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LN T ROD If a a ION.-

En el desarrollo del tema que nos ooupa y que se nos 

ha enoomendado, oonviene aolarar, que en nuestra oalidad estu-

·diantil, trataremos de no abusar de 10 paoienoia del leotor; -

que proouraremos que juntos entremos al oampo de la investiga

oi6n, obser~ando oonoeptos, dcfiniciones y oitas, que nos ayu

daran un pooo mas a oonservar esa inquietud innata par aprender 

y que as{mismo nos ayudara a ser hasta cierto punta independiefr 

tes para exponer y ooncluir, pero oon la tntima conviooi6n de -

estar ayudandonos a subir un esoa16n mas en el tortuoso y dif{

oil oampo del oonocimiento jur{dioo.-

Dentro de 10 enorme gama de. pilares jur{dioos penales 

que aunque han sida explatados con variada jreouencia, no dejan 

de par s{ de ser interesantes para nosotros los aprendioes, -

avtdos de paladear el du10e jruto del saber, esta uno de los -

oap{tulos que haoe naoer eSQ ansiedad y es e1 que trata: ""De-

los Del i tos oontra La Vida y la Integridad Personal '''',. aunque 

serta satisjaotor{o poder enoaminar un estudio a fondo sabre -

ella, no se nos har{a posible, no par jalta de tiempo, sino oon 

el ajan de llevar un 6rden permanente en el tema esoegido, que 

es: flDELITOS CONTRA LA INTEGRID.AD PERSONAL ".-

Ast, nuestra investigaoi6n y estudio 10 trataremos -

con el 6rden que nos pareoi6 mas 16gioo esooger; oomprendiendo 

en su oapttu10 primero, a todos aquel10s bienes jur{dioos tut~ 

lados por el Dereoho Penal, dandole primioia abso1uta a1 bien 
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de mayor trascendencia: LA VIDA. Siguiendo con 10. exposioion 

consecuentemenie de los demas bienes tutelados; trato.ndo de es

to.b1eoer can oerteza, que es 10 que e1 Dereoho Penal ha tro.tado 

de proteger 0 tute1o.r.- Una vez oonooidos los va10res que son 

protegidos, oonvendrahaoer 10. olo.sijioaoi6n de los de1itos en 

su orden jerarqutco, pero tomando en ouenta los progresos en -

materia penal.- Se via 10. neoesidad de olasijioar10s, no sola

mente tooando 10. legislaoion vigente, sino viendose los 10gros 

alcanzados, haoiendo una s{ntesis de 10. olasijioaoion en e1 -

Godigo Nuevo, observando de manera palpable, las modijioaoiones 

y a1canoes que oon muoho esjuerzo se 10graron.-

Siguiendo e1 orden que nos trazamos, entramos aver 

las 1esiones en s{, de manera genera1.- As {mismo, no olvidamos, 

haoer una re1aoion pormenorizada del aspeoto historioo de las 

mismas, en donde naoe 10. idea jundamental de 10. dejensa de los 

bienes individua1es y ooleotivos; observaremos que de manera T 

rustioa se trata de tutelar oiert. orden jur{dioo, que oon el 

progreso y 31 oorrer del tiempo jue amp1iando su manto protec

tor hasta 11egar a oonoretarse en bienes espeotjtoos oomo 10. -

Vida y 10. Integridad Personal, protegiendo no solo 10. subsis-

tenoia humana, sino que oua1quier situaoion de peligro para -

e11a.-

As! tomando en ouenta vartas aoepotones que de las -

lesiones nos dan, eminentes trato.distas de 10. to.lla de Don Luis 

Jimenez de Asuo., Eugenio Cuello Cal on, Federico Puig Pena, Se

bast{an Soler y otros, que han sido incansab1es investigadores 
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del dt1atado mundo del Dereoho Penal y quienes nos han·1egado 
,;.. 

sus estudios, p1asmados en sus diferentes tratados sobre 1a ma-

teria, entramos a olasifioar las LESIONES, observando1as des-

de e1 punto de vista de su gravedad, 1a tntenoion y situaoi6n 

que se dan en los diferentes oasos, diferenoiando 1a lesion --

leve, 1a ou1posa y 1a efeotuada en rina; pero de manera espe--

oia1, tooaremos los diferentes ortterios de agravaoion, que han 

servido de base para 1a olasificaci6n de las 1esiones en e1 

nuevo Codigo Penal; par aparte, .hab1aremos de las 1estones que 

no producen mayor trascendenoia de dana en e1 individu~, as! 

como examinaremos aque11as 1esiones que por su gravedad neoesi 

tan estudio espeoia1, tales oomo: Las Muti1aciones, Castraoi6n 

y Agravaoion Espeoia1.-

Can animo de no dejar (:e tooar puntos de par sf im-

portantes, hab1aremos de un de1ito que solamente en nuestra 1~ 

.. gis1acion esta p1asmado yes: La F1age1aci6n, que era fruto 

de los vestigtos de 1a apooa Colonial y que oomo mura11a sa1v£ 

dora,· fue [.'enado por primera vez por Decreto del 22 de Nayo --

de 1885: asf oomo, trataremos de ver a fonda este de1ito, ver£ 

mos otros, que en e1 Nuevu C6digo Penal estan traiados, no 00-

mo De1itos Contra La Vida, sino de Pe1igro, siendo: E1 Disparo 

de Arma. de Fuego y 1a Agresi6n.-

Y por ultimo expondremos La Jurisprudencta; y siem-

pre con oriterio de observadores y aprendtoes, hab1aremos de 

1a Legts1aoi6n Comparada. Exponiendo, en definittva, nuestras 
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propias oono1usiones.-

De 1a manera expuesta, proouraremos, haoer un trabajo 

des1igado de toda idea ego{sta y oon e1 unioo a/an de poder oon

tribuir a 1a investigaoion ya muy adelantada sobre los Delitos 

Contra 1a Integridad Personal.-
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CAPITULO PRIfrIERO. 

A).- E1 Dereoho Penal oomo tutelar de bienes ,iur{dioos en su 

6rden ,ierarsluioo, su enumeraoi6n; .tundamento en 6rden a tal 

[ina1idad.-

Tal oomo 10 mani.testamos en 10, Introduooi6n, es neoe

sario, empezar e1 desarrollo del aspeoto jur{dioL de los Pe1itos 

Contra 10, Integridad Personal, dentro de .los bienes jur{diccs de 

las personas, examinando aque1los bienes tute1ados por e1 Dere

cho Penal y tratar de hacer 10, c1asi.tioaci6n dd ell os, pero oon 

e1 objeto de investigar su 6rden jerarquico; esto parecera a1go ~ 

ego{sta, pero no es as{, pues es de sobre sabido que aun hist6-

rioamente se ha dado prejerenoia a 10, VIDA como supremo bien 

que debemos proteger, es deoir, se ha 11egado a 10, neoesidad de 

hacer e1 cata10go que mas adelante deta11aremos.-

Diremos, primordia1mente, que 10, Ley Penal tiene una 

tendenoia a distribuir agrupando, cata1ogando las numei'osas .ti

guras existentes de de1itos en su"PARTE ESPECIAL", haciendo 

estas divisiones, can e1 objeto esencia1 de reunir todas las .ti

guras en un s610 b1oque, pero par e1 bien'jur{dico que sale -

a.teotado; es decir, que oada una de e11as 11eva e1 fin espeo{

fico de sa1vaguardad, de tutelar, un determinado bien jur{dico 

y 0,1 tratar de dejender10, no 1e queda otro camino expedito que 

imponer sancion~s de diverso, {ndo1e; pero 0,1 observo,r que 10, Ley 

procede en jorma general, es porque a veoes, 10, denominaci6n dada 
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al Cap{tulo no oorresponde a1 del Bien Jur{dioo; oomo por ejem

plo: Los Delitos Contra Las Personas, Contra la Administraoi6n 

Publioa, Contra los Poderes Publioos y atros, en los ouales, -

pareoe referirse a1 titular del Bien Jur{dioo protegida 0 tut£ 

1ado.-

Esta divisi6n, de acuerda can e1 Bien Jur(dioo prote

gido, es una caraoter{stica especial de los C6digos Penales mo

dernos, los cua1es, han tomado esta ruta par 1a importancia que 

existe de agrupar los heohos, senalando la escala de va10res s~ 

ciales y su diferente jerarqu{a; as{ por ejemplo, comparemos 

las escalas penales que tute1an e1 bien jur{dioo de 1a VIDA, se 

admite una jerarqu{a espeoia1 de valores sooia1es, que e1 Dere

oho reooge a eae bien oomo SUPERIOR a los otros bienes (propie

dad, estado, honor eto.); pero dioha olaaifioaoi6n tiene una 

importanoia mas oa1ifioada, oua1 es, 1a oomprensi6n de a1gunas 

figuras, las oua1es pueden haoer variar e1 sentido de e1las, -

segun que tiendan a la proteooi6n de uno u otro bien jur{dioo. 

As{ pues, debe de quedar en olaro, que 1a deierminaoi6n del 

bien jur{dioo tute1ado es 1a mejor gu{a para la interpretaot6n 

de las faoes pena1es de los delitosA-

Ahora bien; para determinar el bien jur{dioo tutelado 

o proiegido, no solamente nos resu1tar{a de 1a simple leotura -

del T{tu10 0 Capitulo del C6digo Penal, sino que, resulta de -

una oonoiente y total interpretaoi6n del 6rden jur(dioo, pero -

exolusivamente oumndo se refiere a una esfera determinada de r£ 
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1aoiones 0 ouando 1a afeote indireotamentej olaro esta, que para 

11egar a esa oono1usion tiene importanoia 10. expresi6n usada por 

10. Ley en e1 t{tu10 0 oap{tu10 pertinente. En primer lugar, 

esta 1a detenida oonsideraoi6n del oontenido de las diversas fi-

guras encerradas en un mismo Tttu1o) esto aparece c1aramente a1 

examinar oada Capttu10 en partiou1ar, pero oabe mencionar, para 

no dejar ninguna duda poster:ior, que ouando olasifiquemos por su 

orden los bienes jur{dioos tute1ados, oiertas figuras presentan 

entre s{ rasgos oomunes, que permiten su agrupaoion y de esa 

manera se forman los diferentes Cap{tu10s, ya mas pr6ximos a 

oada figura en partiou1arj par esa veremas, que es freouente 

que dentro de oada Cap{tulo enoontremos una 0 mas jiguras basi-

oas, que tienen oriterios fundamenta1es validos para otras ji-
-

guras que son meras a1teraoiones de dioMS jiguras basioas, 00-· 

mo por ejemp10, las 1esiones grav{simas son antes que nada 

LESIONES (De1iio Tipo).-

En oono1uSion, podr{amos ajirmar, que exisie una sis-

tematizaoi6n de los tipos de de1itos, pero e1 oriterio aceptado 

por 1a mayor{a de los autores es e1 de 1a jerarqu{a del bien 

jur{dioo tute1ado. Aunque oonsoientes de esa jerarqu{a, algu-

nos C6digos Pena1es (en donde se enouentra e1 nuestro), empeza-

ban su ordenamiento de delitos con las infraooiones oontra 1a 

seguridad interna y externa del Estado (dado su apego a las con

oepciones hispanicas). En e1 C6digo Penal nuevo) es oompleta--

mente diferente, pues d~ primao{a a los delitos que atentan ---
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oontra 1a VIDA Y LA INTEGRIDADPERSONAL, en donde manifiesta,mell 

te se ve e1 bien jur{dioo que se trata de proteger.-

Una vez as{, oomprendido e1 sis-tema del bien jur{dioo 

tute1adJ~ haremos 1a 01asifioaoi6n que de diohos bienes haoe e1 

Dootor Jose Enrique Silva (1), oitando a Arturo Roooo, as(; 

"''''Los bienes jur{dioos protegidos tute1ados par su orden son: 

1) Bienes e intereses jur{dioos del individuo; 2) ~ienes e in-

tereses jur{dicos de 1a Familia; 3) Bienes e Intereses jur{di-

oos de 1a Sooiedad; 4),Bienes e Intereses jur{dioos del Estado 

y 5) Bienes e Intereses jur{dioos de 1a Sooiedad del Estado. """ 

C1asifioaoi6n que nos pareoe bastante oomp1eta, pues en ella 

existe e1 6rden jerarquioo de que hemos hab1ado y en e1 oua1 se 

1e da pri~ao{a a1 bien jur{dioo tute1ado oomo e1 bien que prote-

ge a1 INDIVIDUO, es deoir que protege su VIDA.- Pero, hay que 

afirmar que existen otros bienes jur{dioos tute1ados que esta--

r{an en uno u otro oas,o oomprendido en 1a 01asifioaoi6n dada, 

oomo ser{an, e1 bien jur{dioo de 1a 1ibertad sexual, el bien -

jur{dico que protege e1 estado oivi1,., (prinOtpa1mente el matri-

monio), e.1 bien jur{dioo del hOnor,bienes que son protegidos, 

pero que forman un solo b10que con los oinoobienes descritos 

en 1a parte que 1es oorresponden; por 10 que oonsideramos que 1a 

olasifioaoi6n dada esta apegada a 1a rea1idad.- ' 

(1) Obra Citada; Revista dB Dereoho No.2, 1965, pag.161.-
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B) CLASIFICACION DE LOS DELITOS EN SU ORDEN JERARQUICO EN EL 

CODIGO VIGENTE Y EL FUTURO CODIGO PENAL SALVADORENO, NODIFI

CACIONES.-

Neoesario es, que a forma de preambu10, reoordemos, 

que los C6digos Pena1es haoen una divisi6n, que es: PARTE GENE

RAL Y PARTE ESPECIAL. La primera se refiere a la doctrina jurf

dica y el derecho positivo ooncerniente al delito, al delinoue~ 

te y a su oonseouente reaooi6n sooial y la segunda 0 espeoial, 

comprende los delitos en partioular, en especial los tipos y fL 

guras sancionados par la Ley.-

Lo manifestada, es una divisi6n necesaria para ac1arar" 

Nuestro Tema, pues nos interesa la parte segunda, que desde ell 

punta de vista practico revisie mas imporianoiaj ya que preoi

samenie al describir las conductas (acciones y omisiones), que 

el Estado proh{be bajo la amenaza de una sanci6n, viene a de~

lindar el campo de 1a actividad l.{cita e il{cita,' por otra parte 

al hacer 1a 01asificaci6n de los delitos en esta parte del C6di 

gJ Penal, no se haoe arbitrariamente, sino que tiende a olasifi 

carlos por los bienes jurfdioos tutelados, de los cuales ya ha

blamos en el apartado anterior.-

De esia manera vemos, que el C6digo Vigenie clasifica 

los delitos tomando en cuenta, en primer lugar, los delitos que 

1esionan e1 interes de 1a Constituai6n y el Estado, hacienda la 

clasificaci6n siguiente: 1) De1itos contra 1a Constituai6nj 2) 

Deliios oontra la seguridad exterior del Estadoj 3) Delit0s 
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oontra la seguridad, interior del Estado y oontra el Orden PUbl t

oo; 4) De las falsedades; 5) De la infraooi6n de las Leyes sobre 

inhumaoiones, de la vioiaci6n de sepultura y cle los Delit'os oon

tra la salud publica; 6) De los juegos y rijas: 7) De los delt-

, tos de lvs empleados publioos en el ejeroioio de sus oargos; --

8) Delitos oontra las personas; 9) Delitos contra la honestidad; 

10) Delitos contra el honor; 11) Delitos oontra el estado oivil 

de las personas; 12) De los Delitos oontra la Libertad y Seguri 

dad; 13) Delitos oontra la propiedad; y 14) Imprudenoia temera-

ria.-

Deo{amos, que en el nuevo C6digo Penal ya se tom6 otra 

inioiativa y se le di6 preponderanoia a los delitos oontra la 

VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL~ o~nsiderando que ~s el bien jur{ 

dioo que mas debe importarnos para protegerlo; por 10 tanto, ,nos 

dO. la oldoifioaoi6n siguiente; DELITOS CONTRA LOS BIENES ,JURIDI 

COS DE LAS PERSONAS: 1) 'Delitos oontra 1a vida y la integridad 

personal; 2) De1itos oontra e1 honor; 3) Delitos oon~ra e1 pu-

dor y la 1ibertad, sexual; 4) De1itos oontra 1a 1ibertad; y 5)' 

Del it~s oontra el patrimonio.- DELITOS CONTRA LOS BIENES JIJRI

DICOS DE LA FAMILIA: 1) De1itos oontra e1 matrimonio, el estado 

oivi1 y 1a asistenoia familiar; DELITOS CONTRA LOS BIENES JIJRI

DICOS DE LA SOCIEDAD; 1) Delitos oontra 1a seguridad ooleotiva; 

2) ~e1itos oontra 1a fe publioa; y 3) De1itos oontra e1 6rden -

eoon6mioo.-' DELITOS CONT~ LOS BIENES JDRIDICOS DEL ESTADO: ---

1) Delitos oontra la persona1idad jur{dioa del Estado; 2) Deli-
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tos oontra el sentimiento rel ig toso y d€il respeto a los r;lifun-

tos; 3) Delitos oontra la Administraoion publioa; y 4) Delitos 

oontra la Administraoion de Justioia y Delitos de Trasoendenoia 

In te rnao ional.-

En las olasifioaoiones menoionadas, se ven palpable-

mente las diferenoias siguientes: La dtferencia primordial es -

que el Codigo Penal nuevo da preferencia juridioa, como ya hemos 

diohQ, a los delitos oontra los bienes jurpdtcos de las personas 

y el Codtgo Penal vigente a los delitos contra la Constttuoton 

y el Estadn; a oontinuaoion encontramos otras diferenoias que -

snn en orden numerioo: 1) En el Codigo Penal vigente, los del~

tos se oalifican jerarquicamente, por T{tulos en f.rma numertoa 

y oonseoutiva; pero en el Codtgo Penal nuevo, se estableoen par 

medio de un Acapite General, en donde se denomina el bien jur{

di~o que resulta afeotado y postertormente se denominan los T{

tulos pertinentes al bien jur{dioo partioular; es deoir, que -

todos los delitos en que, por ejemplo, se danan los bienes ju--

,r{diotls de las personas, eston reunidos en un solo oonjunt., -

asf: delito~ oontra la vida y la integridad, el honor, el pudor 

y la libertad sexual, la libertad y el patri~onio; 2) En el Co

digo Penal vigente, se ,habla de los delitos oontj'a la honestidad 

yen' el Codigo Penal nuevo se habla de los delitos oontra el pu

dar y la libertad sexual, oonoeptos mas apegados a la dootrina; 

3) Referente ales delitos oontra las personas, el Ctdigo Penal 

vigente habla de los delitos oontra las personas'y en el Codigo 

Penal nuevo hab1a dentro de los delitos oomprendidos en el Aoa-
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pi te Gene ral: ,u'DELITOS CONTRA LOS BIENES JURIDICOS DE LAS PER

SONAS"",' De Los Delitos. Contra La Vida y 10, Integridad Personal; 

4) En el C6digo Penal vigente, se habla de l.s delitos oontra -

el estado oivil de las personas y en el C6digo Penal nuevo, de 

los delitos oontra los bienes jur{dioos de 10, FAMILIA, en donde 

oomprende el estado oivil, el matrimonio y 1a asistenoia fami-

liar; 5) En el C6digo Penal nuevo, se habla, oomo Aoapite Gene

ral de los DELITOS CONTRA LOS BIENES JDRIDICOS DE LA SOCIEDAD, 

en forma ordenada y sistematioa, oomo los oontra 10, seguridad

aoleotiva, oontra 10, fe publioa y el 6rden e,oon6mioo, en donde 

se inoluyen todos aquellos delitos que en el C6digo Penal vige~ 

te.estan diseminados por T{tules y 6) Se inoluye, en e1 nuevo

C6digo Penal, entre los delitos oontra les bienes jur{dio&s del 

Estado, a los delitos de trasoendenoia Internaoional.-

En oonolusi6n, opinamos, que el nuevo C6digo Penal,

es mas teonioo que el C6digo Penal vigente, pues esta apegado a 

.Ios oonoeptos de etioa y dootrinas modernas, oomo se podra ha-

ber observado en las diferenoias estableoidas anteriormente, -

pues se ha tratado de darle preferenoia a los delitos' qU6 lesiQ 

nan bienes jur{dioos que obligadamente deben de ser tutelados.-

CAP I T U LOS E GUN D O. 

A) DIVERSAS ACEPCIONES DE LESIONES: 

Nos oorresponde analizar, las diversas aoepoiones que 

de 10, palabra "LESION" 0 "LESIONES" 0 del tlDELITO DE LESIONES", 

hemos logrado oompilar.-
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. 
As!, antiguamente no nabla una acepoion para 1a LESION, 

sino' que se tomaba a esta oomo un simple perjuioio a una persona, 

pero no con oaracter tdealista, sino que de la manera mas oorrieli 

te,· ast se tomaba en oonsideradion, tal oomo dice EUGENIO CUELLO 

CAL ON (1) ",la Penal idad de las lesiones reviste la forma de ta--

rtfas de sangre", es deoir, que la lesion era tmportante par el-

dano que oausoba y prtnotpalmente st habla efusion de sangre, y 

e,u.,-,i)rtt~e ~a eaa 8e,:p~naba, llegandose a estableoer penas de tipo--. 

talional.-

En las PARTIDAS, se tomaba en ouenta no una ace pc ion 

de la palabra lesion, sino que la gravedad de un resultado, pero 

primordtalmente observando el media empleado para oausarla (palos, 

piedras, eto,); pero aun ast, rusttoamente las lesiones se empe-

zaban a oonsiderar como UWA NODALIDAD DE LA DESHON~.-

De manera que en el Dereoho Romano Clostoo, la LESION 

oorporal se inolula dentro del nambre generioQ de: "INIllRIA"

(INJURIA), que' era atmila~ a la aoepoion rustioa que se menoio--

naba en las PARTIDAS, como modalidad de la DESHON~.~ 

Llevada ast la lesion como sin&nimo de INJURIA, se lle-

ga a inourrir en el error de confundirlas, no llegando a determi 

narse la dtferenota entre la aoepoton antiqu(sima de INJURIA y -

LESION CORPORAL,. 

(1) Obras Cttada. Derecho Penal, Torno II (Parte Especial), Novena 

Edioion Casa Editora Bosch, Baroelona, 1955, Pag. 517.-

... 
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Pero, ya.empezando a madurar en opiniones dis{mi1es, 

se trata de independizar la lesion corporal, de oualquiera otra 

ace~ci6n y vemos que realmente la 1esi6n es un "NALT~TO CORPO-

RAL", que reducido en una sola pa1a.bra 1e daremos e1 nombre de 

"DANO", ooasionado a una persona en su integridad f{sioa, oapaz 

de producir una perturbaoi6n, aunque esta sea insignifioante.-

As{ tambien, se dn 1a acepci6n de 1a lesi6n como: --

"LA PROVOCACION DE UN DOLOR CORPORAL" 0 sea perturbaci6n del --

bienestar corpora1.-

Tomamos, de la manera dioha, diversas acepoiones que-

de 1a 1esi6n se han dado en diferentes etapas de la humanidad, 

pero de una manera amplia y general.-

B) ASPECTO HISTORICO DEL DELITO DE LESIONES.-

£s indudable que para que logremos formarnos un crit£ 

rio sUfioiente y para que 01 final de este estudio, podamos sin 

temor oontestar algunas preguntas sobre las lesiones y mas pro-

piamente de los de1itos contra la integridad personal, es nece-

sario, que siguiendo criterios altamente oonooidos, empeoemos 

por esbozar e1 extracto hist6rico del Tema que se trata.-

Dice, Don Luis Jimenez de AsUa (1): ff La reforma del -

Dereoho Penal esta {ntimamente ligada a1 movimiento general de 

la oivi1izaci6n, E1 Derecho Penal es eminentemente moderno, fi-

10s6fioo, independiente del pasada 'TIll', aunque en aparienc ia nos 

da a entender un deja despectivo sabre su htstoria, no es esa -

(1) Obra Citada: La Ley y e1 De1ito, Prinoipios de Dereoha Penal 
2a. Edici6n, Editora1 Hermes, Nexioo, Buenos Aires, 1954, 
Pag.9.-



17 

su intenci6n, sino que darnos a oomprerder que e1 Dereoho Penal 

en s{, es oambiante y que oonforme ha ido tomando auge la-civili 

zaci6n, aquel ha tomado algunas formas progresivas; esto es in

dudable, si analizamos'que antiguamente en 1a epoca primitiva, 

exist{a el respeto a alga superior y poderoso, pero estimado en 

el sentido de temor, par 10, neoesidad de diferenciar el bien y 

e1 mal; pero este sentir era palpable en una oomunidad y no li

gada a 10, conciencia del "YO" persona1{simo.-

As{, toma i7Jjpulso en las hordas 0 trilbus LA EXPULSION 

DE LA COMUNIDAD Y LA VENGANZA DE SANGRE, que eran en su 6rden, 

expulsar del ambito social a toda aquel1a persona 0 individuo -

que en a1guna forma danara a cua1quier miembro de 10 comunidad 

y a 1a 1ucha entre familias por los perjuicios que se causaban 

mutuamente, dando1e por este hecho preeminenoia a 1a VENGANZAj 

dichas caraoter{sttcas son esenoiales del DERECHO PUNITIVO ANTI 

GUO, las cua1es no son en realidad una reaooi6n del individuo en 

su oaraoter personal" sino una reaooi6n de 1a oomunidad oomo re

presentante del 6rden y la paz.-

Surge as{, que en 10 referente a las penas, estas eran 

impetuosas y violentlsimas, de 10 que oabe reoordar a la no me

nos oelebre ""LEY DEL TALION'II', que oonsistia oomo todos sabemos 

en el adagio, sin sentido humano de "OJO POR OJO, DIENTE POR -

DIENTElt, que 0,1 deoir de San ISidro, oitado pOT Jimenez de Asua 

oons istta en la simil i tUd en 10 venganza., a fin de que cada uno 

padezca tal como 10 hizo; pero este estado anorma1 de hechos es

taba condicionado 01 poder ilimitado que ten{a e1 Estado por me-
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dio de sus NAGISTRADOS, quienes pod{an ordenar contra cua1quier 

persona de su comunidad, sin ningun escrupu1o: 10, muerte, 10, m~ 

ti1aci6n, e1 destierro y otras penas injamantes.-

Pue hasta 10, epoca del Derecho G10sico, que surgi6 cQ 

ma reacci6n y en caracter eva1utivo, las primeras distinciones 

de 10, "LESION CORPORAL", que era conocida en eSa epoca can e1 -

nombre generico de: fI"INIURIA "/1 (INJURIA), demostrando as{mismo; 

una variac ion graduada de penas y mu1tas de diferente {ndo1e, -

aunque de 1a manera dicha hist6ricamente surgio 10, " "LESION"", 

este no jue un criterio comp1etamente unitario, puesto queha-

biendose1e ca1ijicado como INJURIA, tratabo,se en e1 Derecho Pr~ 

Siano, de des1indar1a can 10, lesion oorpora1, aunque yo, en e1 -

ano de 1803, e1 G6digo Austr{aco;, trata de 10, 1esi6n. corporal, 

tal oomo 10 haoen los G6digos vigentes, en jorma oomp1etamente 

independiente. 

Gabe o,dvertir, que en e1 prooeso hist6rioo del de1ito 

de 1esiones, este se ap1ioaba a disfmi1es oasos, as{ par eJemp10, 

en 10, ""Constitution Criminal is Carol ina 'lfl de 1532, en los Esta-

dos Unidos de Norte America, se. ooupaba de e11as, las 1esiones, 

como exposioi6n de ninos siendo sus jie1es seguidores los prusi£ 

nos, en su IfflDerecho Terri toria1 1111 de 1794., los cua1es camb ian 

su manera de pensarJ par e1 ano de 1851 y en e1 Derecho en vigor 

10 extienden a otras personas necesitadas de o,yuda. E11os, refi 

riendonos a los Norteamerioanos y a los Prusianos, hab1aron oon , . 

j1uidez de 10, rina, e1 envenenamil'J.nto, las 1esiones, e1 due10 y. 

otros hechos de1ictivos, como 1igados can mucha simi1itud a ca~ 
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raoterfstteas propias del Homieidio, puesto que, en la rina te

n{an insegurtdad de ver a quien se le deben de imputar las lesiQ. 

nes 0 los homieidios que produeen, y que si una es 10 eonseeuen

cia ineludible de la otra.-

Cone1uyendo e1 aspeeto historioo, podemos afirmar, que 

fue en 1a epooa gloriosa de los Romanos, en donde se inioio el 

estudio propiamente.dioho del De1ito de Lesiones y sus eonseoue!l 

eias; siguiendo, oonseouentemente, de genera~i6n en generaeion, 

de pueblo a pueblo, su evo1ueion y estudio, a paso 1ento pera -

segura, hasta llegar a nuestros dfas.-

C) NATURALEZA DEL BIEN JURIDICO TUTELADO. 

Para 11egar al fondo de 1a naturaleza del BIEN JURIDI 

CO TUTELADO y espeeialmente de los del itos oontra 1a integridad 

personal, es neoesario, que se haga un esbozo de la naturaleza 

del Bien Jurfdioo que se Tutela en los De1itos oontra LOS BIENES 

JURIDICOS DE LAS PERSONAS y que, oomo sabemos, oomprende a los 

del i tos oontra 10 VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL.-

Vale 10 pena referirnos a 10 que nos dioe don SEBAS-

TIAN SOLER (1), al hablar de los delitos oontra los bienes jur{ 

dicos de las personas: ''''''Del examen del contenido del Tftulo y 

de la comparacion can otras Leyes, se deduce claramente que nue~ 

tra Ley emp1ea e1 ooneepto de "persona" en e1 sentido mas 1 imi-

(1) Derecho Penal Argentino, Primera reimpresion Tomo III, TiP!2.. 

graf{a Editora Argentina, Buenos A ires~ 1951, ,Pag. 16.-

\ 
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tado y restringido de persona f{sica, piensa en la vida, en la 

sal"ud; de manera que en general, e1 cuadro hacia el cua1 se 0-

rientan todas las figuras es 1a Tutela de 1a Vida y de 1a B.a1ud" 

en cuanto ciertas 0 acoiones ponen directamente causas tendien

tes a destruir 0 perjudicar esos bienes jur{dicos""", de esta -

manera, cabe hacer una ac1araci6n, que 1a Ley' contiene ciertas 

disposiciones que, aparentemente, tambien tute1an 1a vida y la 

sa1ud, como es el cas a de los incendios y otros estragos, pero 

existe una diferencia substancia1, que el"Bien Jur{dico que Tu

telan es otro y"los danos causados en la vida 0 1a sa1&d, forman 

figuras preterintenciona1es, y muy par e1 oontrario, en los que 

ahara estudiamos: 1a SALUD Y LA VIDA, que son siempre e1 objeto. 

final direotamente Tute1ado, aun en los oasos en que se trazan 

figuras preterintenciona1es~ Podemos afirmar oateg6rioamente -

que, la proteoci6n de 1a persona en su vida y su sa1ud es 10 que 

se puede apreoiar y 10 que se debe estimar oon oierta oonsidera

cion.-

Ac1arados esos conoeptos, podemos manifestar que los -

criterios de c1astficac"i6n se .bason en dos bienes jur{dicos tu

te1ados que son: LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL ( Integridad 

Corporal y 1a Sa1ud Corporal y Mental). Con respecto a 1a VIDA 

diCha tutela comprende e1 ataque que se concreta en un dano y e1 

que forma un pe1igro; observando que entre los de1itos de dano

estan: e1 Homicidio, e1 Parricidio y otros, y entre los que se 

11aman de PELIGRO: e1 disparo de arma de fuego, 1a agresi6n y -

otros.- " 
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Ahora bien, sobre la integridad personal, se oonsidera 

oondioi6n esenoial·para el cumplimiento del destin~ humano, tut~ 

lar este bien jur{dioo (La Vida), comprendiendo 1a llamada salud 

corp6rea y la salud mental; con respeoto al cuerpo debe de oom-

prenderse 10 anat6mico y 10 funcional, es deoir, 10 que perjudL 

que 10 estetico del ouerpo humano. Manifestado 10 anterior, en 

los delitos contra 1a integridad personal, el bien jur{dioo que 

se protege es la persona1idad humana, por e1 dana que pueden oau 

sar1e a su integridad f{sica y aun se protege e1 simple pe1igro 

que pueda oorrerse.-

Cono1uyendo, podemos dejar en olaro, que en los "Delitos 

oontra la Vida y la Integridad Personal" 10 que se trata de pro-

teger es todo DANO que se pueda oausar a la persona, desde el -

simple peligro hasta el oese de sus funciones vita1es. 

CAPITULO TERCERO, 

A) CONCEPTO DE LESIONES. SU CLASIFICACION. 

Antes de proceder a analizar a fondo las diferentes v£ 

riantes 0 clasificaoiones de las lesiones, oonviene de sobreman£ 

ra dejar olaramente expuesto que entendemos por lesi6n y para -

ello, es necesario esbozar varios conoeptos dados por diferentes 

ira tad is tas .. -

As{ en el Diooionario de la Lengua Espanola de LAROUSE 

(1) se oonooe como lesi6n: ffEL DANO 0 DETRINENTO CORPORAL" CAUSA-

(1) Pequeno LAROUSSE Ilustrado, Editorial Larousse Buenos Aires 

3a. tirada, 1967, Page 623. 
BlBLIOTECA CENTRAL 

UNIVERSIPAD DE:. EI.. SAi..VAOOR 



22 

DA POR HERIDA, GOLPE 0 El{FERNEDAD, CUALQUIER DANO 0 DETJ2INENTO", 

analizando tal definici6n,- queda en claro que 10, lesi6n estodo 

dano 0 detrimento (palabra que viene del Latfii flDETRINENTUN",.

que traducidaquiere decir'DANO 0 PERJUICIO), ac1arando,. que d~ 

be ser 'causada en una persona indadablemente;' 0,1 continuar1a ..... 

definio i6n, 0,1 deo ir:' "causada por'·herida· 0 golpe' 0 enfermedad"". 

hace dist inc iones, . que poste riot'mente nos sanearari 10, observa-'-

oi6n y 10, mente,.siendo estas1as que de inmediato ya·grandes

rasgos veremosj. tales como ""Herida""; que se refiere expl{oitQ. 

mente a 10 que nosotros'conooemos oomo 1esiones comunes,. yo, sean 

con 0 s in animo de danar'a una persona,. yo, sean estas de 10, oate. 

gor{a que fuesen, pero que indisoutib1emente da.na y perjudioa a· 

1a persona en sucuerpo 0 en la sa1ud mater:ia1mente.- Similar 

es·la pa1abra que se ve a oontinuao i6n, que es' e1 "GOLPE", - en -

ouanto 0,1 dana que causa a 1a persona, pero oatalogando1a como 

a1go pooo mas a menos inferior, como contusi6n que oausa perjui 

cia material, pero de menos gravedad: y jinalmente, hab1a de -

"ENFERNEDAD", _ que son los detrimentosoausados en 10, mente, pero 

a ra{z de un golpe o· herida u otra conseouenoia ana1oga.-

Tambien observamos 10 que sabre las 1esiones dioe te£ 

tua1mente, e1 DicOionario Jur{dico de G.' CABANELLAS (1): - ,,,/I'Por 

oonoretarse rara vez en un 8610 golpe 0 en un s610 ataque y en 

un s610 mal"se hab1a de lesionesyno.de1esi6ri para-re!erir8e 

(1) Diooionario de Derecho Usual, .60, •. Edioi6n,. Tomo Il"Biblio...;.-

grajioa Omeba, pag~,No.520. 
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a los danos injustos oausddos en e1 ouerpo 0 en la solud·de una 

persona, pero siempre que falte e1 proposito de matar, pues en 

tal oaso se tratar{a de hO,mioidio frustrado.- Ahora bien puede 

darse e1 supuesto inverso, 0 sea que por exoeso invo1untario).-

por desoonooer los efeutos de su aooi6n 0 por imprevistas oompl1.. 

caoiones, origine la muerie de la persona par el lesionada y en-
, 

tonoes la figura delictiva se denomina homicidio preterintencio-

nal"I"" de 10 dioho se desprende,. que ya oomo claramente 10 ex-

preso CABANELLAS, lesion es: dano injusto en ln corporal 0 en la 

sa1ud, pero ao1ara algo mas importante que la exposioion dioha 

a1 inioio, que es, el propos ito de matar, es deoir, que se au-

senoia nos do la aoepoion correota de lesion, pues en caso con-

trario se estar{a llegando a1 homioidio frustrado.-

Sin ninguna duda, a1 quedarnos can esas dejiniciones de 

diccionario, nos enoontraremos oon una mura1la insalvable, par 

eso, obligadamente pasamos a meditar sobre 10 que el maestro --

CARLOS FONTAN BALESTRA (1)7 nos ensena y dice: Ilff"QUE EL DELITO 

DE LESIONES ES TODO DANO EN EL CUERPO 0 EN LA SALUD, .tomando en 

cuenta el dano produoido y no la acoion del sujeto activo y prili 

oipa1mente que a1 deoir'dano en e1 ouerpo 0 1a salud se inc1uye 

a 1a perturbacion mental, asf tomando en consideraoton 1a defi-

nicion trascrita, e1mismo autor 1a divide en dos partes:. prim§.. 

ro e1 dana en e1 cuerpo y segundo e1 dano en 1a salud y nos dice 

(1) Manual de Derecho Penal, Parte Especial"Buenos Aires,. Edito-

rial Depalma) 1951, Pag. 82. 
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~" 
textualmente:. IfI"'Por dana en el cuerpo se entiende cua1quiermo-

dificaoi6n mas 0 menos duradero en el organismo de la .. v.!ctirna'''' 
.. 

el 0,1 rejerirse a 10, modificaci6n, nos da a entender que no es 

necesario que el dana reduzaa 10, integridad f{sica del indivi-

duo, sino que se trata de un conceptQ anat6mico: ·as{, podr{amos 

ponerde ejempl0, ... la dejormaci6n que producir{a una lesi6n en -

un .brazo •. Manijtesta, que esta (10, lesi6n) a su vez,. puede ser 

interna 0 externa, sin 10, neoesidad que seaapreoiah1e exterior-

mente oon' una efuoi6n de sangre y que 1a v{dtima haya~o n6 expe 

rimentado dolorF pero sf, oomo requisi·to indispensable, que quien 

produoe 10, lesi6n tenga intenoi6n de inferir1a t Can respeoto a1 

dana en la salud,. dioe: ,,,, que ha de entenderse una modijioaoi6n 

junoiona1 del organismo" fl ", es indudab1e que es una ·nooi6n jisiQ. 

l6gioa, pero de muoho interes, pues siempre es neoesario que ten 

ga oierta duraci6n e1 trastorno funoiona1. injerido par 10, 1esi6n 

pero nos quedar{a 10, duda de verrea1mente en· que instante exis-

ti6 0 n6 1a oonsumaoi6n del delito de 1esiones.-

GUSTAVO LABATUT GLENA (1), 0,1 dejinir 1a 1esi6n nos -

dioe: IU"'Por 1esi6n en terminos generales se enteniende, taro df!. 

no causado en 1a integridad anat6mioa 0 en 1a sa1ud organica 0 

ps{quioa de una persona s.in intenoi6'hde oausar1e 10, muerte fll"', 

se notaro, .que en esta definioi6n oomo en las otras y en las que 

se di ran,. que existe e1 verba "DANAR" que es e1 verbo reotor ·de 

(1) Dereoho Penal, .. Parte Especial, 4a. Edici6n, Co1ecoi6ri de ee

tud,iosJur£dicos y Sooia1es, 1963, Editorial Jur{dioQ. de Chile 
Pag.No .. ?83 •. 
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todas e11as; ademas, del dano producido por e1 sujeto activo, -

entra en juego un e1emento s.ubjetivo predominante, cua1 es 1a -

"INTENCION", pues como dice LABATUT., que en real idad e1 problema 

de poder manifestar si tal hecho es 1esi6n simple u homicidio -

frustrado, esta basado en 1a intenct6n del sujeto, porque de no 

ser as!, 11evar{a a c1asificar10 e1 de1ito solamente por su obj~ 

tividad. En cuanto a ana1izar comp1etamente 1a dejinici6n di--

cha, no es procedente puesto que Labatut G1ena, es un fiel segui 

dor, en este sentido, del maestro FONTAN BALEST~1 Y en 1a exposi 

ci6n discriminada de su definici6n hace las mismas argumentacio-

nes del autor antes dicho y que describimos anteriormente. 

Otra acepci6n de 1esiones nos 1a do e1 eminente Abog£ 

do Espano1 lJon FEDERICO PUIG PENA (1), que dice: """Los del itos 

de 1esiones no se dirigen girectamente contra 1a vida, como los 

hasta aqu! estudiados en e1 presente T!tu10, de1itos contr~ las 

personas, sino contra 1a integridad corporal de las mismas. oca 

sionando a1 hombre padecimientos mas 0 menos graves que en e1 -

Lenguaje Jur!dico Penal, ha'/}- recibido aquel1a denominaci6n. En 

este respecto y teniendo a 1a vista nuestro C6digo Penal y los 

/a110s de nuestra Jurisprudencia podemos de,tinir este de1ito di 

ciendo. que es TOlJO DANO CAUSAlJO EN EL CUERPO, EN LA SALUlJ.o EN 

LA MENTE lJE UNA PERSONA. ORIGINAlJO POR UN TERCERO SIN lJOLO lJE -

HUERTE''''''. Este Autor, divide en dos su de/in ic i6n: e1 primero 

(1) lJerecho Penal, Tomo II, Editorial Lisili, Edici6n 2a.,Pag 

295.-
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consiste en 1a existencia de un dano causado en e1 cuerpo, en 1a 

sa1ud, 0 en 1a mente de una persona; a6{ considera que e1 dano 

que 1a lesion produce, no solamente es en 1a salud y e1 cuerpo 

de una persona, sino que tambien, los causados en la salud mental 

pues la perdida de nuestra capacidad ps{quica 0 de alguna de sus 

facultades hay que integrarlas dentro del actual concepto. £1 -

segundo, es que existe la uoluntad (ANIMUS VULNERANDI) , supone 

1a exclusion del dolo de muerte, para que sea indispensable para 

su sUbsistencia y con exclusion del dolo directo, pues basta e1 

dolo eventual, con exclusion as{mismo del dolo determinado, pues 

basta e1 indeterminado Don Eugenio Cuello Calon (1), define las 

1esiones como: "El dano causado en 1a sa1ud f{sica 0 mental de 

una persona", comentario que oportunamente haremos, que tratara 

de las caracter{sticas principa1es del de1ito de 1esiones y obli 

gadamente nos referimos a esta definicion, pues 10 empezaremos 

can este tratadista, as{ que solamente nos 1imitaremos a exponer 

1a definicion dicha. 

Ahara bien, veremas las opiniones y comentarios dados 

a1 respecto par el tratadista don Sebastian Soler (2), quien al 

hab1ar del concepto del delito de 1esiones" manifiesta que: !fPu§.. 

de recaer e1 dano tanto en e1 cuerpo como en la sa1ud, constttu 

yendo cua1quiera de estos supuestos sUficiente para constttuir 

(1) Derecho Penal, Tomo II, Casa Editorial Bosh, II Edicion, -

parte especial, pag.51? 

(2) Obra citada, pag.13l. 
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dicho de1ito y en consecuencio 1esiones son: "UN DANO EN EL = 

CUERPO 0 UN DANO EN LA SALUD".-

Cabe mencionar que este es un criterio modernista, 

puesto que anteriormente se tomaba en cuenta 1a acci6n material 

de 1esionar, mas que e1 efeoto que podr{a produoir en e1 organi~ 

mo, es deoir, se refer{an exc1usivamente a1 hecho, a1 ataque oa~ 

sado por e1 ofensor, comp1ementando estos criterios oon 1a comun 

enumeraci6n de sacar un ojo, muti1ar un miembro, etc.-

Lo real es, que 1a lesi6n puede recaer como dano en e1 

cuerpo 0 dano en 1a sa1ud y que cualquiera de las dos formas pu~ 

de tomarse en ouenta para c1asificar 0 tipifioar e1 de1ito en -

cuesti6n; pero e1 coso mas oomun es que produce ambos efeotos, 

por 10 que conviene hablar de cada uno de ell os· por separado, -

as{: 1) Dano en e1 cuerpo existe: (1) ""Toda vez que se destru

ye 1a integridad del cuerpo 0 la arquitectura de los 6rganos y 

tejidos ya sea que ella sea aparentemente interno a externo'''', 

debe de tomarse en cuenta, que para que exista e1 dana en el -

cuerpo, no es necesario la abertura de una her ida, porque puede 

darse el oaso que un golpe, produzca, por ejemplo, la ruptnra 0 

esta11ido del bazo, ademas puede 0 no existir dolor, porque 10 

que se trata es de proteger la integridad del ouerpo huwano~ ya 

que hay oasos en que se produce, por ejemplo, un golpe en el 

ouerpo 0 una toroedura de un brazo y este hecho es danoso en el 

ouerpo y se puede olasificar oomo del ito de les.iones, por 10 tall 

to, es necesario que e1 dana produoido oause en el sujeto un mal 

de oaraoter permanente 0 pooo mas 0 menos permanente, resulta de 
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e110 que, una operaoion que tienda a causar amputaoion se podr{a 

olasifioar oomo lesion, pero no oomo delito doloso, puesto que 

falta el propos ito oulpable, que ser{a 1a intenoion oonsiente de 

oauSar un dano; pero sf, se podr{a deoir que en oaso que existi§... 

ra un error teonioo en 1a operaoion dioha, se podr{a oatalogar 

oomo lesion ou1posa,o Ahora bien, se podr{a afirmar, que no es 

esenoia1 que en 1a Lesion, oomo se dtjo anteriormente, produzoa 

efusion de sangre, puesto que oonsiderado el dano en el ouerpo, 

oon caracter autonomo, no es preoiso que produzoan un verdadero 

dano en la sa1ud.-

2) DANOS EN LA. SALUD j que se refteren a: "la Osio1ogta, 07 .e

guilibrio .funoiona1 del organismo", tal oomo se dijo anterior-

mente y ap1icandolo ahara e1 dana en la salud, no es neoesario 

que exista dana en e1 ouerpo para que aquel subsista, basta 8019.,. 

mente que se perturbe 0 altere 1a funcion f£s1,"ologioa; de manera 

que pueda deoirse que e~ dltera 1a sa1ud~ Par 10 tanto, e1 dana 

en 1a sa1ud, no solamente existe por e1 oontagia de una enferm§... 

dad, sino que tambien basta a1terar e1 orden normal de las jun

oiones fisio10gioas, pero tendr{an que ser de oararfter mas u me

nos pra1ongado, siendo este requisito indispensable para que se 

hab1e de dano a la sa1ud, puesto que este es un estado de oampl§... 

to equilibria del ouerpo humano y todo aque1lo que 1e oause esoS 

perjuioios de oaraoter permanente, se puede deoir que en ese oa

so existe lesion; para e1 oaso, no produoe lesion 1a sensaoion -

de oa10r 0 jr{o aunque estas sanoiones a1teren e1 equi1ibrio del 

• 
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ouerpo humano, pero st estas son oausadas por un sujeto oon inte~ 

oi6n de danar y que oausen dolor f{sioo~ entonoes s{ oonstituyen 

1esi6n. Debemos de oomprender que no solamente 1a sa1ud del oue~ 

po es afeotada, sino que tambien puede afeotarse 1a sa1ud mental, 1 

siempre que se trate de una a1teraoi6n pato16gioa de oaraoter du

rable, quedando exo1u{das las sanoiones, impresiones, que no pu£ 

den produoir 1esi6n.-

CLASIFICACION DEL DELITO DE LESIONES. 

Ahora bien, esbozados as{ los diferentes oonoeptos de 

1esiones, entramos aver 1a olasifioaoi6n ° olasifioaoiones que 

de ella se oonooen: 

Las 1esiones pueden olasifioarse segun e1 medio emp1ea 

do para oausar1as en: A) CONT~SAS, 0 sea produoidas por instru

mentos oontundentes: B) PUNZANTES, CORTANTES, PlJNZOCORTANTES y 

CORTO PUNZANTES, segun se aausen oon instrumentos de tales oara£ 

ter{stioas (ouohi110, maohete, oorbo, eto.); C) por QUEMADURAS, 

por ASFIXIA, por CALOR, por INANICION, y D) por ENVENANIENTO.-

.Hay que distinguir tambien las 1esiones en: 11) EXCO-

~aIONES, ouando se arro1a 1a epidermis; B) HERIDA INTERNA; C) 

EQUINOSIS 0 sea infi1traoi6n de 1a sangre en los tejidos y mas 

espeoia1mente en 1a pie1 y tejido oe1u1ar, produoida por 1a rUR 

tura de vasos sanguineos y D) HERIDAS EXTERNAS, en las que hay 

soluoi6n de oontinuidad de los tejidos, a diferenoia de 1a co~ 

tusi6n en que 1a 1est6n es traumatioa y sin soluoi6n de oontinuij 

dad.-
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Veremos a oontinuaoi6n, 1a olas ifi'oao i6n de las 1es io

nes segun su GRAVEDAD, olastfioaoi6n que oonatderamos la mas i~ 

portante, ast es oonveniente aolarar, que estudiadas las lesiones 

por su gravedad estas pueden ser: CULPOSAS Y DOLOSAS. Nos refe

rimos por el 6rden a las primeras.-

Nuestro C6digo Penal nuevo define 1a Culpa en su Art. 

35, asf: "Obra oon oulpa el que produoe un resultado del iotuosa 

sin quererlo, par imprudenoia, negligenoia, imperioia 0 inabser 

,vanoia de Leyes , reglamentos, 6rdenes 0 resaluoiones obligatorias 

sin prever que tal resultado oourrirta 0 oreyendo poder evitarlo 

por su propia aooi6n 0 oonfiado en el azar. Los delitos oulpo

sos solo son punibles en los oasos espeotfioamente determinados 

par la Ley". 

Conviene afirmar que 10 CULPA, es una de las formas de 

1a CULPABILIDAD, 1a oual tambien oomprende a1 DOLO, que para po

der oomprender aquel1a, es: la voluntad y oonoienoia de ejeoutar 

un aoto, vista de manera general se podrta afirmar que es el -

querer oonoiente- y previsib1e de una aooi6n. Ahara bien 1a -

CULPA, por 10 tanto serta 10 ejeouoi6n de un aota sin 1a o~noieli 

oia y vo1untad de ejeoutar1a, que pudo y debi6 ser previsto y 

par ausenoia de esta, produoe un ejeota danoso, por 10 tanto 

don Luis Jimenez de AsUa (1), nos dioe "" Puede produo i rse un -

ejeoto general de CULPA basado en las habituales enumeraoiones, 

(1) Obra oitada Pag •. 409. 
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imprudenoia, neg1igencia, impericia, 0 inooseroanoia de los Re

glamentos 0 deberes de1oar.go~' 

As! definida 1a CULPA, podrtamos afirmar que las 1esiQ 

nes CULPOSAS son: AQUELLAS CAUSAIJAS POR UN AGENTE QUE SIN INTEN

CION Y VOLUNTAIJ SIN QUERER UN RESULTADO DELICTUOSO Y POR IMPRU

DENCIA 0 NEGLIGENCIA~ POR IMPERICIA EN SU ACTO 0 PROFESION 0 POR 

INOBSERVANCIil DE LOS REGLAMENTOS 0 DEBERES DE SU CARGO, CAUSARE 

A OTRA PERSONA UN DANO EN EL CUERPO 0 EN LA SALUlJj abaroa esta 

d~finici6n por 10 tanto cua1quier tipo de 1esiones que se prod~ 

oan, pero sin intenoi6n de oometer1as. As{ oomprende 1a defini 

oi6n dioha CUATRO aspeotos prinoipa1es, siendo estos: I) LA NO 

INTENCION Y VOLUNTAD DE CAUSAR UN DANO: .La que nos quiere deoir, 

que para que se 11eve a oaoo un heoho de1iotivo CULPOSO~ es ne

oesario que e1 heohor no haya querido oausar1as, que nunoa ha pa 

sado por su mente oometer e1 heoho en ouesti6n, sino que este 

(e1 heoho delictivo), se produjo par una oas~lidad, que no es

taba dentro de 1a voluntad del agente, II) LA IMPRUDENCIA 0 NE 

GLIGENCIflj que se puede definir: COMO LA NO PREVISION, LA FALTA 

DE PRECAUCION DE UN ACTO 0 HECHO PUE PRODUZCA UN DANO IRREPARA

BLE, por 10 tanto podr!amos afirmar, que quien aotua sin las d~ 

bidas precauoiones, ya sea en cua1quier olase de aotos ordina-

rios 0 extraordinarios, oomunes en nuestro haoer diario y a -

ra{z de esa fa1ta de preoauoion se desarro11a un dano, podremos 

afirmar que oomete un aoto tipifioado como imprudente 0 negli-

gente, como por ejemp10, e1 motorista que imprime ve100idad a un 
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auto en el centro de la ciudad, por cierto popu1osa, y a ra{z de 

eso golpea a una person~ que transitaba por la calle, e1 hecho 

comettdo es a oonsecuenoia de au fa1ta de prevision, de. que in

dudab1emente 10 menos que podr{a pasar1e es e1 dano causado por 

au imprudenoia y neg1igencia a1 no prever e1 hecho mencionado. 

III) EL TERCER aspecto es 1a IMPERICIAj que podr{amos decir es: 

LA NO OBSERVACION DE LAS l'1EDIDAS DE PRECAUCION en una ctencia. 

oficio 0 arte; can un ejemp10 ac1araremos 1a Impericia: un ci

rujano, quien es un experto y para 1ucir su arte y conooimiento 

ante sus a1umnos, haoe una tntervenoi6n quirurgica con metodos 

aun no confirmados y que no aoreditan un exito seguro; 0 bien, 

para demostrar su destreza interviene a1 paciente oon 1igera -

prontttud y no toma las medtdas necesarias y 1a precauci6n debi

da y a ralz de eso, e1 paoiente sufre un dano irreparable, e1 

cirujano en cuestion, por impericia, comete de1ito de 1esiones 

con culpa 0 1esiones ou1posas. En oono1usion, 1a imperioia para 

que se de como causa de las 1esiones ou1posas; es neoesario que 

quien 11eve a cabo e1 acto culposo sea un perito en una ciencia 

oficio 0 arte, .como en e1 ejemp10 p1anteado. IV) EL CUARTO aspeQ. 

to, es 1a INOBSERVANOIA DE REGLAMENTOS 0 DEBEREB; como sabemos, 

1a simple infraccion de un re1amento no puede originar un de1ito 

cu1poso, pues para ca1ificar10 tal, can culpa, requiere negligeli 

cia~ imprudencia, impericia, aun cuando el sujeto que injrinja 

e1 reglamento, tome toda clase de p!eoauoiones, ee par 10 tanto 

imprudente e1hecho de fa1tar a las ordenanzas; asl por ejemp10 

si un motorista que por 11egar a tiempo a su destino, toma una. 
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oa11e en sent'ido oontrario y a una ve10cidad moderada, a su der§., 

olul, co.1isionando un oio1ista que iha oonfiado a media oa11e par 

tener e1 dereoho de vto, oomete e1 de1ito de 1esiones por ou1pa, 

por 1a no observanoia de los reg1amentos, aunque hayo tomado to

da precauoi6n de ir a su dereclul y can ve10cidad moderada.-

(Jon estas observaciones y definioi6n transcritas ante

riormente, hemos expuesto can senci11ez, los prinoipa1es aspeotos 

del de1ito de 1esiones ou1posas, como una de 1a~ partes primor

dia1es del de1ito de lesiones por su gravedad. 

I~IONES DOLOSAS. Nuestro nuevo C6digo Penal en su -

Art 33 dejine e1 Dolo, as {: "Hay dolo ouando e1 ejecto ha s ido 

previsto y querido por e1 agente 0 cuando se acepta e1 resu1tado 

que se hubiera previsto como posib1e." Por 10 que diremos, que 

son aque11as que 11evan consigo 1a intenci6n do10sa, -que es 1a 

vo1untad concienoia de ejecutar un hecho de1iotivo, e1 guerer -

conciente y previsil?le de una acci6n. 

Dichas 1esiones do10sas podrtamos olasijicar1as en: Le 

siones menos graves 0 sea leves~ 1esiones graves y 1esiones muy 

graves. Lesiones menos araves 0 leves. tal oomo su nombre 10 -

indica no pueden produoir. en e1 sujeto, por ejemp10, demenoia, 

inutilidad, para e1 trabaj01 impotenoia, impedimento, enjermedad 

que produoe incapaoidadj se vera ano1'mal tratar de olasijioarlas 

por exo1usi6n, diono .en otro forma, son 1eves las 1esiones que 

no produoen tal 0 oual dano y que en oonsecuenoia, son penados 

0071. muoho menos severidad; siempre, olaro e.sia, atendiendo a 1a 

oa1idad de las personas y a las oircunstanoias de heoho de que-



34 

se trata, por 10 tanto se apartan un poco del estudio que se ha 

ra de las otras e1asifieaeiones de 1esiones (graves y muy graves) 

adoptando un oriteria para e1las, valorativo; ya que, no se haee 

depender 1a entidad de 10 1esi6n, de sus oonseouenoios materia-

les, sino que inj1uyen grandemente, los faotores subjetivos y -

objetivos, que oorresponden a1 juzgador apreoiar de manera sis-

tematica y can ojo de buen observador en oadq oaso en partioular 

par 10 tanto, el juzgador no tiene en este tipo de lesiones un 

l{mite para poder califioarlo, s6lamente le queda observar, en 

la forma manifestada y ademas, apreeiar si la lesi6n no produjo 

las oonsecuencias inherentes a los otrcs tipos de lesiones por 

su gravedad, prinoipa1mente e1 tiempo en que 8stas se pueden:. o.lf 

rar. De aqu£ se deriva una cirounstancia espeoia1, de que en -

estas lesiones llamadas 1eves, entra en juego 1a circunstancia 

de que _~o.son los danos produoidos de oaraater permanente, sino 

que exe1usivamente tempora1es. 

Debemos observar, ademas, que en nuestro C6digo Penal 

nuevo, se estab1ecen como 1e8,iones 1eves, las que no causan un 

dana prominente y que pueden curar dentro de diez 0 veinte d{as 

10 que nos hace afirmar, que 1a 1esi6n que cur6 en diez d{as a 

mencs, no se estim6 oomo lesi6n leve simp1emente, sino que po--

dr£amos decir, como lesion sin trascendenoia material y en oa--

raoter de 1evlsimas clasijicadas como FALTAS y no DELITOS. Par 

eso, y con raz6n, e1 tratadista GUSTAVO LABATUT GLENA (1)', nos 

(1) 
Obra oitada, Paq. 293 
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dice:- /fIfE1 problema se oomp1 ioa todav{a, en atenc ion a que un -

mismo hecho, una bofetada, un bastonazo, por ejemp10, puede me

reoer e1 oa1 ificati vo de les ion 0 de injuria, segun sea la in-

tencton del agresor: golpear 0 produoir a1~un dolor, u ofender 

moralmente."" 

Opinamos que a1 hablar de lesiones leves, estamos pr£ 

oisamente hablando del TIPO lWSICO de lesiones, puesto que los 

demas tipos (graves y muy graves), no son sino formas oualifi

oadas.Por 10 tanto,siendo TIPO lWSICO las 1esiones leves a de

lito TIPO,podemos ofirmar,oomo 10 expresa textua1mente von SE

BASTIAN SOLER(1): "que si un dano esta previsto expresa 0 taxi

tamente oomo integran-te de otro de1ito,queda desp1azada 1a e-

ventua1 consideraoion del heoho oomo 1esiones 1eves st media -

alguna causa exo1uyendo de 1a pena de otro de1ito"as{,seran le

s iones LEVES: TODO DANO EN EL CUERPO 0 LA SALUD CUALQUIERA QUE 

FUERE EL DANO,POR SIMPLE QUE SEA;VARIANDO UNICANENTE SI A ESTE 

TIPO DE LESIONES SE LE AGREGA POR CO~NSECU![NCIA DEL HECHO ALGUN 

TIPO DE AGRA VA CION. -

LESIONES GBAVES:PARA poder hablar del de1ito de LESIO 

NEB GRAVES" es neoeBarioexponer olaramente ouales son los re-

sultados efeotuados pOr'la lesion.,de esa manera podemos deotr~ 

que son aque11as que~·PRODUCEN UNA ENFERNEDAD QUE PONGA EN PE

LIGRO LA VIDA, CON PROBABILIDAD SERTA DE NUERTE, D,UE PRODUZCA DE 

BILITACION 0 DEFICIENCIll PERNANENTE DE UN SENTIDO 0 DE UN ORGA 

OBBA CITADA (1) ,Pagina 140,. 

• 

I 
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NO Y UN.A DESFIGlJRllCION PERJ1ANENTE EN EL CUERPO.-

Tomando en oonsideraoion 10 dicho,veremos cada uno 

de los resultados de las 1esiones GRAVES,aunque ocbe aolarar 

que pa.ra poder determinar la gravedad de las lesiones se tome 

en consideraci6n LOB CRITERIOB DE A~~VACION,que por su impor-

tanoia los trataremos en numeral inmediato y posterior;en este 

punto veremos obligadamente algunas bases de esas criterios de 

agravaci6n.LA LESION G~VE,pues,produce enjermedad que pone en 

pel igro 1a VIDA, tomando ague ENFERI1EDAD como e1 dano que se 

produce a1 cuerpo humano.Be hab1a de PELIGRO,que oonsi?te en -

un pronosttoo sobre un heoho futuro,ya que existe e1 temor de 

un resu1tado jatal,pero que este no se dO. y a consecuenoia de 

e110 se tipijtoa e1 delito de lesion grave,por 10 tanto,es pre-

oiso que esa situaoi6n·de PELIGRO se produzoa en el oaso con--

oreta;al respeoto nos dice Don SEBASTIAN SOLER(1): "No se trata 

de decir si par ejemplo,las heridas del abdomen importan gene-

ralmente un peligro para 10. vida,cuestion que tendr{a que re--

solv~rse por la ajirmativa,sino que e1 problema consiste en sa-

ber st determinado sUjeto,a causa de 10. herida,en alguno de los 

momentos de su proceso pato1ogioo,ha estado en peligro de morir-

'se,lo cual es alga distinto".Que 1a lesion produzoa DEBILITAMIZN 

TO 0 DEFICIENCIA PERMANENTE DE UN SENTIDO 0 DE UN ORGANO: De esa 

manera veremos,que e1 debilitamiento junoional se rejiere.que -

10. funot6n permanezca,pues una oosa e8 que una junci6n se debi-

(l)OBRA CITADA,Pagina 150. 
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lite y otra que se 8uprima,tomando en cuenta que se mide 1a de-

'bilitaai6n no en relaci6n a 10 que e1 hombre debe ser,sino a 10 
" 

que realmente era antes de 10 lesi6n,siempre que no se -trate de 

una situaoi6n pato16gica pre-existente;la misma debilitooi6n de-

be ser PERNANENTE,debe quedar a conseouenoia del hecho durante-. 

oonsiderable tiempo despues de la lesi6n y no hay que con/undir-

1a oon PERPETUA,pues solamente basta que dure cierto tiempo.Y-

continuando con nuestro estudio,vemos que 1a 1esi6n grave,debe 

de a/ector un SENTIDO, rejiriendose a 1a junsi6n,.comprendiendo

las FUNSIONES de perbepci6n:vista, o{do, taoto y ol/ato • . Be lw-'--

b1a tambien de ORGANO, 1a aua1 es emplea?a jur{diaamente, tam-

bien en e1 sentido funciona1 y no puramenteanat6mico y comprerr 

de 01 conjunto de aparatos y tejidos que strven para desempenar 

una junsi6n comun. y jina1mente, QUE PRODUZGA UNA DESFIGURAGION 

PERMANENTE EN EL GUERPO. Ya hab{amos hab1ado de 10 permanente, 

que_.ne equiva1e a 10 perpetuo,. pero debe de a/ectar 1a estetica 

del 'cuerpo humano, ya sea en un miembro oualquiera que tmposibJ.. 

lite e1 trabajo, vale deoir, las ooupaoiones habitua1es; enten-

diendose por DFBF'IGURAGION, toda perturbaoi6n que oause perj'f!,i-

oio', aunque no de modo permanente y sensible en 1a anatomta de 

las l{neas estetioGs del auerpo, sin importar que 1a alteraoi6n 

sea visib1.e .0 pueda esoonderse 0 disimu1arse. 

LESIONES NUY GRAVES: Son aquellas que producen varios 

ejeotos gravosos J tales oomo, enfermedad mental 0 corpo.ra.l, cieL 

ta 0 probablemeYl.te inourab1e, perdida de un sentido 0 de un 6r-
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gano, de un miembro a de una juno ion, inoapaoidad permanente, 

inoapaoidad para engendrar 0 oonoebtr y dejormidadperman~nte 

del ROSTRQ. 

Cuando haya dolo espeofjioo, en 10 que a 1a incapa

oidad para engendrar 0 oonoebtr se rejiere, se estara en pre .... -

senoia de una modal idad de 1a NUTILACION. Hemos dejado de trQ. 

tar en punto inmediatopostertor., los diferentes CRITERIOS DE 

AG~VACION Y preoisamente en e110s sehab1ara hasta 1a saoie-

dad de los efeotos (joasionados por .1as LESIONES l1UY GRAVES, par 

10 que, solamente hab1aremos de 1a DEFORMIDAD PERMANENTE EN EL 

ROSTRO, e1 owl oonsideramos que Se debfa de tratar oon antici

paoian. De manera que a1 hab1ar de DEFORNIDAD PERNANENTE JiN EL 

ROSTRO, diremos que se ha susoitado ciertas disorepanoias en -

ouan~o a 1a dejormaoion; existiendo TRES olases de el1as, asf: 

1) La marca simple; 2) La maroa que perjudioa 1a regu1aridad -

armonioa 0 be11eza del rostra y 3) La que positivamente 10 ajea 

y hace desagradable y repulsivo, por desp1azamiento 0 destruc-~ 

cion de los tejidos. Pero 10 que se ha discutido, es que si se 

produce una de Jas 3 clases de dejormaoiones, debe de oa1ifioar.. 

se 1a 1es ian oomo grave 0 muy grave, segun su oategorfa,. Nues

tra legis1acion impone e1 criteria, que basta solamente que exi~ 

ta 1a deformaoion en el rostro, para que sea tomada en cuenta oQ 

mo lesion muy grave, no importando si 1a a1teracion es repu1siva 

o no. Ahora bien, 1a dejormaoion debe ser permanente, esto es, 

ouando no es previsib1e, que par medias naturales desaparezoa,

XXXXxxXX:E 
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segun nos dice DON SEBASTIAN SOLER(1): flEn oonseouimoia en nada 

altera la situacion, el heoho, de que par medias artificiales de 

ciruj{a estetica, pueda hacerse desaparecer a efectivamente des£ 

parezca, 0 bi"en que pueda disimularse par medias artificiosos. ff 

A1 hab1ar de estas lesianes muy graves, convendra tomar 

en cuenta las ,J1UTILACIONES, pero que pOl' su importoncia las trata-

remos en apartado mas adelante y como oonsidero que no debe de 

dejarse en el tintera,las lesiones en rina,pues en esta pueden 

prOducirse las variantes de las lesiones(1eves,graves y muy --

graves),10 veremos a continuacion y como porte final de este a-

'pa rtado.-

-
LESIONT>~S EN RI]{A. Una modalidad de producirse las le-

siones son las en rina,aunque a1 respecto cabe mencionar que .:. 

han tenido estas un sinnumero de criterios,disputas y div'3rsas 

opiniones. La primero que se planteo fue la duda de que aquien 

a a que persona 0 personas se 18 deb{a de imputar e1 delito de , 

1esiones u homicidio en su caso, producido en,la rina y, ademas 

se planteaba la interrogante de que, cual era la pena que se d£ 

b{a de imponer a los copart{cipes si en dado caso s,e supiera 

qUien hab{a side el hechor. Unas corrientes se inclinaron par ... 

castigar con la pena correspondtente a los causantes de lesiones 

u homicidio en rina; otras, can penas menos severas al hecho co-

metido (Lesiones u homicidio), pero dando por sentado de que no 

(1) Obra citada, pag. 152 
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se podr{a averiguar quien era e1 autor direoto del de1ito!, to

mando10s a todos· .10s que intervinieron como oo-autores sin dis

tinoi6n a1guna§ porque se afirmaba, que esa duda era 1a base de 

las 1esiones en rina,' otras tambien tomaba en consideraoi6n 10 

I anteriormente dicho , pero aumentaban la pena para ouando se sa

bra quiener eran los autores materia1es del heoho y atra pena pa 

ra los o6mplioes 0 ooautores; as{ tambien, existieron opiniones 

divel"sas que deotan, que no {3e debra de penal" a todos los inter.. 

ventores de una rina en que aoaeo{a un heoho del iotivo. y que d§... 

bra penarse oon menos severidad, que las penas impuestas oorrierr 

temente para un homioidio olesiones, pera siempre que no se su-· 

piera quien era e1 autor direoto y se requer{a que existiera 

prueba en juioio de 1a oo-participaci6n, penandose a todos los 

part{oipantes como o6mplices. En conolusi6n se planteaban dos 

situaoianes: ~a.) La dud a probatoria acerca de quien es el autor 

direoto; circunstancia independiente de la existencia de la rina 

y 2a.) La de establecerse la participaci6n en una dna, can 0 -

sin que se establezca· quien era el autar • 

. Se habla de 1esiones en rina 0 agresi6n, en donde inter.. 

vienen mas de dos sujetos. Pero los oonceptos rina y agresi6n, 

son comp1etamente distintos, pues al defintr, segun Don SEBASTIAN 

SOLER (1), La Rifia como·: "E1 subito acometimien}o rec{prooo.y tJ:!:. 

mu1tuario de mas de dos personas If, no se podr{a afirmar que fuese 

Obra Citada: Page 168 
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pina, e1 acometimiento de varios sujctos contra' uno, pues es n§.. 

cesario que existan los medios emp1eados 1 es deoir, como dice: 

"QUE EXI8TAN NEDIOS VULNERABLE8, 10 que quiere decir que se tifi. 

ne por autor de una rina a1 primeroque extrajo un cuchil10 0 -

emp1eo los punos, por ejemp10,. y no basta e1 simple a1tercado. 

Ahora bien, para que exista agresf;6n, no se necesita que haya Q.. 

oomeiimiento rec{proco y tumu1tuario, sino que 10, lesion que se 

cause a una persona, por dos sujctos 0 mas, sea producto del 

acuerdo previo en agredip y 1esionar, es deoir espec{jicamente, 

no e1 resul tado de una aoe ion tumu1tuaria .. -

As{ visto estos puntos importantes y basioos, nos qufl.. 

da por dt1uotdar, si en una rina en que resu1tan 1esiones, los 

partioipantes son autores 0 complices del delito cometido; al -

respecto,. existen vari'as opiniones: unos dicen, que se castiga 

a1 part{oipe por e1 PELIGRO que generalmente 11evan las rinas -

eonsigo;. otros'. .. que opera una PRESUNCION de co-autorta; nos in

olinamos por este uJ,timo postu1ado, aunque oabe observar, que 

las presunoiones son oonirarias a los e1ementa1es prinotpios de 

1a responsabi1idad penal, aunque diremos que e1 que partioipa en 

una rina, en una u otra jorma, ha emp1eado 1a vio1eneia ene1 

sujeto, que -desgraoiadamente sale perjudioado 0 dafiado y por 10 

tanto 1a presuno ion de cu1pabi1 idad no es injusta. Ahora bien, 

tomando en ouenta otro aspeoto para imputar responsabi1 idad, ya 

sea como co-rwtores 0 como c6mp1 ices,. es necesario observar e1 

aspecto puramente subjetivo de 1a acci6n y esto se resue1ve dt-' 
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oiendo, que si los participantes han elaborado uri acuerdo previo 
, , 

en 10, dna" no cabe 10, inenor duda que son oa-part{~ipes del he-

cha, yo, sea como autores 0 como complices. Esia situacion an{-

mica no es 10, que corresponde a 10, rina 0 agresian, en 10, cual 

existe una mera caincidencia temporal de aceiones, externas, co-

munes, pera internamente aut6nomas. 

Al hablar de impunidad, es deoir, de lograr calificar 

o determinar que sujeto 0 sujetos son hechores de una lesion en 

rina, se puede deoir,que el sujeto que no ha ejercido sabre el 

of en dido una directa violencia no es punible, pues 10, tipifica-

cion de las lesiones en rina, no consisten en participar en una 

rina califioada por e1 resultado? yo, sea lesion u homioidio, sino 

en haber ejercido violenoia sobre el of en dido, yo, este lesionado 

o muerto, pero eso sin que conste qUien 0 que persona causa el 

resu1tado final; de aquf, se podrfa ooncluir afirmando, que no 

es punible el simple part{cipe de 10, rina y que no es punible la' 

vio1enoia, si conata quien causa las 1esiones; de 10 que, se po-

dr{a cono1uir que sf es responsable criminalmente e1 part{cipe 

en 10, rina que intervino e impuso 10, violencia y que no se sepa --
quien directamente infringio 10, leSion; as{ manifestados y des~ 

• 
rrollados·los ,diferentes oriterios sobre 10, rina, se puede decir 

que para que exista responsabilidad en rina 0 mas bien para que 

pueda oalifioarse el delito de lesiones en rina, es necesario 

'que existan 108 siguientes requisitos: 10) Que intervenga 3 0 mas 

personas; 20) ~ue resulte lesion; 30) Que haya acometimiento r'fL 
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c{prooo·y tumultuosoj 40) Que el heoho sea ~pontaneo; 50) Que 

sea imposible determinar quien direotamente caus6 la lesi6n y 

60.) Que mas de algunos de los partfcipeskaya ejeroido violen-

cia. 

Por 10 que a1 observar las disposioiones rejerentes a 

1a rifia tumultuaria, veremos, que en e1 C6digo Penal vigen'te es-

ta establecida en su Art.376~ asf: "Si resu1tan 1esiones graves 

o menos_graves de una rifia 0 pe1ea tumu1tuaria y oonstare quien 

las caus6, a este unioamente se 1e impondran las penas sefialadas 

para e1 autor del delito y todos los demas que hubieren interve-

nido en 1a rina , seran castigados con 1a mitad de ,1~ pena. No 

constando quien kaya causado las 1esiones graves 0 menos graves 

se impondra 1a pena oorrespondiente a las 1esiones oausadas, di~ 

minuidas en una teroera parte, a los que aparezoan haber inter-

venido en 1a rifia •. " 

'Y de una manera exp1 {oi ta, e1 nuevo C6digo Penal 10 t i§.. 

ne redaotado en su Art. 176, as{: "Cuando en rifia de tres 0 mas 

personas que se aoometen entre sf conjusa y tumu1tuariamente, re-

su1taren 1esiones de oualquier natura1eza y no se supiere quien 
:r-

las hubiere oausado,se impondra a todos los participantes 1a p§.. 

na de prisian que correspondiere, a las lesiones mas graves, r£ 

bajadas hasta en una tercera parte. El tribunal tomara en oon-

sideraci6n, a1 sena1ar las distintas sanoiones imponib1es, e1 

grado de participaci6n probada de cada uno de los que tomaron 

parte en 1a rifia4 Al provocador si juere individua1izado, se 1e 

ap1ioara 1a pena oorrespondiente a las 1esiones mas graves au-- j 
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mentada hasta en una tercera parte. Si constare quien causa las 

1esiones, se 1e impondra 1a pena respec~iva y los demas participan-

tes en 1a rina seran considerados como comp1ices para los ejecios de 

1a penal idad. " 

B). CRITERIOS DE AGRAVACION. 

Dentro de 1a olasijioaoi6n de las lesionesexiste, en pr£ 

mer termino~ las denominaa.dJ.s',"]jESIONES GRAVES", de estas tratamos 

a1 inicio, pero cabe advertir que para seguir un,orden-.Zogico, oon-

viene ajirmarque para distinguir los dijerentes tipo's de 1esiones 

existe un Patron, que doctrinariamente se oonoce oon e1 nombre de 

1fCRITl!R!~S .DE AGRAV.!1CI0l!", los oua1es encontramos como una oonsecuell 

o ia neoesoria en las 1es iones, yo sean estas grav{s imas, graves ,cQ. 

1ijioadas, 1eves y muy graves. 

Se podr{a iniciar dando una dejinicion que tenga todos los 

elementos neoesarios del de1ito de 1esiones, pudiendo ajirmar que -

son: "LAS PRODUCIDAS POR UN SUJETO QUE HIERA, GOLPEE 0 MAL TEATE .!1 

OTRO Y QUE PRODUZCAN EN EL SUJETO' CUE LA RECIBE, impotencia j{sioa 

omental, inoapacidad par un tiempo poco 'mas 0 menos r.azonab1e 0 bien 

simples contusiones, II una vez dejinida as{ las 1esiones, vemos que 

produoe un oomp1ejo de circunstanoias y tratando de ap1icar nociones 

que anteriormente vimos, como 1a oaracter{stica esencia1 de: EL RE-

SULTADO", podemos 11evar adelante e1 estudio de las caracter{sticas 

de los criterios de agravaci6n de' 1a manera siguiente: PlifNER CRIXE 

RIO DE AGRJ.!.V.1CIQ!~: CUANDO A CONSECUENCIA DE ELLA. SE PRODUZCA UN DANO 

EN LA MENTE; es deci]", que a ra{z de 1a lesiQrI: producida e1 indivi-

duo quede demente, que se .derive una enjermedad 0 trastorno mental, -". - '.~ 
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que sea oonsecuentemente, de caracter permanente 0 por 10 menos

de una duraci6n apreciable prudentemente, pero no con egaotitud. 

Aunque hay'que aolarar, que hay legislaoiones que ponen una inc~ 

pacidad que por s~ consecuenoia dure un numero de d{as estimado, 

pero oon el oalifioativo de "ENFERMEDAD"j por eso el tratadista 

Don EUGENIO CUELLO CALON (1), nos dioe textualmente: "QUE NO SOLO 

LA PERTURBACION MENTAL, SINO TAMBIFN LA DETFNGION DEL DESARROLLO 

MENTAL, POR EJENPLO, TR.ilTANDOSE DE NINOS 0 ADOLEGENTES, GAEN --, 

DENTRO DE ESTE PREGEPTO." Gabe aolarar, que 0.1 tjeoir que 10. le

si6n produzca una perturbaci6n mental, 'no nos referimos exclusi

vamente, 0.1 hecho que el sujeto quede demente, no se puede'tomar 

en un sentido estricto, sino que oomprensivo a toda olase de peL 

turbaci6n mental de tipo permanente. Gomo consecuencia de esta 

exposici6n, nos con/irma 10 dioho el tratadista LABATUT GLENA(2) 

que nos dice: "Por inutil idad para el trabajo, por oonsiguiente 

quedan inolu{das no s610 las aotividades econ6micas, sino toda 

otra actividad llcita remunerada 0 no, razonablemente posible, 

intelectual por ejempl0 a que pudiere consagrarse el sujeto pasi 

vo", de 10 que oonlulmos a/irmando., que 10. incapac idad mental -

producida par 10. lesi6n, puede ser: demencia a una parcial in-

ooercibilidad coneiente del individuo, durable consecuentemente: 

en este ultimo ca80 durante un tiempo no espec{/ico, sino proba

ble.-

(1) Obra Gitada Pag.53? 

(2) Obra Gitada pag.290 

/ 
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§EG[(NDO CRITERIO DE AGRAVACION. Se rejiere exc1usiva-

mente AL II1PEIJII1ENTO FISICO. QUE PRODUCE LA LESION, tal como dice} 

CARLQS FQNTAN BALESTRA (1): lIConv iene hacer en este caso del im-

pedimento j{sico, varias distinciones, entre SENTIDQ, ORGANQ V -

NIENBRO, dejiniendo e1 primero ast: son sentidos, los dispositi-

vos sensoria1e.s humanos que permiten a1 ser, estar en contacto -

con e1 mundo exterior; como par ejemplo, 1a vista, oldo, ,oljato? 

gusto V tacto: define e1 segundo ast; Por 6rga.no ha de entender":' 

se el conjunto de partes 0 tejidos que desempenan determinada --

junci6n: V e1 tercero, ast: E1 concepto de miembroooincide con 

e1 de extremidad., s'i bien, como enseguida veremos., jur{dicamente 

no existe identidad en 10. e.xtensi6n. fI 

Todas estas expresiones, son emp1eadas para determinar 

10. capacidad juncional, ya sea de un 6rgano 0 de un miembro, por 

10 que vale 10. diferenciaci6n elaborada anteriormente, pues de 2.. 

110 partimos para poder con ampl i tud, exponer este punta que nos 

ocupa y va .sentadas esas normas diremos que e1impedimento de un 

miembro importante produc ida par una les i6n no debe de asimi.1arse 

a 10. mutilacion de una miembro importante" pues de esta hablare-

mos mas adelante y ademas porque principalmente 1a mutilacion oon. 

siste en e1 aoto puro y simple de oortar., amputar., oeroenarj es 

en oonsecuencia, una perdida en e1 organismo, en tanto que e1 im 

pedimento de un miembro impo'rtante, solamentese exige que e1 que 

(1) Obm Citada Pag ... No ... 98 
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reoibe 10 lesion, es decir~\ que.el 'of en dido quede en 10 imposi-

bilidod manifiesta de valerse por sf mismo de un miembro, como 

por ejemplo, un brazo, una mano, sin la neoesidad de que se le 

kayo amputado 0 sea, en oonolusion, es solamente una perdida de 

la funs ion de ese 6rgano, sentido 0 miembro. Asf con esta expli 

cocion previa y a sobiendas que 10 lesion grave produoe un resuL 

tado efeotivo en el organismo, diremos que los autores no han -

llegr:zdo a ponerse de aouerdo en ouanto a la definicion de miembro 

importante, que para nuestro estudio juega un papel neoesario y 

basioo aunque hay quienes afirman oon muoha presteza y dan una 

olasifioaoion de ellos, dioiendo que es muoho mas grave la per--

dida del brazo dereoho que la perdida del brazo izquierdo y ast 

van haoiendo la olasijioaoion de perdida del brazo dereoho, per-

dida de la mana dereoha, despues perdida del brazo y la mana iz-

°quierda, aunque oQinsidienao en que, ya sea la perdida 0 la imp£ 
° I 

sibilidad de ellos se puede olasijicar y se debe olastfioar oomo 

delito de lesiones, pero exolusivamente en el oaso cuando hay i~ 

pos.ibil tdad, pero estos autores oaen en el error de oonfundir o£ 
/ 

mo se dijo 01 prinoipio, la perdida de un miembro y la perdida de 

la junoion de ese miembro. Lo importante es dejar asentado" que 

la lesion producida debe de dejar un "IlJfPEDIMENTO", aunque no es 

preciso que sea este absoluto, es deoir, que quede profundamente 

perturbado su normal empleo, que exista inutilidad para el trab~ 

jo ya sea este profesional 0 no; por eje~plo, no 8starta oompren 

didO. la lesion que se produoe en un pie a un pintor, pero sf es-

" 
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tar{a oomprendida si se 1e produoe en los dedos de la mano, pero 

olaru estaJ que debe ser lesi6n que impida el trabajo habitual., 

no estando oomprendida aquella que solamente perjudique 0 moleste 

el ejeroioio de una determinada funsi6n, Que oause molestia al 

usar 1a mano al esoribir, porque entonoes no ser{a una lesi6n que 

oause impedimenta f{sioo, sino que se alasifio~r{a en oira pertuL 

baai6n de la oua1 hab1aremos mas ade1ante. 

TERCER CRITERIO DE AGRAVliCION. E1 que pueda produot r: 

ELINPEDIfifENTO 0 DEBILITANIENTO DE UN SENTIDO Y LA DEFORNIDAD DE 

UN lHENBRO CUALQUIERA. Esta agravao i6n; la olas ifioa1:), . a],gunos """: 

tratadistas oomo ENFERNEDAD produoida por la lesi6n, tal oomo la 

perdida de la vista, el olfato, el o{do,que puede tomarse en 

ouenta oomo lesi6n oon efeotos graves a menos graves segun su 

duraoi6n, as{ a1 respecto, nos referimos a 10 que nos dice LABATUT 

GLEN.Ii (1), quien define la enfermedad como: IfTODO DESORDEN Y PER

TURBACION DE LA ARMONIA VITALJ TODA DES VIA CION DE LA NORMALIDAD 

FUNSIGNAL Y ORGANICA ", conoepto. que obl igarl:amente incluyen las 

alteraoiones sensoriales.' Ahora bien, existe oomo decfamos la 

DEFORMIDAD., la que define CUELLO DALON (2) oomo: 11 TODA IRREGULA

RIDAD FISICA VISIBLE Y PER!1ANENTEIt.-

Sobre estos aspectos existen divisiones palpables de ~ 

criteria, por eso siguiendo momentaneamente al Autor ulti~amente 

oitado, este habla de que no puede existir legalmente deformidad 

(1) Ob ra C i tada, Pag. 289 

(2) Gbra Citada, Pag.539 
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ouando las 1esiones produzoan dicha deformidad en regiones oor-

porales oou1tas por e1 vestido 0 bien cuando aque11as desoparez-

oan por 1a renovacion de los tejidos,oomo por ejemp10,una cica--

triz.Ajirma,ademas,que es necesorio que 1a dejormidad,para ser -

tal (no 1a ca1ijtcada anteriormente),debe de ser ap1icada confor-

me y en re1aci6n a la edad,sexo y otras circunstancias,de esta -

manero tenemos que recurrir 0 ciertos ejemp1os,con e1 objeto de 
\ 

aolorar este punto;as{,la cicatriz en 1a cara de una persona jo-

ven no tiene 1.a misma relevancia que 10 causada a una persona an-

oiana,la oua1 a oonseouenoia de 10 edad tiene arrugada la pie1 -

as{ tambien,inj1uye grandemente 1a oondioion projestono1 del su-

jeto que reoibe 1a lesi6n,si este 0 sea 1a v{otima es un artisto, 

en donde se inc1uye e1 dano que le puede causar a su inter-re1a-

cion socia1;oonoluyendo con 1a afi rmac ion, que existe dejormidad 

aunque -esta fuero reparable por 10oirug{a p1asti<:a, por ejem--

p1o;pues 1a dejormidad queaqu{ se trata no solamente puede dar-

se en las faocionesde1 rostro,sino que tombien en otra regi6n-

corporal visib1e,de 10 que se conc1uye,que existe deformidod ---

cuando es produoida en partes del cuerpo de 1a v{ctimo que sea 

visib1e,sin diferenciar10 si es en 1a cara 0 en cuolquier otro 

parte del cuerpo que tambien seo visib1e;pero tadas esos 1esiones 

deben de ser de caracter permanente.-

Siguiendo e1 criteria mas acequible,que es e1 del tro-

tadista GUSTAVO LllBATUT GLENA(l),con e1 que estomas de acuerdo,-

e1 cua1 dice que 10 detormidad produoida POl' 1a lesi6n(qrave a -
(l)OBRA CITADA,Pagina 290. 
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menos grave),no e~ limitada solamente a 10. expuesta a 10. vista -

sino que oomprende toda deformido.d que perjudique 10. estetica 

corpora1,sea 0 n6 Visible en forma permanente,por 10 tonto no BS 

( 

necesario que cause repugnancia,repu1si6n,basto. solomente que 0.1-

tere 10. regu1o.ridad,simetr{a 0 armon{a del cuerpo humo.no,indudo.-

b1emente que 10. mas o.feoto.da y de mayor relevanoio.son las de 10. 

oo.ra,pero 10. apreoio.ci6n,de 10. deformidad debe de hacerse en ba-

se a las caracter{sticQs persona1es del sujeto que las sufre y -

queda por 10 tanto entregada a 10. apreoiaci6n prudenoial del Tri-

bunal juzgador,no importonto si tales deformidades pueden 0 no,-

posteriormente,ser sometidas a medido.s de tro.tamiento estetico.-

As{ manifestado 10 anterior, podr{amos o.firmar categoricamente, que 

las caraoter{stico.s jundamento.les de las deformidades producidas 

por una lesi6n,son:1)Que tenga un tiempo de permanencia;2)Que -
( 

esta perjudique 10. estetica corporal(no es neoesario que sea vi-

sible);3)Que estas,esten subordinadas a las oircunstancias de 10. 

edad,sexo y profesi6n(en este ultimo aspeoto estamos de acuerdo 

con las aseveraciones heohas por Cuello Ca16n) y 4) Que' puedan -

produoirse en oua1quier parte del ouerpo humano,con tal que pro-

duzcan inestabilidad 0.1 organismo.-

CUARTO CRITERIO DE AGRIlVACION.-INCAPACIDAD PARA ENq-EN-

DRllR 0 CONCEBIR. -En este T{tulo, a tribuido especio.lmente 0.1 del ito. 

de lesiones,por 10. ausencia de que se 1e de un T{tulo espeoial a 

10. agravaoi6n producida por e1 delito de 1esiones,es necesario 

que empecemos por oomprender que es e1 contagio SEXUAL,el cual,-
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segun QUINTANO RIPOLLES(1):1 es: TIEL DETERMINADO POR EL CONTACTO 

SEXUAL", pero para que se pueda determinar como delito es nece--

sario el prop6sito de contagiar la enfermedad, es decir e1 cono-

cimiento y 1a constancio de 10 propia situaoion, sabre todo en e1 

supuesto de 1a ooncurrencia del delito de lesiones can otros ac-

t9s sexuales, par ejemplo, 1a violaoion, los abusos deshonestos 

o el estupro. Claro esta, que en esta olase de delttos, la cali 

ficaci6n de imprudencia serra mas acorde y apltcable, dentro de 

los canones de los buenos prinoipios te6ricos y talvez mas apli-

cable serla la de la caracter{stica del dolo eventual y aun este 

serra muy dij{ci1 de encajarlo, pero sin embargo, se ha calific£ 

do entre las nuevas 1egislaciones, por ejemplo, tiEl que malicio-

samente propagare una enjermedad trasmisible a las personas If, -

tal como 10 afirma el mismo autor citado.-
J • 

As{mismo, este punto tratado, se deriva naturalmente -

del contagia venereo y 81 de nutricio, tal como 10 afirma GUSTAVO 

LABATUT GLENA (2), que montjiesta que el oontagio venereo: Es 1a 

trasmision de enfermedades de trasoendenoia sooia1, mediante re-

1aoiones sexuales 0 por oualquter otra vfa" y e1 oonta.gio de nu-

trioio, que es: t1 La contaminaoi6n de diohos males de parte de 1a 

nodriza al infante". Puede as{mismo, indudab1emente, existir el 

contagia con dolo 0 con culpa, por oonsiguiente ·en el oaso del -

dolo, no es preciso que sea e1 dolo directo, que es 1a correspoli 

(1) Obra Citada: Compendio de Derecho Penal, Parte II, Madrid, 
Editorial Revista de Dereoh9 frivado, Pag.219. 

(2) Obra Citada, Pag.295. 
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denoia entre el aotuar y el querer, sino que solamente basta el 

dolo eventual) que eS precisamente aq~el que teniendo oonciencia 

de su estado y de la posibilidad que tiene de trasmitir el mal,

no hace 10 posible de abstenerse del aoto que produoe, pero aun 

as{, solamentellegarta a perfilarse oomo delito, segun la intell 

oi6n y las oonseouenoias que se produoenj por eso LABATUT GLENA 

(L)) dioe textua1mente: "DANOS CAUSADOS A LA SALUD DE LAS PERSO-

NAS POR l1EDIOS VIRULENTOS, SIGNIFICAN HAL TRATO DE OBRA Y SE -

TR1WUCEN EN FINALIDADES 0 INCAPACIDADES PARA EL T.l?ABAJO QUE PU!£ 

DE DURAR MAS 0 MENOS TREINTA DIAS. 11 

De 10 dioho anteriormente y haoiendo una ultima argu-

mentaoi6n se cono1uye, que la perdida de 1a capaoidad para engell 

drar a conoebir, nos muestra, que a consecuenoia de las enferme

dades diohas se da una inutilizaoi6n de los 6rganos genitales del 

hombre y de'la mujer para la praoreaci6n: sinemqargo, hay que 

aclarar, que puede darse e1 oaso de la supreci6n anat6mioa de --

6rganos, como 1a perdida de ambos testtoulos, pero exc1usivamente' 

par media de un dolo generico: extracci6n a desttucoi6n de los -

6rganos, asf como la ino0pacidad funoiona1, 1a que puede resu1tar 

de heridas 10oa1isadas fuera de los 6rganos genita1es, oomo oou

rre en determinadas 1esiones que afeotan la medu1a: aunque pue-

den darse oasos muy s ingu1ares, oomo 1es iones qu.e afeoten f{s io£ 

mente a unas personas en sus miembros genita1es, pero que no afeQ 

(1) Obra Citada, Pag. 296. 
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" 

tan su oapaoidad para engendrar, ya sea que 1a 1esi6n afecte -

miembros gent tales de un nino de ocho anos, por ejemp10, quien 

no posee aun la capaoidad para engendrar, por la inmadurez de sus 

6rganos, sin embargo, en e1 aspeoto de oonaebir no tendrla inge

renaia, pero olaro es~a, que serla oa1ificado por trasoendente, , 

de lesi6n gravlsima por e1 dano oausado,sin tener trasoendenoia 

e1 heoho de su oapaoidad, pero st podr{a estimarse que existla -

en potencia esa oapaoidad, siendo en oonseouenoia, una incapaoi

dad potenoia1, existiendo 1a interrogante de, que si se podrla 8§.. 

timarse oomo medida de agravaoi6n de 1a que hemos estado hab1a~ 

do" Opinamos que ,se ha afeotado una posible capaoidad para enge~ 

drar, que era abso1utamente olerta, por 1~ tanto se podrla estl

mar oomo motivo de agravaoi6n. Tambien podrla ser que las 1esi£ 

nes afeotaran los miembros genita1es a un anotano, quien de por 

sl, es inoapaz para engendrar 0 oonoebtr, pues su potenoia sexual 

es oompletamente nu1a en raz6n de 1a natura1eza mismaj en este o~ 

so, muy diferente del anterior, opinamos que no debe de tomarse 

en ouenta la agravaoi6n en relaoi6n oon la incapaoldad para enge~ 

drar 0 oonoebir. 

En oono1usi6n, afirmaremos, que la inoapa'oidad para e~ 

gendrar 0 oonoebir puede darse en dos casos: I) por oontagio ve

nereo y II) Por lesiones producidas en los 6rganos genitales de 

1a ,persona, no oon intenct6n de oausarla, es deoir, oon dolo ge

nerioo (No e1 espeo{jloo), para dijerenoiar10 de la mutilaoi6n. 

QUINTO ORITERIO DE AGRA VACION: PELIGRO PARA LA VIDA .;.. 

/ 
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. 
DEL OFENDIDO. Importante para nuestro estudio es examinar los·--

oriterios de agravaoi6n, oomo requisitos para que exista el deli' 
~ 

to de lesiones graves 0 muy graves, pero aun falta la agravaoi6n 

de peligro para 1a vida que puede aoarrear una lesi6n grave 0 muy 

grave. EOd.r{amos deci r que dioha expresi6n no es del todo lel iz, 
~ 

puesto que observando detal1adamente oiertos heohos y oirounstan-
. 

oias, podr{amos afirmar que todo aquello que genera una alteraoi6n 

jisio16gioa .~m el sujeto pasivo, por leve que sea, es oapaz de po 

ner en pe1igro 10 vida de una persona, pues el simple rasguno --

puede injeotarse y poner en pel igro la vida de oualquter persona. 

Claro esta., 'que la inte.rpretaoi6n que ha dado la dootr:£ 

na y la jurisprudenoia a este tipo (Jspeoial' de .agravaoi6n, no se 

ha tomado· en e). s·entido· estrioto que ella indioa, pues se entien-

de que no se trata realmente del pel·igro. potenoial 0 posible que 
. . 

existe en toda lesi6n, sino que debera entenderse "EL PELIGRO -

REALNENTE CORRIDO",·a oonseouenoio. de la lesi6n menoionada, por 

10 que podr{amos afirmar oon oerteza que no solo debe de deduoi~ 

se "El pel igro para la vida deL ojendido" de la naturaleza de la 

les i6n, en abstraoto, sino que debe tomarse en<;ouenta la oo·nsti-
, . 

tuoi6n de 1a v{ctima y el ejeoto que posiblemente oause sobre ella 

el dano inferido, de donde haoemos. u~a deduooi6n, que una lesi6n 

de oaraoter identioo, puede· oalifiodrse en oiertos oasos de le-

ve y en otros oasos de grave. Sin embargo, no deja de ofreoer--

nos oiertas difioultades, ya que el pron6stioo de peligro para 

10 vida s610 puede afirmarse fehaoientemente ouando se produoe 

1a muerte, ooso que de inmediato deja de ser aplioable 10 que 

. I 
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estudiamos; en oambio, muy par el oontrarto, si el supuesto peli' 

gro desapareoe sea en forma natural a par efeoto de ouidados es-

me rados, siempre nos quedara 10. duda de que si realmente existio 

o no el peligro oorrido, que como dijimos anteriormente solo pu~ 

de resolverse mediante observaoian y anal isis pleno. Todo sin -

perjuioio de 10 mortal, para e1 oaso, de una lesion en el oora--

zan en quien se salva, que degenerar{a en homioidio frustrado. 

Los oriterios de agravaoi6n desarrol1ados son en los 

que s'e han jundamentado e1 nuevo Codigo -Penal, que proximamente 

entrara en vtgenoia, y que es en base 0.1 oual elaboramos e1 pr~ 

,sente trabajo. 

c) NUTILACION .. 

No oabe ..1u menor duda que entraremos a estudiar una mo-

dalidad de lesiones,. en suma de muoha {mportanoia y trasee.ndenoia, 

ouya definioion es: "EL (JERCENAMIENTO DE CllALQllIER PARTE DEL CllER 

PO YA SEA PARCIAL 0 TOTALNENTE"" entendida en es·ta forma 10. muti-

laot6n,. tenemos que disti'nguir' dos olases de 'ella: 10.) E1 oero~ 

nami'ento de oua1qui'er parte del ouerpo y 20.) La oastrao·ion .. Par' 

10 que nos oorresponde,. por un orden logioo , hablar de 10. primera •. 

lb • .) EL CERCENANIENTO DE CUALQllIER PARTE DEL CUERPO •. 

En las mutilaeiones, veremos las que interesan miembros importc;m-

'. 

tes 'y menos importantes, oon exolusion, par ser punta aparte,. de" 

las eastr-aoianes •. 

La mutilaei'on en general es: "EL (JERCENANIENTO DE CllAIt. 

0,llIER PARTE DEL CllERPO, ES DECIR DE (JUALQUIER NIEMBRO", para Ji-
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jarnos ~n'oonoepto mas general de este punta que tratamos, deji-

niremos la palabra l1IEl1ERO, oomo: '''UNA PARTE DE UN TODO ONIDA A 

EL", segun GUSTAVO LAEATUT GLENA (1j 

Conviene dijerenciar a PRIMA FACIE.,.. que la mutilacion 

de un miembro importante, es aquella que deja al ojendido 0 suje 

to pasivo en la imposibil idad de valerse por .s{ mismo 0 de ejecy" 

tar las junciones naturales que antes ejecutaba, a contrario sell 

su, mutilaoion de miembros menos importantes, es aquella que oeI:.. 

oena al ojendido' algun miembro, pero que no 1e imposibilita para 

valerse por sf mismo, tal ser{a el oeroenamiento de una oreja 0 

de un dedo; claro esta que debe de tomarse muy en ouenta que la 

gravedad de la mlJ,tilaoion, en ambos 'oasos, debe de apreoiarse la 

importancia del oeroenamiento de un organo cualquiera del cuerpo 

oonsiderando no solamente 10 fUns ion natural, sino que tambien 

las aotividades y o.ondioiones personales de 1a v{otima. 

Ast, entendidas las mutilaciones de miembros ya sean -

importantes 0 menos importantes, daremos a oontinuaoion los ele.-

mentos indispensables de este delito, que son: 1) 1£1 oeroenamie~ 

to de oualquier miembro humane (can exoepoion de los organos de 

la generadion) y 2) Que tal cercenamiento sea ~ausado de proposi 

to, es decir, oon la intenCf.i6n de separar de) cuerpo, el miembro 

de que se trate.;. Luego entonoe.::;, podr{amos aji-rmar, que cuando 

la mutilacion se causare sin el animo especial de cercenar, el 

hecho constituirta un delito de les.t·ones, can 1a excepcion que ", ,.' .' 

1a muti1aci6n sea hecha, par ejemp1Q, por un medico con. un fin 

(1) Obra citada, pag.288. 
. BlBL10TECA CENTR~L 

U,",IVE.ftSt'OAO DE '£l. SAl.VAQOR 
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curativo, como 1a amputaci6n de un brazo que esta gangrenado~ 

pues e1 medico obra en ejercicio 1eg{timo de una ciencia. 

Serla indiferente e1 m6vi1 en 1a" muti1aci6n, excepto 

que se cause, por ejemplo, con e1 animo de eximirse de ciertas 

responsabi1idades, tal como prestar servicio militar en algunos 

pa{ses, 0 por otra causa principa1mente,. cuando es causada a una 

persona con su consentimtento, entonces entrartamos a ver una Ii 

gura espeoial de las mutilaciones, que ser{a oomo ya se dijo", 

cuando el agente'o el ofendido oonoienta en ella, necesitando pa 

ra que se tipifique e1 de1ito de, de los requisitos exigidos para 

las muti1aciones y ademas, se agregue el requisito espeoial de -

que e1 of end ida concienta en ella. Por 10 que, en Quanto a pena. 

1idad se refiere, las muti1aciones consentidas se ven en e1 C6di 

go Penal vigente con pena mas severa que en el C6digo Penal nue

vo, pues en aque1 la pena es de 18 meses de prisi6n mayor y en 

este de 6 meses a 1 ano. 

2 9 ) CASTRACION. Trataremos esta divisi6n de las muti1a

oiones, porque 1a oastraci6n es considerada como 1a variac ion mas 

grave de las mutilaciones y considerada en esta forma, para evi

tar oonfusiones posteriores, la expondremos de la manera siguieIl 

te: "LA AJVJPUTACION a CERCENAJlfENTO DE CUALQUIER ORGANa NECESARIO 

PARA LA GENERACION"; considerada en esta forma, aolararemos, que 

tanto e1 hombre como la mujer pueden ser v{otimas de este delito 

pues hay quienes, que oon 1 igereza han afirmado que 1a castra-

oion se refiere exo1usivomente 01 hombre, apoyandose en la frase 
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"EL QUE CASTRARE A OTRO", peri:; 0.1 manifestar esta frase, no han 

tomado en consideracion que se refiere a las personas en general 

en donde se ino1uye a ambos sexos. 

A ra{z de diferenoias de oriterio, que veremos mas ade-

1ante, oonviene afirmar que son elementos del de1ito de oasiraoion 

los. siguientes: 1) La extirpaoi6n de los 6rganos genita1es masou

linos 0 femeninos y 2) E1 proposito (dolo espeo{fioo) de oastrar, 

la intenoion de extirpar los organos genita1es de 10. v{otima. Can 

estos elementos entraremos a exponer una disousion, que en ambos 

bandos, ha tenido sus mas fervientes seguidores y es que se ha -

preguntado oon vehemenoia si 10. esteri1izaoion, es deoir, 10. prL 

vaoion de 10. oapaoidad genesioa por medias quirurgioos, se puede 

a no inc1uir dentro del del ito de castraci6n a son simp1emente ..... 

1esiones oausadas oon miras oientifioas. ~~utores oomo FEDERICO 

PUIG PENA (1), manifiesta c1aramente que 10. esteri1iza6ion, par 

oonstituir y tener todos los elementos exigidos para 10. oastra-

cion, debe de tomarse oomo componente de esa olase de de1ito y -

muy par e1 oontrario, tratadistas oomo CUELLO CALON (2), GUSThVO 

LAEWTUT GLENA (3) Y QUINTANO RIPOLLES (4), sostienen, que no se 

debe de inoluir 10. esteri1izacion dentro del deltto de castraot6n, 

pues maniftestan, que no extste oeroenamiento de los organos ge

nita1es, sino que mediante operacion suspenden 10. facu1tad reprQ 

(1) Obra 0 i tada pag.296. 

(3) Obra oitada pag .• 286 

(2) Obra oitada pag. 514 

(4) Obra oitada pag. 220. 
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ductora por medio de 1igamentos de los conductos deferentes en 

e1 hombre y de las trompas en 1a mujer,que no son propiamente

aociones de muti1ar,sino que lesiones,por 10 tanto bio1ogicamen

te son conceptos distintos.Con oriterio imparcial apoyamos esta 

ultima tesis sostenida por los autores mencionados. 

~entro de los elementos que ya indicamos anteriormen

te,tiene re1evanoia y oaracter{stica propia e1 elementos inten

cional;asimismo,lo hemos tratado para las demOs mutilaciones,-

pues esta representado por el dolo espeo{jioo,esto es,por e1 

proposito de privar a la v{ctima de un organa necesario para 1a 

generaoi·on 0 de un determinado miembro ya sea importante 0 menos 

importante;as{ la castracion 0 muti1acion efectuada con otra c1a

se de dolo oonstituye el de1ito de lesiones graves.-

Conoluyendo,afirmaremos que para que exista oastracion 

es necesario de los elementos manifestados 0 sea:1)La extirpacion 

de los 6rganos genitales maso~linos 0 femeninos y 2)E1 prop6sito 

de oastrar,es decir,la intencion de extirpar.-

Con estas observaciones se ooncluye el esbozo que hemos 

realizado sobre e1 delito de las NUTILACIONES,en donde expusimos 

s·us caracter{sticas,oasos partiou1ares y nuestras observaoiones, 

quedando a1 leotor 1a inquietud de oponer su oriterio,hacer sus 

cono1usiones y observaciones' persona1es que oonseouentemente res

petaremos.-

C).AGRAVACION ESPECIAL. 

Hemos explicado en numerales anteriores,los diferentes 
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oriterios de agravaoi6n,que dootrinariamente se oonooenjpero,-

nos queda por examinar esta ultima agravaoi6n,que mas que orite

rio es oirounstanoia de agravaoi6n,oontemplada en el nuevo C6di

go Penal en el ilrt. 1 74, que a la letra dioe: "En los oasos de los 

Arts.171,172, y l73,si oonourrieren una 0 mas de las oirounstan

oias del homioidio agravado la .sanoi6n podro aumentarse hasta en 

una teroera parte del maximo sefialado en su oaso".-

Las 1esiones en que oonourren una 0 mas de esas oir-

ounstanoias,ttenen ~na oaraotertsttoa espeoial,que las oolooa en 

una sttuaoi6n de preeminenoia,ya que a pesar de que el sujeto ao

tivo oausa un delito que de por st se oalifioa de lesi6n, ya sea 

esta grave,muy grave 0 mutilaoi6n,se le agrega elementos que se 

enouentran de~oritos en el homioidio agravado.Por 10 tanto,la oa

raotertstioa esenoial es que se oometa el delito de lesiones en

oualquiera de las 3 faoes desoritas anteriormente,pero aqut en

tran en juego las agravantes,que de oonourrir constituyen el de

lito de lesiones agravado que oonviene explioar.Las airounstan-

oias que pueden aonourrir,son:PRINERA CIRCUNSTANCI.A DE AGRr1VA-

CION:Si las lesiones se oometen oontra un asoendiente,desoendien

te,06nyuge,padre 0 madre adoptivos 0 hijo adoptivo.Como se vera 

esta agravact6n se refiere al parentezoo que existe entre el su

jeto aotivo y el pasivo,ya sea este legttimo 0 ilegttimo,no exis

tiendo distinoi6n,por 10 que ambos eston oomprendidos en esta fi

gura.-SEGUNDA CIRCUNS:[,.ANCJ;A DE AGRAVACION:Cometer las 1esiones -

mediante alevosla 0 premeditaot6n.-Las cuoles,se enouentran defi-
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nidas en e1 Art.42 del Codigo Penal nuevo en sus numera1es 1 y 

15,as{:"1)A1evos{a.Cometer e1 de1ito oon a1evos{a.Existe a1evo-

sfa ouando,en los delitos oontra 10, vida y 1a integridad perso-

na.1 e1 hechor provoca 0 aproveoha de 10. situaoion de indefenoion 

de 10. v{ctima para prevenir e1 ataque 0 defenderse de 10, agresi6n 

sin riesgo para su persona.Cuando 10 v{otima fuere menor de 12 -

anos,se presume 10. a1evos{a".15:"Premeditaoi6n.Obrar oon premedi-

taoi6n.Hay premeditacion .cuando se p1anea oon la anticipacion ne-

cesaria, ref1exiva y persistente 10, rea1izacion del de1ito".TERCE-

RA CIRCUNST.L1NCIA DE AGRATlACION. Cuando se 1esiona usando veneno u 

otro medio incidioso~-Esta cirounstanoia de agravaoion,puede ser 

una conseouenoia de 10 premeditaoion, pues quien trata de cometer 

un de1ito,usando veneno u otro medio inoidioso,puede haber p1a--

neado e1 heoho de;I.ictivo;diciendo 0.1 respeoto SEBASTIAN SOLER(l) 

"Se trata de una concepci6n distinta de las oosos,ya que eviden-

temente se oonsideraba necesario vo1ver a menoionar e1 envenena-

miento, es porque quer{an 001 ifioar siempre e1 emp1eo de ese medio 
( 

aun sin premeditaoion,oosa que no habrfa sido neoesario haoer si 

hubi(~sen entendido que 01- referirse a 10, a1evos{a supon{an que 

toda a1evos{a era premeditada,es deoir si hubiesen aoeptado e1 

ori terio legal vigente II. CUARTA CIRCUNSTANCIA DE AGRll VA CION. Usar 

medias idoneos para producir grandes estrogos 0 pel igro oomun,-

tales oomo, incendio, terremot'O, explosion, para oometer e1 del ito. 

Es deoir, que para que se de esto agravacion se requiere,ademas 

(l)OBHA CITADA,P6gina 36.-
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de 10 1esi6n que se produce~el peligro comun para los bienes 0 

las personos~que denunciaran mayor pe1igrosidad del agente.\~UIN-

Til CIRCUNSTllNCIA DE AGF.J1VACION.-Que se cometa e1 de1ito pOl' pre-

cio 0 promesG remunerotoria.-Son las lesiones cometidos par man-

dato,lo que supone 10 intervenci6n de 2 sUjetos,uno inte1ectua1 

y otro materia1(inter-sicarios) y la agravaci6n del hecho respec-. 

to a ambos part{cipes, reside en que e1 ejecutor rea1iza e1 hecho 

sin motivo personal y par ton bajo impu1so como es 10 recompensa; 

mientras e1 otro, procura su seguridad e impunidad, invocando ese-

medio premeditado.Respecto a1 precio,este puede ser antes 0 des-

pues de cometido e1 hecho.-§EXTA CIRCWISTANCIA DE llGRAVilCION.Ta1 

como e1 nuevo C6digo Penal 10 define:"Para preparar,faci1itar~con-

surnaT' u ocu1tar otro de1ito 0 pora asegurar sus resultados 0 1a 

impunidod para sf 0 para sus cooperC'dores 0 pOl' no huber 10gra-

do la finalidad perseguida al intentnr otro de1ito"jde 1a misma 

definici6n se desprende su comprensi6n y como en todas estas a-

gravaciones se evidencia 1a mayor peligrosidad del agente.-SEPTI-

NA CIRCUNSTANCIil DE AGRAVilCION.-Haber ejecutado las lesiones pOl' 

motivos abyectos 0 futi1es. Es decir,empleando medios bajos,inno-

bles, inscnos 0 bien pOl' motivos insignificantes.-OCTilVll CIRCUNS-

TANCI.A DE AGRA VilCION. -Habi endo precedido a las les iones e1 rapto 

secuestro,sustr(lcci6n de menores 0 detenci6n i1eg0.1 0 cuando las 

1esiones result~-'ren de vio1aci6n.-En esto close de agravaci6n ne-

cesita de 10 cancurrencia de das de1ito~ para que 8e pueda tipi-

ficar,es decir,gue primero tiene quedarse e1 rapto,secuestro,--
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sustraooi6n de menores,detenoi6n ilegal 0 viola.oi6n y aoto oontl-

nuo las 1esionp-s,por tanto el heohor debe de haber oometido oomo 

aoto previo,un de1ito de los menoionados anteriormente.-Y,NOVENA 

GIRGUN8TANGIA IJE AGR/1 VACION. -lEs aquel1a re1o.o ionada oon 10. prime-

ro;pues ounque en esta agravaoi6n no exista vlnou10 legal de pa-

rentezoo, se refiere 0.1 que se oo,,!-ete oontra 10 oonoubino. 0 e1 --

oompanero de vida,pero se neoesita que exista e1 oonoubinato,es 

deoir,la uni6n del hombre y 10 mujer que han formado un hogar y 

que para que todo sea, oompleto solamente fa1ta "el vlnoul0 legal 
. 

del matrimonio y que de ese oonoubinato se hubiere prooreado u-

no 0 mDS hijos .. -

Asl,expuesto e1 punta sabre 10. agro.vo.oi6n espeoial,-

fue uti1 esbozar a grandes rasgos 10.s o.gravantes que deben oon-

ourrir,pues sin 10 oonourrenoia de el1o.s,e1 de1ito queda reduoi-

do a 1esiones de las que se hab1an en los Arts.171,172 y 173 del 

nuevo C6digo Penal 0 seen las 1esiones de mas relevanoia par su 

gravedad.-

C.APITULO CUARTO 

FLA.GELACION 

A)HISTORIA.-Corresp6ndenos ahora,tratar un Tema muy in-

teresante,ouo.l es 10. FLAGELACION,importo.nte deolamos,puesto que -

este es un de1ito que nooe,que se inicio. en 10. Legisla.o{6n SCl1vo.-

dorena,yo. que sabre este delito no se hab1a,ni esta. plasmado en-

ningun C6digo Pena1,excepto en e1 C6digo Penal vigente y nuevo. 

Declamos, en 1a primera parte de este trabajo, que neoe-
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sa.rio.mente poro poder hob10r de un Tema jur{dioo ouolquiero,se 

requiere de un esbozo hist6rioo;entonoes oobr{a monifestar, que 

10. F1c:ge1ooion es un del ito de naoimiento reoiente, pues toma vida 

lego.1mente a fines del s ig10 posado, p:;ro como uno oonseoueno ia. de 

resabios dejudos par 10 eso1avitud, en que e1 amo y senor ten{a 

sobre su siervo dereoho de vida y muerte;os{,oiertos funoiono.rios 

inf1u{dos por 10. epooo. en que vi v {::m, no hob{an mfJ.durado en oucmto 

01 trato oon sus semejantes y principcr1ment1:3 aT trato oon los que 

de e1 depend{un jerarquioomente;por 10 tcrnto,con mira.s a ap1ioo.r 

sus mandatos y 6rdenes y de fundamentar e1 terror y e1 despotis

mo, hao{an apa1e0r por sus agentes y mcmdatarios a los ciudodanos 

de ouulquier sexo 0 oategorfo,oonmin1ndo1os a obedeoer aotos, que 

iban oontr(1 los prinoipios de justioia y 1 ibertad, no dejando1os, 

n i tnn s iquiera emi ti r 1 i bremente su pensumiento y ob1 igando10s 

a base del o;~ote y metodos que se osemejobcm 0 los tormentos de 

10. Edad JV[edio.,o obtener oonfesiones y oun deoluraoiones de testi

gos,oon e1 f{n de obtener de e110s,dichos y deposioiones,sobre 0.0-

tos que tal vez n i se los imag inc ban y que en oonseoueno ia. 00 reo {an 

de verdad. 

Como una reacoi6n inmediata a ese estodo de oosas anor

males a los medios emp1eodos para toroer 10. verdad,a los desp6ti

oos o.:stigos ap1ioados a oiudodonos 1ibres y en aros de dar 01 -

individuo su verdodero. dignidad y previendo que en un futuro 10-

hurrv.:midad nos tomar{a como seres oomp1etamente sc1vajes~C!pareoi6 

e1 deoreto del 22 de mayo de 1885,en que,e1 entonoes Prcsidente 
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de 10. Republica, General Francisco Menendez, di61o. pauta para 

poner coto a esos actos, que atentaban contra 10. dignidad humana 

Decreta que a 10. 1etra dec {a: !fliT/Franc is co Menendez, Pres idente 

Provisional de 10. Repub1ica,CONSIDE~NDO: 10. Que e1 Gobiern~ 

del doctor Don Rafael Zaldivar, en su inuti1 afan de fundar en 

e1 terror e1 despotismo, hac{a apa1ear por sus o.gentes a. los 

ciudadanos y o.un a las mujeres, hasta par 10. simple emisi6n del 

pensamiento libre; 20. Que los palos, si emp1eados como castigo 

arbitrario son barbaros, aplicado~ como tormento, segun se ha -

hecho con harta frecuencia para obtener confesiones y aun dec1a

raciones de testigos son ademas absurdos y contraproducentes, cQ. 

mo mas propios para torcer, que para enderezar el camino de 10. -

justiaia. en 10. indaga.ci6n de 10. verdad; 30.) Que 10. f1a.ge1a.ci6n 

es una reminiscencia de 10, esc1avitud y de 10. colonia en sus -

tiempos mas atrazados e incompatible con el sistema Repub1icano 

que consagra 10, dignidad de 10, persona humana; 40) Que si no se 

pus iera remed io 0.1 esc6nda10 con que se ha insu1 tado a 10. Soc iedad 

y a 10. Civi1izaci6n, e1 pueblo se envi1ecer{a y, minadas las ba

ses de las Instituciones, bien pronto reaparecer{a e1 despotismo 

y 10. revo1uci6n habr{a sido esteri1; y 50.} Que es de urgente n~ 

cesidad para £1 Salvador borrar las menchas que tales practicas 

han impreso en su Escudo para que no 11egue un d{a en que Ameri

ca se averguence de nosotros: DECRETA: Art.10 • . Quedan prohibidos 

para siempre los palos, yo. se ap1iguen como tormentas, yo. como 

castigo ilega1 y arbitrario. Art.20. £1 funcionamiento civil 
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o mil i tar que ordenare 1a j10ge10c ion de cualquier persona, es -

reo del delito de 1esiones graves, cua1quiera que juere e1 tiempo 

en que estas se curen y Gun cuando no dejen sena1es, sin perjui

cio de ap1icar1e 1a pena que corresponde, si resu1tare 10 muerte 

de 1a v{ctima. Las penas que impongan en cumplimiento de este -

art(cu10, son ;i;t/./jonmutab1es.- Art.3o.E1 que hubiere ardenado 

1a j1age1acion, perdera por e1 mismo hecho, los empleos que tu

viere a 1a comision del de1ito; y si en e1 tiempo subsiguiente, 

hubiere recibido sue1dos, los dev61vera {ntegros a1 julminarse -

contra ella sentencia. Art.40. Los juncionarios que ordenaren 

1a j1agelacion seran indignos de la conjianza publica e incopaces 

para toda clase de ascensos y de empleos de 16 Republica. Art.5~ 

Los Jueces comunes son los unicos competentes para conocer en las 

causas criminales par j1age1acion, aunque los reos sean Mi1itares: 

y en este caso no sera necesario el desajuero. Dado Em 1a ciudad 

de Santa Ana, a los 22 d{as del mes de Mayo de 1885. (j) Fran-

cisco Nenendez (j) Estanislao Perez, El Ministro General""" 

Posteriormente, en el ana de 1904, apareoe ya no como 

Decreta, sino que plasmado en el Codigo de esa epoca, como De1ito 

de F1age1acionJ perdiendo el Deoreto mencionado, toda su vegencia. 

De esa manera, esta. en e1 Codigo vigente como delito autonomo, -

pero en el Codigo Penal nuevo, pierde su autonom{a y se incluye 

en los del i tos de abusos de autoridad ( Art.428 inc iso 30 .. ). 

CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL DELITO DE FLAGELACION. 

Antes de· proceder a nominar las caracter(sticas prin

cipa1es del de1ito de j1age1acionJ cabe mencionar ciertas obseL 
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observaoiones de tipo cr{tico, como es que, se trbta de sancionar 

e1 castigo 0 tormento infamante ap1 ieado efeotivamente a 10. persQ 

no. y no 10. mera orden en conseouenoia no se oastiga 10. conduota 

que debe en rea1ida.d ser punib1e; as{mismo, para 11egar a oolocaL 

nos en una situQcion oorreota, para poder enumero.r sus caraoter{s 

ticas, conviene ao1arar, que en este de1ito se pueden presentar 

dos situaciones diferentes, as{: I) Cuando e1 funoionario aplioa 

directamente e1 castigo 0 tormento, es decir, cuando persona1meli 

te rea1iza e1 acto penado y II) Cuando e1 juncionario ordena a1 

suba1terno rea1izar e1 castigo 0 tormento a 1a persona. agraviada,· 

pero en ambos casos, en e1 ejercicio de sus funciones, Conviene 

afirmar que precisamente en este ultimo caso J ambos son auto res, 

uno autor material y e1 tuncionario y otro el inte1eotua1. 

As{, ae1aradas estas divergenoias, podr{amos dar las 

oaracterfstioas del de1ito de j1age1aoion, de 1a manera siguiente: 

1) Que e1 de1ito sea ejeoutado por funoionario 0 empleado pub1ioo 

o e1 encargado de un servicio pub1ioo en e1 ejercicio de sus fun

ciones; 2) E1 e1emento material que es 1a j1age1acion 0 tormento 

y 3) El e1emento INTENCIONAL 0 sea e1 DOLO.- En 10. primera. ca.rac 

ter{stica, se vera, que e1 de1ito debe de ser cometido por una -

persona que tenga una caracter{stica especial 0 sea que sea fun

cionario 0 emp1eado 0 encargado de un servicio publico y que este 

en e1 ejercicio de sus funciones, porque de no ser as{, no enoa

jar{a en e1 delito en cuesti6n, sino que en e1 de1ito de 1e8io

nes, aunque es preoiso ao1q,rar, que tambien 8e perfi1a e1 del ito 
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de j1age1acion, as{ como anteriormente se dijo (E1 juncionario 

ordena a1 suba1terno que ejecute e1 aoto de1iotivo). En 1a ~-

gunda oaracterzstioa, 0 sea e1 e1emento material, que es 1a eje

cuoion de 1a j1age1aoion 0 e1 tormento, se consuma por haberse £ 

jecutado e1 hecho y no simp1emente con haber dado 1a orden; y 1a 

teroera oaractertstioa es 1a intencion 0 e1 dolo 0 sea 1a oonoien 

oia y vo1untad de ap1ioar 1a j1age1acion a una persona. En con

secuencia, se descarta p1enamente cua1quier jorma cu1posa, pues 

se puede ajirmar que 1a orden dada no esta amparada en 1a Ley ni 

los abusos estan entre las ob1igaciones del injerior jerarquioo. 

B) UBICACION Y TIPIFICACION EN EL CODIGO VIGENTE Y EN EL NUEVO 

CODIGO.-

Esta. ubicado e1 De1ito de F1age1aoion en e1 Codigo Pe

nal vigente en e1 Art. 373, que a 1a 1etra dioe: "E1 junoionario 

Civil 0 Ni1itar que ordenare se j1age1a a oua1quier persona 0 que 

se 1e ap1ique a1guna otra especie de tormento 0 oastigo injamante 

sera oastigado como reo de lesiones graves oon una pena de tres 

a siete anos de presidio, segun 1a gravedad del hechoJ sin perjui 

cio de que, si resu1tare 1a muerte del ojendido$ se 1e ap1icara. 

1a pena que oorresponde. Se impondra ademas a1.oulpab1e, 1a pena 

de inhabi1itacion abso1uta por e1 tiempo de 1a oondena; y si en 

e1 tiempo subsiguiente, hubiera recibido sue1do, los devo1vera -

tntegros a1 pronunoiarse oontra 81.1a sentencia.. Las penas que 

se impongan de conformidad con este articu1ado, son inconmutab.1es." 

Como se ve, es caractertstica de este de1ito, que 10 ordene e1 -

junoionario oivi1 0 mi1itar, y despues describe las penas que se 
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tipijicacion esta mal e1aborada, pues se sanciona e1 CGstigo, e1 

tormento que se ap1 ique ejectivamente a1 reo y no 1a mera 6rden, 

considerando que no se ha rea1izado 1a conducta que debe ser pu

nib1e, olvidando tambien otros requisitos necesarios que en 1a -

exposicion de sus caractertsticas dejamos ac1arados. 

En e1 nuevo C6digo Penal, esta tipijicado y ubicado e1 

De1ito de F1age1acion, pero no como de1ito autonomo, en e1 Art. 

428 inc iso 3ro., en e1 Tftu10 IfI'DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION 

PUBLICA 1111, rejiriendose e1 Cap£tu10 Prime ro: "De1 itos cometidos 

par juncionarios y emp1eados pub1icos", en 1a Seccion Primera: 

"De los abusos de Autoridad" siendo su transcripcion literal 1a 

siguiente: "Si e1 abuso consistiere en ap1 icacion de tormentas e 

tLage1acion sera de dos a siete anes de prision y perdida de -

los derechos de ciudadan£a, par un perfodo que se extendera no 

menor de cinco anos, despues de extinguida 1a pena privativa de 

1 ibertad " If, este art icu10 tiene re1ac ion con los art{cu10s 45.9 

y 22, del mismo cuerpo de 1eyes que 1 i te ra1mente dicen: "Para -

los ejectos pena1es, se consideran: 1) Funcionarios Pub1icos,-t 

todas las personas que ojrezcan servicios, retribuidos 0 gratui

tos, permanentes ° transitorios, civil 0 mi1itar, en 1a Adminis

traoion Publica del Estado, del Municipio 0 de cua1quier Institu 

c'ton Ojicia1 Aut6noma ° semi-aut6noma, que se hayan investido de 

1a po testad legal de con,s iderar y dec idi r todo 10 re1at ivo a 1a 

organizacion y rea1izacion de los servicios pub1icos: 2) Emplea-
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dos Publicos, son todos los servidores del Estado 0 de sus Orga

nismos descentralieados~ que carecen del poder de decision y actuan 

par orden 0 delegacion del juncionario 0 superior gerarquico; 3) 

Agentes de autoridad son los Agentes de la Guardia Nacional, PolL 

cla Nacional, Po1icla de Hacienda y Policla Municipal; y 4) Auto

ridad PUbl ica, los junc·ionarios del Estado que par s l solos 0 por 

virtud de su juncian 0 cargo a como miembro de un Tribunal ejercen 

jurisdiccion propia." y "El encargado de 1a custodia 0 conduccion 

de a1guna persona detenida a condenada que cometa contra ella ac

tos arbttrarios 0 la someta a castigo disciplinarios no autoriea

dos por los Reglamentos respectivos, sera sancionado con prisi6n 

de uno a tres anos, a no ser que los hechos constituyan un delito 

mas grave." 

Consideramos que en el nuevo Codigo Penal, se han toma

do en consideracion a1gunas observaciones que en el vigente se 01 

vidaron, una de el1as es que en el primer inciso del Art.428 ya 

mencionado, distingue que e1 del ito puede ser real ieado, por e1 

funcionario dicho en el ejercicio de su cargo 0 bien por un tero~ 

ro que por su orden ejecute e1 hecho de1iotivo; ademas debe de -

observarse que en e1 Oodigo vtgente, se rejiere a.1 "Funcionario -

civil 0 militar" y en e1 nuevo Codigo~ es mas exp1lcito, pues li

tera1mente dice: "E1 funciona7'io 0 empleados publico 0 e1 enoar

gada de un servic io publ ico", dando en e1 Art. 459 ya descri to, 

la definicion de funciona7'i0 J ' emp1eado publico etc., pero es aun 

mas relevante, que las jlage1aciones estrin inc1utdas en el Oodi

go vigente en e1 Tltulo "])e1 itos contra las personas" y en e1 -
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Capltu10 de las 1esiones oorpora1es y en e1 nueyo C6digo Penal, 

se integra e1 de1ito de j1agelaoi6n en e1 Tltulo"De1itos oometi

dos por .tunoionarios y emp1eados publioos en los abusos de auto

ridad, 10 oual es bastante 16gioo, pues el delito Be tipijioa 

espeoialmente, si se oomete por un sujeto que sea junoionario 0 

empleado en el ejeroioio dews junoiones y si en dado oaso estos 

sujetos partiou1armente oometiesen un de1ito, pero no en el eje~ 

oioio de sus junoiones, se penar{a este delito oomo lesiones, ho 

mioidio u otro oualquiera, pero nunoa oomo delito de FLAGELACION 

por 10 tanto .jue saoado por el nuevo C6dtgo Penal de los del i tos ... 

oontra las personas, y puesto en el lugar que 16gioamente le 00-

rresponde, pero dependiente, no en oaraoter de delito aut6nomo .• 

CAPITULO QUINTO,,-

AGRESION Y DISPARO DE .ARNA DE FUEGO.-

La agresi6n, el qisparo de arma de juego, el abandono 

de persona y el abandono espeoialmente atenuado, son delitos FOR 

MALES Y DE PELIGR01 de 10 que se deduoe que 10 oonduota punible 

es la amenaza que se oierne sobre la tntegridad de la persona. -

La AGRESION Y EL DISPARO DE ARMA DE FUEGO,. que para el oaso nos 

interesan, no deberlan estar inoluldas dentro del tttulo de las 

LESIONES, oomo se estableoe en e1 C6digo Penal vigente, sino que 

deberlan estar regulados por aparte, tal oomo 10 trae inoluldo el 

nuevo C6digo Penal, en el oapltulo que lleva por tltulo:'~ELITOS 

DE PELIGRO PARA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL", en donde se -

ha tomado en ouenta no solamente~ las figuras que importan un da 
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no, sino que tambien las de PELIGRO. 

Es indudable, que para dar una ubioaoi6n a los delitos 

de Agresion y Disparo de Arma de Fuego, e8 nedesario oonooer sus 

oaraoier{stioasj pero oabe observar, que aunque tratemos a ambos 

de1itos en un mismo oapttu10, es neoesario en prinoipio, haoer 

notar que el orden logico de su estudio, es estudiar 1a AGRESION 

y despues el Disparo de Arma de Fuego: olaro esta, que se neoesi 

ta una razon para este orden y es que tanto la Agres ion oomo e1 

Disparo de Arma de Fuego estan en {ntima oonoordanoia y realmerr 

te 1a Agresion es 1a figura generioa (de1ito tipa) y el Disparo 

de Arma de Fuego, podr{a deoirse es una madalidad mas grave de la 

Agresion, par e1 usa del arma oon que se acomete. De esta mane

ra, vemos que en el nuevo Codigo Penal, por estar ubioados prim~ 

ra e1 Disparo de Arma de Fuego y despues 1a Agresion, np se ha 

respetado e1 orden logioo dioho, tal como se hab{a sugerido en 

1a exposioion de motivos de 1960.-

A) UBICACION Y TIPIFICACION. 

AGRESION.-

En e1 CODIGO PENAL VIGENTE, la AGRESION 1a ha11amos -

comprendida en e1 T{tulo: LAS LESIONES, en e1 Art. 374, que dioe: 

"E1 que agrediere a otro arrojando un objeio capaz de causar le

sion 0 embistiendo10 con arma sin haber mediado provocacion inm~ 

diaia Y sUficiente de parte del agredido y sin que haya habido -

rina a pe1ea mutua de pa1abra, o-de obra,sera castigado con 6 me

ses de prision mayor", tamando en cuenta 10 definicion dicha, es 
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ta se refiere exc1usivamente a 1a Agresi6n con un OBJETO CUAL--

QUIEP~, tratandose aqu{ de una Agresi6n 11evada a cabo con e1 --

prop6sito de causar dano, pero que esencia1mente no resu1te nin-

gun dano personal, ni pueda presumirse tentativa de de1ito contra 

1a vida y 1a integridad personal. Par 10 tanto, de aqu{ se derL 

va una diferencia"esencial con el delito de Disparo de Arma de 

Fuego, el cual~ como su postulado 10 indica, se necesita del uso 

exclusivo del Arma de Fuego y por el contrario la Agresi6n se da 

oon"e1 uso de oualquier arma oapaz de oausar dano, inolusive el 

arma de fuego.-

Oabe menoionar tambien, que la Agresi6n debe ser esp0!l. " 

tanea de parte del hechor y que el sujeto que la reoibe este oo~ 

pletamente ajeno a1 heoho de1iotivo y que, prinoipa1mente, no ~ 

haya existido ninguna provooaci6n inmediata y sUfioiente, previa 

de parte del mismo agente. Y se conc1uye en e1 mismo artioulado 

dando una prohibioi6n que es la oonsecuenoia 16gioa de 10 dicho 

anteriormente, al deoir, que no haya habido rina 0 pe1ea, dando 

por oonfirmado 10 manifestado a ra{z de 1a provooaoi6n, es deoir, 

que la Agresi6n sea pura y simp1emente ais1ada, no unida al hecho 

y oonsecuenoia de una provooaoi6n 0 de una rina 0 pe1ea; por 10 

que para que exista Agresi6n, esta debe ser espontanea y sin ni!l. 

gun oonocimiento del sujeto pasivo (Sorpresa). Se pena este de-

lito de Agresi6n con 6 meses de prisi6n mayor, en e1 06digo Penal 

vigente, reca1cando sobre 1a pena1idad, pues de aqu!, derivara-

una diferencia con el Nuevo 06digo Penal.-
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En el NUEVO .CODIGO PENAL, se ubica y tipifica 1a AGRE 

SION, en e1 Libro Segundo, tttu10 I, cap{tulo IV: "DELITOS DE --

PELIGRO PARll LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL", manifestando en 

su Art. 180: "E1 que agrediere a otro con cua1quier clase de arma 

u objeto conduntente, aunque no causare 1esi6n,. sera sancionado 

con prision de 3 a 6 meses •. - Si resu1taren lesiones se ap1icaran 

las reg1as del art{cu10 anterior".. Tal oomo vemos, yo e1 del ito 

de agresi6n fue saoado del cap{tu10 ·referente a las 1esiones y se 

inoluy6 dentro de los delitos de PELIGRO, en t{tulo aparte, oomo 

dejamos afirmado a1 inioio de este oapttu10. Pero oabe haoer --

observaoiones; Como 1a que en este art{ou10 se hab1a de la agr~ 

si6n con oua1quier olase de arma u objeto, suprimiendo 1a parte 

que oorrespond{a a 1a provooaci6n previa y e1 heoho de que no ha 

ya habido rina 0 pe1ea, por 1a simple oirounstancia de que se 

sobreentiende que si estas circunstancias se dan, degenerarta en 

otro de1ito diferente. 

Par 10 que, debe observar que·AGREDIR, segun e1 Dicoio-

nario de 1a Lengua Espanola (1) es: ACOMETER; de 10 que se dedu-

ce , que ob1igadamente a1 expresar 1a pa1abra dicha, inmediatame~ 

te se nos presenta 1a situacion, que debe de existir agredido y 

agresor, acomodandola a1 sujeto pas iva y al activo; par 10 que 

somos de opinion, que debe de comprenderse que los de1itos·de -

Disparo de Arma de Fuego y Agr eqi6n, son eminentemente de1itos 

de PELIGRO, tal como eston ubicados en e1 nuevo C6digo Penal •. 

(1) Cbra Citada, Pag. 32. 

.' >~~i 

.: .. 
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Tal como deotamos a1 inioio de este oapttu10, La AGRE 

SION es 1a figura generioa y e1 Disparo de Arma es una moda1idad 

mas grave de ella, por 10 que transoribiremos 10 que a1 respeoto 

nos dioe 1a EXPOSICION de motivos de 1960: /I Tanto 1a AGRESION -

oomo e1 Disparo de Ar~~ estan en tntima oonoordanoia y rea1mente 

1a Agresion es 1a figura generioa y e1 Disparo de Arma es una -

moda1idad mas grave de 1a Agresion, por 1a ca1idad del arma con 

que se acomete, pero pocas figuras de1iotivashan sido tan dis-

cutidas por los Tratadistas, como 1a Agresion, en sentido amp1io~ 

oomprensiva de 1a forma especial de disparo de arma de fuego, oo~ 

siderandose que no se trata mas que de UNA DESDICHADA CREACION -

LEGAL.-

En cuanto a 1apena1idad, esta se estab1eoe de manera 

diferente a1 Codigo Penal vigente, asf: "Sera sancionado con prJ.. 

sion de 3 a 6 meses", observandose que 1a pena es re1ativamente 

indeterminada, que osci1a entre una menor y una mayor, 10 cua1 -

es una innovacion, como se dijo anteriormente;moda1idad que in

c1uye a todas 1a figuras de1iotivas en general; siendo pues, una 

innovaoion en toda 1a estructura del nuevo Codigo Penal. 

B) NATURALEZA JURIDICll DE LA llGRESION. 

A1 hablar del· disparo de arma de fuego y de 1a Agresion 

dectamos que por 1a oa1idad de los de1itos, en ambos existe AGRE 

SION} pero esta, tomada oomo figura generica,. sin 10grar haoer -

efeotivamente un dano material, pero adentrandose en e1 oampo de 

los de1itos de PELIGRO para 1a vida; pero oomo veremos en e1 di~ 
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para de arma de juego, 1a oaraoter{stica esenoia1 es que sea -

hecho par media dd1 usa de una arma de juego; as{mismo que para 

que 1a Agresi6n se 11eve a oabo es neoesario que esta se verifi 

que can oua1quier arma y en 10 rejerente a los demOs requisitos, 

ambos de1itos tienen similitudes, par ouanto se neoesita que en 

ambos, no produzoan ningun dano personal y de que ni tan siquie

ra pueda presumirse tentativa de de1ito oontra 1a vida y 1a int£ 

gridad personal. Se hab1a insistentemente y de manera primordial 

en estos de1itos; de 1a pa1abra AR~, 10 que debe entenderse oomo: 

"TODO OBJETO CONTUNDENTE CAPAZ DE ./lUMENTAR EL PODER OFENSIVO DEL 

HOMBRE"; a ra{z del de1ito que ahora oomentamos, 1a Agresi6n ti£ 

ne oomo jundamento EL usa DE UN ARMA, es decir, que se 11eve a -

oabo, preoisamente oon un ARMA, pero esta, entendida de 1a manera 

expresada anteriormente; por 10 que podr{amos ajirmar,. que 1a -

Agresi6n oon arma e8 una jigura de pe1igro, es un de1ito qu~ en 

s{ es independiente de los resultados materia1es •. -

Tomando en oonsideraoi6n 10 dioho y siguiendo 10 que -

a1 respeoto nos dioe e1 Dr •. JOSE ENRIQUE SILVA (1), diremos que 

e1 de1ito de AGRESION p1anteado as{, da por oonsecuenoia a1 na-

oimiento de tres ajirmaciones que 10 integran, que son: 1) E1 a

rrojar un objeto capaz de causar 1esi6n; 2) E1 hecho esenoia1 de 

embestir oon arma y 3) e1 e1emento intenciona1, que como dec{a-

mos, oonsiste en e1 DOLO GENERICO (no e1 espeo{jioo),. de tratar' 

de causar un dana a 1a v{otima; siendo los menoionados los e1e--

(1) Obra Citada, Pag •. 200._ 
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mentos positiv~s del delito de Agresi6n. Pero como ya hab{amos 

dicho, existen en este delito otros elementos requeridos por el 

C6digo Penal vigente y que en el Nuevo C6digo Penal, fueron su--

primidos, elementos que exponen casos que posiblemente se podr{an 

dar y que al verificarse setipificar{an con otro delito difererr 

te, es deoir, 8S0S elementos de que se habla en el C6digo Penal 

vigente son: aj Que no kaya provooaci6n inmediata y sUficiente -

de parte del agredido y bj que no kaya rina 0 pelea mutua de pa-

labra 0 de obra. Par 10 que afirmaremos, que este de1ito como -

el disparo de arma de fuego tienen una caracter{stica esencial y 

es el factor SORPRESA y que eminentemente son de1itos FORMALES y 

de PELIGRO para la vida y 1a integridad personal.-

DISPARO DE /iRMA DE FUEGO. 

Aj UBICACION Y TIPIFICACION. 

El delito de Disparo de Arma de Fuego, 10 tenemos ubi-

cado y tipificado en el C6digo Penal vigente, en su Art. 375, que 

textua1mente dice: "El acto de disparar una arma de fuego contra 

cua1quier persona, sera castigado con dos anos de prision mayor. 

Seran aplicables las disposioiones de este Art{oulo y del ante--

rior SI DEL HECHO NO RESULTARE OTRO DELITO MAS GRAVE 0 NO CONCU-

RREN LAS CIRCWfSTANCIAS NECESARIAS PARA CONSTITUIR DELITO FRUS--

TRADO 0 TENTATIVA DE DELITO QUE TENGA sEfJALADA UNA PEllA MAYOR. 

Se observa, que la disposioion citada en el C6digo Penal vigente 

no expusieron detalles importantes, como es la NO INTENCION HOMI 

CIDA, que como veremos mas adelante, es un elemenio de caraoter 
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fundamental para diferenciar10 del homicidio 0 1esiones frustra

das. Pero s{ expone, que e1 disparo de arma 8e dirija contra -

cua1quier persona, exc1uyendo~ en consecuencia, e1 disparo hecho 

a1 aire, que constituye una FilLTA, que esta tipificada como tal 

en e1 Art.530 , del mismo C6digo Penal vigente y tambien debe en

tenderse que, dado e1 caracter de disparar una arma de fuego, --

11eva consigo e1 DOLO GENERICO, pues 10 que se pretende es cau

sar un dana en 1a integddad f{sica de 1a v{ctima. En cuanto a 

1a pena1idad se dice, que sera penado can 2 anosde prisi6n mayor 

que es una pena espec{fica, como las que se imponen en nuestro -

C6digo vigente y vale 1a pena mencionar1a, pues como se dijo an

tericrmente~ a1 tratar e1 de1ito de Agresi6n, en esto versa una 

diferencia importante con e1 nuevo C6digo Penal, especia1mente ~ 

poe au pena1idad.-

En e1 CODIGO PENAL NUEVO, se integra este del i to en e1 '-. 

oapftu10 IV: "DELITOS DE PELIGRO PARA. LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PER 

SONAL", en e1 Art. 179, que dice: "E1 que disparare anna de fue

go oontra una persona sin intenci6n homicida que pueda deducirse 

de las circunstancias en que e1 disparo fue ejecutado, sera san

cionado can prisi6n de 6 meses a 2 anos, siempre que no se caus£ 

re ningun daiio personal.. Si resu1taren 1esiones, e1 hecho se -

considerara por reg1a general, como homicidio tentado, a menos -

que e1 juez estimare pO,r 1a situaci6n de las 1esiones por 1a po

ca gravedad de estas 0 por ~tras circunstancias, que no hubo in

tenci6n de matar. En este caso se ap1icara 1a sanci6n que corre~ 
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panda a1 de1ito de 1esiones ouando estas tengan mayor pena que e1 

de1ito de disparoj pero si las 1esiones tuvieren meno.r. pena, se 

ap1 ioa ran las reg1as del concurso tdegJ.. de del i tos. " 
"-, -; 

Debe de tomarse en cuenta las diferen6ias basicas exi~ 

tentes entre 1q mencionado en e1 C6digo Penal vigente y e1 Nuevo 

C6digo Penal, pues en primer 1ugar debemos de hacer 1a observaoi6n 

dioha anteriormente, a1 referirnos a1 de1ito de Agresi6n, que e1 

de1ito de disparo de arma de fuego, 10 saoo e1 Nuevo C6digo Penal 

del capltu10 "LAS LESIONES", integrando10 siempre entre los dell.. 

tos contra las personas, pero en los de1itos de PELIGRO para 1a 

vida y 1a integridad personal, siendo tambien mas exp1{cito e1 -

__ --~~Nuevo Codigo Penal, en ac1arar puntos que en e1 vigente se pasa-

ron par alto, como afirmar que se imputa a una persona e1 de1ito 

en cuesti6n, pues en e1 vigente c1aramente dice: "E1 acto de di~ 

parar eta.", dando una exposicion clara y general, viendose de -

manifiesto, que can s610' leer e1 articulado del Nuevo C6digo Pe-

na1, un e1emento integrante del del ito, que es 1a frase': SIN IN-

TENCION l!0NICIDA", esto es para diferenoiar10 de 1a tentativa de 

!esiones .u homicidio, pero se agrega, que es necesario que no se 

oausen ningun dana personal, es deoir, 1esiones u homicidio~ pues 

si estas se dan, 'las 1esiones por ejemplo, se tomara e1 disparo 

de arma de fuego, como homicidio tentado, dando oomo oonsecuenoia 

que e1 de1ito mayor subsume a1 menor; tal oomo tambien sucederla 
, . 

en e1 oaso que resu1taren 1esiones a menos que e1 juzgador esti-

mare que por 1a pooa gravedad de las lesiones, no hubo intenci6n 
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de matar; por regla general,. si el hecho produce lesiones y §i 

eS.tas tienen pena mayor, este delito, subsume al de disparo de 

arma de fuego y se aplica la sanci6n del de mayor.gravedad y en 

caso contrario, si las lesiones provenientes del disparo de arma 

de fuego, tuvieren menor penal se aplicara la regla estab1eoida 

para el oonourso ideal de delitos, el cua1 se enouentra definido 

en e1 Art.53 del Nuevo C6digo Penal, as{: nCOrI-ourso Irieg,j: Hay -

Conourso Ideal cuando con una sola acci6n u homisi6n se cometen 

2 0 mas delitos que no configuran uno especial 0 cuando un hecho 

deliotuoso sea medio necesario para cometer otro", y'la penalidad 

esta establecida en el Art. 75 del mismo cuerpo de Leyes, que dice: 

nEn caso de Concurso Ideal de Delitos se ap1ioara al responsable 

la pena que le corresponder!a por el delito mas grave, aumentada 

hasta en una tercera parte.. Si los delitos ooncurrentes tuvie--

ren determinado en la Ley el mismo maximo de pena, el tribunal -

determinara el delito que a su juicio merezoa mayor pena y la ali 

mentara· hasta en una teroera parte de la misma, Las reg1as ant~ 

riores no tendran aplicaci6n si le resultare mas favorable a1 --

reo 1a imposioi6n ·de todas las penas correspondtentes a los deli 

tos ooncurrentes, de conformidad a la de~erminaci6n que haga de 

las mismas·". Por 10 tanto consideramos, que bien hace el Nuevo 

C6digo Penal, al hacer una exposici6n amplia del de1ito de dis--- -_ ..... 
paro de Arma de Fuego, como los comprendi.dos entre LOS DELITOS 

DE PELIGRO. As! consideramos tambien, que 1a clasificaci6n·he--
::. • f 

cha en e1 Nuevo C6digo Penal del delito de disparo de arma de'--

.. ' 
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fuego, esta apegada a los oriterios sostenidos por autores de -

renombre, es deoir, se ha modernizado, se.ha puesto simplemente 

en 10. situaoion de poaer oaptarlo oon faoilidad par ouanto es mas 

expl{oito y 11ena todos los requisitos exigidos por 10. dootrina. 

Referente a lodioho en 10. EXPOSICION DE NOTIVOS de --

1960, sabemos que el disparo de arma de fuego es una modalidad -

mas grave de 10. Agresion y tal oomo sugerimos en parrafos ante-

riores, 1a ubioaoion que este delito tiene en el Codigo Penal -

Nuevo, no es 10. oorreota pues 'estamos entendidos que 1a Agres ion 

es 10. figura generioa (de1ito tipo, figura basioa)1 por esa ra-

zan deber{a de ubioarse primero y no de ultimo oomo apareoe; pOL 

que debemos reoordar qual inioio de esta tesis, nos oongro.oia-

mos oon 10. ubioaoion que de las 1esiones se ha heoho, pues, oomo 

aoto previa se trata. de dar 10. definioi6n del delito tipo de le

siones; par 10 tanto en 10. elaboraoi6n del Nuevo Codigo Penal, no 

se tomo en ouenta 10 manifestado en la exposioi6n de motivos an

teriormente menoionada. 

Es oonveniente, para finalizar, transoribir un pasaje 

de la expos io ion de mot ivos de 1960 en 10 refe rente a este del i

to que textua1mente dioe: "Si resultaren lesiones personales e1 

proyeoto opta, en el oaso espeo{fioo de disparo de arma de fuego, 

par oonsiderar el heoho, por regla general, oomo homioidio ten-

tado. Adopto 10. oomision ese oriterio porque dada 10. perfeooion 

morttfera de las armas de fuego modernas, 10. difusion de .su usa, 

en un pats oomo e1 nuestro, en que es freouente portar revolver 
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y usarlo a la primera emergencia,e1 riesgo de vida casi siempre 

aparejado al delito de disparo ,habilitan presuponer 10. intencio.f., 

de matar,pero e1 proyecto deja al arbitrio del juez,que en hechos 

concretos, por las razones que indioa e1 art{oulo, pueda descartar-

se el ANIMUS NECANDI? en cuyo caso se apl ioaran las sanc iones res-

peotivas por las 1esiones oausadas,sin que tenga 1ugar en tal su-

puesto 10. ap1ioacion de las reg1as del ooncurso".-

B )NATURilLEZil JURIDICA DEL DELITO DE DISPARO DE ARMA.-

Para empezar a esbozar a fonda la natura1eza jur{dica-

del disparo de arma de fuego,nos apegaremos a 10 que nos dice --

Von SEBASTIkN SOLER(l): liEn los d~l itos contra 10. vida y 1a inte-

gridad personal no solamente se ven figuras que tengan como con-

secuencia un dano,sino tambien se debe de inclruir,aquel1os que 

llevan una incriminaoion de PELIGRO,esto se entiende,pues siem-

pre que un bien jur{dioo se haya tutela do y su defensa tiene una 

dob1e mural1a:Una que se refiere a 10. Yio1o.oion mismo. del bien -

y 1a otra llego. a impedir las situaciones de pe1igro.-Ahora bien 

tomemos en consideracion el disparo de arma,el oual en si mismo-

no constituye de1ito y solamente es punible cuando esta hecho --

contra una persona, es decir,EN CUANTO ES UNA FORMA DE AGRESION; 

pues precisamente este,sera el tipo que emplearemos para los de-

1itos de disparo de arma y agresion,tomados por separado".-Es --

necesario ampl iar mas sobre este tema, por 10 que veremos 10 que 

0.1 respecto nos manifiesta e1 tratadista CARLOS FONT AN BALEST~A 

(2):"Diremos que e1 delita que ahara estudiamos se oaraoteriza, 

(l)OBRA CITADA,Pagina 192.-(2)OBRA CITADA,Pagina 121.-
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por e1 solo hecho de efectuar e1 disparo,pero hay una circuns-

tancia que 10 oomp1ementa , que da su verdadera acepoi6n jur{dica 

y es que e1 menoionado disparo se hayo. heoho contra una persona 

esto no quiere decir que se kaya hecho contra una persona deter-

minada,sino que emp1eando un metodo subjetivo de 10 dicho,se --

trata que e1 que haoe e1 disparo dirija su arma con acoi6n in--

tenoiona1,que e1 heoho en s{ constituya en e1 individuo que 10 

ejeouto. un aoto oonoiente e intenciona1J Por 10 tanto podr{amos 

afirmar categoricamente, que los disparos heohos 0.1 aire,por e-

jemp10, no a1canzan e1 m{nimo exigido, para tipificar e1 de1ito-

de disparo de arma de fuego" •. -Se oomprende que para 11ego.r a u-

no. afirmaci6n categ6rioa,es necesario,qu~ antes de e110 se esbo-

cen varias teor{as y sacar una cono1u8i6n;tal como ha pasado en 

e1 presente a8unto,a1 decir que el disparo de arma de fuego de-

be ser intenciona1,ha dado 1ugar a disidencias,de discutir so--

bre las exigencias subjetivas del de1ito dicho,de identifioar 

e1 dolo con 1a intenci6nipero,diremos que habiendo prop6sito de 

herir 0 de matar,el10 no puede demostrarse, porque si se lograre 

una demostraoi6n 0 prueba feho.ciente se entrar{a a discutir si 

.existi6 0 no, t.:mto.tiva de 1esiones u homicidio, de 10 que trata

remos en 10. parte final de este Uap{tulo.-Por 10 tanto manifies-

ta,e1 autor citado FONTAN BALESTRA (1): "Que todas las tentativas 

efectuadas con arma de fuego se oa1 i1!ican como figuras de pel i-

groJpero siempre que no pueda conocerse verdactera intenci6n".-

(l)OBIiA CITADA,Pagina 121 .. -
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Y para conc1uir,veremos 10 que a1 respecto nos dice e1 

Dr.JOSE ENRIQUE SILVA(l):"Que se trata e1 disparo de anna de jue-

go de un de1ito formal y de pe1igro,en que precisamente 1a conduc-

ta incriminosa consiste e1 hecho de disparar contra una persona-

aunque se ha criticado 1a inc1usi6n de esta figura por cuanto --' 

significa un homicidio frustrado 0 1esiones frustradas,pues no -

puede concebirse que queriendo e1 agente causar un dano a 1a vto-

tima, deje de pensar en 1esionar1e 0 causar1e 1a muerte",sigue ma-

nifestando e1 doctor SILVA mencionado,que 10 naturaleza jurtdioa 

del de1ito de disparo de arma de fuego,estriba en los siguientes 

e1ementos:1)Se necesita que e1 de1ito se integre,a1 efectuarse 1a 

aoci6n de disparar un armo de fuegoj2)Que al hacer e1 mencionado 

disparo no sea heoho a1 aire(porque degeneror{a en fa1ta,Art.530 

C6digo Penal vigente y Art.504 C6digo Penal nuevo),sino que diri

gido a una personaj3)Debe de estar oomprendido en e1 dolo generi-

oo(no e1 espec{fico),pues "10 que se pretende es oousar dano en la 

integrida.d ftsica de 1a v{otima y 4)Es necesario que no kaya in-

tenoi6n de mator 0 1esionar,pues en oaso oontrorio,estartamos en 

e1 oampo del de1ito frustrado de 1esiones u homicidio.-

C).DISPARO DE ARNA DE FUEGO Y HONICIDIO FRUSTRADO.-

Como ultimo punto,nos toca. tratar un tema que en los 

auto res ha llamado insistentemente a po1emioa y es tratar de di-

1uoidar 1a frontera entre e1 disparo de arma de fuego y e1 homi-

oidio 0 lesiones frustradojpues es claro que algunos oritioan 1a 

ino1usi6n de 1a fiqura de disparo de anna de .fuego oomo delito.';" 
(l)OB.l?A CITADA,Pagina 201 y 202.-
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par ouanto dioen signifioa un homioidio frustrado 0 bien 1esio

nes frustradas,pues no puede conoebirse,que queriendo e1 agente 

o e1 heohor oausar un dono a 10 v{ctima,d2je en ese instante de 

pensar en 1esionar1e 0 en oauser1e 1a muerte.-

As{ explioado e1 problema que se suscita,debemos para 

poder 11egar a una diferenoia,es,tudiar primero~10 que es la frus

trooi6n, de 1a oual hab1a e1 C6digo Penal vigente en su Art.3, in

oiso teroero, que nos dioe: "Hay del ito frustrado ouando los aotos 

ejeoutados por e1 ou1pab1e oon e1 intento de oometer e1 de1ito 

hab{an sido par su natura1eza sUfioiemte para produoir10 y sin 

embargo no 10 produoen por oauses 0 aooidentes independientes de 

10. vo1untad del agente f1 y en e1 C6digo Penal nuevo} se tra ta e1-

de1ito frustrado,pero oon e1 nombre de de1ito TENTADO 0 de1ito -

imperfeoto,en su.Art. 28,inoiso segundo,que 1itera1mente dioe:-

"Hay de1ito imperfeoto 0 tentado ouando e1 agente oon e1 f{n de 

perpetrar un de1ito do oomienzo a su ejeouoi6n por actos direc

tas y apropiados para lograr su oonsumaci6n y estc! no se produ

oe por causas extrams 01 agente",ahora bien,antes de entrar en 

materia conviene afirmar que e1 oambio verifioado en e1 nuevo -

C6digo Penal se debe a razones pra.otioas,para que entre 10 ten

tativa y 1a frustraoi6n no exista diferenoias,pues tambien obser

vando los dos oonoeptos,veremos Que 11ega un momento que sus pos

tu1ados y basamentos jur{dioos se funden,llegando ob1 igadamente 

a e1iminar todo diferenoia, quedondo solamente e1 c0mbio en 10 -

relativo 01 nombre.-
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Pero vo1viendo 0.1 punto que nos ocupa,diremos,que las 

bases fundamenta1es para que exista FRUST~CION,son:1)Que e1 he

chor practique todos los actos ejecutivos del de1ito,ya sea homi

cidio 0 1esiones en su caso;2)Que o.unque e1 autor kayo. e1o.borado 

todos los aotos,no consiga su prop6sito y 3)Que e1 no oonseguir

su prop6sito se debe a oausas independientes a su vo1untad.-Di

chas oaraotertstioas 0.1 oonourrir en un heoho se 1es denomina -

DELITO IMPERFECTO,CONATO 0 TENTADO,que equiva1e a deoir 10 mis

mo,e1 oua1 se opone 0.1 de1ito perfeoto,a1 consumado.-De 10 dioho 

se deduce que e1 de1ito frustrodo,se caraoteriza porque e1 heohor 

pone de su parte 10 necesario para que e1 de1ito se consume,pero 

e1 hecho deseado no oourre porque existen oausas independientes

de 10. vo1untad del heohor;por 10 que en 10. frustraoi6n se rea1i

zan todos los aotos direotos que eran neoesarios para inioiar e1 

curso normal para produoir e1 de1ito;un ejemp10 nos dara 10.010.

ridad neoesaria:habrla· homioidio 0 1esiones frustrado,si e1 heohor 

dispo.ra contra 10. v{otima, quedo.ndo esta i1eso. a causa de kaberse 

incrustado e1 proyecti1 en una meda11a que 11evo.ba 10. v{ctima..-

Ahora bien, esbozada as l, 10. frustro.ci6n que tiene ap1 ico.

oi6n en e1 homioidio 0 1esiones,veremos las oaracter{stioas que

distinguen a 10. frustraci6n con e1 disparo de arma de fuego, e1 -

cua1 tratamos con amp1itUd en este Cap ltu10,por 10 que se puede 

conc1uir que tienen rasgos simi1ares:asl,en'ambos e1 hechor prao

tica todos los actos [Xlra ejecutar e1 de1ito;se pretende asf mis

mo oausar un dana a 10. v{ctima,por 10 tanto,el hecho 0 acto de1ic-
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tivo va dirigido contra una perso.na;en ambos tambien no se consi-

gue danar al sujeto pasivo.-Si hasta all{ llegara todo el estudio. 

estar{amos ante una mura:l1a insolvable para poder dijerenciarlos 

pues 1a simi1itud con que se desarro11an ambo.s actos delictivos-
-

es evidente,pero 11ega de improviso 1a nave sa1vadora,al perca--

tarse de las caracter{stica.s estudiadas en ambos de1itos y vere-

mos que existe en e1 disparo de arma de juego, que se necesita pa-

ra que este de1ito 11egue a tipijicarse,que no haya intenci6n de 

matar 0 lesionar a la v{ctima;aunque como dice e1 doctor JOSE EN
) 

RIQUE SILVA (1): liEn verdad se cri tioa la inclus i6n de esta jigura 

(rejiriendose- a1 disparo de arma de juego),por cuanto signijica 

un homicidio jrustrado 0 1esio.nes jrustradas,pues no. se puede --

concebir que queriendo e1 agente oausar un dano a 1a v{ctima, de-

je de pensar en 1esionar1e a causer1e 1a muerte", pero. aun as{,--

1a intenci6n de que hab1amos,juega un papel importante,pues en-

las 1esiones a e1 homicidio jrustrado 1a intenci6n del agente es 

precisamente oausar e1 cZe1ito pensado y querido,pero que no se -

rea1iza por causas ajenas a su vo1untad y si e1 hechor,en e1 ca-

so del disparo de arma de juego,pretende cometer con intenci6n -

e1 de1ito de 1esiones u homicidio,e1 hecho mismo por su conse--

cuencia degenerar{a en jrustraci6n de homicidio ° 1esiones. Por -

10 tanto e1 aspecto intenciona1 del sujeto activo,en ambos de1i-

tos juega un popel impo rtante ·pa ra poder dije reno iar10s ;es oomo 

dijimos anteriormente,a nuestro entender 1a unica jorma de 10--

grar su distinci6n.-

.: -. 
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Cono1u{mos este Tema,no sin antes dejor en olaro,que a 

veoes es neoesario emp1ear medios no previstos por 10' 16gioO' y 

que pueden darnos 10' gu{a para 11egar 0'1 fondo de 10' verdad.-Iies-

de 1uego, que e1 unico medio de 11egarse a conooer 10' INTENCION,-

en terminos generales es a travez de los heohos externos.-

J URI S P R U DEN C I A.-

Hemos expuesto puntos muy importO'ntes sobre los de1itos 

oontra 10' integridad persona1,00n espeoialidad del de1ito de LE-

SIONES,pero,para oomp1etar nuestro estudio expondremos variO's --

sentenoiO's 0 resoluciones que han sido interpuestas par nuestros 

Tribunales de Justioia en materia Penal y que llegaron par una 

variedad de recursos a 1a Honorable Corte Suprema de Justicia y 

posteriormente trascribiremos algunO's del Tribunal Supremo Espa-

nol. -

LESIONES 

Revista Judicial, enero a junio de 1934, Pag, 226: "Doctri-

na.La 1esi6n causada a una persona en 10' nariz,interesando 10' 

pie1,los huezos y e1 tabique nasa1,dejando deformidad notable 0 -

grave,esta,comprendida en e1 Art.368,No.2Pn;no siendo atendible 

10 a1egado por 1a defensa pretendiendo que 10' deformidad notable 

no debe de tomarse en ouenta par no ser 6rgano prinoipa1 e1,que -
• 0'· !I .," 

interes6 1a,pie1,porque segun e1 sentido olaro de 10' dis'pos'ioi6n 

oitada,la intensidad de 10 deforme no se determinO' por 10' natura-
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leza del miembro u 6rgano lesionado sino por la gravedad de la -

fealdad produc ida por el individuo If._ 

.AGRESION 

Revista Judicial,julio a diciembre de 1934,Pag.292:"-

Doctrina.l)Hay delito de agresi6n siempre que unas personas tiran 

a otra de punaladas,en que esta provoque el suceso sin mediar ri

na 0 pelea de palabra entre ellos;no estimando constitutiva de 

esta clase de rifta 0 pelea las palabras "no soy tu dama" dicha 

por el of en dido a los agresores cuando 10 intimaron diciendo:pa

rate hijo de p ••• -2)Si esa agresi6n fue un medio necesario para 

ejecutar lesiones punibles 01 ofendido,y la causa $e elev6 a ple

nario unicamente por el delito de lesiones,debe de entenderse -

que esta elevaci6n a plenario,comprende tambien el.delito de a-

gresi6n, teniendo competencia el jurado para conocer de el,por·-

ser inseparable la agresi6n de la acci6n que se desarrolla para 

cometer e1 de1ito de 1esiones.-3)No existe en e1 delito de agre

si6n,la agravante de abuso de superioridad,aunque sean dos indi

viduos los que simu1taneamente atacaron a-_ otro,siendo indiferen

te para e1 agredido que el agresor tenga 0 n6 mas fuerzas que el". 

LESIONES 

Revista Judicial,ju1io a diciembre de 1934,Pag.305: 1f-

Un dictamen medico legal que sena1a como efecto de una 1esi6n -

grave causada a una persona en 1a mana derecha,impedimento per

petuo en el ofendido para el uso de la mana en sus trabajos ha

bituales de jornolero,da base legal Buficiente para ca1ificar e1 
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de1ito como comprendido en e1 No.3o. del Art. 368 ?n., aunque -

los mismos peritos digan en su dictamen; "que unicamente en una 

C1{nica bien montada y abajo tratamiento de un especialista muy 

experto podr{a recobrar e1 ojendido la jlexibilidad de los dedos 

y aun as{ el exito ser{a muy dudoso. /I Considerando III /fEl deli 

to esta comprendido en e1 No.2 del Art. 368 ?n., que 10 castiga 

oon 5 anos de presidio yno en e1 No.4 del mismo Art. como pre

tende la dejensa jundandose en que los jorences al admitir una 

posible sesacion de los ejeotos de la herida en la mana dereoha 

1e quitaron al impedimento su caraoter de permanente, porque 1a 

manera en que los peritos creen posib1e la ouracion del ojendi

do equivale a oonjirmar la perpetuidad del impedimento. La pena 

senalado 01 del ito debe de ap1 icarse sin aumento ni disminucion 

porque las unicas circunstanoios reconocidas por el jurado, agr~ 

vante de arma prohibida y atenuante de buena oonducta se destru 

yen por compensQoion Art. No.57 Pn., reglas I y III. 

En consecuenoia la sentencia venida en suplica, que ha 

oe estas mismas apreoiaoiones y ademas impone oon aoierto las p£ 

nas necesarias, merece conjirmarse en todas sus partes. '!I' 
LESIONESe' 

Pag. No.308: ,,,rEl diotamen medioo legal que expresa haber sujri 

do e1 ojend ido una he rida curab1 e en 20 d {as, que le 00 rto 1a -

punta de la oreja dejando dejormidad notable, es base sujioien

te para oa1ijicar e1 hecho como de1ito grave, comprendiendo en 

el numero 2 del Art. 358 ?n., porque ha de interpretarse que la 

... 
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deformidad notable a que se refiere 1a ley no haoe re1aoi6n, 00-

mo oree 1a defensa, a1 6rgano sino a 1a persona, que es, segun 

e.l diotamen 1a que ha quedado con deformidad notable. Conside

rando III. E1 de1ito es e1 de 1esiones graves oomprendiendo en 

el No.2 del Art. 368 Pn, por haber quedado e1 ofendido oon defo~ 

maoi6n notable; y se oalifioa'as{ e1 de1ito, aunque las 1esiones 

solo hayan interesado una parte del 6rgano del.o{do porque 1a -

deformidad notable a que se ref.i,ere 1a ley no haoe re1aoi6n, oQ. 

mo oree e1 Proourador de Pobres, a1 6rgano, sino a 1a persona,_ 

que es 1a que segun e1 diotamen medioo, ha quedado oon deformi

dad notable."" 

LESIONES. 

Pag .. No. 315: ''''Las 1esiones que dejan a1 of en dido impedimento 

perpetuo en e1 uso de 1a mana dereoha para sus trabajos habitu£ 

1es de oarpintero eston oomprendidos en e1 numero 2 del Ar t.368 

?n., no existe 1a atenuante de oonfesi6n sinoera del reo, si es 

te en su indagatoria ha tratado de e1udir su responsabi1idad 

deo1arando en abierta oposioi6n a 10 que apareoe de autos. Con

siderando IV. En 1a sentenoia reourrida se oa1ifioa e1 de1ito 

oomo oomprendido en e1 inoiso II del Art.368 ?n., que 10 oasti

ga oon 5 anos de presidio, pena que se ap1ioa a1 reo disminu{da 

en una duodeoima parte par estimar que oonourren 1a agravante 

de arma prohibida y 1a atenaunte de oonfesi6n sinoera, oirouns

tanoias que 1a oamara oompensG paroia1mente por ser de mayor err 

tidad 1a atenuante. La oa1ifioaoi6n de de1ito es oorreoto pues 
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de los dictamenes relaciOn1dOS aparece que Guerrero quedo .impedi 

do perpetuamente de la mand derecha, que es miembro principal e 

impoB ibll; tod para sus troiOJOS /lab; tuoles de oarpintero. "" 

LESIONES. 

Revista Judicial al 12 Enero a Diciembre de --

1971~ pag.536: ""Si el age te del del ito (consolucion de oonti-

nuidad) hace varios dispar s a distintas personas y resultan va-

rios lesionados, la pena que debe de aplicarse al reo, es la que 

corresponde por cada uno de los delitos oometidos, no teniendo 

aplicacion en este oaso el Art.64 ?n., que se trata de un solo 

hecho constitutivo de dos 0 mas delitos y si una de las personas 

que estaba presente cuando se hioieron a otros los disparos no 

resulto con perjuicios alguno, esta no es un testigo incapaz -

para declarar como tal en el proceso, debiendo de tenerse por 

establecido la delincuencia del heoho en forma semiplena por las 

lesiones ocasionadas, si tal testigo es de cargo. En oonseoueli 

cia no hay error de derecho en la apreciaoi6n de la prueba ni 

procede oasar la sentencia por infraooi6n de Ley."" 

DISPARO DE ARMA DE FUJEGO. 

Pag. 630:"II.- Los disparos seguidos y ejeoutados oon 

arma de fuego por el indtoiado, en un solo lapso, sin soluoion -

de oontinuidad dirigidos a un mismo sitio y a un mismo grupo de 

personas, oonstituyen un solo heoho que produoe oomo resultado 

el peligro oorrido por las personas del grupo a quienes la r6fa 

ga de disparo iba dirigida, en oonseouencia no debe de apreoia~ 
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se que se trata de disttntos delitos de disparo segun e1 nume

ro de personas ofendidas por los mismos, apliocmdo por cada una 

de estas personas las penas correspondientes a esta olase de d~ 

litos para aer oumplidas sucesivamente: y at en 10, aentenoia r~ 

currida se ha fallado en tal sentido, hay infracoi6n del Art.--

375 Pn."" 

DISPARO DE ARMA DE FUEGO. 

Revista Judicial della 12, Enero a Dioiembre de -

1967 Pag. 452: "Se apreoia 10, existenoia del delito de disparo 

007'1. arma de fuego cuando de los kechos y circunstanoias anteriQ 

res, oonoomitantes y posteriores, no puede deduoirse que 10, in

tenoi6n del indioiado ha sido 10, de lesionar a matar a 10, persQ 

na oontra quien se hizo e1 disparo; en oaso oontrario y habien

do resultado muerta 10, persona a oonseouencia de lesiones prod~ 

oidas can arma de fuego, se tipifique e1 delito de homicidio. -

El haberse oondenado a un reo no excluye 10, partioipact6n crimi 

nal de otro en 10, oomisi6n del mismo delito: y ademas sobre 1a 

ejeouoi6n de un de1ito pueden existir varias versiones. No es 

oontradictorto e1 fa1lo en que se condena a un reo por un de1ito 

y se ordena. instruir informativo contra otro par el mismo de1ito.1J. 

LESIONES EN RIElA 

Page 565: II. Para que se tipifique 10, rina tumu1t~ 

ria es prectso que oonourran dos elementos: confusi6n y tumulto. 

Existe confusi6n, cuando los participantes se aoometen indisori 

mtnadamente, en desorden, en forma revuelta, y mesoalados de t(~l 

~- ...... 
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manera que no se sa be quienes forman un mismo banda. E1 tumulto 

existe auando intervienen en la rina no menos de ainao personas 

III. Si los miembros de una familia se aaometen a balazos oon 1 

los miembros de otra familia y no se ha estableaido en el jui--

aio que hubo aonfusi6n, no puede apreaiarse aomo rina tumultua-

ria y por 10 tanto no puede deairse que sea un delito distinto 

del penado en la sentenoia, no proaediendo a aasar la sentenoia 

" por ese mot iva • 

JURISPRUDENCIA ESPANOLA. 

Dootrina Penal del Tribunal Supremo. ~NUEL RODRIGUEZ 

NAVARRO. 

MUTILACION. 

Page 3247. "s i la proaesada estando su marido durmien. 

do le infiri6 oon unas tijeras de botero una herida en el apa-

rato genital de 12 oent{metros de extensi6n y 4 de profundidad, 

desde la fosa il{aoa izquierda hasta la parte media del pene, 

produoiendo la salida de los test{oulos, la perdida de uno de 

ellos y el desprendimiento de la piel y tejido oelular del mie~ 

bra, atendidas la {ndole y condioiones espeaiales de esa herida 

as{ aomo la oaasi6n y el instrumento elegidos para inferirla y 

el resu1tado de la misma es indudable que el heaho constituye 

este delito, puesto que pudiendo7la proaesada, dada 10 situaai6n 

en que se enaontraba su marido, herirle donde quisiera, eltgi6 

el 6rgano indioado para inferirle en ella lesi6n, 1a aual de--

muestra que hubo de su parte, maraada intenai6n y prop6sito de 

'. 
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causar precisamente 10. mutilaci6n que produjo." 

LESIONES. 

Page No.3249 " La JUrisprudencia ha establectdo que el autor 

de un delito de lesiones 10 es de todas sus naturales conse-

cuencias , a menos de cons tar debidamente probado que estas -

son imputables a 10. voluntad y mera negligencia del lesion~ 

do: por 10 oual, aparte de que los medioos encargados de la 

ouraoion del herido no aseguraron que el estado leproso de este 

retardase 10. oura, y o.demas tal particular le era oonocido 0.1 

prooesado, es evidente que esa enfermedad, oausa de retardar 

10. sanidad no es imputable 0.1 lesionado." 

LESIONES. 

pag. No. 3255. "Todo aocidente natural independiente de 10. volu!l 

tad del lesionado 0 debido a oauSaS sin relacion oon las lesio-

nes oausadas que prolongue 10. duraoi6n de esta no altera 10. na-

tura1eza jur{dica del de1ito que ka de califioarse por 10. total 

duraoion de 10. enfermedad y sus efeotos. No cabe oalificar un 

heoho punib1e de imprudenoia temeraria viendose patente 10. in-

tenoi6n y ma1ioio. del agente, aun ouando e1 mal redo.iga en pe~ 

sona distinta de aque11a oontra quien se dirija e1 oulpable. 

Siendo en su origen ma1ioioso y encaminado a producir oomo pr£ 

dujo un mal el aoto de dar un empuj6n en rina el procesado a 

su oontrario, oayendo este de una altura y fraoturandose una 

pierna, tal heoho es oonstitutivo de un de1ito de lesiones y 

d . d . t ." no e mera zmpru enoza emerarza .• 
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DISP.ARO DE ARN.A. 

Pag.No.3257. ff En los de1itos oomo e1 de 1esiones determinados 

por sus resultados no se debe basar 1a responsabi1idad del ageli 

te en sus puestos de una intenoi6n mas trasoendenta1 deduoidas 

de 1a posibi1idad de que e1 mismo hecho punib1e hubiera podido 

y aun debido producir un mal mayor, homioidio mientras no se r£ 

vele por oiros aotos que demuestre sin duda alguna e1 verdadero 

y exolusivo prop6sito del autor del delito •. En los heohos probQ. 

dos no se dec1ara 1a inienoi6n de matar del prooesado ni se de

duoe esta de modo abso1utamente conc1uyente de 1a acci6n, pues 

e1 disparo oausante de las 1esiones surgi6 durante una rina y -

fue seguido de otro que no ha podido oomprobarse, fue heoho a1-

aire, pero que desde 1uego, no se hizo contra e1 1esionado. Es

tas oirounsianoias producen un estado de duda sobre 1a vo1untad 

del sujeto que ob1iga a adopiar 1a soluci6n mas favorag1e para 

el reo, ya que e1 principio in-dubio pro-reo disoutido oomo re

gla de inierpretaoi6n legal, es sumamenie aoeptado en materia de 

apreciaoi6n de prueba." 

LESIONES. 

Page No.3263 11 Para 1a ap1ioaci6n de esie numero, e1 6rgano 1e

sionado ha de quedar comp1etamente imposibi1itado para su funoi6n 

o a1 menos ha de verse 1a v{otima inoapaoitada para e1 ejeroioio 

de 1a profesi6n que viniere ejeroiendo hasta entonoes.No se o£ 

mete e1 de1ito de este numero ouando en los hechos probados no 

oonsta qu e e1 1esionado quedase de 1a mana con inuti1idad pa~ 



97 

cial sino simplemente incapacttado, ni cuales jueran las ocupa

ciones habituales de aquel, toda vez que aquel arttcul0 10 que -

castiga es la perdida de algun miembro principal 0 quedar tmpedi 

do de el 6 inutilizado para su funci6n a incapacitado para la prQ 

jes{on que vir;,iere ejerciendo Msta entonces." 

LESIONES. 

Page No.3274.- "El hecho de naber disparado un arma de fuego con 

cuyo disparo se produjo lesion grave con inuti1izacion del brazo 

1esionado, por mas que se hiciere a carta distancia, este solo -

data sin venir acompanado del conocimiento de la alase de proye£ 

ttl que causara la lesion en e1 brazo y demas importante de que 

e1 animo del procesado a1 ejecutarlo, fuese e1 de privar de la 

vida al lesionado, intencion que nabla de revelarse par actos ez 
teriores que no expresa la sentencia recurrida no es por s{ solo 

sUficiente para cambiar la calijicacion dela lesion grave que -

result6 par la de homicidio jrustrado adoptado por la sala senten 

ciadora, por 10 que al hacerl0 se infringe este arttculo." 

LESIONES. 

Page No.3280.- "Hay dejormidad: Toda cicatriz en el rostro sien

do indispensable que la huel1a sea ostensible y sus condiciones 

desjiguren a la persona lesionada, siendo la imperjeocion perma

nente y 10 es la cicatriz can repliegue, cioatriz indeleble en 

la mejta de una mujer. Si bien toda cicatriz en el rostro prQ 

duce cierta imperjecoion aparte de los terminos dejioientes en 

que esta descrita la cicatriz del lesionado y de que la dejor--

~. 
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midad no se declare expresamente probada, es 10 cierto que para 

que tal deformidad exista, es abso1utamente necesario que 10 os

tencib1e de 1a ~uella y las oondioiones de la misma desfiguren a 

1a persona lesionada y as{mismo que los efectos de la imperfec~ 

ci6n sean de oaraoter permanente. II 

LEG I S L A a ION - COM PAR ADA. 

Para que nos sea acequible tratar de desarro11ar 1a co~ 

paraci6n que existe entre nuestra 1egis1aci6n y los otros C6digos 

Pena1es de vadas naciones, es necesario hacer, en primer lugar, 

un esbozo general de 1a nuestra en materia de lesiones; aunque -

dejomos por sentadas en el desarrollo de esta tesis todo 10 refe 

rente a este de1ito; nos veremos en 10 necesidad de hacer un re

cordatorio de las bases santadas anteriormente.-

CODIGO PENAL SALVADORENO VIGENTE. E1 de1ito de lesiones corpor£, 

1es esta ubicado en el t{tu10"DELITOS CONTRA LAS PERSONAS", empe 

zando por enumerar en su Art. 368, las penas impuestas por 1esi~ 

nes graves con la aclaraci6n de manifestar las incapacidades que 

son producto de e1las. De inmediato en su Art. 369, nos hab1a de 

la responsabi1idad por el delito de mutilaci6n, con sus consecuen 

cias analogas. En los Arts. 370 y 371, explica las penas impues

tas a los que cometen de1ito de lesiones menos graves. E1 Art.-

372 nos habla del delito de lesiones agravado. E1 Art.373 da -

las sanciones correspondientes par e1 delito de f1age1aci6n. E1 

Art.374 nos hab1a del de1ito de agresi6n. El Art. 375 trata del 

de1ito de disparo de arma de fuego. El Art. 374 desarro11a las 

1esiones 11amadas "Lesiones en rina ll, y e1 ilrt. 377 ca1ifica 1a 
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mutilaci6n con consentimiento del of en dido. 

CODIGO PENAL NUEVO. El delito de lesiones esta ubicado 

entre los delitos del Libro II, en su primera parte "Delitos con-

tra los bienes Jur{dicos de las personas, "T{tulo Iff Delitos co11:, 

II tra la vida y la integridad personal • 

En el cap(tulo III tiene como sub-t(tulo la palabra --

IILesiones" empezando en su Art. 170, par dar una definici6n del 

del ita de lesiones calificandolas a estas, como lesiones leves, 

por el tiempo que dure en curar el dano inferido. Una vez dada 

la definici6n del delito tipo en su Art. 171, nos habla de las 

lesiones graves. En el Art. 172, expone del de1ito de lesiones 

muy graves, en donde se incluyen los diferentes criterios de --

agravaci6n.. El Art.173 habla de las mrdilaciones. 151 Art. 174, 

de las 1esiones con agravaci6n especial. El Art.175 de las le~ 

siones cu1posas y el Art.174 de las lesiones producidas en rina. 

Es muy re1evante e1 cap(tulo IV, cuyo tttu10 es "DELI 

TOS DE PELIGRO PARA LA VID.A Y LA INTEGRIDAD PERSONAL", en donde 

se incluye en su articu1ado el abandono de persona, es abandono 

especialmente atenuado, el disparo de arma de fuego y la agra-

si6n.-

En el desarrollo de esta Tesis dejamos sentado nuestra 

complacencia por 1a ubicaci6n y tipificaci6n de las lesiones en 

el nuevo C6digo Penal, pues tal como 10 dec {amos, han side pal-

pados los adelantos y criterios modernos en legis~aci6n penal, 

ademas de existir olara y matematicamente una 01asifioaoi6n mas 

apegada a la l6gioo. 
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CO]) I G O-PE N A L- G U A T X 11 A L T E C O. 

Xl menoionado C6digo en e1 T{tu10 VII '~ELITOS CONTRA 

Lfl VI])A~ Lfl INTXGRI])A]) CORPORAL Y LA SEGURI]).A]) ])E LA FAMILIAl' y 

en e1 11amado parrafo IV "LESIONES CORPORALES", se ubioa 10 rete 

rente a1 de1ito de 1esiones. 

Como se ve en su artiou1ado existen disposioiones que 

son simi1ares a nuestra 1egis1aoi6n, oomo par ejemp10 e1 Art.3GB 

que hab1a de 1a muti1aoi6n, oon sus oonseouenoias ana1ogas, e1 -

Art.309 que impone las penas a1 reo que oausare 1esiones graves. 

,E1 Art. 310 que impone penas simi1ares a la anterior, pero Sin e1 

animo de matar, administrando bebidas a sustanoias nooivas , e1 -

Art. 311 que nos hab1a de las 1esiones menos graves, E1 Art.314 

que nos habla de 1a agre8i6n: El A'rt. 315 y 316, que imponen las 

penas para los de1itos de disparo de arma de fuego y 1esiones en 

rina y el Art. 317, exp1ioa las mutilaoiones oon oonsentimiento 

del of en dido. Como una conseouenoia de 10 anterior se observa 

que en su Art.312 solamente hab1a de agravaoi6n referente a 10 

lesi6n oausada entr-e parientes 0 personas que tengan oierta aut£ 

ridad sabre el indiciado, diferente es en nuestra legislaoi6n vi 

gente, pues en el Art. 372 (C6digo Penal Sa1vadoreno) no sola--

mente se refiere a una agravaci6n espec{fica sino a todas las a

gravaciones de que hab1an los Arts. 354 y 356. 

])e 10 que se deduce, que 1a 1egislaci6n Guatema1teca en 

su mayor parte es igua1 a nuestra 1egis1aoi6n, en materia de 1e

siones pero es conveniente dejar sentado, con e1 objeto de evitar 

repeticiones, que en e1 C6digo Penal nuevo ha habido en materia 
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de lesiones un oambio radioal, puesto que oomo ya dejamos ex-

plioado en su oportunidad el delito de lesiones esta ubioado en

tre los delitos oontra los bienes jur{dioos de las personas y -

prinoipalmente en los delitos oontra 1a vida y 1a integridad pe~ 

sonal, haoiendo una olastfioaoi6n sistematioa y ordenada de este 

tipo de de1tto,tomando en ouenta en primer 1ugar 1a aoepoi6n del 

delito TIPO,de los oriterio8 de agravQoi6n que oportunamente fue

ron explioados~de la agravaoi6n espeoial y prinoipa1mente de aque

llos delitos de peligro para la vida y la integridad personal,en 

donde se ubioa el disparo de arma de fuego y la agresi6n~estudia

dos por aparte.-Sobre 10 dioho anteriormente no hablaremos,al a

nalizar las otras Legislaoiones,sino que· nos referiremos exolusi

vamente a nuestra Legislaoi6n vigente,por raz6n de orden yademas 

par haber tratado los preoeptos del nuevo C6digo Penal en to do el 

trasourso del desarrollo de esta Tests.-

COD I G O-P E N .A L-N I C .A RAG U ENS E 

Este C6digo ubioa el delito de lesiones entre los deli

tos del T{tulo VII "DELITOS CONTRA LIlS PERSONAS".En su Art~360 -

nos habla de las 1esiones graves,dando una enumeraoi6n de las oon 

seouenoias que ellas produoen, en donde. ponen 1a oastrao i6n, 1a mu

tilaoi6n y los impedimentos oausados al ouerpo humano de oierta -

gravedad.En e1 Art.361 ponen las penas por oada una de la grave-

dad enumerada en el .Art~ anterior.En el Art. 362 nos habla siem

pre de las lesiones graves,pero aque11as que produoen otras inu

ti1idades de oierta gravedad,dando inmediatamente en su Art. 364 
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las penas que a cada numero les corresponde.En su Art~363 expli

ca'o mas bien expone el delito de lesiones menos graves y en su

Art.369 e1 delito de 1esiones leves.En e1 Art.366 considera e1-

delito de lesiones en rina 0 pelea y por ultimo en e1 Art.370 -

trata e1 de1ito de lesiones causadas por disparo de arma de fue

go.-

Es indudab1e que e1 G6digo Nicaraguense en 1a exposi-

ci6n del de1ito de lesiones,ha tomado una ruta diferente a nues

tra Legis1aci6n vigente,pero hay que tomar en consideraoi6n que 

trota de exponer las diferentes inabi1idades y conseouenoias que 

el delito produoe,de una manera clara y terminante,as{ como toma 

en consideraci6n los oriterios de agravaoi6n expuestos en la doc

trina.Sin embargo,es oonveniente afirmar que el menoionodo C6digo 

ha quedado re trasado en cuanto a las caracte r{sticas, doctrina y 

jurisprudencia modernos,puesto que todavla tiene el delito de 1e

siones olas ifioado dentro del Tltulo "Del i tos contra las Personas" 

y oomo S8 habra observado en e1 nuevo C6digo esta 01asif~oaci6n -

ha sido superada de manera palpable y terminante,apegada a las -

concepoiones y oriterios modernos;ado1eoe tambien de no tomar en 

cuento en T{tulo aparte los de1itos DE PELIGRO PARA LA VIDA Y LA 

INTEGRIDAD PERSONAL Y que a nuestra manera de ver en su Ar tiou1a

do se ve que no se ha tomado en ouenta una clasificaci6n y esbo

zo ordenado.-

COD I G O-P E N A L-C H I LEN 0 

El C6digo Penal Chileno ubioa e1 de1ito de 1esiones en 
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e1 t {tulo VIII "CRIMENES Y SIMPLES DELITOS CONTRA LAS PERSONAS". 

En el Art. 395 hab1a de 1a castracion y su pena. E1 Art.396 se 

refiere a la muti1acton de los miembros importantes y menos im

portantes y las penas impuestas a estos de1itos. It1 Art.397 nos 

habla de lesiones graves, sus consecuencias y las penas que se -

imponen por ese del ito, El Art.398 es una consecuencia del ant£. 

rior pero con la agravante de emp1ear sustancias toxicas para -

causar 1a lesion. E1 Art. 399 nos hab1a de las 1esiones menos 

graves, que son las no comprendidas en los Arts. anteriores. 

Itl Art. 400 nos hab1a del de1ito de 1esiones agravadas. E1 Art. 

401 se refiere a las lesiones menos graves producidas a personas 

que tienen cierta pre-eminencia sobre e1 hechor3 como por ejemp10 

los maestros, sacerdotes etc. It1 Art. 402 las 1esiones graves -

causadas en rina 0 pe1ea y sus responsabi1idades, hab1ando de 10 

mismo e1 Art.403. 

Como habremos observado este Codigo en e1 desarrollo 

del de1ito de 1esiones, se asemeja al desarrollo efectuado por 

nuestra 1egis1acion vigente, con unas pequenas varianies, las cu£ 

1es las da nuestra legislacion, pues estas consideran como de1ito 

1a agresion, el disparo de arma de fuego y 1a flage1acion. Reco

nocemos que 1a Legis1acion Chilena en 10 referente a este de1ito 

ha tomado en consideracion los diferentes tipos de agravacion, -

dando pre-eminencia a las mutilaciones y la castracion. No cabe 

la menor duda, que aunque Con nuestra legis1acion vigente estan 

de acuerdo en 1a mayor{a de sus postu1ados, han olvidado que e1 

de1ito de 1esiones dana los bienes jur{dicos de las personas no 
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solamente para sa1var la vida y 1a integridad personal, sino ta~ 

bien toda situacion de pe1igro para e11as y as{mismo 1a c1asifi

cacion del de1ito en cuestion debe hacerse de una manera sistema 

tica, ordenada y clara, tal como se desarro11a en e1 nuevo Codi

go Penal Sa1vadoreno. 

COD I GOP E N .A L .A R G E N TIN O. 

En e1 Libro II, Tttulo I "De1 i tos contra las personas" 

Cap{tu10 I IIDe1 itos contra 1a vida", se encuentra ubicado e1 de

lito de 1esiones. En su Art.89 da una acepci6n de 1esiones y -

as{mismo ca1ifica las 1esiones 1eves. E1 .Art. 90 da 10 c1asifi

cae ion de las 1esiones graves con sus consecuentss resultados. 

E1 Art.91 nos hab1a de las lesiones grav{simas. E1 Art .. 92 de las 

lesiones ca1ificadas. E1Art. 93 y 94 de las lesiones producidas 

en estado de emocion vio1enta y las cu1posas. E1 Capttulo 30. de 

las lesiones graves y leves producidas en rina. 

Se habra observado, que en esta 1egislacion se aparta 

del sistema de clasificacion y desarrollo de nuestra 1egislacion 

vigente, puesto que dicha legislacion esta apegada a las concep

ciones modernas y 01 orden logico que se debe de 11evar para e1 

desarrollo de las mismas. Consideramos que aunque no esta apegada 

esta 1egis1aci6n a1 desarrollo del Codigo Penal Sa1vadoreno vigerr 

te, si 10 esta en su mayor parte a1 desarrollo efectuado en e1 -

nuevo C6digo Penal Sa1vadoreno, pues palpablemente nos expone de 

una manera clara y terminante de los efectos causados por las 

1esiones en el cuerpo humano y que doctrinariamente reciben e1 
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n·ombre de "(JRITERIOS DE AGRA/VA(JION" y as{mismo para oonservar - ..... 

aquel 6rden necesario en este tipo de de1ito, es conveniente (tal 

como consta en esta legi~laci6n) dejinir e1 delito tipo de lesiQ 

nes y acto seguido clas ijioarla en su 6rden de agravaci6n (1ev.es 

graves, muy graves, ca1ijicadas y cu1posas.) 

CON C L U S ION E S .. -

Al inicio de esta Tesis y en la introducci6n, expusi--

mas los puntos que tratartamos y despues de haber10s esbozado; nos 

tocara hacer las conclusiones pertinentes: pero he considerado 

que en e11as solamente tocare aquel1as partes que manijiestamente 

se necesite exponerlas, con e1 objeto de poder dar una aportaci6n 

de mi manera de pensar: dejando conjirmado que las partes que no 

se toquen en estas conclusiones, no 10 haremos, no por el hecho -

de considerarlas.menos importantes, sino que simp1emente, porque 

somos de opini6n que estamos consientes de que en la actualidad 

ha habido enormes ade1antos en materia Penal: sin embargo, para 

desarro11ar estas conclusiones nos hemos impuesto una gu{a, .un -

patr6n, e1 cua1 es: que expondremos un caso determinado ya visto 

anteriormente, haremos la cr{tica correspondiente si esta juere 

necesaria y de inmediato aportaremos 1a soluci6n que a nuestro 

juicio haya lugar: 

I) Al inicio del desarrollo de esta Tesis, tuvimos que 
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adentrarnos a estudiar 10 referente a los bienesjur[dicos que 

son protegidos por las disposiciones legales como sonla vida, e1 

honor, la libertad y otros: por 10 que. vimos y palpamos la manera 

en que se hab{an colocado esos bienes en el desarrollo de los de-

litos en el C6digo Penal vigente y en e1 C6digo Penal nuevo.-

CRITICA: En el C6digo Penal vigente, existe un maroado 

desorden en la manera oomo se han ido tratando de proteger los -

bienes jur{dicos: pues oomo se habra visto se empieza por tratar 

de proteger los bienes jur{dicos oontra el Estado. Por 1? que, 

en el C6digo Penal nuevo se ha tratado de estableoer y enumerar, 

protegiendolo dentro de una esoala'jerarquioa, empezando por daL 

le primao{a a los bienes jur{dioos de las personas y espeoialmen 

te los que protegen la vida, la integridad personal, el honor, e1 

pud~r y 10 libertad sexual, preoisamente en ese 6rden.-

SOLUCION: En el presente oaso, ,no expondremos soluci6n 

alguna par estar completamente de acller,do, en 1a forma que se ha 

tratado de proteger los bienes jur{dicos, oonforme' al 6rden jerar.. 

quico que pa1pab1emente esta en e1 C6digo Penal nuevo .• -

II) Beha insistido en este trabajo, en la neoesidad de 

poder dar una definioi6n de las lesioneso del deli·to de lesiones·· 

pero espeoialmente, can un fin determinado y es que no se ,puede 

hablar de un Tema oualquiera si no~tenemos gravado en la mente la • 

sustanoia de 10 que se trata, por 10 que oonsideramos y saoamos 

en claro, que debe de existir un verba rector, que en este oaso 

serta 10 que se entiende por lesi6n y mas todav{a una defi~i.oi6n 

de ellas (TODO DANO EN EL CUERPO 0 LA BALUD) , en oalidad de DELI 
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TO TIPO.-

CRITICA: En e1 C6digo Penal vigente no se di6 una de-

finici6n del delito de lesiones, sino que se limit6 a exponer --

las penas por el delito de lesiones cometido, en ,sus diferentes 

faces; muy por el contrario, en el C6digo Penal nuevo, a PRINA -

FACIE, nos expone en su Art.170: "El que sin intenci6n de matar 

causare un dana en e1 cue rpo 0 en 1a salud de otro ", tratando de 

aportar una definici6n del delito de lesiones; sigue desarro11an 

do el de1ito de lesiones 1eves, r~ciendo10 de esa monera, para -

que e1 Art{cu10 mencionado y su contexto, pudiera ser tomado de 

base como de1ito Tipo, intenci6n que me pareoe esta bastante ap£ 

gada a los conoeptos modernos en 10 que se reftere a1 orden 16-

gico de su desarro110.-

SOLUCION: Conforme a 10 dicho por e1 C6digo Vigente,-

como se dijo hay desorden, pero ya esta solucionado el problema, 

puesto que e1 C6digo Penal nuevo 10 trae ordenado de 1a manera -

mas oorrecta que se pudo. Pero en mi opini6n, aunque en e1 C6di 

go Penal nuevo en el Art~ 170 da a entender que 1a 1esi6n es ~1 

'. 
dana en e1 cuerpo 0 en 1a salud, deber{a de haberse dado e1 oonoeR 

to con toda amp1 i tud Em un primer Art{culo, por apar~e ,. en e1 6a-, 

p{tu10 de las LESIONES y acto seguido hab1ar de los dife~enpes,-. 
. . 

tipos de 1esiones, en todas sus moda1idades: par que entiendo, '-. 

que se dice que en dicho Art{cu1a (170), esta e1 de1ito tipa, 

pero debe ser parque dentro de e1 se enouentran definidas las 

1esiones: a ra{z de eso en mi modesto modo de pensar, deberfa de 

empezarse el capftu10 de LAS LESIONESJ'; con 10 definici6n primero 
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despues las c1asificaciones y su pena1idad.-

III) En algunos capltu10s de esta Tesis, cuando hubo 

necesidad de referirnos especificamente a1 articulado, no nos --

olvidamos de insistir sabre 1a pena1idad: pues como dijimos, esta 

en e1 C6digo Penal nuevo 8ufre una moda1idad especial, cua1 es -

hab1ar de penas que osct1an entre una mlnima y una maxima y como 

rea1mente ka sido alga nuevo, se dej6 constancia ,en e1 desarrollo 

de los de1itos pertinentes.-, 

CRITIC A Y SOLUCION: Y a que cambiar e1 aspecto de .pen~ 

1idad impuesto en e1 nuevo C6digo Penal, serla muy engorroso, se 

deberla de propiciar mejores medios de recabaci6n de las pruebas 

en e1 proceso por vartas razones: una de las cuales serla, que 

nuestros Tribuna1es de Justicta, no dan abasto para atender tran 

qut1amente al stnnumero de casos que se presentan y a los que ti~ 

nen en tramite;por la explosi6n deliotiva actual; por 10 que se-

rla conveniente gestionar, si fuese posible, 1a creaci6n de mas -

Tribuna1es de justioia; elaborar instructivos 0 conferencias es-

peciales para los emp1eados de los Tribunales con el objeto de -

guiar10s para poder examinar'a fondo a los testigos que se pre-.. -~ 

senten y a oualquier otra prueba ,relativa a1 delito en oues,ti6r:.,·, " . 
de esa manera) se 10grarla un desahogo en cuanto a los jUic ios : 

.' 
que se venti1an en los Tribunales y en cuanto a reooger la prue-· 

ba oorrespondiente oon amplitud; sin ligereza, 10 que traerla -~ 

como consecuencia dejar al Juez en completa libertad y serenidad 

para poder aplicar las penas oscilantes estab1ecidas en el nuevo 
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Codigo Penal, en todos los casas que se 1e presenten, aun cuando 

esto, serfa mas adjetivo que sustantivo.-

IV) Esbozamos en e1 Capftu10 Tercero, Letr.a a), 1as'di 

ferentesc1asificaciones de las 1esiones y nos referimos can en

fasis a 1a clasificacion que de ella se hacfa por su G~VEDAD -

(Cu1posas y Do1osas), , tratandose primero a las lesiones culposas 

par la fndole de su categorfa y ademas consideramos tratarlas en 

esa forma, porque deducimos que era el orden mas 10gico de tra-

tarlas, primero las culposas y acto contfnuo las do1osas.-

CRITICA: En e1 Codigo Penal vigente, ya se ,dejo esta

blecido can anterioridad, que no se tom6 en oonsideracion un or

den pre-estableoido; por.10 que no va1drfa la pena valver a tocar 

ese pun to; pero sf, es necesario que a1 observar la olasificacion 

y e1 orden que de e11as se hace en el Codigo Penal nuevo, en e1 

que primero se hab1a sabre e1 delito tipa (lesiones 1eves), pos

teriormente de las 1es iones graves j muy graves, mutilac iones, agrg, 

vaciones, agrqvacion especial, LESIONES CULPOSAS Y 1esiones en -

rina, 10 cua1 a mi modo de ver es incorreoto'J ' pues si se trata de 

11evar un orden jerarquico, no se debio de ino1uir las 1esiones 

ou1posas entre 1a agravacionespeoia1 y las en rina, pues todas 

e11as, a excepoi6n por supuesto, de las 1esiones CULPOSAS, 

1esiones do1osas 0 las pueden dar.-

son 

.. 
SOLUCION; Antes, dijimos, que era neoesario haber .::. ... 

inc1u{do un Art{cu10 que 11amar{amos PRIfifERO, en donde se darfa 

e1 concepto de lesiones, en calidad de figura basica 0 delito --
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tipo y seguidamente se desarrollar{an las diferentes modalidades. 

A mi modo de ver el 6rden en que deber{an de estar ubicadas· las 

lesiones en el C6digo Penal nuevo es: Concepto de LESIONES, LESIO 

NESC[JLPOSAS, lesiones leves, graves~ muy graves y asf sucesiva

mente can los otros tipos de lesiones, para que quede plenamente 

establecido un 6rden de las lesiones por su gravedad; primero, -

las oulposas y despues todas las lesiones dolosas. Lo importante 

es que ese campo entre culposas y dolosas aparezoa plenamente di 

ferenotado; aunque tambien se podr{a, pero siempre con 16 dtfe-

rencia dicha, poner a las lesiones oulposas 0.1 final del Capftu 

10 de las lesiones, empezando por 10. c1asifico.ci6n de todas las 

lesiones do1osas.-

V) Dedioamos un cap{tulo especial para el delito de -

FLAGELACION, que como dejamos expuesto, es un del i to que naG i6 

en 10. Legis1aoi6n Sa1vadorena por e1 decreto del 22 de Mayo de 

1885, proviniente de una reacoi6n a.los desmanes injustos y az~ 

tes aplicados en tiempo de. 10. Colonia. Delito queestri tipiji0Q.. 

do en el Art.373 del C6digo Pena.l vigente, como delito a.ut6nomo, 

y ubicado y·tipijioado, pero yo. no como delito aut6nomo, en el 

C6digo Penal nuevo, entre los de1itos cometidos por funciona.rios 

y empleados publioos, en 10 rejerente a los abusos de autoridad. 

C R I TIC Ai Decfamos que en e1 C6digo Penal vigen

te, el delito de jlagelaci6n, estri en caracter aut6nomo y en e1 

C6digo Penal nuevo en carricter de dependiente, en los Abusos de 

Autortdad; oonsidero que este delito por 10. importo.ncia que tie-
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ne, por los heohos comunes que se puedim dar, por l"os abusos que 

frecuentemente se dan en 1a vida diaria, debe de darse1e a1 deli 

to en cuesti6n, una importanoia primordial; tal como 10 tenpa es

tab1ecido e1 C6digo Penal vigente y no re1ega00 a segundo 6rden, 

tal como se encuentr.a e~ e1 C6digo Penal nuevo, por 10 que soy 

de opini6n de que se comet{o un error a1 quitorle al mencionado 

del {to su autonom{a , y no como se encuentra, en el C6d~go Penal 

nuevo, aun cuando viniera a ser una figura deoorativa mas. 

SOLUCION: Considero, que el delito de flagelaoi6n debe 

de darse1e su autonom{a, inoluyendo enun art{culo espeoia1, den

tro de los delitos cometidos por l~noionarios y empleados publi

cos, par 10 que deber{a de sugerirB6 una reforma a1 respecto, 

por las razones esbozadas anteriormente, con todo y el riesgo 

tambien apuntado.-

Y VI) Como parte ultima, en el cap{tulo V, hablamos -

sobre los delitos de Agresi6n y Disparo de Arma de Fuego, habien 

do opinado, por serlo ~s{, que la agresi6n es la figura generica 

y el Disparo de Arma de Fuego, es una modalidad mas grave de la 

agresi6n; conseouentemente el desarrollo del capttulo menoionado 

10 hioimos oonforme a1 6rden que 1e correspond{a; hablando prime

ro de 1a agresi6n como delito tipo 0 fugura basica y posterior-

mente del Disparo de Arma de Fuego como una moda1idad mas grave 

del de1ito de agresi6n. Por esa raz6n y al inioio de estas. con

olusiones dejamos plasmada nuestra oomp1aoenoia por la ubicaoi6n 

que se da a los de1itos, 'cuando en primer 1ugar se hab1a del de

lito tipo y posteriormente de sus diferentes moda1idades. 

, 
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CRITICA: Tenemos entendido que ene1 C6digo Penal vigente se han 

tratado los de1itos de 1esiones en una jorma desordenadaj pero -

ouando p1asmaron los de1itos de agresion y disparo de arma de -

juego, 10 hicieron en e1 orden en que verdaderamente 1es corres

pond{a, es decir, trataran primero 1a agresion y acto seguido e1 

disparo de arma; no queremos creer que esta posioion de los de1i

tas mencionados jue oasua1, sino que en e1 orden que verdadera-

mente 1es correspondta, por motivos ya hab1ados anteriormente. 

Pero en e1 Codigo P~nal nuevo, apesar de que en su mayor{a de 01£ 

sijicaciones de1iotivas, estan enfd1 ourso normal, par una liger~ 

za oreemos,p1asmaron e1 disparo de arma de juego, en primer 1ugar 

y, posteriormente, 1a agresion; ubicacion que no es 1a oorreota, 

puesto que 1a agresion como ya se dijo, es 1a jigura basica y -

ob1igadamente debe de tratarse en primer orden. 

SOLUCION: Estimo que en 10 rejerente a los de1itos de 

agresion y disparo de arma de juego, debieron ser co1ocados en e1 

orden que verdaderamente 1es correspond{a, para que el articu1ado 

vaya en orden logico a1 igua1 que 1a mayor{a de disposiciones le

gales que estan oorrectamente ordenadas~ en las distinias Instit~ 

oiones.-

Se habra notado que hemos, adrede, omitido en estas co~ 

clusiones, hablar otra vez sobre los ade1antos en materia penal, 

que hemos dejado expuestos en e1 desarrollo de esta tesis, puesto 

que tuvimos en mente conc1uir con cr{ticas y soluciones a los oa

sos que oonsideramos no estaban comp1etamente de aouerdo oon e1 
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desarrollo doctrinario del Derecho Penal y que principa1mente a 

pesar de no estar en forma correcta, fueron plasmados en las -

disposiciones legales de los CodigosPena1es vigentes y .nuevo. 

As!, sin animo de tratar de influir en oriterios oon-

trarios, sino con 1a sana intenoion de que apaciblemente se to-

men en oonsideracion las observaoiones hechas, que estan basadas 

en opinion de un prinoipiante ene1 estudio del Derecho Penal, -

conclu{mos e1 trabajo que se nos encomendo, no sin antes rogar -

a1 1eotor 1a paoienoia y comprension neoesarias, de este aun -

a1umno y aprendiz del Dereoho. 
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