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Con mi cordial saludo me dirijo a usted deseándole éxitos en sus gestiones 
cotidianas. 

Conforme a lo establecido en los Artículos 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la República, remito en fisico y digital el Dictamen elaborado por la 
Comisión que presido sobre la Iniciativa número 5503, que dispone aprobar 
Reformas al Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, Código 
Penal, para su trámite correspondiente. 

Agradeciendo su atención al presente, me suscribo con muestras de 
consideración, 

e.e.: Archivo 

+Dl~~~~fjiJdonado 
SIDENTE 

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales 

Adj.: Disco Compacto 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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DICTAMEN No. 02-2019 

INICIATIVA 5503 

"INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFOMAS AL DECRETO NÚMERO 17-73 DEL 
CONGRESO DE LA REPUBLICA, CODIGO PENAL." 

El Honorable Pleno del Congreso de la República conoció con fecha once (11) de febrero de 
dos mil diecinueve (2019) y remitió a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, 
para su estudio y dictamen la Iniciativa de Ley con registro 5503 de Dirección Legislativa, 
presentada por la Diputada Andrea Beatriz Villagrán Antón, Raúl Romero Segura y Eduardo 
Cruz Gómez Raymundo, la cual dispone aprobar: "REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 17-
73 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, CÓDIGO PENAL", para que se pronuncie sobre 
su importancia y conveniencia. 

ANTECEDENTES 

La iniciativa de reforma al tipo penal contenido en el artículo 128 de Código Penal Decreto 
número 17-73 del Congreso de la República, de Inducción o Ayuda al Suicido, pretende 
terapia obligatoria, para quien induce al suicidio, o para la victima que sufra de lesiones 
producto del intento de suicidio. Con este motivo propone obligar al juez, previo a dictar 
sentencia, a enviar a terapia obligatoria tanto a quien haya inducido al suicidio, como a aquella 
persona que se haya producido lesiones en el intento de quitarse la vida, por un plazo mínimo 
de 8 meses. 
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CONSIDERACIONES DE LA COMISION 

DICTAMEN No. 02-2019 
DICTAMEN DESFAVORABLE 

INICIATIVA 5503 

Para determinar los alcances y conveniencia de la reforma propuesta debe partirse del tipo 
vigente de Inducción o Ayuda al Suicido contenido en el Código Penal como marco 
comparativo. 

Artículo 128 vigente Artículo 128 Propuesto 

Inducción o ayuda al suicidio. (Falta el epígrafe) 
Quien indujere a otro al suicidio o le Quien indujere a otro al suicidio o le prestare 
prestare ayuda para cometerlo, si ocurriere ayuda para cometerlo, si ocurriere la muerte, 
la muerte, se le impondrá prisión de cinco se le impondrá prisión de cinco a quince 
a quince años. años. 
Si el suicidio no ocurre, pero su intento Si el suicidio no ocurre, pero su intento 
produce lesiones de las comprendidas en produce lesiones de las comprendidas en los 
los artículos 146 y 147 de este Código, la artículos 146 y 147 de este Código, la pena 
pena de prisión será de seis meses a tres de prisión será de seis meses a tres años. 
años. En ambos casos, Qrevio a gue el juez 

dicte sentencia, enviará a guien haJla 
inducido a otra Qersona a suicidio como a 
guien se Qrodujo lesiones en el intento 
gue guitarse la vida Qara gue, de manera 
obligatoria reciban teraQia QOr un Qlazo 
mínimo de ocho meses. 

Como se lee, el único fin de la modificación del tipo propuesto es, que el juez que conoce la ~ 
causa, previo a dictar sentencia, envíe a terapia al sujeto del proceso penal por un mínimo de ·~'\ 
ocho meses. Al respecto se puede notar que la proposición normativa pretendería dos cosas 
1) atraer a quien intentó cometer suicido al fuero del proceso penal, sin ser sindicado; 2) 
Enviar a los sujetos del proceso, supuesta víctima y victimario, a terapia psicológica cuando 
no hay sentencia firme. En ambos casos la iniciativa no es procesalmente técnica ni 
constitucionalmente sostenible. 
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No es conveniente incluir este tipo de prescripciones en las fórmulas de los tipos penales 
porque es una disposición de salud pública que debería normarse como tal en el Código de 
Salud, y en todo caso en una disposición procedimental y no de contenido sustantivo. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES 

La Constitución de la Republica en su artículo 12 establece "Derecho de defensa. La defensa 
de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus 
derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal 
competente y preestablecido." 

Es bastante claro que someter a un sujeto procesal a terapia psicológica, por un hecho que no 
está probado en juicio, supone por parte del Estado, presumir su culpabilidad. Esto constituiría 
una violación de su derecho de defensa. Del mismo modo el obligar a una víctima a 
someterse a terapia psicológica como parte de un proceso penal en el cual no es sindicada 
seria violatorio del mismo principio. 

CONCLUSIÓN 

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República de 
Guatemala, de conformidad con el análisis y consideraciones expresadas, así como de las 
diferentes posturas, ideas y sugerencias que fueron escuchadas, resolvió emitir DICTAMEN 
DESFAVORABLE de la Iniciativa 5503: "INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFOMAS 
AL DECRETO NÚMERO 17-73 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, CÓDIGO PENAL", 
para que sea sometido a consideración del Pleno del Congreso de la República y este decida 
como en derecho corresponda. 
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INICIATIVA 5503 

Dado en la sala de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la 
República de Guatemala, en la Ciudad de Guatemala, el dieciocho de marzo de dos mil 
diecinueve. 

PRESIDENTE 

FERNANDO LINARES-BEL TRANENA 
VICEPRESIDENTE 

JOSE 
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SANDRA PATRICIA SANDOVAL 
GON LÉZ 

i 

~IS PEDR ALVAREZ MORALES 
~_,¡..~-f+t--

JAVI R ALF NS ERNANDEZ 
FRAN O 

FIDEL R ESTUARDO ERNESTO GALDAMEZ 
JUAREZ 
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