llegó a 
saber la historia más adelante. La propia naturaleza se encargó de que se llegara a 
borrar de todos los alrededores y de la mente de los habitantes del área cualquier 
indicio de que se haya cometido un acto de genocidio, que ha atentado contra la propia 
existencia de la humanidad que se configuró ingratamente a raíz de acontecimientos 
internacionales que han puesto en zozobra la tranquilidad universal como El delito de 
genocidio, la segunda guerra mundial, ha sido objeto de reglamentación internacional 
por su gravedad e impacto, se incorpora al proyecto conforme la redacción textual del 
artículo 313 del proyecto del Código de Honduras, que, a su vez, resume las corrientes 
doctrinarias que se consagraron al ser incluido el citado delito en el derecho 
internacional. También se trata lo relativo a la instigación al genocidio, y congruente 
con la misma tesis, se preceptúa lo que atañe a los delitos que se cometen con 
violación o infracción de deberes humanitarios, leyes o convenios respecto a 
prisioneros de guerra, heridos, etc. 
 

El tipo penal de genocidio entró en vigencia en Guatemala el 17 de 
mayo de 1996.- 

 
 En un caso muy sonado, un campesino llegó instantes después de que se cometió éste 
crimen de lesa humanidad y pudo apreciar lo desolada que queda la aldea, después del 
acto genocida. Buscó a las personas y no encontró a nadie. Pero sabía de la existencia 
en el centro del pueblo de un poso seco, el cual se encontraba sin ningún tipo de uso, 
ya que fue inútil el esfuerzo de los aldeanos por encontrar agua en él, razón que motivó 
que fuera abandonado. Éste se encontraba cubierto de tierra y el visitante sospechó que 
algún uso se le había dado, ya que por muchos años se encontró abandonado. Pensó en 
ese instante que en dicho lugar habían sido sepultados a todas las personas de la aldea. 
Antes de llegar al lugar había logrado cortar unos sapotes de un árbol lejano, el cual 
tenía destinado llevarlos a su casa para que maduraran y podérselos comer con la 
familia más adelante. Ante lo que estaba apreciando decidió enterrar en el lugar donde 
se encontraba situado el poso seco, uno de éstos frutos, para marcar el lugar donde 
debería de buscarse más adelante para encontrar los cadáveres de los aldeanos. Esta 
acción se la reservó durante muchísimos años, pues temía por su vida. La situación era 
muy peligrosa. Ya después de que habían transcurrido aproximadamente veinte años, 
las cosas se habían tranquilizado políticamente. Alguien estaba averiguando qué fue 
realmente lo que sucedió, pero nadie decía nada, todos decían que los pobladores 
habían sido arrasados, pero nadie sabía donde realmente fueron enterrados. El Ejército 
permaneció en la entrada al camino que conduce al lugar, antes, durante y después de 
los acontecimientos. La vegetación creció muy rápido y hoy no queda nada en el lugar. 
Todos tenían miedo pues les tocó vivir la época en que se suscitaron y aún esta en sus 
mentes la violencia extrema del terror. Los hechos sucedidos fueron noticia de prensa 
y la comunidad internacional estaba presionando porque se esclareciera lo sucedido. 
Cuando el anciano sintió que era el momento de divulgar lo que había visto le dijo a un 
representante de la Comisión Internacional. Busque el palo de zapote, debajo de él 



 
106 Lic. Hector Eduardo Berducido Mendoza 

encontrará los cadáveres de todas las personas que vivían en esa aldea. Y así se hizo. 
Solo había un árbol que se acercara a la edad promedio en que sucedieron los hechos. 
Fue cortado y excavaron en sus raíces. Así fue como llegaron a recuperar los cuerpos 
de todos aquellos campesinos que fueron víctimas del acto genocida del gobierno de 
turno.  
   
Las noticias de los Genocidios han sido publicados por los medios de comunicación en 
forma constante en todo el mundo. Todos saben que los Criminales contra la 
humanidad deben tener un destino que los lleve tarde o temprano pero, más temprano 
que tarde al banquillo de los acusados a los tribunales, recuérdese que se trata de todos 
aquellos hechos criminales que el Estado ha cometido20, pero no ha querido reconocer 
abiertamente como propios. Y siempre ha tratado la forma de evadir su 
responsabilidad ante la sociedad y la comunidad internacional.   
  
Pueda ser que el Estado actúe así por pura prudencia. Pero pueda ser, que igualmente 
lo hace por pura vergüenza, o pena, o quizá por miedo a que las nuevas generaciones 
del día de hoy sepan, que en un pasado, quizá en un presente, hemos21  sido 
gobernados por asesinos que se han encontrado al frente del Poder del Estado. Estos 
individuos, se cruzan en la calla con nosotros, nos visitan en nuestras casas, se sientan 
a nuestra mesa y les hablan a nuestros hijos. Y nadie los podrá señalar como 
responsables por todo aquello que hicieron en un pasado a sus semejantes, quienes su 
único pecado pueda ser que haya sido el no haber sabido, realmente a quien obedecer, 
pues cuando eran visitados en la comunidad por grupos subversivos los atendían, como 
la visita al pueblo del que viene de afuera. Y cuando llegaba el ejército, por igual lo 
atendían, como el visitante que por primera ves llega a la comunidad y se desea que se 
lleve una buena impresión de la gente buena que vive en éstos lugares.  
 

“SOBREVIVIENTES ACUDEN A LA COMISIÓN 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

 
Por denegación de justicia y otros actos de intimidación y discriminación, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, aceptó tramitar una demanda contra el 
Estado de Guatemala por la masacre de Plan de Sánchez. La matanza colectiva ocurrió 
el 18 de julio de 1982, en un poblado de Rabinal, Baja Verapaz. En esa época, el país 
era gobernado por Efraín Ríos Montt, actual presidente del Congreso y líder del 
partido oficial. 
                                        
20 Hay una Notifica de Prensa, que la considero oportuno ingresarla en este 
instante. La misma fue publicada en el Diario que salió a la luz pública en 
la página 8 el día 26 de agosto del 2002. En ella, se aprecia en la noticia, 
el destino que lleva tarde o temprano pero, más temprano que tarde, aquellos 
hechos criminales que el Estado ha cometido, pero no ha querido reconocer 
abiertamente como propios. Y siempre ha tratado la forma de evadir su 
responsabilidad ante ellos.  
 
21 “SOBREVIVIENTES ACUDEN A LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN 
BUSCA DE  JUSTICIA”     MASACRE   VA    A     CIDH.   Por Miguel González 
Moraga. 
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El caso reviste importancia, pues es la primera masacre del continente que será conocida 
por la CIDH, resalta Frank La Rue, del Centro para la Acción Legal en Derechos 
Humanos, CALDH, entidad que asesora a los sobrevivientes del hecho. La intervención 
de la corte fue requerida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la 
solicitud, la comisión planteó que se “declare internacionalmente responsable al Estado 
de Guatemala por las violaciones a los derechos de la integridad personal, protección 
judicial y derecho a la igualdad ante la ley, entre otros hechos.  
 
Jornada sangrienta. Todo ocurrió un domingo 18 de julio, cuando unos 60 miembros del 
Ejército, comisionados militares y patrulleros de Autodefensa Civil irrumpieron en el 
poblado. Un oficial, identificado como Capitán Solares, dirigió la operación. A las 17 
horas, centenares de vecinos habían sido obligados a congregarse en diversos puntos de 
la comunidad. Entre esa hora y casi la media noche, 268 personas, entre adultos y niños, 
hombres y mujeres, fueron ejecutadas. Disparos, granadas, fuego y golpes fueron los 
medios aplicados por los militares contra quienes se definieron como “Subversivos”. 
En Camino de la justicia: En 1992, refiere un documento de la comisión, 
“sobrevivientes y familiares de las víctimas, superaron el miedo e informaron a las 
autoridades judiciales” del hecho. Sin embargo ha transcurrido una década y no han 
logrado justicia. Incluso en 2,000, el Gobierno propuso una solución amistosa, pero 
incumplió el compromiso de resarcir. “No sabemos cuánto tiempo llevará el caso en la 
CIDH, pero estamos seguros de que el Estado será condenado”, puntualizó La Rue. 
Ayer fue imposible obtener los criterios de personeros de COPREDEH.  
Procurador, Satisfecho:   La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), de conocer la masacre de Plan de Sánchez, fue “bien recibida por el nuevo 
magistrado de conciencia, Sergio Morales. “Toda búsqueda de justicia es bienvenida”, 
declaró el Procurador de Derechos Humanos, quien asumió el cargo el miércoles último. 
Esta, agregó, fortalece la justicia, pues los derechos individuales tienen jurisdicción 
universal. Además, recalcó que el Gobierno de Guatemala se puso “fuera del orden” al 
no cumplir con el resarcimiento prometido a los sobrevivientes de la masacre, al que se 
había comprometido el 9 de agosto de 2,000. 
Sin reacción oficial:  Ayer fue imposible obtener una reacción de personeros del 
Gobierno. Alfonso Fuentes Soria, titular de la Comisión Presidencial de Derechos 
Humanos, y Byron Barrera Ortiz, vocero presidencial, no pudieron ser localizados.  
EN BREVE: Convenio:  El 9 de agosto de 2,000, el gobierno de Alfonso Portillo y la 
comisión Interamericana de Derechos Humanos firmaron un convenio. Por medio de 
éste, el Estado reconoció su participación en 16 hechos de violencia cometidos durante 
el enfrentamiento, incluida la masacre de Plan de Sánchez. El reconocimiento iría 
acompañado de resarcimiento económico para los sobrevivientes y familiares de las 
víctimas. Lo que hacemos es para que no se vuelvan a repetirse, declaró en esa ocasión 
Portillo.  
 
El Código Penal, en el Art. 37622 desarrolla el Genocidio. Hubiera sido más conveniente 
llamar la conducta, como fue conocida en nuestro medio, con el ánimo de identificarla 
                                        
22 Art. 376. Genocidio. Comete delito de genocidio quien, con el propósito de 
destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso, efectuare 
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con facilidad por la población civil común y corriente. Y no solo por aquellos que 
conocen del derecho en éste tema.  
Cuando la sociedad guatemalteca vivió éstas acciones criminales, (las décadas de los 
años 70 y 80s), momentos en que fue más agresiva la acción criminal del Estado en 
contra de la subversión, y de paso, se procedió a arrasar a la población Civil que tenía su 
asentamiento en los campos de cultivo del interior de toda la República en general. 
La comunidad internacional llamó a la conducta del Estado como un asesinato masivo. 
Pero el Ejército de Guatemala lo tildó como “Operación Tierra Arrasada”.  Las 
entidades internacionales que propugnan por los Derechos Humanos la han 
denominado: “Limpieza Étnica” y la doctrina la tiene titulada: “Acto de Genocidio”. 
Ésta acción criminal de los Gobiernos de Dictaduras Militares, ha sido introducida en 
los sistemas de justicia penal en la gran mayoría de países civilizados. Y fue prohibida e 
introducida en nuestro sistema Penal muy recientemente. La causa ha sido la propia 
presión de la comunidad internacional.  
Estos actos criminales de Estado, contra la existencia de la propia humanidad han sido 
vistos por muchas generaciones pasadas, califico de que ha sido desde las primeras 
noticias de la existencia del ser humano, ya organizado en poblaciones sociales.  
La conquista de nuevos territorios y la búsqueda de nuevos horizontes y de ampliación 
de riqueza, ha obligado a los líderes sociales a conquistar otros pueblos, con lo cual 
logran esclavizar a otros seres humanos, someterlos a servidumbre y obligarlos a prestar 
un servicio sexual.  
La acción genocida tiene un objetivo y es precisamente desaparecer la intención de 
libertad de determinados pueblos vencidos. Sometimiento absoluto de su voluntad y 
ante todo esclavizarlos, tener mano de obra barata y sin obligación de pagar trabajo 
ejecutado. O constituirlos como servidumbre obligada en el hogar o finca del vencedor. 
A las mujeres se les obliga a soportar un embarazo forzado, ya que se han convertido en 
instrumento sexual del vencedor. La identidad de las nuevas generaciones desaparece. 
Las mujeres del vencido están obligadas a soportar tener una prole que no desean, 
producto de una relación sexual  no deseada ni mucho menos apreciada, ya que han sido 
instrumento de satisfacción sexual del vencedor.- 

                                                                                                                    
cualquiera de los siguientes hechos: 1.-  Muerte de miembros del grupo; 2.-  
Lesión que afecte gravemente la integridad física o mental de miembros del 
grupo. 3.-  Sometimiento del grupo o de miembros del mismo, a condiciones de 
existencia que pueda producir su destrucción física, total o parcial.  4º.-  
Desplazamiento compulsivo de niños o adultos del grupo, a otro grupo.  5º.-  
Medidas destinadas a esterilizar a miembros del grupo o de cualquiera otra 
manera impedir su reproducción.  El responsable de genocidio será sancionado 
con prisión de 30 a 50 años.  
Art. 377. Instigación al genocidio. Quien instigare públicamente a cometer el 
delito de genocidio, será sancionado con prisión de cinco a quince años.  
La proposición y la conspiración para realizar actos de genocidio serán 
sancionados con igual penal.  
Art. 378. Delitos contra los deberes de humanidad. Quien violare o infringiere 
deberes humanitarios, leyes o convenios con respecto a prisiones o rehenes de 
guerra, heridos durante acciones bélicas, o que cometiere cualquier acto 
inhumano contra población civil, o contra hospitales o lugares destinados a 
heridos, será sancionado con prisión de veinte a treinta años.  
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El Acto de Genocidio que sufrió la sociedad guatemalteca, a mi consideración, tiene 
otro tipo de razones por las cuales se dio en Guatemala, diferentes a los que la historia 
ha registrado.  
El Genocidio fue incluido en el capítulo IV del código penal, y su contenido se 
encuentra entre los Art. 376, 377, 378, del CP. Es un delito contra los deberes de 
humanidad. Guatemala configuró el Genocidio a raíz de los acontecimientos 
internacionales que han puesto en zozobra la tranquilidad universal, como la segunda 
guerra mundial. Ésta conducta, ha sido objeto de reglamentación internacional por su 
gravedad e impacto, se incorpora al proyecto conforme la redacción textual del artículo 
313 del proyecto del Código Penal de Honduras que, a su vez, resume las corrientes 
doctrinarias que se consagraron al ser incluido el citado delito en el derecho 
internacional. También se trata lo relativo a la instigación al genocidio, y congruente 
con la misma tesis, se preceptúa lo que atañe a los delitos que se cometen con violación 
o infracción de deberes humanitarios, leyes o convenios respecto a prisioneros de 
guerra, heridos, etc.  
La guerra civil de Guatemala, de 34 años de duración, concluyó a fines de 1996 con la 
firma de un acuerdo de paz supervisado por las Naciones Unidas. Se firmaron en total 
13 acuerdos de Paz entre el Gobierno del Presidente Arzú y las guerrillas de la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Estos acuerdos se refieren, en parte, a 
la cuestión de la independencia del poder judicial.  
En los años siguientes a los Acuerdos de Paz se realizaron esfuerzos para reformar el 
sistema de administración de justicia de Guatemala. Por ejemplo, en marzo de 1997 se 
constituyó la comisión de fortalecimiento de la Justicia, recomendada por el Acuerdo 
sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, 
de 1996. Un año después, la comisión recomendó modificaciones de gran alcance, como 
la reforma de las disposiciones constitucionales referentes a la corte Suprema de 
Justicia, la sanción de una ley de la carrera judicial y el aumento de los recursos 
presupuestarios del Organismo Judicial. La Comisión también propugnó el 
fortalecimiento de la capacidad institucional del Organismo Judicial y apoyó la 
organización y sistematización del derecho consuetudinario, proponiendo un debate 
nacional al respecto. En 1998 se constituyó una comisión Ad Hoc para el Poder Judicial 
con el fin de poner en práctica esas recomendaciones.  
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) se estableció en virtud del 
Acuerdo sobre el establecimiento de la comisión para el Esclarecimiento Histórico de 
las violaciones a los derechos Humanos y los hechos de violencia que han causado 
sufrimientos a la población guatemalteca. La comisión, en particular, llegó a la siguiente 
conclusión:  
 
El sistema de administración de justicia, inexistente en vastas zonas del país antes del 
conflicto armado, se debilitó aún más cuando el Organismo Judicial se sometió a las 
exigencias de la doctrina de la seguridad nacional que entonces predominaba. La CEH 
llega a la conclusión de que, al tolerar o participar directamente en la impunidad, que 
encubrió las violaciones más fundamentales de los derechos humanos, la judicatura se 
volvió funcionalmente inoperante respecto de su papel de protección de la persona 
frente al Estado y perdió todo crédito como garantía de un sistema de justicia eficaz. 
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Esto permitió que la impunidad se convirtiera en uno de los mecanismos más 
importantes para generar y mantener un clima de terror. 
 
Una de las deficiencias del sistema judicial de Guatemala deriva de la falta de 
independencia individual de los jueces. Según su conclusión, los pocos jueces 
independientes eran víctimas de actos de represión, incluyendo el asesinato y las 
amenazas. Tras una recomendación formulada por un experto independiente, el Sr. 
Christian Tomuschat, en 1991 quedó establecida la Comisión Presidencial Coordinadora 
de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH). Forma 
parte del poder ejecutivo y está bajo la supervisión directa del Presidente de la 
República, que designa a su Director. La COPREDEH debe formular recomendaciones 
y aplicar políticas y programas en materia de derechos humanos dentro del propio Poder 
Ejecutivo. 
La MINUGUA se estableció en noviembre de 1994 en cumplimiento del Acuerdo 
global sobre Derechos Humanos. Tiene por función la vigilancia del cumplimiento de 
los acuerdos sobre derechos humanos celebrados entre el gobierno y la URNG, y ha 
presentado nueve informes al Secretario General de las Naciones Unidas acerca de sus 
conclusiones. En el último de ellos, de fecha 10 de marzo de 1999, la MINUGUA llegó 
a la conclusión de que el principal punto débil en materia de derechos humanos seguía 
siendo la incapacidad de resolver el problema del delito mediante una administración de 
justicia cabal y expeditiva. La MINUGUA ha determinado los principales defectos del 
sistema judicial en los siguientes términos: limitaciones presupuestarias; condiciones de 
trabajo inseguros; falta de protección a los testigos; la impunidad y las limitaciones del 
sistema de investigación penal y de la administración de justicia; falta de empeño y 
diligencia en cuanto al enjuiciamiento de los agentes del Estado pro violaciones de los 
derechos humanos; y hostigamiento de los defensores de los derechos humanos y 
testigos.  
La Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos en 
Guatemala se estableció como parte de un proyecto de cooperación técnica firmado 
entre la Oficina y el gobierno en 1996. El proyecto apunta al fortalecimiento de la 
capacidad nacional de Guatemala en materia de derechos humanos. La Oficina, en 
cooperación con la MINUGUA, ha prestado apoyo en diversos niveles a la Academia de 
Policía y a la Procuraduría de los Derechos Humanos en relación con la formación de la 
Policía Nacional Civil.  
Guatemala ha ratificado, entre otros instrumentos, los siguientes: El Pacto Internacional 
de Derechos Civil y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial; la convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes; y la Convención sobre los Derechos del Niño. También ha 
ratificado la convención Americana sobre Derechos Humanos; la convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; y el convenio 
Internacional del Trabajo No 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes. Guatemala también se ha sometido a la jurisdicción de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.  
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Considero de importancia efectuar el anterior análisis histórico, que la comisión de 
Derechos Humanos, en su cincuenta y seis período de sesiones, trató el tema once “d” 
del programa provisional. 
 
La historia que se presenta es bastante nueva, tomando en cuenta que Guatemala tiene 
una vida Democrática muy reciente, si se toma en cuenta que ha vivido bajo regímenes 
militares que han mantenido la dictadura militar como medio de sometimiento de la 
población y al servicio de una oligarquía dominante. 
La figura tipo penal de Genocidio fue necesaria introducirla al sistema de justicia en 
Guatemala, a raíz de los acontecimientos de lesa humanidad que se experimentaron en 
la sociedad guatemalteca en las décadas de los 70, 80 y 90 en los que murieron en un 
promedio de unas 250 mil personas las que fueron víctimas de la violencia generalizada 
que imperó. Poblaciones enteras fueron arrasadas de la faz de la tierra y miles de 
campesinos del interior de la República fueron desplazados de sus hogares, obligados a 
buscar refugio en lugares insalubres, en las fronteras de los países vecinos a Guatemala. 
Muchos lo buscaron en las áreas marginales de los grandes núcleos urbanos de la ciudad 
capital o bien de las cabeceras departamentales. Se buscaba de alguna forma protegerse 
de la violencia generalizada y discriminada que imperó en esa época. 
 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 
CONDENA AL ESTADO DE GUATEMALA POR MATANZA DE 

PLAN DE SÁNCHEZ 
 
Ocho millones para víctimas de masacre:23  
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dictado su sentencia más 
onerosa contra el Estado de Guatemala. Los familiares de las 268 víctimas de la 
masacre de Plan de Sánchez recibirán ocho millones de dólares americanos. 
El Estado de Guatemala tendrá que ver ahora de dónde saca los fondos para pagar los 8 
millones de Dólares americanos, para el resarcimiento a los deudos de las víctimas de la 
matanza, ocurrida en la comunidad Plan de Sánchez, Rabinal, Baja Verapaz. 
La CIDH consideró probada la culpabilidad del Ejército de Guatemala en el asesinato 
de 268 personas en 1982, durante la dictadura del general Efraín Ríos Montt. “La 
sentencia me parece justa y correcta, pues fue una de las masacres más terribles del 
conflicto armado”, dijo Frank La Rue, director de la Comisión Presidencial de Derechos 
Humanos (Copredeh). “No sé de dónde va a salir el dinero, pero el Estado tiene que 
cumplir”, afirmó La Rué, mientras recibía por fax la sentencia. Organizaciones civiles 
consideran que el Gobierno no tendrá capacidad para efectuar las reparaciones, pero que 

                                        
23 Prensa Libre, en la página 6. Actualidad: Nacional. Publica un Reportaje 
elaborado por Lorena Seijo. Lo titula US$8 MILLONES PARA VÍCTIMAS DE MASACRE. 
Hace un relato de la noticia proveniente de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en la cual se ha indicado en sentencia que se condena al 
Estado de Guatemala, quien por intermedio del gobierno, está obligado a pagar 
ocho millones de dólares americanos a las víctimas de la masacre de Plan de 
Sánchez ocurrido en la época en que el General Efraín Ríos Montt se encontraba 
gobernando mediante un régimen de facto, en el año de 1982. 
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el fallo sienta un buen precedente para casos venideros. La Rue aseguró que por parte de 
Copredeh se ha puesto el mayor empeño en que haya resarcimiento y se conozca a nivel 
internacional lo ocurrido durante el conflicto armado en Guatemala. Más detalles de la 
sentencia se darán a conocer hoy.  
Un millón de Dólares Americanos. La Corte también condenó al Estado guatemalteco a 
pagar un millón de dólares Americanos a la familia del periodista Jorge Carpio Nicolle, 
asesinado el 3 de julio de 1993. 
 
 
 

INDUCCIÓN   O     AYUDA      AL     SUICIDIO 
 
Se encuentra desarrollado en el Art. 128 CP24. Se refiere al sujeto que induce a otro 
individuo a que se suicide o le prestare ayuda para que lo haga. Si el suicida logra su 
propósito y se quita la vida, al que lo ha inducido se le impone sanción agravada hasta 
por quince años. Si el suicidio no ocurre, y el suicida solo se lesiona, se impondrá una 
pena de prisión máxima de tres años, la cual es atenuada.  
 
En este tema se analizará la eutanasia, 25que para algunos no es oportuno discutirlo en 
el campo del suicidio, pero en lo personal, he considerado que sí tiene que ver con el 
tema, principalmente cuando la doctrina así lo ha calificado.  
El suicidio es un ataque contra la propia vida del que lo realiza. El suicidio, como tal, es 
impune en nuestro derecho, es decir, no se castiga a la persona que intenta quitarse la 
vida, solo a aquél que colabora o ayuda a éste a que se quite la vida; razones político 

                                        
24 Art. 128 CP. Inducción o ayuda al suicidio. Quien indujere a otro al 
suicidio o le prestare ayuda para cometerlo, si ocurriere la muerte, se le 
impondrá prisión de cinco a quince años.  
Si el suicidio no ocurre, pero su intento produce lesiones de las comprendidas 
en los artículos 146 y 147 de este Código, la pena de prisión será de seis 
meses a tres años.  
25 Eutanasia. La doctrina la califica como muerte sin dolor. Canónicamente es 
calificada como muerte sin remordimiento o en estado de gracia; muerte sin 
dolores del alma.  
En el moderno Derecho Penal y en la medicina del siglo XX, por eutanasia se 
entiende como la muerte piadosa que se da a los enfermos cuya curación se 
tiene por imposible, y cuando se encuentran sometidos a sufrimientos que los 
anestésicos y otros recursos de la ciencia no pueden suprimir ni siquiera 
paliar. El problema gravísimo consiste en la determinación técnica de que es 
incurable el mal y el sufrimiento implacable.  
Contribuyen a las esperanzas de salvación los sorprendentes descubrimientos de 
la ciencia modernas, que cada vez va reduciendo el número de las enfermedades 
contra las cuales no cabe luchar. Ha vencido así totalmente o casi por 
completo, a la difteria, a la viruela, a la rabia; ha dominado gran número de 
infecciones, la pulmonía, las enfermedades venéreas, la tuberculosis, el 
tifus, etc. 
En los códigos penales, no existe eximente al respecto. Así, ni siquiera ante 
la petición del enfermo cabe proceder; pues que la cooperación al suicidio 
está castigada con prisión mayor si muerte el enfermo que clama por la muerte. 
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criminales han movido al legislador a dejar impune la conducta del que atenta contra su 
propia existencia26.- 
Esta impunidad del suicidio no significa indiferencia del ordenamiento jurídico frente a 
tal acto. La vida es objeto de protección en el ámbito penal incluso frente a la voluntad 
de su titular27, que no tiene derecho a disponer sobre ella libremente, y que, en 
consecuencia, no está legitimado para autorizar a los demás a que lo eliminen 
físicamente.  
 
En el primer caso, el legislador ha considerado con razón que no puede castigar a quien 
atente contra su propia vida, bien porque si el suicidio se consuma no puede castigar a 
un muerto, y si no se consuma porque carece de sentido, desde el punto de vista 
preventivo general y especial, imponer una sanción a quien ha demostrado con su 
intento el escaso interés que tiene en los asuntos terrenales. 
Pero en el segundo caso, es decir, cuando en la toma de decisión del suicidio o en la 
ejecución del mismo intervienen terceras personas, el legislador no ha querido que la 
impunidad del suicidio beneficie a personas distintas del suicida, y ha tipificado en el 
Código Penal una serie de conductas de participación en el suicidio, que, de otra 

                                        
26 Prensa Libre, en el diario de fecha 17 de septiembre del 2004, en la página 
14 en la columna de Mario Antonio Sandoval, pública un reportaje de la 
siguiente forma: Aumentan suicidios: Una de las tragedias más grandes para una 
familia es el suicidio de alguno de sus miembros. Aunque haya cartas 
explicatorios, el hecho deja una secuela de dolor, porque pocas veces se 
pueden conocer las verdaderas razones. Ello provoca toda una serie de 
explicaciones más o menos creíbles, pero falsas, cuando se hace la pregunta 
incontestable: ¿por qué él o ella hizo esto? He pensado en el asunto luego de 
enterarme de una cifra preocupante, la de los 268 hombres y mujeres suicidas 
este año, porque ello no es un número máximo, sino es mínimo, pues muchos de 
ellos no son hechos públicos, sobre todo cuando no son evidentes.  
Las razones de los suicidios en una sociedad como la nuestra, incluyen la 
falta de deseo de vivir a causa de la imposibilidad de llenar las necesidades 
básicas, de encontrar un empleo, etcétera, al contrario de los ocurridos en 
los países súper desarrollados, donde el exceso de comodidades llega al punto 
de quitarle motivo a la existencia. Pero los psicólogos tienen claro un 
asunto: quienes mencionan o amenazan con quitarse la vida, lo dicen en serio y 
por ello un cometario en ese sentido debe ser tomado muy, pero muy en serio, 
porque muchas veces 34esas palabras son en realidad una forma inconsciente de 
pedir ayuda.  
Depresión, drogas, violencia familiar, y generalizada, pobreza, desempleo, 
etcétera, son algunas de las causas para explicar este trágico fenómeno en 
nuestro país. Pero también hay decepción por la falta de motivaciones para 
vivir. Por ello, el promedio de suicidios supera un caso diario y entre ellos 
hay muchos jóvenes. Los efectos de estos casos incluyen aquellos en los cuales 
el suicidio falla, pero deja secuelas en la salud de quien fracasó en el 
intento, y también en la salud emocional de los suyos. Todo ello hace 
necesario tomar en cuenta esta nueva forma de violencia existente en 
Guatemala, aquella de los guatemaltecos contra sí mismos.  
 
 
27 Art. 2 Const. Pol. De la Rep. De Guat. Deberes del Estado. Es deber del 
Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la 
justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.  
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manera, probablemente hubieran quedado impunes sobre la base del principio de la 
accesoriedad de la participación28.- 
Presupuesto del Art. 128 es que el suicidio sea un acto autónomo y dependiente de la 
voluntad del suicida. Si el suicidio fuera consecuencia de una enfermedad mental o 
desarrollo patológico, la participación dolosa de un tercero induciendo o favoreciendo la 
decisión suicida podría calificarse de homicidio ( o incluso de auténtico asesinato) en 
autoría mediata, ya que el suicida no sería más que el instrumento de su propia muerte. 
Parece, sin embargo, excesivo, considerar que todo suicidio es producto de una 
enfermedad mental que anula la libertad de decisión al punto de convertirlo en un 
inimputable, fácilmente manipulable por un tercero29. 
El suicidio es, ciertamente, la consecuencia de una situación psíquica conflictiva, pero 
también una forma racional de respuesta a los problemas de la vida, un acto supremo de 
libertad. Si en el ejercicio de esa libertad una persona adulta decide suicidarse, las 
formas de participación y favorecimiento doloso por parte de terceros en esa decisión 
sólo pueden castigarse, en la medida en que exista un precepto específico que así lo 
disponga expresamente. La diferencia fundamental entre este precepto y los demás que 
tipifican otros delitos contra la vida es precisamente que la muerte es realizada sobre sí 
mismo por quien no quiere vivir más o, en el caso de la cooperación ejecutiva como se 
califica en otros países a una de las conductas tipificables dentro de la inducción o 
ayuda al suicidio, ejecutada por un tercero con consentimiento de quien no quiere vivir 
más, que es quien, en definitiva, decide su destino final. El Art. 128 demuestra 
claramente la voluntad del legislador de tratar autónomamente e incluso de un modo 
privilegiado las distintas formas de participación dolosa en el suicidio ajeno, pero no 
hasta el punto de considerar irrelevantes penalmente estas conductas que a veces pueden 
estar muy próximas al auténtico homicidio o aún al asesinato.- 
 
Tres deberían ser las conductas de participación en el suicidio, que como delito 
autónomo, se tipifican en el Art. 128 CP. Pero nuestra legislación solamente toma las 
dos primeras. La tercera conducta es obtenida de la doctrina que bien a mi criterio, 
puede ser absorbida por la segunda. Estas son: 
1º. - La inducción al suicidio; 
2º. - La cooperación al suicidio; 
3º. - Y la cooperación ejecutiva al suicidio;30 

                                        
28 Art. 128 CP. Inducción o ayuda al suicidio. Quien indujere a otro al 
suicidio o le prestare ayuda para cometerlo, si ocurriere la muerte, se le 
impondrá prisión de cinco a quince años.  
Si el suicidio no ocurre, pero su intento produce lesiones de las comprendidas 
en los artículos 146 y 147 de este Código, la pena de prisión será de seis 
meses a tres años.  
29 Causas de inimputabilidad. Art. 23 CP. Inimputables. No es imputable: 2. 
Quien en el momento de la acción u omisión, no posea, a causa de enfermedad 
mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardado o de trastorno mental 
transitorio, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de 
determinarse de acuerdo con esa comprensión, salvo que el trastorno mental 
transitorio, haya sido buscado de propósito por el agente.  
30 Art. 143 CP Español desarrolla cuatro puntos con respecto a la inducción al 
suicidio. He considero oportuno anotarlos en ésta parte del documento ya que 
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El Código Penal guatemalteco no cuenta con ésta última modalidad del suicidio, es 
decir, la cooperación ejecutiva al suicida, la que por virtud de la ausencia dentro de la 
norma penal bien podría ser equiparada con “la cooperación para la consumación del 
suicidio” ya que el tipo penal únicamente se refiere al que induce a otro a suicidarse o le 
presta ayuda para que lo haga, cuyos resultados podrían ser de consumación del acto 
(muerte del suicida) o lesiones únicamente a éste. Pero a pesar de ello se verán 
separadamente y en la forma detallada ya que, como he dicho, la doctrina además, 
contempla una tercera, que consiste en la ejecución en la cooperación al suicidio. Es 
correcto que se haga el análisis de ésta tercera circunstancia, con el fín de buscar un 
crecimiento intelectual en el tema, que podría ser más adelante un punto de tesis 
profesional.  
 
Pues bien, el resultado común a las dos modalidades existentes en la legislación 
guatemalteca, así como de la tercera a que hace referencia la legislación extranjera, es la 
muerte del suicida que constituye la consumación del delito previsto en la norma penal. 
Pero para cierto sector doctrinal, la muerte del suicida es una condición objetiva de 
penalidad que, de no producirse, dejaría impunes estas conductas. Consideran algunos 
autores que la muerte del suicida no es una condición objetiva de penalidad, pero que la 
voluntad del legislador es dejar impune la inducción y el auxilio, cuando la muerte no se 
produzca. Conforme a esta opinión, el auxilio ejecutivo al suicidio que no llegara a 
consumarse pero que sí hayan lesionado gravemente al suicida no debería quedar 
impune, por tal razón, hay legislaciones que han incluido en el tipo las características de 
“la cooperación objetiva al suicida” 
 
Hay otros tratadistas que sostienen que en este caso el suicidio sí es resultado del delito, 
pero no en las otras dos modalidades. Desde un punto de vista político criminal no 
parece deseable, sin embargo, esta restricción de la penalidad sólo a los casos en los que 
se produce la muerte del suicida y tampoco hay argumentos dogmáticos contundentes a 
su favor. Naturalmente que para castigar por tentativa de ayuda o inducción al suicidio 
tienen que haber comenzado los actos ejecutivos de este hecho, de lo contrario, todo lo 
más, cabría castigar por alguno de los actos preparatorios punibles del Art. 17 CP31.  

                                                                                                                    
he analizado el faltante que existe en nuestra legislación con respecto a la 
ejecución del acto del suicida.  
1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de 
cuatro a ocho años.  
2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos 
necesarios al suicidio de una persona.  
3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación 
llegara hasta el punto de ejecutar la muerte.  
4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la 
muerte de otro, por la petición expresa, sería e inequívoca de éste, en el 
caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría 
necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y 
difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados 
a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.  
31 Art. 17 CP. Conspiración y proposición. Hay conspiración, cuando dos o más 
personas se conciertan para cometer un delito y resuelven ejecutarlo.  
Hay proposición, cuando el que ha resuelto cometer un delito, invita a otra u 
otras personas a ejecutarlo. 
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Se mantiene otra opinión, en la que se dice que la inducción no seguida de resultado 
alguno es irrelevante con arreglo a los principios que informan la materia en el derecho 
común dentro de la doctrina, se debe a un mal entendimiento de esta forma de 
participación delictiva que no exige en modo alguno la producción del resultado 
consumativo del hecho al que se ha inducido, sino simplemente que se haya iniciado la 
fase ejecutiva de este hecho, sea este hecho un delito o, como en este caso, un hecho no 
delictivo en sí: el suicidio. 
 
La opinión de que el delito existe tanto si el suicidio se lleva o no a cabo y que se 
consuma con los actos de auxilio o ejecución espiritualiza en demasía éste delito y es 
totalmente insostenible, al no tener en cuenta, como resultado o como condición 
objetiva de penalidad, un elemento del tipo legal: la muerte del suicida.- 
El Art. 128 del CP. Es ley especial frente a los otros delitos contra la vida humana 
independiente (tales como el homicidio del Art. 123, asesinato del Art. 132 y el 
parricidio del Art. 131), siendo de preferencia su aplicación, aunque la muerte del 
suicida sea realizada por un tercero o se lleve a cabo con alguno de los medios citados 
en el Asesinato descrito en el Art. 132. 
 La posibilidad de calificar la conducta como una tentativa de Inducción o ayuda al 
suicidio, no es factible según lo establecido en el segundo párrafo del Art. 128. Pues 
dice que si el suicidio no ocurre, pero su intento produce lesiones de las comprendidas 
en los Art. 146 y 147, la pena de prisión será de seis meses a tres años. Por tanto, se 
excluye la aplicación de la tentativa así como se encuentra descrita en el Art. 1432, por 
aplicación de la disposición del delito de lesiones, (14433 CP), cuando la muerte no se 
produce.- 
 
 
 

INDUCCIÓN AL SUICIDIO 
 

Como he indicado, lo contempla el Art. 12834, con el título inducción o ayuda al 
suicidio. Se castiga a aquél que indujere a otro al suicidio o le prestare ayuda para 
cometerlo. Si ocurre la muerte, se castiga al que induce. Si el suicidio no ocurre, pero su 
intento produce lesiones de las contempladas en la ley, se castiga al que induce pero por 
lesiones en la inducción, con pena atenuada.  
 

                                                                                                                    
La conspiración, la proposición, la provocación, la instigación y la inducción 
para cometer un delito, sólo son punibles en los casos en que la ley lo 
determine expresamente.   
32 Art. 14 CP. Hay tentativa, cuando con el fin de cometer un delito, se 
comienza su ejecución por actos exteriores, idóneos y no se consuma por causas 
independientes de la voluntad del agente.  
33 Art. 144 CP. Concepto. Comete delito de lesiones quien, sin intención de 
matar, causare a otro daño en el cuerpo o en la mente.  
34 Ver pié de página 106.  
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TIPO OBJETIVO  La acción consiste en inducir o motivar a otra persona a que se 
suicide. La inducción ha de ser directa y eficaz, siendo indiferente el medio empleado 
para hacer surgir la determinación de quitarse la vida en el otro. 
El Código Penal guatemalteco considera la conducta de inducción y la de ayuda 
únicamente en el tipo penal de suicidio. Ya se ha indicado que son términos totalmente 
diferentes e independientes35 en su significado36.  
 
SUJETOS, ACTIVO Y PASIVO, pueden ser cualquiera. El suicida debe decidir 
privarse de la vida a causa de la inducción. No existe inducción si estaba ya decidido a 
quitarse la vida. La voluntad de darse muerte ha de ser, además, libre y consciente. De 
tal manera que si el suicida es un inimputable o tiene capacidad diferente a la nuestra es 
incapaz de autodeterminarse37, se convierte en un mero instrumento del inductor que, al 
tener el dominio del hecho, actúa en realidad como un verdadero autor mediato, de 
homicidio o asesinato. 
 
Igualmente existe homicidio o asesinato en autoría mediata, cuando se aprovecha el 
error de alguien, dándole, por ejemplo, un veneno y diciéndole que contribuirá para 
mejorar su apetito sexual, y lo convertirá en una persona insaciable ante el sexo opuesto. 
En todos estos casos, o falta la voluntad de darse muerte o esta voluntad es 
jurídicamente irrelevante. Por eso, las conductas tipificadas en el Art. 128 se construyen 
como meras conductas de participación en un hecho ajeno, el del suicida, que sigue 
teniendo el dominio del acto y que es, en definitiva, el que decide si muere o no. De ahí 
que se exija por la doctrina la imputabilidad o normalidad psíquica en el suicida. Este 
requisito no debe, sin embargo, generalizarse demasiado, porque no siempre el 
inimputable es un instrumento en manos del inductor. Y, por tanto, no toda inducción a 
un inimputable es autoría mediata en un homicidio o asesinato.- 
 

                                        
35 Inducción. Doctrinariamente se dice que es sinónimo de Instigación, consejo, 
persuasión para obrar en determinado sentido; y, más estrictamente, para 
cometer un delito o colaborar en su perpetración. En términos lógicos y 
dialécticos, inferencia, de6terminación de la causa a través de los efectos 
conocidos.  
En el Derecho Penal, los que inducen directamente a otra persona para que 
cometa un delito o falta son considerados como autores de la infracción 
penada. La jurisprudencia declara que la inducción ha de ser previa al acto 
criminal, decisiva y eficaz. El acuerdo, pacto o concierto de voluntades para 
realizar un hecho punible se considera inducción; asimismo, el mandato y aun 
el consejo, siempre que por el influyo del inductor quepa estimarlo bastante 
para mover al inducido. Tal relación se ha admitido en la orden del padre al 
hijo, en las sugestiones maternas y en las disposiciones imperativas del amo 
sobre el criado. De no aceptarse la proposición criminal, queda excluída la 
punibilidad de la inducción.  
 
36 Ver pie de página 109.  
37 Causas de inimputabilidad. Art. 23 CP. No es imputable, quien en el momento 
de la acción u omisión, no posea, a causa de enfermedad mental, de desarrollo 
psíquico incompleto o retardado o de trastorno mental transitorio, la 
capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de 
acuerdo con esa comprensión, salvo que el trastorno mental transitorio, haya 
sido buscado de propósito por el agente.  
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PROVOCACION AL SUICIDIO MEDIANTE ENGAÑO: 
 
Más discutible es el caso de la provocación al suicidio mediante engaño. Cuando con 
intención, una persona crea una situación ficticia de la que se prevé que se derivará una 
reacción en la víctima que la lleve a la determinación de buscar quitarse la vida: por 
ejemplo, se le dice a alguien que sus exámenes demuestran que ha sido contagiado de 
SIDA y que es probable que más adelante llegue a morir con mucho sufrimiento, o que 
tiene un cáncer incurable del que morirá en unos meses por igual, con horribles dolores, 
sin insinuarle para nada la posibilidad del suicidio, pero conociendo la psicología del 
paciente y presumiendo cuál va a ser su reacción, ha resultado efectivo el objetivo 
propuesto. El individuo efectivamente comete suicidio en su persona. 
 Pues bien, ya que el suicidio del paciente terminal, efectivamente se produce es de 
analizar el resultado de la acción de la siguiente forma: 
A mi juicio, no cabe hablar aquí de inducción al suicidio, ni de ayuda al suicidio, ni 
tampoco de autoría mediata en un homicidio o asesinato; pero sí se podría pensar en 
castigar la conducta del que da la noticia de una supuesta muerte del paciente a futuro 
como, cooperación al suicidio en comisión por omisión de un homicidio, pues con la 
ficción de la enfermedad se crea una situación de peligro para la vida del presunto 
enfermo, base suficiente para afirmar la posición del garante del que crea la ficción, 
especialmente si éste es Médico. El problema estaría al querer calificar la conducta 
como cooperación al suicidio, pues ésta tendría que estar descrita en la norma y 
calificarse de ser típica pero a la fecha, el Código Penal no la tiene descrita de esa 
forma, por lo que habría que tipificarla. Por tanto, la conducta debe castigarse como 
Homicidio culposo, ya que efectivamente se ha cooperado en más de alguna forma, 
para que el supuesto enfermo tome la decisión de quitarse la vida.    
 
En la conducta que la doctrina denomina como doble suicidio por amor, o en general, 
en los pactos suicidas, en los que muchas veces uno de los pactantes sobrevive, cabe 
castigar al superviviente por inducción al suicidio del otro, y si los dos sobreviven al 
intento, a los dos deberá imputárseles esa conducta, ya que siempre habrá una inducción 
mutua. Pues bien, analicemos la situación cuando el ipso desencadenante del suicidio es 
un motivo real y no ficticio como el descrito antes: El suicida efectivamente tenía SIDA 
o cáncer, pero fue el médico quien, al comunicárselo de forma brusca, desencadenó su 
reacción, lo único que puede haber e imputable al médico es un homicidio culposo por 
su conducta imprudente, ya que se actuó en contra de la más elemental prudencia 
profesional (por Eje. , el paciente era un maniaco depresivo, pero difícilmente una 
participación punible por inducción o cooperación en el suicidio).- 
 

LA ÉTICA ES DE TODOS 
 
El Estado debe recuperar su laicidad y permitir que cada persona tenga el derecho a 
decidir qué hacer con su cuerpo y su vida.38 
                                        
38 Publicación de Prensa Libre: Del día miércoles 11 de abril del 2007. Página 
15 Opinión. Se encuentra identificado como una Colaboración. Y acreditado al 
correo electrónico sergio@intelatin.com 

mailto:sergio@intelatin.com
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Dando Nueva vida al viejo debate sobre la separación entre la Iglesia y el Estado, desde 
el púlpito de la Catedral de Los Ángeles el cardenal Rober Mahony (con fecha reciente 
antes del 11 de abril 2007) acusó al líder de la mayoría en la asamblea de California, 
Fabián Núñez, de defender “la cultura de la muerte”. 
El “pecado” de Núñez, que se describe como católico, aunque dice no ir a misa los 
domingos, es ser coautor de un proyecto de ley que permitiría a una persona en pleno 
uso de sus facultades mentales que sufre de una enfermedad incurable y se le pronostica 
un máximo de seis meses de vida obtener las medicinas necesarias para tener una 
muerte digna. 
El proyecto de ley, basado en una ya aprobada en Oregón, EE.UU. le exigiría al 
paciente hacer dos peticiones, una verbal y otra por escrito, atestiguada por dos personas 
que no sean parientes, que no tengan relación con la organización de cuidado de la salud 
del paciente y que no puedan beneficiarse con su muerte. Al paciente se le haría una 
evaluación siquiátrica y todas las advertencias pertinentes. Habría, además un período 
de espera de 15 días antes de iniciar el tratamiento, y nadie más que el enfermo puede 
administrarse las medicinas fatales.  En la asamblea, los opositores a la medida han 
intentado desprestigiarla, aduciendo que el paciente bien podría darse un tiro para evitar 
que el Estado participe en el crimen. Otros han dicho que podría pedirle a un familiar 
que le ayude a morir, y varios médicos han declarado que su código de é6tica les impide 
asistir en un suicidio. Todo esto, a pesar de que el proyecto de ley no obliga a nadie a 
hacerlo, y que el 70 por ciento de los adultos en California EE.UU. (incluyendo un 64 
por ciento que son católicos) apoya la medida.  El argumento central de Mahony contra 
el proyecto de ley es que la decisión de morir no les corresponde a las víctimas, sino a 
Dios, pero el incendiario sermón de Mahony ha sido visto como un acto político que 
violenta la separación entre la Iglesia y el Estado. Pues una cosa es estar en desacuerdo 
con un proyecto de ley, y otra muy distinta es demonizar con nombre y apellido a un 
líder político para presentarlo ante la ciudadanía como promotor de “la cultura de la 
muerte”. 
El complejo término, en realidad, fue acuñado por Juan Pablo II en su encíclica 
Evangelium Vital, en la que describe como perversa la libertad que permite a una mujer 
decidir no embarazarse o terminar temprano con un embarazo; a un enfermo obtener 
asistencia para morir dignamente; a un científico proceder con sus investigaciones sobre 
células madre o a un Estado aplicar la pena de muerte. 
Y es la misma doctrina que da sustento a la objeción de la Iglesia mexicana al proceso 
para despenalizar, bajo determinadas circunstancias, el aborto en la ciudad de México. 
Según el cardenal Norberto Rivera, es inmoral recurrir al aborto en cualquiera de sus 
formas, recomendarlo o colaborar con él, y quien lo hace “es cómplice de una acción 
gravemente inicua”. Su crítica la extiende al Estado, por ofrecer gratuitamente los 
servicios de salud pública.  
Nadie discute el derecho que tienen los católicos de hacer públicas sus creencias y 
propiciar el debate. El problema es caer en lo que, con gran lucidez, autores como 
Patricio Dobrée y Line Bareiro han llamado la trampa de la moral única. Basta ya de 
convertir en delito lo que para la iglesia católica es pecado. El Estado debe recuperar su 
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laicidad y permitir que cada persona tenga el derecho a: decidir qué hacer con su cuerpo 
y su vida; elegir en qué creer o no; manifestar su propia cultura sin ser discriminada por 
ello; tener una educación que le garantice un abanico de opciones éticas y religiosas y 
no le imponga un monopolio moral.     
 

INDUCCIÓN    AL   SUICIDIO   COLECTIVO 
O  SUICIDIO   EN    MAZA.39 

Aunque se pudiera considerar la posibilidad de calificar ésta conducta dentro de la 
inducción, que a mi criterio no debería ser así, ya que se estaría analizando la conducta 
en forma análoga40, pues la que describe el código penal se da normalmente en ámbitos 
individuales o privados, y ésta es colectiva, que si bien la doctrina también la incluye 
dentro del Art. 128 CP en mi particular criterio, los casos de inducción al suicidio 
colectivo requieren la creación de un tipo penal con autonomía dentro de la legislación. 
De momento nuestro código no la contempla y podría ser motivo de punto de tesis 
profesional éste análisis. Recuérdese, que la inducción al suicidio colectivo o bien como 
dice la doctrina, suicidio en maza instado por líderes espirituales con gran capacidad de 
influencia sobre grupos fanatizados ha sido noticia en la última década. Como ejemplo 
se puede tomar la tragedia sucedida en la Ciudad de San Diago, del Estado de 
California, de Estados Unidos de Norte América, el día en que fue visto por primera vez 
el Cometa Harley en el planeta tierra. El Líder espiritual de la secta indujo al suicidio 

                                        
39 El Diario Prensa Libre, en publicación del 13 de octubre de 2004, en  la 
página 41 indica: Acto colectivo habría sido organizado por la Internet. Nueve 
muertos en doble pacto suicida. Tokio, Japón. Los cadáveres de nueve jóvenes 
japoneses asfixiados fueron hallados ayer dentro de vehículos de alquiler 
cerca de Tokio, informó la Policía, que sospecha se trata de dos nuevos casos 
de suicidios colectivos organizados a través de Internet, lo cual es un 
fenómeno creciente en Japón.  
En el primer caso, la Policía descubrió los cuerpos sin vida de cuatro hombres 
y tres mujeres, de edades entre 20 y 32  años, dentro de una camioneta de 
alquiler en un área de estacionamiento cerca del pasaje de Saitama, 50 Km. al 
oeste de la capital. Las víctimas habrían perecido asfixiadas tras haber 
inhalado monóxido de carbono. Las autoridades hallaron el vehículo alquilado 
en un estacionamiento, gracias a que un amigo de uno de los suicidas llamó a 
la Policía, tras recibir un correo electrónico en que se insinuaba la 
posibilidad de un suicidio. Una mujer estaba sentada al volante y los otros 
seis se hallaban distribuidos entre los dos asientos posteriores del vehículo. 
Las ventanas de la camioneta habían sido selladas desde el interior. El caso 
sería el mayor suicidio colectivo jamás registrado en Japón.  
En Kanagawa, 50 Km. al sur de Tokio, fueron hallados los cadáveres de dos 
jóvenes de 20 años en circunstancias similares, a bordo de un automóvil 
alquilado. En este caso las dos víctimas también se intoxicaron con el humo de 
hornillos de carbón.  
“No se trata de un asesinato. Hemos planeado esto”, explicaba una nota hallada 
en el vehículo. Las dos se hallaban en el asiento posterior del automóvil. 
También en este caso se habían sellado las ventanillas. No hallan relación:   
La policía adujo que no se pudo determinar de inmediato si los dos casos 
estaban relacionados entre sí. Según la cadena de televisión NHK, los 
investigadores siguen la pista de las llamadas “páginas de suicidas” en 
Internet, que podrían estar tras estas muertes.  
  
40 Art. 7 CP. Exclusión de la analogía. Por analogía, los jueces no podrán 
crear figuras delictivas ni aplicar sanciones.  
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colectivo a sus treinta y nueve jóvenes seguidores, con la falsa información de que 
abordarían el cometa Harley en espíritu y así iniciarían el viaje por toda la eternidad en 
el Universo infinito.- 
 
Soy de la opinión además, que es necesario ampliar el tipo penal de homicidio, e incluir 
la conducta que describa la inducción al suicidio masivo, con independencia del 
individual. La denominación deberá ser la inducción al suicidio colectivo. La inducción 
al suicidio en masa no se describe en nuestra legislación penal, conducta que ya fue 
abrigada en otras legislaciones extranjeras. Dicha conducta criminal afecta a varios 
núcleos familiares y no digamos, a la sociedad en su conjunto. Hoy ésta conducta es 
calificada como actos delictivos de gran impacto social y de gran trascendencia 
nacional, por lo que deberá considerarse en calificar la pena como grave y por tanto 
penalmente relevante. En el Art. 128 se califica, como he indicado, conductas ilícitas la 
inducción y la ayuda. Las mismas son inaplicables por ser diferentes cuando la 
inducción se dirige a un colectivo humano. Y no se ha contemplado la existencia de la 
cooperación, por lo que, a mi criterio hay que pensar en que la absorbe la ayuda. Ahora 
bien, la inducción, se interpreta como la prestación de ayuda para que el sujeto culmine 
la intención de suicidarse.- 
 

EPIDEMIA SUICIDA TRAUMA A TRIBUS INDÍGENAS41 
 
RIO-SUCIO, Colombia. A los 15 años de edad, Leida Salazar acababa de aprender a 
andar en bicicleta, cuidaba a afanosamente de sus hermanos y era de las más 
extrovertidas de un grupo de animadas chicas indígenas. Pero hace un año, formó una 
horca con una falda, la colgó de una viga de madera en su casa y se ahorcó. Una nota 
que le dejó a su padre hablaba de su angustioso temor de que la lucha de la guerrilla en 
Colombia, estimulada por el narcotráfico, pudiera envolver a su familia, refugiada en 
este pueblo aquejado por la pobreza, junto con docenas de otras personas. Sin embargo, 
la muerte de la joven aparentemente feliz, aún desconcierta a sus padres y a los líderes 
de una tribu indígena otrora protegida, los Embera, que nunca antes conocieron el 
suicidio. “Cuando sucedió, pensé que era por el conflicto”, dijo Marino Salazar, de 33 
años de edad, padre de Leida. “Pero hay otros chicos que pueden soportarlo”.  
Los Embera y otras tres tribus relacionadas, los Wounaan, los Katio y los Chami, que 
cazan y pescan en esta franja norteña de selva tropical, han visto impotentes cómo 15 
jóvenes se han suicidado desde marzo del 2003. Con apenas 3 mil personas en las 
tribus, la racha de muertes de todo un año equivale a una tasa de suicidios de 500 por 
cada 100 mil personas. La tasa total de suicidios en Colombia era de 4.4 por cada 100 
mil personas en el 2003, de acuerdo con estadísticas gubernamentales. “Para nosotros, 
la muerte de uno es como perder a 100”, aseveró Víctor Carpio, uno de los líderes de los 
Wounaan. Es fácil culpar de ello al conflicto colombiano que data de hace 40 años, que 

                                        
41 The New York Times. Publicado en Prensa Libre. Domingo, 5 de diciembre 2004. 
La noticia hace referencia de un reportaje de Juan Forero, la cual se produce 
en Colombia e indica que niños en Río sucio, donde 15 jóvenes se han suicidado 
desde marzo del 2003. Marino Salazar, enseña una foto de su hija Leida 
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enfrenta a los rebeldes con escuadrones de la muerte de derecha y fuerzas de seguridad 
estatal. Pero no es el único culpable. La modernidad invasora amenaza a los Emberas, a 
quienes les preocupa que sus jóvenes pierdan la identidad indígena que constituye la 
raíz de la existencia de la Tribu.  
Lo más preocupante es cómo lidiar con una plaga –los psiquiatras la llaman una 
epidemia de suicidios- en un grupo de cazadores y recolectores que entienden poco de 
las complejidades de los desórdenes mentales y sus ramificaciones, entre ellas el 
suicidio. “Es un misterio y de enorme preocupación para nosotros”, aseguró Jorge 
Alzate, quien trabaja con el Alto comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas 
en la región. “El problema es tratar de determinar exactamente por qué”. La agencia de 
refugiados ha emprendido un programa de asistencia para ayudar a poner fin a las 
muertes. Se les ha dado dinero a los líderes espirituales de los Embera para que puedan 
llegar a aldeas casi inaccesibles por medio de botes de motor. Se ha capacitado a 
maestros para nutrir a los estudiantes e identificar señales de problemas en jóvenes 
marcados por la guerra. Los líderes de los Embera hasta han pedido ayuda a 
profesionales del cuidado de la salud mental. Pero es difícil enviar un equipo de 
forasteros a esta peligrosa región. Colombia no tiene psicólogos capacitados para lidiar 
con grupos indígenas como los Embera, muchos de cuyos miembros apenas hablan 
español y no tienen experiencia con las formas occidentales de terapia. Líderes de los 
Embera dicen que otros 25 jóvenes han intentado suicidarse, lo que genera intensos 
temores en comunidades aisladas de que malos espíritus, en esencia las almas de los 
muertos en la guerra, se posesionan de los jóvenes. El suicidio es poco común en tribus 
indias de Latinoamérica que permanecen intactas y que prosperan. Pero en EE.UU. y 
Canadá y en unas cuantas tribus en Latinoamérica, las tasas de suicidio han aumentado 
entre los grupos que luchan por sobrevivir en el mundo moderno. “Estos son grupos que 
enfrentan un futuro muy sombrío”, aseguró Jeanne Jackson, antropóloga médica en el 
Instituto Tecnológico de Massachussets EE.UU. quien ha estudiado a los indios de 
Colombia desde 1968. “Y la respuesta no sólo es migrar a áreas urbanas y desaparecer, 
sino algo mucho más patológico”. La cuestión que ahora enfrenta la tribu es cómo 
prevenir más muertes. Muchos de los Emberas están seguros de que viene otra serie de 
suicidios; sus líderes espirituales lo han predicho. Delia Casama, de 53 años de edad, de 
la tribu de los Embera, quien con financiamiento de las Naciones Unidas se reúne con 
jóvenes para hablar sobre sus vidas, dijo que el enfoque debe ser enfatizar lo bueno. 
“Queremos quitarles la idea que tienen, de que “no quiero vivir” explicó.  
 

Tipo objetivo 
 
La acción consiste en realizar actos de cooperación al suicidio, pero esta cooperación 
debe llevarse a cabo con actos necesarios. Teniendo en cuenta que en el Art. 36 CP, 
donde se da la descripción de quienes son autores, entre los cuales se considera como 
tales a los que cooperan a la realización del delito, ya sea en su preparación o en su 
ejecución, con un acto sin el cual no se hubiera podido cometer. Y quienes habiéndose 
concertado con otro u otros para la ejecución de un delito, están presentes en el 
momento de su consumación.- 
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Pues bien, cuando se dice que es autor, aquél que coopera a la ejecución del hecho con 
un acto sin el cual no se habría efectuado, habrá que entender aquí por acto necesario, 
un acto de cooperación, sin el cual, el suicidio no se hubiera llevado a cabo. De este 
modo, queda en el ámbito del Art. 128, la ayuda necesaria para el suicidio. 
 
Los actos de complicidad, es decir, los actos no necesarios, tienen que darse aquí por 
reproducidas las consideraciones hechas en la Teoría General del Delito sobre la 
distinción entre cooperación necesaria y complicidad, una de las distinciones más 
arbitrarias y difíciles de cuantas conoce la dogmática jurídico penal. En nuestra 
legislación penal (Art. 128) se castiga la ayuda al suicidio, que podría considerarse 
como el auxilio al suicida, sin hacer ninguna diferenciación entre ayuda, auxilio 
necesario y la mera complicidad42; lo cual considero incorrecto.  
Debe incluirse en la norma la cooperación al suicidio con actos necesarios, ya que se 
hace preciso dar algún criterio que permita la distinción entre ayuda, cooperación  y 
auxilio necesario. 
 
Pues bien, la cuestión no puede resolverse, de un modo abstracto, sin tener en cuenta las 
peculiaridades del caso concreto, las condiciones del suicida, las relaciones con el 
cooperador, el nivel de conocimiento que éste tenga sobre las inclinaciones suicidas de 
éste, etc. Dar una pistola o dejarla donde con facilidad la pueda tomar el suicida, o darle 
un veneno o bien, dejarlo a un lado de la mesa de noche que tiene en la cabecera de su 
cama, será generalmente una cooperación necesaria, pero indicar meramente donde 
puede conseguirse el arma o bien donde puede adquirir el veneno, pondría calificarse de 
complicidad43.- 
 
En el Art. 128, hay que incluir los actos necesarios para el suicidio, pero por igual hay 
que incluir la realización de actos ejecutivos del plan que no sean actos de matar, como 
preparar el veneno, verterlo en la bebida para que el suicida la beba, etc.; pero todo 
aquello que constituya un acto de ejecución de la muerte entraría en el punto a agregar 
en la norma en cuanto a que la cooperación llegue del sujeto activo hasta el punto de 
ejecutar la muerte.- 
 

                                        
42 Art. 37 CP. Son cómplices: 1o. Quienes animaren o alentaren a otro en su 
resolución de cometer el delito; 2º. Quienes prometieren su ayuda o 
cooperación para después de cometido el delito; 3º. Quienes proporcionaren 
informes o suministraren medios adecuados para realizar el delito; 4º. Quienes 
sirvieren de enlace o actuaren como intermediarios entre los partícipes para 
obtener la concurrencia de éstos en el delito.   
43 SON CÓMPLICES. Art. 37 CP.  

1- Quienes animaren o alentaren a otro en su resolución de cometer el 
delito.  

2- Quienes prometieren su ayuda o cooperación para después de cometido el 
delito.  

3- Quienes proporcionaren informes o suministraren medios adecuados para 
realizar el delito; y 

4- Quienes sirvieren de enlace o actuaren como intermediarios entre los 
partícipes para obtener la concurrencia de éstos en el delito. 
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Se discute en la doctrina la omisión44. La misma consiste en aquella conducta en las 
que, hipotéticamente el sujeto activo tiene a su cargo la custodia de un armario con 
tóxico o con armas de fuego, deja que el que quiere suicidarse tome el tóxico o una 
pistola. ¿Realiza una cooperación por omisión al suicida? Considero que sí, ya que sin 
dicha omisión éste no se hubiera producido, o por lo menos, no se hubiera producido en 
esas condiciones. La posición de garante en este caso se fundamenta por la situación de 
peligro creada con la conducta omisiva. Por el contrario, la mera pasividad ante el 
suicidio; el no cortar la soga del ahorcado, cuando éste aún no ha muerto o el no avisar a 
un médico, cuando el suicida se está desangrando después de haberse cortado las venas 
de las muñecas de los brazos, fundamentan sólo el castigo por un delito de omisión del 
deber de socorro45,  que nuestro código recoge dicha conducta en el capítulo de la 
exposición de personas a peligro y lo desarrolla en el Art. 156. Ya que al no haber sido 
creada previamente la situación de peligro por el que omite el socorro, el acto de 
socorrer es necesario para impedir el suicidio, pero no la causa del mismo. 
La doctrina admite el calificativo de homicidio por imprudencia, lo que nuestra 
legislación permite encuadrarlo dentro del Homicidio culposo, con el que se considera 
que debe exigirse demostrar la posición de garante46 y la imputación objetiva. Parece 
que no puede darse en el caso en que el amigo, de la señorita con la que convivía, el 
sujeto permaneció toda una noche sin pedir auxilio médico, ni socorrerla, a pesar de que 
se había tomado un producto tóxico tras una discusión con él, diciendo que ya no quería 
vivir más; ella muere al día siguiente. La imputación a mi consideración deberá ser de 
Homicidio por la Omisión de auxilio, por lo que deberá ser calificada la conducta como 
culposa, por imprudencia. Existe una responsabilidad en el sujeto por la omisión 
ejecutada, lo cual es una conducta imprudente. Es de su conocimiento el peligro de la 
amenaza inminente de peligro de la persona y omite prestarle el auxilio necesario para 
que no pierda la vida, lo que puede hacerlo sin riesgo personal.  
 

LAS HUELGAS DE HAMBRE 
 
 Más problemática se presenta la situación por la no-prestación de asistencia médica por 
parte del Galeno o funcionario penitenciario en el caso de la huelga de hambre de más 

                                        
44 Art. 19 CP. Tiempo de comisión del delito. El delito se considera realizado 
en el momento en que se ha ejecutado la acción. En los delitos de omisión en 
el momento en que debió realizarse la acción omitida.  
45 Art. 156 CP. Omisión de auxilio. Quien encontrando perdido o desamparado a 
un menor de diez años; a una persona herida, inválida o amenazada de inminente 
peligro, omitiere prestarle el auxilio necesario, según las circunstancias 
cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal, será sancionado con multa de 
ciento veinticinco  a   mil quetzales.  
46 Art. 154. Abandono de niños y de personas desvalidas. Quien abandonare a un 
niño menor de diez años o a una persona incapaz de valerse por sí misma, que 
estuviere bajo su cuidado o custodia, será sancionado con prisión de seis 
meses a tres años.  
Si a consecuencia del abandono ocurriere la muerte del abandonado, la sanción 
será de tres a diez años de prisión. Si sólo se hubiere puesto en peligro la 
vida del mismo o le hayan producido lesiones, la sanción será de tres meses a 
cinco años de prisión.  
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de algún interno. Admitiendo que la huelga de hambre haya llegado al punto de no 
retorno en el que la continuación de la misma coloque al huelguista en peligro 
inminente de muerte. La no-prestación de auxilio médico podría llegar a constituir un 
delito, pero, a mi juicio, éste no sería de cooperación necesaria al suicidio, sino de 
homicidio.  
Pero para ello tendría que darse una serie de requisitos: 

1) Peligro inminente de muerte. 
2) Propósito directo o, por lo menos, eventual del huelguista de llegar hasta el fín.- 
3) Una posición de garante que, en estos casos, se deriva de la posición en que se 

encuentra el funcionario público penitenciario, quien a la vez tiene la función de 
ser médico del centro penitenciario. 

Pero la situación del funcionario público penitenciario es especial ante la del huelguista 
recluso. Al médico se le complica la existencia, ya que la Administración penitenciaria 
es la única que está en condiciones de prestarle ayuda al interno desde el exterior. 

4) Pérdida de conciencia o debilitamiento de la misma en el huelguista hasta el 
punto de que éste no esté ya en condiciones de decidir libremente o, por lo 
menos, con una voluntad jurídicamente relevante.- 

 
Si se dan estos requisitos, no creo que pueda hablarse de auténtico suicidio y, por tanto, 
de cooperación necesaria al mismo.  
 
A mi juicio, constituye un error, aunque por distintas razones equiparar el rechazo a 
determinados tipos de tratamiento. Por ejemplo: la transfusión sanguínea en los testigos 
de Jehová no es posible. Sus creencias no le permiten recibirla de otra persona. O de la 
alimentación forzosa en los casos de huelga de hambre reivindicativa, con el intento de 
suicidio. En realidad, ni el huelguista ni el enfermo que rechaza la transfusión tienen 
voluntad de morir, sino de conseguir su reivindicación o simplemente de curarse de una 
forma que no requiera la transfusión, y ello tiene que ser respetado en el caso del 
huelguista mientras esté consciente; en el caso del enfermo que rechaza un determinado 
tratamiento, incluso aunque caiga en estado de inconsciencia, porque aquí no se trata ni 
siquiera de aceptar el resultado eventual de la muerte, sino de intentar evitarlo con un 
tratamiento distinto que incluso se estima más eficaz, sea un sistema alternativo al de la 
transfusión sanguínea, sea mediante otro tipo de recursos. En el caso del huelguista, 
cuando su voluntad no pueda ser ya manifestada o no se pueda conocer si ha cambiado 
de opinión, tampoco puede hablarse en rigor de suicidio, porque realmente nunca quiso 
morir, sino conseguir sus reivindicaciones. Pero, precisamente desde este momento, y 
en la medida en que la voluntad de seguir la huelga no puede ser ya manifestada, surgen 
ya para los demás (familiares, médicos, administrador penitenciario) la obligación de 
alimentarle, incurriendo en caso contrario, ya no en un delito de cooperación al suicidio, 
sino en un verdadero homicidio en comisión por omisión si no lo hace.- 
 
Naturalmente que con la alimentación forzosa puede frustrarse el propósito originario 
del suicida de llegar hasta el fin. Pero desde el momento en que ya no puede expresar su 
voluntad, no podemos saber, sino presumir o conjeturar, qué es lo que realmente quiere, 
si ha cambiado o no de opinión. La duda debe resolverse en este caso a favor de la vida. 
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A esta conclusión obligan también poderosos argumentos humanitarios y políticos. Un 
respeto a ultranza de la voluntad del huelguista, incluso cuando éste ha perdido la 
conciencia, puede ser para cualquier Gobierno un cómodo expediente para 
desembarazarse de sus más temidos adversarios políticos. 
 
Bastaría con colocarlos en una situación desesperada o excesivamente opresiva en 
prisión, para aún de un modo indirecto, inducirles a la huelga de hambre, dejando luego 
simplemente, en un escrupuloso y democrático respeto a la libertad individual, que ésta 
llegue hasta el final. 
 
Tampoco puede admitirse la tesis contraria que propugna la alimentación forzosa 
incluso, antes de que el huelguista haya perdido la conciencia. Pues la huelga de hambre 
reivindicativa, mientras el huelguista esté consciente, en ningún caso puede considerarse 
como un auténtico suicidio. La voluntad del huelguista es, en estos casos, conseguir su 
objetivo reivindicativo, no es el de conseguir la muerte, aunque para  conseguir la 
reivindicación de sus reclamos tenga que asumir el riesgo de perder la vida o dañar 
seriamente su salud.  
 
Privar a alguien del derecho a reivindicar Derechos, incluso de una forma tan anómala y 
peligrosa como una huelga de hambre, supone un auténtico delito contra su libertad, 
según algunos tratadistas. La doctrina ha resuelto en varias oportunidades que existen 
los derechos constitucionales en cuanto a las medidas adoptadas por la Administración 
penitenciaria para alimentar forzosamente a los reclusos, cuando toman la decisión de 
entrar en huelga de hambre. Se ha mantenido el punto de vista parecido al enunciado 
con anterioridad, considerando además, que lo determinante no es sólo la actuación 
contraria a la voluntad del huelguista, sino que ello supone también, una humillación o 
envilecimiento de su dignidad personal o integridad moral.- 
 
TIPO SUBJETIVO: Sólo es posible la comisión dolosa. El que coopera con actos 
necesarios al suicidio de otro ha de conocer la voluntad de privarse de la vida de la 
persona que se lo solicita y por igual conoce la necesidad de que la misma necesita el 
auxilio para éste fín. 
 
Y con respecto a la necesidad de la cooperación, basta con que tenga conciencia de la 
importancia de la misma. En caso de concurrencia de una acción de inducción con otra 
de cooperación necesaria al suicidio, esta última conducta sería un acto posterior 
impune por quedar subsumida en el hecho de la inducción, salvo que se trate de una 
cooperación ejecutiva al suicidio castigada, a mi criterio con mayor pena que la 
inducción, pues ya hay que analizar las agravantes descritos en la ley y que le son 
aplicables, pues nuestro tipo penal, en el Art. 128, no describe la cooperación ejecutiva 
al suicidio.- 

 
COOPERACIÓN  EJECUTIVA  AL  SUICIDIO 
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Como indicara con anterioridad, nuestro Código Penal únicamente describe la inducción 
y la ayuda al suicidio. No describe en el Art. 128 la cooperación ejecutiva al suicidio, 
que es otra modalidad del mismo en el derecho comparado donde se puede apreciar su 
existencia, conducta que ya es sancionada en otros países. Aquí en Guatemala sería un 
homicidio o parricidio, dependerá de las circunstancias en que se cometa y de las 
relaciones personales de los sujetos. Por lo tanto, cuando en la legislación penal 
moderna se habla de suicidio, se encuentran tres modalidades de conducta del sujeto 
activo que contribuye a su realización: La inducción, la ayuda y la cooperación 
ejecutiva para el suicidio, todas completamente sancionables en forma diferente pues 
tienen un grado de participación en la acción que busca que sea consumado el suicidio, 
la inclusión se da en los países más avanzados y de amplio criterio judicial. 
 
Me expresaré al respecto de la cooperación ejecutiva para el suicidio, a efecto de que los 
estudiantes puedan considerar la posibilidad de elaborar un punto de tesis sobre el tema, 
pretendiendo la ampliación al tipo penal del suicidio, o bien, modificando el descrito en 
el Art. 128 del CP con la inclusión de la descripción de la tercera modalidad a la que me 
he referido.- 
 
Pues bien, la COOPERACIÓN EJECUTIVA AL SUICIDIO consiste, valga la 
redundancia, en la cooperación efectiva en la que se busque llegar hasta el punto real de 
ejecutar a la persona y consecuentemente conseguir su muerte física. 
El hecho típico de dicha conducta es también una cooperación, como lo descrito en el 
Art. 128, pero de índole ejecutiva. Es decir, no sólo se coopera, sino que se lleva esta 
cooperación hasta el punto que se ejecuta la muerte de la que no quiere vivir más. Pero 
no por ello debe decirse que estamos aquí en una especie de homicidio consentido en el 
que aquél que ejecuta la voluntad del interesado en morir es el autor principal del delito.  
 
El que no quiere vivir más, sigue teniendo el dominio del hecho. El que produce la 
muerte es un mero partícipe en esa decisión, aunque tal participación llegue al punto de 
ejecutar materialmente la muerte. Quizás, por ello, en otros países se ha castigado este 
supuesto, con una pena más grave que las otras dos circunstancias descritas en el tipo 
penal de inducción al suicidio, que nuestra legislación en el supuesto descrito en la 
norma penal no desarrolla47. Además, por razones de probanza a la hora del juicio, son 
los puntos que se discuten con mayor frecuencia, al no poder distinguirse la acción de 
ejecutor de dicha conducta típica de inducción o ayuda al suicidio, que es frecuente 
denominar a la ejecución con calificativos de homicidio doloso. Existe una diferencia 
entre el homicidio doloso y la ejecución en el suicidio, que la pena en éste segundo 

                                        
47 Art. 128 CP. Inducción o ayuda al suicidio. Quien indujere a otro al 
suicidio o le prestare ayuda para cometerlo, si ocurriere la muerte, se le 
impondrá prisión de cinco a quince años.  
Si el suicidio no ocurre, pero su intento produce lesiones de las comprendidas 
en los Artículos 146 y 147 de este Código, la pena de prisión será de seis 
meses a tres años.  
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tendría que ser inferior al propio homicidio doloso y superior al descrito en el Art. 123 
CP48 (homicidio simple)  
Como he dicho, los problemas comienzan cuando hay que probar lo que se supone 
sucedió en un momento histórico, en el que la víctima, que pedía a gritos la muerte, y el 
que se conduele de su sufrimiento en su agonía, y toma la decisión de servirle en sus 
últimos momentos, pero que no le vasta con ello, sino que además, después de haber 
ejecutado el acto del suicidio, se cerciora que éste haya fallecido o se haya consumado 
el hecho. Son como he indicado, cuestiones de probanza ya en el juicio oral y público 
penal  las que dificultan la situación.  La muerte a petición del que ha de morir, o en 
otras palabras, de quien no desea vivir más no es lo mismo como el caso en que exista 
intención de alguien de matar a otro en contra de su voluntad. Por otra parte, en la 
cooperación al suicidio pueden venir en consideración, muchas veces motivaciones 
piadosas y humanitarias, como la de acortar los sufrimientos y dolores de quien sabe 
que va a morir pronto, que no pueden valorarse de la misma manera cuando se mata a 
alguien prescindiendo de su voluntad o incluso en contra de ella. Viene a mi mente el 
caso de los soldados en una guerra, que han sido heridos gravemente y uno de ellos pide 
al compañero que se apiade de él, y le quite la vida. Que detone su arma contra su 
cráneo, antes de ser abandonado en el campo de batalla y ser capturado por el enemigo. 
Se busca evitar quedar abandonado a su suerte y que es probable que sean encontrados 
por el enemigo, quien no tendrá ningún tipo de compasión por ellos, que más bien es 
probable que los sometan a mayores sufrimientos en el desarrollo de los interrogatorios 
y ante ello prefiere la muerte inmediata de manos de sus propios compañeros, a la 
posibilidad del futuro incierto y agónico que les depara si permanecen con vida.  
Precisamente, por eso, cuando se trata de la ejecución de un suicida, si no está señalada 
la conducta dentro de la norma penal, es de aplicársele a ella el tipo penal de homicidio 
doloso, acompañada de la atenuante que reza el Art. 26.14 CP. Es decir, es posible que 
sea aplicada la conducta dolosa, pero con características de atenuante, pues se trata de 
otra circunstancia de igual entidad y análoga a las trece conductas descritas en la norma 
y que son calificadas como circunstancias que modifican la responsabilidad penal en 
una forma mermada49.   
 
Pues bien, se tienen en cuenta estas motivaciones para atenuar la pena en la conducta, 
algo que sería impensable si solo se le califica de homicidio o de asesinato, pues, en 
todo caso, cualquiera que sea la opinión que se tenga sobre los límites de la eutanasia y 
la ayuda al suicidio, siempre habrá una diferencia valorativa fundamental entre matar a 
alguien en contra de su voluntad y matarlo con su consentimiento.- 
 
TIPO OBJETIVO: La acción consiste en que la cooperación llegue hasta el punto de 
ejecutar la muerte. Son posibles todos los medios idóneos para ello, aunque es discutible 
si es admisible la comisión por omisión, lo que se niega en la doctrina sobre la base de 

                                        
48  Art. 123 Homicidio. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. 
Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años.  
49 Art. 26.14 CP. Son circunstancias atenuantes. Atenuantes por analogía. 
Cualquiera otra circunstancia de igual entidad y análoga a las anteriores.  
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que algunos Códigos penales de países amigos, utilizan la expresión “ejecutar”. Si 
ambos sujetos, el que mata y el que no quiere vivir, se ponen de acuerdo en que la forma 
de producir la muerte sea dejando de suministrar uno al otro (relación entre el enfermero 
y el paciente enfermo) una medicina por ejemplo, no hay inconveniente en admitir la 
comisión por omisión, siempre que el enfermero tenga el deber jurídico de suministrar 
la medicina y su posición de garante respecto a la vida del que ya no quiere seguir 
viviendo.  
 
TIPO SUBJETIVO. Como en los dos supuestos que describe la norma penal, el de la 
inducción y el de la ayuda al suicidio, en la ejecución del suicidio, es necesario el dolo, 
referido tanto a la acción letal misma, como al conocimiento de la voluntad seria y 
decidida del suicida de quitarse la vida.- 
 

LA EUTANASIA. 
 
El concepto se encuentra descrito en varias legislaciones de países extranjeros donde la 
han adoptado con independencia a la  ayuda e inducción al suicidio, como al Asesinato, 
al Homicidio etc. Las características otorgadas a dicha conducta la sitúan como una 
conducta dolosa, por un lado y como conducta culposa, en otras modalidades de ella. 
Pero hay legislaciones que la han situado como una conducta tipo que la han calificado 
como conducta con problemas muy espinosos. La legislación  Guatemalteca a la fecha 
no ha podido desarrollar ésta figura delictiva e incluirla a la legislación vigente.  
 
Aunque la tipificación en legislaciones de otros países, es considerada como una 
conducta ilícita, es considerada por igual, como un problema dentro de la doctrina. A la 
fecha, no ha sido descrita etimológicamente ésta por muchos, como les hubiera gustado 
leer a los tratadistas, pues no se acerca en nada a lo que han dicho en sus trabajos 
doctrinarios sobre ella. Y desde luego, fueron de un número considerable los que la 
regularon de diferente forma.  
Ante todo ello se tiene un punto de partida para una discusión profesional con 
detenimiento del problema de la Eutanasia, por más que algunas legislaciones hayan 
querido cerrar el tema con solo el hecho de haberla tipificado como conducta ilícita y 
considerado que la misma es merecedora de una atenuación en la pena, principalmente 
en los casos en los que probablemente se pueda llegar a una solución más justa y 
adaptada a la realidad.- 
Pues bien, toda cooperación dolosa con actos necesarios para que se produzca el 
suicidio, es típica conforme a las conductas descritas en el Art. 128 CP,   la 
que no tiene descrita la ejecución de la acción, y que debería incluirla el referido tipo 
penal indicado50. Aunque se esté equiparando la ejecución con la ayuda, que como se 
dijo con anterioridad son conductas totalmente diferentes en su sentido y contenido. Se 

                                        
50 El Código Penal Español, en el Art. 143 indica, refiriéndose a éste tema a 
tres conductas, una es el que induzca al suicidio de otro , la otra es al que 
coopere con actos necesarios al suicidio de la persona, y la tercera, es si la 
cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte. Nuestra legislación 
solo tiene descrita las dos primeras, no así la ejecución del homicida.   



 
130 Lic. Hector Eduardo Berducido Mendoza 

plantea, sin embargo, tanto en el caso de la inducción como en la ayuda, una situación 
en la que la cooperación en el suicidio pueda ser un acto humanitario realizado para 
acabar con el padecimiento inútil de quien no quiere vivir más aquejado de una grave 
enfermedad, ayudándole, en el tránsito siempre difícil de morir, para que lo haga sin 
dolor. 
La eutanasia activa tiene cada vez más partidarios que solicitan una regulación expresa 
del problema o simplemente la abolición del castigo de la cooperación al suicidio, que, 
según algunos, es incompatible con la libre autonomía individual consagrada en la 
Constitución en su artículo dos, como un deber del Estado51. Y en el Art. 4, con respecto 
a la igualdad de los hombres ante la ley.  
 
No parece, sin embargo, político criminalmente deseable dar a toda costa la primacía a 
la voluntad de quien no quiere vivir más hasta el punto de dejar impune todo tipo de 
colaboración de terceros en dicha decisión, que incluso pueden actuar interesadamente o 
por lo menos sin la angustia y la tensión de quien no quiere vivir más52. Piénsese en un 

                                        
51 Art. 2. Const. Pol. De la Rep. De Guat. Deberes del Estado. Es deber del 
Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la 
justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.  
Art. 4. Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e 
iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su 
estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna 
persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su 
dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí.  
 
52 Se ha dicho, popularmente que cuando la vida es un martirio, la muerte es un 
deber. El problema es que no somos nosotros los llamados a decidir si alguien 
debe vivir o morir. Hay que recordar que la vida no retoña y que si se va la 
persona en la muerte, ésta ya no regresa. Ideal sería el que se tuviera la 
certeza que no existirá una persecución penal después de haber causado la 
muerte a quien suplica porque así sea, para aplacar los fuertes dolores que 
está padeciendo. Hay una anécdota al respecto. Cuenta una anciana que su 
madre, en su lecho de muerte se quejaba por unos fuertes dolores que la hacían 
delirar en sus sueños. Los hijos alrededor de su cama se veían las caras y se 
decían así lo atormentado que era que su madre estuviera padeciendo 
fuertemente en su lecho. Uno de ellos decidió llamar a un médico, éste llegó y 
la vio, y le dijo a los presentes que debía aplicarle una medicina al paciente 
que él recetaría. Tomó su libreta y escribió el nombre del medicamento. Nadie 
entendía la letra pero sugirió que fuera a una farmacia en particular, donde 
se debía comprar dicho medicamento. Ésta se compró pero, uno de los familiares 
que estudiaba medicina no comprendió la razón de haberle recetado un 
medicamento tan especial a un paciente que se encontraba, supuestamente 
desahuciado por los otros médicos. No se le aplicó la medicina, se llamó a 
otro medico y éste nuevamente la examinó. Dijo, ustedes son cristianos, 
deberán esperar y ser fuertes para un desenlace fatal en cualquier momento, 
pero la medicina que les recetaron era para dormirla en forma definitiva, y 
creo que deberán ser fuertes y esperar el desenlace cuando Dios así lo 
disponga. No creo prudente el que su madre muera por voluntad de alguno de 
ustedes. Todos se miraron las caras y comprendieron que el médico primario que 
habían llevado y que había recetado la compra de la inyección, lo que 
pretendía era que ejecutaran la muerte de la abuela. A los pocos días de lo 
sucedido, la abuela se recuperó y llegó a vivir por espacio de dos años más. 
Ya era una anciana de ochenta y cinco años, pero logró estar con los suyos por 
un mayor tiempo, hasta el punto de ver nacer y apreciar a una bisnieta, para 
sorpresa de todos.   
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enfermo incurable que consiente en que se acelere su muerte para que se le extraigan 
sus órganos vitales a cambio de una fuerte cantidad de dinero para sus herederos, o 
simplemente porque la perspectiva de una larga y penosa enfermedad, apenas 
comenzada (Cáncer recién diagnosticado), le hace desear la muerte, aunque aún no 
hayan comenzado a sufrir los dolores. Dejando aparte problemas de prueba y de 
manipulación del consentimiento, el derecho a disponer sobre la propia muerte 
(suicidio), caso de que existiera, no hace surgir automáticamente un derecho de terceros 
a colaborar en el suicidio. 
Hay sin embargo, casos extremos en los que, sin perjuicio de aplicar causas de 
atenuación o incluso de exclusión de la culpabilidad basadas en la idea de la no 
exigibilidad, se podría incluso apreciar “el estado de necesidad” como causa de 
justificación, bien, por la vía de la colisión de deberes (deber de respetar la vida versus, 
deber de eliminar el sufrimiento), bien por la de la ponderación de intereses (muerte 
versus sufrimiento). Sin embargo, la mayoría de países que han abrigado la posibilidad 
de incluir entre sus legislación la figura de la eutanasia, no han querido ir más allá de 
una posible condena pero en forma atenuada. Si bien relevante, de la pena. Para que esta 
atenuación sea aplicable será necesaria la presencia de varios requisitos: 
1º) Enfermedad grave y de riesgo mortal irreversible, o que produzca graves 
padecimientos permanentes y difíciles de soportar (generalmente cáncer terminal) 
2º) Petición expresa, seria e inequívoca del enfermo. 
 
Si se dan estos requisitos, a mi criterio, la pena de las conductas descritas en el Arto. 
128 se deberán atenuar de conformidad con el Art. 26 numeral 14 del Código Penal, en 
el cual se indica que la atenuación es aplicable por analogía, en cualquiera otra 
circunstancia  de igual entidad y análoga a las anteriores, refiriéndose a las trece 
circunstancias atenuantes descritas en el indicado artículo 26. Y la atenuación deberá ser 
dentro de los márgenes del mínimo, que es de cinco y el máximo que es de quince años 
de prisión. Y deberá tenerse en cuenta la mayor o menor peligrosidad del agente, los 
antecedentes personales de éste y de la víctima, el móvil del delito, la extensión e 
intensidad del daño causado y las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran 
en el hecho apreciadas tanto por su número como por su entidad o importancia. Hay que 
recordar que deberá consignarse siempre en las sentencias los extremos a los que me he 
referido por mandato legal, pues son elementos determinantes para fundar la pena a 
imponer. (Art. 65 CP).  
 

Nuestro Código Penal no contempla 
 la eutanasia activa. 

 
Hay legislaciones extranjeras que sí la han incluido, donde además la han ampliado con 
la conducta de inducción o ayuda al suicidio. Es decir, son legislaciones de mayor 
vanguardia y ello se puede apreciar, cuando elimina la sanción penal, cuando se califica 
la conducta como de Eutanasia Activa. 
En la conducta humana de eutanasia, se observa que consiste en la omisión de 
determinado comportamiento que sólo sirve para prolongar artificial o innecesariamente 
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la vida de una persona enferma, cuya aplicación en contra de la voluntad del paciente 
podría incluso constituir un delito contra su libertad o su integridad moral, sobre todo 
cuando se hace con fines experimentales y no exclusivamente terapéuticos. El problema 
es que no es tan fácil como parece, distinguir en estos casos entre acción en sentido 
estricto (inyectar una dosis letal) y omisión (desconectar el aparato, lo que equivale a 
omitir el tratamiento que permite que el paciente se encuentre con vida). Si desconectar 
el aparato se considera un comportamiento activo, entonces con todo lo demás cabrá la 
posibilidad de atenuar la pena. Si se considera, por lo contrario como suspensión de un 
ulterior tratamiento y, por tanto, como una omisión del mismo, el hecho es atípico.  
 
La regulación del problema que hace la doctrina con la eutanasia activa, no solo peca 
de insuficiente, sino que además complica innecesariamente la cuestión, al hacer recaer 
el acento en una cuestión accesoria, cuando lo que realmente importa es que se den los 
requisitos antes señalados:  
el objetivo: La enfermedad con pronóstico de muerte inmediata o de los graves 
padecimientos; 
El subjetivo: La petición expresa, sería e inequívoca del enfermo. 
Lo anterior a mi juicio, debería llevar a admitir el estado de necesidad como causa de 
justificación, bien por la vía de la colisión de deberes (deber de eliminar el sufrimiento 
contra deber de respetar la vida), bien por la de la ponderación de intereses (muerte 
versus sufrimiento). 
 
Con la regulación que ofrece del problema el punto doctrinal de la eutanasia activa, se 
deja abierta la cuestión de qué se entiende por acción (que entraría en el ámbito de lo 
punible, si bien de forma atenuada), y qué por omisión (que quedaría fuera de la 
tipicidad).- 
 

LA MUERTE CEREBRAL DEL PACIENTE: 
 
La doctrina actual afirma que no hay problema alguno, por responsabilidad penal, 
cuando el tratamiento se omite, porque ya ha sobrevenido la muerte cerebral del 
paciente. En aquellos países en los que es precisamente a partir de su declaratoria 
cuando se considera y califica de fallecida la persona o cuando el tratamiento médico se 
hace sólo para mitigar los dolores sin acortar sensiblemente la vida del paciente 
(llamada por la doctrina como ortotanasia, por igual se le denomina eutanasia activa 
indirecta53). 
 

                                        
53 El Código Penal español, en el Art. 143, desarrolla el numeral 4º. En el que 
indica: El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos 
a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en 
el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría 
necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y 
difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados 
a las señaladas en los numerales 2 y 3 de este artículo.  
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Igualmente queda fuera del ámbito de la tipicidad la cooperación no necesaria, lo que 
plantea su delimitación con lo que se entiende como  cooperación necesaria54. Sin 
embargo, la inducción al suicidio de quien se encuentra en las circunstancias descritas 
en la doctrina como eutanasia activa, sigue siendo punible en toda su extensión, lo que 
parece correcto para evitar cualquier influencia de tercero en una decisión que sólo 
corresponde tomar al paciente que se encuentre en dichas circunstancias.- 
 
Deduzco, por lo que nos indica la doctrina y la legislación comparada, que el problema 
de la eutanasia se encuentra muy lejos de calificarse como asunto ya resuelto.  En el 
fondo de la discusión doctrinal en torno a éste tema, existe la preocupación de que se 
pueda llevar a cabo en la vida real de manera deshumanizada o de forma masiva en los 
centros hospitalarios la aplicación de la Eutanasia, por parte del personal médico de 
éstos, por razón de no contar con los medios económicos que les permita sostener la 
vida artificial de los pacientes declarados con muerte cerebral. Otra razón podría ser, 
que en los casos de inconsciencia o de poca lucidez del enfermo, decida el personal 
médico del hospital, darle fín a la vida de la persona, sin que ésta lo esté solicitando, o 
lo haya indicado con anterioridad en forma expresa y seria.  
 

EL TESTAMENTO VITAL: 
El testamento vital, es una ilusión en el intento de querer solventar el problema de la 
eutanasia. Recuérdese que cualquier cláusula, que contravenga las disposiciones legales, 
podría acarrearle problemas al Notario, sin que éste pueda argumentar en su defensa, 
que ignoraba que no podía hacer éste tipo de contratos. Es decir, el instrumento público 
en el cual se autoriza la aplicación de la eutanasia al testador, como última voluntad, se 
considera de difícil encaje en la redacción de lo que dice la doctrina con respecto a la 
eutanasia, no es más que un indicio de lo que podría ser interpretado como última 
voluntad del testador.  
 
Pero lógicamente nunca puede ponerse en práctica, dicha solicitud notarial, pues es 
ilegal el requerimiento notarializado para que un tercero aplique la medida Eutanásica55.  

                                        
54 Cooperación delictiva. Una de las formas legales de ser autor de un hecho 
penado consiste en “cooperar a la ejecución de un delito por un acto sin el 
cual no se hubiere efectuado”, por cooperación delictiva, equiparable a la 
ejecución directa, ha apreciado la jurisprudencia el facilitar la entrada en 
el lugar del robo o vigilar la casa en que están actuando los ladrones. Quien 
sujeta al que así es herido o muerto, está considerado como coautor de las 
lesiones o del homicidio.  
 
55 Para poder pensar en el Testamento Vital en éste país, habría que iniciar el 
cambio por determinar, si es factible que mediante la figura legal del 
Testamento es posible que el testador disponga de su propia existencia. 
Recuérdese que el Testamento es un acto puramente personal y de carácter 
revocable, por el cual una persona dispone del todo o de parte de sus bienes, 
para después de su muerte. Y en éste caso se estaría hablando de que éste 
dispone de su existencia, cuando aún se encuentra con vida y en espera del 
desenlace final. No considero posible que pueda aceptarse un testamento vital 
en éste medio, pues se trata de la vida del testador quien, no puede disponer 
de su existencia. Ni mucho menos que por instrumento público delegue la 
ejecución de su existencia, lo cual es un acto ilícito.  
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Lo más importante es, a mi juicio, delimitar aquellas situaciones terminales o extremas 
en las que bien, contando con la voluntad expresa de la persona, bien prescindiendo de 
ella, es decir cuando no puede conocerse, pero nunca en contra de la misma, podría 
pensarse que es posible aplicarse una medida Eutanásica o dejar de aplicarse un 
tratamiento médico, produciendo la muerte de quien se encuentra en esa situación. El 
estado objetivo del paciente es pues, tan importante como la voluntad del mismo. Si se 
prescinde de aquélla estaremos sin más en la ayuda al suicidio que, con todas las 
limitaciones que haya que hacer es, en principio, punible conforme el Art. 128 CP. Si se 
prescinde por completo de la voluntad de la persona, estaremos en presencia de lo que 
en principio, hay que calificar como un homicidio e incluso como un asesinato, 
cualquiera que sea la motivación del sujeto activo de la acción, a tener todo lo más en 
cuenta en la determinación de la pena (y no siempre como circunstancia atenuante; 
piénsese en que el móvil puede ser simplemente lucrativo, de comodidad, económico, 
etc.). Sin embargo, en algunos casos, hay situaciones límites (recién nacidos con graves 
lesiones, politraumatizados en estado de inconsciencia permanente) en las que, a la vista 
de la falta de perspectivas de evolución favorable y de adquisición o recuperación de la 
conciencia, y ante la gravedad objetiva de las lesiones, podría plantearse la posibilidad 
tanto de interrumpir un tratamiento, como el de aplicar alguna medida Eutanásica, sin 
que ello engendrara responsabilidad penal para el que lo lleve a cabo, que podría ser el 
Médico encargado del tratamiento en el hospital. La imposibilidad de recabar el 
consentimiento, obliga en estos casos a decidir entre dos opciones, calidad y santidad de 
la vida del paciente.  
  
El conflicto sólo puede resolverse en el campo del Derecho penal, en el ámbito del 
estado de necesidad, podría pensarse como una causa de justificación, y no simplemente 
en el ámbito de las causas de exculpación o de atenuación de la pena, pues no se trata de 
perdonar, comprender una actuación determinada en unas circunstancias dramáticas, 
sino de autorizar y regularizar una forma de ayuda a morir con dignidad y sin 
sufrimiento que puede ser absolutamente loable, lo cual es muy discutible aún a la 
presente fecha.- 
 
Pues bien, la dificultad de resolver estos casos límite por la vía interpretativa, dada la 
estricta redacción en que se encuentra el Artículo 128 del Código Penal, (Inducción o 
ayuda al suicidio) que sólo permite para los supuestos de eutanasia activa, la atenuación 
cualificada de la pena; y las mismas connotaciones emocionales o valorativas, 
difícilmente objetivables, que siempre inciden en la valoración de acciones de este tipo, 
hacen aconsejable una regulación expresa del problema similar al que se está planteando 
en la legislación de otras Naciones amigas. Y no sólo en sus aspectos penales, sino 
también en la elaboración de todo un procedimiento que permita adoptar decisiones de 
este tipo con toda clase de garantía tanto para el paciente, como para el personal médico 
que tenga que llevar a cabo estas medidas.  
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La doctrina española se ha ocupado ya con cierta extensión de éste problema, una 
solución más amplia que la que se encuentra incluido en el Art. 128 del Código penal 
guatemalteco, apreciando en algunos de estos casos el estado de necesidad, bien como 
causa de justificación, bien como causa de exculpación. Más radicales parecen las 
propuestas de quienes propugnan la primacía de la libertad y, por tanto, del 
consentimiento sobre la vida, que en todo caso, dejan sin resolver los casos en los que el 
consentimiento no puede recabarse. Y existe una solución liberalizadora desde el punto 
de vista de lege ferenda y ético cristiano. 
 

SOLICITUD  A  LA  CORTE 
PARA LA APLICACIÓN DE LA EUTANASIA. 

 
Se apreció en la noticia internacional  de fecha  marzo  del  2002, que en la misma se 
menciona la solicitud a las autoridades judiciales de Inglaterra,  para la aplicación de la 
eutanasia.  
 
Se trata de la solicitud de una ciudadana inglesa, que requiere de las Cortes de ese país, 
la autorización para que a su esposo se le aplique la medida Eutanásica, quien es 
parapléjico desde hace un año y está siendo sostenido con vida artificial. Está conciente 
y lúcida en su requerimiento. Solicita a dichas Cortes que se le permita morir con 
dignidad. La misma padece de una enfermedad que la limita en sus capacidades 
motrices. A la fecha de escribir éste documento, se encontraba en trámite la búsqueda de 
la autorización, pero ya más adelante, en la noticia del 22 de marzo del mismo año 
(2002), sale a la luz internacional, que las Cortes de dicho país han autorizado al 
esposo de la requirente a que le aplique la medida Eutanásica a efecto de que pueda 
cumplir su deseo que ha sido el de poder morir con dignidad.  
 
Es el primer caso en la historia de la humanidad que se autoriza por las Cortes Supremas 
de un país a que una persona le sea aplicada la Eutanasia, sin el riesgo a que sea más 
adelante perseguida criminalmente la persona que la llegue a aplicar.   
 

EL ÁNGEL DE LA MUERTE. 
 
En el año 2,000, se conoció la noticia internacional del juzgamiento al Ángel de la 
Muerte, en las Cortes de Estados Unidos de América, forma como fue nombrado al 
Médico en dicho país, quien confesó haberle aplicado la medida Eutanásica a una 
infinidad de pacientes, a quienes se les había diagnosticado parálisis cerebral, es decir, 
su muerte cerebral. Dichos pacientes fueron atendidos por dicho médico en el Centro 
Hospitalario donde laboraba y éste afirmó en Cortes que, les había aplicado la medida 
Eutanásica para dejarlos descansar en paz, y para él la medida es aplicada por casi la 
totalidad de médicos del planeta, lo que sucede es que ellos no tienen el valor de decirlo 
a la humanidad. Pues el Estado no puede seguir consintiendo mantener con vida 
artificial a alguien quien pronto dejará de existir. El argumento para hacerlo es el costo 
que representa para el Estado, sostener una vida artificialmente, pensando que el 
paciente se encuentra hospitalizado en una institución estatal. 
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EL NEGOCIO DEL SIGLO en HOLANDA: 

 
Igualmente, el noticiero internacional dio a conocer más adelante al mundo que, en 
Holanda, en el mes de febrero del 2002 se había iniciado una investigación  por parte 
del Ministerio Fiscal en los centros hospitalarios. Se descubrió que tanto médicos como 
Para Médicos destacados, los primeros en los Hospitales y los segundos en las 
ambulancias de rescate, quienes se encontraban con un negocio muy próspero en 
confabulación con las funerarias instaladas en la localidad. Éste consistía en que las 
mismas fueran informadas por aquellos, a cambio de una gratificación económica, de 
que se había suscitado un accidente en el que se encontraban involucradas personas 
seriamente lesionadas. Las ambulancias acudían tardíamente a la escena de los hechos 
de tránsito a efecto de provocar que efectivamente se diera la muerte de alguna persona. 
La noticia informó que cuando las ambulancias acudían a la escena, a prestar el rescate, 
si la persona en peligro de muerte aún se encontrara con vida, se supone que éstos se 
encargaban de aplicarle una medida Eutanásica para acelerarle la muerte (le ayudan a 
que fallezca). Se dice que muchas veces las funerarias eran informadas desde los 
vehículos de rescate, de que probablemente tenían a una persona en prospecto para el 
servicio funerario. Pero si lograba sobrevivir y llegar con vida al hospital, pero sin 
esperanzas de ser recuperada totalmente en su salud, se presume que los médicos 
buscarían la forma de acelerarle la muerte para que se lograra prestarle el servicio 
funerario.  
 
Lo importante de ésta noticia es que, a partir del inicio de las investigaciones, las 
autoridades tienen bajo vigilancia a los cuerpos de rescate, quienes han sido 
denunciados por particulares en cuanto a que han ganado grandes cantidades de dinero 
por los reportes de cadáveres efectuados. 
 

HOLANDA  BUSCA  APROBAR   LEY   EUTANÁSICA 
 
Por otro lado, es transmitido a nivel mundial, por los medios noticiosos que, el 
Gobierno de Holanda, el día uno de abril del año 2,002, informa al mundo que en el 
Parlamento se ha discutido una ley y que fue aprobada por éste, donde autoriza la 
aplicación de la eutanasia en los Hospitales por los médicos de ese país, siempre con 
ciertas restricciones y controles, a pacientes declarados como afectados por una 
enfermedad terminal o incurable. Es el primer país del planeta que en su legislación 
autoriza la aplicación de la muerte asistida, por razones de humanidad y para que los 
pacientes, que así lo decidan, tengan una muerte digna. 
 
El tema de la eutanasia aún se sigue discutiendo en todo el mundo. La Iglesia Católica 
no acepta que se aplique ni mucho menos que se legalice su existencia en la legislación 
de los países amigos y afines al Vaticano. El problema no es si se legaliza, sino la forma 
como se controlará su aplicación al estar autorizada la misma. Es publicada una 



 
137 Lic. Hector Eduardo Berducido Mendoza 

noticia56  en la que se indica que la Asamblea Nacional Francesa se adoptó el treinta de 
noviembre del 2004 casi por unanimidad la propuesta de ley que, sin legalizar la 
eutanasia, permite “dejar morir” a los enfermos sin esperanza de curación o en fase 
terminal. 
Se considerada como una tercera vía, la ley fue propuesta por una comisión creada en 
octubre de 2003 por iniciativa de diputados de los principales partidos franceses. La 
proposición de ley, que contó con 548 votos a favor y sólo tres abstenciones, se basa en 
tres pilares esenciales: Respetar la voluntad del enfermo, evitar la “obstinación 
irracional” en ciertos tratamientos médicos y dar lugar a la acción contra el sufrimiento.  
La comisión que elaboró el texto fue creada días después de la muerte asistida de Vicent 
Humbert, un joven tetraplégico de 23 años, que se convirtió en un símbolo de Francia 
del llamado “derecho a morir”. Los ponentes del texto destacaron que el objetivo que 
persigue es establecer “un equilibrio entre el respeto a la vida y a la libertad”. El texto 
establece que si una persona “en fase avanzada o terminal de una enfermedad grave e 
incurable decide limitar o suspender todo tratamiento, el médico deberá respetar su 
voluntad después de haberle informado de las consecuencias de su elección”. Si el 
enfermo está inconsciente, la decisión será colegiada” entre “la persona de confianza” 
del paciente y el equipo médico. 
 

Se protagoniza batalla legal: 
 
Se dice que: Mientras algunos médicos y familiares de enfermos terminales abogan por 
que se autorice la eutanasia, otros afirman que aquellos actúan al amparo de una “falsa 
piedad”57 .- 
 
 El 15 de octubre de 2003 un juez ordenó desconectar el tubo de alimentación que 
mantiene con vida a una mujer que llevaba 10 años en coma; este hecho ha enfrentado 
durante años a Michael Schiavo, esposo de la paciente, y los padres de la enferma. Un 
tribunal de Florida (EE.UU.) falló a favor del cónyuge de Ferry Schiavo, quien a través 
de sus abogados pidió que se le desconectase la sonda que la hacía vivir artificialmente. 
Los médicos indicaron que tras la desconexión, la enferma debía morir entre una 
semana o 10 días. Bob y Mary Schindler, padres de la mujer, se opusieron a la medida y 
han bloqueado de diversas maneras el fallo del juez que autorizó que se le 
desconectaran los aparatos, pero fueron reconectados tiempo después. La mujer de 39 
años ha vivido desde 1990 en estado vegetativo, tras sufrir un ataque al corazón. El juez 
que emitió el veredicto indicó que Terry se hallaba en estado terminal. El marido de la 
enferma dice que su esposa le había dicho antes de que le diera el infarto, que no 
deseaba que su vida fuera prolongada artificialmente. Además la familia de ella 
argumenta que ellos estaban convencidos de que su hija podría aprender a comer y a 

                                        
56 El Diario Prensa Libre el día miércoles 1 de diciembre de 2004, en la página 
48 sección Internacional: Mundo. Indica APRUEBAN LEY SOBRE “DERECHO A MORIR”. 
La noticia proviene de París Francia y es una de las primeras a nivel mundial. 
 
57 El Diario Prensa Libre: Reportaje: Publicación del domingo 5 de diciembre 
2004. La Eutanasia. Ayudar a Morir. Entre la ética y la piedad. Reportaje 
dominical por Karen Muñoz.  
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beber por sí sola. Actualmente, la batalla legal continúa, ya que el miércoles uno de 
diciembre del 2004 recién pasado, el gobernador de Florida, Jeb Bush, interpuso una 
apelación sobre el caso ante el Tribunal Supremo de EEUU, a petición de los padres de 
la enferma, para mantener a Ferry con vida. Los antecedentes de este caso vienen desde 
el 24 de abril de 2001, cuando por primera vez se le retiró la sonda a Ferry, pero fue 
reinstalada 60 horas después, tras un recurso judicial impuesto por sus padres.  
 

CASO DE EUTANASIA 
EN LA REPÚBLICA DE FRANCIA 

 
Por otro lado, la muerte de Vicente Humbert, un joven de 22 años que fue víctima de un 
accidente de tráfico que lo dejó parapléjico, mudo y casi ciego reavivó el debate de la 
eutanasia en Francia, entre quienes rechazan la medida y los que apoyan una muerte 
digna para los enfermos terminales. Tras varios años de sufrimiento después del 
accidente, Humbert escribió un libro sobre su deseo de morir y más adelante le suplicó 
al presidente Francés, Jaques Chirac su deseo de que le permitiera a su madre ponerle 
fin a su vida, pero no logró el apoyo del mandatario. Poco después, Marie Humbert, la 
madre del joven, intentó ayudarlo a morir con una inyección letal pero solo logró 
dejarlo en estado de coma, tras el hecho el médico de Humbert le desconectó las 
máquinas que lo mantenían con vida y falleció el 27 de septiembre de 2003.  
Posteriormente, el médico fue sometido a una investigación judicial por su acción. El 
debate generado por la muerte de Vincent concluyó el 1 de diciembre 2004, cuando la 
Asamblea Nacional francesa adoptó una propuesta de ley, que sin legalizar la eutanasia, 
autoriza “dejar morir” a los enfermos sin curación o en fase terminal.   
 
Dilema sobre la eutanasia: Como la noticia anterior, hay una serie de casos en los que 
se evidencia el deseo de los enfermos que quieren morir y dejar de lado el uso de 
paliativos que sólo prolongan su sufrimiento. El tema pone sobre la mesa de discusión 
el dilema sobre las implicaciones éticas de la aplicación de la eutanasia en los pacientes 
terminales y el deseo de algunos médicos y familiares de los enfermos que quieren 
poner fin a sus sufrimientos. 
 
Etimológicamente “eutanasia” se deriva del griego “EU”, que significa “bueno” y 
“thanatos” que significa “muerte”, lo cual quiere decir buena muerte o sin sufrimiento.  
La polémica sube cuando los familiares de pacientes con enfermedades incurables 
abogan porque debe ayudárseles a morir dignamente, y presionan para debatir 
legislaciones que legalicen la aplicación del procedimiento.  
Piedad.. ¿Para quién?.  En medio del debate algunos sacerdotes y periodistas coinciden 
en señalar que bajo una “falsa piedad”, legisladores, médicos y familiares se empeñan 
en justificar la eutanasia. Ellos aducen que es por el bien del enfermo pero surgen las 
interrogantes ¿A quién se ayuda al legalizar la eutanasia? ¿Al enfermo o a los que 
deciden su muerte? Añaden que lo más importante en las situaciones de los enfermos 
terminales es tener compasión y ser solidarios con su dolor, pero esto no quiere decir 
que se deba ayudarlos a morir. Los religiosos indican que la compasión y el sufrimiento 
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que acompaña a los pacientes desahuciados se comprenden mejor cuando el que lo 
padece profesa una fe y no vive una vida puramente materialista.  
Alrededor de las variadas opiniones que surgen por el tema, aparece otra pregunta 
¿hasta qué punto es permitido que una persona que ya no tiene una “calidad de vida” y 
que haya perdido sus facultades físicas pueda pedir ayuda para morir? 
Posición del Vaticano: La declaración del Vaticano sobre la eutanasia dice: “Según la 
doctrina cristina, el dolor, es una participación en la Pasión de Cristo y una unión con el 
sacrificio redentor que Él ha ofrecido en obediencia a la voluntad del Padre”. En los 
últimos días, el Papa Juan Pablo II se pronunció sobre el tema y reafirmó la posición de 
la Iglesia Católica de prohibir la eutanasia y se promulgó a favor del uso de analgésicos 
para ayudar a los pacientes moribundos a lograr un “final natural”.  “Debemos preservar 
la vida desde su inicio hasta su final natural. La vida no nos pertenece, la vida le 
pertenece a Dios”, estas fueron las declaraciones del cardenal Javier Lozano Barragán, 
un eclesiástico conservador. 
 
Cuestión de ética: Por su parte el médico español J. L. Alcántara Rojas, médico español 
se pregunta si “la ética es anterior a la ley” respecto de la eutanasia y él afirma que 
apoya el que todos los médicos estén colegiados y se rijan por el “Código de Ética y 
Deontología Médicas” que señala que: “el médico nunca provocará intencionadamente 

la muerte de un paciente ni por su propia decisión, ni cuando el enfermo y los allegados 

lo soliciten, ni por ninguna otra exigencia. La eutanasia es contraria a la ética 

médica”. 

 

En contraposición al llamado 
de  no aplicar  la  eutanasia 

 
Están varios científicos que favorecen la práctica médica de ayudar a eliminar el 
sufrimiento de los desahuciados.  Littorina Zagonel, jefa de la unidad de Oncología de 
un hospital en Roma indicó que “las curas paliativas ayudan a disuadir ante la 

eutanasia”. Pero añadió que “el deseo de los enfermos en fase terminal de acabar con 

su vida va ligado al dolor físico y a la voluntad de no convertirse en una carga para la 

familia”. Encuestas efectuadas en varios países han revelado que en muchos de ellos la 
población apoya dicha práctica. En EEUU el 60 por ciento apoya la eutanasia; en 
Canadá el 74 por ciento; en el Reino Unido el 80 por ciento está a favor de su aplicación 
y el más alto porcentaje de apoyo está en Australia con un 81 por ciento. Mientras 
familiares de enfermos en fase terminal y la población en general le da un fuerte apoyo 
a esta práctica que en algunos países es considerada como un homicidio, otros grupos 
como los de índole religioso y grupos pro vida están en desacuerdo. Entretanto, otros 
Estados tienen ya legislación que prohíbe de forma explícita esta práctica. 
  
Testimonio de determinación: Luis de Moya es tetraplégico desde 1991 debido a un 
accidente que lo dejó en silla de ruedas. A pesar de que en su situación necesita de 
alguien que le ayude y de aparatos especiales para poder desarrollarse, él es un ejemplo 
a seguir, porque no se ha postrado en una cama para ver la vida pasar. En el accidente 
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sufrió una lesión a partir de la cuarta vértebra cervical C4, lo que significa que no tiene 
movimiento en su cuerpo. A pesar de ello él no deja de trabajar. En un día normal este 
sacerdote español se desenvuelve entre su actividad religiosa, los seminarios que 
imparte, la Internet y su familia. De Moya señala que tras la tragedia que sufrió, quedó 
imposibilitado para realizar varias labores entre ellas la enseñanza de la arquitectura, la 
cual hecha de menos. Afirma que muchas veces pensó que su vida sería más 
problemática de lo que ahora es, aunque no niega que ha pasado momentos difíciles los 
que trata de enfrentarlos con optimismo. En medio de su situación, de Moya escribió un 
libro de experiencias y reflexiones titulado: Sobre la marcha y añade que espera 
escribir otro.  El sacerdote habló sobre la legislación que pretende autorizar la eutanasia 
y él dice: “no somos cosas que cuando no interesan se desechan, como hacemos con un 
auto que no compensa mantener porque produce más gastos que servicios. El hombre 
está renunciando a su propia dignidad y grandeza cuando se cosifica a sí mismo”.  
Añade que “es muy distinto ayudar, verdaderamente a morir, procurando todo el bien 
posible para el individuo en sus últimos momentos: tratando su dolor, su abatimiento, 
etc.” Puntualizó que “ciertamente es más costoso que una inyección letal, pero más 
digno y honroso para la persona”.  
 

OPINIONES QUE APOYAN SU APLICACIÓN 
 
Algunos médicos y grupos religiosos han favorecido la práctica de la eutanasia: El 
célebre médico Jack Kevorkian llamado el “Doctor Muerte” se ganaba la vida 
vendiendo una máquina que ayudaba a las personas a morir sin dolor, eligiendo para 
ello los Estados de la Unión Americana que no tenían penalizada la ayuda al suicidio. 
La Asociación Unitaria Universalista, un grupo liberal, emitió una declaración en 1988 
a favor de la eutanasia, declaraciones similares hicieron la iglesia Unida de Cristo y la 
Iglesia Metodista.  
 

RECHAZO A LA PRÁCTICA EUTANÁSICA 
 
Iglesias con grandes cantidades de fieles no apoyan esta medida. Con declaraciones 
formales la Iglesia Católica, la Luterana y la Episcopal están en desacuerdo con la 
eutanasia. También están en esa misma linea de desacuerdo a dicha práctica médica los 
grupos de fe Evangélica y fundamentalistas. En EEUU hay varias organizaciones que 
luchan contra la aplicación de la eutanasia, entre las que están: Vida Humana 
Internacional; American Academy Of. Medical Ethics (AAME) y Americans United por 
Life (AUL).  
 
Legislación que la Permite o no la  prohíbe: En algunos países no la han autorizado y 
en otros es permitida su aplicación. Holanda: fue el primer país que legalizó la práctica 
de la eutanasia. Bélgica fue el segundo país que autorizó dicha práctica. Canadá: el 
gobierno piensa crear una ley para permitir la aplicación de la eutanasia. Australia: en 
1996 fue puesta en marcha la ley de los Derechos del Acto del Enfermo Terminal que 
regía sólo para el norte de Australia. Pero en 1997 fue revocada la decisión. España: La 
eutanasia es ilegal, aunque están promoviendo una campaña para legalizarla. Reino 
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Unido: Los tribunales la han autorizado en contadas ocasiones, pese a ser ilegal. 
Dinamarca: La eutanasia pasiva cuando se suspende el uso de instrumentos que 
mantienen con vida al paciente o el suministro de medicamentos se autoriza si la 
enfermedad es incurable. Estados Unidos, sólo en el Estado de Oregón está autorizada 
la eutanasia.  
 

MÉDICO BRITÁNICO ASESINÓ A  250  PERSONAS 
 
Por último, es importante tomar nota que en Londres, Reino Unido58. Harold Shipman, 
es el médico que se convirtió en uno de los asesinos que mató a más personas. Se le 
calificó como uno de los asesinos que mató a más personas en la historia criminal de 
Gran Bretaña. Habría asesinado a unas 250 personas en un lapso de 27 años, según el 
informe final de la investigación publicado ayer en Londres, que le atribuye otras 35 
muertes sospechosas. 
 
Según las conclusiones de un primer informe de la investigación, en Julio del 2002, 215 
pacientes murieron en sus manos, víctimas de inyecciones de morfina. El informe 
menciona en particular 15 muertes, que habrían sido perpetrados cuando Shipman 
trabajaba en un hospital de Yorkshire, en Pontefract, entre 1971 y 1974, en el norte de 
Inglaterra. Shipman tenía 25 años en la época de la primera muerte. “Mi conclusión es 
que Shipman mató a unos 250 pacientes entre 1971 y 1998”, precisó la autora del 
informe, la jueza Janet Smith. La mayoría de las otras muertes se produjeron cuando 
Shipman trabajaba solo en su consultorio de Manchester (noroeste de Londres). El 
médico conocido como “Doctor Muerte” se ahorcó en enero del 2004, hace un año de 
escribir éste artículo, en la cárcel de Wakefield (norte de Inglaterra), donde cumplía 15 
cadenas perpetuas por sus crímenes, cometidos mediante inyecciones de morfina. En su 
quinto informe, Smith ha llegado a la conclusión de que Shipman había matado al 
menos a 215 pacientes de su consultorio, en general inyectándoles dosis mortales de 
morfina. 
 

ALGUNOS COMENTARIOS FINALES SOBRE EL TEMA DE LA 
EUTANASIA 

 
Como se podrá observar, a la presente fecha es muy discutido éste tema. Pareciera que 
las opiniones son muy encontradas. Muchos propugnan por su aplicación y otros la 
critican y la  censuran. Cada quien puede tomar la postura que considere sea la más 
correcta. Lo cierto del caso es que, silenciosamente y sin mayores comentarios, a la 
fecha en algunos centros hospitalarios, tanto privados como públicos, se siguen 
produciendo decesos de personas que han ingresado a ellos, por enfermedad y nadie 
sabe a ciencia cierta si le fue aplicada o no una medida Eutanásica. Los dolientes 
aceptan con mucha resignación la muerte del paciente y se inician los trámites para 
                                        
58 Noticia de Prensa Libre. Publicada el día viernes 28 de enero de 2005, en la 
página 42, en la sección Internacional. El título indica: Médico británico 
asesinó a 250 personas. Aparece la fotografía del Médico Harold Shipman, 
asesino en serie. La noticia fue divulgada por AFP-EFE  
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recoger el cadáver de éste, para darle una santa sepultura. Cuando sucede algo así, a 
pocas personas se les ocurre discutir la muerte del ser querido con las autoridades 
hospitalarias o con los que se encontraban como encargados de su atención. La familia 
recibe la noticia con mucha resignación y escuchan las palabras del médico quien les 
dice: “si hubiera quedado con vida hubiera pasado postrado el resto de sus días en una 
cama, con dependencia total de la familia para poder vivir. Dios sabe lo que hace y 
buenas razones tuvo para decidir llevárselo a su lado. Hay que aceptarlo”.  
Otras personas que dan la noticia les dice a los dolientes: “Quizá Dios quiera mucho a 
su familia que no quiso causarles mayores sufrimientos con ver al ser querido sufrir 
tanto tiempo en la cama”. 
Cuando alguien de la familia decide pelear contra el centro hospitalario por lo que ha 
sucedido, el resto de familiares cercanos al occiso se encargan de apagar esos ánimos y 
pedirle que deje de estar peleando ya que su pariente no podrá descansar en paz y eso no 
es lo más aconsejable.  
 
De cualquier forma, queda en la conciencia de quienes son los responsables de la 
curación del ser querido el concepto eutanásico. Nunca lo podrán averiguar los 
parientes, ya que se requiere de mucho valor decirlo, si se aplicó la medida.  
            

DEL ABORTO 
 
 
El código penal guatemalteco desarrolla en el libro segundo, en el capítulo tres, el tema 
del  aborto. Se encuentra dentro de los artículos del 133 al 140. Inicia diciendo que 59 
Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. 
 
Con el tema del aborto se recogen en la legislación penal una serie de conductas que 
afectan a la vida humana de un nuevo ser que está iniciando su formación y es 
totalmente dependiente del vientre matriz que lo abriga. Bien jurídico protegido en todo 
el capítulo, es la vida del feto o vida humana dependiente de la propia existencia de la 
madre. Pero la protección jurídico-penal de la vida humana en su fase dependiente 
ofrece particularidades que la distinguen necesariamente de la protección jurídico-penal 
que se brinda a la vida ya independizada60.- 
 
En primer lugar, la vinculación orgánica que existe durante el embarazo entre el feto y 
la mujer embarazada determina una especial relación de la dependencia de aquél frente 
a ésta, que condiciona la protección jurídico penal que, en principio merece la vida 
humana dependiente. Ciertamente nada habría que objetar a una protección absoluta de 
la vida dependiente si la continuación de un embarazo no afectara también a otros 

                                        
59 Art. 133 CP. Concepto. Aborto es la muerte del producto de la concepción en 
cualquier momento de la preñez.  
60 Art. 3 de la Const. Pol. De la Rep. De Guatemala. Derecho a la vida. El 
Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la 
integridad y la seguridad de la persona.  
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bienes jurídicos dignos de protección, como la vida, la salud, la libertad o la dignidad de 
la embarazada. 
 
POSTURA TRADICIONAL Pero muchas veces el embarazo afecta seriamente a esos 
otros bienes jurídicos, planteándose un conflicto de intereses que debe resolverse 
conforme al principio general de salvaguarda del interés preponderante. 
El problema jurídico se plantea porque algunos consideran que el interés preponderante 
es, en todo caso, la vida dependiente, es decir, el feto, convirtiendo a la mujer 
embarazada en simple receptáculo de un ser superior al que deben rendirse todos los 
demás intereses en juego, incluidos los de la embarazada misma (su vida, su salud, su 
libertad, etc.).  
 
POSTURA MODERNA  Otros, en cambio, consideran que el interés preponderante es 
siempre el de la mujer embarazada constituyendo el feto una simple prolongación del 
vientre de la mujer, carente por completo de protección al margen de la que merece la 
mujer misma. 
 
La primera postura, (tradicional) coincidente con la oficial de la Iglesia Católica, 
defiende una penalización total del aborto provocado, sin ningún tipo de excepciones. 
Es la postura que más o menos ha adoptado tradicionalmente el legislador guatemalteco.  
La segunda postura, (la moderna) conduce consecuentemente a una despenalización 
total del aborto realizado con consentimiento de la embarazada a la que se le reconoce 
un derecho absoluto a disponer de su propio cuerpo  (Dice el refrán: “Mi vientre me 
pertenece”).  
 
POSTURA ECLECTICA  Frente a dichas posturas, ideológicamente enfrentadas, se ha 
ido abriendo en los últimos años en el Derecho comparado una postura intermedia que, 
partiendo de la protección jurídico-penal que merece también la vida dependiente y, por 
tanto, de la punibilidad de toda destrucción voluntaria de la misma61, procura tener en 
cuenta los intereses de la embarazada afectados por el embarazo, admitiendo, mediante 
la creación de los oportunos instrumentos legales, un número mayor o menor de 
excepciones a esa punibilidad genérica del aborto que se acepta como punto de 
partida62. 
 

                                        
61 Art. 128 CP. Inducción o ayuda al suicidio. Quien indujere a otro al 
suicidio o le prestare ayuda para cometerlo, si ocurriere la muerte, se le 
impondrá prisión de cinco a quince años.  
Si el suicidio no ocurre, pero su intento produce lesiones de las comprendidas 
en los artículos 146 y 147 de este Código, la pena de prisión será de seis 
meses a tres años.  
62 Art. 23 CP. No es imputable. 
 2º. Quien en el momento de la acción u omisión, no posea, a causa de 
enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardado o de 
trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el carácter ilícito 
del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, salvo que el 
trastorno mental transitorio, haya sido buscado de propósito por el agente.  
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A esta solución generalmente admitida tanto en los textos legales, como doctrinales, se 
ha llegado tras una larga polémica tan estéril como simbólica, en la que se ha ventilado 
más un problema político o ideológico que un auténtico problema jurídico penal. En 
realidad, hace ya mucho tiempo que el aborto ha dejado de ser un problema jurídico 
penal en las sociedades. El avance creciente de la Medicina en esta materia, la constante 
divulgación de APROFAM, para que se de una adecuada planificación familiar en los 
hogares, la participación de la mujer en la vida social en condiciones similares a las del 
hombre, el gran avance que existe en los medios de comunicación, los problemas 
sociales y económicos que plantea una familia numerosa y que cada vez es mayor la 
recalcación en que es imposible hoy en día pensar tener muchos hijos, y la cada vez más 
fuerte conciencia de la mujer de sus propios derechos y autonomía, han debilitado la 
prohibición penal del aborto hasta el punto de, incluso sin reforma legal alguna, 
convertirla en una norma obsoleta verdaderamente inútil y disfuncional. 
 
Frente al gran número de abortos ilegales que se practican en Guatemala cada año, que 
se ponía de relieve en décadas pasadas, el Código penal ha quedado como un puro 
símbolo que se aplica, alguna vez, a mas de alguna mujer y, o colaborador que, por puro 
accidente, tiene la desgracia de caer en las redes del sistema judicial. Pueda ser que 
exista alguna sentencia condenatoria aislada en todo el sistema por razón de una 
decisión jurisprudencial que ha declarado que es punible el aborto en Guatemala. Éstas 
han quedado más como testimonio de una declaración inútil ante una realidad 
completamente diferente, que como el restablecimiento de la vigencia de un orden 
jurídico que en esta materia se infrinja, de un modo u otro, masivamente63.- 

                                        
63 Significado etimológico de la palabra Aborto: Ésta palabra proviene  del 
latín abortus, de ab. Privación, y ortus, nacimiento. Equivale a mal parto, 
parto anticipado, nacimiento antes de tiempo. 
 Generalmente se dice de lo que no ha podido llegar a su perfecta madurez y 
debido desarrollo. Siendo distinto el aborto según la causa que lo provoque, 
son también diversas las definiciones que sobre el mismo pueden darse. Estas 
son: 
a) Aborto en general: Hay aborto siempre que el producto de la concepción es 
expelido del útero antes de la época determinada por la naturaleza; 
 b) aborto médico: la expulsión del huevo antes de que el feto sea viable o la 
muerte del feto provocada dentro del cuerpo de la madre; 
 c) aborto espontáneo: la expulsión del feto, no viable, por causas 
fisiológicas; 
 d) aborto delictivo: la interrupción maliciosa del proceso de la concepción. 
  
Conviene tener en cuenta el aborto dentro del derecho Civil y del Derecho 
Penal. En el primero se entiende por aborto aquel parto ocurrido antes del 
límite señalado para la viabilidad del feto; 
En el segundo es un género de delito, consistente en el uso voluntario de 
medios adecuados para producir un mal parto, o la arriesgada anticipación del 
mismo, con el fin inmediato o mediato de que perezca el feto. 
  
El Aborto puede ser ovular, embrionario y fetal, según ocurra en el primer 
mes, del primero a los tres meses o de este tiempo en adelante. También se 
distingue entre el accidental, el producido por casual desgracia; artificial, 
que es provocado; criminal, el provocado y no necesario para fines 
terapéuticos; espontáneo, el que ocurre naturalmente; habitual, el repetido en 
embarazos sucesivos, cuya causa más frecuente está en la sífilis; y el 
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No ha sido, sin embargo, fácil la transición de la situación legal anterior a la tímida 
despenalización que se pretende en la legislación comparada y que en muchos países ya 
es vigente en la  regulación legal. Actualmente existen ante el Congreso de la República 
ante proyectos que sustituyen el actual Código Penal, los que en su mayoría pretenden 
acoger las recomendaciones terapéutica, ética y eugenésica. Pero de momento no se 
puede calificar la conducta en ningún caso al respecto, ya que no existe la voluntad 
política, de momento, para entrar en materia al cambio del código penal. La tendencia 
en el ámbito mundial es la búsqueda de la no punibilidad del aborto, pero habría que 
esperar la nueva ley penal en Guatemala, para saber a ciencia cierta como será tratado 
en el futuro dicho tema en nuestro país. 
 
Se ha afirmado internacionalmente que la vida humana dependiente es un bien jurídico 
que el Estado debe proteger, pero que el feto no es titular de ningún derecho subjetivo; 
que la protección jurídica del feto no tiene por qué dispensarse exclusivamente a través 
del Derecho penal, ni en ningún caso puede considerarse como una protección absoluta, 
sin excepciones; y, finalmente, que los derechos a la vida, la salud, la libertad y 
dignidad de la mujer son también derechos fundamentales que igualmente deben ser 
protegidos por el Estado. 
 
Con este aval, que algunos entendieron precisamente como lo contrario, rápidamente es 
reformado el punto legal en la ley penal a ese respecto en algunos países civilizados, 
con lo que se ha convertido éste en derecho penal vigente.- 
 
Pues bien, como se ha indicado, la nueva regulación despenalizadora del aborto que se 
ha adoptado por algunas legislaciones, ha sido acompañada sin embargo, de una estricta 
reglamentación administrativa, que prácticamente deja en manos de una Comisión 
técnica los casos incluidos en la indicación eugenésica o terapéutica. La Orden ha sido 
interpretada tan restrictivamente en algunos casos que prácticamente se bloquea la 
entrada en vigor de los cambios a la legislación penal. Unas veces han sido trámites 
burocráticos que dilatan la posible realización del aborto por encima del plazo permitido 
legalmente; otras veces se ha negado simplemente que exista indicación terapéutica 
alguna, dándole el caso a algún centro hospitalario quien ha desestimado el mismo, y 
donde éste contradice el dictamen rendido por otro, con lo que las mujeres se han visto 
obligadas a ir de un lado a otro en un espectáculo verdaderamente lamentable.- 
 
Ante tal situación los gobiernos han adoptado la creación de centros sanitarios 
acreditados y dictámenes preceptivos para la práctica legal de la interrupción voluntaria 
del embarazo, en el que se facilitan enormemente los trámite burocráticos, se prescinde 
de las Comisiones y, sobre todo, se diferencia entre abortos que no impliquen alto riesgo 
y abortos de alto riesgo, siendo para el primer caso verdaderamente fácil la realización 
del aborto una vez emitidos los dictámenes preceptivos tanto en el aborto terapéutico, 
como en el eugenésico.- 

                                                                                                                    
terapéutico, provocado para salvar la vida de la madre, cuando éste esté en 
peligro o se produzca por indicación de médico competente.  
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El aborto provocado sigue siendo, hoy en día un delito, salvo algunas excepciones que 
nadie que esté en su sano juicio puede cuestionar seriamente. Pero el problema social y 
político que representa el aborto, se está resolviendo al margen del Derecho penal, sin 
que nadie piense a estas alturas que el Derecho penal puede resolver en esta materia 
ningún problema, ni proteger eficazmente la vida del feto. 
 
Si el Derecho penal en este ámbito sirve para algo es para castigar el aborto realizado 
sin consentimiento o con un consentimiento viciado de la mujer, la impericia médica, o 
el aborto realizado en malas condiciones higiénicas, o por personas incompetentes o con 
cualquier finalidad lucrativa, para asegurar, en definitiva, a la mujer un trato digno y un 
respeto a su libertad en una decisión que sólo a ella incumbe. Lo demás es pura 
ideología y la utilización del Derecho penal como el brazo secular al que relegar a todo 
aquél que no comulgue con doctrinas y teorías, todo lo respetable que se quiera, pero 
que no pueden pretender imponerse a los que no las comparten utilizando para ello la 
vía de la represión penal64. 
 No es la regulación actual, ciertamente, una regulación plenamente satisfactoria, pero 
con las excepciones de punibilidad admitidas, se puede resolver los problemas más 
acuciantes que deciden en una mujer a abortar y a otras personas a ayudarla en su 
decisión, sin que el Derecho penal sea una especie de espada de Damocles que en 
cualquier momento pueda caer sobre sus cabezas. Las cuestiones morales, sociales o 
económicas deben ser resueltas, pues, en los ámbitos pertinentes sin la interferencia 
coactiva del Derecho penal.- 
 
Pues bien, en el Derecho penal vigente, en principio, todo aborto provocado es punible, 
salvo las excepciones legales. El que esas excepciones sean, de hecho, más o menos 
amplias, dependerá más de la realidad social que de la propia normativa jurídico-penal 
existente65.- 
 
ABORTO: En el ámbito del Derecho penal puede definirse como la muerte del feto 
voluntariamente ocasionada bien en el seno de la madre, bien provocando su expulsión 
prematuramente. En una oportunidad un médico residente de un Hospital Nacional me 

                                        
64 Dentro de los abortos criminales o delictivos se establece la siguiente sub-
división: a) Violento, contra la voluntad de la embarazada; b) no consentido 
simplemente, cuando la mujer ni se opone ni lo admite, por ignorar o 
desconocer las maniobras que en su organismo se provocan; c) consentido, 
cuando la que renuncia a la maternidad normal acepta la actividad abortiva e 
incluso contribuye, en la medida de sus posibilidades fisiológicas, a 
facilitar la expulsión del feto; d) “honoris causa”, cuando la mujer se 
provoca el aborto o lo consiente para ocultar su deshonra, como soltera o 
viuda fuera de término legal; o si es casada y teme que se descubra la índole 
adulterina de la gestación. Con esta última clase, las leyes penales suelen 
mostrarse tolerantes o benignas en la penalidad; y hasta la habido casos de 
impunidad.  
  
65 Art. 139 CP. Tentativa y aborto culposo. La tentativa de la mujer para 
causar su propio aborto y el aborto culposo propio, son impunes. El aborto 
culposo verificado por otra persona, será sancionado con prisión de uno a tres 
años, siempre que tal persona tenga conocimiento previo del embarazo.  
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informaba con respecto a éste tema, que era lamentable la situación en que ingresaban al 
hospital algunas mujeres, que se quejaban de agudos dolores de vientre y quienes al ser 
examinadas se encontraban con que las mismas habían provocado la muerte del ser que 
tenían en su vientre y al ser examinados los mismos les habían atravesado hasta 
lapiceros en el cráneo, buscando con ello causarles la muerte. Me decía el médico, que 
ellos se sentían indefensos ante tal anomalía y al pedirles explicación a las mujeres, 
éstas se abstenían de informar lo que había sucedido. 
 
Bien jurídico protegido es, por tanto, la vida del feto o vida humana dependiente, sin 
excluir que, en algunos casos, se tengan en cuenta además otros intereses como la vida, 
la salud, la libertad o la dignidad de la embarazada-66.- 
 

EL COMIENZO DE LA VIDA DEPENDIENTE 
 
La vida humana dependiente, igual que la independiente, está sometida a unos límites 
temporales que condicionan su protección jurídico-penal. La separación del claustro 
materno del ya nacido es el límite que separa la vida dependiente y la vida ya 
independizada. Mayor dificultad presenta la determinación del comienzo de la vida 
dependiente. 
En épocas pre científicas anteriores al desarrollo experimentado por la Medicina y la 
Biología en el último siglo, se resolvía el problema acudiendo a criterios filosóficos o 
teológicos como el de la animación, según el cuál la vida comienza en el momento en 
que el cuerpo se une “con el alma” se decía. La comprobación científica de que la 

                                        
66 Las circunstancias que conviene tener presentes, en los que hace al delito 
de aborto, son: a) si, provocado el aborto, nace un feto viable y se da muerte 
a éste, se comete un delito de infanticidio, pero no de aborto, pues para este 
último se requiere destruir el fruto de la concepción y que no sea viable, 
condición sine qua non para configurar el delito de aborto; b) el delito de 
aborto se comete cuando maliciosamente se interrumpe el proceso de la 
gestación, pero únicamente en cuanto que ésta haya tenido efecto por la 
fecundación del óvulo, o elemento femenino, por el espermatozoide, o elemento 
masculino; c) cuando se hayan practicado maniobras abortivas sin que éstas 
hayan dado resultado, ya sea por no haber embarazo o por medios inadecuados 
para tal objeto, se produce un delito incompleto por falta de fin, o una 
tentativa; en todos estos casos deben tenerse muy en cuenta las lesiones que 
la mujer haya podido sufrir, sobre todo cuando se haya obrado sin 
consentimiento de ella, para apreciar la naturaleza del delito cometido; d) la 
diferencia de penalidad entre los delitos de infanticidio y aborto está en el 
grado de criminalidad que los autores de uno y otro revelan. En aquél se da 
muerte a un ser humano ya completo y nacido; en éste, a una criatura en 
gestación, no formada todavía plenamente.  
También conviene tener presente que la simple interrupción del proceso de la 
gestación es suficiente para que se dé el delito de aborto, sin necesidad de 
que sea expedido el fruto de la concepción.  
Todos los códigos penales mantienen en el presente, en el catálogo de los 
delitos, el de aborto. Eran excepciones en el Código Penal uruguayo, reformado 
en este aspecto en 1938, y la antigua Rusia soviética, en la cual también se 
llevo a cabo una reforma legislativa, que sanciona el aborto como delito. Las 
penas varían, sin embargo, así como las causas de exención. La mayoría de los 
códigos penales admite el aborto honoris causa y el aborto por indicación 
terapéutica, pero mantienen el aborto doloso como delito.  
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reproducción humana realmente surge a partir de la unión del óvulo con el 
espermatozoide permitió fijar el comienzo de la vida en ese momento, llamado de la 
fecundación. La posterior evolución de la Medicina ha obligado, sin embargo, a revisar 
este criterio y a fijar el comienzo de la vida en otros momentos posteriores tales como la 
anidación en el útero del óvulo ya fecundado, el comienzo de la actividad cerebral en el 
feto, etc., que son más determinantes de la existencia de algo más que un mero proceso 
biológico.- 
Una vez más nos encontramos en este problema, como en tantos otros, con un silencio 
de la propia naturaleza que no ofrece, por lo menos en los primeros meses del 
embarazo, datos inequívocos sobre el comienzo de la vida humana como algo digno de 
protección jurídica aunque sea todavía en su fase de dependencia. 
La doctrina dominante se inclina por adquirir el comienzo de la vida humana en el 
momento de la anidación o de la implantación del óvulo fecundado en el útero materno, 
a los 14 días de la fecundación. A favor de esta solución se aducen varios argumentos. 

1- Sólo a partir de la anidación se produce una vinculación orgánica entre el 
embrión y la madre: el embrión se adhiere a la pared del útero y recibe de él los 
impulsos necesarios para su desarrollo. Hasta ese momento el embrión no tiene 
contacto fijo con el organismo materno y existe un 50% de probabilidades de 
que, por causas naturales, no llegue a anidar en el útero. Si todo acto de 
destrucción del óvulo fecundado fuera aborto, surgiría el problema de 
demostrar cuando el óvulo fecundado murió a consecuencia de maniobras 
abortivas o por causas naturales.- 

2- De admitir que la fecundación determina el comienzo de la vida, habría que 
considerar aborto la destrucción del óvulo fecundado en laboratorio 
(fecundación in Vitro) antes de su implantación en el útero de una mujer, lo que 
supondría tanto como prohibir las técnicas de reproducción asistida. Igualmente 
habría que considerar aborto la interrupción de un embarazo extrauterino, ya 
que en este tipo de embarazo, de problemática continuada, existe desde luego 
fecundación. Ningún problema hay, en cambio en estos casos, si se acepta la 
teoría de la anidación.- 

3- La teoría de la anidación amplía el campo de acción de los medios 
anticonceptivos, cuya irrelevancia penal se deduce, en cuanto a que no incide 
en la vida ya surgida. Precisamente, uno de los medios anticonceptivos más 
utilizados, el dispositivo intrauterino, actúa evitando la anidación del óvulo 
fecundado67.- 

 
La teoría de la anidación pone, en todo caso, de relieve que la elección de este momento 
para fijar el comienzo de la vida se hace más para resolver problemas concretos, como 

                                        
67 El Organismo Legislativo de la República Argentina ha emitido una nueva ley, 
en febrero del 2,002, mediante la cual, sanciona penalmente a todas aquellas 
entidades y particulares que procedan a vender al público medicamentos 
anticonceptivos, por considerar que los mismos han sido creados para provocar 
el aborto de las mujeres embarazadas. Es muy discutida la legislación a la 
fecha de escribir el presente documento, pues las entidades sanitarias están 
calificando todo tipo de anticonceptivo como instrumentos abortíjenos.  
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la admisión de la fecundación in Vitro o la de los dispositivos intrauterinos, que para 
resolver el problema del comienzo de la vida.- 
Es esta una cuestión que probablemente no se va a resolver nunca. Pero lo que sí hay 
que discutir son los conflictos sociales que en torno a este problema se plantean.- 
Es evidente que, sobre todo en los tres primeros meses del embarazo, hay un período de 
incertidumbre respecto a los datos más característicos de la vida humana (actividad 
cerebral, aparición de malformaciones del feto, etc.). También es cierto que la 
interrupción del embarazo en ese período de tiempo, realizada en las condiciones 
adecuadas, es una operación sencilla y sin mayores problemas. En este sentido la 
doctrina ha constituido la diferencia entre aborto de alto riesgo y aborto que no implique 
dicho alto riesgo, en otras palabras, el realizado en los tres primeros meses, exigiendo, 
muchas legislaciones fueranas, para este tipo de aborto mucho menos requisitos 
sanitarios que para el primero.- 

 
Hay que contar también con la incertidumbre de la existencia del embarazo mismo 
sobre todo en el primer mes de gestación. Precisamente en la actualidad está en estudio 
una píldora para interrumpir el embarazo, que administrada en las primeras seis 
semanas de la presunta gestación determina la aparición de la regla, sin que ni siquiera 
llegue a comprobarse si el embarazo existió. 
Por todo ello, y ante la imposibilidad científica de fijar un momento preciso a partir del 
cual se puede hablar de la existencia de vida humana dependiente, algunos países (como 
el caso de Francia o Italia) se han inclinado por despenalizar el aborto voluntariamente 
provocado en los tres primeros meses o en las doce primeras semanas de gestación. Es 
la llamada solución del plazo, que en principio, por las razones ya dichas, no veo 
inconveniente en que se pueda adoptar también en el derecho penal guatemalteco que 
nada dice respecto al comienzo de la vida dependiente a efectos del delito de aborto, 
pero que tampoco presenta ningún obstáculo legal concreto para acoger una posición 
como la que aquí se propone. Ello supondría además una aproximación entre la 
regulación legal y la realidad social y daría una mayor base legal, que tácitamente, en la 
reglamentación de la realización del aborto que no implica alto riesgo, acoge esta 
solución68.-  
Las objeciones dirigidas contra la solución del plazo no me parecen con fundamento, 
por cuanto dan por sentado, que ya en las primeras semanas de gestación existe una vida 
humana que hay que proteger, que es precisamente lo que hay que demostrar. 
La elección del plazo de tres meses para determinar el comienzo de la vida humana y 
con ello el de la protección jurídico-penal es tan arbitrario como cualquier otro 
(fecundación, anidación), pero tiene la ventaja de resolver muchos problemas sin tener 

                                        
68 El problema estaría en cuanto a lo que indica la Constitución Pol. De la 
Rep. De Guatemala, en el aspecto a la protección a la vida. El Estado 
garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad 
y la seguridad de la persona. Por lo que la personalidad civil comienza con el 
nacimiento y termina con la muerte; sin embargo, (dice el Código Civil 
guatemalteco en el Art. 1) al que está por nacer se le considera nacido para 
todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad.  
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que recurrir al Derecho penal o a argumentos justificativos, más o menos hipócritas, 
para impedir su intervención en los tres primeros meses del embarazo.- 
La constitución Política guatemalteca en el capítulo uno, declara los derechos 
individuales y a la vida. El Estado garantiza y protege ésta desde su concepción, así 
como la integridad y la seguridad de la persona.- 
El Código Penal, del Art. 133 al 140 indica que el Aborto es la muerte del producto de 
la concepción en cualquier momento de la preñez. Desarrolla el Aborto procurado, 
refiriéndose a la mujer embarazada como al que otra persona se lo cause, Dice además 
que si lo hiciere ésta impulsada por motivos que, ligados íntimamente a su estado, le 
produzcan indudable alteración síquica, la sanción será atenuada. Posteriormente 
desarrolla el Aborto con o sin consentimiento. Quien, de propósito causare un aborto, 
será sancionado: 

1- Con prisión de uno a tres años, si la mujer lo consintiere; 
2- Con prisión de tres a seis años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Si se 

hubiere empleado violencia, amenaza o engaño, la pena será de cuatro a ocho 
años de prisión.- 

Aborto calificado. Si a consecuencia del aborto consentido o de las maniobras abortivas 
consentidas, resultare la muerte de la mujer, el responsable será sancionado con prisión 
de tres a ocho años. Si se tratare de aborto o maniobras abortivas efectuadas sin 
consentimiento de la mujer y sobreviniere la muerte de ésta, el responsable será 
sancionado con prisión de cuatro a doce años.- 

 
Art. 137. Aborto terapéutico. No es punible el aborto practicado por un médico, con el 
consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico, 
si se realizó sin la intención de procurar directamente la muerte del producto de la 
concepción y con el solo fin de evitar un peligro, debidamente establecido para la vida 
de la madre, después de agotados todos los medios científicos y técnicos.- 
Art. 138. Aborto: preterintencional. Quien por actos de violencia ocasionare el aborto, 
sin propósito de causarlo, pero constándole el estado de embarazo de la ofendida, será 
sancionado con prisión de uno a tres años. Si los actos de violencia consistieren en 
lesiones a las que corresponda mayor sanción se aplicará ésta aumentada en una tercera 
parte. 
Art. 139. Tentativa y aborto culposo. La tentativa de la mujer para causar su propio 
aborto y el aborto culposo propio, son impunes.- 
El aborto culposo verificado por otra persona, será sancionado con prisión de uno a tres 
años, siempre que tal persona tenga conocimiento previo del embarazo.- 
Art. 140. Agravación específica. El médico que, abusando de su profesión causare el 
aborto o cooperare en él, será sancionado con las penas señaladas en el artículo 135, con 
multa de quinientos a tres mil quetzales, con inhabilitación para el ejercicio de su 
profesión de dos a cinco años. 
Iguales sanciones se aplicarán, en su caso, a los practicantes o personas con título 
sanitario, sin perjuicio, de lo relativo al concurso de delitos.- 

 
Tipo objetivo. 
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La acción dirigida a producir la muerte del feto puede ofrecer las más variadas 
manifestaciones y los medios empleados para tal fin pueden ser los más diversos 
(físicos, mecánicos o químicos). El resultado es la destrucción del feto. El aborto es, por 
tanto, un delito de homicidio dirigido al feto, lesión a la madre del que aún no ha 
nacido, en el que es necesario que el resultado se produzca para que el delito se 
consume. Sujeto activo puede ser cualquier persona: o la propia mujer produciendo ella 
misma su aborto, o un tercero (con o sin consentimiento de la mujer). 

 
Tipo subjetivo. 
En el aborto producido por la propia mujer sólo es punible la comisión dolosa; en el 
aborto producido por tercero es punible también el ocasionado por virtud de 
imprudencia grave, pero deberá saber que la mujer se encontraba embarazada. Pero el 
aborto terapéutico (Art. 137) no es punible, es decir el practicado por un médico con el 
consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico 
en cuanto a que la madre corre el riesgo probable para su vida con dejar continuar el 
desarrollo del embarazo. Y el culposo, es decir, el aborto producido sin la intención de 
procurar directamente la muerte del producto de la concepción y con el solo fin de 
evitar un peligro, debidamente establecido para la vida de la madre, después de 
agotados todos los medios científicos y técnicos. Pero sí es punible el aborto 
preterintencional y el culposo. Por lo tanto, la tentativa de la mujer para causar su 
propio aborto y el aborto culposo propio, son impunes, excluye a la mujer expresamente 
de esta responsabilidad. 

 
Causas de justificación: La solución de las indicaciones. La vida humana dependiente, a 
partir del plazo anteriormente señalado o, por lo menos, según la doctrina dominante 
internacional, desde el momento de la anidación, pasa a ser objeto de protección 
jurídico penal, que en Guatemala sería factible la protección a partir de la concepción. 
Pero como sucede con cualquier otro bien jurídico, la protección que le dispensa el 
Derecho penal no es absoluta, sino relativa, y viene condicionada a la protección de 
otros intereses de la embarazada igualmente merecedores de protección. En caso de 
conflicto entre la vida dependiente y otros bienes jurídicos de la mujer embarazada, es 
necesario arbitrar una regulación que permita resolver a priori y con carácter general los 
casos concretos que se planteen. 
La solución al conflicto se sitúa en el plano de las causas de justificación, inspirándose 
en los principios de ponderación de intereses y de no-exigibilidad de un 
comportamiento distinto. Bastaría, por tanto, una interpretación amplia de la eximente 
de estado de necesidad69, para justificar los casos más conflictivos. Pero la importancia 

                                        
69 Art. 24.2 CP. Estado de necesidad. Quien haya cometido un hecho obligado por 
la necesidad de salvarse o de salvar a otros de un peligro, no causado por él 
voluntariamente, ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea en 
proporción al peligro. Esta exención se extiende al que causare daño en el 
patrimonio ajeno, si concurrieren las condiciones siguientes:  

a) Realidad del mal que se trate de evitar; 
b) Que el mal sea mayor que el que se cause para evitarlo; 
c) Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo.  

No puede alegar estado de necesidad, quien tenía el deber legal de afrontar el 
peligro o sacrificarse.  
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del tema y razones de seguridad jurídica, han obligado al legislador a regular 
expresamente los supuestos más frecuentes e importantes, acompañándolos de una 
reglamentación administrativa que muchas veces constituye, más una traba burocrática 
que obstaculiza la decisión libre de la mujer, que una garantía de sus derechos y del 
derecho a la vida del feto. Esta es la solución llamada en la doctrina, de las indicaciones, 
que fue la adoptada por el legislador con la introducción del Art. 137 CP70, pero en la 
que se ha omitido incluir la autorización al aborto en aquellos embarazos no deseados, 
es decir, aplicar medidas abortivas, con el consentimiento y requerimiento de la mujer 
embarazada en contra de su voluntad, y que ha sido producto de una violación, que no 
es factible establecer la responsabilidad a alguna persona.  Otros países sí la han 
incluido, declarando que no es punible la práctica del aborto en el supuesto de grave 
peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada por razón de un delito 
de violación y en el caso de que exista la presunción de que el feto habrá de nacer con 
graves taras físicas o psíquicas ó, como se dice actualmente, discapacitado o con 
capacidades diferentes a las nuestras. Pero para que esas indicaciones desplieguen toda 
su eficacia justificante es necesario que se den los siguientes requisitos comunes: 

a) Consentimiento expreso de la mujer embarazada. De este consentimiento 
sólo se puede prescindir en caso de urgencia por riesgo vital para la gestante. 
Habría que analizar la argumentación a anotar, cuando el consentimiento a 
obtener sea en caso de aborto en menores o de mujeres discapacitadas o de 
capacidades diferentes a las nuestras, por lo que habrá que estimar que en 
estos casos el consentimiento debe ser prestado por sus representantes 
legales, aunque en el caso de mujeres menores que hayan cumplido la edad 
en la que ya pueden contraer matrimonio (14 años) su decisión de aborto, 
salvo que esté viciada por otras causas, no tiene que ser autorizada o 
confirmada por la de sus padres o tutores, pues se trata de un derecho de la 
personalidad que puede ejercitar por sí misma.  

 
Más complejo es el caso de las mujeres discapacitadas, o de capacidad diferente a la 
nuestra, en las que su decisión de abortar debe ser corroborada por la de sus 
representantes legales, debiendo dársele, en todo caso, preferencia a la voluntad de la 
incapaz de continuar el embarazo, salvo que ésta sea absolutamente incapaz de 
comprender o asumir las consecuencias de su decisión o se trate de un caso de urgencia 
por riesgo vital de la gestante. En ningún caso es necesario el consentimiento del 
progenitor varón.  
Es importante que se legisle al respecto y se incluya la exigencia que se informe a la 
mujer (en caso de menores ó mujeres discapacitadas), a sus representantes legales, sobre 
las consecuencias médicas, psicológicas y sociales de la prosecución del embarazo o de 
la interrupción del mismo, de la existencia de medidas de asistencia social y de 
orientación familiar que puedan ayudarle. Con ello se ha de pretender que el 

                                        
70 Art. 137 CP. Aborto terapéutico. No es punible el aborto practicado por un 
médico, con el consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable de por 
lo menos otro médico, si se realizó sin la intención de procurar directamente 
la muerte del producto de la concepción y con el solo fin de evitar un 
peligro, debidamente establecido, para la vida de la madre, después de 
agotados todos los medios científicos y técnicos.  
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consentimiento sea una decisión madura y reflexiva. Lo que parece obvio es que las 
mismas razones que hacen aconsejable este trámite previo a la realización de un aborto, 
deben servir de fundamento para autorizarlo cuando la mujer, una vez informada, decide 
libremente abortar. Deberá ser ante todo: 

b) Practicado por un médico o bajo su dirección, se deduce que ha de ser un 
especialista en obstetricia y ginecología. 

c) Por igual se deduce que ha de hacerse en centro sanitario, público o privado, 
acreditado. La ley deberá de regular los requisitos necesarios para acreditar 
un centro para la práctica legal de la interrupción voluntaria del embarazo, 
distinguiendo según se trate de abortos que no impliquen alto riesgo para la 
mujer embarazada y no superen doce semanas de gestación o de aborto con 
alto riesgo o con más de doce semanas de gestación, exigiendo mayores 
medios e instalaciones para el segundo. Habrá que establecer que los centros 
o establecimientos públicos que cumplan los requisitos exigidos quedarán 
acreditados automáticamente para la práctica del aborto.- 

 
Hago el análisis al respecto de éste tema con el objeto de despertar la inquietud en los 
estudiantes y que procedan a tomarlo en cuenta como un punto de tesis profesional, 
previo a la obtención de los títulos de Abogado y Notario.- 

 
 
 

Requisitos específicos de los tipos penales 
 
Trataré los tipos, no en el orden que aparecen en el Código Penal, sino de conformidad a 
mi criterio, los que merecen mayor interés doctrinario.- 
 

ABORTO TERAPÉUTICO 
 
Se desarrolla en el Art. 137 CP71. No es punible el aborto practicado por un médico, con 
el consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable de por lo menos de otro 
médico, si se realizó sin la intención de procurar directamente la muerte del producto de 
la concepción y con el solo fin de evitar un peligro, debidamente establecido para la 
vida de la madre, después de agotados todos los medios científicos y técnicos.- 

 
Es decir, el aborto es necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física 
o psíquica de la mujer embarazada y así deberá constar en un dictamen que ha de 
emitirse con anterioridad del acto de abortar que  tendrá que ser de otro médico, que se 
supone tiene la especialidad correspondiente y quien es distinto de aquél por quien o 

                                        
71 Art. 137 CP. Aborto terapéutico. No es punible el aborto practicado por un 
médico, con el consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable de por 
lo menos otro médico, si se realizó sin la intención de procurar directamente 
la muerte del producto de la concepción y con el solo fin de evitar un 
peligro, debidamente establecido, para la vida de la madre, después de 
agotados todos los medios científicos y técnicos.  
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bajo cuya dirección se practicará el aborto. La laguna legal se encuentra cuando por 
urgencia hay que practicar el aborto, pues se tiene el riesgo vital para la gestante, 
entonces: ¿quién podrá dar el consentimiento, o será que se puede prescindir del 
mismo? 
La necesidad del aborto debe medirse en función de las circunstancias del caso 
concreto, no en abstracto. Así, es posible que una determinada enfermedad no haga 
recomendable el aborto en una mujer joven, pero se tiene la creencia que sí lo es en una 
mayor de 40 años, lo cual con los nuevos avances de las ciencias médicas, se pone en 
tela de duda dicha afirmación y todo dependerá de las latitudes en donde resida la mujer 
embarazada. Si hablamos de una mujer del África central, donde el promedio de vida de 
la población no supera los 40 a 45 años, se puede afirmar que se está en lo cierto, una 
mujer que sea mayor a los 40 años, su embarazo, supuestamente es un riesgo para su 
salud, ya que se inicia la procreación de la mujer a la edad de los 12 a 13 años. Pero si 
se habla de una mujer que ha desarrollado toda su vida en países primer mundistas, 
donde ya el promedio de vida supera los 95 años y quizá se tenga la creencia que se 
llegue más allá de los 100 años, la mujer de 40 años es joven aún para la concepción. 
Otro asunto  discutir, es también  el hecho de que se debe tenerse en cuenta el criterio de 
la mujer embarazada, tan decisivo en esto o más que el referido criterio médico. Sería 
absurdo que a una mujer aquejada de una cardiopatía grave o de una depresión 
profunda, se le negara el derecho a abortar por estimar el médico que no es necesario el 
aborto, absurdo que manda la legislación guatemalteca y que debe cumplirse al indicar 
en el terapéutico que es factible el aborto cuando se califica el embarazo por otro 
médico como de peligro para la vida de la madre, lo cual debe estar debidamente 
establecido por haberse agotado todos los medios científicos y técnicos disponibles en la 
actualidad al respecto del tema.  
Pues bien, doctrinariamente la indicación terapéutica nos ordena que debería 
encontrarse estrictamente interpretada y restringida ésta autorización a casos límite y 
casi de laboratorio, que es probablemente lo que se pretende en otros países pero en el 
nuestro, dentro del sistema penal se está refiriendo a que la vida de la madre corra 
peligro con la procreación del nuevo ser, siendo éste el único caso en que se le pueda 
considerar. Ahora yo me pregunto: ¿Quién soporta las consecuencias del error médico? 
Debería elaborarse aquí un criterio de in dubio pro muriere dejando que sea la mujer 
quien decida, una vez informada de la gravedad del caso. De todos modos, la necesidad 
del aborto debe medirse en términos de probabilidad y no de seguridad absoluta. Decidir 
en casos de duda sobre la existencia del presupuesto objetivo de esta indicación, la 
continuidad de un embarazo en contra de la voluntad de la mujer, supone un acto de 
prepotencia médica, que podría considerarse incluso constitutivo de un delito de 
coacción.- 
 
El mismo criterio debe emplearse para medir la gravedad del peligro para la vida o la 
salud del niño que está por formarse y nacer. Ciertamente el legislador  guatemalteco 
está pensando en algún tipo de enfermedad, somática o psíquica, que el embarazo pueda 
desencadenar o agravar en la mujer embarazada, no en el propio riesgo inherente a todo 
embarazo y consecuentemente al parto por realizarse. Las dificultades para encontrar un 
punto medio objetivo, son como indica la doctrina, verdaderamente grandes, pero 
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tampoco hay que exagerarlas hasta el punto de hacer esta indicación prácticamente 
inviable. Desde el riesgo vital, que permite prescindir incluso del consentimiento de la 
embarazada y del previo dictamen de por lo menos de otro médico, hasta la enfermedad 
relativamente leve hay, desde luego, un amplio margen, en el que no sólo el médico, 
sino también la mujer tiene que decidir qué es realmente grave. La regulación legal 
objetiviza esta indicación hasta el punto de que la hace depender del criterio médico. 
Pero es evidente que éste no puede ser tan vinculante que se imponga por encima de la 
voluntad de la mujer, tanto más cuando la ciencia médica no es una ciencia exacta y el 
concepto de salud es un concepto tan amplio que permite las más diversas 
interpretaciones. Lo importante en esta indicación, debe ser, por tanto, el asesoramiento 
médico de la mujer y que sea ésta la que, en última instancia, decida la realización del 
aborto. 
A la vista de ello, me parece absurdo señalar un catálogo de enfermedades, físicas o 
psíquicas, que autoricen esta indicación. Por vía de ejemplo pueden, sin embargo, 
señalarse algunas como las cardiopatías graves, graves enfermedades de pulmón, riñón 
e hígado, tumores malignos, depresiones graves con tendencia al suicidio, infección del 
propio SIDA, etc.  

 

ABORTO ÉTICO 
 
Otros países han calificado el aborto ético dentro de su legislación penal cuya conducta 
descrita ha sido despenalizada. Guatemala no tiene regulada dicha conducta en su 
legislación. Se trata del caso en que el embarazo sea a consecuencia de un hecho 
constitutivo de delito de violación o estupro, siempre que el aborto se practique dentro 
de los doce primeras semanas de gestación, es decir, dentro de los dos meses y medio 
partiendo del día de la concepción y que el mencionado hecho hubiese sido denunciado. 
Como he indicado, actualmente la legislación guatemalteca no cuenta con la descripción 
de ésta eximente de responsabilidad penal, ni mucho menos describe la conducta como 
acto ilícito, en las referidas circunstancias, pero al ser practicado por un profesional de 
la medicina, encuadra la conducta del galeno en la  del aborto procurado, el que se 
desarrolla en el Art. 134 CP. Es recomendable tener presente el tema para un posible 
punto de tesis profesional. Boy a efectuar un análisis a continuación al respecto del 
tema.72 

                                        
72 En la República Española con la ley LO 10/1995, de 23 de noviembre Código 
Penal, desarrolla en el título II del libro II del Art. 144 al 146, el tema 
del Aborto. Se observa que la nueva regulación contenida en dicho Código, 
suprime las figuras específicas contenidas en los Arts. 411 último párrafo, 
412, 414, 415 y 416 del anterior Código Penal, sin perjuicio de poder ser 
comprendidas, interpretativamente, en otros tipos penales. De otro lado, y en 
virtud de la disposición Derogatoria 1, letra a) del Código Penal, el Art. 417 
bis del anterior código penal, relativo a las circunstancias que excluyen la 
punición del aborto, y que a continuación reproduzco, mantiene su vigencia: 
Art. 417 bis. 1. No será punible el aborto practicado por un médico, o bajo su 
dirección, en centro o establecimiento sanitario, público o privado, 
acreditado y con consentimiento expreso de la mujer embarazada, cuando 
concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
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1º. Que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud 
física o psíquica de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con 
anterioridad a la intervención por un médico de la especialidad 
correspondiente, distinto de aquél por quien o bajo cuya dirección se 
practique el aborto. En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante, 
podrá prescindirse del dictamen y del consentimiento expreso.  
2º.  Que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de 
violación del artículo 429, siempre que el aborto se practique dentro de las 
doce primeras semanas de gestación y que el mencionado hecho hubiese sido 
denunciado.  
3º.  Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o 
psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las veintidós primeras 
semanas de gestación y que el dictamen, expresado con anterioridad a la 
practica del aborto, sea emitido por dos especialistas de centro o 
establecimiento sanitario, público o privado, acreditado al efecto, y 
distintos de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto.  
2º.  En los casos previstos en el número anterior, no será punible la conducta 
de la embarazada aun cuando la práctica del aborto no se realice en un centro 
o establecimiento público o privado acreditado o no se haya emitido los 
dictámenes médicos exigidos.  
Obsérvese que la referencia efectuada al Art. 429 del anterior código penal, 
debe extenderse, además, al Art. 179 del código penal. 
Téngase en cuenta, además, el Real Decreto 2409/1986, de 21 noviembre, sobre 
centros sanitarios acreditados y dictámenes preceptivos para la práctica legal 
de la interrupción voluntaria del embarazo que establece lo siguiente:  
La sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, de 11 de abril, exige la 
comprobaci´n del supuesto de hecho en los casos de aborto terapéutico y 
eugenésico, así como que el aborto se realice en centros sanitarios públicos o 
privados autorizados al efecto o mediante otra solución similar dentro del 
marco constitucional. Concretamente, la sentencia recuerda el deber del Estado 
de garantizar que la realización del aborto se llevará a cabo dentro de los 
límites previstos por el legislador y en las condiciones médicas adecuadas 
para la salvaguardia del derecho a la vida y a la salud de la mujer.  
El Art. 417 bis del Código Penal declara expresamente no punible la practica 
del aborto en los supuestos de grave peligro para la vida o la salud física o 
psíquica de la embarazada, delito de violación y presunción de que el feto 
habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, determina las 
comprobaciones previas que han de constar, exige el consentimiento expreso de 
la mujer embarazada y la realización del aborto por el Médico o bajo su 
dirección en centros o establecimientos públicos o privados acreditados.  
El presente Real Decreto viene a precisar y facilitar el estricto cumplimiento 
de los requisitos legales y sanitarios exigibles en los casos y circunstancias 
a que se refiere la citada Ley, así como la correspondiente adecuación de la 
estructura asistencial y sanitaria, habida cuenta de la experiencia acumulada 
desde la publicación de la Ordenanza 31 julio 1985, siguiendo las 
orientaciones de la Organización Mundial de la Salud y organizaciones 
profesionales de carácter internacional, y la entrada en vigor de la Ley 
14/1986, de 25 abril, Gen34ral de Sanidad, de acuerdo con lo previsto en sus 
Arts. 29.2, 40.7 y Disposición Final Cuarta.  
Como es lógico, los referidos requisitos o exigencias no son de aplicación en 
los supuestos de exención de responsabilidad, ni en la legítima atención o 
intervención médica o quirúrgica.  
En su virtud, previo informe favorable del Ministerio de Justicia y a 
propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo, de acuerdo con el consejo de 
Estado y previa deliberación del consejo de Ministros, en su reunión del día 
21 de noviembre de 1986, dispongo: 

1. De los centros acreditados para la práctica legal de la interrupción 
voluntaria del embarazo.  

2. Artículo 1º. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 417 bis del 
Código Penal podrán ser acreditados: 1. Para la realización de abortos 
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Dentro de las conductas sociales, hay que tener presente la existencia de  ésta. Se trata 
del caso del embarazo obtenido a consecuencia de una acción violenta que conforme al 
código penal se califica como delito de violación o de estupro, el cual es el acceso 
carnal mediante empleo de fuerza, de intimidación o engaño, con persona de diferente 
sexo, ya sea privada de sentido o abusando de su enajenación, o con persona menor de 
doce años. La legislación guatemalteca al referirse a la violación contempla una serie de 
conductas que podría afirmarse que dentro de éste tipo es más amplia la apreciación de 
dicha conducta, pero en ningún momento se incluye la posibilidad de que en caso de 
que se produzca el embarazo, por razón de una violación se está autorizando las 
practicas abortivas en la víctima (Art. 173 CP.)73. 
 
Criticable es, en todo caso, que en la doctrina se ha exigido que el embarazo sea a 
consecuencia de la violación, requisito que habría que considerar, si es que algún día se 
llega a tomar en cuenta la despenalización a la aplicación de maniobras abortivas a la 
víctima embarazada a consecuencia de una violación. Ya que se está estimando el 
embarazo en términos de probabilidad y no de certeza. Dice la doctrina además, que en 
el caso de que la víctima de la violación sea menor o incapaz, el consentimiento para el 
aborto debe ser prestado por sus representantes legales.- 
 
La doctrina ha contemplado además, como requisito de la despenalización que la 
denuncia debe cumplirse antes de la realización del aborto. Consideran también, que si  
posteriormente se demuestra que la denuncia ha sido falsa o constitutiva de una 
simulación de delito, se castigará por aborto en concurso con estos delitos.- 
 

                                                                                                                    
que no impliquen alto riesgo para la mujer embarazada y no superen doce 
semanas de gestación, los centros o establec8imientos sanitarios 
privados que cuenten al menos con los siguientes medios personales y 
materiales: 1.1 Un Médico especialista en Obstetricia y Ginecología y 
personal de Enfermería, auxiliar sanitario y asistente social. 1.2 Los 
locales, instalaciones y material sanitario adecuado. 1.2.1 El lugar 
donde esté ubicado reunirá las condiciones de habitabilidad e higiene 
requeridas para cualquier centro sanitario. 1.2.2 El centro o 
establecimiento sanitario dispondrá como mínimo de un espacio físico que 
incluya: - Un espacio de recepción. – Un despacho para información y 
asesoramiento. – Una sala para el descanso y recuperación tras la misma. 
1.2.3 Se contará al menos con el siguiente utillaje básico, además del 
propio de una consulta de medicina de base:  

- Material necesario para realizar exploraciones ginecológicas. – 
Material necesario para realizar la práctica abortiva. – Material 
informativo y didáctico.  

-     
73 Art. 173 CP. Violación. Comete delito de violación quien yaciere con mujer, 
en cualquiera de los siguientes casos: 
1º. Usando de violencia suficiente para conseguir su propósito. 
2º. Aprovechando las circunstancias, provocadas o no por el agente, de 
encontrarse la mujer privada de razón o de sentido o incapacitada para 
resistir.  
3º. En todo caso, si la mujer fuere menor de doce años.  
En los casos prescritos la pena a imponer será de seis a doce años.  
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La legislación fuerana afirma que el aborto en esta indicación debe ser realizado dentro 
de las doce primeras semanas de gestación, es decir a los dos meses y medio, por las 
razones que se han analizado con anterioridad. Si se entiende, como aquí se hace, que 
durante este plazo el aborto puede realizarse sin indicación alguna, será innecesaria la 
indicación apuntada.- 

 
Es de hacer notar, que a la fecha no se ha podido resolver la justificación del aborto en 
el caso de que el embarazo sea a consecuencia de una reproducción asistida sin 
consentimiento de la mujer, lo que ahora es aún más criticable ya que en él, la 
jurisprudencia y legislaciones de otros países sí tipifica expresamente este hecho como 
delito. Dicha laguna en algunas legislaciones puede ser resuelta bien aplicando la 
indicación ética por analogía in bonam parte, bien a través de la indicación terapéutica o 
de la causa de justificación genérica de estado de necesidad. Lo que en ningún caso se 
puede decir es que este supuesto, al no estar expresamente regulado, no puede dar lugar 
a ninguna de las indicaciones admitidas y que el aborto, por tanto, en estas 
circunstancias debe ser castigado. 
 

Aborto eugenésico o embriopático 
 
El código penal guatemalteco no tiene incluido éste tema. Hay legislaciones que sí lo 
han considerado y al respecto han indicado que es cuando se presuma que el feto habrá 
de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro 
de las veintidós primeras semanas de gestación, es decir dentro de los cuatro meses y 
medio partiendo del día del embarazo y que el dictamen, expresado con anterioridad a la 
práctica del aborto, sea emitido por dos especialistas de centro o establecimiento 
sanitario, público o privado, acreditado para el efecto, y distintos de aquél  por quien o 
bajo cuya dirección se practique el aborto. 
 
Las razones que avalan esta indicación son más discutibles que las  expuestas con el 
tema descrito con anterioridad. Evidentemente no pueden fundarse en las dificultades 
sociales que este tipo de seres pueden tener si nacen, sino en la propia situación 
excepcional en que se encuentra una embarazada que sabe que puede tener un hijo, 
antes deseado, pero no en esas condiciones y que por tanto se convierte en hijo no 
deseado, lo que excede, de lo que es normalmente exigible. 
 
En este caso, el dictamen médico es fundamental, hasta el punto de exigirse que sea 
emitido por dos especialistas de centro acreditado para el efecto. Por igual se establece 
los medios con que deben contar estos centros para realizar las pruebas pertinentes 
(ecografía, técnicas bioquímicas, citogenéticas y analíticas) para detectar las graves 
taras físicas o psíquicas. 
El dictamen obviamente se basará en criterios de probabilidad que deben valorarse de 
acuerdo con criterios médicos. Debe, de todos modos, concederse un margen de error, 
siempre que no sea un error burdo o que se demuestre imprecisa. El error de los 
especialistas sobre los presupuestos fácticos de esta indicación debe estimarse 
comprendido en el Art. 25 numeral 1º. Ejecutar el hecho impulsado por miedo 
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invencible de un daño igual o mayor, cierto o inminente, según las circunstancias. Es 
decir, como causa de inculpabilidad. 
El plazo para realizar el aborto en esta indicación es, a mi parecer el de las veintidós 
primeras semanas de gestación, es decir dentro de los cinco meses y quince días, 
tomando en cuenta que la ley penal no lo indica, el cual, considero, debe computarse a 
partir del momento de la anidación.- 

 
 

La excusa absolutoria para la mujer 
 
El código penal en el Art. 139 desarrolla la Tentativa y aborto culposo. La tentativa de 
la mujer para causar su propio aborto y el aborto culposo propio, son impunes. Pero el 
aborto culposo verificado por otra persona, será sancionado con prisión de uno a tres 
años, siempre que tal persona tenga conocimiento previo del embarazo.- 
Pues bien, dicha norma recoge una cláusula general de impunidad para la mujer 
embarazada que aborte, aún cuando no se cumplan los requisitos de que el aborto se 
practique en un centro acreditado o no se hayan emitido los dictámenes médicos 
exigidos legalmente. 
La excusa sólo es aplicable a la embarazada, no a las demás personas intervinientes en 
este tipo de aborto, aunque objetivamente se den los presupuestos materiales de las 
indicaciones. Ello quizás sea explicable en el aborto eugenésico, pero no en el 
terapéutico, y en todo caso, sin perjuicio de que en interés de la propia salud de la 
embarazada se requieran los requisitos formales generales del estado de necesidad que 
el Código Penal, desarrolla en el Art. 24 numeral 2º74. Pues bien, cuando se den los 
presupuestos materiales de alguna de las indicaciones, el aborto puede quedar 
justificado por aplicación directa del estado de necesidad, sin perjuicio de que se pueda 
exigir responsabilidad al médico por otros conceptos (daños, impericia profesional, que 
aún no es tipo penal pero se equipara con las lesiones, etc.) Piénsese por Ej., en un 
aborto terapéutico realizado por una enfermera o por el mismo médico que apreció el 
grave peligro para la salud, que objetivamente existía pero que no consultó a otro 
especialista. 
La tentativa imposible: El que a las prácticas abortivas no siga un resultado feticida que 
constituye el resultado propio del delito de aborto, puede obedecer, entre otras causas, a 
que la mujer no esté embarazada. Los límites objetivos, representados por la puesta en 
peligro siquiera sea lejana del bien jurídico protegido, en este caso el feto, impiden, a mi 

                                        
74 Art. 24.2 CP. Son causas de justificación: Estado de necesidad: Quien haya 
cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otros de 
un peligro, no causado por él voluntariamente, ni evitable de otra manera, 
siempre que el hecho sea en proporción al peligro. Esta exención se extiende 
al que causare daño en el patrimonio ajeno, si concurrieren las condiciones 
siguientes: 
a) Realidad del mal que se trate de evitar; 
b) Que el mal sea mayor que el que se cause para evitarlo; 
c) Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo. 
No puede alegar estado de necesidad, quien tenía el deber legal de afrontar el 
peligro o sacrificarse.    
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juicio, el castigo de la tentativa en este caso, debiendo estimarse un delito imposible o 
tentativa absolutamente inidónea del aborto, no punible conforme al Art. 15 CP75.  
Es de hacer notar que el autor de la acción imposible de conseguir un resultado dañoso 
para la víctima, solamente quedará sujeto a medidas de seguridad, pero nunca a una 
sanción penal. 

 
 
 
MODALIDADES DE ABORTO: Las diversas modalidades de aborto recogidas en el 
Código penal pueden reducirse a tres:  
1º.- el aborto doloso ocasionado por la propia mujer embarazada;  
2º.- El aborto doloso ocasionado por un tercero, con el consentimiento de la mujer 
embarazada;  
3º.- y el aborto ocasionado imprudentemente por un tercero.  
 

ABORTO DOLOSO REALIZADO POR UN TERCERO 
 
Se distingue según se realice con o sin consentimiento de la embarazada. 
Con consentimiento. Art. 134 CP. Enuncia la norma que se trata de la mujer que cause 
su aborto o consintiere que otra persona se lo cause. Si lo hiciere impulsado por motivos 
que, ligados íntimamente a su estado, le produzcan indudable alteración síquica, la 
sanción será de seis meses a dos años de prisión. Que por igual, podría aplicarse la 
circunstancia atenuante del Art. 26.1. es decir, que las condiciones que se dan, 
determinadas por circunstancias orgánicas o patológicas que disminuyen, sin excluirla, 
la capacidad de comprender o de querer de la mujer.   

 
Con respecto al otro caso describe el 135 CP, es decir, que la mujer consienta o no que 
otra persona le cause su propio aborto, el que podría haberse realizado con violencia, se 
trata de un caso de coautoría entre el tercero y la embarazada. La conducta del tercero 
no es de mera participación, sino de auténtica autoría; lo mismo ocurre con la conducta 
de la embarazada que consiente. Sin embargo, a ésta le otorga igual pena que al coautor 
y al mismo tiempo, si se establece que ha obrado impulsada por motivos que, ligados 
íntimamente a su estado, que le produzcan indudable alteración síquica, la sanción será 
de prisión de seis meses a dos años.  
 
La clasificación se encuentra en el Art. 135 CP. Indica que quien de propósito causare 
un aborto, será sancionado: 

1- Con prisión de uno a tres años, si la mujer lo consintiere; 
2- Con prisión de tres a seis años, si obrare sin consentimiento de la mujer 

(refiriéndose al coautor); 

                                        
75 Art. 15 CP. Tentativa imposible. Si la tentativa se efectuare con medios 
normalmente inadecuados o sobre un objeto de tal naturaleza, que la 
consumación del hecho resulta absolutamente imposible, el autor solamente 
quedará sujeto a medidas de seguridad.  
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Dice además la norma, si se hubiere empleado violencia, amenaza o engaño, la pena 
será de cuatro a ocho años de prisión (conducta que es calificada por tanto, como el 
agravante dentro del tipo penal de Aborto) aplicable solo al coautor del delito.- 
En éste caso es posible pensar en la inhabilitación especial de que reza el código penal 
en el Art. 4276, pero previamente a su aplicación hay que analizar el Art. 14077. Sin 
embargo, si la conducta del tercero es de mera participación (inducción, auxilio 
necesario, complicidad), el marco penal aplicable será el establecido en el Art. 13478.- 
Es preciso que la mujer tenga conciencia del alcance de su consentimiento. Si el 
consentimiento ha sido obtenido mediante violencia, amenaza o engaño, (Art. 135 
último párrafo) la pena será de cuatro a ocho años de prisión, en donde ha de 
considerarse inexisten el consentimiento y se estaría además en presencia de un 
concurso entre el delito de aborto y el delito o delitos a los que haya dado lugar la 
utilización de tales medios (la violencia, la amenaza o el engaño).- 

 
Aborto sin consentimiento 

 
Art. 135 CP. Tiene establecido el Aborto sin consentimiento79. Se establece la conducta 
en la que se sanciona al sujeto activo quien de propósito causare un aborto, sin que la 
mujer lo consienta. Y aún con el consentimiento de la embarazada no se justifica por sí 
mismo la realización del aborto. Como se puede apreciar, el legislador le da relevancia a 
la conducta, y lo refiere al momento de determinar la pena que corresponde al tercero al 
describir el Aborto calificado (Art. 136 CP)80. En dicha norma se hace la indicación a la 

                                        
76 Art. 42. CP. Penas accesorias. Son penas accesorias: inhabilitación 
absoluta; inhabilitación especial; comiso y pérdida de los objetos o 
instrumentos del delito; expulsión de extranjeros del territorio nacional; 
pago de costas y gastos procesales; publicación de la sentencia y todas 
aquellas que otras leyes señalen.  
77 Art. 140 CVP. Agravación específica. El médico que, abusando de su profesión 
causare el aborto o cooperare en él, será sancionado con las penas señaladas 
en el Art. 135, con multa de dos mil quinientos a quince mil quetzales, con 
inhabilitación para el ejercicio de su profesión de dos a cinco años.  
Iguales sanciones se aplicarán en su caso, a los practicantes o personas con 
título sanitario, sin perjuicio de lo relativo al concurso de delitos.  
78 Art. 134 CP. La mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona 
se lo cause, será sancionada con prisión de uno a tres años. Si lo hiciere 
impulsada por motivos que, ligados íntimamente a su estado, le produzcan 
indudable alteración síquica, la sanción será de seis meses a dos años de 
prisión.  
79 Art. 135 CP. Aborto con o sin consentimiento. Quien, de propósito causare un 
aborto, será sancionado:  
1º.-  Con prisión de uno a tres año, si la mujer lo consintiere.  
2º.-  Con prisión de tres a seis años, si obrare sin consentimiento de la 
mujer.  
Si se hubiere empleado violencia, amenaza o engaño, la pena será de cuatro a 
ocho años de prisión.  
 
80 Art. 136 CP. Aborto calificado. Si a consecuencia del aborto consentido o de 
las maniobras abortivas consentidas, resultare la muerte de la mujer, el 
responsable será sancionado con prisión de tres a ocho años. Si se trate de 
aborto o maniobras abortivas efectuados sin consentimiento de la mujer y 
sobreviniere la muerte de ésta, el responsable será sancionado con prisión de 
cuatro a doce años.  



 
162 Lic. Hector Eduardo Berducido Mendoza 

posible muerte de la mujer, que no consintió el aborto y aún así actúa el sujeto activo, la 
sanción será de prisión de cuatro a doce años. A mi criterio, se le aplica a la pena lo 
establecido en las penas accesorias establecidas en el Art. 42 CP, ya indicadas con 
anterioridad, no dejando a un lado las disposiciones del 140, que desarrolla el agravante 
específico. Pues existe la autonomía en la conducta en la descripción del 136. Pero si no 
resulta la muerte de la mujer y no se tenía su consentimiento, se le aplica además de lo 
establecido en el 135, la agravación específica del 140, con el cual se complementa la 
norma antes dicha.  
El consentimiento irrelevante, es aquel obtenido de una mujer discapacitada, que la 
doctrina denomina como una enajenada, es decir, equivale a la falta de consentimiento. 
También carece de relevancia e incluso puede dar lugar a la comisión de otros delitos el 
consentimiento obtenido mediante violencia, amenaza o engaño, (Art. 135 último 
párrafo CP81.). En estos casos, la participación de la mujer es totalmente impune, ya que 
no es más que un mero instrumento del sujeto activo. 
Si el tercero cree erróneamente que la mujer consiente no será castigado por este delito, 
sino por el previsto en el Art. 139 CP.; el que dice entre otras situaciones que “El aborto 
culposo verificado por otra persona, será sancionado con prisión de uno a tres años, 
siempre que tal persona tenga conocimiento previo del embarazo”. Pues bien, nuestra 
legislación si indica con claridad otras situaciones fuera de los casos permitidos y 
conductas calificadas de ilícitas por la ley. Por tanto, se aplica dicha norma aunque sea 
calificado el error sobre el consentimiento como de invencible o de vencible, pues se 
trataría de un error sobre el presupuesto objetivo de un elemento de la tipicidad, ya que 
el consentimiento de la mujer es aquí un elemento del tipo y sí esta previsto en el código 
la comisión imprudente del delito previsto. 

 
ABORTO DOLOSO PRODUCIDO POR LA EMBARAZADA: 

 
El CP. En el Art. 13482 desarrolla el aborto doloso producido por la mujer embarazada, 
es el caso de aquella mujer que cause su propio aborto. Y al mismo tiempo desarrolla la 
atenuación de la pena al decir que si ésta mujer lo hiciere, impulsada por motivos que, 
ligados íntimamente a su estado, le produzcan indudable alteración síquica, la sanción 
será atenuada. Por igual desarrolla en el Art. 139 la eximente, al referirse a la tentativa y 
al aborto culposo al afirmar que “la tentativa de la mujer para causar su propio aborto y 
el aborto culposo propio, son impunes” (primer párrafo).- 
 
En el primer precepto se castiga también a la mujer que consintiere que otra persona le 
cause el aborto (“La mujer que consintiere que otra persona se lo cause...”). Pero aquí 
sólo se verá el supuesto en el que la propia mujer cause su aborto, siendo ella la única 

                                        
81 Art. 135 CP. Último párrafo: Quien de propósito causare un aborto, si se 
hubiere empleado violencia, amenaza o engaño, la pena será de cuatro a ocho 
años de prisión.  
82 Art. 134 CP: Aborto procurado. La mujer que causare su aborto o consintiere 
que otra persona se lo cause, será sancionada con prisión de uno a tres años. 
Si lo hiciere impulsada por motivos que, ligados íntimamente a su estado, le 
produzcan indudable alteración psíquica, la sanción será de seis meses a dos 
años de prisión.  
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autora del acto ilícito, diferente a cuando consiente que otro lo realice. No se excluye la 
intervención de terceros, pero a título de partícipes; de aquí la diferencia esencial con el 
otro supuesto en el que tanto la mujer, como el tercero que realiza el aborto son 
coautores. En el supuesto que se trata aquí, el tercero también puede intervenir, pero a 
título de partícipe en sentido estricto, induciendo o auxiliando a la embarazada, que es la 
que tiene el dominio del hecho, a realizar su propio aborto. Es posible la autoría 
mediata. La embarazada puede servirse de un tercero como instrumento, aunque es 
difícil que éste no sepa que está provocando un aborto. 
En los casos en los que la mujer produzca su aborto, pero objetivamente se den los 
presupuestos de las indicaciones antes aludidas, causas de justificación, será aplicable 
por analogía, la excusa absolutoria descrita en la norma 139 CP, por lo que el hecho 
queda impune.- 
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