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RESUMEN 

 

El desarrollo de la presente investigación, deriva de un caso real, como tal, un 

problema social, que pone de manifiesto la falta de protección de uno de los bienes 

jurídicos más importantes de protección, no sólo social, sino jurídico, como es la vida 

humana en formación. 

La desprotección de la vida humana en formación –nasciturus-, se produce en las 

atenciones que realizan los profesionales de la salud, a las madres gestantes que, 

derivado de una negligencia, imprudencia o impericia, en el ejercicio de esta actividad, 

ocasionan la muerte del embrión o feto, conducta que no se encuentra regulada en el 

Código Penal, por tanto, se produce un vacío legal, con inexistencia de sanción 

alguna, que trae consigo impunidad de esta conducta. 

En este sentido, nuestra investigación, demostrará que este comportamiento, tiene 

connotación penal por culpa, por lo que, proponemos la incorporación de un tipo penal 

que proteja la vida humana en formación, comprendiéndose como sujeto activo del 

delito, a los profesionales de la salud.  

El tema de investigación, se sustenta en un caso real, consiguientemente, se trata de 

un problema social, de allí que existan razones de política criminal, para que esta 

conducta se encuentre regulado por el Derecho Penal, con la incorporación del texto 

legal que proponemos, el cual tiende a la protección del bien jurídico –vida humana 

en formación-. 

El delito de Aborto por Culpa, no se encuentra tipificado en nuestra normativa penal 

vigente. 

En consecuencia, el objetivo de esta investigación, determina la necesidad de 

incorporar el delito de Aborto por Culpa en el Código Penal Peruano.  
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ABSTRACT 

 

The development of the present investigation is about a real case as such a social 

problem, that shows ausence of protection of one of the most important legal assets, 

only do not social but also legal as it is, human life in training. 

 

Nasciturus, occurs in the care provided by health professsionals to pregnant mothers, 

wich due to negligence, recklessness or impertinence in the care provided by health 

professionals to pregnant mothers,  which  due to negligence, recklessness or 

impertinence in the care provided by health professionals to pregnant mothers, wihich 

du to negligence, recklessness or impertinencein the exercise of such activity, causes 

the death of the embryo  or  fetus, behavior that is not regulated in the criminal code, 

producing a legal voyd, with whatsoever no sanction. 

 

In this case our investigation will show that this behavior has criminal connotation  due 

to fault, proposing the incorporationof a legal type that protects human life in formation, 

considering health professionals as ah active subject. 

 

So there are criminal policy reasons for  this behavior has  criminal connotation due to 

fault, proposing the incorporation of the legal text  that we propose on the one hand to 

protect the legal good human life in training con  the other hand that this behavior does 

not go unpunished. 

 

So, the crime of aboftion through fault, is not typified in our current criminal law. 

In fact, the objective or purpose of this investigation, determines the need to 

ioncorporate the crime of aboftion through guilt, in the peruvian criminal code. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación, se sustenta en la necesidad de efectuar un Control Social 

de la “imprudencia profesional”, estimado en el cuidado y protección que requiere una 

vida humana en formación, exigibles a los profesionales de la salud. 

El tema propuesto, recoge la realidad actual en nuestro país, respecto al desempeño 

de los profesionales de la salud, en los distintos establecimientos públicos y privados, 

en los que se presentan casos que ocasionan la muerte del producto del embarazo –

feto-, atribuible a una negligencia, imprudencia o impericia, de estos profesionales en 

la atención de la vida humana en formación. 

Al respecto, el Código Penal Peruano de 1991, sobre el Aborto, sólo comprende 

conductas dolosas, cuyas modalidades de Aborto, se encuentran previstas en el Libro 

Segundo, Título I, “Delitos Contra la vida, el cuerpo y la salud”, Capítulo II, “Aborto”. 

En este sentido, frente a la muerte del producto del embarazo por culpa, derivado del 

ejercicio de los profesionales de la salud, nuestra legislación penal no contempla como 

delito este tipo de conducta, por cuya razón se produce un vacío legal, de allí la 

necesidad de incorporar en el Código Penal, el delito de Aborto por Culpa, por cuanto 

dichos comportamientos, a la fecha, quedan impunes. 

La vida humana en formación, tiene protección dentro de la Política Criminal Peruana, 

empero sólo se circunscribe a conductas dolosas; en tal sentido, consideramos que 

ésta debe ser ampliada, que comprenda también conductas por culpa, pues, ante 

realidades sociales concretas, le corresponde al Estado a través del “ius puniendi”, la 

adopción de una adecuada y objetiva política para reprimir penalmente este tipo de 

comportamientos, más aun que se trata de un bien jurídico de primer orden, como la 

vida. 

Entonces, se hace necesaria la intervención del Control Social, como mecanismo 

mediante el cual el Estado ejerce su dominio sobre los miembros de la Sociedad, ello 

a través del sistema penal (Control Social Formal), con el fin de regular este 

comportamiento, en el contexto de un déficit profesional de los conocimientos que le 
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son exigibles al sujeto por su cualidad profesional o por una defectuosa aplicación de 

los mismos. 

En este sentido, el objetivo de esta investigación, es determinar en qué medida existe 

la necesidad de incorporar el delito de Aborto por Culpa en el Código Penal Peruano, 

consideraciones de política criminal. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la situación problemática 

 

El Código Penal, promulgado por el Decreto Legislativo 635 y vigente desde el 

08 de abril de 1991, con relación al delito de Aborto, ha descrito las conductas que 

son objeto de protección por el Estado, todas ellas son modalidades dolosas, descritas 

en los artículos 114 al 120 (excepto el artículo 119), contenidos en el Libro Segundo, 

Capítulo II, del Código Penal. 

Entre estas modalidades, tenemos: el Autoaborto; el Aborto Consentido; el 

Aborto no consentido; el Aborto Agravado por la cualificación del sujeto activo; Aborto 

Preterintencional; Aborto Sentimental y Eugenésico. 

En cuanto a estos delitos, la Política Criminal Peruana, para el establecimiento 

de las conductas prohibidas en los delitos de Aborto, ha tomado en consideración, que 

la vida humana, no sólo puede ser objeto de protección para la persona que vive en 

forma independiente, fuera del claustro materno, sino también que es digno de 

protección, la “vida en formación”, esto es, de la vida humana dependiente -concebido- 

 En el análisis de las conductas descritas en cada una de las modalidades del 

delito de Aborto, en todas ellas, el bien jurídico protegido se circunscribe a la 

protección de la vida en formación, nasciturus, esto es, desde el momento en que 

adquiere viabilidad de existencia. 

 Frente al planteamiento del problema en el tema de tesis -Aborto por Culpa-, 

es oportuno poner de manifiesto, algunas limitaciones del Estado, en el contexto de 

una adecuada política social, sobre la problemática del Aborto, en tanto que existen 

casos reales, cuya cifra es evidente que irá en aumento, ello en el ámbito de la muerte 

POR CULPA de “la vida en formación”, casos qué al no contar con una regulación 

jurídica, quedan impunes, produciéndose un vacío legal. 

 



12 

 

1.2. De la impunidad del delito de Aborto por Culpa, existencia de un vacío        

legal, necesidad de regular dicha conducta 
 

 Las actividades del sistema judicial peruano, conllevan a procesar 

innumerables casos de la vida real, como parte de la política criminal y dogmática 

penal establecidos, y, precisamente en este ámbito, se tiene oportunidades de 

identificar vacíos legales que se presentan en nuestra legislación, con la finalidad de 

evitar que conductas con relevancia penal, quedan impunes. 

 Esta identificación, se circunscribe a la gama de los delitos contra la vida, el 

cuerpo y la salud, particularmente referidas al Aborto, cuya política criminal del Estado, 

debe ser ampliada, no puede limitarse a una visión restrictiva de los acontecimientos, 

más allá de las posiciones -polémicas-, con tendencia en muchos países sobre la 

despenalización del Aborto, bajo determinados criterios, sustentadas en la libre 

decisión de la mujer de disponer de su cuerpo y razones ético sociales, como la 

justificación del aborto derivados de un hecho de violación sexual. 

 En este orden de ideas, en un Estado Democrático de Derecho, donde el valor 

“vida humana”, tiene un reconocimiento constitucional de primer orden, se hace 

necesario revisar y legislar, a partir de realidades sociales concretas, la operatividad 

del ius puniendi del Estado, orientado a tutelar los derechos del concebido, de tal modo 

que se adopte una adecuada y objetiva política sobre hechos que importen un Aborto 

por Culpa. 

 Para el estudio del Derecho, el Aborto, se refiere a la interrupción del embarazo 

en cualquier época de la gestación antes de que el feto llegue a su total desarrollo. 

Por tanto, se entiende el delito de Aborto por Dolo, aquel cometido de manera 

intencional, que provoca la interrupción del embarazo, causando la muerte del 

embrión o feto en el claustro materno o logrando su expulsión. 

 Este es el alcance jurídico que desarrolla el Código Penal, para el caso del 

delito de Aborto Doloso. 

 Sin embargo, conforme al tema propuesto -Aborto por Culpa-, debemos 

entender al Aborto, como la interrupción del embarazo por la falta del deber de 

cuidado, de quienes tienen el deber de controlar los casos en los que el resultado de 
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la “imprudencia profesional”, se produce por un déficit profesional de los 

conocimientos que le son exigibles al sujeto por su cualidad profesional o por una 

defectuosa aplicación de los mismos, ocasionando así la muerte del embrión o feto en 

el claustro materno.  

 En nuestra realidad, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, no se cuenta 

con un desarrollo amplio y versado sobre el desarrollo de la vida humana, desde un 

punto de vista de la intervención penal -por culpa-, por decir, casi nulo, como sí lo 

encontramos de manera limitada en la doctrina española, que sí legisla sobre el aborto 

por culpa, con la denominación -aborto imprudente-, cuya fuente doctrinaria y 

legislativa, sirve de fuente para el desarrollo de nuestra propuesta, dado que la tutela 

jurídica que debe proteger la “vida intrauterina”, se encuentra incompleta, por lo que, 

a través de este trabajo de investigación cualitativo, que recoge la situación 

problemática de una realidad social, nos motiva propugnar llenar este vacío legal, 

causante de impunidad.       

 

1.3. Conclusión: necesidad de incorporar en el Código Penal, la regulación         

del Aborto por Culpa 
<< 

 Expuesto el problema, de la muerte de la vida en formación, embrión o feto, por 

culpa, derivados del ejercicio de quienes forman parte del cuerpo de profesionales de 

la salud, se hace necesario proponer la introducción del delito de Aborto por Culpa, 

con la firme convicción que estos actos, hasta ahora impunes, relacionados con la 

negligencia, impericia o imprudencia, que ocasionan la muerte del nasciturus, sean 

regulados penalmente y se cumpla con los fines de la pena, con la finalidad de reducir 

los índices en esta clase de conductas. 

 En este contexto, del rol que le compete al Estado, es importante la anotación 

que hace el profesor y jurista nacional, Marcial Rubio Correa1 [1], sobre el Estado y 

Derecho en el Perú, cuando indica que el Estado tiene dos grandes grupos de 

principios normativamente establecidos que resultan fundamentales desde el punto 

                                                 
1 Introducción al Derecho; Marcial Rubio Correa; página 47. 
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de vista de su contenido político: los derechos constitucionales o derecho humanos 

que la Constitución garantiza a las personas y las reglas generales de su 

estructuración y actuación, cuando se refiere a la aplicación del sistema jurídico en el 

espacio y en el tiempo. 

 En este orden de ideas, frente a estos derechos constitucionales o derechos 

humanos, como es la vida humana, en su vertiente de vida humana independiente o 

vida humana dependiente, reconocidos por la Constitución, efectuaremos una 

introducción de la regulación jurídica actual del Aborto en el Perú, con la finalidad de 

establecer la concreción de nuestra propuesta -el Aborto por Culpa-, en la necesidad 

de regularla penalmente.      
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. EL DERECHO PENAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROL SOCIAL DEL 

ABORTO EN EL PERÚ 

 

2.1. El Derecho Penal como medio de Control Social 
< 

La Sociedad en general requiere de una organización basado en el orden y 

respeto, a través de esta organización, los ciudadanos que forman parte de estos 

colectivos sociales, se suman a un objetivo, lograr una convivencia pacífica, para ello 

toman en consideración, valores y principios, que surgen como consenso de los 

propios ciudadanos para organizarse en torno a dicho orden. 

Sin embargo, en la realidad, las relaciones de los ciudadanos que forman el 

colectivo social, no siempre son pacíficas, muchas veces son violentas, en otras 

afectan derechos y bienes jurídicos de suma importancia para la convivencia social, 

como la vida, la familia, el patrimonio, la seguridad pública y privada, por lo que, se 

hace necesario un control social jurídico, ya que no pueden ser controlados por medios 

de controles naturales o formales. 

El Control Social se entiende como una condición básica de la vida en 

Sociedad; en este sentido el Control Social se erige en un mecanismo 

institucionalizado, tendiente a regular la vida y la conducta de la persona. Con el 

Control Social, se asegura el cumplimiento de las expectativas de conducta y los 

intereses contenidos en las normas que rigen la convivencia, confirmándolas y 

estabilizándolas. 

El Control Social, varía de acuerdo a la estructura de poder que tenga 

determinada Sociedad, pues, siempre existen grupos de personas dominantes y otros 

grupos de dominados, y conforme a esta estructura se efectuará un control social de 



16 

 

las personas, de allí que este control social viene del Estado, formalizado e 

institucionalizado. 

El profesor y jurista nacional, Felipe Villavicencio Terreros 2[2], sobre el Control 

Social, señala que comprende aquellos mecanismos mediante los cuales la Sociedad 

ejerce su dominio sobre los individuos que la componen. Estos mecanismos buscan 

superar tensiones o conflictos opuestos entre individuos o grupos parciales de una 

sociedad determinada, aunque no siempre se les puede atribuir sólo esta finalidad, 

pues también sirven como instrumentos de opresión o sometimiento por los grupos 

que detentan el poder. 

Agrega que, en el primer sentido, el Control Social es una condición básica de 

la vida social pues con él se aseguran las expectativas de conducta y las normas que 

rigen la convivencia. El Control Social precisa los límites de la libertad humana en la 

sociedad, y es también un instrumento de enculturación y socialización de sus 

miembros. No hay alternativa al Control Social, es inimaginable una Sociedad sin 

control social.  

Ahora bien, la doctrina ha establecido que existen formas de Control Social, 

clasificadas en “informales” y “formales”; el primero, se caracteriza porque surge del 

proceso de socialización del individuo, en el que intervienen distintas instituciones 

propias del proceso de socialización, como la familia, la educación, la religión, los 

medios de comunicación etc.; el segundo, comprende las instituciones y personas 

profesionalizadas, quienes se encargan de prevenir los hechos considerados 

delictivos, cuando se sobrepasa los límites del control social informal, entre ellos los 

jueces, fiscales, policía, etc. 

Dentro del Control Social Informal, se tienen actividades como el desempeño 

de la medicina, específicamente la medicina humana, entendida como la ciencia de la 

salud, dedicada al estudio de la vida, la salud, las enfermedades y hasta la muerte del 

ser humano, es así que el ejercicio de la medicina implica el conocimiento de esta 

ciencia para el mantenimiento de la vida, mantenimiento y recuperación de la salud, 

                                                 
2 Lecciones de Derecho Penal – Parte General; Felipe Villavicencio Terreros; página 21. 
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con un diagnóstico de certeza y oportuno, así también en la prevención de las 

enfermedades. 

En el tema de tesis que proponemos -Aborto por Culpa-, vincula a la “Medicina” 

a través de los profesionales de la salud, derivado en la atención del producto del 

embarazo, desde su concepción y desarrollo de vida intrauterina, de tal modo que 

desde la perspectiva planteada, estos profesionales, se encargan de diagnosticar y 

cuidar de sus pacientes, con tratamientos específicos, de ser el caso, la convocatoria 

de especialistas, aunado a los protocolos de atención establecidos en los 

establecimientos de salud públicos como privados. 

Todos estos medios de Control Social Informal, constituyen mecanismos 

naturales de regulación social, empero cuando estos medios de control natural, fallan, 

quienes se ven perjudicados, tienen que recurrir a otros mecanismos de Control Social 

Formal, como el sistema penal. 

 

2.2. El Sistema Penal 
< 

El sistema penal, viene a ser el Control Social Formal, institucionalizado, es 

constitutivo de representaciones y relaciones sociales, de políticas públicas, que tiene 

como configuración lingüística, a la ley. Es importante el estudio del sistema penal, por 

las disciplinas que la integran, las jurídico - penales y procesales, de allí la necesidad 

de contar con una definición jurídico penal del comportamiento criminal, con una 

conceptualización del orden social y el control social. 

El Orden Social, se establece como una propuesta pacificadora de las 

relaciones sociales, siempre ligadas a las relaciones de fuerza existentes en una 

Sociedad, de allí la amenaza o el ejercicio de la violencia para hacer cumplir las leyes 

que se generan de la misma Sociedad. 

El Derecho y la Paz, como aspiración del orden social, conviven en situación 

inestable con las violaciones al derecho y la violencia para imponerlo, es por ello qué 

frente a esta situación inestable, se hace necesaria la administración del Control 

Social, que implica uno de los problemas más inquietantes, su ejercicio en la Sociedad 

por el aparato institucional del poder público, esto es, sobre el común de los 
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ciudadanos, de manera global y sobre determinados grupos de la Sociedad, 

generalmente marginados o resistentes de una manera particular. 

El profesor y jurista nacional, Felipe Villavicencio Terreros3 [3], sobre el sistema 

penal, señala que se trata del control social punitivo institucionalizado. Este sistema 

emerge como medio de socialización sustitutivo cuando los controles informales 

fracasan. Se caracteriza porque el Estado ha legalizado o institucionalizado la 

violencia que, en este caso, se manifiesta a través de la pena. 

Precisa también qué para el funcionamiento de este sistema penal, el Estado 

organiza agencias de control social, v.gr. policía, jueces, fiscales, procuradores, 

sistemas penitenciarios; y las delimita con medios normativos (Código Penal, Código 

Procesal Penal, Código de Ejecución Penal, Leyes Orgánicas de las respectivas 

instituciones, etc.), económicos, administrativos, etc.  

A los sistemas penales latinoamericanos, se le identifican características 

negativas, que según el profesor Felipe Villavicencio Terreros, el sistema penal 

peruano, no escapa a esta realidad, como el uso de la violencia abierta, así tenemos 

delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en sus distintas modalidades y otros delitos, 

de tal modo que es necesario estudiar los grupos humanos, ideologías, métodos, etc., 

propios de las diferentes agencias de control penal que integran el sistema penal, a 

fin de conocer su intervención en el proceso de criminalización, al cual concurre la 

actividad de las diversas instancias oficiales, desde la del legislador hasta la de los 

órganos de ejecución penal y de los mecanismos informales de la reacción social.  

 

  2.3. Función del Derecho Penal 
 

El Derecho en general, regula el comportamiento humano en sus distintas 

actividades. En nuestra realidad, así como en otras realidades sociales, resulta difícil 

y hasta imposible que se tenga un comportamiento humano, que actúe sin la 

intervención del Derecho, estimado en una conducta de respeto a los otros integrantes 

                                                 
3  Lecciones de Derecho Penal – Parte General; Felipe Villavicencio Terreros; página 23. 
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de la Sociedad, en el contexto de un desenvolvimiento del individuo sujeto a la práctica 

de la moral, la práctica de principios y valores.   

En este sentido, el Derecho Penal se hace necesario e indispensable para la 

convivencia algo pacífica del colectivo social, en donde se tiene la frecuencia de 

conductas delictivas que afectan distintos bienes jurídicos protegidos, como la vida 

humana, el cuerpo humano, el patrimonio, la seguridad y otros. 

El profesor y jurista español, Santiago Mir Puig4 [4], señala que el Derecho 

Penal constituye uno de los medios de control social existentes en las sociedades 

actuales. Como todo medio de control social, éste tiende a evitar determinados 

comportamientos sociales que se reputan indeseables, acudiendo para ello a la 

amenaza de imposición de distintas sanciones para el caso de que dichas conductas 

se realicen. Se trata pues, de una forma de control social lo suficientemente importante 

como para que, por una parte, haya sido monopolizado por el Estado y, por otra parte, 

constituya una de las parcelas fundamentales del poder estatal que desde la 

Revolución Francesa se considera necesario delimitar con la máxima claridad posible 

como garantía del ciudadano. De ahí que el poder punitivo, reservado al Estado, sólo 

pueda ejercerse de acuerdo con lo previsto por determinadas normas legales, a 

aprobar por los representantes del pueblo en los países democráticos.   

El profesor y jurista nacional, Felipe Villavicencio Terreros5 [5], sobre la función 

del Derecho Penal, señala que su función es la protección de los bienes jurídicos. 

Sobre los bienes jurídicos, señala el profesor, su concepto se debe a J.M.F. 

Birnbaum (1834), quien desarrolló una concepción material del bien jurídico, el mismo 

que superando las limitaciones de la protección de los derechos subjetivos, propuso 

entender que los bienes jurídicos eran objetos materiales que el Estado protege, que 

corresponden tanto a particulares como a la colectividad. Posteriormente, y desde la 

perspectiva formal, Karl Binding, entiende que el bien jurídico quedaba establecido 

dentro de la norma jurídica, de manera que a cada norma le corresponde un bien 

                                                 
4 Derecho Penal – Parte General; Santiago Mir Puig; página 4. 

5 Lecciones de Derecho Penal – Parte General; Felipe Villavicencio Terreros; página 47. 
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jurídico y no existía la posibilidad de establecer sus bases más allá del Derecho y del 

Estado.      

En esta perspectiva, si bien tenemos al Derecho Penal como instrumento de 

Control Social, con un ordenamiento jurídico que determina las características de una 

acción delictiva, como consecuencia de ello, impone penas o medidas de seguridad; 

sin embargo, debemos tener presente también, que el Derecho Penal es expresión 

del poder político y es precisamente ese poder político el que le da sentido a la 

normatividad penal; asimismo, que el Derecho Penal es un ejercicio legítimo del poder 

punitivo del Estado.  

Así expuesta esta conceptualización del Derecho Penal, siguiendo al abogado 

Cristhian Gutiérrez6 [6], nos permite señalar que la función del Derecho Penal tiene 

tres sentidos como instrumento de Control Social: El Derecho Penal como Poder 

Punitivo; el Derecho Penal como Derecho Objetivo; el Derecho Penal como 

Dogmática. 

 

    2.3.1. El Derecho Penal como Poder Punitivo 
 

El Estado como tal, teniendo en consideración su estructura orgánica, tiene la 

capacidad de configurar como delitos ciertas conductas e imponerles una pena o 

medida de seguridad. 

 

    2.3.2. El Derecho Penal como Derecho Objetivo 
< 

El Derecho Penal como Derecho Objetivo, se considera como el conjunto de 

leyes que establecen qué conductas son delitos y que penas o medidas de seguridad 

han de imponerse. En un Estado Democrático de Derecho, la regulación de la pena o 

de las medidas de seguridad, deben ser producto de un debate democrático, en tanto 

                                                 
6  Concepto y Función del Derecho Penal – Parte General; Cristian Gutiérrez; cristhiangtz.blogspot.com/2014/05/penal-general-

concepto-y-función-del,html. 
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que la privación o restricción de los derechos fundamentales, entre ellos la libertad, es 

competencia exclusiva del legislador. 

 

    2.3.3. El Derecho Penal como Dogmática 
< 

Se entiende como el conjunto de conocimientos, que deben ser orientados a 

promover un ejercicio legítimo del poder punitivo y una aplicación racional de la 

normatividad. Entonces el Derecho Penal como Dogmática busca organizar los 

preceptos legales dentro del marco de la Constitución y los derechos fundamentales.     

< 

  2.4. El Derecho Penal en el Perú 
 

El Código Penal Peruano, tiene como sustento legislativo el Decreto Legislativo 

635, promulgado en el diario Oficial El Peruano, el 04 de abril de 1991, ordenamiento 

que recoge en la medida de lo posible, el contexto histórico social, plasmando las 

legítimas demandas que se producen en la Sociedad Peruana. 

Se trata de un Derecho Penal moderno, que durante su vigencia ha ido 

incorporando modalidades delictivas sobre la base de una Política Criminal garantista 

y efectiva, respetuosa de los derechos fundamentales de la persona, modalidades que 

han devenido por una incontrolable afectación a determinados bienes jurídicos de 

protección por el Derecho Penal Peruano. 

La Criminalización de determinados comportamientos, surgen de la vida diaria, 

de allí que se considere el establecimiento de reglas mínimas de convivencia, de tal 

modo que se tiene en el Derecho Penal, una delimitación de formas de 

comportamiento humano, con una finalidad específica, de protección de determinados 

bienes jurídicos que merezcan tutela penal, como en el caso que nos convoca –la vida 

humana intrauterina-. 
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CAPÍTULO III 

HIPÓTESIS 

 

3. REGULACIÓN JURÍDICA ACTUAL DEL DELITO DE ABORTO EN EL PERÚ 

 

El Aborto en el Perú es ilegal, esta es la regla, pero el aborto tiene excepciones, 

salvo en caso de amenaza a la vida o la salud de mujer. El Derecho Penal Peruano, 

en la sistematización de las conductas con relevancia penal, establece límites con la 

regulación de un ordenamiento jurídico, estimado en que el colectivo social -los 

ciudadanos-, no queden desprotegidos, cuando se afecte un bien jurídico de 

protección penal. 

En esa finalidad de sistematización, el Código Penal, tiene su estructura 

normativa en tres libros, el primero destinado al estudio de la “Parte General” del 

Derecho Penal; el segundo, contiene el establecimiento de las conductas prohibidas 

por el Derecho Penal, en la categoría de “Delito”; en tanto que el tercer libro, 

comprende conductas prohibidas, en un nivel de escasa lesividad, las que se 

denominan “Faltas”. 

En el ámbito de esta protección de bienes jurídicos, el Derecho Penal, ha 

sistematizado un orden y, para ello ha tomado en consideración un aspecto de 

ponderación de bienes jurídicos de importancia, indispensables para la convivencia 

social, es así que el Derecho Penal Peruano, como el Derecho Comparado, 

establecen un primer orden de valor jurídico “la vida”. 

Siguiendo la sistematización normativa del Código Penal Peruano, los delitos 

se encuentran regulados en el Libro Segundo, que en atención a la importancia del 

bien jurídico protegido, ha establecido una subdivisión por Títulos, Capítulos y 

Secciones. 

En este sentido, el delito de ABORTO, se encuentra previsto en el Título I, de 

la Parte Especial del Código Penal, denominado “Delitos contra la vida, el cuerpo y la 

salud”, específicamente en el Capítulo II, con modalidades diferentes. 
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Es importante destacar que el delito de Aborto contenido en el Código Penal, 

las conductas previstas, todas son a título de “Dolo”. Así tenemos: el delito de 

Autoaborto (artículo 114 del CP); el delito de Aborto Consentido (artículo 115 del CP); 

el delito de Aborto No Consentido (artículo 116 del CP); el delito de Aborto Agravado 

por la cualidad del Sujeto Activo (artículo 117 del CP); el delito de Aborto 

Preterintencional (artículo 118 del CP); el delito de Aborto Sentimental y Eugenésico 

(artículo 120 del CP). 

En el Derecho Penal actuar con “Dolo” significa tener intención de cometer la 

acción típica prohibida por la ley, de manera consciente y voluntaria, por lo que, 

cuando alguien actúa dolosamente, sabe lo que está haciendo y conoce las 

consecuencias derivadas de su acción: implica que alguien quiere ocasionar un daño 

a otra persona, no lo hace de forma inconsciente o involuntaria, sino con toda la 

intención. 

3.1. Definición del Aborto 
 

Para comprender mejor su sentido jurídico, es conveniente una definición del 

Aborto. El Aborto se define, como la interrupción voluntaria o involuntaria del 

embarazo antes de que el embrión o feto estén en condiciones de vivir fuera del vientre 

materno. 

El tema del Aborto en el Perú, es bastante complejo, con posiciones 

encontradas de quienes están a favor del Aborto, como un gran sector de mujeres, 

asociadas en diferentes instituciones que reclaman su legalización por distintas 

razones, como por v.gr. un embarazo derivado de un hecho de violación, por terceros 

o dentro del entorno familiar; inmadurez para asumir la responsabilidad que implica el 

sostenimiento de una familia; capacidad económica; un embarazo no deseado, el cual 

se torna en una desgracia; entre otras razones; o de aquellos que están en contra del 

Aborto, como por v.gr. la Iglesia, sustentada en razones de carácter religioso, como la 

voluntad de Dios. 

Entonces, la definición del Aborto, nos lleva a señalar que el Aborto sólo será 

posible, ante la presencia de un embarazo, por lo que, antes de ingresar a un análisis 
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de la regulación jurídica del Aborto en el Perú, es importante, el desarrollo jurídico del 

embrión o feto y el desarrollo biológico del mismo. 

 

  3.2. El Concebido 

Es importante tener una noción del alcance jurídico del concebido y su 

protección. La constitución Política del Estado, en su artículo 1, prescribe acerca de 

la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, establece que la defensa 

de la persona y el respeto de su dignidad, son el fin supremo de la Sociedad y el 

Estado. 

Asimismo, la Constitución Política del Estado, en el artículo 2, señala cuáles 

son los derechos fundamentales que tiene la persona, en su contexto de protección 

constitucional, es así que en el inciso 1, establece como derecho fundamental de 

primer orden, a la vida, a su libre desarrollo y bienestar, además de otros derechos, 

resaltando la institución del “Concebido”, a quien reconoce como sujeto de derecho 

para todo cuanto le favorezca. 

 

  3.3. El Concebido como Sujeto de Derecho 
 

En una revisión breve de la legislación nacional, el Concebido no tenía ningún 

reconocimiento jurídico en el Código Civil de 1936, en ese sentido, el hecho biológico 

del nacimiento, determinaba la aparición del ser humano, como sujeto de derechos; 

sin embargo, la ciencia ha demostrado que desde que se produce la Concepción, 

estamos frente una vida humana, genéticamente independiente de la madre, de allí 

que hoy en día nadie duda que la vida humana se inicia con la Concepción. 

A mediados del siglo XIX, el jurista brasileño Teixeira de Freitas, caracteriza al 

Concebido como una persona por nacer. Este planteamiento fue recogido por el jurista 

argentino Dálmacio Vélez Sarfield, autor del Código Civil argentino de 1969, donde 

conceptualiza que la existencia de las personas, comienza desde la Concepción en el 

seno materno7 [7]. 

                                                 
7
 El concebido en la doctrina y en la legislación peruana del siglo XX; Carlos Ángeles. 
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Con posterioridad y después de diversos estudios, este concepto del 

Concebido se integró en la Constitución Política de 1979, luego en el Código Civil de 

1984, finalmente en la Constitución Política de 1993. Es así que la Constitución 

Política del Estado, ha priorizado la defensa de la vida, en su libre desarrollo y 

bienestar, por tanto, el Concebido por ser vida humana, goza de esta protección, como 

tal, se convierte en sujeto de derecho. 

Para el tema propuesto, es de interés conocer por qué el Concebido es sujeto 

de derechos, al margen del aspecto patrimonial que le reconoce la Constitución y el 

Código Civil, es por ello que, en una noción preliminar, podemos decir que sujeto de 

derecho, es aquel al que pueden imputársele derechos y obligaciones a través de la 

ley. 

En el contexto de su significado jurídico, podemos señalar que sujeto de 

derecho, es el ser humano como tal, desde su Concepción hasta su muerte, 

considerado individualmente, bien sea como persona natural o persona jurídica, en 

este último caso, su composición es a través de personas naturales. 

Al respecto, el jurista nacional Juan Espinoza Espinoza 8[8], sobre la noción de 

“sujeto de derecho”, lo define como un centro de imputación de derechos y deberes, 

adscribible, siempre y en última instancia a la vida humana. 

 

Amplia, señalando que no debemos olvidar que la categoría jurídica genética 

de sujeto de derecho recae, siempre y en última instancia, en el ser humano, se 

contemplan cuatro tipos distintos de sujeto de derecho: 

1.- El Concebido. 

2.- Las personas individuales, denominadas por el Código Civil, como Personas 

Naturales. 

3.- Las Personas Jurídicas. 

                                                 
8 Derecho de las Personas y personas naturales; Juan Espinoza Espinoza; página 1. 
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4.- Las Organizaciones de personas no inscritas. 

Reitera que la denominación “Sujeto de Derecho”, se refiere, siempre –

exclusiva y excluyentemente- a la vida humana, cualquiera sea su modalidad, ya sea 

el ser humano en formación antes de su nacimiento, o una vez nacido, como ser 

ontológicamente libre u organizado colectivamente. 

 

3.4. De las Fases del Desarrollo de la Vida Humana Intrauterina 
 

Se denomina embarazo o gestación, al periodo que transcurre desde la 

implantación del óvulo fecundado en el útero hasta el momento del parto. A partir de 

que el óvulo es fecundado se producen cambios en el cuerpo de la mujer, tanto 

fisiológicos como metabólicos, destinados a proteger, nutrir y proporcionar todo lo 

necesario para el desarrollo del feto. 

En un estudio realizado por el departamento de salud y servicios humanos de 

los Estados Unidos9, [9], el embarazo consiste en aproximadamente 40 semanas, 

contando desde el primer día del último periodo menstrual. Las semanas se agrupan 

en tres trimestres, conozcamos estas tres etapas: 

< 

a) Primer Trimestre 

Periodo de cuatro a cinco semanas: 

- Comienza a desarrollarse el cerebro y la médula espinal. 

- Comienza formarse el corazón. 

- Aparecen protuberancias que luego se convertirán en brazos y piernas. 

- En este momento, el bebé es un embrión que mide 0.4 centímetros. 

 

 

                                                 
9 Desarrollo del feto; Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. 
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Periodo a las ocho semanas: 

- Ya comenzaron a formarse todos los órganos principales y estructuras 

corporales externas. 

- El ritmo cardiaco del bebé es constante. 

- Los brazos y piernas se alargan y los dedos de las manos y de los pies 

comienzan a formarse. 

- Comienzan a desarrollarse los órganos sexuales. 

- Los ojos se desplazan hacia adelante y se forman los párpados. 

- El cordón umbilical se puede ver con claridad. 

- Al alcanzar las ocho semanas, el bebé es un feto y tiene una apariencia más 

humana. El bebé mide aproximadamente 1 pulgada de largo y pesa menos de 

0.125 onzas. 

 

Periodo a las 12 semanas: 

- Los nervios y los músculos comienzan a funcionar en forma conjunta. El bebé 

puede cerrar el puño. 

- Los órganos sexuales externos permiten conocer el sexo del bebé. Para eso, 

será necesario realizarse un ultrasonido a partir del segundo trimestre. 

- Los párpados se cierran para proteger los ojos en desarrollo. No se abrirán de 

nuevo hasta la 28 semana. 

- El ritmo en el que crecía la cabeza disminuye y el bebé ya está mucho más 

largo. Ahora, con 3 pulgadas de largo, el bebé pesa casi una onza. 

b) Segundo Trimestre 

Periodo a las 16 semanas: 

- Los tejidos musculares y óseos siguen formándose y crean un esqueleto más 

completo. 
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- La piel comienza a formarse. Prácticamente no se puede ver a través de ella. 

- Se forma el meconio en el tracto intestinal del bebé. Esta será su primera 

deposición. 

- El bebé realiza movimientos de succión con la boca (reflejo de succión). 

- El bebé llega a medir entre 4 y 5 pulgadas de largo y pesa alrededor de 3 onzas. 

 

Periodo a las 20 semanas: 

- El bebé se vuelve más activo. Tal vez se siente como se mueve. 

- El bebé está cubierto con un vello fino y suave llamado lanugo y una capa 

cerosa llamada vérnix. Esto protege la piel que se está desarrollando. 

- Ya se han formado las cejas, pestañas y las uñas delas manos y pies. El bebé 

incluso puede rascarse. 

- El bebé puede oír y tragar. 

- En la mitad del recorrido, el bebé mide 6 pulgadas de largo y pesa alrededor 

de 9 onzas. 

 

Periodo a las 24 semanas: 

- La médula ósea comienza a producir glóbulos sanguíneos. 

- Se forman las pailas gustativas. 

- El bebé ya tiene huellas dactilares. 

- Comienza a crecer cabello real en la cabeza del bebé. 

- Los pulmones ya están formados, pero todavía no funcionan. 

- Se desarrolla el reflejo de agarre o prensión y el de sobresalto o de Moro. 

- El bebé se duerme y se despierta periódicamente. 
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- Si el bebé es niño, los testículos comienzan a desplazarse desde el abdomen 

hacia el escroto. Si es niña, su útero y ovarios están en su lugar y ya se han 

formado los óvulos que expulsarán los ovarios a lo largo de su vida. 

- El bebé acumula grasa y ha aumentado de peso considerablemente. Ahora, 

con 12 pulgadas de largo, el bebé pesa alrededor de 11/2 libras. 

 

c) Tercer Trimestre 

Periodo a las 32 semanas: 

- Sus huesos están completamente formados, pero todavía son blandos. 

- Las patadas y golpes del bebé son enérgicos. 

- Pueden abrir y cerrar los ojos y además tiene sensibilidad a la luz. 

- Los pulmones no están completamente formados, pero sí se dan movimientos 

de “respiración” que sirven de práctica. 

- El cuerpo del bebé comienza almacenar minerales vitales, como hierro y calcio. 

- El lanugo comienza a caerse. 

- El bebé aumenta de peso rápidamente, alrededor de media libra a la semana. 

Ahora el bebé mide entre 15 y 17 pulgadas de largo y pesa entre 4 y 41/2 libras. 

 

Periodo a las 36 semanas: 

- La capa cerosa protectora llamada vérnix se hace más gruesa. 

- Aumenta la grasa corporal. El bebé sigue creciendo y tiene menos espacio para 

moverse. Los movimientos ya no son tan fuertes, pero sí se sentirá que se estira 

y sacude. 

- El bebé mide entre 16 y 19 pulgadas de largo y pesa entre 6 y 61/2 libras. 
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Periodo desde la semana 37 a la 40: 

- A las 39 semanas, se considera que el bebé está a término. Los órganos del 

bebé están listos para funcionar por su cuenta. 

- A medida que se aproxima la fecha estipulada de parto, el bebé se pone de 

cabeza hacia abajo y adopta una posición adecuada para el parto. La mayoría 

de los bebés se ubica en esta posición. 

- Al nacer, el bebé pesará entre 6 libras 2 onzas y 9 libras 2 onzas y medirá entre 

19 y 21 pulgadas de largo, La gran mayoría de los bebés a término presentan 

estas medidas. Sin embargo, también pueden nacer con otras medidas y ser 

saludables de todas formas. 

 

3.5. La Culpa, en el delito de Aborto 
< 

El Capítulo II del Código Penal, no prevé un comportamiento culposo, esto es, 

el delito de Aborto por Culpa, cuyo propósito es materia de justificación en la presente 

tesis, de incorporar dicha modalidad, por razones de Política Criminal, frente a un 

hecho real. 

Dentro de la esfera del Derecho Penal, se hace una distinción entre la Culpa y 

Dolo. Mientras que la Culpa significa que la acción delictiva que se comete no tiene 

una intención expresa, por v.gr. un accidente de tránsito, en el cual un conductor 

atropella a un peatón; sin embargo, el Dolo consiste en que el delito se realiza 

deliberadamente y exprofeso, como v.gr. cuando alguien para matar a otra persona, 

se provee de un arma de fuego y luego con dicho objeto, ejecuta la acción de matar 

con el resultado muerte. 

La doctrina nacional, así como la jurisprudencia, han desarrollado ampliamente 

sobre el tema de la Culpa, en los delitos contra la vida y contra la salud, así tenemos 

los delitos de Homicidio por Culpa; los delitos de Lesiones por Culpa. 
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Al respecto, el jurista Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre10 [10], señala que la 

Sociedad moderna, traída a más con el vertiginoso avance de la ciencia, la tecnología 

y la robótica, ha significado, la aparición de una serie de actividades socio 

económicas-culturales, importantes para el avance y progreso de la humanidad; pero 

a la vez, también se identifica la generación de una serie de riesgos, los mismos que 

en principio son permitidos, en cuanto a su unidad social para la Sociedad. No 

obstante, dichos riesgos para poder preservar el margen de permisibilidad, deben 

sujetarse a ciertos parámetros, cuyo desborde hace que éstos se conviertan en 

“jurídicamente desaprobados”. 

Refiere que la base de un Delito Culposo constituye la infracción de una norma 

de cuidado, pero a ello, hay que sumar lo siguiente: la elevación de riesgos más allá 

de los niveles permitidos, de lo contrario, estaríamos criminalizando puras 

desobediencias administrativas, lo que no se ajusta a los patrones que deben exigirse 

para calificar a una conducta como “jurídico penalmente relevante”.   

En ese orden de ideas, conforme al tema propuesto, se tiene un hecho real, en 

el que se produce la muerte del feto por una negligencia médica, como consecuencia 

de la falta de una atención oportuna, que dio lugar a la muerte del producto del 

embarazo, comportamiento que deriva de una imprudencia profesional, que repercute 

en la probabilidad de su incremento en centros de asistencia de salud, público o 

privados, lo cuales se tornan impunes. 

En este sentido, se tiene un vacío legal, por la impunidad en los delitos de 

Aborto por Culpa, por lo que se hace necesario regular una conducta de esta 

naturaleza. 

   

 

 

                                                 
10

 Derecho Penal – Parte General; Alonso Raúl Peña Cabrera; página 183 tomo I. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN 

 

4.   NECESIDAD POLÍTICO CRIMINAL DE SANCIONAR PENALMENTE EL 

ABORTO POR CULPA 
 

Todo sistema penal tiene por objeto una Política Criminal, la que deriva no sólo 

de una descripción de la realidad social contra la delincuencia, sino de determinar 

lineamientos que deberían seguirse a fin de lograr una mayor eficacia. 

Por ello, se ha considerado que la Política Criminal de un Estado se presenta 

bajo dos aspectos: Primero, como una disciplina o un “método de observación” de la 

reacción anticriminal, tal como es, y efectivamente practicada. Segundo, como una 

estrategia de lucha contra la delincuencia elaborada a partir de los datos y enseñanzas 

aportados por la observación objetiva. 

Siendo así, dada la naturaleza jurídica social y jurídica del problema objeto del 

tema, este se ubica dentro de los lineamientos de la Escuela Positiva, especialmente 

la Sociología Jurídica, cuyo método para su estudio es el de la Observación. 

A partir de estos aspectos y para afianzar la eficacia de la Política Criminal del 

Estado, efectuaremos una descripción de los alcances fácticos de la realidad y 

desarrollo de este comportamiento; el análisis y conceptualización que dicho 

comportamiento constituye una conducta criminal por Culpa, que vulnera el bien 

jurídico protegido -vida humana dependiente o vida humana en formación-, producto 

de la concepción; asimismo, los elementos jurídico penales para su configuración; la 

justificación de la necesidad de su incorporación normativa en el Código Penal, como 

medida del Control Social por el Derecho Penal. 

Es importante señalar que, el presente trabajo, no corresponde a un estudio 

sociológico en estricto sentido, sino a un caso real, enmarcado en un plan de tesis y 

trabajo de investigación de un caso social, por ello el enfoque de esta investigación 

en las denominadas investigaciones cualitativas, que en su descripción de la situación 
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problemática, se ubica en un problema de la realidad social, con objetivos de 

investigación, desde el punto de vista del contenido del caso real, con un primer 

objetivo, el problema planteado; un segundo objetivo, lograr su regulación jurídica -el 

Aborto por Culpa-. 

La importancia de esta investigación cualitativa, conlleva el análisis de la 

información basada en la observación de los comportamientos de profesionales de la 

salud, en la atención a una madre gestante, en el propósito de una interpretación de 

sus significados mediante el estudio cualitativo de la realidad social. 

Al respecto, el profesor y jurista nacional, Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre11 

[11], señala que, en un mundo regido por normas, los ciudadanos han de amoldar sus 

conductas a los patrones que dichas prescripciones legales fijan de manera precisa. 

Tales estipulaciones cuando son de naturaleza penal, tienden a direccionar un 

mensaje normativo: de no lesiones y/o poner en peligro bienes jurídicos de protección 

punitiva. Son en efecto, estados de desvalor materiales que determinan que una 

conducta humana deba ser catalogada como “delictiva”, dando lugar a una necesidad 

y merecimiento de pena, entendiendo que el Derecho Público sancionador, dado su 

alta dosis de aflicción para las libertades fundamentales a los individuos 

En ese sentido, pasaremos a exponer el caso real y luego realizar un análisis 

de los acontecimientos suscitados, respecto del caso, que permita establecer, razones 

de Política Criminal, para sancionar el delito de Aborto por Culpa.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Derecho Penal y Procesal Penal; Alonso Raúl Peña Cabrera; página 45 



34 

 

SUB CAPÍTULO I 

 

4.1. INTRODUCCIÓN DEL CASO REAL 
< 

 El caso real que exponemos se ha producido en la Región Ica, en un Hospital 

público que se mantiene en reserva su denominación, generando la carpeta fiscal 

cuyo número también mantenemos en reserva, se sigue en contra del médico cuya 

identidad la mantenemos en reserva y LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, por 

el presunto delito Contra la Vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de HOMICIDIO 

CULPOSO, en agravio de persona que igualmente la mantenemos en reserva. Con 

posterioridad se incorpora como investigados a otros médicos cuya identidad la 

reservamos, por el presunto delito de Contra la vida, el cuerpo y la salud en la 

modalidad de HOMICIDIO CULPOSO, en agravio de la misma persona cuya identidad 

reservamos. 

 En la Disposición que dispone formalizar y continuar con la investigación 

preparatoria, la calificación jurídica se estableció en el artículo 111 segundo párrafo 

del Código Penal. 

 

    4.1.1. De la calificación jurídica DEL CASO, en el Código Penal 

La calificación jurídica del caso, se determinó en la previsión contenida en el 

artículo 111 del Código Penal, que prescribe: 

Primer párrafo: El que, por culpa, ocasiona la muerte de una persona, será reprimido 

con pena privativa de la libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios 

comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas. 

Segundo párrafo: La pena privativa de la libertad será no menor de un año ni mayor 

de cuatro años, si el delito resulta de la inobservancia de las reglas de profesión, de 

ocupación o de industria y no menor de un año ni mayor de seis años cuando sean 

varias las víctimas del mismo hecho. 
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    4.1.2. De los hechos expuestos en el CASO REAL 
 

La agraviada cuya identidad se reserva, al prestar su declaración, expone que 

el día miércoles 11 de febrero de 2015, aproximadamente a las 03.00 horas, ingresó 

al Hospital público que se mantiene en reserva, porque tenía dolores en el estómago, 

al parecer dolores de parto, ingresando por el servicio de Emergencia, donde fue 

evaluada por una Obstetra, manifestando que los dolores no eran producto de la 

gestación, pero no obstante ello, fue trasladada a una sala donde quedó internada en 

observación. 

Aproximadamente a las 10.00 horas del 11 de febrero de 2015, fue trasladada 

a otro ambiente donde le tomaron muestras de ecografía y le indicaron que su bebé 

estaba bien de salud, ya que sus latidos eran normales, con la única diferencia que su 

bebé estaba sentado de potito y envuelto con el cordón umbilical en la parte de su 

cuellito, preguntando la paciente si eso era grave, obteniendo como respuesta de la 

persona que la atendía, que el médico la evaluaría y le diría las razones para que se 

le practique una cesárea; luego, nuevamente fue trasladada a la sala donde estuvo 

internada. 

Allí presentó dolor, la obstetra, le dijo que había llegado al Hospital con una 

infección urinaria fuerte, que le pondría un calmante, lo que hizo a las 12.00 y 15.30 

horas del 11 de febrero de 2015. 

A las 18.00 horas del 11 de febrero de 2015, se presentó en el Hospital, el padre 

de la agraviada, al igual que su sobrina, pidiéndoles que hablen con el médico, para 

ver a qué hora le practicaría la cesárea; a su retorno, la sobrina informa que había 

sostenido una conversación con el médico, quien le explicó que el bebé se encontraba 

sentado y envuelto con su cordón en el cuellito, que recién le practicarían la cesárea 

al día siguiente, o sea, por el día jueves, porque en ese momento no había 

anestesióloga. 

A las 23.00 horas del 11 de febrero de 2015, nuevamente le vinieron los dolores 

a la agraviada, que se extendió hasta el día siguiente jueves 12 de febrero de 2015. 

A las 08.30 horas del citado jueves, la revisa un Obstetra varón, con un aparato 

pequeño que lo puso en el estómago de la agraviada, los latidos del bebé eran bajos 
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o lentos, se asustó el Obstetra y le dice a la agraviada, estamos perdiendo al bebé, 

asustada la agraviada pregunta a una enfermera por qué eran muy lentos los latidos 

del corazón de su bebé, la enfermera saca el aparato de su estómago y lo traslada a 

otra gestante que estaba al frente y los latidos de ese bebé eran fuerte y normales; 

luego la enfermera movió el aparato y dijo que se trata de las pilas, vuelven a colocar 

el aparato y los latidos de su bebé fueron un poco más fuertes. 

El Obstetra salió preocupado y llamó al médico, trajeron un aparato más 

grande, con chupones, los que fueron colocados en el estómago de la agraviada, por 

media hora, mientras que el médico se retiró, luego el obstetra retiró el aparato y dijo 

que en cualquier momento ingresaría al quirófano. 

A las 11.00 horas del 12 de febrero de 2015, el obstetra nuevamente la revisa 

y dijo que el bebé estaba bien; a las 14.00 horas la trasladan a la sala de operaciones, 

allí estaba una señorita que al parecer era la anestesióloga, el médico responsable 

por el turno, acompañado de otro médico; la anestesióloga presente, llamó por 

teléfono a una señorita y le dijo que tenía que estar presente, haciéndolo después de 

unos minutos; la anestesióloga le coloca una ampolla a la altura de la columna, al poco 

rato se le adormeció las piernas, la barriga y se le pasó el dolor; al lado de su cabeza 

se paró una señorita que le decía no te vayas a dormir, en todo momento miraba hacia 

arriba, donde había una lámpara que reflejaba su estómago, pudiendo ver que le 

hicieron un corte en dicha parte, por uno de los médicos, la señorita le dice al médico 

responsable, que se apure, saca al bebé y se lo entrega a una señorita que salió 

corriendo de la sala y decía RQ, RQ, RQ, NO FUNCIONA; el médico acompañante le 

da conversación y le pregunta cómo se encontraba, ella le pregunta cómo estaba su 

bebé y le dice: ahorita viene la enfermera para que le explique; sospechaba que algo 

malo había pasado, ya que el médico responsable de la cesárea, sacó al bebé 

agarrándolo de la barriguita, mirando al suelo, con sus dos bracitos caídos, 

poniéndose a llorar la agraviada, el médico acompañante la calmaba, pero no le 

decían nada sobre el bebé, seguidamente continuaron con la operación, con el cierre 

de su estómago y luego la trasladan a una sala de recuperación; en todo momento 

estuvo despierta; a los pocos minutos ingresó el médico responsable y le dijo que el 

bebé había nacido muerto; que se realizó sus controles en forma normal y lo hacía 
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cada dos meses en una Posta de un distrito de la Región Ica; también en forma 

particular en una clínica privada. 

< 

4.1.3. Del Protocolo de Necropsia del CASO REAL, emitido por una de las 

Divisiones de Medicina Legal de la Región Ica 
 

Se practicó una necropsia al producto del embarazo, por una de las Divisiones 

de Medicina Legal de la Región Ica, con los siguientes resultados: 

 

Lesiones Traumáticas: 

- Hallazgos de interés para determinar causas de muerte 

Al examen externo:  

- Presenta cianosis marcada peri-bucal y de lechos ungüeales. 

- En fosas nasales presenta líquido amniótico meconial color verde. 

- Cordón umbilical presenta coloración verdosa en superficie. 

Al examen interno: 

- Pulmones en su superficie presentan puntos petequiales; al colocarlos en 

recipiente con agua se sumergen hacia el fondo de recipiente, no flotan; 

estableciéndose que no ingresó oxígeno y que el proceso de muerte se produjo 

intra-útero. 

- A la apertura de tráquea su mucosa presenta sustancia líquida espesa color 

verdosa correspondiente a líquido meconial espeso. 

- A la apertura de estómago mucosa presenta color oscuro y verdosa. 

- Corazón en superficie presenta puntos petequiales. 

 

 

 

 



38 

 

Conclusiones: 

Se realiza la presente necropsia de ley a un óbito fetal NN. NN. NN., de sexo 

femenino, de 40 semanas de gestación; obtenido por cesárea, la que al examen 

externo presenta cianosis marcada peri-bucal y de lechos ungüeales, en fosas nasales 

presenta líquido amniótico meconial verde, cordón umbilical presenta coloración 

verdosa en superficie. Al examen interno pulmones en superficie presentan puntos 

petequiales; al colocarlos en recipiente con agua se sumergen hacia el fondo de 

recipiente, no flotan; estableciéndose que no ingresó oxígeno a dichos pulmones y 

que el proceso de muerte se produjo intra-útero, a la apertura tráquea su mucosa 

presenta sustancia líquida espesa de color verdoso correspondiente a líquido 

meconial espeso; a la apertura de estómago mucosa presenta color oscuro y verdosa; 

resto de órganos examinados presentan congestión y edema. Por lo que se concluye 

que paciente fallece por asfixia pre natal debido a sufrimiento fetal. 

Causas de muerte: 

- Asfixia pre natal. 

- Sufrimiento fetal. 

 

4.1.4. Del Dictamen pericial del Servicio de Patología Forense del Instituto de 

Medicina Legal 

 

 Diagnóstico histopatológico: 

- ENCÉFALO : Edema 

- HÍGADO : Sin alteraciones histológicas significativas. 

- RIÑÓN : Hemorragia Cortical. 

- PULMÓN : Hemorragia multifocal – Atelectasia Focal. 

- CORAZÓN : Congestión Vascular. 

- BAZO  : Congestión Vascular en pulpa roja. 
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4.1.5. Del Certificado Médico Legal del CASO REAL, emitido por una de las 

Divisiones de Medicina Legal de la Región Ica 

 

Pronunciamiento sobre responsabilidad médica: 

a) Peritada ingresó al Hospital público que se mantiene en reserva, el 11 de febrero 

de 2015 a las 01.20 horas, siendo atendida por el médico gineco obstetra cuya 

identidad se reserva, donde el producto de la gestación tiene una edad aproximada 

de 391/2 semanas y al examen especializado se determina presentación podálica y 

se dan como impresiones diagnósticas 1.- Pródoma de trabajo de parto; 2.- Multigesta 

de 39 semanas y media, indicándose su hospitalización. 

Sin embargo, no existe indicación alguna sobre el manejo clínico a seguir ya 

que de acuerdo a la guía técnica “Guías de práctica clínica para la atención de 

emergencias obstétricas según nivel de capacidad resolutiva” del Ministerio de Salud 

aprobada con Resolución Ministerial No. 695-2006/MINSA, de fecha 26 de julio de 

2006, y teniendo en cuenta la capacidad resolutiva de dicho establecimiento  de salud 

corresponde al nivel II-1, en su página 105 establece “Establecimientos con funciones 

obstétricas y neonatales esenciales – Fone (categorías II-1, II2): la vía de atención del 

parto podálico es la cesárea a menor que se encuentre en periodo expulsivo. 

Asimismo, en la página 197, se establece “todo parto podálico debe ser atendido 

mediante cesárea programada partir de las 37 semanas”. De acuerdo a las guías 

mismas podemos inferir que el médico tratante que recibió a la paciente cuya identidad 

se reserva, a pesar de haber determinado la presentación podálica del producto, así 

como pródomo de trabajo de parto, no hizo indicación alguna para la programación 

respectiva de la cesárea que correspondía realizar de acuerdo a lo establecido en las 

guías correspondientes. 

b) Similar manejo el realizado por el médico siguiente en el turno de día (se reserva 

su identidad), el mismo que revisada la página Web del Colegio Médico del Perú, no 

presenta registro de especialidad en gíneco obstetra, quien evalúa a la peritada en 

hora no precisada donde reafirma el diagnóstico de Distocia presentación Podálica – 

no trabajo de parto, limitándose por ende a solicitar exámenes auxiliares, monitoreo 

fetal y controles que se indican. A las 12.50 horas informa que la paciente presenta 
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infección del tracto urinario y le indica antibiótico terapia. Por ende, dicho profesional 

deberá sustentar los motivos por los cuales discrepó con los diagnósticos del médico 

ginecólogo (se reserva su identidad) – Jefe del Servicio, lo que trajo como 

consecuencia la no programación de la operación cesárea indicada en líneas 

anteriores. El resto del día no tiene evaluación médica alguna hasta el día siguiente. 

c) A las 08.30 horas de la mañana del 12 de febrero de 2015, es evaluada por el gíneco 

obstetra (médico responsable), donde solamente indica el monitoreo fetal a que está 

sometida la paciente con frecuencia cardiaca fetal 136 latidos por minuto y D/UC 1; a 

las 11.30 de mañana indica “Preparar para sala de operaciones” de acuerdo a la hoja 

de anestesia; dicha intervención quirúrgica se realizó a las 11.30 horas con los 

resultados conocidos; sin embargo, podemos observar que en la hoja de control de 

monitoreo fetal que se toma a las 08.15 horas, según el trazado de aproximadamente 

15 minutos se observa que hay ausencia de variabilidad y aceleraciones, lo que indica 

que el bienestar fetal no era el adecuado en ese momento, sin embargo, al parecer la 

misma no fue tomada en cuenta por el médico evaluador a pesar de que la misma era 

un indicativo que el producto estaba en una etapa de sufrimiento fetal, tal como se 

pudo comprobar después en la necropsia de ley. 

d) Se revisan dos hojas de monitoreo fetal: La primera que corresponde a folios 64 y 

que ha sido comentada en el ítem anterior y que si bien es cierto la impresión indica 

como fecha 2015/02/11 08.16.33 horas, arriba a la izquierda ha sido rectificada a mano 

con fecha 12/02/15 08.15 horas, por lo que, podemos inferir que el monitor electrónico 

fetal no estaba programado de modo adecuado en lo que respecta a los rubros de 

fecha y hora. La segunda hoja indica como fecha 2015/02/10 11.01.55 horas, de la 

misma podemos inferir que la fecha debe ser otra, pero donde indica ya, alteraciones 

en el bienestar fetal y que constituían signos de alarma que tampoco fueron tomados 

en cuenta, pero para poder aseverar fehacientemente no indicado, es menester, que 

se precise la fecha exacta de toma de dicho muestreo electrónica. 
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Conclusiones: 

1.- La paciente (madre del producto del embarazo cuya identidad se reserva), ingresó 

por el servicio de emergencia del Hospital público que se reserva su denominación, 

donde a pesar de haber sido diagnosticada como una Distocia de presentación 

(Podálica), no se tomaron los apremios necesarios que la praxis médica señalaba y 

cuyas pautas están indicadas en las guías nacionales correspondientes, diseñadas 

por el Ministerio de Salud. Igual conducta, tuvieron los profesionales médicos que 

siguieron atendiendo a la gestante, hasta treinta y seis horas después que fue 

intervenida recién en dicho establecimiento de salud y donde no se tomó la decisión 

que correspondía y contemplaban la documentación protocolar merituada. 

2.- Los profesionales de salud que actuaron en los diferentes momentos de la 

atención, hasta antes de la intervención cesárea, no tuvieron en cuenta el monitoreo 

electrónico fetal, donde a pesar de observarse en el último, que el producto ya estaba 

en sufrimiento fetal (hecho que se comprobó en la necropsia de ley), no se tomaron 

las medidas correspondientes, actos que culminaron finalmente con la muerte del 

producto y el resultado final: óbito fetal, obtenido en la intervención cesárea que no 

fue programada en su oportunidad debida, hecho que pudo haber permitido la 

supervivencia del producto.           

 

4.2.  ANÁLISIS DEL CASO REAL, COMO PROPUESTA CON EL TEMA DE TESIS– 

INCORPORAR EL DELITO DE ABORTO POR CULPA 

 

Expuesto el caso real, efectuaremos un análisis del hecho denunciado, del 

sujeto activo, de la calificación jurídica establecida y del sujeto pasivo en la relación 

jurídico procesal penal. Este análisis nos llevará demostrar que existe un vacío legal, 

la necesidad de razones de Política Criminal, de incorporar el delito de Aborto por 

Culpa en el Código Penal. 
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4.2.1. Del Hecho Denunciado 
 

De acuerdo a la exposición efectuada por la señora agraviada, se tiene que al 

momento de ingresar al servicio de Emergencia del Hospital público que se reserva 

su denominación, estuvo embarazada, con treinta y nueve semanas y media de 

gestación. Su ingreso se produjo el día 11 de febrero de 2015, a horas 01.20. 

En un inicio fue atendida por el médico ginecólogo Jefe del servicio, con el 

diagnóstico siguiente: al examen especializado se determina presentación podálica, 

con diagnóstico: 1.- pródromo de trabajo de parto; 2.- multigesta de 39 semanas y 

media, indicándose hospitalización.    

Por razón de turno, horas después, la agraviada fue atendida por el médico 

cirujano cuya identidad se reserva, quien no tiene la especialidad de Ginecólogo; 

reafirma el diagnóstico de Distocia presentación podálica – no trabajo de parto, solicita 

exámenes auxiliares, monitoreo fetal y controles. 

Este diagnóstico del médico cirujano, discrepa con el diagnóstico del médico 

ginecólogo Jefe del Servicio de Ginecología, que trajo como consecuencia la no 

programación de la cesárea. 

Asimismo, por razón de turno, a las 08.30 horas del 12 de febrero de 2015, la 

agraviada es evaluada por el médico ginecólogo responsable, quien sólo indica 

monitoreo fetal. A las 11.30 horas, indica “preparar para sala de operaciones”. A las 

13.30 horas, se realiza cesárea, con el resultado muerte del producto del embarazo. 

 

4.2.2. De la Calificación Jurídica 

La calificación jurídica, ha sido establecida en el artículo 111 segundo párrafo 

del Código Penal. El tipo penal, requiere para su configuración del fallecimiento de 

una persona por culpa. En este sentido, el bien jurídico protegido lo constituye la vida 

de una persona, entendida como vida humana independiente y no vida humana 

intrauterina. 
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El jurista Ramiro Salinas Siccha12 [12], señala que la vida humana de acuerdo 

a su naturaleza de desarrollo, se protege en dos aspectos: vida humana independiente 

que se lesiona con las figuras delictivas de homicidio; y vida humana dependiente, 

que se lesiona con las conductas dolosas rotuladas como Aborto. El Derecho Penal 

protege a la vida como un fenómeno biosociológico inseparablemente unido. La vida 

es un bien jurídico individual y social a la vez. 

En Doctrina, por cuestión sistemática se hace la diferencia entre vida humana 

o vida dependiente y vida de la persona que se identifica con vida independiente, toda 

persona tiene derecho a gozarla, de disfrutarla libremente y como a bien tenga, 

siempre y cuando no entre en conflicto con el desenvolvimiento del conglomerado 

social que viene a ser su protectora y garantía de permanencia en el tiempo. Situación 

que es inimaginable respecto de la vida dependiente. 

En este sentido, en el caso real de análisis, es fácil advertir que la calificación 

jurídica es inapropiada, porque el bien jurídico protegido no se circunscribe a una vida 

humana independiente, sino a una vida humana intrauterina. 

4.2.3. Del Sujeto Pasivo 

La Fiscalía consideró como sujeto pasivo de la relación procesal, a la madre 

del producto del embarazo. Al Respecto, teniendo en consideración la naturaleza 

jurídica del delito establecido -Homicidio por Culpa-, nos encontramos frente a un 

delito de resultado, consiguientemente, uno de los presupuestos del tipo, lo constituye 

el fallecimiento de una persona –vida humana independiente- 

En el caso real, que es materia de análisis, no se produjo el deceso de la madre, 

continúa con vida; lo que ocurre es que el producto del embarazo -feto-, que llevaba 

la señora cuya identidad se reserva, fallece, bajo las circunstancias contenidas en el 

Protocolo de Necropsia y Pronunciamiento sobre responsabilidad médica. 

                                                 
12 Derecho Penal – Parte General; Ramiro Salinas Siccha; página 63. 
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El jurista Ramiro Salinas Siccha13 [13], sobre el sujeto pasivo en el delito de 

Homicidio Culposo, señala que la persona sobre la cual se descarga la acción culposa, 

puede ser cualquiera. Desde un naciente hasta incluso un enfermo incurable y que 

sufre de intolerables dolores. No importa la condición en la que se encuentra la 

persona para que se configure el hecho punible. 

En ese orden de ideas, se reafirma que sujeto pasivo en el delito de Homicidio 

Culposo, tiene que ser una vida humana independiente, que se considera como tal, 

desde que se produce el nacimiento, adquiriendo la calidad de persona (natural).  

En consecuencia, no es posible en el contexto de la calificación jurídica, por un 

lado, considerar como sujeto pasivo a la madre del producto del embarazo, quien 

continúa con vida; por otro lado, tampoco corresponde considerar como sujeto pasivo 

al producto del embarazo, porque no estamos frente a una vida humana 

independiente, sino a una vida humana dependiente.  

Por tanto, como calificación jurídica, respecto del hecho –caso real-, objeto de 

análisis, se produce un vacío legal. 

4.2.4. Del Sujeto Activo 

En el delito en comento –Homicidio por Culpa-, sujeto activo, puede ser 

cualquier persona. En el caso real, por las explicaciones precedentes sobre el hecho, 

calificación jurídica y sujeto pasivo, no es posible una incriminación de las personas 

consideradas imputadas, por lo que, el hecho atribuido, sería atípico. 

Para comprender de mejor manera esta posición, debemos señalar que el delito 

de Homicidio por Culpa, es un delito de resultado, consiguientemente, la configuración 

del tipo penal, requiere como presupuesto ineludible, la muerte de una persona (vida 

humana independiente) y no del producto del embarazo.    

En el análisis del injusto penal desde la perspectiva de la conducta prevista en 

el artículo 111 del Código Penal, se requiere que el -sujeto activo-, ocasione la muerte 

de una persona por culpa; volvemos a incidir, como lo tenemos explicado, al referirse 

                                                 
13 Derecho Penal – Parte General; Ramiro Salinas Siccha; página 136. 
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el Código, a una persona, se está refiriendo a una vida humana independiente y no 

de una vida humana dependiente. 

En el -caso real-, tenemos como hipótesis que el –sujeto activo-, ha ocasionado 

la muerte del producto del embarazo -vida intrauterina-; hipótesis que se condice con 

la configuración que requiere el tipo penal (artículo 111), la muerte de una persona 

(vida humana independiente); en consecuencia, nos encontramos con una conducta 

que no es posible subsumirla en el artículo 111, por lo que, se concluye que la 

conducta atribuida al -sujeto activo-, deviene en atípica. 

Asimismo, en los delitos dolosos, siguiendo el marco de la Teoría del delito, 

para el caso del delito de “Homicidio”, para estimar su configuración y una 

responsabilidad penal de la persona que ocasiona la muerte (sujeto activo) de otra 

persona (sujeto pasivo), el agente debe desarrollar una conducta típica, antijurídica y 

culpable, esto es, que se requiere de la concurrencia de los tres niveles que conforman 

la configuración de un delito, para ser considerado como tal. 

En los “Delitos Culposos”, para el caso el delito de Homicidio por Culpa, 

teniendo en consideración razones de técnica legislativa, recogidas en el Código 

Penal, el tipo del injusto en el delito culposo, requiere que la conducta que desarrolla 

el sujeto activo, afecte el Deber de Cuidado y se verifique un resultado. 

El Deber de Cuidado se entiende como el deber que tiene el sujeto activo de 

renunciar a un comportamiento peligroso o tomar las precauciones necesarias, 

tendientes a evitar poner en peligro o evitar lesiones de los bienes jurídicos protegidos 

con el delito. 

Por tanto, la individualización de la conducta prohibida, en el delito por culpa, a 

diferencia del delito por dolo, es distinto, de allí que el delito por culpa se sustenta en 

la falta del deber de cuidado, que desarrollaremos con más amplitud, tendiente a 

demostrar que en el –caso real-, se produce un vacío legal. 
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4.2.5. Del pronunciamiento de la Fiscalía Provincial y Fiscalía Superior, en el 

Caso Real, tendiente apreciar que estamos frente a un vacío legal 

 

La Fiscalía Provincial Penal a cargo de la investigación, solicitó el 

Sobreseimiento de la investigación preparatoria del delito de Homicidio Culposo, 

concluyendo que el hecho imputado no es típico, amparando su pretensión en el 

artículo 344 inciso 2 literal b) del Código Procesal Penal. 

El Juez de Investigación Preparatoria, al no estar de acuerdo con el 

Sobreseimiento, elevó en Consulta el Sobreseimiento a la Fiscalía Superior, órgano 

fiscal que dispuso rectificar el Sobreseimiento formulado y dispone que otro Fiscal 

formule Acusación Fiscal por el delito de Homicidio Culposo, sin perjuicio que se 

evalúe la posibilidad de una acusación alternativa o subsidiaria por el delito de 

Lesiones al Feto (por dolo eventual), previsto en el artículo 124-A del Código Penal. 

El otro Fiscal Provincial, emite su requerimiento de Acusación Fiscal y acusa a 

los médicos que prestaron atención médica a la madre del producto del embarazo, 

por la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de 

HOMICIDIO CULPOSO, en agravio del óbito fetal representado por sus progenitores, 

ilícito previsto en el artículo 111 primer párrafo (tipo base) en concordancia con el 

tercer párrafo del Código Penal; y alternativamente por la comisión del delito contra la 

vida el cuerpo y la salud en la modalidad de LESIONES AL FETO, en agravio del óbito 

fetal representado por sus padres, ilícito previsto en el artículo 124-A del Código Penal.     

4.2.6. Análisis de los Pronunciamientos Fiscales 
<< 

La Acusación Fiscal, por otro fiscal, tiene sustento procesal en la previsión del 

artículo 346 inciso 3 del Código Procesal Penal, que dice: “Si el Fiscal Superior no 

está de acuerdo con el requerimiento del Fiscal Provincial, ordenará que otro Fiscal 

formule acusación”. 

En este contexto, sobre el delito de Homicidio Culposo, ya nos hemos 

pronunciado y señalamos las razones por las cuales la conducta es atípica, por lo que, 

en la concepción de esta calificación jurídica, teniendo en consideración el hecho real, 

se suscita un vacío legal. 
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Sobre este hecho real, el Código Penal vigente en el Perú, no ha previsto el 

delito de Aborto por Culpa, que es el propósito del tema materia de tesis, de incorporar 

este tipo de conducta. 

Ahora bien, en el análisis de una acusación alternativa o subsidiaria, propuesta 

por la Fiscalía Superior y recogida por la Fiscalía Provincial, desarrollaremos la 

temática de configuración del delito de Lesiones al Feto, previsto en el artículo 124-A 

del Código Penal, mediante una exposición breve, tendiente a demostrar que dicha 

calificación, tampoco es apropiada jurídicamente. 

El delito de Lesiones al Feto, es un delito doloso, tal como se tiene previsto en 

el artículo 124-A del Código Penal, por lo que, en aplicación de la Teoría del Delito que 

sigue el Código Penal, efectuaremos un análisis de la conducta prevista en el tipo 

penal, específicamente del nivel de tipicidad, porque de no pasar este filtro, no tendría 

sentido el análisis de los otros niveles como la antijuridicidad y culpabilidad. 

En ese orden de ideas, en el nivel de la tipicidad objetiva, no remitimos a la 

prescripción del artículo 124-A del Código Penal, que dice: “El que causa daño en el 

cuerpo o la salud del concebido”.  

El jurista Ramiro Salinas Siccha14 [14], sobre las lesiones o daño al feto, 

configura cuando el agente o autor desarrolla o efectúa, haciendo uso de cualquier 

medio o instrumento, una conducta orientada a causar u ocasionar daño o lesiones a 

la integridad física o salud del concebido. 

Agrega que las lesiones o la integridad a la salud del feto tiene que tener la 

magnitud de las lesiones previstas en los supuestos de los artículos 121, 122 y 123 

del Código Penal, por lo que el operador jurídico al momento de aplicar la norma en 

comentario, deberá remitirse aquellos supuestos. 

Señala también que la ley se refiere a dos clases de lesiones, una en la 

integridad física del feto, y la otra en la salud del mismo; la primera, se limita a 

ocasionar deformaciones, tanto en el aspecto interno como externo, en la etapa de 

                                                 
14 Derecho Penal – Parte General; Ramiro Salinas Siccha; página 238, 239. 
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formación o en la etapa desarrollada; la segunda clase, se refiere al daño o 

menoscabo en la salud, como en el funcionamiento de los órganos; afectación que 

puede prolongarse hasta después del nacimiento. 

Sin ingresar a un análisis profundo del tipo penal, en el nivel de tipicidad 

objetivo, diremos que la conducta del agente se circunscribe a ocasionar un daño en 

el cuerpo del concebido o un daño en la salud del concebido. 

En el hecho -caso real-, si bien se tiene la existencia del concebido, en la 

hipótesis del comportamiento atribuido a los presuntos responsables -lesiones al feto 

por dolo-, ello implicaría un comportamiento del -sujeto activo- de querer causar un 

daño al cuerpo o la salud del concebido, pero que no afecta la continuidad de su 

desarrollo en el vientre materno, hasta que se produzca su nacimiento, oportunidad 

en que recién se podrá corroborar la magnitud del daño en el cuerpo (puede ser una 

deformación de alguna parte del cuerpo, por v.gr. deficiencias en la movilidad de las 

manos); o la magnitud del daño en la salud del feto (por v.gr. el funcionamiento del 

cerebro, con presencia de ciertas anomalía como un retardo mental). 

De tal modo que, así establecida la conducta prevista en el tipo penal, no admite 

como sujeto pasivo, a un producto del embarazo (feto), fallecido, sino a un producto 

del embarazo (feto) con vida, con las implicancias de un daño en el cuerpo o la salud 

del concebido. 

En este sentido, desde este punto de vista del nivel de la tipicidad objetiva, 

conforme al análisis del comportamiento previsto por la norma penal -artículo 124 A-, 

no es posible la concurrencia de este presupuesto de configuración -tipicidad objetiva- 

Ahora bien, en el nivel de tipicidad subjetivo, que nos conduce al Dolo, este 

presupuesto trae consigo para el agente, conocimiento de la conducta prohibida y que 

conociendo la misma, orienta su voluntad a la consecución o materialización de la 

conducta prohibida. 

En el -caso real-, en ninguno de los médicos imputados se advierte un 

comportamiento doloso, no aparece voluntad de causar un daño en el cuerpo o en la 

salud del concebido, por lo que, tampoco se cumple con este presupuesto para la 
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calificación jurídica y considerar el hecho en los alcances del delito de Lesiones al 

Feto, en su concepción dolosa. 

Efectuado el análisis del nivel de tipicidad, concluimos que la conducta atribuida 

en el contexto del delito de Lesiones al Feto, también es atípica. 

En consecuencia, a pesar de las calificaciones jurídicas de los tipos penales 

propuestos por el órgano fiscal superior –Homicidio Culposo y Lesiones al Feto-, el 

primero como pretensión principal (delito por culpa), y el segundo como pretensión 

alternativa (delito doloso), tenemos dos tipos penales que derivan en inapropiados 

para el sostenimiento de una hipótesis incriminatoria, todo lo cual, reafirma qué, frente 

al -caso real-, la conducta quedará impune, por el vacío legal existente, al no estar 

tipificado en el Código Penal, la conducta objeto de análisis, por lo que, bajo esta 

realidad jurídica, surge la necesidad de incorporar en el Código Penal, el delito de 

Aborto por Culpa. 
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SUBCAPÍTULO II 

POLÍTICA CRIMINAL NORMATIVA 

4.3. POLÍTICA CRIMINAL NORMATIVA, EN EL DERECHO PENAL 

 

Una noción de Política Criminal, se vincula al estudio del conjunto de medidas 

empleadas por los Órganos de Gobierno, para hacer frente a la criminalidad que afecta 

a una Sociedad, con la intención de encontrar soluciones pertinentes en la disminución 

de los niveles de delincuencia, siempre dentro del respeto a un Estado de Derecho. 

En una concepción tradicional, la Política Criminal se entiende como el conjunto 

de herramientas utilizados por el Estado para prevenir y reprimir la criminalidad. 

Asimismo, se afirma que la Política Criminal es el poder de definir los procesos 

criminales dentro de la Sociedad, como tal, la dirección y organización del sistema 

social con relación a la cuestión criminal. 

4.3.1. Definición. 

El jurista James Reátegui Sánchez15 [15], sobre la Política Criminal, señala que 

es el conjunto de decisiones y estrategias que el Estado proyecta para reaccionar 

frente al fenómeno criminal y así preservar los bienes jurídicos, agotando las vías de 

Control Social Informal y Formal jurídico extrapenales. 

Señala también que la Política Criminal es una actividad crítica y 

profundamente valorativa que actúa como puente entre las denominadas ciencias 

empíricas y el legislador, pero que también queda exteriorizada en la labor del 

intérprete 

En cuanto al concepto de Política Criminal deben analizarse 

complementariamente dos cuestiones puntuales: uno de carácter jurídico – 

normativo y el otro de carácter socio-empírico; el primero, está íntimamente 

vinculado al concepto de delito o hecho punible, y el segundo que está referido a la 

                                                 
15 Tratado de Derecho Penal – Parte General; James Reátegui Sánchez; página 95, 99, 101. 
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criminalidad en una sociedad. El primero, -el delito- que normalmente es concebido 

como conducta humana típica, antijurídica y culpable, por lo tanto, ya valorada en el 

grado negativo; y el segundo, el de criminalidad, que es entendido como expresión 

cuantificable del delito y otras infracciones menores y que ponen en grave riesgo la 

existencia de la Sociedad en su conjunto por contribuir en el incremento también 

cuantificable de dos efectos que inciden en la conducta social que son el miedo al 

delito y la inseguridad ciudadana, que deben ser combatidas a partir de estrategias de 

control, prevención y eliminación de ser posibles. 

En un estudio realizado por el Observatorio de Política Criminal de Colombia, 

en su preocupación de obtener los alcances de cómo debe comprenderse el concepto 

de “Política Criminal”, al margen de la discusión de distintos foros, la Comisión Asesora 

de Política Criminal acogió la definición de la Corte Constitucional emitida en la 

sentencia C-646 de 2001, en los términos siguientes16 [16]: 

“Es ésta el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar 

para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes del perjuicio 

social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y 

de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción. Dicho conjunto 

de respuestas puede ser de la más variada índole. Puede ser social, como cuando 

se promueve que los vecinos de un mismo barrio se hagan responsables de alertar a 

las autoridades acerca de la presencia de sucesos extraños que puedan estar 

asociados a la comisión de un delito (cita suprimida). También puede ser jurídica, 

como cuando se reforman las normas penales. Además, puede ser económica, como 

cuando se crean incentivos para estimular un determinado comportamiento o 

desincentivos para incrementarle los costos a quienes realicen conductas 

reprochables. Igualmente puede ser cultural, como cuando se adoptan campañas 

publicitarias por los medios masivos de comunicación para generar conciencia sobre 

las bondades o consecuencias nocivas de un determinado comportamiento que causa 

un grave perjuicio social. Adicionalmente pueden ser administrativas, como cuando se 

aumentan las medidas de seguridad carcelaria. Inclusive pueden ser tecnológicas, 

                                                 
16 Definición del Concepto de Política Criminal; Observatorio de Política Criminal del Ministerio de Justicia de Colombia; 

      página 4 
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como cuando se decide emplear de manera sistemática un nuevo descubrimiento 

científico para obtener la prueba de un hecho constitutivo de una conducta típica”. 

Estas definiciones, plantean de manera amplia que la Política Criminal se ocupa 

de comportamientos socialmente reprochables, a través de un amplio catálogo de 

medidas sociales, jurídicas, culturales, entre otras, las cuales deben ser lo más 

variable posible. 

Sin embargo, en la práctica vemos que, como lo ha resaltado la literatura, la 

noción de Política Criminal, se asocia fundamentalmente al funcionamiento del 

sistema penal, por lo cual existe una coincidencia con la política penal, en sus tres 

niveles: criminalización primaria, esto es construcción y definición de las normas 

y estrategias penales; criminalización secundaria, es decir, los procesos de 

investigación y judicialización; y criminalización terciaria, que se concreta 

fundamentalmente en la ejecución de las sanciones penales. 

 

4.4. EL BIEN JURÍDICO EN EL DERECHO PENAL 
< 

El Bien Jurídico protegido desde el punto de vista del Derecho Penal, es una 

realidad valorada socialmente, que se vincula con la persona y su desarrollo, así 

tenemos: la vida, la salud, la integridad corporal, la indemnidad, el patrimonio y otros. 

En este sentido, se trata de Bienes Jurídicos tutelados por el Derecho Penal, 

los que son protegidos por el Estado, que bajo su tutela son plasmados en el Derecho 

Positivo, esto es, en las normas contenidas en el Código Penal, que considera como 

bienes jurídicos a los ya señalados. 

Respecto a la consideración de quien sea el titular del bien jurídico protegido, 

suelen distinguirse entre bienes jurídicos individuales, es decir, los que pertenecen a 

una persona o a un grupo de personas, ciertamente individualizables, por v.gr. la vida 

humana independiente, la vida humana dependiente, la libertad sexual, la indemnidad 

sexual, el patrimonio y otros; tratándose de bienes jurídicos colectivos, son los que 

pertenecen a la Sociedad, por v.gr. el medio ambiente, la seguridad pública y otros. 

Entonces el Bien Jurídico se eleva a la categoría de bien tutelado o protegido 

por el Derecho Penal, mediante una sanción para cualquier conducta que lesione o 
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amenace con lesionar el bien jurídico protegido, lo que nos lleva afirmar que el bien 

jurídico protegido obtiene este carácter con la vigencia de una norma. 

El jurista José Hurtado Pozo17 [17], en una noción positivista del bien jurídico 

protegido, señala qué, sobre la base del Positivismo Jurídico, Binding, definió el bien 

jurídico como todo lo que, aun no constituyendo derecho, es valorado por el legislador 

como condición para que la vida comunitaria se desarrolle normalmente. En su 

opinión, el objetivo del legislador no es la defensa de intereses jurídicos individuales 

sino el mantenimiento de las condiciones complejas para que la paz social no sea 

perturbada y los individuos puedan desarrollarse normalmente y ejercer sus derechos 

en libertad. 

 

4.4.1. Importancia del Bien Jurídico 
 

En este tema, sobre la importancia del Bien Jurídico, es conveniente exponer 

los alcances jurídicos del injusto penal con relación al bien jurídico protegido y para 

ello tomamos en consideración los estudios realizados por el profesor y jurista alemán 

Claus Roxin18 [18], quien citando a su colega Hans-Heinrich Jescheck, refiere que “el 

bien jurídico es la base reconocida de la estructura y de la interpretación de los tipos”. 

Es así que el propio Claus Roxin, sobre el concepto del bien jurídico, señala 

qué en todo caso, por regla general el injusto penal se presenta como una afección 

de bienes jurídicos, es decir, como lesión o puesta en peligro de un bien jurídico (por 

v.gr., de la vida, la integridad corporal, el patrimonio o también un bien jurídico de la 

generalidad como la moneda o la administración de justicia). En esto se basa también 

el ordenamiento legislativo, el cual en la parte general clasifica los delitos, aunque no 

siempre de manera consecuente, según los diferentes bienes jurídicos protegidos. 

                                                 
17 Manual de Derecho Penal - Parte General; José Hurtado Pozo; página 14 Tomo I. 

18
  La Teoría del Delito en la Discusión actual; Claus Roxin – traducción de Manuel A. Abanto Vásquez; página 99-100. 

 El Aborto – Lesiones al feto; Juan José Gonzáles Rus; página 111. 
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Del principio de bienes jurídicos se deriva, con cierta inevitabilidad, la Teoría de 

la Imputación Objetiva, teoría a cuya moderna reanimación y desarrollo ha contribuido 

el profesor y jurista Claus Roxin, quien sobre esta teoría expone que sí el Derecho 

Penal quiere proteger bienes jurídicos contra afecciones realizadas por seres 

humanos, esto solamente es posible prohibiendo la creación de riesgos no permitidos 

para la existencia de los bienes jurídicos, y considerando como injusto penal, bajo la 

forma de afección de bienes jurídicos, la realización de tales riesgos en contra de la 

prohibición. 

Entonces, las acciones típicas son siempre afecciones de bienes jurídicos bajo 

la forma de realización de un riesgo no permitido creado por los seres humanos. Por 

su parte el profesor y jurista nacional, Dino Carlos Caro Coria 19 [19], sobre la 

importancia del bien jurídico, precisa que ha sido puesta en relieve por COBO DEL 

ROSAL & VIVES ANTÓN al señalar: “El tema del bien jurídico lesionado o puesto en 

peligro por el delito, su función y su misma cuestionada existencia, constituye pieza 

fundamental de la Teoría Jurídica del Delito. Hasta el punto, que su proyección y 

operatividad general hizo que pudiera hablarse de una Dogmática del Bien Jurídico, 

con lo que se sintetizaban para un amplio sector doctrinal una serie de afinidades no 

sólo técnicas y metódicas, sino también políticas y de concepción general del Derecho 

y, singularmente, del Derecho Penal.           

 

<   

  4.5. El Bien Jurídico en el delito de Aborto 
< 

Sobre el bien jurídico en el delito de aborto, no cabe duda que es la vida humana 

en formación -nasciturus-, de allí que el profesor y jurista nacional Ramiro Salinas 

Siccha 20 [20], sostenga que, biológica y jurídicamente hablando, el delito de Aborto 

pone en peligro la vida humana en formación y no la vida humana de la persona 

natural. Precisa que el Aborto es el aniquilamiento del producto de la gestación en el 

periodo comprendido entre la anidación hasta antes que comience el parto, ya sea 

                                                 
19 Derecho Penal Económico – Parte General; tomo I; página 245 

20 Derecho Penal – Parte General; Ramiro Salinas Siccha; página 152 
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provocando su expulsión violenta o por su destrucción en el mismo vientre de la 

gestante.  

El parecer del profesor y jurista, Alonso Peña Cabrera Freyre 21 [21], sobre el 

bien jurídico tutelado en el delito de Aborto, señala que la doctrina discute, en cuanto 

al bien jurídico objeto de protección punitiva, en el caso de estos injustos, pero 

conviene en que debemos arribar que el bien jurídico es la vida en formación, el 

nasciturus, desde el momento en que adquiere viabilidad de existencia, a partir de la 

anidación del óvulo en la pared uterina, que finaliza cuando se inicia el proceso del 

parto.  

Para el profesor y jurista español, Juan José Gonzáles Rus 22 [22], a su juicio, el 

bien jurídico protegido en el Aborto es la vida del feto. No obstante, y como expresión 

de categoría, la referencia a delitos contra la vida humana dependiente, generalmente, 

aceptada, sigue siendo válida para diferenciar el Aborto de los demás delitos contra la 

vida independiente.    

 

4.6. El Sujeto Activo del Delito 
 

En una definición simple del -sujeto activo-, en el entendido de la imputación de 

un delito, se circunscribe a la persona individual que realiza la conducta considerada 

como delito. El sujeto activo del delito, es quien participa, de algún modo, en la 

comisión del hecho delictivo, es decir, es la persona física qué como autor o partícipe, 

interviene en la comisión de un delito. 

Con relación al sujeto activo, el profesor y jurista nacional, Felipe Villavicencio 

Terreros 23 [23], señala que, para la imputación penal, se requiere identificar el ámbito 

potencial del autor (sujeto activo). Agrega que la descripción de los elementos 

exteriores de la conducta prohibida se inicia con las referencias al sujeto activo, éste 

es una persona humana, quien va a realizar la actividad descrita en el tipo legal. 

                                                 
21 Manual de Derecho Penal; Gaceta Jurídica; Alonso Peña Cabrera Freyre; página  272 

22 El Aborto – Lesiones al feto; juan José Gonzáles Rus; página 111. 

23 Derecho Penal – Parte General; Felipe Villavicencio Terreros; página 304. 
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El concepto de sujeto activo, es un concepto dogmático que sirve para describir 

los requisitos que debe reunir la persona al momento en que ejecuta la conducta 

delictiva. Generalmente, el tipo del injusto de los delitos dolosos, describe al sujeto de 

una manera indeterminada, neutra, usando los anónimos “el que” (desde la coyuntura 

legislativa). La doctrina suele denominarlo comúnmente “agente” o “autor”.       

 

  4.7. El Sujeto Pasivo del Delito 

 

El sujeto pasivo del delito, es quien sufre directamente la acción delictiva, es 

sobre quien recaen todos los actos materiales utilizados en la realización del ilícito; es 

el titular del derecho dañado o puesto en peligro. Pueden ser sujetos pasivos del delito: 

el hombre individual, las personas colectivas, el Estado y la colectividad social. 

Sobre el sujeto pasivo del delito, el profesor y jurista nacional, Felipe 

Villavicencio Terreros 24 [24], refiere que es la persona titular del bien jurídico tutelado, 

puesto en peligro o lesionado por el delito. El sujeto activo puede ser tanto una 

persona física (sea o no imputable) o una persona jurídica, como también puede ser 

la sociedad o el Estado. Por lo común, en el Código Penal, el legislador identifica al 

sujeto pasivo con las expresiones “a otro” (artículo 106 del Código Penal), “una 

persona” (artículo 132 del Código Penal), “en perjuicio de tercero” (artículo 196 del 

Código Penal). 

En ciertos casos, el sujeto, en quien recae la acción delictiva, no viene a ser el 

titular del bien jurídico protegido, sino otro diferente. En dichas circunstancias, se 

distingue un sujeto pasivo del delito y un sujeto pasivo de la acción. El primero, 

no es más que el titular del bien jurídico protegido; mientras que el segundo, es la 

persona en quien recae de manera directa la acción delictiva del sujeto activo. Por 

v.gr. en los delitos de robo, una persona será el perjudicado patrimonial (sujeto pasivo 

del delito) y otro podrá ser la que sufrirá de la violencia o amenaza necesaria para la 

sustracción del bien mueble (sujeto pasivo de la acción).     

                                                 
24 Derecho Penal – Parte General; Felipe Villavicencio Terreros; página 305  
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  4.8. El Tema de la Determinación de la Pena en el Derecho Penal 
< 

La Pena se entiende como el recurso que utiliza el Estado para reaccionar 

frente al delito, expresándose como una restricción a los derechos del responsable. 

La Pena también es definida como una sanción que produce la pérdida o restricción 

de derechos personales de un sujeto hallado responsable de la comisión de una 

conducta punible. 

El Sistema de Penas que recoge el Código Penal Peruano, de acuerdo al 

artículo 28, está constituido por: pena privativa de libertad; penas restrictivas de la 

libertad; penas limitativas de derechos y pena de multa. 

Siguiendo al profesor y magistrado nacional, Francisco Celis Mendoza Ayma 25 

[25], refiere que debe quedar en claro que la Teoría de la Pena, no resuelve la 

cuestión relativa a la individualización de la pena, ese no es su objeto, pues su objeto 

se circunscribe a las razones filosóficas, sociológicas, psicológicas, etc., que justifican 

el castigo o lo cuestionan, acorde a su finalidad de legitimación o deslegitimación de 

la pena. 

La individualización de la pena, es uno de los contenidos centrales de la Teoría 

del Sistema de Penas. Esta define y determina los instrumentos conceptuales 

prácticos para la realización de los fines de la pena, de acuerdo con sus fundamentos 

y los principios que la legitiman o lo deslegitiman. En efecto, una cosa es justificar la 

pena, asignándole determinadas finalidades -Teoría de la Pena-, y otra distinta, es 

pretender justificar su aplicación a un contenido particular –Teoría del Sistema de 

Penas-. 

Por su parte el profesor y jurista español, Santiago Mir Puig 26 [26], señala que 

se entiende por “determinación de la pena”, la fijación de la pena que corresponde al 

delito. Ello afecta tanto a la decisión de la clase de pena que ha de imponerse, como 

la cantidad de la que se señale. En un sentido amplio se incluye también en la 

                                                 
25 Determinación Judicial de la Pena; Francisco Celis Mendoza Ayma; página 85.  

26 Derecho Penal – Parte General; Santiago Mir Puig; página 182. 



58 

 

determinación de la pena, la decisión acerca de la suspensión de la pena o de la 

sustitución por medidas de seguridad.    

Sobre el “principio de intervención mínima en las penas”, el jurista nacional, 

Luis Miguel Bramont Arias Torres 27 [27], señala que por este principio se deben aplicar 

penas de corta duración, ya que, éstas son más efectivas; pero, esto no está 

funcionando en nuestro país, donde la tendencia es aumentar los márgenes de la 

pena. 

De este principio, se extraen dos principios: 

- El principio de humanidad de las penas: éstas no tienen por qué ser 

inhumanas, deben tender a resocializar al sujeto y prevenir el delito (artículo IX 

del título Preliminar del Código Penal). Nuestro actual ordenamiento penal 

incluye diversas figuras que pueden funcionar como alternativas a la pena 

privativa de la libertad: el Principio de Oportunidad, la Reserva del Fallo 

Condenatorio, la Exención de Pena, la Suspensión de la Ejecución de la Pena. 

- El principio de proporcionalidad: la pena debe ser proporcional a la magnitud 

del daño causado y al desprecio al orden jurídico (artículo VIII del Título 

Preliminar del Código Penal).  

 

  4.9. El Derecho Penal como Última Ratio 
 

Tanto el Derecho Nacional y el Derecho Comparado, reconocen que la 

intervención del Derecho Penal en la vida social, debe reducirse a lo mínimo posible, 

entendida como la minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito; ello 

en atención a que, según el Principio de Subsidiaridad, el Derecho Penal ha de ser de 

última ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. 

Al respecto, el profesor y jurista nacional, Luis Miguel Bramont - Arias Torres 28 

[28], sobre el “principio de última ratio”, sostiene que el Derecho Penal debe intervenir 

sólo cuando los otros medios de control social -formales e informales-, han fracasado. 

                                                 
27 Manual de Derecho Penal – Parte General; Luis Miguel Bramont – Arias Torres; página 89. 

28 Manual de Derecho Penal – Parte General; Luis Miguel Bramont – Arias Torres; página 88.  
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La gravedad del control penal, es decir, el modo tan directo y personal del ejercicio de 

la violencia estatal que él significa, impone que sólo se le considere en última 

instancia. Es el último recurso que ha de utilizar el Estado, sólo en ese caso está 

justificado su empleo.  

Sobre el “principio de intervención mínima”, el mismo jurista, sostiene que el 

Derecho Penal, sólo debe intervenir en aquellos actos que atentan gravemente contra 

bienes jurídicos protegidos. Su intervención debe ser útil de lo contrario pierde su 

justificación, tal como señala Mir Puig: “(…) cuando se demuestre que una 

determinada reacción penal es inútil para cumplir su objetivo protector, deberá 

desaparecer, aunque sea para dejar lugar a otra reacción penal más leve”. A esto el 

profesor Bustos Ramírez, agrega: “La intervención penal del Estado sólo está 

justificada en la medida que resulta necesaria para la mantención de su organización 

política dentro de una concepción hegemónica democrática… (…)”. 

Es decir, sólo el Estado puede sancionar una conducta cuando ello sea 

necesario para mantener el equilibrio y orden social. Es así que el principio de 

intervención mínima supone un límite fundamental a las leyes penales estableciendo 

que éstas solo se justifican en la medida que sean esenciales e indispensables para 

lograr la vida en Sociedad. Con ello se quiere evitar que los grupos de poder utilicen 

las leyes penales para su propio beneficio; la ley que sanciona conductas sin 

responder a los requerimientos de la Colectividad no debe ser calificada como penal.     

Es importante señalar que el principio de intervención mínima, incluye el 

principio de fragmentariedad y principio de subsidiariedad; el primero, por el cual el 

Derecho Penal no protege todos los bienes jurídicos de la Sociedad, sino los más 

importantes; el segundo, se refiere al medio de Control Social, por el cual el Derecho 

Penal es el último medio de control formal al que debe recurrir la sociedad. 

En este orden de ideas, las definiciones en comento, permiten establecer, si 

bien tenemos la ponencia de un -caso real-, a través del cual, dado el análisis del 

mismo, nos lleva afirmar que se trata de un comportamiento social – que involucra 

aspectos de carácter administrativo por los protocolos de atención médica 

determinados previamente por el Estado, los cuales han sido inaplicados en el 

ejercicio de los que son responsables de la salud pública, este tipo de comportamiento 
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al haber sobrepasado los estándares médicos establecidos, denotan que han causado 

un grave perjuicio social, de ilicitud, cuyo comportamiento requiere de una 

construcción normativa, de protección al bien jurídico protegido, como es la vida 

humana (vida intrauterina), de allí la necesidad de su regulación en el Código Penal, 

dada la existencia de un vacío legal, considerado en el nivel de criminalización 

primaria, con la finalidad de construir y definir el delito de Aborto por Culpa -norma 

penal-, dirigida a los profesionales de la salud, como estrategia de proteger el bien 

jurídico –vida humana intrauterina-. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DOGMÁTICA DEL DELITO DE ABORTO POR CULPA 

 

5. HIPÓTESIS DEL TEMA DE TESIS - DELITO DE ABORTO POR CULPA 

 

La Constitución Política del Perú, reconoce que toda persona tiene derecho a 

la vida, como tal, al Concebido (artículo 2.1). El Código Civil Peruano, prescribe que 

la vida humana comienza con la Concepción (artículo 1 segundo párrafo). La 

institución de la concepción, nos remite al embarazo. En el mundo de la Biología 

Reproductiva, durante el embarazo, se producen diferentes estadios: el cigoto, 

embrión y feto. 

Las modalidades de Aborto, como ya hemos señalado, se encuentran previstas 

en el Libro Segundo, Título I, “Delitos Contra la vida, el cuerpo y la salud”, Capítulo II, 

“Aborto”, del Código Penal de 1991 (vigente), todos ellos, conductas dolosas.  

El Código Penal, en el artículo 11, prescribe que son delitos y faltas, las 

acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. El artículo 12, segundo 

párrafo, prescribe: “El agente de infracción culposa es punible en los casos 

expresamente establecidos por ley”; por lo que, en la tesis materia de propuesta, si 

bien la legislación actual no regula el Aborto por Culpa o Imprudencia, se hace 

necesario regular dicha conducta. 

Una noción de la imprudencia que nuestra jurisprudencia sigue a la doctrina 

mayoritoria, coincide sobre la exigencia del Deber Objetivo de cuidado para afirmar la 

tipicidad del delito culposo. El deber objetivo de cuidado es definido por la 

jurisprudencia como el conjunto de reglas que debe observar toda persona al realizar 

una actividad concreta a título de profesión, ocupación o industria, por ser elemental 

y ostensible en cada caso como indicadores de pericia, destreza o prudencia 

(aplicación de la Teoría de la Imputación Objetiva). 
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5.1. Naturaleza Jurídica de la culpa 

              

La Culpa en un concepto general, se circunscribe a una omisión de la conducta 

debida para prever y evitar el daño. La Culpa se manifiesta por la imprudencia, la 

negligencia, la impericia, o inobservancia de reglamentos deberes. La Culpa, también 

se considera en sentido estricto, como la falta de intención en el -sujeto activo- de 

provocar las consecuencias que el acto que emprende, suscita, por lo que se dice que 

no se representó mentalmente el resultado de su accionar.  

Al respecto, el profesor y jurista argentino, Eugenio Raúl Zaffaroni 29 [29], 

respecto de la Culpa, refiere que el tipo culposo requiere de una conducta que: a) viole 

un deber de cuidado; b) cause un resultado lesivo de un bien jurídico; y c) que la 

violación del deber sea determinante del resultado. 

La violación del deber de cuidado requiere para su comprobación saber cuál 

era el cuidado debido, para lo cual debe acudirse a una norma de cuidado, que puede 

estar legalmente establecida, como sucede en el caso de actividades reglamentadas 

(conducción de vehículos automotores; protocolos de atención médica en hospitales 

públicos o privados, por ejemplo), o bien puede no hallarse una reglamentación legal, 

en cuyo caso habrá que remitirse a las pautas sociales de la conducta (adecuación o 

inadecuación social de la conducta). De allí que los tipos culposos sean siempre tipos 

abiertos, pues la formula individualizadora debe ser complementada, en la actividad 

juzgadora (jurisdiccional) con una pauta o regla general a la que remite.  

El jurista nacional, Luis Miguel Bramont Arias Torres 30 [30], señala que nuestro 

Código Penal no establece una definición sobre la Culpa, por lo que es el Juez, al 

momento de administrar justicia, el encargado de cerrar el concepto. 

La Culpa es entonces un tipo abierto, que debe ser completado -cerrado- por 

la autoridad judicial; para que se pueda dar esta operación, se debe analizar el deber 

objetivo de cuidado que debió tener el sujeto activo. 

                                                 
29 Tratado de Derecho Penal; Eugenio Raúl Zaffaroni; página 383, 384 – Tomo III 

30 Manual de Derecho Penal; Parte General; Luis Miguel Bramont – Arias Torres; página 225.  



63 

 

La esencia del Delito Culposo está en incumplir la norma de cuidado, la cual es 

objetiva y general y, por tanto, normativa. Si una persona cumple con las normas de 

cuidado y manifiesta su diligencia para cumplir las exigencias del ordenamiento, no se 

le puede exigir ningún tipo de responsabilidad penal por el resultado que se haya 

producido. 

Como vemos, el Delito Culposo es un tipo independiente: en su aspecto 

objetivo, se debe haber producido un resultado típico a causa de la infracción del 

deber objetivo de cuidado y; en el aspecto subjetivo, el sujeto debe haber podido 

prever la realización del resultado típico. 

Conforme lo indica el profesor Berdugo Gómez de la Torre, la razón de la 

incriminación de los delitos culposos responde a dos aspectos: 

- El desvalor de la conducta, es decir que comporta la infracción de la norma 

de cuidado, por crear o incrementar el peligro de la vida social. 

- El desvalor del resultado típico, es decir la lesión o puesta en peligro del bien 

jurídico.   

 

5.2. Técnica Legislativa del delito de Aborto 
 

La Doctrina Nacional como la Doctrina Comparada, señalan que los Delitos 

Culposos, constituyen un tipo penal abierto; en este sentido, siguiendo al profesor y 

jurista nacional, Felipe Villavicencio Terreros 31 [31], quien prefiere utilizar el término 

“imprudente”, señala qué por la variedad de conductas imprudentes, hace imposible 

describirlas a todas de manera expresa. 

El Delito Imprudente es un tipo abierto, requieren de una norma de cuidado que 

permita identificar el correspondiente deber de cuidado, y con ello, complete o cierre 

el tipo penal. Pero esta indeterminación no es absoluta. Corresponde al Juez 

identificar y determinar el contenido de la conducta imprudente prohibida. 

                                                 
31 Derecho Penal – Parte General; Felipe Villavicencio Terreros; página 384. 
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Por v.gr., el artículo 111 del Código Penal reprime al agente que por culpa causa 

la muerte de una persona. Aquí, la ley no indica características en la conducta típica 

tal como acontece con el asesinato (artículo 108 del Código Penal) o el infanticidio 

(artículo 110 del Código Penal) -ambos dolosos-, sino que hace una regulación amplia, 

abierta, que debe ser completada por el juzgador analizando el caso concreto y 

limitando la amplitud típica de la afectación del deber de cuidado. 

Esta característica no supone violación al principio de legalidad; esto, en razón 

que resulta imposible describir con certeza las innumerables formas de conductas que 

pueden afectar un deber de cuidado y lesionar o crear contra el bien jurídico protegido. 

Es claro que los tipos abiertos corren el riesgo de franquear el paso de mayor 

poder punitivo que los tipos cerrados, pero en los tipos culposos esta estructura típica 

es inevitable, porque no existe otra posibilidad legislativa. 

El Código Penal de 1991, asume el llamado “numerus clausus” 32 [32], para 

identificar estos delitos, conforme se tiene establecido en el artículo 12 segundo 

párrafo: “El agente de infracción culposa es punible en los casos expresamente 

establecidos en la ley”. 

Esta técnica legislativa de imputación cerrada de la imprudencia, no impide que 

nuestro ordenamiento jurídico-penal a veces utilice un sistema de imputación genérica 

limitada, es decir, introduzca una cláusula general de imprudencia o culpa para 

determinados capítulos de la parte especial o específicos delitos.     

 

  5.3. Los Delitos por Culpa (o Imprudentes) 
 

En los Delitos por Culpa o Imprudentes, el criterio fundamental para la 

atribución del resultado será el de la realización de una acción que “a priori” y con 

anterioridad a la norma de cuidado suponga un peligro para un determinado bien 

jurídico, el cual se materializa con dicho bien; de modo que el principio de 

imputación objetiva tiene, en relación con los delitos por culpa o imprudentes, una 

                                                 
32 Derecho Penal – Parte General; Felipe Villavicencio Terreros; página 385. 
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gran importancia, y que en la mayor parte de la doctrina entiende compatible con el 

principio de la infracción de la norma de cuidado.  

El profesor y jurista nacional, Felipe Villavicencio Terreros 33 [33], señala que 

los Delitos Imprudentes, tiene dos aspectos. El primero se halla referido al desvalor 

de la acción (imputación de la conducta), específicamente al crear o incrementar el 

peligro o riesgo cuando se infringe una norma de cuidado (objeto de referencia). El 

segundo aspecto, viene a ser el desvalor del resultado (imputación del resultado), 

es decir, la puesta en peligro o la lesión que se genera en contra del bien jurídico 

protegido. Así, los tipos imprudentes no criminalizan acciones como tales, sino que 

estas acciones se prohíben en razón que el resultado se produce por una particular 

forma de realización de la acción. 

Sobre el Injusto Imprudente, el profesor y jurista nacional, José Hurtado Pozo 

34 [34], señala que el injusto imprudente equivale a la infracción de la norma de 

cuidado. El autor de un delito imprudente “se le debe imputar a través de un juicio 

retrospectivo de la infracción de la norma de conducta o la norma de cuidado, lo que 

es lo mismo, la creación de un riesgo jurídico-penalmente desaprobado”. 

El Deber de Cuidado, se ubica en el contexto en el que se produce la acción; 

el deber de cuidado presenta un concepto objetivo y normativo. Es un concepto 

objetivo, en la medida que nos permite identificar el cuidado necesario que se 

requiere en la ejecución de la conducta durante la vida de relación social. Es un 

concepto normativo, ya que nos permite reconocer las conductas riesgosas a través 

de normas de cuidado y su contradicción con éstas.  

El Deber de Cuidado (llamado también diligencia debida), consiste en la 

obligación de prestar el cuidado debido para evitar la lesión o puesta en peligro de 

bienes jurídicos. Los tipos por culpa o imprudentes, no ofrecen ninguna información y 

medida del cuidado que es preciso observar. 

                                                 
33 Derecho Penal – Parte General; Felipe Villavicencio Terreros; página 384.  

34 Derecho Penal – Parte General; José Hurtado Pozo; página 387 Tomo II. 
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El Derecho Penal, no puede obligar a nadie, más allá de la observancia del 

cuidado que objetivamente era exigible en el caso concreto al que se encontraba en 

esta situación. Por ello, sólo la lesión del deber de cuidado, convierte a la acción en 

acción por culpa o imprudente. 

 

5.4. Ubicación y Estructura de la Conducta 
 

La conducta es el primer elemento de la Teoría del Delito, así se plantea la 

cuestión acerca de los elementos esenciales de la conducta, necesarios para 

identificar las “condiciones mínimas” que deben estar presentes en la conducta 

humana, para que su vez, sirva de base y enlace con los demás juicios de valor.  

En los Delitos por Culpa, el injusto penal se estima en la infracción al principio 

del deber de cuidado, sólo así podemos afirmar que estamos en presencia de un 

hecho de carácter delictuoso. 

En este sentido, sobre la conducta, vinculado a la Acción Típica, el profesor 

José Hurtado Pozo 35 [35], sostiene que, de acuerdo con la índole del comportamiento, 

los Delitos Culposos pueden ser de comisión y de omisión, así como de pura actividad 

o de resultado. Estos últimos son los que con mayor frecuencia se han previsto en la 

ley. 

En cuanto a los primeros (de pura actividad), basta la realización del 

comportamiento y, por lo tanto, no hay que comprobar la existencia de un resultado 

(daños o puesta en peligro concreto de un bien jurídico). 

En caso de delitos de resultado, el autor debe, mediante su comportamiento, 

producir la modificación del mundo exterior previsto en el tipo penal. El juicio de valor 

negativo referente a la producción del perjuicio prohibido (muerte o lesiones de una 

persona, por ejemplo) constituye, junto al juicio negativo sobre la acción de crear o 

aumentar un peligro, un aspecto esencial de la tipicidad del delito culposo. Por esto, 

                                                 
35 Derecho Penal – Parte General; José Hurtado Pozo; página 10 Tomo I. 
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dicho resultado es un elemento constitutivo del tipo penal y no sólo una condición 

objetiva de punibilidad. 

El criterio contrario no puede ser justificado afirmando que sólo se pueden 

prohibir acciones y no resultados. Tampoco es decisivo que la represión del autor de 

un comportamiento culposo dependa de la materialización aleatoria del peligro creado 

o aumentado mediante dicho comportamiento. 

Con relación a la relación de la causalidad, sostiene el jurista nacional que, 

respecto a ella y la aplicación de los criterios referentes a la imputación objetiva, no 

hay que olvidar, por un lado, que en la jurisprudencia y la doctrina comparada se ha 

invocado con frecuencia la denominada causalidad adecuada y, por otro, que este 

criterio se encuentra en la base de la concepción de la imputación objetiva. Además, 

como lo venimos de señalar, la adecuación de la acción del agente a un tipo legal 

culposo consiste, en buena medida, en la comprobación de los criterios referentes a 

la imputación objetiva; los mismos que son similares a los empleados para saber si el 

autor ha violado el deber de cuidado. La causalidad es siempre la condición 

imprescindible para plantearse la cuestión de la imputación objetiva.   
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CAPITULO VI 

 

6. LA DOGMÁTICA JURÍDICO PENAL 
< 

La Dogmática Jurídico Penal, es conceptualizada como la disciplina que se 

preocupa de la interpretación, sistematización y desarrollo de los preceptos legales y 

las opiniones científicas en el ámbito del derecho penal. 

La Dogmática, se entiende como un método de estudio e investigación jurídica 

y su objeto de investigación es la norma, es por ello que la ciencia penal se expresa a 

través de la dogmática como sistema, aspira a establecer las bases para una 

administración de justicia igualitaria y justa.   

El profesor y jurista nacional, Felipe Villavicencio Terreros 36 [36], con relación 

a la dogmática jurídico penal, refiere que es la disciplina que se ocupa del estudio 

general, abstracto, sistemático, crítico y axiológico de las normas del Derecho Penal 

Positivo, a través de la interpretación, sistematización, elaboración y desarrollo de 

tales disposiciones legales, como también de las opiniones de la doctrina científica en 

el campo de la decisión jurídico penal de un caso a nivel de abstracción medio. Es 

pues, el estudio normativo o jurídico del delito; con ella trabajan la Ciencia del Derecho 

Penal y la Jurisprudencia Penal. 

Agrega que el verdadero objeto de la Dogmática Penal -como las dogmáticas 

jurídicas en general- son las cuestiones jurídicas del Derecho Penal y no en primer 

término las normas. Por lo tanto, la misión primordial de esta disciplina es averiguar y 

determinar el contenido del Derecho Penal a través de su estudio normativo.  

Una de las funciones de la Dogmática del Derecho Penal es la interpretación 

del Derecho Penal Positivo, donde determina el verdadero sentido y alcance de las 

normas penales; como también las integra y correlaciona en coherentes totalidades. 

Esta disciplina “no se conforma con exponer conjuntamente y tratar sucesivamente 

sus proposiciones doctrinales, sino que intenta estructurar la totalidad de los 

                                                 
36 Derecho Penal – Parte General; Felipe Villavicencio Terreros; página 26. 
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conocimientos que componen la teoría del delito en un todo ordenado” y de ese modo 

hacer viable simultáneamente la conexión interna de los dogmas concretos.      

La importancia de la Dogmática Penal se encuentra en que nos da un mejor 

conocimiento y aplicación del sistema normativo vigente y garantiza su aplicación 

coherente e igualitaria, favoreciendo así la seguridad jurídica en el campo del Derecho 

Penal. En este sentido, se acepta una dogmática creadora o crítica, como un sistema 

abierto de ideas en permanente reelaboración y discusión de sus postulados, cuya 

principal finalidad debe ser garantizar la dignidad de las personas. 

 

6.1. PROPUESTA DOGMÁTICA – DELITO DE ABORTO POR CULPA 
 

La propuesta dogmática, se circunscribe al tema de tesis, necesidad de 

incorporar el delito de -Aborto por Culpa- en nuestra legislación penal, dado que dicho 

comportamiento, no obstante su relevancia penal, no está regulada en el Código 

Penal, sustentado en el caso real descrito, produciéndose un vacío legal, derivado de 

una conducta culposa, por profesionales de la salud, que ocasionaron la muerte del 

producto del embarazo -vida humana intrauterina-, no existiendo norma que regule 

este comportamiento, lo que ha generado, impunidad de dicha conducta. 

Sobre la vida, el profesor y jurista nacional, José Luis Castillo Alva 37 [37], 

sostiene que es un continuo e incesante proceso que se inicia con la Concepción y 

sólo culmina con la muerte. Ella es protegida en cuanto a su desarrollo, crecimiento y 

formación biológica por el Derecho. La tutela legal de la vida, si bien es permanente y 

continua durante las diversas etapas que comprende, su protección queda 

diferenciada por el hecho biológico del parto y por la aparición de la vida humana 

independiente. Cabe destacar que una es la tutela concedida a la vida humana antes 

del nacimiento (Aborto) y otra es la extendida después de él (Homicidio). El 

fraccionamiento y distinción en cuanto a la tutela jurídica de la vida viene impuesta por 

el hecho firme y radical del parto. 

                                                 
37 Homicidio – Comentarios de las figuras fundamentales; José Luis Castillo Alva; página 29. 
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La vida humana es protegida por el Derecho Penal, desde la Concepción y 

durante su desarrollo intrauterino, por tanto, considera el jurista nacional, que es un 

acierto y mérito innegable la profunda coherencia alcanzada por la regulación en el 

Perú, que a diferencia de otras legislaciones se inclinan por la impunidad del aborto; 

considera correcto comprender la protección a la vida de la persona como una notable 

consecuencia de sentido respecto a la tutela jurídica de la vida en formación 

(intrauterina).   

En este sentido, en atención a la Política Criminal existente en el País y 

recogida en el Código Penal, con tendencia de promover reformas legislativas 

adecuadas, a las nuevas situaciones sociales, como perspectiva de contar con un 

derecho penal dinámico, se tiene este problema social, que requiere de una aplicación 

racional, segura y uniforme, a fin de que sea regulado por el Derecho Penal, por lo 

que, en un desarrollo breve, se hace necesario conocer, sí contamos con algún 

antecedente doctrinario y legislativo del delito de Aborto por Culpa, que nos permita 

ingresar en justificar la propuesta. 

 

6.2. Antecedente Legislativo 
 

Antecedente legislativo de nuestra propuesta, lo encontramos en España, 

donde se tienen posiciones distintas sobre la punición del Aborto, centrándose en una 

discusión, sí hasta cierto momento, existe o no vida digna de protección penal; debate 

que se centra en las posiciones denominadas “el sistema del plazo” y “sistema de las 

indicaciones”. 

 

   6.2.1. El Sistema del Plazo 
< 

El profesor y jurista español Juan José Gonzáles Rus 38 (38); señala que el 

“sistema del plazo”, propone la impunidad de todo Aborto Consentido realizado dentro 

de las doce primeras semanas de gestación (vd. Arroyo Zapatero, 1980; Gimbernat, 

1981; Bustos Ramírez, Bajo Fernández, Muñoz Conde, por todos). Unas veces, por 

                                                 
38 El Aborto – Lesiones al Feto; Juan José Gonzáles Rus; página 106. 
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considerar que antes de los tres meses de gestación no hay vida digna de protección 

penal. Otras, en términos de conflicto, porque el valor de la vida del embrión hasta ese 

momento es menor que el de otros intereses de la madre, fundamentalmente su vida, 

integridad, intimidad y el libre desarrollo de la personalidad, que deben prevalecer 

sobre aquella.  

Para fijar el plazo de los tres meses se tiene en cuenta el grado de desarrollo 

alcanzado por el producto de la Concepción y el diferente riesgo que para la mujer 

comporta la realización del Aborto antes y después de ese momento. A partir de ese 

plazo el sistema suele complementarse con el reconocimiento de algunas 

indicaciones, que justifican la realización del aborto en ciertos casos. 

Del primer tenor son las posiciones que distinguen entre embrión y feto o entre 

vida como puro proceso biológico y vida humana. Antes de los tres meses, se dice, el 

producto de la concepción ni tiene la forma ni los órganos característicos del ser 

humano, por lo que en realidad no es vida humana sino un puro producto biológico, 

no susceptible todavía de tutela penal. 

El problema de por qué antes de los tres meses el conflicto debe resolverse a 

favor de los intereses de la madre y después a favor de la vida intrauterina se explica 

por Arroyo en que a partir de ese tiempo la evidencia del embarazo y la definitiva 

configuración humana hacen al nuevo miembro más visible, más reconocible como tal 

para la comunidad y la mujer, aumentando la valoración del mismo y, como 

consecuencia, su significatividad a efectos de tutela.  

 

   6.2.2. El Sistema de Indicaciones 

 

Siguiendo la temática del profesor y jurista Juan José Gonzáles Rus 39 (39), 

señala que el Sistema de Indicaciones, basado también en el conflicto de intereses, 

se diferencia de la teoría del plazo, en que concede la preferencia general a la 

protección de la vida del nasciturus, salvo que concurran circunstancias que en el caso 

                                                 
39 El Aborto – Lesiones al Feto; Juan José Gonzáles Rus; página 107. 
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concreto hagan prevalecer los intereses de la madre (vid., Cerezo Mir, García Vitoria, 

1982, por todos).  

Así ocurre cuando, dentro de un periodo de tiempo legalmente determinado, el 

embarazo supone un peligro para la vida o la salud de la madre (indicación médica o 

terapéutica), cuando el embarazo tenga su origen en un delito contra la libertad sexual 

(indicación ética) o cuando el nacimiento suponga un grave quebranto económico y 

social para la embarazada o su familia (indicación social). En estos casos, la 

protección de la vida del feto, dentro de los plazos legalmente establecidos, debe 

ceder ante los intereses en conflicto, que se consideran preferentes. 

Para el juicio personal del profesor y jurista español, este es el sistema que le 

parece más apropiado. A su juicio, la discusión en torno a la punición del Aborto no 

puede centrarse en la existencia o no de vida en el producto de la Concepción. Que, 

desde el momento de la fecundación, se desencadena un proceso biológico de vida 

que, cada vez más desarrollado, incorpora todos los elementos que acaban 

configurándola como una persona humana. Que esa realidad vital integra un bien 

jurídico que debe ser objeto de protección penal.     

En el análisis de esta exposición, se destaca la importancia de la valoración de 

la vida humana, cuya protección penal se inicia desde el momento de la concepción, 

hasta momentos previos al parto (vida humana intrauterina - durante todo el periodo 

de gestación), de sustento para el trabajo de investigación que proponemos; cuya 

propuesta del texto legal, procedemos a exponer. 
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CAPÍTULO VII 

<< 

7. TEXTO LEGAL PROPUESTO 

Para la propuesta del texto legal, se tiene en consideración la sistemática del 

Código Penal Peruano, dado que en el artículo 117, se prevé un comportamiento 

doloso de los profesionales de la salud, como el médico, farmacéutico, o cualquier 

profesional sanitario; en este sentido, la incorporación del aborto por culpa, por la 

cualificación del sujeto activo, será incorporada como el artículo 117-A del Código 

Penal.  

 

7.1. Texto Legal 
 

Artículo 117-A.- “El médico, obstetra, farmacéutico, o cualquier profesional sanitario, 

que por culpa ocasione un aborto será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 4”. 

7.2. Bien Jurídico Protegido 
< 

La vida humana dependiente. 

 El bien jurídico protegido –vida humana dependiente-, está ligada a las 

posturas político criminales sobre la punición del Aborto, la que se estima en una 

protección de la vida intrauterina. 

Para los efectos legales, es feto, desde el instante de la Concepción; y 

solamente deja de serlo, cuando se produce su muerte o se produce la vida, mediante 

el parto.  

7.3. El Objeto Jurídico: 

 

La vida del embrión o feto (producto de la Concepción). 

El delito de Aborto por Culpa, es un delito de resultado, de tal modo que se 

consuma cuando se produce la muerte del feto. 
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7.4. El Objeto Material: 
 

El embrión o feto, a través de todas las fases de desarrollo. 

En cuanto a los elementos integrantes del Aborto por Culpa, para que exista 

este tipo de Aborto, es necesario la existencia del embarazo, dado que la preñez es 

un fenómeno fisiológico que admite su diagnóstico con certeza. La interrupción por 

Culpa del embarazo, será objeto de protección jurídica en cualquier época de la vida 

intrauterina. No existirá delito cuando se trate de fetos imperfectos incapaces de vida. 

7.5. Sujeto Activo: 
 

El profesional que por Culpa grave ocasione un Aborto. 

7.6. Conducta:  
 

El Aborto por Culpa, puede cometerse por acción u omisión. 

Cuando el aborto se produzca por imprudencia profesional, necesita de los 

mismos requisitos que la culpa grave, y supone el incumplimiento de deberes 

concretos derivados de la profesión. Incluye tanto la impericia como la negligencia 

profesional. La impericia comprende las infracciones de la norma de cuidado que se 

producen como consecuencia de la falta de conocimientos, de capacidad o de pericia 

de quien ejerce una profesión especializada que requiere de una particular 

cuantificación. La negligencia profesional, en cambio, supone la infracción del 

cuidado debido por falta de atención, por desinterés, por abulia o abandono. No 

concurre, por tanto, cuando la participación en el delito no es a título profesional ni 

guarda relación con el ejercicio de la misma. 

 

7.7. Momento Consumativo: 
<< 

Lo decisivo para que el delito se consume es la muerte del feto, dentro del útero 

materno. El aborto en términos generales, es un delito de resultado que se consuma 

con la muerte del feto, producida como consecuencia de una imprudencia profesional 

sanitaria, que provoca la interrupción del proceso fisiológico de gestación. No es 

posible la tentativa.  
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7.8. Medios: 
 

La “culpa profesional”, se refiere a los casos en los que el resultado se produce 

por un déficit en el profesional de los conocimientos que le son exigibles al sujeto por 

su cualificación profesional o por una defectuosa aplicación de los mismos. 

La culpa ha de ser grave, que suponga el olvido de todas o las más elementales 

precauciones, atenciones y cuidados que integran la norma de cuidado. El aborto 

causado por imprudencia simple no es punible. 

 

7.9. Sujeto Pasivo: 
 

El feto o producto de la Concepción. La Constitución y el Código Civil le 

reconocen derechos al que está por nacer (vida humana dependiente). 

 

  7.10. Determinación de la Pena 

 

En cuanto a la determinación de la pena, resulta conveniente precisar que la 

protección del producto de la concepción, siempre es menor a la que se presta a la 

vida humana independiente. 

 

7.11. Causalidad 
 

Se tiene la causalidad adecuada, criterio que se encuentra en la base de la 

concepción de la imputación objetiva. Es conveniente precisar que la adecuación de 

la acción del agente a un tipo legal culposo consiste, en buena medida, en la 

comprobación de los criterios referentes a la imputación objetiva; los mismos que son 

similares a los empleados para saber si el autor ha violado el deber de cuidado. La 

causalidad es siempre la condición imprescindible para plantearse la cuestión de la 

imputación objetiva. 
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7.12. Inhabilitación 
< 

La pena de inhabilitación, se ha conceptualizado en los alcances del inciso 4 

del artículo 36 del Código Penal: “Incapacidad para ejercer por cuenta propia o por 

intermedio de terceros profesión, comercio, arte o industria, que deben especificarse 

en la sentencia”.   

Tratándose de una pena principal, estará en los alcances del artículo 38 del 

Código Penal. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: El planteamiento del problema en el tema de tesis -Aborto por Culpa-, se 

circunscribe algunas limitaciones del Estado, en el contexto de una adecuada política 

social, sobre la problemática del Aborto, dado que el sistema penal peruano, sólo ha 

previsto delitos dolosos, existiendo casos, en que la vida humana en formación, frente 

a comportamientos de los profesionales de la salud en el ejercicio de su profesión, 

incurren en conductas imprudentes (culpa), que derivan en la muerte del feto, casos 

qué al no contar con una regulación jurídica al respecto, quedan impunes, 

produciéndose un vacío legal. 

 

SEGUNDA: El Marco Teórico de nuestro tema, estima que, dentro de la gama de los 

delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, particularmente los referidos al Aborto, 

consideramos que la Política Criminal del Estado, debe ser ampliada, para 

comprender la intervención del Derecho Penal como instrumento de control social, en 

las conductas por culpa (o imprudencia), que vulneran la vida humana en formación. 

 

TERCERA: La Hipótesis planteada, requiere de una regulación jurídica penal -Delito 

de Aborto por Culpa-, que proteja como bien jurídico, a la vida humana en formación, 

desde su Concepción hasta el momento del Parto, de tal modo que, en la 

sistematización de estas conductas con relevancia penal, se establezcan límites con 

la regulación de este comportamiento en un ordenamiento jurídico, a fin que los 

ciudadanos, no queden desprotegidos. 

 

CUARTA: Está demostrado que, en el contexto de nuestra Sociedad, existen 

situaciones en los que es inviable establecer una responsabilidad penal por ausencia 

de tipicidad, como es el caso, del delito de Aborto por Culpa; por tanto, del análisis y 

sistematización de esta conducta, se tiene la necesidad político criminal de sancionar 

penalmente dicho comportamiento. 



78 

 

QUINTA: En este sentido, existe una razón de Política Criminal, para establecer una 

protección de la vida en formación, nasciturus, que justifica la necesidad de incorporar 

en el Código Penal, el delito de Aborto por Culpa. 

 

SEXTA: En consecuencia, el presente trabajo de investigación, con la propuesta del 

Texto Legal que alcanzamos, servirá para evitar impunidad de las conductas de los 

profesionales de la salud, en la atención de una vida humana en formación, que debe 

ser recogida por el Congreso, a fin que se incorpore el delito de Aborto por culpa, en 

el Código Penal. 
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1. Copia de la carpeta fiscal, que contiene el Caso Real. 
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PLAN DE TESIS 

 

I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

 El Código Penal, promulgado por el Decreto Legislativo 635 y vigente desde el 

08 de abril de 1991, con relación al delito de Aborto, ha descrito las conductas que 

son objeto de protección por El Estado, todas ellas modalidades dolosas, descritas en 

los artículos 114 al 120 (excepto el artículo 119), contenidos en el Libro Segundo, 

Capítulo II, del Código Penal. 

 

 Entre estas modalidades, tenemos: el Autoaborto; el Aborto Consentido; el 

Aborto no consentido; Aborto Agravado por la cualificación del sujeto activo; Aborto 

Preterintencional; Aborto Sentimental y Eugenésico. 

< 

 La Política Criminal Peruana, para el establecimiento de las conductas 

prohibidas en los delitos de Aborto, ha tomado en consideración, que la vida humana, 

no sólo puede ser objeto de protección para la persona que vive en forma 

independiente, fuera del claustro materno, sino también que es digno de protección, 

la “vida en formación dependiente” -concebido-. 

 

 En el análisis de las conductas descritas, cada una de las modalidades del 

delito de Aborto, en todas ellas, el bien jurídico protegido se circunscribe a la 

protección de la vida en formación, nascitirus, esto es, desde el momento en que 

adquiere viabilidad de existencia. 

< 

 Sobre el tema de tesis, se tienen limitaciones del Estado, al no contar con una 

adecuada política social, sobre la problemática del Aborto, que produce una cifra 

preocupante, en el ámbito de la muerte por CULPA o IMPRUDENCIA de “la vida en 

formación dependiente”, con el incremento de casos, los cuales quedan impunes, al 

no contar con una normatividad penal, al respecto (existe un vacío legal). 
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 Consideramos que la Política Criminal del Estado sobre el Aborto, debe ser 

amplia, no puede limitarse a una visión restrictiva de los acontecimientos; en este 

orden de ideas, a partir de realidades sociales concretas, el ius puniendi del Estado 

debe orientarse a tutelar los derechos del concebido, de tal modo que se adopte una 

adecuada y objetiva política sobre hechos que incluyan el delito de aborto por culpa o 

imprudencia. 

<< 

 Para el estudio del Derecho, el Aborto se refiere a la interrupción del embarazo 

en cualquier época de la gestación antes de que el feto llegue a su total desarrollo. 

Por tanto, se entiende por delito de Aborto, aquel cometido de manera intencional, y 

que provoca la interrupción del embarazo, causando la muerte del embrión o feto en 

el claustro materno o logrando su expulsión. 

< 

 Este es el alcance jurídico que desarrolla el Código Penal, para el caso del 

delito de Aborto doloso. Sin embargo, conforme al tema propuesto, en la actualidad 

cada vez se incrementa los comportamientos por culpa o imprudencia profesional, que 

causan la muerte de la vida en formación dependiente, -por culpa-, en el contexto de 

una negligencia, imprudencia o impericia; casos recurrentes que se vienen 

produciendo con frecuencia en los Centros de Asistencia de la Salud, públicos o 

privados, los cuales quedan impunes.        

< 

 En este sentido, la “culpa o imprudencia profesional”, se refiere a los casos en 

los que el resultado se produce por un déficit en el profesional de los conocimientos 

que le son exigibles al sujeto por su cualificación profesional o por una defectuosa 

aplicación de los mismos; conducta impune a la fecha, que requiere de regulación 

penal, incorporando dicho comportamiento en el Código Penal.   
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II.- HIPÓTESIS: 

 

 1.- La Constitución Política del Perú, reconoce que toda persona tiene derecho 

a la vida, como tal, al concebido (artículo 2.1). El Código Civil Peruano, prescribe que 

la vida humana comienza con la concepción (artículo 1 segundo párrafo). La 

institución de la concepción, nos remite al embarazo. En el mundo de la Biología 

Reproductiva, durante el embarazo, se producen diferentes estadios: el cigoto, 

embrión y feto. 

< 

 2.- Las modalidades de Aborto, como ya hemos señalado, se encuentran 

previstas en el Libro Segundo, Título I, “Delitos Contra la vida, el Cuerpo y la Salud”, 

Capítulo II, “Aborto”, del Código Penal de 1991 (vigente), todos ellos, conductas 

dolosas.  

<< 

3.- El Código Penal, en el artículo 12, segundo párrafo, prescribe: “El agente de 

infracción culposa es punible en los casos expresamente establecidos por ley”; por lo 

que, en la tesis materia de propuesta, si bien la legislación actual no regula el Aborto 

por Culpa o Imprudencia, se hace necesario regular dicha conducta. 

 

4.- Una noción de la culpa o imprudencia que nuestra jurisprudencia sigue a la 

doctrina mayoritoria, coincide sobre la exigencia del Deber Objetivo de Cuidado para 

afirmar la tipicidad del delito culposo. El Deber Objetivo de Cuidado es definido por la 

jurisprudencia como el conjunto de reglas que debe observar toda persona al realizar 

una actividad concreta a título de profesión, ocupación o industria, por ser elemental 

y ostensible en cada caso como indicadores de pericia, destreza o prudencia 

(aplicación de la teoría de la imputación objetiva). 

<  

5.- El “Deber de Cuidado” surge de la norma, asimismo, de las 

recomendaciones de un órgano competente. Se exige al autor en el delito culposo por 

comisión, que omita el comportamiento descuidado (No obrar. Deber de obrar mejor); 

de la misma manera, en el delito culposo de omisión, el autor debe actuar con cuidado 

(deber de obrar). 
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6.- Siendo así, en el desarrollo del tema de tesis, estableceremos cuáles son 

los elementos típicos del delito de Aborto por Culpa (o por Imprudencia), entre ellos: 

- El Bien Jurídico Protegido: la vida humana dependiente. 

- El Objeto Jurídico: la vida del feto o producto de la concepción. 

- El Objeto Material: el feto, producto de la concepción a través de todas las 

fases de desarrollo. 

- Sujeto Activo: el profesional de la salud que por imprudencia grave ocasione 

un aborto. 

- Conducta: el aborto por culpa o imprudencia puede cometerse por acción u 

omisión. 

- Momento consumativo: lo decisivo para que el delito se consume es la muerte 

del feto, dentro del útero materno. 

- Medios: la “culpa o imprudencia profesional”, se refiere a los casos en los que 

el resultado se produce por un déficit en el profesional de los conocimientos 

que le son exigibles al sujeto por su cualificación profesional o por una 

defectuosa aplicación de los mismos. 

- Sujeto Pasivo: el feto o producto de la concepción. La Constitución y el Código 

Civil le reconocen derechos al que está por nacer. 

 

 7.- Para los efectos legales, es feto, desde el instante de la concepción; y 

solamente deja de serlo, cuando se produce su muerte o se produce la vida, mediante 

el parto. El delito de Aborto por Culpa, es un delito de resultado, de tal modo que se 

consuma cuando se produce la muerte del feto. 

< 

 8.- En cuanto a los elementos integrantes del Aborto por Culpa, para que exista 

este tipo de aborto, es necesario la existencia del embarazo, dado que la preñez es 

un fenómeno fisiológico que admite su diagnóstico con certeza. La interrupción del 

embarazo por culpa o imprudencia, será objeto de protección jurídica en cualquier 
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época de la vida intrauterina. No existirá delito cuando se trate de fetos imperfectos 

incapaces de vida.          

< 

9.- Por consiguiente, el Bien Jurídico protegido –vida humana dependiente-, 

está ligada a las posturas político criminales sobre la punición del Aborto, la que se 

estima en una protección de la vida humana intrauterina. 

 

10.- En cuanto a la determinación de la pena, resulta conveniente precisar que 

la protección del producto de la concepción, siempre es menor a la que se presta a la 

vida humana independiente. 

 

11.- Los antecedentes del tipo penal propuesto, lo encontramos en la 

Legislación Comparada, como es el caso de España.  

 

12.- En ese sentido, consideramos, que urge la necesidad de incorporar en el 

Código Penal, el delito de Aborto por Culpa: 

 

Artículo 117-A.- “El médico, obstetra, farmacéutico, o cualquier profesional 

sanitario, que por culpa ocasione un aborto será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación conforme al artículo 

36 incisos 4 y 8”. 
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III.- OBJETIVOS: 

< 

A) OBJETIVOS GENERALES: 

 

1.- Analizar y demostrar la impunidad de Abortos por Culpa. 

< 

2.- Analizar y demostrar, la protección del bien jurídico por culpa -principio de lesividad- 

 

3.- Evaluar los criterios de incorporación del delito de Aborto por Culpa -principio de 

legalidad-. 

 

4.- Análisis de la Legislación Comparada, como alternativa de solución del problema 

o prevención de la criminalidad, por la actual impunidad de Abortos por Culpa. 

 

B) OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

< 

1.- Concretizar el análisis político criminal, mediante la indagación cognoscitiva de la 

trayectoria y tendencia de la reacción estatal frente a la criminalidad por culpa, en el 

delito de Aborto; la idoneidad de los objetivos, con una dogmática penal, mediante una 

prudente evaluación de los resultados obtenidos en el control y prevención del delito. 

< 

2.- Demostrar que la Culpa, supone el olvido de todas o las más elementales 

precauciones, atenciones y cuidados que integran la norma de cuidado. 

 

3.- Establecer agravantes para el caso de una culpa profesional, inhabilitación para el 

ejercicio de la profesión, oficio o cargo.  

 

4.- Demostrar que la incorporación del delito de Aborto por Culpa, obedece a 

motivaciones de índole de política criminal. 

 

5.- Por tanto, la necesidad de incorporar en el Capítulo II, del Libro Segundo del 

Código Penal, el delito de Aborto por Culpa. 
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IV.- MARCO TEORICO: 

 

 El Derecho Penal como instrumento de Control Social, en una Sociedad 

debidamente organizada, debe asegurar a sus ciudadanos las condiciones suficientes 

para su realización personal, como personas libres y creadores de su propio destino.  

 

El control social comprende los mecanismos mediante los cuales la Sociedad 

ejerce dominio sobre los individuos que la integran. Una de las opciones del control 

social de tipo formal, es el control Penal, que se define como un sistema que reúne 

objetivos de Gobierno, procedimientos técnicos y organismos públicos, cuya finalidad 

y función comunes, son la prevención y el control de los actos criminalizados. 

  

En ese sentido, frente al planteamiento del problema, por la recurrencia de 

conductas por culpa, que afectan la vida humana del producto de la concepción, este 

comportamiento deriva en un hecho delictivo, como tal, inmerso en el marco de la 

Teoría del Delito y el sistema penal peruano, para ser considerado con tal, de este 

modo, regular normativamente este vacío de conducta delictiva por culpa, de allí la 

necesidad de su incorporación. 

 

El Derecho Penal, como instrumento formalizado del Control Social, constituye 

un derecho de advertencia y condiciones para estimar una sanción; para el caso, la 

incorporación de una conducta delictiva por infracción al deber de cuidado – culpa -, 

estimado en afectar la vida del producto de la concepción, no hace sino enmarcar un 

aviso al ciudadano qué comportamientos no se toleran, pues se repuntan atentorios 

para la indemnidad de los bienes jurídicos que el colectivo social considera de suma 

importancia para su protección, así como el establecimiento de la norma que los tutele. 
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V.- ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN: 

 

 Todo Sistema Penal tiene por objeto una Política Criminal, la que deriva no sólo 

de una descripción de la realidad social contra la delincuencia, sino de determinar 

lineamientos que deberían seguirse a fin de lograr una mayor eficacia. 

< 

 Por esto, se ha considerado que la Política Criminal de un Estado se presenta 

bajo dos aspectos: Primero, como una disciplina o un “método de observación” de la 

reacción anticriminal, tal como es, y efectivamente practicada. Segundo, como una 

estrategia de lucha contra la delincuencia elaborada a partir de los datos y enseñanzas 

aportados por la observación objetiva. 

 

Siendo así, dada la naturaleza jurídica social y jurídica del problema objeto del 

tema, este se ubica dentro de los lineamientos de la Escuela Positiva, especialmente 

la Sociología Jurídica, cuyo método para su estudio es el de la Observación. 

< 

 A partir de estos aspectos y para afianzar la eficacia de la Política Criminal del 

Estado, efectuaremos una descripción de los alcances fácticos de la realidad y 

desarrollo de este comportamiento; el análisis y conceptualización que dicho 

comportamiento constituye una conducta criminal por Culpa, que vulnera el bien 

jurídico protegido -vida humana dependiente, producto de la concepción-; asimismo, 

los elementos jurídico penales para su configuración; la justificación de la necesidad 

de su incorporación normativa en el Código Penal, como medida del control social por 

el Derecho Penal. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: Nuestra posición, frente al problema planteado, urge la necesidad de 

incorporar en el Libro Segundo, Título I, Capítulo II, del Código Penal, una modalidad 

delictiva autónoma -Aborto por Culpa-, entendida en el fallecimiento del producto de 

la concepción, durante su desarrollo intrauterino, por infracción al deber de cuidado, 

en el contexto de una negligencia, imprudencia o impericia. 

 

SEGUNDA: La incorporación de este tipo penal, tiende a la necesidad de afianzar en 

el Sistema Penal Peruano, las modernas tendencias de Política Criminal y Dogmática 

jurídica, que conlleven utilidad para un desenvolvimiento apropiado dentro del marco 

de la legalidad, con criterios de determinación y fundamentación en la dirección que 

realmente requiere el Derecho Penal Peruano, como garantía de un verdadero Estado 

de Derecho. 
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