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INTRODUCCIÓN 

 

En nuestra legislación Penal, solo se protegía la vida humana 

independiente con la figura del aborto y sus distintas modalidades, 

dejando a si un vacío legal sobre las lesiones que se podían causar al 

feto, todas las conductas que acontecían eran atípicas. En nuestro país 

era totalmente ajeno este tipo de delito, pero antes del año 2002,  ya que 

en ese mismo año se dio Ley 27716, mediante el cual se incorporó esta 

figura delictiva en nuestro Código Penal de 1991, en su artículo tan 

controversial y discutido del 124-A, solo castiga las conductas que 

lesionen al feto pero en su modalidad dolosa mas no culposa. E ahí  el 

pilar importante de mi investigación , lo que trato de conseguir en mi 

investigación es, si se debe o no tipificar las lesiones la feto en su 

modalidad culposa, y tener una concreta y correcta protección jurídica 

del bien jurídico que asegure las lesiones a la salud del feto. Para eso 

nos basaremos en los estudios siguientes. 

Iniciaremos con el capítulo I,  desarrollaremos todo acerca del injusto 

imprudente, el fundamento de su punibilidad la imputación objetiva y 

también subjetiva clases de culpa, todo esto que nos servirá para base y 

fundamento para nuestra tipificación de lesiones al feto en su modalidad 

culposa. 

En el capítulo II  Vida humana dependiente, en cual trateros temas 

sobre límite mínimo de la vida humana dependiente y límite máximo de 

la vida humana dependiente, posturas sobre la vida humana dependiente, 

las posiciones que posee nuestro código civil, penal y sobre todo nuestra 

constitución, también hablaremos sobre desarrollo de la vida intrauterina 

para saber cómo es su desarrollo en este periodo de nueve meses, y 

sobre todo determinar el significado de la palabra feto. Esto permitirá 
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situarnos y elegir de acuerdo a lo estudiado, en  que postura nos 

encontramos para poder desarrollar nuestra investigación. 

En el capítulo III sobre las lesiones en general,  conceptos sobre daño, 

integridad corporal y salud física mental, así desarrollaremos las 

lesiones de la vida humana independiente, así como lesiones graves, 

leves, y lesiones culposas. Con lo que determino importantes conceptos 

como es el daño y  que implica realmente la palabra salud, y estos temas 

ayudaran a orientarnos sobre que son lesiones, que bien jurídico se 

protege, que es la integridad física mental y corporal lo cual son 

conceptos que  nos servirá para estructurar nuestro tipo penal de lesiones 

al feto en su modalidad de imprudencia. 

En nuestro IV capítulo,  desarrollaremos lesiones al feto según el 

derecho comparado, en su modalidad dolosa y culposa, esto en España, 

El Salvador, Costa Rica y Colombia, esto también ayudara a comparar 

nuestra legislación con respecto a estos países y nos dará  base 

importante, sobre todo al analizar las lesiones culposas de dichos países, 

para dar nuestra propuesta legislativa de lesiones  al feto en su 

modalidad imprudencia. 

En el  capítulo V,  desarrollemos los delitos de lesiones según el 

artículo 124-A donde se desarrolla su tipicidad objetiva y subjetiva y 

daremos un análisis con respecto a su forma y fondo de este articulo 

para determinar las deficiencias de este tipo penal. 

En el VI capítulo,  desarrollaremos consideraciones básicas para 

tipificación del delito de lesiones al feto en su modalidad culposa, para 

eso tararemos de encontrar según lo estudiado anteriormente su tipicidad 

objetiva y subjetiva, para luego más adelante dar nuestra propuesta 

legislativa 
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      Y finalmente , este trabajo de investigación culmina con la 

propuesta legislativa el cual tipificara la injusto de lesiones al feto en su 

modalidad imprudente lo cual es el objetivo principal que perseguimos, 

ya que puedo afirmar que las lesiones al feto en esta modalidad reclama 

su pronta inclusión en nuestro Código Penal peruano. Y con esto se 

incite a un cambio en la redacción actual del tipo penal de lesiones al 

feto. 
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CAPITULO I: INJUSTO IMPRUDENTE 

1. LA REGULACIÓN POSITIVA DEL INJUSTO IMPRUDENTE Y SU 

EVOLUCIÓN DOGMÁTICA  

El artículo 11 del CP, dice lo siguiente: Son delitos y faltas las acciones 

dolosas o culposas penadas por la a ley, en concordancia con el art.12, que 

dispone: las penas establecidas por la ley se aplican siempre al agente de 

infracción dolosa. El agente de infracción culposa es unible en los casos 

expresamente establecidos por ley. 

Nuestra legislación positiva hace referencia a una punición abierta del tipo 

culposo, se encuentra normado vía regulación de numerus clausus, es decir 

solo referida a ciertos y determinados tipos penales. “El legislador nacional, 

conforme a la tendencia político-criminal de la legislación comparada, ha 

determinado la tipicidad culposa conforme a la mínima intervención, solo en 

aquellos injustos que inciden en una conducta lesiva a un bien jurídico 

preponderante, a fin de ejercer una mayor protección preventiva, tanto desde 

un aspecto de prevención general como los principios legitímantes del aparato 

punitivo estatal”1. 

Como observamos, en nuestro código no realiza una definición del injusto 

imprudente, por lo que habrá de guiarse a las definiciones que la doctrina ha 

elaborado. 

La palabra culpa, tal como señala el profesor Peña Cabrera, tiene en el 

leguaje popular, el idéntico estimulador de confusión que tenía en los tiempos 

romanos, dando aun sin fin de significados: hecho ilícito, infracción, pecado, 

expiar o pagar una culpa, culpabilidad o responsabilidad frente algo, o 

también como imprudencia o negligencia.2 

El código penal de 1924 usaba el término negligencia. El código 

penal del 1991 utiliza el término culpa. Creo que en la actualidad el uso 

                                                           
1 PEÑA CABRERA, Raúl. Derecho Parte general tomo I. I edición., Editorial Rodhas S.A.C., Lima 2004, P. 1002 
2 PEÑA CABRERA Raúl; tratado de Derecho Penal. Estudio Pragmático de la Parte General. 3era. Edición. Editorial Grljey. Lima , 

1997, P. 510 
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del término imprudencia es más adecuado. Ya que utilizar la palabra 

culpa se presenta en un lenguaje común derivado en sus raíz latina como 

equivalente a infracción, hecho licito, pecado, culpabilidad o 

responsabilidad por causa moral, y por lo tanto, es un término que 

induce a la confusión en nuestros juristas. 

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 penal3. Pero esta indeterminación no 

es absoluta. Corresponde al juez identificar y determinar el contenido de 

la conducta imprudente prohibida. 

2.- FUNDAMENTO DE SU PUNIBILIDAD 

El fundamento de la punibilidad de 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)”4. 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 formalización de acción5. 

A. Menor Punibilidad: En relación a la punibilidad de los 

delitos imprudentes, el legislador suele considerar que la gravedad de la 

pena aplicable es de menor intensidad que los delitos dolosos.  

                                                           
3 VILLAVICENCIO TERRENOS, Felipe. Derecho penal parte General. I edición. Editorial Grijley, Lima 2006. P. 383 

 
4 VILLAVICENCIO TERRENOS, Felipe. Derecho penal parte General. I edición. Editorial Grijley, Lima 2006. P. 385 
5 VILLAVICENCIO TERRENOS, Felipe. Derecho penal parte General. I edición. Editorial Grijley, Lima 2006. P. 385 
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En estos delitos imprudentes existe un menor grado de rebelión contra 

el ordenamiento jurídico y, en consecuencia, un menor grado de 

reprochabilidad social, por más que los daños cuantitativamente puedan 

ser mucho más graves que los causados dolosamente.  

Con el principio de intervención mínima, el legislador al querer 

tipificar conductas imprudentes, debe tener presente, en primer lugar, al 

bien jurídico que resulte afectado para la selección típica y segundo 

lugar, identificar el grado de afectación que implican estas conductas 

para la sanción penal correspondiente. 

B. Imprudencia Como Error de Tipo Vencible: La imprudencia 

siempre es un error vinculado a una falta de cuidado de parte del sujeto, 

es decir, un error de tipo vencible (artículo 14, primer párrafo, código 

penal). esto se ha hecho evidente en la jurisprudencia española, 

especialmente en el campo de la actividad médica. En todo caso, la 

imprudencia sancionable es un erro insoportable para el ordenamiento 

jurídico por que evidencia el desinterés del sujeto frente a terceros. El 

ordenamiento puede tolerar la ignorancia que no sea contaría al deber, 

pero no puede tolerar ciertas decisiones defectuosas que implican una 

indiferencia o desinterés frente a la vida o salud de los demás. 

3.- IMPUTACIÓN OBJETIVA 

“La imputación de los delitos imprudentes utiliza los mismos 

criterios referidos para los delitos para los delitos dolosos tanto 

para la imputación de la conducta como para la imputación del 

resultado”6. Así pues, en relación a la causalidad, es suficiente la 

teoría de la equivalencia de las condiciones. Además de la relación  

 

                                                           
6 GARCIA CAVERO, 2004ª, P. 477. 
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de la causalidad, se requiere de la imputación objetiva, es decir, 

que la conducta del sujeto (infracción del deber de cuidado) debe 

haber traspasado los límites del riesgo jurídicamente desaprobado 

debe concretizarse en el resultado típico, dentro de los alcances que 

la norma de cuidado quería evitar (imputación del resultado). 

A. Imputación de la conducta 

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 la infracción de la norma de 

conducta o la norma de cuidado, lo que es lo mismo, la creación de 

riesgo jurídico-penalmente desaprobado7. 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: 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. Normativo, ya que nos permite reconocer las conductas 

riesgosas  a través de la norma de cuidado y su contradicción con 

estas. El deber de cuidado o diligencia debida, consiste en la 

obligación  de presentar el cuidado debido para evitar la lesión o 

puesta en peligro de bienes jurídicos. Solo la lesión del deber de 

cuidado convierte la acción en acción imprudente.  

Según jurisprudencia: “se entiende por deber objetivo de cuidado al 

conjunto de reglas que debe observar el agente mientras desarrolla una 

actividad concreta a título de profesión, ocupación o industria, por ser  

                                                           
7VILLAVICENCIO TERRENOS, Felipe. Derecho penal parte General. I edición. Editorial Grijley, Lima 2006. P. 387. 
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elemental y ostensible en cada caso como indicadores de prima, 

destreza o `prudencia”8.  

 

 Criterios Para la Determinación del Deber de Cuidado: 

- Criterio Objetivo Para la Determinación del Deber de Cuidado: 

Para determinar el deber de cuidado se parte de un criterio objetivo, en 

el sentido de contar con un baremo o medida objetiva, que permitirá al 

juez analizar la conducta concreta frente aquella que hubiere ejecutado 

un hombre prudente. Pero no siempre es posible recurrir solo a estos 

conceptos medios (hombre prudente, ciudadano promedio, hombre 

normal, buen conductor), que pueden resultar imprecisos para 

determinados casos. 

- Criterio Individual para la Determinación del Deber de Cuidado: 

Se trata por tanto de una valoración de la capacidad individual del autor 

(individualización del criterio de cognoscibilidad). Es determinar cuál 

era el cuidado exigible dependerá de una meticulosa consideración de 

las experiencias, capacidades y conocimientos especiales (determinación 

de la cognoscibilidad) del autor. 

 Formas de Deberes de Cuidado: 

- Deber de Cuidado Interno: Se refiere a la advertencia del 

ciudadano que debe tener ante la creación o presencia de peligros contra 

el bien jurídico resultado de su conducta. Consiste en la observación de 

las condiciones bajo las cuales tiene lugar la acción, en el cálculo de su 

evolución y de las posibles modificaciones de las circunstancias 

concomitantes, así como la reflexión acerca de cómo puede 

desenvolverse y repercutir el riesgo identificado. 

                                                           
8Mencionado por  VILLAVICENCIO TERRENOS, Felipe: Ejecutoria del 2 abril de 1998, Exp. 2007 -97 Lima, en Gaceta Jurídica, 

2001, P.68 
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- Deber de Cuidado Externo: Consiste en la obligación de 

comportarse conforme a la norma de cuidado, con el objeto de evitar la 

producción del resultado típico. Este deber se manifiesta de la siguiente 

manera: primero,  deber de omitir acciones peligrosas; segundo, en el 

deber de perecuaciones e información previas, se exige antes de la 

ejecución de cualquier tipo de acciones peligrosas. Tercero, el deber de 

actuar prudentemente en situaciones peligrosas se presenta cuando el 

individuo se encuentra ante situaciones riesgosas, se le exige que actué 

prudentemente e incremente el cuidado para evitar sobrepasar el riesgo 

tolerable. 

 Riesgo Permitido 

Se constituye como un criterio importante para la determinación del 

deber de cuidado. El riesgo permitido no esta relacionado directamente 

con la imputación del resultado sino de manera mediata para evaluar si 

existe una infracción del deber de cuidado9. 

 Afectación del Deber de Cuidado 

El aspecto fundamental de los delitos imprudentes es la afectación al 

deber de cuidado que se constituye como el núcleo de la imputación 

objetiva de la conducta, ya que a través de ello se busca el cumplimiento 

del deber de cuidado exigido para evitar los riesgos que implicarían. 

Estaremos ante una infracción del deber de cuidado cuando una 

conducta se realiza sin cuidado exigido y, como consecuencia, se 

traspasa los límites del riesgo permitido, creando un riesgo típicamente 

relevante para el bien jurídico que se busca proteger10. 

 

 

                                                           
9VILLAVICENCIO TERRENOS, Felipe. Derecho penal parte General. I edición. Editorial Grijley, Lima 2006. P. 391 
10VILLAVICENCIO TERRENOS, Felipe. Derecho penal parte General. I edición. Editorial Grijley, Lima 2006. P. 394 
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 Imputación  a la Víctima 

En los delitos imprudentes, no  habrá imputación de la conducta si es 

la víctima la que, con su comportamiento, contribuye de manera 

decisiva a la realización del riesgo no permitido, y este no se realiza en 

el resultado. Se trata de un caso de imputación a la víctima y no al autor. 

En efecto si el suceso realizado de modo conjunto es atribuido al ámbito 

de responsabilidad de la víctima, no puede ser típica la conducta del 

autor11. Se trata de los supuestos en que la víctima, y n el autor, quien 

infringe el deber de cuidado. 

 Negligencia , Imprudencia, Impericia 

En la práctica judicial se siguen utilizando los términos negligencia, 

imprudencia e impericia, que son tomados como ejemplos de la 

violación del deber de cuidado.  

- Imprudencia: Afrontar un riesgo de manera  innecesaria pudiendo 

evitarse. Ejemplo: el policía que entrega su arma cargada a un tercero 

sin tomar las precauciones que le obliga su profesión. 

- Negligencia: Implica una falta de actividad que produce daño (no 

hacer). Ejemplo: mantener las puertas abiertas de un microbús de 

transporte público de pasajeros. 

- Impericia: Se presenta en aquellas actividades que para su 

desarrollo exigen conocimientos técnicos especiales.  

- Inobservancia de Reglamentos: Implica dos cosas: que conociendo 

las normas estas sean vulneradas implicando imprudencia, o se 

desconozcan los reglamentos debiendo conocerse por obligación, 

implicando ello negligencia12. 

                                                           
11VILLAVICENCIO TERRENOS, Felipe. Derecho penal parte General. I edición. Editorial Grijley, Lima 2006. P. 395 
12 PEÑA GONZÁLES, Oscar, ALMANZA ALTAMIRANO, Frank. Teoría del delito, Asociación Peruana de Ciencias Jurídicas y 

Conciliación – APECC Editorial Nomos y Themis E.I.R.L., 2010, P.166. 
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B. Imputación del Resultado 

Aunque esta problemática la hemos desarrollado con profundidad en 

el injusto dolosos, considero que no hay diferencias esencial entre 

ambos tipos de injusto (doloso e imprudente) para la imputación del 

resultado. No cualquier conducta que viole un deber de cuidado es un 

delito imprudente. Se requiere además un resultado típico previsto en 

nuestro Código Penal. “Generalmente se afirma que el resultado es una 

condición objetiva de punibilidad”13. 

 Función Delimitadora del Resultado en el Delito Imprudente 

La razón de exigir que el resultado de lege ferenda pueda justificarse 

con una garantía de seguridad para los ciudadanos. Esta función 

limitadora está orientada en un sentido político-criminal positivo 14 . 

Ejemplo: por mas imprudente que haya sido la conducta del médico que 

intervino en una operación quirúrgica utilizando una nueva técnica en 

proceso de desarrollo, no podrá ser acusado de delito imprudente si no 

se origina la muerte ni lesión en el paciente (resultado)15. 

 Previsibilidad Objetiva del Resultado 

El resultado debe haber sido previsible objetivamente desde la 

posición del autor, en una valoración ex ante del proceso causal. Se 

negara la imputación, aunque se haya creado el riego típico, si el 

resultado no ha sido previsible para el sujeto. 

 Fin de Protección de la Norma de Cuidado 

El resultado debe encontrarse dentro del ámbito de la protección de la 

norma de cuidado que ha sido infringido. Una conducta imprudente no 

es imputable objetivamente si de ella se produce un resultado que no 

                                                           
13VILLAVICENCIO TERRENOS, Felipe. Derecho penal parte General. I edición. Editorial Grijley, Lima 2006. P. 397 
14MIR PUIG, 2004; P.297, num.53 
15VILLAVICENCIO TERRENOS, Felipe. Derecho penal parte General. I edición. Editorial Grijley, Lima 2006. P. 399 
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tiene nada que ver con la norma de cuidado infringida. Con la norma de 

cuidado podemos comprobar los riesgos que pretende evitar  (fin de 

protección de la norma de cuidado), ya que de ellos se puede derivar el 

resultado. 

 Consentimiento en el Delito Imprudente 

Se acepta el consentimiento en los tipos imprudentes (artículo 20, 

numeral 10, Código Penal). Ejemplo: el sujeto que concierta con otro 

una alocada carrera de autos y al hacerlo acepta la posibilidad de sufrir 

un accidente con lesiones. Se diferencia entre auto puesta en peligro y 

puesta en peligro de un tercero, en el  que el primero también concurre a 

conducta imprudente de la víctima, mientras que en el segundo la 

conducta de la víctima no tiene eficacia en el resultado final16. Este 

supuesto de ausencia de imputación del resultado, supone reconocer 

validez al consentimiento si el resultado efectivamente verificado 

corresponde al resultado consentido. 

1. IMPUTACIÓN SUBJETIVA 

En la imputación objetiva imprudente se ha evaluado la existencia de 

una infracción al deber de cuidado, sin embargo, en la imputación 

subjetiva imprudente es importante determinar si el peligro causado 

pudo ser conocido por el sujeto. Para este fin, es preciso indagar sobre la 

cognoscibilidad y la previsibilidad. Cognoscibilidad y previsibilidad son 

por tanto dos perspectivas distintas del deber subjetivo de cuidado como 

contenido del tipo subjetivo imprudente. 

a. COGNOSCIBILIDAD 

Se entiende como la exigibilidad del conocimiento de peligro que se 

determinara en el caso en concreto atendiendo a todas las circunstancias 

                                                           
16Mencionado por VILLAVICENCIO TERRENOS, Felipe: CorcoyBidasolo, 1989, P.551. 
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objetivas concurrentes, a los conocimientos actuales y previos del autor 

y su capacidad17. La cognoscibilidad, así entendida es, precisamente, lo 

que denominamos previsibilidad individual (deber de prever). Ejemplo: 

el autor debe prever que es peligroso suministrar un medicamento sin 

conocer las contraindicaciones; el agente debe prever que es peligroso 

conducir un automóvil sin revisar el estado de sus frenos. 

b. PREVISIBILIDAD 

Se tratara desde una perspectiva objetiva como de una personal o 

individual. De la perspectiva objetiva se refiere a la posibilidad de 

previsión de cualquier prudente en la producción del resultado típico. El 

juez va a determinar si hubiera podido prever un hombre (sujeto ideal), 

ubicado en la posición del infractor, además con los conocimientos de 

este que, si son menores que los del sujeto ideal, no le restan a este su 

conocimiento y capacidad de previsión normal, pero si son superiores o 

excepcionales, se suman a los del sujeto ideal, aumentando 

correlativamente la posibilidad objetiva de previsión. La previsibilidad 

personal o individual considera las posibilidades concretas del agente en 

las circunstancias en que actuó en relación a sus experiencias y 

conocimientos especiales. 

c. CLASES DE CULPA 

- Culpa Consciente: O culpa con representación, se presenta cuando 

el sujeto se presentó o previo el proceso que afecto al bien jurídico, el 

mismo que exigía un cuidado determinado. Tiene conciencia que el 

resultado típico puede sobrevenir de la creación del peligro por el 

generada, es decir el objeto del conocimiento es la posibilidad de 

realización típica. 

                                                           
17VILLAVICENCIO TERRENOS, Felipe. Derecho penal parte General. I edición. Editorial Grijley, Lima 2006. P. 402 
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- Culpa Inconsciente: Culpa sin representación, se presenta cuando el 

sujeto no se presentó ni previo el proceso que afecto al bien jurídico que 

exigía un cuidado especial y que, sin embargo, debió preverlo. Aun 

teniendo los conocimientos que le permitirían representarse dicha 

posibilidad de producción del resultado, no los actualiza y, por ende, no 

tiene conciencia de la creación del peligro. Aquí el objeto del 

conocimiento es la posibilidad del conocimiento de esa realización. 
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CAPITULO II: VIDA HUMANA DEPENDIENTE 

1.- VIDA HUMANA DEPENDIENTE: TEORIAS 

Es importante precisar, que la tratativa del tema acerca de cuándo se 

origina la génesis de la vida humana,  ha sido un tema de constante discusión 

en los círculos filosóficos, teológicos, científicos, jurídicos y otros. 

La pregunta ¿Cuándo o en qué momento comienza la vida del ser humano? 

Es una cuestión que desde la aparición de las primeras culturas se ha tratado 

de explicar. Los primeros intentos que se han elaborado han sido construidos 

haciendo referencias a mitos y leyendas, posteriormente, en el estado 

rudimentario de la ciencia, se sostuvo que el embrión recibía el aliento vital al 

momento de nacer. Aristóteles afirmaba que  el embrión era dotado de alma a 

los 40 días si era varón  y a los 90 días si era mujer. Desde la perspectiva 

aristotélica, se pensaba que a partir de la incorporación del alma, el embrión 

tenía vida y sensibilidad. 

Con el progreso de las ciencias médicas quedaron superadas las 

concepciones filosóficas y teológicas, que consideraban que el inicio de la 

vida se daba con la animación, esto es, al momento en que el cuerpo se une 

con el alma. Hoy gracias a los datos científicos, se sabe que la vida 

intrauterina pasa por todo un proceso  biológico, cuyo momento inicial tiene 

lugar con la fecundación, concepción, anidación, actividad cerebral y 

finalmente el nacimiento. Alrededor de estos momentos de la vida humana 

dependiente, es que surgen diferentes posturas con las cuales se tratan  de 

justificar y determinar cuándo tiene lugar el inicio de la vida. 

Desde la óptica del derecho civil y penal, el problema gira en relación al 

límite mínimo y máximo de la vida humana dependiente. En relación al 

límite máximo el Derecho civil se ha encargado de regular, tal es así 

que, el feto deja de ser tal al momento de nacer. Sin embargo, el quid del  
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asunto se encuentra en relación al límite mínimo, esto es, en qué 

momento tiene inicio la vida humana. Desde la vertiente del derecho se 

ha intentado desarrollar diversas posturas, las cuales tienen implicancias 

al momento de determinar  la protección del feto.  

Desde la óptica del Derecho Civil el límite mínimo de la vida se inicia 

con la concepción. Desde la vertiente del Derecho Penal el tema es 

altamente controvertido, ya que hay posiciones encontradas y un 

constante debate respecto al tema. 

2.- POSTURAS SOBRE EL INICIO  DE LAVIDA HUMANA 

A. Postura de la Fecundación: Esta vertiente señala que la 

fecundación está sujeta a todo un proceso biológico y que por esa razón 

no se puede limitar a un solo acto 18 : hago esta precisión, “porque 

comúnmente se ha venido confundiendo aquella –la fecundación- con la 

concepción,  esto porque la rapidez con que se produce la fecundación 

implica ya la concepción instantánea”19; pero, “lo que en realidad ocurre 

es que la concepción es producto de la fecundación, esto claramente se 

puede observar en la reproducción asistida y en especial en la 

fecundación in vitro donde el proceso de fecundación dura entre diez a 

veinticinco horas”20. Cuando el espermatozoide hace contacto con el 

ovulo, fenómeno que ocurre en las trompas de Falopio, comienza el 

proceso de la fecundación. En este momento el ovulo empieza a generar 

la membrada de fecundación, la cual impide que los demás 

espermatozoides ingresen. Luego, el espermatozoide valiéndose de una 

enzima (hialuronidasa) que perfora la pared ovular, penetra al interior 

del ovulo. “Tan pronto como la cabeza del espermatozoide penetra en el 

                                                           
18

VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique: Derecho Genético, principios Generales, 3 edición, Editorial San Marcos, Lima, 1993 

19 VIDELA ESCALADA: Principio de la existencia de la persona, en : Tutela de las personas, Buenos Aires, Universidad Buenos 

Aires, 1993, p.25; citando a VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique; ob. Cit., p47 
20MAARTINEZ, Stella Maris: Manipulación Genética y derecho penal, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1994, p. 77. 
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ovulo se produce en la célula fecundada un bloqueo u obstáculo que 

impedirá la peliespermia”21. 

Los partidarios de esta postura han demostrado con el avance de la 

ciencia, no queda más que afirmar, que el comienzo de la vida humana 

tiene lugar con la fecundación, que viene a ser la unión del gameto 

femenino y el gameto masculino, es decir, “cuando el espermatozoide 

hace contacto con el ovulo”22 , surgiendo  con ello una nueva vida, 

distinta a la de sus padres, titular del patrimonio genético único, inédito 

e irrepetible. Así la fecundación marca el comienzo de un proceso 

continuo de desarrollo, en cuyas etapas sucesivas, la dotación genética 

de cada individuo se mantiene en cada una de sus células y durante su 

vida. De este modo, puede hablarse con propiedad de una identidad 

biológica de cada individuo vivo desde su concepción hasta su muerte. 

Cabe destacar que esta postura se muestra contaría a la tesis que 

indica que la vida humana empieza cuando el ovulo fecundado se anida 

en el útero materno, pues sus defensores señalan que si bien es cierto el 

útero es necesario para que el embrión llegue a adulto, este 

acontecimiento no añade nada a la programación del nuevo individuo, 

aunque, definitivamente, se influye en su realización, por ello, no hay 

dato científico alguno que permita suponer que el comienzo de la vida se 

origine en la implantación, entonces, no queda más que decir que el 

embrión antes de implantarse al útero, es un ser humano. 

B. Teoría de la concepción: “Esta postura mantiene que la 

concepción, es el segundo instante en la formación de la vida, y es en 

                                                           
21VARSI  ROSPIGLIOSI, Enrique. Ob. Cit., P.48 
22VARSI ROS PIGLIOSI, Enrique. Ob. Cit., P.48  
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este momento en  que según los seguidores de esta teoría, donde 

comienza la vida humana”23. 

En este estado el ovocito va sufriendo grandes cambios, dando lugar a 

la denominada singamia, la cual implica el intercambio de información 

genética de cada de los pronúcleos aportados por los padres, luego de 

ello, se da lugar a la formación del cigoto (ovulo fecundado). “Este es 

una célula diploide, que contiene los 46 cromosomas que definen a la 

especie con toda la información que ese individuo necesita para cada 

fase de su vida. Esta fusión se realiza en un proceso que dura de 22 a 23 

horas contadas desde la concepción”24. 

Así, el cigoto pasa los días siguientes bajando por la trompa de 

Falopio y multiplicando rápidamente el número de células por medio de 

una división, de la cual resulta una masa de células llamada mórula, 

cada una de las cuales contiene una copia de los genes que se convierten 

en feto. Con  la división celular adicional, la mórula se convierte en una 

estructura externa de células en forma de concha con un grupo interno 

de células, etapa en el desarrollo de embrión que se denomina blastocito. 

El grupo externo de células se convierte en las membranas que 

alimentan y protegen el grupo interno de células que luego se 

transforman en feto. 

C.  Postura de la Anidación: Los que propugnan esta postura 

manifiestan que la vida humana, comienza con la implantación del 

ovulo fecundado (cigoto) en el útero de la madre,  esto ocurre 

aproximadamente 14 días después de la fecundación, este evento 

biológico está sujeto a un complejo y organizado serie de cambios, que 

finalmente concluye en la formación del feto. El respaldo de esta postura 

                                                           
23 VARSI  ROSPIGLIOSI, Enrique; Ob.Cit., P.48, RUBIO CORREA, Marcial: Reglas de amor en probetas de laboratorio, 

reproducción humana asistida y derecho, fondo editorial de la PUCP,Lima, 1996, p.20. 
24VARSI  ROSPIGLIOSI, Enrique. Ob. Cit., P.49 
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la encontramos en diferentes postulados. Así se dice, que la anidación 

del ovulo fecundado implica una serie de estímulos y respuestas 

integradas, esto es, se aprecia un dialogo activo entre células maternas y 

células del embrión,  por consiguiente, un rol activo para ambos. Es por 

ello, que en esta etapa del proceso biológico, se deja atrás la  

probabilidad y se llega a la certeza de la vida humana; y esto en razón de 

que a partir de este momento existe un salto cualitativo en el desarrollo 

del cigoto y que el mismo está dado por su fijación en el útero materno, 

lográndose una vinculación orgánica recibiendo los primeros impulsos 

necesarios para su desarrollo.  Hasta antes de este momento el embrión 

no tiene contacto con el organismo materno y existe un 50% de 

probabilidad de que, por causas naturales, no llegue anidar en el útero 

materno. “Esta postura de la selección natural coincide con los últimos 

avances de la ciencia que sostienen que un alto porcentaje de los 

embriones abortados en este periodo presentan anomalías 

significativas”25. Con ello se demuestra que es cierto que son frecuentes 

las anomalías cromosómicas y, de hecho, la gran mayoría de los huevos 

eliminados por causas naturaleza en las primeras semanas del embarazo, 

presentan fuertes anomalías cromosómicas numéricas y estructurales 

que le hacen incapaces de desarrollarse hasta su término. 

Además de lo anterior, también se dice que previamente a la 

anidación, no se garantiza la individualidad del ser en formación, por 

cuanto solo hay un conglomerado de células humanas sin identidad 

propia, esta óptica basa su fundamento en que antes del término de la 

anidación, un ovulo fecundado puede originar más de un individuo, es el 

caso del embarazo gemelar monocigoto. También, en ocasiones, de 

forma extraordinaria, se puede producir un embrión por la fusión de los 

embriones, es decir se da la formación de quimeras. Por ello, según estas 
                                                           
25 MARTINEZ, Stella Maris: Ob. Cit, P. 84. 
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observaciones, la individualidad del embrión no se produce hasta la 

anidación que ocurre alrededor del día 14 después de la fecundación. 

D. Postura de la formación de los rudimentos del sistema nervioso 

central: Los que están con esta postura manifiestan que  

verdaderamente se está frente a un ser con vida, cuando en este se 

produce la primera actividad del sistema nervioso central. Con este 

acontecimiento, surgen los rudimentos de lo que será la corteza cerebral, 

por lo que recién con la presencia de la llamada línea primitiva o surco 

neural estaremos frente a un ser viviente que, más allá de su 

composición genética, tienen una pauta selectiva específicamente 

humana. “Dentro de esta postura, algunos de sus adherentes sostienen 

que con la emisión de impulsos eléctricos cerebrales verificables puede 

estimarse que se ha iniciado la vida específicamente humana”26. 

El razonamiento de esta postura gira en torno a la afirmación que en 

todo momento de la vida, pueden darse tejidos y órganos, pero sin la 

presencia de un cerebro humano funcional, estos no pueden constituir un 

ser humano, al menos en sentido médico. A ello habrá que agregar que 

los fracasos importantes en la formación de la corteza cerebral suelen 

verse acompañados de abortos espontáneos, en los cuales el cuerpo de la 

madre actúa como si no conociese al embrión. Principalmente por este 

motivo resultan excepcionalísimos los supuestos de los fetos 

anencefálicos nacidos al término. 

 

 

 

 

                                                           
26MARTINEZ, Stella Maris: Ob. Cit., P.84 y SS. 
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3. POSICONES DEL DERECHO: CONSTITUCIONAL, CIVIL Y PENAL 

CON RESPECTO AL INICIO DE LA VIDA HUMANA. 

a. Posición del Derecho Constitucional: “La ley fundamental 

plasma los lineamientos, objetivos, fines, derechos y valores 

consagrados en un Estado Democrático” 27 . Así, la vida humana 

intrauterina encuentra amparo constitucional a través del art. 2, inc. 1 de 

la Carta Magna de 1993. “En esta se establece que el concebido, es 

sujeto de derecho de goce en todo aquel derecho del que pueda servirse 

mientras se halla en el útero de su madre”28. “La doctrina constitucional 

entiende que la concepción es el punto clave para determinar el inicio de 

la vida humana” 29  . Marcial Rubio, manifiesta que la vida humana 

empieza de modo natural y usual, pocos instantes después de la unión 

física del ovulo con el espermatozoide. El citado autor cuando hace 

referencia a pocos instantes de la unión física del ovulo con el 

espermatozoide entiende que la fecundación, es un acto previo a la 

concepción y es verdaderamente que con esta última tiene lugar el inicio 

de la vida. Por ello, es de suma importancia determinar la génesis de la 

vida, ya que, sin duda alguna, la vida es un fundamento, la condición 

necesaria y determinante de la existencia humana; es inherente a la 

persona. De ello se deriva el principio de la inviolabilidad de la vida 

humana, de modo que es deber de la sociedad y del Estado su 

protección, ya que, es el ser más elemental y fundamental de los 

derechos humanos y del cual se despliegan los demás derechos.  

Los principales derechos constitucionales que le corresponde al 

concebido son: derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, a la 

                                                           
27Roxín, Claus: Derecho penal. Parte General, Tomo I, 2 Edición, Editorial Civitas, Madrid, P., 55 y SS. 
28 BERNALES BALLESTEROS, Enrique: La Constitución de 1993.Analisis comparado, 3edicion, ICS Editores, Lima, 1997, P. 

117 y ss. 
29 RUBIO CORREA, Marcial: Ob. Cit. P.138 
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propiedad y herencia, a la igualdad de derechos de los hijos, a la 

protección de la salud, entre otros. 

b. Posición del Derecho Civil: El ordenamiento jurídico civil utiliza 

el término sujetos de derecho tanto para englobar personas naturales, 

jurídicas  y al concebido. 

Nuestro código Civil de1984 viene a confirmar lo que la ciencia 

determina acertadamente, pues en su art.1 deja establecido que la vida 

humana comienza con la concepción. Podemos decir, que esta 

afirmación encuentra su total respaldo en la doctrina civilista; pues de 

forma unánime sostiene, que estamos en presencia de vida humana en la 

etapa de la concepción. Aquí el feto cuenta con vida actual y no 

potencial que se caracteriza precisamente por su individualidad, dado 

que está comprobado científicamente, que desde el momento de la 

concepción el nuevo ser humano cuenta con un código genético 

irrepetible con caracteres propios que nunca existieron y que no 

existirán. Sostienen este argumento por cuanto consideran, que cuando 

se unen los 23 cromosomas del espermatozoide con los 23 de ovulo 

surge lo que se denomina cigoto, es un ser único original. 

c. Posición del Derecho Penal: En esta parte del Derecho debemos 

considerar dos aspectos: el legislativo y el doctrinal. En el plano 

legislativo nuestra ley penal no determina en qué momento se protege la 

vida humana dependiente, solo hace mención la acción de abortar; 

dejando de esta manera a la doctrina penal interpretar en qué momento 

se debe proteger la vida humana para efectos del delito de aborto. 

Esto genera pociones diversas que se debaten en este campo del 

Derecho Penal. La doctrina mayoritaria entiende que la protección penal 

de la vida humana tienen lugar con la fijación completa del cigoto en el 

útero de la madre, es decir, 14 días después del momento de la 
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concepción. Este criterio, ha sido simplemente desarrollado por el 

profesor Muñoz Conde que sustenta los siguientes argumentos: 

 Solo a partir de la anidación se produce una vinculación orgánica 

entre el embrión y la madre. 

 

 De admitir que la fecundación determina el comienzo de la vida, 

habría que considerar aborto la destrucción del ovulo fecundado en el 

laboratorio (fecundación in vitro) antes de su implantación en el útero de 

una mujer, lo que supondría tanto como prohibir las técnicas de 

reproducción asistida. 

 La teoría de la anidación amplía el campo de la acción de los 

medios anticonceptivos, de cuya irrelevancia penal se deduce que no 

inciden en la vida ya surgida. Todos estos fundamentos están basados en 

cuestiones de política criminal, ya que esa postura de la anidación 

amplía el campo de la acción de los medios anticonceptivos, que evitan 

la anidación del cigoto y por ende, estos anticonceptivos, actúan dentro 

de la legalidad.  contrario sensu esta postura consideraría como 

abortivas dichos fármacos. 

4.- POSTURA PERSONAL 

Dentro de las teorías mencionadas sobre el límite mínimo de la vida,  

basándome en cuestiones de política criminal, y mínima intervención 

del derecho Penal,  comparto la teoría de la anidación, para la protección 

de la vida humana dependiente. 

Al defender esta posición, se da cabida a que antes de la anidación sea 

posible el uso de pastillas abortivas, evitando que muchas personas sean 

penalizadas por nuestro sistema penal por el uso de las mismas,  

asimismo, se amplía el campo de acción de los métodos anticonceptivos. 
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Adoptamos esta posición también, por el hecho concreto que desde 

aquel momento histórico –anidación- del desarrollo de la vida, el nuevo 

ser alcanza y cuenta con todos los elementos biológicos necesarios e 

indispensables para el desarrollarse y comenzar a crecer naturalmente. 

Antes de llegar al útero, el ovulo fecundado por el espermatozoide no 

tiene todas las posibilidades naturales para desarrollarse, fácilmente 

puede ser expulsado por razones naturales o artificiales. 

5.- ¿CUANDO TERMINA LA VIDA HUMANA DEPENDIENTE?  

Esta parte del límite máximo de la vida también es un tema muy 

controversial y discutido por nuestra doctrina Penal. “Sin embargo han 

aparecido diferentes posiciones con un mismo denominador, que tiene 

que ver con el momento en que el feto deja de ser tal para convertirse en 

persona. Puede ser en la iniciación, en el transcurso o en la terminación 

del proceso del parto”30 .    

“La vida humana independiente comienza con la respiración 

pulmonar del recién nacido” 31 . Este criterio fue manejado por el 

Tribunal Supremo Español, ello en  razón de solucionar la dificultad que 

plantea la prueba procesal en materia penal. Efectivamente, la 

respiración pulmonar es físicamente muy sencilla de determinar y 

probar. 

“Otra postura manifiesta que la vida humana independiente comienza, 

sin que haya dudas, con el nacimiento y por tal, hay que entender la 

separación completa del claustro matero”32. 

Contario a esta posturas, tenemos que la condición de hombre 

(persona) surge con el comienzo del nacimiento, y hasta que se haya 

                                                           
30 MEZGER, Edmundo: Derecho penal. Parte Especial, Traducción de la 4 edición alemana por el Dr. CoradoFinzi, Editorial 

Bibliográfica Argentina, Buenos aires, 1959, P.32. 
31 QUINTANO RIPOLLES, Antonio: Tratado de la parte especial del Derecho Penal, Tomo I, 2dicion, Editorial Revista de derecho 

penal, Madrid, 1972, P79 y 80 
32 RODRIGEZ DEVESA, José: Ob. Cit, P.22 
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iniciado la separación del feto del claustro materno. Ósea cuando el niño 

ha nacido, cuando se encuentra separado, aunque sea en parte, del 

vientre materno. 

Otros siguen la postura la de la Percepción visual, la cual considera 

que es preciso que la criatura haya salido totalmente al exterior, 

independientemente de que haya sido cortado el cordón umbilical o que 

la criatura haya respirado. Muñoz Conde33 quien hasta la 7 edición de su 

obra se pronunciaba a favor de la postura del cordón umbilical; sin 

embrago actualmente, considera que el criterio de la percepción visual y 

corte del cordón umbilical  se podrán dar conjuntamente, pero, dice que, 

conviene acentuar el primer aspecto, pues, precisamente, la muerte se 

puede provocar antes de que se corte el cordón umbilical, una vez que el 

niño ha salido completamente al exterior. En doctrina nacional, 

partidario de esta tesis es Bramont Arias, quien nos ilustra citando un 

ejemplo: asfixiar al niño que ya saca la cabeza del claustro materno, 

antes de que la matrona le dé la vuelta para extraerlo definitivamente, 

constituir un delito de homicidio, según esta teoría, sin embargo de 

mantenerse la tesis del corte del cordón umbilical, hará que calificar el 

hecho como delito de aborto34 

Otra opción a las posiciones ya mencionadas, es el criterio que afirma 

que la vida humana dependiente protegida por el Derecho Penal termina 

con los primeros dolores del parto. Este es el criterio que la actualidad se 

está manejando y al cual me añado.  

Las contracciones de la dilatación tienden a ampliar la boca del útero 

hasta su total extensión y al mismo tiempo empujan al niño hacia afuera, 

hay ya intento de expulsión del cuerpo materno, que enlaza con las 

                                                           
33 MUÑOZ CONDE, Francisco: Ob. Cit,.P57 
34 BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis/GARCIA CATIZANO, María del Carmen: Ob.Cit.,P40 
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contracciones y dolores propios de la expulsión que coincide con la fase 

terminal del nacimiento o parto. 

Nuestra legislación Nacional al tipificar el delito de infanticidio 

recogido en el art. 110 del actual Código Penal delimita la vida humana 

dependiente de la independiente, pues vienen a señalar que la madre 

puede matar a su hijo durante el parto”, y con ello se configuraría un 

delito contra la vida humanan independiente (homicidio). En función de 

ello, lo diferentes manuales patrios de la parte especial del Derecho 

Penal consideran que el nacimiento comienza con el parto y termina en 

el memento de la total independencia del nuevo ser35. Algunos autores 

como Roy Freyre, hacen referencia a una interpretación del término 

durante el parto quien considera dicho termino equivale a durante el 

nacimiento, el mismo que para el comienza cuando una parte del cuerpo 

del infante se asoma al exterior, terminando en el instante en que el niño 

ha sido totalmente expulsado del claustro materno. 

6.- DESARROLLO DE LA VIDA INTRA UTERINA  

A continuación indicaré algunos aspectos importantes de las etapas 

por  las que pasa el ser humano durante las 38 semanas que permanece 

en el claustro materno. La división que se toma tiene asidero  en función 

de la embriología médica: 

A. Primera y segunda semana: El desarrollo humano se inicia con la 

fecundación. La cual se contempla cuando se fusionan los pronúcleos 

(femenino y masculino) y, se mezclan los cromosomas maternos y 

paternos dando lugar al cigoto y con ello la concepción. A su paso por la 

trompa de Falopio, el cigoto se segmenta en número de células más 

pequeñas, luego (da 3 a 4 días) las células de dividen en dos grupos. El 

grupo interior prepara la formación del embrión y el segundo la capa 

                                                           
35 PEÑA CABRERA, Raúl: Ob.Cit, P.127.  
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protectora que asegurara la anidación y la alimentación; seguidamente 

(de 5 a 14 días) se da el proceso que llevará al ovulo fecundado a su 

anidación. La capa exterior produce encimas que ablandan la mucosa 

del útero. “El nuevo organismo se enquista y se afirma 

(aproximadamente el día 14)”36. 

B. Tercera semana: “En el embrión ocurren cambios importantes 

apareciendo en  esta fase primitiva, la formación del aparto 

cardiovascular (el primero que funciona en el embrión)”37, formación 

del sistema esquelético, formación del sistema nervioso central. Es en 

este momento que la madre descubre generalmente que está en cinta por 

que se interrumpe la menstruación. 

C. Cuarta semana: Ocurre cambios mayores en la formación del 

cuerpo. Formación de los pulmones, comienzan a aparecer los 

miembros. Se desarrolla completamente los ojos, oídos, órganos nasales 

y el tracto digestivo. El corazón comienza a latir y bombea sangre. 

D. Quinta semana: Los cambios son mínimos. Se inicia la 

diferenciación sexual. El latido del corazón es igual al de un adulto y 

esto se percibe mediante un electrocardiograma. 

E. Sexta semana: el esqueleto del cartílago está completamente 

formado y se inicia la osificación. Ya se ha desarrollado el cordón 

umbilical, el cerebro coordina los movimientos de los músculos y 

movimientos involuntarios de los órganos. 

F. Séptima semana: El concebido ya presenta todos los órganos. Ha 

desarrollado un páncreas, una vejiga, riñones, una lengua, una laringe y 

los músculos empiezan a aparecer. Los órganos internos presentan 

características semejantes a las de un adulto. La configuración del 

                                                           
36 MOORE/PERSALU: Embriología clínica, 6 edición, Traducido por el Dr. Jorge Orizaga, México, 1999, P. 46 y ss. 
37 MOORE/PERSALUD: Ob.Cit,P.370 
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cerebro, es como la de un adulto, manda impulsos que coordinan las 

funciones de otros órganos. 

G. Octava semana: El feto tiene sus huellas dactilares inconfundibles 

para toda su vida. Los parpados y las palmas de las manos responden al 

tacto. Si se toca la palma de la mano, el niño la cierra en un puño. 

H. Novena Semana: Todas las estructuras corpóreas están completas, 

es decir el cuerpo ya tiene toda su forma. A partir de este momento el 

niño solamente se desarrolla y crece. El cuerpo entero es sensible al 

tacto, excepto los lados, la espalda y la parte de arriba de la cabeza. El 

niño se mueve espontáneamente sin ser provocado. 

I. Decima semana: El niño mide aproximadamente 5 cm. el feto ha 

desarrollado las huellas digitales que lo acompañaran toda su vida y 

empieza a moverse por sí mismo. Hay un incremento en las conexiones 

entre los músculos y el sistema nervioso. Si al niño se le intenta tocar la 

frente, este reacciona y puede voltear su cabeza. Se presentan 

movimientos de los brazos, doblando el codo y las muñecas 

independientemente. 

J. Décimo primera semana: Se pueden distinguir expresiones 

faciales similares a la de los padres. Aparecen las uñas y los parpados 

cerrados sobre los ojos. 

K. Décimo segunda semana: En esta etapa todos los órganos del feto 

trabajan, respira, traga, digiere y orina. 

L .Décimo tercera semana: El niño puede patear, doblar sus pies, 

mover sus dedos, hacer puño, chuparse el dedo pulgar, doblar su 

muñeca, mover la cabeza, abrir la boca, presionar los labios. En esta 

etapa el niño traga líquido amniótico. 
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LL.Decima cuarta semana a trigésimo octava semana: Para este 

momento, el peso de la criatura se incrementa seis veces desde la 

doceava semana. El feto tiene un tamaño aproximado de ocho a diez 

pulgadas. El niño (22semanas) tiene un tamaño aproximado de treinta 

centímetros y más o menos pesa una libra. El pelo fino empieza a crecer 

en sus cejas y en su cabeza. Duerme y se despierta tal y como cuando 

nazca.  El feto (23 semanas) puede penar, empieza a soñar y es capaz de 

aprender. El feto (28 semanas) puede respirar y sus ojos ya se abren. 

Para este momento, la criatura puede oír. Durante el tercer trimestre (32 

semanas), el feto crece en la seguridad del interior de su madre. El niño 

es totalmente capaz de reaccionar, sentir dolor y pensar. El desarrollo 

final ocurre a los treinta y dos semanas, cuando los fetos ganan control 

muscular y pueden sujetar objetos. 

7.- TERMINOS Y CONCEPTOS NECESARIOS 

A. Embrión: La RAE lo conceptúa como producto de la concepción 

hasta el tercer mes de embarazo. Para algunos doctrinarios se habla de 

embrión propiamente dicho desde la amidación, 14 días después de la 

fecundación hasta que trascurran aproximadamente dos meses y medio. 

Es la etapa en donde se lleva a cabo la formación de los órganos del 

nuevo ser humano; se produce la figura de la organogénesis. 

B. Feto: La RAE lo conceptúa como el embrión de los mamíferos 

placentarios y marsupiales, desde que se implanta el útero hasta el 

momento del parto. Bajo este concepto el embrión preimplantatorio no 

puede ser considerado literalmente feto.  Ahora, si bien no existe 

definición jurídica penal del término feto, sin embargo, en la doctrina 

penal se puede apreciar dos posiciones que tratan de dar el contenido 

material a dicho concepto. Tenemos la tesis restrictiva y la tesis amplia. 

La primera, considera que el feto es la fase más avanzada del desarrollo 
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embriológico, con el cual se conoce el embrión con apariencia humana y 

sus órganos formados que maduran paulatinamente para su viabilidad y 

autónoma después del parto. La segunda postura, posee dos tendencias, 

los que consideran que el concepto feto abarca al embrión posanidatorio. 

Mientras la otra tendencia considera que dicho término se debe hacer 

referencia a todo el desarrollo embriológico, incluyendo, al embrión 

preimplantatorio.  

C. Persona: Ser o entidad de derechos y obligaciones, aunque no 

tenga existencia física, como las corporaciones, asociaciones, sociedades 

(personas jurídicas). El concepto de todas esas definiciones resulta 

sumamente amplio, porque no se circunscribe a las personas como 

individuos de la especie humana, sino que incluye también las entidades 

que, sin tener esa condición, pueden estar afectadas de obligaciones y 

derechos. Las primeras son llamadas personas físicas, naturales o de 

existencia visible; la segunda, llamadas jurídicas y también morales e 

ideales, son las que se encuentran formadas por determinación de la ley. 

En tercera categoría, que es la que se refiere a las denominadas personas 

por nacer, ósea, aquellas que están concebidas en el seno materno, pero 

que todavía no han sido alumbradas. El tema de si la existencia de las 

personas se inicia en el momento de la fecundación o del nacimiento es 

muy discutido en la doctrina.  

Para efectos de derecho penal se considera persona al ser humano 

quien ha dejado atrás la vida fetal y ha pasado a formar parte de la 

sociedad. En términos generales tomando en cuenta al derecho civil y 

penal, se puede decir que persona es el ser humano quien deja atrás la 

vida fetal para adquirir una vida independiente y desarrollarse 

socialmente. 
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D. Naciturus: Palabra latina que forma el verbo nascí (nacer). El que 

ha de nacer. Representa un concepto contrapuesto al natus (nacido ya) y 

se refiere al ser humano como sujeto de derecho que ha sido concebido, 

pero todavía no alumbrado. Los distintos textos de doctrina jurídica 

suelen manejar el termino naciturus para referirse al ser humano que 

habrá de nacer. La expresión de naciturus se refiere también al ser 

humano en sus distintas etapas dentro del útero materno, es decir, pre- 

embrión, embrión, feto y concebido. 

8. POSTURA 

Considero, que la exactitud conceptual es básica para describir y 

mostrar las realidades con que se nutre el derecho punitivo, en este 

sentido, queda claro que cuando me refiero al feto tengo que hacerlo des 

la óptica  amplia y moderada de dicho termino, esto quiere decir, que 

cuando hago alusión  al feto se tendrá que abarcar desde el momento en 

que el embrión se implanta en el útero materno hasta su nacimiento. 

Esta postura, también, va acorde con la definición lingüística de la 

figura ya comentada. Y  también no olvidemos que la gran mayoría de 

doctrinarios penales afirma que, la palabra feto es igualnaciturus y se 

considera a todo el proceso de embarazo anidado.  
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CAPITULO: III LESIONES 

 

1. HISTORIA DE LAS LESIONES 

Es necesario conocer los diversos momentos por el cual ha pasado el 

derecho penal y el concepto de delito de lesiones.  

En los tiempos primitivos, el carácter de las penas tenían origen mágico y 

religioso, es decir que en aquella época no se debían realizar ciertos actos que 

afectaban principalmente a los dioses, por lo que, dentro de las comunidades 

primitivas se prohibían ciertos actos, ya que la realización de los mismos eran 

prohibidos para la tribu. Se entendía principalmente ofensa para los dioses y 

en menor jerarquía la persona que era afectada con esa acción, y se aplicaba la 

pena para aplacar la cólera divina, pero esta sanción era aplicada mientras que 

el agresor se encuentre con vida, ya que no se creía el castigo después de la 

muerte.  El carácter de las penas en aquella época eran de carácter social y se 

practicaban penas como la lapidación, en la cual participaban toda la 

comunidad hasta dar muerte al infractor,  esta pena se podía dar no solamente 

de una tribu contra otra tribu. Sino también, se podía castigar a un integrante 

de la misma tribu, este castigo debía hacerlo el jefe de la tribu del infractor, es 

así que las lesiones eran castigadas con diferentes métodos, hasta algunas 

veces llegar a la muerte del agresor debido a que esto era necesario para que 

el dios ofendido calme su ira. 

Con el avance del tiempo la privación de la paz y la venganza de 

sangre, eran tenidas como formas de castigo. La primera consistía en 

que cuando un miembro de la tribu cometía algún acto prohibido dentro 

de su tribu, tenía como castigo la expulsión de la comunidad de la paz, 

es decir la tribu lo dejaba en total abandono al sujeto que cometió la 

infracción, por otra parte, la venganza de sangre se daba cuando un 
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 miembro de una tribu perturbaba la actividad o la voluntad de otra 

tribu o de uno de sus integrantes, entonces es cuando se aplica la antes 

mencionada venganza de sangre, que es entendida como un combate al 

extranjero y contra su gens, es decir, es una venganza colectiva que 

terminaba con la desaparición de una de las dos partes contendientes. 

Después, llegó lo que se denomina la ley del talión, la cual fue 

conocida por su condición retributiva o semejante al daño causado, esta 

denomina ley fue conocida con la famosa frase “ojo por ojo”  y “diente 

por diente”, la misma que principalmente se aplicaba en las lesiones que 

causo una persona a otra, de allí su famosa frase ejemplificándola. Pero 

según la doctrina, el talión no es considerado como una pena, sino más 

acorde a su fin, es considerado una venganza con medida fija, la ley del 

talión tiene como base el Código de Hammurabi.  

Según  el historiador Guillermo Fatas las lesiones están estructuradas 

en el código Hammurabi, de la siguiente forma: 

- Agresión con lesiones : 196-206 

 196: si un hombre deja tuerto al otro , lo dejara tuerto 

 197: si le rompe un hueso a otro, que le rompan un hueso. 

 198: si deja tuerto un individuo común o le rompe un hueso aun 

individuo común, pagara 1 mínima de plata. 

 199: si deja tuerto aun esclavo de un hombre o le rompe un hueso al 

esclavo de un hombre pagara la mitad de su valor. 

 200: si un hombre la arranca un diente a otro hombre de igual rango 

que le arranquen un diente. 

 201: si le arranca el diente a un individuo común, pagara el 1/3 

tercio de mina de plata. 
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 202: si un hombre golpea en la mejilla a otro hombre mayor que él, 

le darán en público 60 azotes de vergajo de buey. 

 203: si un hijo de hombre golpea en la mejilla a otro hijo de hombre 

como el, pagara 1 mínima de plata. 

 204: si un individuo común golpea en la mejilla a un individuo 

común pagara 10 ciclos de plata. 

 205: si el esclavo de un hombre golpea en la mejilla al hijo de un 

hombre que corten una oreja. 

 206: si un hombre golpea a otro hombre durante una discusión 

acalorada y le produce una herida, que ese hombre jure: “le he golpeado 

sin intención (de hacer ese daño), y pagara el médico. 

Aunque en la actualidad es difícil pensar que existan este tipo de 

penas inhumanas y lesionadoras para ambas partes, en aquel entonces 

fue un gran adelanto ya que se ponía cierta medida a la pena que se daba 

por la infracción que se cometía, pues sin esta medida se daba lugar a 

tremendos castigos totalmente desproporcionados en relación a la 

infracción que cometía el delincuente que muchas veces llegaban hasta 

la muerte, así también el Código de Hammurabi ya sancionaba los actos 

que afectaban al feto y a los que terminaban con la vida del mismo 

expulsándolo del vientre materno, en la orientación temática del código 

de Hammurabi el historiador Guillermo Fatas afirma: 

- Agresión abortiva 209-214 

 209: si un hombre golpea una hija de hombre y le cause la perdida 

de ( 1 fruto de ) sus entrañas (aborto), pagara 10 ciclos de plata por (el 

fruto de ) sus entrañas. 

 210: si esa mujer muere, que maten a su hija. 
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 211: si esa hija de un individuo común a quien le cause a golpes la 

perdida de (1 fruto) de sus entrañas, pagara 5 ciclos de plata. 

 212: si esa mujer muere, pagara ½ mínima de plata. 

 213: si golpea a la esclava de un hombre y provoca la pérdida (1 

fruto) de sus entrañas, pagara 2 ciclos de plata. 

 214: si esa esclava muere, pagara 1/3 de mínima de plata. 

Es así que desde hace mucho tiempo atrás ya se protegía de alguna 

manera el fruto de la concepción, aunque en la época actual y con el 

avance de la ciencia penal de este momento, tengamos que rechazar 

ferozmente las sanciones que contienen el código de Hammurabi y sobre 

todo las que van en contra de la integridad del hombre, sin dejar de 

hacer énfasis en la evolución de lo que se refiere a la igual retribución 

que para aquel entonces fue un avance considerable en la evolución del 

derecho, pero vale mencionar que esta sanción no se considera un apena 

en el sentido científico del derecho Penal ya que como bien sabemos la 

pena en la actualidad tienen un fin y existe diferentes teorías sobre la 

pena y es muy diferente a la concepción de la sanción en el código de 

Hammurabi pues en ese entonces la sanción que se daba solamente tiene 

un carácter de castigo y venganza. 

Posteriormente llegó la época de la composición, como signo 

importante de esta etapa, se da las penas pecuniarias, es decir, ya no se 

busca solamente el castigo del infractor, es así que de alguna manera se 

remediaba el daño a la tribu ofendida y en ese sentido se negociaba entre 

el la victima e infractor, siendo con el tiempo obligatorio este tipo de 

reparación pecuniaria. 

Con el avanzar del tiempo se deja atrás la conocida venganza privada 

y se da paso a la pena publica, que consiste en la aplicación del derecho 
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penal público, con el poder punitivo Estatal y el mecanismo de control 

legal del mismo, empero esto no significaba que nos encontramos en los 

tiempos actuales del derecho penal, pues fue necesario que poco a poco 

el sistema penal evolucionara ya que si bien se tenía una pena publica, 

esta podía ir en contra de los ahora llamados derechos humanos y 

garantías del proceso, debido a que los castigos seguían siendo 

excesivos y las penas irracionales. Es en la época de las luces con 

pensadores Cesare Becaria y Jhon Howards evoluciono el pensamiento 

sobre las penas y se puso un freno a los abusos que se deban en las 

respectivas sanciones, además se crean teorías sobre la pena, su 

finalidad y la proporcionalidad de las mismas, se trata de evitar la pena 

de muerte y se tutela de alguna manera los derechos de los prisionero, es 

así que Becaria manifestaba una de las primeras ideas de 

proporcionalidad de las penas: “así, pues, más fuertes deben ser los 

motivos que retraigan los  hombres de los delitos, a medida que son 

contrarios al bien público, y a medida de los estímulos que lo induce a 

cometerlos. Debe por eso haber una proporción en los delitos y las 

penas”38. 

Como última estación, tenemos el periodo científico y momento 

actual, donde se ha dado una evolución científica penal enorme con 

varias producciones doctrinarias y nuevos pensamientos, tanto en 

nuestro continente como alrededor del mundo, en este momento se 

observan principios generales respecto al debido proceso, regulación de 

penas, legítima defensa, teoría del delito, derechos humanos, etc. Las 

obras producidas analizan la mayoría de puntos importantes en el 

derecho penal, tanto en su parte general como especial y temas que se 

relacionan a este como la criminología, medicina legal, ciencia criminal 

y demás, sin embargo, a pesar del adelanto que se ha obtenido, la 

                                                           
38 BECARIA, Cesare: Delos delitos y las penas: 1822, P. 25y 26 
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evolución de la sociedad y las nuevas y diferentes circunstancias que se 

presentan en torno a ser humano hacen que esta ciencia no se mantenga 

estática, continúe de la mano con el crecimiento de la sociedad y la 

necesidad de una regulación penal a nuevos bienes jurídicos protegidos 

con el caso de lesiones al feto que estudiáremos más adelante. 

2. LESIONES 

En la doctrina del derecho punitivo parecen hasta dos posiciones 

encontradas que tratan de señalar y sustentar el bien jurídico que el 

Estado pretende proteger o tutelar cuando tipifica como injusto penal las 

diversas modalidades de lesiones. En efecto,  hay la posición tradicional 

y, las más avanzadas39 

“La posición tradicional y por ello mayoritaria, sostienen que en los 

ilícitos de lesiones se trata de proteger hasta dos bienes jurídicos 

totalmente identificables y diferenciables como son la integridad física y 

la salud de las personas”40. “En tanto que la teoría más moderna y aún 

con pocos seguidores como Rodríguez Devesa, Quintano Ripolles y con 

Ignacio Berdugo Gómez de las Torres como el más representativo, 

sostienen que el único bien jurídico que se pretende proteger con la 

tipificación de las diversas modalidades de lesiones es la salud de las 

personas”.41 No obstante, nuestro legislador del Código Penal de 1991, 

siguiendo la posición mayoritaria, ha dispuesto como bines jurídicos 

equivalentes la salud de las personas y la integridad corporal. 

A.- CONCEPTO: 

La palabra lesión proviene del latín “laesio”, “laesionis”, este término 

trataremos de darles significado desde el punto de vista: lingüístico, 

médico y jurídico. 

                                                           
39 SALINAS SICCHA, Ramiro: Derecho Penal Parte especial. 3 Edición, Editora Jurídica Grijley, Lima, 2008, P. 166. 
40 SALINAS SICCHA, Ramiro: Derecho Penal Parte especial. 3 Edición, Editora Jurídica Grijley, Lima, 2008, P. 166. 
41 SALINAS SICCHA, Ramiro: Derecho Penal Parte especial. 3 Edición, Editora Jurídica Grijley, Lima, 2008, P. 166 
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La RAE define a las lesiones como: “aquel daño o detrimento 

corporal causado por una herida, golpe o enfermedad”42; o en su caso, 

como la “perturbación de la situación física y/ o psíquica de una 

persona”. Bajo estas apreciaciones se le puede definir como aquel 

menoscabo que sufre la integridad corporal o la salud física o mental. 

Desde el punto de vista médico, se entiende por lesión: a “toda 

alteración anatómica o funcional ocasionada por agentes externos o 

internos”43 o cualquier anomalía local visible, de los tejidos de la piel, 

como una herida, una llaga, una erupción, pudiéndose  calificar esta 

como benigna, cancerosa, grosera, oculta o primaria. 

  En el ámbito Jurídico Penal la figura de lesión, se le entiende como el 

menoscabo de la integridad corporal o salud física mental,  a si es entendida 

en el ámbito del derecho positivo, jurisprudencial 44  y doctrinario 45 . Al 

respecto, es preciso establecer que el delito de lesiones exige: el hecho de 

herir, golpear, maltratar, agredir la salud física o mental de otra persona; un 

daño a ésta, bien en su cuerpo, en su salud o en su mente, comprendiendo la 

salud en sus términos más amplios pues la agresión puede realizarse 

materialmente realizando dicho golpeamiento, o, sexualmente mediante 

contagio venéreo o por cualquier otro medio que ataque la normalidad física o 

produzca trastornos psíquicos 46 . Sin embargo, una lesión tan solo tendrá 

consideración penal cuando esta haya sido producida por una persona contra 

la integridad de otra, debiendo existir para tal resultado necesaria relación de 

causalidad. 

                                                           
42Diccionario de la lengua española, Tomo II, 20º edición, Editorial España, Madrid, P.825. 
43 GISBERT CALABUIG, Juan Antonio, “Medicina Legal y Toxicología”, Masson S.A., Barcelona, 2000. Pag.315. 
44 En ese sentido; véase: Sentencia de 05 Agosto. 97, Lima, en Expediente: 136-97 y STS, 2da Sala, 17 de mayo de 

1994, Ponente: Soto Nieto; establece que las “lesiones menoscaban la integridad o la salud física o mental de la 

victima, y que para su sanidad requieran, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o 

quirúrgico”: STS, 2da Sala, 03 de abril de 1992. Ponente: Puerta Luis; STS, 2da Sala, 19 de septiembre de 1996. 

Ponente: Martin Canivell; STS, 2da Sala, 20 de septiembre de 1999. Ponente: Granados Pérez; STS, 2da Sala, 18 de 

octubre de 2002. Ponente: Puerta Luis; STS, 2da Sala, 24 de febrero de 2003. 
45 Martínez – Pereda Rodríguez, José Manuel: “Los delitos de Lesiones en el Código Penal Español”, en: CDJ, NºV, 

Madrid, 1993.  
46 STS, 2da Sala, 30 de noviembre de 1981, Ponente: Hijas Palacios. 
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Las tres concepciones que están en el apartado anterior, permite 

apreciar que las lesiones que se ocasionan pueden tener como resultado 

la muerte o simplemente  no llegar a ese resultado. Carrara 47 

manifestaba que la lesion es le daño injusto en el cuerpo humano que no 

destruye la vida ni va encaminado a destruirla. Por ello, es necesario 

hacer una distinción entre las lesiones no mortales y las mortales, pues 

las primeras son llamadas simplemente lesiones dando lugar a los 

delitos de lesiones y lesiones contra la vida humana dependiente, 

mientras las segundas confluyen en las figuras de homicidio o aborto. 

Por ello, para apreciar la figura lesiones no mortales o simplemente 

lesiones, debo manifestar que son todas aquellas que por si solas o por 

sus complicaciones, más o menos alejadas, no producen la destrucción 

de la vida (homicidio o aborto) en un caso determinado48. Ahora, la 

curación de  los perjuicios a la salud que causan las lesiones que pueden 

obedecer a una restitución integral completa, anatómica y funcional, o 

por el contrario puede dejar tras de sí secuelas, que unas veces puede 

compensarse parcial o totalmente y otras no. 

Como punto de cierre de este apartado, hemos extraído los siguientes 

termino: “daño-integridad corporal o de la salud física- agentes externos 

o internos”. Estos nos ayudaran a construir el contenido de la figura de 

lesión que vaya acorde con las exigencias propias de las lesiones contra 

la vida humana dependiente, así tenemos, entonces:  

a. Daño: La RAE define la acción de dañar como causar detrimento, 

perjuicio, menoscabo, dolor o molestia.49 La doctrina jurídica por su 

parte se nuestra más precisa al señalar que daño es, “menoscabo que a 

consecuencia de un evento determinado sufre una persona en sus bienes 

                                                           
47 Carrara, Francesco: “Programa de Derecho Criminal. Parte especial”, volumen II, Editorial Temis, Bogotá, Pag.40 
48 GISBERT CALABUIG, Juan Antonio, “Medicina Legal y Toxicología”, Masson S.A., Barcelona, 2000, Pag.315. 
49Diccionario de la lengua española, Tomo II, 20º edición, Editorial España, Madrid, 1984, P.440. 
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vitales naturales, en su propiedad o en su patrimonio y del cual ha de 

responder otra”50. De esta definición debe resaltarse la figura de bienes 

vitales naturales, por cuanto guarda relación directa con la integridad del 

ser humano o persona natural. En este sentido, para efectos de delitos de 

lesión se debe de entender a la acción de dañar, como aquel menoscabo 

que sufre el ser humano en sus bienes vitales naturales consecuencia de 

una acción intencional o imprudente de otro. Bajo este concepto por 

bienes vitales naturales hay que entender a la integridad corporal, la 

salud física y mental del ser humano. No obstante ello, se puede decir 

que la corriente moderna se orienta en considerar a la salud como el bien 

que viene a englobar los elementos conformantes de los bienes vitales 

naturales51. 

b. Integridad corporal y la salud física y psíquica: La integridad 

corporal, la salud física y metal bien pueden encajar bajo la expresión 

bienes vitales naturales y a la vez en la de salud, sin embargo, conviene 

definir cada uno de ellos para tal efectos prácticos y mejor visualización 

de  lo que encierra cada uno de los elementos que enclaustra los bienes 

vitales naturales. 

 Integridad corporal: Desde el punto de vista de la finalidad de 

protección del delito  de lesiones, es claro que el legislador 

históricamente ha querido proteger el cuerpo 52 . En este sentido la 

integridad corporal vendría a ser según Soler53: el cuerpo humano como 

un todo integrado, que guarda cierta arquitectura, cierta forma, tanto en 

su aspecto exterior como interior. Por esta  razón, es concebida como una 

                                                           
50 GISBERT CALABUIG, Juan Antonio, “Medicina Legal y Toxicología”, Masson S.A., Barcelona, 2000, Pag. 456. 
51 PORTOCARRERO  HIDALGO, Juan: “Delitos de lesiones”, 1ra edición, Librería Portocarrero, S.R.L. Lima, 

2003, Pag. 15.  
52 STS. 2da Sala, 10 de marzo del 2003, ponente: Granado Pérez. 
53 SOLER, Sebastián: “Derecho Penal Argentino”, Tomo III, Tipografía editora Argentina, Buenos Aires, 1963, Pag. 

133. 
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de las dimensiones de la salud 5455del ser humano. Ahora, la integridad 

corporal se ve dañada cuando se altera o se destruye la integridad o 

arquitectura del cuerpo humano56. En suma, se concibió a la lesión como 

aquella acción, la cual va dirigida a menoscabar la integridad corporal, 

salud física o mental de la persona, entendida después del nacimiento. 

 Bajo estos conceptos mencionados, nos hacemos una pregunta o 

interrogante para su correcta aplicación (en los delitos de lesiones al 

feto) del termino en cuestión; ¿Cuándo el ser humano adquiere la forma 

del arquetipo humano?, para ello cabe objetar que el concepto adoptado 

a partir de la idea del cuerpo humano de la persona una vez nacido no es 

coherente con la noción de cuerpo que se tiene del ser humano en sus 

primeros días de formación o en el momento de su anidación. Porque 

anidado el ovulo fecundado no hay un cuerpo definido tal como lo exige 

el concepto hasta aquí manejado, propio para referirse a las lesiones 

contra la persona humana ya nacida.  

Por ultimo, de acuerdo a las investigaciones medicas, es notorio que le 

feto adquiere la forma de arquetipo humano, conforme ya lo indicamos 

anteriormente, el termino de la novena semana de gestación, momento 

en el cual el feto únicamente crece y se desarrolla hasta desprenderse del 

lecho materno. 

 Salud física: se refiere al estado fisiológico normal57 y sano del 

organismo58 humano, es decir al equilibrio funcional del organismo. Por 

lo tanto, hay presencia de la salud cuando el estado de equilibrio se 

mantiene59. Conforme a esta concepción de la salud física, para efectos 

                                                           
54 Salud es el estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. 
55 BUSTOS RAMIRES, Juan: “Lecciones de Derecho penal”, Volumen II, Pag. 69 
56 Véase al respecto SOLER, Sebastián: Derecho Penal Argentino”, Tomo III, Tipografía editora Argentina, Buenos 

Aires, 1963, Pag.116. 
57 La fisiología es la ciencia que estudia y tiene como objeto estudiar todas las funciones de los organismos vivientes. 
58 Conjunto de órganos del cuerpo animal y vegetal. 
59 MEZGER, Edmundo: “Derecho Penal. Parte Especial”, Traducción 4ta edición alemana por el Dr. Finzi, Editorial 

Argentina, buenos Aires, 1959, Pag. 72 
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de la lesión, se le produce daño cuando se causa el desequilibrio 

funcional en una persona sana o un enfermo agravando su mal o 

creándole otro que antes no adolecía. Este tipo de lesiones son visibles.  

Este concepto de salud física, para efectos de lesiones contra el 

naciturus, es aplicable solo cuando el ser en formación alcanza cierto 

desarrollo y adquiere la forma humana, aquella será, pues la única forma 

de producirle un daño que le causare el desequilibrio funcional de sus 

organismos. Por este motivo, antes de ello (forma humana) no se puede 

hablar de daños en la salud física, por cuanto el ser en formación, en sus 

primeros días, carece de organismos, ya que estos van apareciendo 

conforme transcurren los días.  

 Salud Psíquica o mental: La salud psíquica o mental de una 

persona viene representada por el equilibrio de sus funciones psíquicas, 

al respecto, agrega el profesor Villa Stein60 que la salud psicológica 

tienen que ver con el funcionamiento mental en su triple dimensión 

cognitiva afectiva y comportamental. 

El deterioro del equilibrio de las funciones psíquicas, constituyen las 

lesiones en la salud Psíquica o mental que han de ser de origen 

patológico. Un claro ejemplo de esta clase de daños es la producción de 

malestares físicos de cierta entidad, como la producción de terror61 o de 

asco62.  

                                                           
60 VILLA STEIN, Javier: “Derecho Penal. I-A”, 1ra edición, Editorial San Marcos, Lima, 1997, Pag.158. 
61 “Es evidente, en el caso, que el someterá un niño de 11 años a presenciar el asesinato de su hermana, 

luego de haberle dado explicaciones cripticas, que no pueden sino haberlo aterrorizado, reúne todos los 

elementos conceptuales de una lesión corporal. Si el solo enfrentamiento del niño al cadáver, someterlo a 

la percepción del mismo, hubiera sido probablemente suficiente para configurar la lesión corporal, 

imponerle presenciar cómo se daba muerte a su hermana de 3 años reúne sin duda todos los…” con 

mayor detalle STS, 2da Sala, 10 de marzo del 2003, Ponente: Granado Pérez. 
62 STS, 2da Sala, 10 de marzo del 2003, Ponente: Granado Pérez. 
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En las palabras de Portacarrero Hidalgo63: El menoscabo en la salud 

mental puede ser duradero o relativamente pasajero64.  

La dificultada se presenta al trasladar el concepto al periodo de 

gestación del ser humano, pues el menoscabo de esta dimensión de la 

salud es posible únicamente en el feto, durante su desarrollo 

intrauterino, alcanza el completo desarrollo de la actividad cerebral, esto 

en la cuarta semana de la gestación. 

c. Agentes que originan lesiones 

Los agentes lesivos son lo que provocan el daño en la salud de las 

personas pueden ser externos e internos, para efectos del derecho penal 

interesa el agente externo. 

 Agentes externos: pueden ser, mecánicos, físicos, químicos, 

biológicos y psicológicos. 

 -Agentes Mecánicos: Son cuerpos sólidos que actúan sobre la 

integridad personal de manera dinámica o estática causando la atracción 

de los tejidos, en la primera el agente en movimiento es dirigido contra 

la integridad de la persona, por ejemplo un proyectil de un arma de 

fuego. 

-Agentes Físicos: Pueden ser la temperatura sea frio, calor, la 

electricidad sea atmosférica o industrial, los rayos x, laser y otros. Estos 

actúan sobre las personas y en este caso sobre los individuos en 

formación, unas veces destruyéndolo (quitándole la vida) y otras 

alterándolo gravemente en sus elementos químicos, como por ejemplo  

                                                           
63 PORTOCARRERO  HIDALGO, Juan: “Delitos de lesiones”, 1ra edición, Librería Portocarrero, S.R.L. Lima, 

2003, Pag.22. 
64 La ley no exige en modo alguno que le menoscabo de la salud psíquica de la victima sea de carácter permanente. 

Por lo tanto, cabe considerar que un menoscabo transitorio de la salud mental es suficiente para configurar la 

gravedad requerida por el tipo de delitos de lesiones. en este sentido véase  la STS, 2da Sala, 09 de junio de 1998, 

Ponente: Bacigalupo Zapater. 
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las anomalías esqueléticas (lesiones), en otros casos provocando 

simples reacciones propias del cuerpo humano. Por otro lado, las 

consecuencias producto de la acción de estos agentes son a menudo 

irremediables. 

-Agentes Químicos: Cuando se habla de agentes químicos se debe 

pensar en aquellas sustancias que están dotados de propiedades caustica, 

cuya aplicación y  contacto sobre el individuo provocan la destrucción y 

la necrosis de los tejidos que conforman el cuerpo humano; el  ejemplo 

más representativo lo constituye los ácidos. El medio químico para 

actuar sobre el feto, debe ser ingerido por la madre o introducido vía 

vaginal de manera tal que afecten directamente al ser en formación. 

-Agente Biológicos: En cuanto a los agentes biológicos,  la 

jurisprudencia  y en especial la española, ha señalado de forma unánime, 

que estos son causantes animados como es el caso de los virus (VIH y 

rubeola), las bacterias, parásitos, enfermedades venéreas (sífilis, 

gonorrea y otros), etc. 

Los agentes referidos, para actuar sobre el feto deben ser trasmitidos 

por un sujeto infectado por un determinado virus como son los casos de 

SIDA, enfermedades venéreas u otros que son trasmitidas al feto a 

través de la mujer gestante. Estos agentes pueden causar 

malformaciones cardiacas, como es el caso del virus de la rubeola. 

-Agentes Psicológicos: Los agentes psicológicos actúan en la misma 

forma que los agentes biológicos. La jurisprudencia penal ha admitido a 

los medios psicológicos como causa de lesiones. Sin embargo, para 

efectos de los delitos de lesiones contra el feto, este medio tendría que 

valerse de la madre gestante para afectar la salud del feto. Un ejemplo 

de lesión por agente psicológico puede ser el caso en que un individuo 

amenaza constante de muerte a una mujer embarazada, causándole de 
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esta manera procesos emocionales que van a influenciar en la salud 

psíquica del hijo no nacido. 

 Agentes Internos: Los agentes que causan lesiones, se concretan 

en la práctica en un solo mecanismo: el esfuerzo, lo cual se traduce en 

una intensa contracción muscular cuya energía mecánica es capaz de 

originar efectos lesivos de cierta importancia. Ahora bien, los efectos de 

estos medios lesionables para los fines del derecho penal carecen de 

relevancia jurídica.  

d. Postura Personal. 

Como se ha  observado, el concepto de lesión hasta aquí manejado 

no presentaría mayores inconvenientes si su aplicación, 

únicamente, se tendría al frente a la persona ya  nacida o en su caso 

al feto (ajustando su concepto  restrictivo). El problema, sin 

embrago, se presenta al ser humano,  en el tiempo que transcurre el 

embrión aninado hasta que este adquiera un cuerpo real y se 

desarrolle completamente el cerebro y el sistema nervioso. Con ello 

el termino integridad corporal, conceptualmente, no cubre el 

menoscabo  que se produciría desde la anidación hasta el momento 

el cual el feto  tenga un cuerpo formado. De igual forma la 

utilización de la expresión salud física, que se refiere al equilibrio 

funcional de los organismo sería inútil, en el tiempo transcurrido de 

la anidación hasta que este ser se dote de órganos, en esta misma 

problemática estaría el termino salud mental y síquica. En resumen 

las contravenciones se presentan  desde el momento de la anidación 

hasta la octava semana,  tiempo en el cual aun no alcanzado la 

forma humana y por consiguiente es casi imposible que el concepto 

clásico de lesión abarque los daños que se producen a la persona no 

nacida en ese lapso de tiempo.  
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Frente a este panorama, la figura salud, este vocablo se puede 

observar tres conceptos. La primera, la cual se desprende de su 

significado lingüístico que lo define como el estado en el cual el ser 

orgánico ejerce normalmente sus funciones; segundo lugar, 

tenemos el concepto recogido por Bramont-Arias Torres para quien 

la salud es el estado en el cual una determinada persona desarrolla 

normalmente sus funciones, entendió por función el ejercicio de un 

órgano u aparato; en tercer lugar tenemos la definición realizada 

por Organismo Mundial de la Salud, define a la salud como el 

estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente 

la usencia de afecciones o enfermedades. A partir de ello, en 

palabras de la doctrina nacional más especializada, con el vocablo 

de salud se incluye sin dificultad a la integridad caporal y a la salud 

física mental, siguiendo esta line Berdugo Gomez de la Torre, el 

termino de salud no debe circunscribirse a un concepto restringido 

identificado a la usencia de enfermedad. 

De conformidad con el párrafo precedente considero que la lesión 

es el daño en la salud (en un sentido lingüístico) del ser humano. 

Por cuanto comprende a la salud del feto desde la anidación y las 

primeras semanas, cuando aun no alcanzado la forma humana.  
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3.- CLASIFICACIÓN  JURÍDICA DE LAS LESIONES EN NUESTRO 

CÓDIGO PENAL: 

Las lesiones contra la persona está ubicado en el libro segundo, parte 

espacial de nuestro Código Penal; dentro del cual se encuentra el título I 

que trata sobre  delitos contra la vida, el cuerpo y la salud; el cual 

contiene al capítulo III denominado lesiones, que abraca desde el 

artículo 121 al 124 (donde se ubica el lesiones al concebido). 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRRO SEGUNDO: PARTE ESPECIAL-DELITOS

TITULO I: DELITOS CONTRA LA VIDA 
CUERPO Y LA SALUD

CAPITULO III: 
LESIONES

-Artiuclo: 121 lesiones graves

-Articulo121 -A lesiones graves a menor de edad

-Articulo 122 lesiones leves

-Articulo123 lesiones con resultado fortuito.

-Articulo 124 lesiones culposas (Articulo 124-A lesiones al Feto)
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A. ARTÍCULO 121 LESIONES GRAVES: El que causa a otro daño en el 

cuerpo o en la salud, será reprimido con pena privativa de la libertad no 

menor de cuatro ni mayor de ocho años. Se consideran lesiones graves: 

- Las que ponen en peligro inminente  la vida de la victima 

- Lasque mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo que 

hacen impropio para su función, causan a una persona incapacidad para 

el trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente o la desfiguran de 

manera grave y permanente. 

- Las que infieren cualquier otro  daño a la integridad corporal o la 

salud física o mental de una persona que requiera treinta o más días de 

asistencia o descanso según prescripción facultativa. 

Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y si el agente 

pudo proveer este resultado, la pena será no menor de cinco ni mayor de 

diez años. 

Cuando la víctima es  miembro de la Policía Nacional del Perú o de la 

Fuerzas Armadas, Magistrado del Poder Judicial o Ministerio Publico, 

en cumplimiento de sus funciones, se aplicara pena privativa de libertad 

no menor de cinco ni mayor de doce años. 

“La acción típica de lesiones graves se configura cuando el agente por 

acción u omisión causa, produce u origina un daño grave en la 

integridad corporal  o salud del sujeto pasivo65”. En tanto que el daño a 

la salud se entiende como una modificación funcional del organismo. 

Afecta el desarrollo funcional del organismo humano, sea en su aspecto 

físico como mental. Por lo tanto, cualquier detrimento o perturbación en 

el organismo que afecte su desarrollo o equilibrio funcional constituye 

un daño  en la salud tipifícable como delito. 

                                                           
65SALINAS SICCHA, Ramiro: Derecho Penal Parte especial. 3 Edición, Editora Jurídica Grijley, Lima, 2008, P. 169 
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Circunstancias que califican la lesión como grave son: 

 Lesiones que ponen en peligro inminente la vida: el peligro debe 

ser real, efectivo y actuante y debe determinarse tomando a la víctima en 

su totalidad: la herida que para un adulto es insignificante, puede ser 

fatal para un niño. 

 Mutilación del cuerpo, de un miembro u órgano principal: 

previamente tomaremos en cuenta los siguientes conceptos. 

-Mutilación: implica la separación de a cualquier parte del cuerpo: 

ejemplo: la cercenación parcial o total de algún miembro u órgano. 

-Miembro: Es la extremidad que se inserta en el tronco 

individualmente. Ejemplo: un brazo. 

-Órgano: este concepto es empleado jurídicamente en el sentido 

funcional y no estrictamente anotómico, por lo que, el órgano se concibe 

no en atención a su individualidad, si no a su contribución en el 

desempeño de una determinada función. Ejemplo: los ojos. 

El tipo penal, exige que lo afectado sea  un órgano o miembro 

principal, esto es un elemento valorativo que hace referencia a la 

independiente y relevante actuación funcional del mismo, para la salud o 

el normal desenvolvimiento del individuo, por ejemplo: mutilar las 

manos a la víctima. 

 Lesiones que hagan Impropio para su Función un Miembro u 

Órgano Importante: Se presenta cuando se produce la inutilización de 

un miembro u órgano importante. Ejemplo, parálisis de una pierna. 

También se presenta en el supuesto de seria disminución de la integridad 

funcional, con el caso de pérdida de una oreja que debilita la función 

auditiva. En doctrina se entiende que la alteración debe ser permanente. 
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 Lesiones que causan Incapacidad para el Trabajo, Invalidez o 

Anomalía Psíquica Permanente: La norma hace referencia a la 

incapacidad del trabajo en general, dicha incapacidad es un criterio 

objetivo que se establece de acuerdo a la gravedad de las lesiones 

inferidas, pero que debe ser valorada en cada caso de acuerdo a la 

potencialidad laboral que el lesionado pueda desarrollar. La incapacidad 

debe ser permanente, lo que implica que sea perpetua, bastando la 

dilación en el tiempo siempre que no se pueda fijar un límite temporal 

de incapacidad. La invalidez hace referencia a quien carece 

permanentemente de fuerza y vigor. En lo que respecta a la anomalía 

psíquica se refiere a las alteraciones permanentes de las facultades 

mentales, debiendo ser dicha alteración patológica. 

 Desfiguración Grave y Permanente: Se entiende por desfiguración 

la alteración visible de la proporcionalidad morfológica que presenta el 

cuerpo humano, disminuyendo su belleza natural. De acuerdo al Código 

Penal dicha desfiguración no solo se circunscribe a las alteraciones del 

rostro, sino también a las irregularidades de las formas externas del 

cuerpo. Ejemplo: quemaduras de tercer grado en el brazo. 

 Este supuesto engloba un concepto valorativo- estético, por lo que no 

basta con verificar la existencia de la deformidad, si no que ella está en 

función de las condiciones personales del lesionado (edad, sexo, 

profesión, etc.). Ejemplo: será diferente una marca visible a un modelo 

que un boxeador. 

 Cualquier  otro Daño Grave a la Integridad Corporal o la Salud 

Física Mental: Esta es suma formula genérica para abarcar otros casos 

de lesiones graves. La norma penal exige que requiera 30  o más días de 

asistencia o descanso, según prescripción facultativa. 
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Se exige que el agente actué dolosamente, con conocimiento y 

voluntad de causar daño a otro en el cuerpo o en la salud.  

Se agrava la conducta cuando la víctima muere a consecuencia de 

lesión y el agente pudo prever este resultado. Nos encontramos un tipo 

penal complejo: dolo respecto a las lesiones graves y culpa respecto a la 

muerte de la víctima. 

B. ARTÍCULO 122 LESIONES LEVES: El que cause a otro un daño en 

el cuerpo o en la salud que requiera más diez y menos de treinta días de 

asistencia o descanso, según prescripción facultativa, será reprimido con 

pena privativa de libertad no mayor de dos años y con sesenta a ciento 

cincuenta días multa. 

Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión, y el agente 

pudo prever este resultado, la pena será menor de tres ni mayor de seis 

años. 

Como se observa, el legislador no ha conceptualizado las lesiones 

menos graves en el entendido que la doctrina le corresponde la tarea. Se 

entiende por daño causado dolosamente a la integridad corporal o salud 

de un tercero que requiere, `para curarse, de once a veintinueve días de 

asistencia médica o descanso para el trabajo, e incluso, de no alcanzar 

aquel mínimo constituye lesión leve o menos grave, cuando concurre 

alguna circunstancia que le de cierta gravedad al hecho mismo, como 

por ejemplo, le medio empleado (piedra, chaveta, verduguillo, etc.)66. 

Se exige necesariamente la concurrencia del dolo. El agente debe 

actuar con conciencia y voluntad de causar daño leve, ya sea en la 

integridad corporal o a la salud de su víctima67. 

                                                           
66SALINAS SICCHA, Ramiro: Derecho Penal Parte especial. 3 Edición, Editora Jurídica Grijley, Lima, 2008, P.192 
67SALINAS SICCHA, Ramiro: Derecho Penal Parte especial. 3 Edición, Editora Jurídica Grijley, Lima, 2008, P.192 



  

59 
 

“Constituye circunstancia agravante del hecho punible, la muerte del 

sujeto pasivo a consecuencia de las lesiones menos graves”68. 

C. ARTÍCULO 124 LESIONES CULPOSAS: El que, por culpa causa un 

daño en el cuerpo o la salud, será reprimido, por acción privada, con 

pena privativa de libertad no mayor de dos años de sesenta a ciento 

veinte días multa si la lesión es grave. 

La pena privativa de libertad será menor de tres años ni mayor de 

cinco años e inhabilitación, según corresponda, conforme el artículo 36 

inciso 4), 6) y 7) cuando el agente haya estado conduciendo un vehículo 

motorizado bajo el efecto de estupefacientes o en estado de ebriedad, 

con presencia de alcohol en la sangre en proporción de 0.5 gramos- litro, 

o cuando sean varias las víctimas del mismo hecho o el delito resulte de 

la inobservancia de reglas técnicas de tránsito. 

La pena  no será mayor de tres años si el delito resulta de la 

inobservancia de reglas de profesión, de ocupación o industria y cuando 

sean varias víctimas del mismo hecho, la pena será no mayor de cuatro 

años. 

“El delito se perfecciona cuando el sujeto activo ocasiona lesiones 

sobre el sujeto pasivo por haber obrado culposamente”69. El agente obra 

por culpa cuando produce un resultado dañoso al haber actuado con falta 

de previsión, prudencia o precaución, habiendo sido el resultado 

previsible o, previéndole, confía en poder evitarlo. “Aparece el delito de 

lesiones culposas y como consecuencia directa deviene el resultado no 

querido no buscado sobre el sujeto pasivo”70. 

Lesiones culposas agravadas: 

                                                           
68SALINAS SICCHA, Ramiro: Derecho Penal Parte especial. 3 Edición, Editora Jurídica Grijley, Lima, 2008, P.196 
69SALINAS SICCHA, Ramiro: Derecho Penal Parte especial. 3 Edición, Editora Jurídica Grijley, Lima, 2008, P.208 
70SALINAS SICCHA, Ramiro: Derecho Penal Parte especial. 3 Edición, Editora Jurídica Grijley, Lima, 2008, P.208 
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-Conducir bajo los efectos de estupefacientes o en estado de ebriedad. 

-Cuando son varias las víctimas del mismo hecho 

-El delito resulta de la inobservancia de reglas técnicas de transito 

-El delito de la inobservancia de reglas técnicas de profesión, de 

ocupación o industria. 

-Cuando sean varias las víctimas de la inobservancia de reglas 

técnicas de profesión, ocupación o industria. 

 Procedimientos para la acción penal 

El legislador, al tipificar las lesiones culposas, ha previsto de manera 

expresa el procedimiento que debe seguirse para sancionar  a los 

autores. Indica que si las lesiones por negligencia son simples o menos 

graves, la acción será privada. Es decir, corresponde a la víctima o su 

representante legal de ser el caso, hacer la correspondiente denuncia 

penal, de modo que si ella no actúa el hecho quedara impune. En la 

práctica se observa que solo llegan a denunciarse los casos en que los 

agentes de la acción negligente que produjo el perjuicio, se resisten a 

reconocer su responsabilidad respecto del hecho, negándose en 

consecuencia a indemnizar a la víctima por daño ocasionado. Por lo 

contrario, cuando el agente es consciente y responsable, con arreglo 

económico y voluntario con la victima pone fin a la inminencia de una 

sanción penal. 

Cuestión diferente ocurre la lesión producida en la victima es grave, 

es decir reúne los supuestos previstos en el tipo penal del artículo 121 

del CP, la acción penal es de oficio, es decir, corresponde al Estado por 

medio del Ministerio Público investigar de manera preliminar y 

formalizar la correspondiente acción penal en contra del agente o autor 

de la conducta delictiva imprudente, correspondiendo al juzgador 
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imponer la sanción penal al final de un debido proceso. Si ocurre algún 

arreglo económico voluntario entre agente y víctima, solo tendrá afectos 

para la reparación civil, más la pena será impuesta indefectiblemente. 

Claro está, que tendrá  mayor pena aquel autor que no ayudo con 

asistencia económica a la víctima para su recuperación que aquel que si 

lo hizo71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71SALINAS SICCHA, Ramiro: Derecho Penal Parte especial. 3 Edición, Editora Jurídica Grijley, Lima, 2008, P.218. 
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CAPITULO IV: LESIONES AL FETO, DERECHO COMPARADO EN SU 

MODALIDAD DOLOSA E IMPRUDENTE 

1. INTRODUCCIÓN 

Son solo algunos países que vienen tipificando las conductas que atentan 

contra la integridad corporal y la salud del feto, pero cada país lo hace a 

su propia técnica y política legislativa. Ante este panorama la forma cómo 

se debe reaccionar frente al delito constituye la esencia de la política 

criminal. Cada país tiene sus propias directrices político criminales. Es 

una expresión de la soberanía, cada Estado procura delinear sus formas de 

control de la criminalidad.  

Observamos que en los Estados democráticos de Derecho se han visto 

en la necesidad de adecuar sus normativas penales a la nueva 

orientación doctrinaria, la cual considera el Derecho Penal como último 

recurso para resolver los conflictos sociales y por consiguiente el 

instrumento más efectivo para lograr la paz y seguridad jurídica de los 

pueblos. Con ello se observa claramente que los actuales Códigos 

Penales, es decir, de reciente vigencia, se orientan por una mayor 

vocación penalizadora que despenalizadora72 estas son las pautas que 

han de configurar el devenir del derecho punitivo en sus aproximación a 

los aspectos más positivos de la globalización. Lo manifestado se refleja 

con nitidez al observar el contenido de la Parte Especial de las modernas 

legislaciones penales que vienen puniendo el delito de lesiones al feto, 

la manipulación genética, inseminación artificial no consentida,  el 

delito ecológico, lavado de activos, tráfico de influencias, el delito 

informático,  etc. Viendo a si un conjunto de delitos que en la actualidad 

se incorporan en distintos países en sus respectivos códigos penales, me 

  

                                                           
72 MUÑOS CONDE, Francisco: “Protección de los Derechos Fundamentales en el Código Penal”:CDJ, Madrid, 

Pag.451 
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debo de referir a un delito como son las lesiones que se dan en a vida 

humana dependiente, al respecto es claro que la primera positivización 

de esta norma de criminalidad  lo harían los legisladores españoles.  

La figura de lesiones al feto en el vigente Código Penal español de 

1995. Con ello se trataba de llenar el vacío legal. En América Latina, los 

legisladores Salvadoreños y Colombianos. Los primeros lo 

materializaron al promulgar el Código Penal de1998 convirtiéndose así 

en la primera legislación latino americana en recoger la figura de 

lesiones contra la vida humana dependiente, mientras los Colombianos 

lo harían con la promulgación del Código penal del 2000. Por su parte la 

República de Costa Rica aprobaba por unanimidad en 1998 el proyecto 

del Código Penal que viene a recoger la figura de lesiones de la vida 

humana dependiente.  

Seguidamente desarrollaremos las legislaciones que recogen este 

ilícito penal en sus respectivos Códigos, analizando dichos artículos de 

cada legislación de los países mencionados líneas atrás. 

2. ESPAÑA – CÓDIGO PENAL 1995 

En España el 23 de noviembre de 1995 mediante Ley Orgánica Nº 

10/1995 se promulgo el Código Penal de 1995, la cual entro en vigor 

desde el 24 de mayo de 1996. De esta manera conforme a su exposición 

de motivos entraba a regir en el pueblo español un código que tutela 

valores y principios de convivencia social obedezca el principio de 

intervención mínima y las crecientes necesidades de tutela en una 

sociedad cada vez más compleja, dando acogida a nuevas formas de 

delincuencia. 

Este código trae consigo como una novedad  para entonces las 

lesiones al feto, esta figura es recogida en sus artículos 157 y 158 
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contenidos en el Titulo IV, del libro II del Código Penal Español 

vigente. 

 

A. Figura Delictiva en su  Modalidad Dolosa 

Art. 157: “El que por cualquier medio o procedimiento, causare en un 

feto una lesión  o enfermedad que perjudique gravemente su normal 

desarrollo, o provoque en el mismo una grave tara física o psíquica, será 

castigado con pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación 

especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar 

servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios 

ginecológicos, públicos o privado, por tiempo de dos a ocho años”73. 

a. Análisis: 

- Estamos frente a una acción netamente dolosa, en que 

necesariamente entre el resultado de la lesión, enfermedad  o tara física 

o síquica, debe existir un nexo causal comprobable, donde la acción del 

sujeto activo conlleve a ver reflejada en el sujeto nacido estos efectos. 

Hecho que muchas veces es difícil de comprobar, y por eso constituye 

uno de los problemas más arduos de resolver, esto porque la 

constatación de las lesiones queda postergada a un momento posterior al 

nacimiento, y para el caso de las psíquicas, nos trasladamos a instancia 

muy posteriores; además, porque a pesar de los avances en el 

diagnóstico prenatal, aún existen malformaciones con causas 

desconocidas. 

- El sujeto activo puede ser cualquier persona, incluyendo la  madre 

gestante, mientras que el sujeto pasivo es el feto.74 

                                                           
73 Código Español, Editorial Praxis, S.A., Barcelona. 1996, P .53. 
74 GONZALES RUS, Juan José: “Curso de Derecho Penal, Parte Especial”, editorial jurídica y social, Madrid, 1996, 

Pag.133 
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- El comportamiento típico se perfecciona cuando se causa por 

cualquier medo o procedimiento, sea material moral, incluido el 

contagio de enfermedades por conducto de la madre, una lesión o 

enfermedad que perjudique gravemente el normal desarrollo del feto, o 

provoque una grave tara física o psíquica. Por tanto, en el feto que no 

perjudiquen gravemente su normal desarrollo, o no provoque en el 

mismo una grave tara física o psíquica75. 

- La  acción puede realizarse directamente sobre el producto de la 

fecundación cuando este se anida en el útero materno o través de la 

madre. Y si esta tambien resultase afectada estaríamos frente a un 

concurso de delitos en atención al articulo77 76  del Código Penal 

Español. Donde los casos más frecuentes seria las lesiones o muerte de 

la embarazada, donde habría que aplicar las reglas del concurso ideal de 

delitos. 

- Teniendo en cuenta la acción del agente y su relación con el objeto 

de la acción, se trata de un delito de resultado material. Siguiendo esta 

misma línea es susceptible de cometerse por omisión en atención del 

artículo 1177 del Código Español. 

 

 

 

 

                                                           
75 HIGUERA HIGUERA, Juan Felipe: “Los delitos de lesiones al feto”, Actualidad Penal: XVI, 2000 
76 Art. 77 del Código penal español1. Lo dispuesto en los artículos anteriores, no es aplicable en el caso de que uno 

solo hecho constituya dos o más infracciones o cuando una de ellas sea medio necesario para cometer otra. 2. En 

estos casos se aplicara en su mitad superior la pena prevista para la infracción mas grave, sin que pueda exceder de la 

represente la suma de las que corresponda aplicar si se  penaran separadamente las infracciones. 3. Cuando la pena asi 

computada exceda de este límite, se sancionaran las infracciones por separado 
77 Art. 11 del Código Penal español, los delitos y faltas que concitan en la producción de un resultado solo se entenderán cometidos 

por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto 
de la ley, a su causación. A tal efecto se equiparara la omisión a la acción a) cuando exista una específica obligación legal o 

contractual de actuar b) cuando el emitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una 

acción u omisión precedente. 
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B. Figura en su Modalidad Imprudencia. 

Artículo 158. “El que por imprudencia grave, cometiere los hechos 

descritos en el artículo anterior, será castigado con la pena de arresto 

de siete a veinticuatro fines de semana”. 

“Cuando los descritos en el artículo anterior fueron cometidos por 

imprudencia profesional se impondrá asimismo la pena de inhabilitación 

especial para el ejercicio de la profesión, oficio, cargo por periodo de 

seis meses a dos años”. 

a. Análisis: 

- Para Ramón Ribas78, “la punición de esta conducta constituye la 

razón fundamental de la creación de los delitos lesiones feto”. sostiene 

que a la luz de lo sucedido en otros países, en relación al uso negligente 

de determinados fármacos y la utilización determinadas técnicas de la 

medicina moderna, que facilitan el acceso al feto y generan riesgos en la 

salud del feto, convierte a la conducta de “ocasionar imprudentemente 

en un feto una lesión o enfermedad, antes atípica, en un delito de 

lesiones culposas al feto. 

- A juicio de Valle Muñiz,  esta tipificación se plantea como una 

opción “político criminal correcta”, porque mirando desde el punto de 

vista del objeto de protección jurídica del delito, cual es, el resguardo 

contra actos u omisiones que atenten contra la salud e integridad del 

feto, el feto merece una tutela no solo frente a ataques dolosos, sino que 

también debe ser resguardado frente aquellas intervenciones  

 

                                                           
78RAMON RIBAS, E. El delito de lesiones al feto, incidencia en sistema de tutela penal de la vida y salud. Granada España, 

Editorial Comare, 2002, P. 457. 
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intrauterinas, que al ser practicadas, por los profesionales médicos se 

alejan de la “lexartis” de su profesión79. 

- El sujeto activo  puede ser cualquiera, excepto la madre gestante, 

mientras que el sujeto pasivo de este tipo penal es el feto. 

- En el contexto de este articulo solo es punible la imprudencia 

grave, y se agrava la imprudencia en los casos de imprudencia 

profesional (medico)  y  Se excluye la responsabilidad de la madre 

gestante. 

- Expresamente según el tipo imprudente, castiga la imprudencia 

profesional, que no es más un supuesto de agravante. También se  

impone además de la pena de arresto de siete a veinticuatro semanas, la 

pena propia de la imprudencia profesional cual es la de inhabilitación 

especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo; es decir, la 

prohibición de trabajar en cualquier profesión sanitaria o para prestar 

servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios 

ginecológicos, públicos y privados por un periodo de seis meses  o dos 

años. 

- Las lesiones al feto por imprudencia profesional pueden ser 

producidas, por ejemplo cuando el médico realiza el diagnóstico 

prenatal, o también cuando como consecuencia del diagnóstico prenatal 

se presta el tratamiento al feto. 

- Se puede configurar concurso ideal de delitos, cuando al lesionar al 

feto también se lesiona a la madre gestante. 

- Lo resaltante es que la imprudencia profesional se castiga además 

de la pena del arresto de siete a veinticuatro fines de semana con la 

inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para 

                                                           
79  VALLE MUÑIZ, J. Dirigido por Quinteros Olivares, Comentario al Nuevo Código Penal. 2da Edición. Navarra España, 

2001.P.767 
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presentar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o 

consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de dos  

años. 

3. EL SALVADOR –CÓDIGO PENAL 1998 

En este país la Asamblea Legislativa se encargó de elaborar un nuevo 

Código Penal que reemplazaría, después de 14 años de vigencia, al 

Código Penal de 1974. Seria, entonces, el 13 de agosto de 1998, fecha, 

en que se promulgaría el nuevo Código Penal a través del Decreto 

Legislativo Nº 37880. Como puede observarse de los considerandos del 

referido decreto se decía que el viejo cuerpo legal punitivo en la 

actualidad ya no  se perfila de la misma manera porque su contenido no 

guarda concordancia con el texto de la constitución de la República de 

1983, ni con la realidad política y social que vive el país. Además, esto 

se justificaba en que los Estados se han visto en la calidad de adecuar 

normativas penales a la nueva orientación doctrinaria que considera el 

Derecho Penal como último recurso para resolver los conflictos sociales 

y el instrumento más efectivo para lograr la paz y seguridad jurídica de 

los pueblos. A si mismo según lo anterior, y en atención a la nuevas 

formas de criminalidad y más aún influenciado por la doctrina española 

en materia penal, sería uno de los primeros países de Latinoamérica y 

segundo a nivel mundial que se encargaría de tipificar expresamente las 

lesiones contra la vida humana dependiente bajo la denominación de 

lesiones al no nacido. Esta tipo penal está contenido en el capítulo II 

bajo la nomenclatura de los delitos relativos a la vida del ser humano en 

formación, del Título I delitos a la vida del libro II de los delitos y sus 

penas, del Código Penal de dicho país. 

 

                                                           
80 Publicad por el Diario Oficial N° 156, Tomo 340, de fecha 25 de agosto de 1998 (disponible en 

:htt://www.unifr.ch/derechopenal) 
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A. Figura Delictiva en su Modalidad Dolosa 

Artículo 138. “El que ocasione en el no nacido una lesión o 

enfermedad que perjudique gravemente su normal desarrollo o 

provocare en el mismo una grave tara física o psíquica, será sancionado 

con prisión de dos a cuatro años”. 

a. Análisis 

- El sujeto activo puede serlo cualquiera, incluso la mujer 

embarazada. El sujeto pasivo al referirse como al no nacido en el tipo 

penal, puede ser el embrión como el feto. 

- Del tipo penal se desprende que el comportamiento humano típico 

se configura cuando por cualquier medio sea material o moral se causa 

una lesión o enfermedad cuyo resultado afecte gravemente el normal 

desarrollo del feto o embrión o, le provoque una grave tara física o 

psíquica. 

-Es un delito de resultado y también es posible la comisión por 

omisión. También se admite la tentativa. 

-En lo que respecta al aspecto subjetivo este requiere que el 

comportamiento humano sea realizado con dolo, es decir, conciencia y 

voluntad de cometer algunos de los actos constitutivos del delito. 

-y de sus consecuencias jurídicas del delito, es decir, la penalidad, 

para esta modalidad de lesiones al no nacido es la prisión que va de dos 

a cuatro años. 

B. Figura Delictiva en su Modalidad de Imprudencia. 

Artículo 139. “El que culposamente ocasionare las lesiones descritas 

en el artículo anterior, será sancionado con multa de cincuenta a cien 

días multa. La embaraza no sea penada al tenor de este precepto”. 
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a. Análisis 

-Del tipo penal se desprende que el sujeto activo puede ser cualquier 

persona, con la única excepción es la madre embarazada. Y el sujeto 

pasivo es el embrión como el feto. 

- Respecto al aspecto subjetivo exige que el agente no desee el 

resultado lesionar. En este caso lo que se va castigar es la acción (falta 

de previsión y debido cuidado) y no el resultado. 

-No se admite la tentativa, ya que el tipo penal es de modalidad 

culposa. 

-El culpable de la acción típica culposa será sancionado con pena de 

multa de cincuenta a cien días multa.    

 

4. COSTA RICA –PROYECTO DEL CÓDIGO PENAL DE 1998 

El 14 de abril de 1998 se aprobó por unanimidad del Código Penal de 

Costa Rica. Este proyecto fue impulsado por los siguientes argumentos: 

por un lado la necesidad de reemplazar el Código Penal de la década del 

setenta por cuanto no iba de la mano con la realidad social, económica y 

política de Costa Rica y, por otro lado la criminalización de conductas 

que este momento no se encuentran debidamente descritas en un tipo 

penal y eliminar otras que ya no tienen sentido en la realidad actual. A la 

fecha se está a la espera de la promulgación del nuevo Código Penal. No 

obstante a ello, retomando el tema de interés debo manifestar que el 

proyecto recoge las lesiones contra la vida humana dependiente bajo la 

denominación de lesiones al producto de la concepción contenida en el 

Capítulo IV del Título I, Libro II del Proyecto del Código Penal de la  
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República de Costa Rica81 . Precisando la técnica legislativa debo 

manifestar que esta clase de lesiones contra la vida dependiente están 

recogidas en su forma de comisión dolosa  y culposa. 

A. Figura delictiva en su modalidad dolosa 

Artículo 143. “Quien cause al producto de la concepción una lesión 

que perjudique su normal desarrollo, será sancionado con pena de 

prisión de seis meses a dos años.” 

Al autor se le podrá imponer además la pena de inhabilitación que 

corresponda, de dos a ocho años. 

a. Análisis 

- El sujeto activo puede ser cualquier persona que realice la conducta 

típica, incluso la propia madre gestante. En este caso, conforme al 

vocablo producto de la concepción deberá considerarse como sujeto 

pasivo a la persona en formación desde el momento mismo de 

concepción, hasta su nacimiento, es decir comprende tanto el embrión 

como al feto. 

-  Se perfecciona esta figura cuando se causa una lesión de perjudique 

el normal desarrollo del embrión o feto. En este sentido no demanda que 

el resultado sea grave como lo exige la legislación penal española y 

colombiana respectivamente. 

- Como es un delito de resultado se configura la tentativa. 

- Con respecto a lo subjetivo requiere que el comportamiento sea 

ejecutado con dolo, es decir con conocimiento  y voluntad de cometer el 

acto constitutivo del ilícito penal. 

                                                           
81 Publicidad en el alcance N° 9 de la Gaceta N° 82, con fecha 29 de abril de 1994 (disponible en: 

http://www.unifr.ch/derechopenal) 
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- La pena aplicable, al sujeto responsable, en este delito es de prisión 

de seis meses a dos años. Además, conforme al segundo párrafo, el 

agente podrá ser merecedor de una pena de inhabilitación que 

corresponda de dos a ocho años. 

B. Figura Delictiva en su Modalidad de Imprudencia. 

Artículo 144. “Quien por culpa, con excepción de la madre, cause 

lesiones al producto de la concepción, será sancionado con pena de 

treinta a sesenta días multa. 

a. Análisis 

- Con respecto al sujeto activo puede serlo cualquiera, excepto como 

establece el tipo penal la madre gestante. El sujeto pasivo es el producto 

de la concepción en cualquier etapa de su desarrollo hasta antes de su 

nacimiento, sea embrión o feto. 

-En cuanto a la conducta debo remitirme a lo establecido en las 

lesiones dolosas (artículo 143). 

- La pena que se establece para esta clase de delitos es la pena de 

multa que fluctúa entre los treinta a sesenta días multa. 

5.- COLOMBIA –CÓDIGO PENAL DEL 2000 

La nación Colombiana exigía un nuevo Código Penal, un cuerpo legal 

que se elaboró en el son de Congreso colombiano observando las nuevas 

tendencias dogmáticas y lineamientos políticos –criminales. En este 

sentido se promulgo el nuevo Código Penal82 colombiano, mediante Ley 

Nº 599 de 2000 de fecha 24 de julio. El Código de conformidad con su 

art. 476 entraría en vigencia el 24 de julio del año 2001. También fue 

preocupación común de los legisladores colombianos tutelar la salud del 

feto por lo que no duraron en incluirlo bajo la denominación de lesiones  

                                                           
82 Véase el texto legal completo en : Sistema Peruano Información  Jurídica, versión 2003. 
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al feto en su comisión dolosa (artículo 125) como su modalidad 

culposa (artículo 126) y contenida en el Capítulo V (de lesiones la feto), 

del título I (delitos contra la vida y integridad personal), del libro II 

(parte especial) del Código Penal vigente. 

A. Figura Delictiva en su Modalidad Dolosa 

Artículo 125. “El que por cualquier medio causare a un feto daño en 

el cuerpo o en la salud que perjudique su normal desarrollo, incurrirá en 

prisión de dos a cuatro años”. 

Si la conducta es realizada por un profesional de salud, se le impondrá 

también la inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el mismo 

término. 

a. Análisis 

- Dentro del tipo penal que describe el injusto penal, indica que los 

sujetos activos pueden ser cualquier persona, y no excluye a la madre 

gestante. El sujeto pasivo lo ser el feto, el representante de la vida 

humana independiente. 

- La conducta prohibida  que nos describe el tipo penal: se 

perfecciona cuando el agente o sujeto activo por cualquier medio 

material o moral causare daño en el cuerpo y en la salud del feto, el cual 

va a perjudicar su normal desarrollo. 

- En su aspecto subjetivo, el tipo penal que nos describe esta conducta 

prohibida, es netamente dolosa, es decir que el agente o sujeto activo 

debe actuar con conocimiento voluntad. 

- El tipo penal es un delito de resultado, se admite la concurrencia de 

tentativa. 

-La pena que nos describe este tipo penal es de un mínimo de dos 

años y un máximo de 4 años.  Y si la conducta es realizada por un 
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profesional de saluda, además de la pena de prisión, se impondrá la pena 

de inhabilitación para el ejercicio de su profesión por la misma pena de 

prisión. 

B. Figura Delictiva en su Modalidad de Imprudencia. 

Artículo 126. “Si la conducta descrita en el artículo anterior se 

realizare por culpa, la pena será de prisión de un año a dos años”. 

Si fuere realizada por el ejercicio por un profesional de salud, se le 

impondrá también la inhabilitación por el ejercicio de la profesión por el 

mismo término. 

a. Análisis 

- El sujeto activo puede ser cualquier persona, incluso la mujer en 

estado de gestación a comparación de las demás legislaciones, la 

colombiana es la única que no excluye de la comisión de este delito a la 

mujer embarazada. Y el sujeto pasivo es el feto. 

- En esta modalidad culposa, se requiere el comportamiento del 

agente sea producto de la inobservancia del debido cuidado, siendo por 

ello el resultado dañoso no querido. 

- Respecto a la pena, se aplica pena de prisión no menor de uno y dos 

años y al igual si es por la culpa del profesional de salud se impondrá 

inhabilitación para el ejercicio de su profesión por el mismo tiempo. 

6.- MÉXICO- ESTADO DE JALISCO 

El caso del Estado de Jalisco,  resulta del todo diferente al resto de las 

realidades vistas, por cuanto en un boletín de prensa, publicado en una 

página de internet de una respetada organización de ayuda asistencia a la 

mujer (GIRE) 83 , se señaló que el congreso del Estado de Jalisco, 

debatiría un proyecto de ley, que pretendería regular las posibles 

                                                           
83 Grupo de información en reproducción elegida. GIRE . http://www.gire.org.mx/publica2/pdf. 
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lesiones a embriones y fetos. Lo curioso de esta publicación, no es el 

proyecto en sí, si no la planteado en ella, cuanto se estima que regular 

penalmente este tipo de acciones. Importarían la libertada reproductiva 

de la mujer, atentaría contra su derecho a la salud y al acceso a los 

servicios de atención médica, y significaría un retroceso en la 

legislación penal. al estimar que al mujer embarazada, se vería afectada 

en la obtención de atención médica, lo hacen en virtud de la agravante 

planteada en el proyecto de ley, por cuanto los profesionales médicos 

verían agravada su responsabilidad penal, con penas superiores en un 

tercio de lo normal, si se ven involucrados en los hechos tipificados, es 

por ello, que sostienen en el temor de caer en estos tipos de 

responsabilidades agravadas, produciría el rechazo, por parte de estos 

profesionales, a atender a mujeres de en estado de ingravidez. 

Sostienen que en caso de aprobarse el proyecto, la mujer sería 

utilizada como instrumento reproductivo, en función de los intereses y 

derechos del producto de la concepción, creándose obligaciones para 

ella, con la finalidad de evitar cualquier conducta que pudiese causar 

una alteración en la salud del embrión o feto. Como lo sería fumar, 

consumir drogas, realizar esfuerzos físicos, etc. De igual manera 

sostiene que resultaría obligatorio para la mujer el someterse a diferentes 

tipos de intervenciones quirúrgicas, cuando sea este medio de 

salvaguardar la salud del feto. El proyecto en cuestión señala lo 

siguiente: 

“Comete delito de lesiones al producto de la concepción toda aquella 

persona que por cualquier medio le cause una lesión o enfermedad que 

perjudique su normal desarrollo o lo provoque un daño físico”. 

Ha sido tal la presión ejercida por los grupos feministas, que el 

proyecto del diputado Ricardo Ríos Bojorquez, ha sido devuelto a la 
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comisión de salud del congreso de Jalisco, para un análisis más 

profundo para su aprobación o rechazo. 

El rechazo de la publicación a este proyecto, se basa en los 

cuestionables argumentos ya señalados. Estimo que no se pueden 

sostener planteamientos como los señalados, por cuanto solo se 

considera el interés individual de la mujer, negándole toda importancia 

jurídica y valorativa al feto, el cual es objeto de protección jurídica a 

nivel internacional, a través de las distintas organizaciones de estados, 

las que se han pronunciado en cuanto a este tipo de protección. 

Creo que la actitud de esta organización, de rechazo a todo lo 

concerniente a restricciones a la libertad reproductiva de la mujer, se 

debe a que es una de las más importantes organizaciones en México, en 

apoyar el punto de la mujer, en cuanto a la realización del aborto, 

cuando ello no es propicio para su desarrollo personal y profesional. Las 

elevadas tasas abortivas a que se hace mención la prensa mexica, me 

llevan a pensar, en el grave problema que enfrentan los diferentes 

estados, donde las cifras de embarazos no deseados son altísimas, y 

organizaciones como GIRE, hacen las veces de voceras y promotoras de 

medidas que `permitan a la mujeres elegir de acuerdo a sus realidades. 
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7. CASO: CONTERGAN. 

    En la entonces Republica de Alemania, de la década de los 

cincuenta, pues un laboratorio alemán “Chenie-Grunenthal” se venía 

fabricando que se denomino Thalidomide 84 . Luego de ello tas una 

agresiva campaña publicitaria, en octubre de 1957, se le pondría a la 

venta en el mercado farmacéutico tanto alemana como gran parte de 

mundo bajo la denominación  de Contergan 85 . La píldora era 

tranquilizante y somnífero elaboradas especialmente para mujeres 

embarazadas86, por esta razón los médicos de la época no dudaron en 

recetarlas a las madres en estado de gestación por cuanto, estas 

contrarrestan los malestares propios de los primeros meses de todo el 

embarazo aliviar nauseas los vómitos y otras molestias asociadas al 

embarazo, empero, los efectos secundarios de las píldoras no se hicieron 

esperar, pues estas afectan directamente al feto. Y esto se puedo 

apreciar, cuando las madres daban a luz a los niños cuyo denominador 

era la ausencia de la mayor parte del embarazo y la presencia de 

pequeñas manos en forma de aletas que se extendían directamente desde 

los hombros, dando lugar a la denominada focomgalia87 pero no solo 

ocurría eso en niños nacidos, sino que tambien producía deformaciones 

en los ojos, orejas, genitales y tracto digestivo. Este medicamento 

produjo abortos espontáneos y lesiones al feto. El problema en cual s 

centra este caso es que Alemania federal no tenia en el cuerpo jurídico, 

la tipificación de lesiones al feto ni mucho menos al aborto imprudente. 

El caso después de dos años de juicio el tribulan dio sobreseer el caso, 

dejando a los imputados no sean sancionados penalmente, con la 

                                                           
84 Palabra compuesta derivada de N-Phthaloyglutaminde o amida acido ataliglutamico 
85 Contergan fue la primera denominación que se le dio a la sustancia química Talidomide, ya que por ejemplo en 

Suecia se le denomino Neurosedyn. 
86 Pues el medicamento se vendía con el rotulo: “Especialmente conveniente para el embarazo”. 
87 Enfermedad de las deformaciones de las extremidades. 
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condición de que estos puedan  resarcir los daños indemnizando a las 

victimas con un fondo 114 millones de marcos. 
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CAPITULO V: DELITO DE LESIONES AL FETO ARTÍCULO124 –A 

1. INTRODUCCIÓN  

Esta figura se incorpora en nuestro Código Penal mediante la LEY Nº 

27716 publicada en nuestro diario oficial el Peruano con fecha 08 de 

mayo del 2002, que incorpora al Capítulo III del Título I del libro 

Segundo del Código Penal el artículo 124-A, bajo la siguiente 

denominación Lesiones en el concebido,  uno de sus acertadas funciones 

de este tipo penal , es llenar un vacío legal que pronto urgía en nuestro 

Código penal, ya que esta laguna legislativa dejaba impune las 

conductas que contravienen  la salud del concebido. 

La génesis de este tipo penal se origina en el Congreso de la 

República, el congresista Chamorro el 28 de septiembre del 2001 

presenta ante la Primera Legislatura Ordinaria del año 2001 el Proyecto 

de ley Nº 00839 mediante el cual propuso incorporar el artículo 124-A 

en nuestro Código Penal, tipificándolo como lesiones al concebido. 

Decía el proyecto, es necesaria la inclusión al código penal  el delito de  

Lesiones al Concebido, el texto del proyecto de ley fue:  

                                                                                                                                

“El que causa un daño en la integridad, cuerpo o salud del concebido, 

será reprimido con pena privativa de la libertad no menor a tres ni 

mayor de ocho años”. “si el agente actuó en forma culposa, será 

reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años”.  

    Si nos percatamos, el legislador en un primer momento advirtió la 

necesidad de tipificar las conductas culposas con referencia al delito de 

lesiones al concebido, ahora bien,  con la Ley Nº 27716 que incorpora este 

tipo penal no admite una modalidad culposa de este delito y no sabemos por 

qué.  Ahora en un primer momento, en su modalidad dolosa en su penalidad 

es de tres y de ocho años y si comparamos con nuestro 
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 tipo penal vigente es de uno a tres años, ¿por qué hubo esta 

diferenciación? No lo sabemos. 

2. ARTÍCULO 124-A  

“El que causa daño en el cuerpo o en la salud del concebido, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de un año ni mayor 

de tres”. 

A. TIPICIDAD OBJETIVA 

El este delito se configura cuando el agente desarrolla o efectúa, 

haciendo uso de cualquier medio o instrumento, una conducta orientada 

a causar daño o lesiones en la integridad física o salud del concebido. La 

ley se refiere a dos clases de lesiones, una en la integridad física del feto, 

y otra en la salud del mismo 88 . La primera se limita a ocasionar 

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

formación; la segunda clase, se refiere al daño o menoscabo en la salud, 

como el funcionamiento de los órganos, afectación que puede 

prolongarse hasta después del nacimiento. 

- Bien jurídico protegido: Los bienes jurídicos que se pretende 

proteger es la integridad física y la salud del feto.es decir, el bien 

jurídico protegido es la integridad física y salud del ser que se encuentra 

en la etapa que comienza en la anidación del ovulo fecundado en el 

útero de la mujer hasta que se inicia el parto. Se protege la integridad y 

salud física del ser humano que tiene vida dependiente89. 

- Sujeto activo: Sujeto activo del delito de lesiones al feto puede ser 

cualquier persona. 

                                                           
88SALINAS SICCHA, Ramiro: Derecho Penal Parte especial. 3 Edición, Editora Jurídica Grijley, Lima, 2008, P. 222. 
89SALINAS SICCHA, Ramiro: Derecho Penal Parte especial. 3 Edición, Editora Jurídica Grijley, Lima, 2008, P.223 
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- Sujeto Pasivo: La víctima es el feto o ser humano en formación que 

comprende de la anidación hasta el momento que comienza el parto la 

gestante. 

B. TIPICIDAD SUBJETIVA 

Por la redacción del tipo penal se concluye que se trata de una 

conducta punible netamente dolosa. No cabe la comisión por culpa o 

imprudencia, es decir, el agente debe actuar con conocimiento y 

voluntad de ocasionar daño a la salud o integridad física del ser 

concebido. Muy bien puede presentarse un dolo directo, indirecto o 

eventual. Así mismo, en un caso concreto puede presentarse un error de 

tipo, el mismo que excluirá de sanción al agente del hecho debido que 

no se ha previsto como delito a las conductas culposas. 

C. CONSUMACIÓN Y TENTATIVA 

Es posible la tentativa. Habrá tentativa cuando el agente desarrolla su 

comportamiento orientado a ocasionar lesión en el feto, sin embargo, no 

logra alcanzar su objetivo por la intervención de circunstancias extremas 

a su voluntad, o también por su propio desistimiento. 

D. PENALIDAD 

El autor, de ser responsable del delito de daño o lesiones al 

concebido, será merecedor de una pena que oscila entre uno y tres años. 

3. ANÁLISIS 

Este artículo cuando se incorpora a nuestro Código Penal, llena un 

vacío legal muy urgente, uno de sus grandes aciertos de nuestro 

legislador. Pero si analizamos  este artículo tiene evidentes deficiencias 

de forma  y también de fondo. 
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Forma:  

 La deficiencia se presenta en la ubicación del precepto normativo 

que contiene el art. 124-A. esto conduce a dos razonamientos 

equivocados: considerar a los delitos culposos como regla general y 

disfuncionalidad del bien jurídico. creando confusión entre los 

operadores del derecho. 

Por la ubicación de este artículo, en primer lugar,  se llegaría a la 

conclusión que tutela la salud de una persona nacida, por cuanto esta se 

ubica en un capítulo dedicado exclusivamente protección de la salud de 

la vida humana independiente.  

 Cuando se incorpora este precepto normativo, se hace dentro de del 

articulo lesiones culposas, esto conduce a pensar que se trataría de un 

ilícito penal de comisión  culposa, pero al final se concluye que es un 

ilícito de comisión dolosa (creando confusión). “No se puede tolerar que 

un delito doloso dependa de un delito culposo”90.  

           Fondo: 

 Lo principal se centra analizando su aspecto subjetivo del tipo 

penal, se trata de un delito eminentemente doloso. Es decir, el sujeto 

activo realiza el comportamiento prohibido con conciencia y voluntad 

de crear una lesión al concebido.  

Este precepto normativo no indica su modalidad culposa, ya que en 

nuestra realidad social es urgente una tipificación de un precepto 

normativo que tipifique lesiones al concebido en su modalidad culposa. 

Esto por protección al cuerpo y salud al concebido de manera íntegra, y 

por no dejar impune las negligencias médicas, o cualquier conducta 

culposa o imprudente  que causen lesiones al feto.  

                                                           
90PORTOCARRERO HIDALGO, Juan: Ob.Cit., 2003, P.164. 
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 El legislador al momento de redactar el delito de lesiones a la salud 

del feto, en lugar de referirse al feto como lo hace, por ejemplo el código 

español, se ha referido como  concebido, dando a entender de esta forma 

que el derecho penal protege la vida y salud del ser humano desde la 

fecundación. Es decir que el legislador nacional desconoce los avances 

de la doctrina en esta materia. 

Concluyendo este análisis debemos resaltar lo favorable y 

desfavorable de la incorporación de este artículo (124-A). Lo favorable 

es la acertada labor de los legisladores al tipificar el delito de lesiones al 

feto por cuanto en el derecho penal urgía la incorporación de este tipo 

penal para así proteger la salud del feto ante ataques de cualquier 

naturaleza.   Entonces como se puede apreciar se ha logrado tutelar la 

salud del concebido, que antes de la ley Nº 27716 eran desprotegidos 

penalmente. Pero considero que la protección penal  del concebido tiene 

deficiencias, ya que  nuestro código penal no se permite la comisión de 

delitos de lesiones al feto en su modalidad culposa y esto debe ser 

superado. 

Seguidamente lo desfavorable,  de la incorporación de este tipo penal, 

resumiendo, es la deficiencia técnica legislativa `por parte de nuestro 

legisladores (ubicación del tipo y errores de forma y fondo del art. 124-

A). Debemos recalcar que la tipificación de esta modalidad delictiva 

abre el camino, en nuestro sistema penal, de ir mejorando el dispositivo 

normativo. 
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4. UBICACIÓN SISTEMÁTICA DEL DELITO DE LESIONES AL FETO 

En palabras de Bustos Ramírez91 , el bien  jurídico en la parte especial 

no solo especifica las garantías de ciudadano en relación a cada delito, 

sino que además fija el ámbito del injusto y al mismo tiempo permite 

una ordenación en grupos de los diferentes delitos, señalando en 

relación a tales grupos la graduación jerárquica existente. Así la 

ubicación sistemática del delito de lesiones al feto en nuestro 

ordenamiento penal le correspondería ubicarse después de los delitos de 

lesiones contra la persona, para ellos será necesario aperturar un nuevo 

capítulo donde se tipifique las distintas modalidades delictivas que 

menoscaben la salud del feto. Con ello estaría en acorde con la función 

jerarquizada del bien jurídico penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
91 BUSTOS RAMIREZ, Juan: ob.cit.Pag.5. 
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CAPITULO VI – TIPIFICACION  DE LESIONES AL FETO EN SU 

MODALIDAD IMPRUDENCIA EN NUESTRO CÓDIGO PENAL  

PERUANO 

 

6. INTRODUCCIÓN 

En este apartado, expondré los aspectos que son fundamentales que 

nos conducen a una completa y correcta tipificación del delito de 

lesiones al feto en su modalidad culposa, para que  el bien jurídico que 

se trata de proteger por parte de nuestro legislador, se concretice de 

manera completa y eficaz. El objetivo principal que se trata de perseguir 

se lograra, primero considerando al artículo 124-A del Código Penal 

Peruano, y al nivel de derecho comparado de la legislación Colombiana, 

Española, Costarricense y  Salvadoreña. Cómo segundo punto me basare 

en la estructura que nos enseña el profesor Salinas Sicccha en su 

descripción  y análisis de los tipos penales, es decir, tipicidad objetiva , 

tipicidad subjetiva (culpa), antijuridicidad, culpabilidad, tentativa,  y su 

penalidad, y para ello utilizaremos la parte general del Derecho Penal, la 

parte especial , legislación comparada y las exigencias que este tipo 

penal requiere . 

7. CONSIDERACIONES BASICAS PARA LA TIPIFICACIÓN DEL 

DELITO DE LEIOSES AL FETO EN SU MODALIDAD CULPOSA 

A. Tipo Penal  

El tipo penal aún no se encuentra tipificado en nuestra legislación 

penal, lo cual urge una tipificación inmediata, debido a que las lesiones 

ocasionadas al feto son más imprudentes que dolosas.  
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B. Tipicidad Objetiva 

a. Conducta Típica 

Dentro este apartado nos toca desarrollar la conducta típica o 

prohibida de los delitos de lesiones contra la vida huma dependiente en 

su modalidad culposa o imprudente.  Ilesito penal, que iré elaborando 

teniendo en cuenta la legislación comparada, los temas tratados de 

anteriormente como, el de lesiones, el injusto imprudente, el análisis del 

artículo 124-A, etc. Esta conducta típica, para estructúrala tendremos en 

cuenta figuras, que hagan posible estructurar la conducta típica 

imprudente.  

a.1. Figuras Para Estructurar la Conducta Típica Imprudente 

 Salud: Si partimos de esta definición, que se hizo en apartados 

anteriores, considero según la investigación  con esta definición: es  el 

estado en el que ser humano ejerce normalmente todas sus funciones.  

esta definición comprende, integridad corporal,  la salud fisca y mental 

(lo que se llama genéricamente bienes vitales naturales).  debemos 

considerar que esta protección se da desde la anidación del embrión al 

útero de la madre. 

 Daño: Otra definición que es importante para estructurar la conducta 

típica, que pretendemos incorporar en nuestro código penal, es el daño. el cual 

tiene por definición y coincidimos con ello: es el menoscabo que sufre el ser 

humano en su salud a consecuencia de una acción imprudente o intencionada. 

 Feto: Para la estructura del tipo penal en su forma de imprudencia o 

culpa, nos preguntamos a ¿quién se daña? Al concebido, o al feto.  

                    Pues,  siguiendo con la doctrina moderna pues nos indica que, 

naciturus es equivalente  a feto, pero en función  que postura se maneja con el 

límite mínimo de la vida humana dependiente. El derecho penal,  
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ha avanzado mucho en este tema, por el principio de la mínima 

intervención, por  un derecho penal garantista, y por política criminal,  

feto o naciturus equivaldría desde el momento de que el embrión se 

adhiere al útero materno (teoría de la anidación) hasta el momento que  

se inicia el parto.  Ahora bien, no se trata de dilucidar cuando comienza 

la vida humana en formación, si no cuando comienza la protección penal 

de la vida humana en formación. 

 Seguidamente algunas consideraciones, para que le delito bien 

podría perfeccionarse, cuando el sujeto activo ocasiona lesiones sobre el 

sujeto pasivo por haber obrado culposamente. El agente obra por culpa 

cuando el agente produce el resultado dañoso al haber actuado con falta 

de previsión, prudencia, habiendo sido el resultado previsible, con un fin 

de evitarlo. No obstante entre la acción imprudente y el resultado lesivo 

debe de mediar una relación de causalidad, es decir una circunstancia de 

conexión que permitiría imputar ya en el plano objetivo ese resultado 

concreto que ha producido el autor de acción culposa. De modo que si 

no aparece esa relación de causalidad sería imposible imputar aquel 

resultado al agente. También debemos considerara que el juzgador 

corresponde determinar en cada caso concreto cuando el agente ha 

actuado culposamente. 

b.2 Sujetos 

- Sujeto Activo: Según el Derecho Penal General, solo personas 

naturales pueden cometer delitos, es decir según el principio societas 

delinquiere non potest, es que las personas jurídicas no pueden cometer 

delitos, siguiendo esta premisa, el sujeto activo en todas las 

legislaciones comparadas, puede ser cualquiera, y da relevancia a los 

profesionales de salud ya que  aplican una pena de inhabilitación. En las 

legislaciones que analizamos en apartados anteriores, pues en su 
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modalidad culposa excluyen a la madre como sujeto activo,  a 

excepción, la legislación Colombiana que si atribuye cualidad de sujeto 

activo a la madre gestante. Pues creemos  que la acción imprudente 

cometida por la misma madre en la legislación comparada, se excluye la 

responsabilidad penal al mujer embarazada, en función de que el 

resultado no querido (lesión de su hijo) pero negligente constituye por si 

suficiente aflicción para la mujer, lo que algunos autores, lo conectan a 

la idea de la pena natural92. Esto solo puede ser entendida en el sentido 

de que la culpabilidad se encuentra compensada por cuanto representa 

suficiente castigo, equivalente al mal que representa una pena, el haber 

perdido o causado lesiones al feto a causa de su conducta imprudente93. 

Ejemplo tenemos la legislación Española y Salvadoreña, por tanto no se 

castiga a la mujer gestante que realice la acción u omisión típica. 

Seguidamente, el delito de lesiones contra el feto, puede ser cometido 

por cualquier persona natural, excepto la madre gestante, por razones ya 

explicadas en reglones anteriores. Por cuanto en estos casos, la pena 

natural conduce a la renuncia de pena en cuanto sería totalmente 

equivocado imponer, además del sufrimiento padecido por la gestante 

por la lesión del feto a causa de su accionar imprudente. 

-Sujeto Pasivo: El agente que es considerando víctima, es el feto 

comprendido desde  el momento en que este se adhiere al útero de la 

madre, para tener una conexión con ella y considerarse como vida 

humana dependiente esto ocurre a los catorce días después de la 

fecundación, entonces protegemos al feto desde el momento de su 

anidación hasta el inicio del parto. 

 

                                                           
92 CALDERON CEREZO, Ángel / CHOCLAN MONTALVO, José: Derecho penal Parte Especial, Tomo II, Barcelona, P.628. 
93 CHOCLAN MONTALVO, José. La pena Natural, mayo 1999 
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c.3 Bien Jurídico Protegido: Es la salud, que comprende la integridad 

corporal,  mental y física del sujeto pasivo, ocasionar un daño a la salud 

pues es afectar este bien jurídico que modernamente se maneja. Pues 

nuestro código penal, nos enseña que el bien jurídico el delito de 

lesiones tanto para la vida humana dependiente e independiente es el 

cuerpo y la salud (teoría tradicional). Pero al hablar de salud ya nos 

referimos del cuerpo y su integridad fisca mental, entonces creo que 

aquí no habría problemas, pues considero que, el bien jurídico tutelado 

en general por que engloba la integridad tanto corporal, física y metal es 

la,  salud individual. 

Seguidamente según lo analizado podrías ya tener una parte de este 

tipo penal que ancianos tipificar. 

-“El que”: Por que el sujeto activo puede cualquier persona (médicos, 

terceras personas, etc.). 

-“Por Imprudencia”: La doctrina avanzada para no evitar 

confusiones en los operadores del derecho es mejor referimos a 

imprudencia en vez culpa. 

-“Causare Daño en la salud”: daño es el menoscabo y salud es bien 

jurídico que engloba la integridad corporal, física y mental del sujeto 

pasivo. 

-“Del Feto”: como dijimos, tanto la legislación Española como la 

Colombiana utilizan el termino feto, y la doctrina enseña que es 

equivalente naciturus, pero por política criminal y por el principio de 

minian intervención, pues debemos considerar feto desde el momento de 

la anidacion  hasta la inicio del parto. 

Conclusión tendríamos por el momento: “El que por imprudencia 

causare daño a la salud del feto”. 
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C. Tipicidad Subjetiva: 

La imprudencia. Esta modalidad delictiva de lesiones al feto en su 

modalidad de culpa, no está comprendida en nuestra legislación. 

       Desde el punto de vista político criminal, es justo y necesario el 

castigo de este tipo de conductas por cuanto son, verdaderamente, los 

sucesos más comunes sobre todo en esta clase de delitos. Claro ejemplo 

tenemos la jurisprudencia Española que habla sobre la las lesiones la 

feto, esta jurisprudencia solo se refiere a conductas imprudentes y sobre 

todo en el ejercicio de la medicina, a si tenemos: La sentencia del 

Tribunal Supremo Español  de fecha 15 de noviembre 2001 donde se 

“…condena por un delito de lesiones al feto imprudentes, por  parálisis 

cerebral con que nació un bebe a consecuencia del alargamiento del 

parto”94 . En lo que respecta a nuestro ordenamiento estas clases de 

conductas seguirán  siendo impunes, no obstante ya lo hemos visto, son 

las más frecuentes que ocurren en nuestra realidad social, por lo que 

urge de manera inmediata, se positivisen  esta clase de delitos. Porque 

no se entiende por qué nuestros legisladores en realidad no tipificaron 

este injusto penal.  Desde la perspectiva dogmática, la técnica legislativa 

deberá estar orientada a la tipificación expresa de esta clase de delitos, 

obedeciendo para ello al sistema numerus clausus al que está sujeta el Código 

Penal debió al artículo 12, el cual señala: “El agente de infracción culposa es 

punible en los casos expresamente establecidos por ley”.  

La culpa o conducta imprudente, consiste en la infracción del deber de 

cuidado personalmente exigible y en la producción causal de un resultado 

(elemento objetivo), teniendo en cuenta además las capacidades y 

experiencias personales (elemento subjetivo). En ese sentido apunta la 

jurisprudencia nacional al manifestar que, el tipo objetivo de los delitos  

                                                           
94 STS, 2da Sala, 15 de noviembre del 2001, ponente: Sánchez Melgar. 
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culposos o imprudentes exige la presencia de dos elementos: a) la 

violación de un deber objetivo de cuidado, plasmado en normas 

jurídicas, normas de la experiencia, normas de arte , ciencia o profesión, 

destinadas a orientar diligentemente el comportamiento del individuo, y 

b) la producción de un resultado típico imputable objetivamente al autor, 

por haber creado e incrementado un riesgo jurídicamente relevante, que 

se ha materializado en el resultado lesivo del bien jurídico95.  

Concluyo este apartado , que es muy importante incluir en nuestro 

ordenamiento Penal, la conducta ilícita de lesiones al feto en su 

modalidad de imprudencia, en razón a que comúnmente se producen, 

sobre todo en los hospitales públicos, negligencias médicas al momento 

de la labor de parto o de la atención al feto durante el embarazo, 

originando como consecuencia patológicas que van hipoxia cerebral, s 

decir la falta de oxígeno en el cerebro con su consecuente parálisis 

cerebral cuyas secuelas pueden durar toda la vida ya que podrían 

presentarse casos o de cuadriplejia entre otros, frente a lo cual los 

familiares de aquellos niños que padecen las antes mencionadas 

patologías en la actualidad tienen que asumir los costos que significan 

los tratamientos de por vida quedando la conducta del personal sanitario 

impune, hoy en día en razón de que no existe norma penal que sancione 

por su accionar culposo. 

D. Resultado y Tentativa 

El delito de lesiones culposas al feto  no admite la tentativa.  Por el 

hecho concreto que cuando ocurre la culpa en el actuar del agente se 

colige que este no quiso el resultado dañoso. Se requiere necesariamente 

el resultado dañoso para consumarse el injusto imprudente de lesiones al 

feto, si ello no se produce y el acto negligente solo puso en peligro 

                                                           
95 Véase Recurso de Nulidad Nº 4288-97 
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concreto la salud de la víctima, el delito de lesiones al feto en su 

modalidad culposa no se evidencia. 

E. Penalidad 

Como seguimos manifestante en nuestro derecho positivo en materia 

penal, las lesiones al feto en su modalidad  de imprudencia o culpa no 

están penadas, a mi juicio y comprendiendo nuestra realidad 

penitenciaria y social considero que lo más apropiado para el castigo 

penal de  los delitos de lesiones al feto en su modalidad de imprudencia, 

deberá ser la prestación de servicios a la comunidad. La prestación de 

servicios a la comunidad es hoy una de las mejores respuestas al delito, 

y esta se podría definir como la prestación de la cooperación personal no 

retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, con interés 

social y valor educativo, tendente a servir de reparación para la 

comunidad perjudicada por el ilícito penal y no supeditada al logro de 

intereses económicos. Considero apropiada esta modalidad punitiva, ya 

que  a mi juicio es la que realmente cumple el fin resocializador de la 

pena. La pena deberá oscilar entre los veinticinco y los cincuenta y 

cinco jordanas dedicadas al servicio a la comunidad.  

En la realidad los riesgos que desencadena la práctica de algunas 

profesiones y la relevancia de los bienes jurídicos que pudieran quedar 

menoscabados con su ejercicio, exigen una especial diligencia a las 

personas quienes intervienen en estos ámbitos en los cuales aparecen 

profesionalizados. Como puede ocurrir, por ejemplo, en el ámbito 

médico, ámbito automovilístico, ámbito de la industria alimentaria y 

otros. Nuestro Código Penal de 1991 prevé la agravante de la 

imprudencia o culpa profesional a través del término inobservancia de 

reglas de profesión, de ocupación o industria. Contendía en distintos 

tipos penales. En este sentido, el iuspuniendi, siguiendo el sistema del 
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crimen culposo (art. 12), castiga dicha inobservancia expresamente en el 

delito de homicidio culposo (art. 111) y en el de lesiones culposas (art. 

124). Sin embargo, considero necesario que dicho castigo se extienda a 

las lesiones contra el feto. Pues al respecto de su penalidad a mi juicio y 

en  base a la legislación comparada,  debe de ser la pena de su 

inhabilitación del ejercicio de su profesión por un periodo de uno a dos 

años. 

Con respecto a la reparación civil, de conformidad con el artículo 92 

del CP la reparación civil se determina conjuntamente con la pena. Para 

ello deberá guardar proporción con el daño y perjuicio causado. En 

materia de indemnizaciones por fallecimiento y daños corporales, rige el 

principio de libre valoración del juez, quien ha determinar su cuantía. La 

valoración de la vida y de la integridad física, requiere una estrecha 

colaboración entre juez y el médico forense o profesional de la medicina 

quien realice la pericia. Los criterios para la determinación de la 

reparación civil son siempre discrecionales necesariamente 

circunstanciales y de imposible objetivación. Por ello, la valoración de 

los daños y perjuicios, cuando consistan en daños corporales, no se 

hallan sujetos a previsión normativa alguna, sino que ha de efectuarla el 

órgano jurisdiccional discrecionalmente, examinado las circunstancias 

de cada caso y mediante una valoración prudencial, sin someterse a 

ningún tipo de parámetro. 
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CAPITULO VII: PROPUESTA LEGISLATIVA- LEGE FERENDA 

 

SE PROPONE LA CREACIÓN DEL ARTICULO “Z”, SOBRE 

LESIONES AL FETO EN MODALIDAD DE IMPRUDENTE EN EL 

CÓDIGO PENAL PERUANO DE 1991. 

1. EXPOSICION DE MOTIVOS 

1.1. FUNDAMENETOS PARA LA FORMACION DEL 

INJUSTO PENAL96 

Si bien es cierto que la política criminal peruana ha reaccionado 

adecuadamente, tipificando la conducta dañosa de quien lesiona al 

feto, lo ha hecho de manera parcial (ello de cara a la legislación 

española que es la fuente directa), ya que solo se ha regulado la 

forma dolosa de acción, no tipificando la modalidad imprudencia. 

Lo que representa una deficiencia en el tratamiento legislativo que 

debería ser integral. 

 

1.2. OBJETIVO DE LA FORMACION. 

La presente creación del injusto penal, del artículo “Z”, 

tiene la finalidad de criminalizar las conductas de lesiones al 

feto en su modalidad culposa,  dando una protección 

integral y completa del bien jurídico que se vulnera. 

 

 

 

                                                           
96 Artículo 107 de la Constitución del Perú expone: “El presidente de la república y los congresistas 

tienen derecho de iniciativa en la formación de leyes. también tienen el mismo derecho en las materias 

que le son propias los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los Gobiernos 

Regionales, Los Gobiernos Locales y los Colegios Profesionales. A si mismo lo tienen los ciudadanos 

que ejercen el derecho de iniciativa conforme a ley (texto según ley 28390, publicada el 17 de noviembre 

del2004). 



  

95 
 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURIDICO 

SOCIAL. 

El Derecho debe adecuarse al avance social ya que la 

sociedad es dinámica y el derecho no debe ser ajeno a ello. 

En nuestra sociedad actual quienes tienen injerencia,  

manipulación directa en el feto son;  la madre y sobre todo 

los operadores de la salud (médicos), y esto no debe 

excluiré a la sociedad en general, porque estamos ante un 

tipo penal que no requiere un sujeto activo especial y 

cualquier persona inmersa en nuestra sociedad podría 

cometerlo. Debemos de tener en consideración que los 

delitos de lesiones al feto, en la actualidad son más 

imprudentes que dolosos. Esto ocurre por la mala praxis 

médica. Las actuaciones de los operadores de la salud frente 

al naciturus, deben tener ciertos parámetros y seguir un 

protocolo que todo médico en su momento debió estudiar y 

sin duda aplicar en la práctica diaria. 

 

1.4. FORMULACION DE LAS PREMISAS JURIDICAS 

A. “Por Imprudencia”: La doctrina avanzada para no evitar 

confusiones en los operadores del derecho es mejor referimos 

a imprudencia en vez culpa. 

B. “Daño”: Otra definición que es importante para estructurar la 

conducta típica, que pretendemos incorporar en nuestro 

código penal, es el daño. el cual tiene por definición y 

coincidimos con ello: es el menoscabo que sufre el ser 

humano en su salud a consecuencia de una acción imprudente 

o intencionada. 
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C. “Salud”: Si partimos de esta definición, que se hizo en 

apartados anteriores, considero según la investigación  con 

esta definición: es  el estado en el que ser humano ejerce 

normalmente todas sus funciones.  esta definición 

comprende, integridad corporal,  la salud fisca y mental (lo 

que se llama genéricamente bienes vitales naturales).  

debemos considerar que esta protección se da desde la 

anidación del embrión al útero de la madre. 

D. “Feto”: Como dijimos, tanto la legislación Española como la 

Colombiana utilizan el termino feto, y la doctrina enseña que 

es equivalente naciturus, pero por política criminal y por el 

principio de minian intervención, pues debemos considerar 

feto desde el momento de la anidación  hasta la inicio del 

parto. 

2. EL TEXTO DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA (LEGE 

FERENDA) ES LA SIGUIENTE. 

 

Artículo Z: El que por imprudencia causare daño en la salud del feto, 

será reprimido con prestación de servicios comunitarios de veinticinco a 

cincuenta y cinco jornadas. 

Cuando los mismos hechos fueren cometidos por imprudencia 

profesional se impondrá, así mismo, la pena de inhabilitación no menos 

de uno  ni mayor de dos años, de conformidad con el artículo 36, inciso 

4 y 8. 

La embarazada no será penada a tenor de este precepto. 
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CONCLUSIONES 

1. La culpa o conducta imprudente, consiste en la infracción del deber 

de cuidado personalmente  exigible y en la producción causal de un 

resultado (elemento objetivo), teniendo en cuenta además las 

capacidades y experiencias personales (elemento subjetivo). 

2. La vida humana dependiente  pasa por todo un proceso biológico 

que va desde la fecundación, concepción, anidación, y el 

nacimiento, sin embrago para el derecho penal ay un constante 

debate, sobre en qué momento se inicia la vida humana en 

independiente, siendo la teoría de la anidación como la postura 

mayoritaria. 

3. Derecho penal tiende a proteger penalmente la vida humana desde 

el momento de la anidación del cigoto en el útero de la madre. Este 

adelanto de protección obedece a cuestiones de política –criminal 

amparado por las exigencias de la realidad nacional. Con ello se 

deja atrás al embrión que se desplaza entre la fecundación y la 

anidación, con ello se logra un espacio biológico donde se permite 

las acciones propias de las píldoras anticonceptivas, que evitan la 

anidación del cigoto en útero materno.  

4. El límite máximo de la vida humana dependiente viene representado 

por el inicio del parto (según nuestro legislador nacional- articulo  

110- infanticidio),  el cual se inicia con contracciones musculares 

uterinas causantes de los dolores naturales del parto; y continua con 

la el periodo de la expulsión,  con ello se pone fin al estado fetal y, 

por consiguiente, el feto deja de ser tal y se pasa ser persona. 

5. La concepción clásica que se tiene por significado de lesión 

(menoscabo del cuerpo y la integridad física –mental) no alcanza a 

la lesión que se le puede causar al feto.  desde el momento que se 
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anida al útero, hasta  cuarta,  y novena semana de su vida 

dependiente en el claustro materno, ya que en este tiempo toma 

resinen forma humana, y se desarrolla los órganos y actividad 

cerebral del ser en formación. como se le puede causar un 

desequilibrio funcional cuando aún no lo posee. Por ello, por lesión 

ay que entender el menoscabo en la salud del feto. además las 

lesiones pueden ser causados por agentes externos, sean mecánicos, 

físicos, químicos, biológicos y psíquicos. 

6. La fecundación determina la concepción (se habla aquí 

precisamente del concebido). De este modo, puede hablarse con 

propiedad de una identidad biológica inherente a cada individuo 

desde su concepción hasta su muerte. No obstante esta realidad 

biológica, consideraciones de política criminal obligan, para los 

efectos de una adecuada tipificación en el aborto, establecer con 

precisión, no el momento preciso del origen de la vida humana, si 

no el origen del merecimiento penal de protección. En tal sentido, el 

límite mínimo de protección jurídico penal, la encontramos en el 

momento en que el óvulo fecundado queda anidado en el útero 

materno (teoría de la nidación), lo que se produce alrededor de los 

14 días de la fecundación. 

7. Desde la perspectiva normativo –penal, existe diferencia entre los 

conceptos de concebido y feto. y en consecuencia se colige que,  

con lo dicho para el caso del aborto (con estricta concordancia con 

nuestro sistema penal), el origen de la protección penal en el delito 

que nos ocupa, se produce cuando el embrión  anida en el útero 

materno y se vuelve feto, hasta el momento de su nacimiento. (por 

ello, el texto Penal vigente adolece de un defecto de técnica jurídica 

al referirse al concebido siendo técnicamente es más preciso el 
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termino feto, que incluso es utilizado por el Código Español). Es 

por ello que se prefirió  rotular nuestra investigación como lesiones 

al feto. 

8. La doctrina mayoritaria considera que el bien jurídico-penal 

protegido en los delitos de lesiones contra vida humana dependiente 

es la salud del feto. se entiendo entonces por salud aquel estado 

donde el ser humano en formación ejerce normalmente todas sus 

funciones propias, desde la anidación en el útero hasta alcanzar su 

nacimiento. 

9. El inicio en la regulación del delito de lesiones en el concebido en 

nuestro ordenamiento se encuentra en el proyecto de ley Nº 00839 

que diera origen a la ley Nº 27716 con la que finalmente se 

introduce el artículo 124-A al actual Código Penal peruano. 

10. El artículo 124-A trae consigo;  no obstante de  llenar un vacío 

legal, trae  dificultades  sea de aspecto de forma y de fondo. Y uno 

de sus dificultades,  es la no tipificación de lesiones al feto en su 

modalidad culposa dejando así un vacío legal, y una relativa 

protección de la salud del feto. por lo que exige una pronta 

tipificación. 

11. Si bien es cierto que la política criminal peruana ha reaccionado 

adecuadamente, tipificando la conducta dañosa de quien lesiona al 

feto, lo ha hecho de manera parcial (ello de cara a la legislación 

española que es la fuente directa), ya que solo se ha regulado la 

forma dolosa de acción, no tipificando la modalidad culposa. Lo que 

representa una deficiencia en el tratamiento legislativo que debería 

ser integral. 

12. En la legislación comparada  (Española-Costarricense-Salvadoreña)  

la madre gestante pierde la cualidad de sujeto activo en la conducta 
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imprudente del injusto penal del de lesiones al feto, excepto el 

colombiano. 

13.  La sociedad es dinámica, está en constante cambio y el Derecho no 

debería ser ajeno  a ello. Ya que el Derecho debe estar acorde a las 

exigencias Según el avance y desarrollo social, creando a través de 

los legisladores nuevas conductas típicas, y según lo exige nuestra 

sociedad. Urge una pronta tipificación de esta conducta de lesiones 

al feto en su modalidad de imprudencia, porque el avance de las 

ciencias medicas muestra nuevos fármacos y nuevas formas de 

tratamiento prenatal, que pueden lesiona a la salud del feto, y para 

que dichas conductas no queden en el vacío legal y por ende atípicas 

y no sancionables penalmente. 
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ANEXO 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PLANTEAMIENTO TEORICO 

1.- Problema 

¿Se debe tipificar las lesiones al feto en su modalidad  de culpa o 

imprudencia en el Código Penal Peruano de 1991? 

Descripción 

 Campo: Ciencias Jurídicas 

 Área: Derecho Penal 

 Línea: Delitos contra el cuerpo y la salud 

 Variables: 

- Independiente: Análisis de la conducta lesiones al feto en su 

modalidad culposa. 

- Dependiente: Tipificación de la conducta lesiones al feto en su 

modalidad culposa  

 Interrogantes básicas: 

- ¿Cuál es la naturaleza, conceptos, características, elementos de la 

las lesiones al feto a título de culpa? 

- ¿Cuáles son las causas por las que se debe tipificar la conducta de 

lesiones al feto a título de culpa en nuestro código penal? 

- ¿debe las lesiones al feto a título de dolo y culpa tener un 

tratamiento normativo independiente, en nuestro código penal? 
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2.- Justificación 

El presente trabajo se realiza con una investigación hacia un problema 

de la punibilidad de lesiones al feto en su modalidad culposa, porque se 

cree que es una realidad nacional que afecta en una forma a la sociedad. 

Es conveniente llevar a cabo esta investigación, ya que nuestra 

legislación penal al referirse a este tipo de delito lo tipifica de una forma 

únicamente dolosa, dejando un vacío legal en su modalidad de culpa. Ya 

que en su mayoría de lesiones que se hacen al  feto lo hacen a título de 

culpa, esto proveniente de una mala praxis médica en la etapa 

gestacional (ingesta de medicamentos – fármacos) o errados 

procedimientos a la madre en su etapa de embarazo y nos preguntamos 

¿Quién responde? 

 Y finalmente,  el presente trabajo es importante personalmente dado 

que se elabora el mismo con el fin de obtener el grado profesional de 

abogado. 

3.- Objetivos 

Objetivo general 

Determinar su tipificación o no, de la conducta de lesiones al feto a 

título de imprudencia  en el Código Penal Peruano de 1991. 

Objetivos particulares 

- Precisar la naturaleza, conceptos, elementos, de las lesiones 

ocasionadas al feto en su modalidad culposa. 

- Analizar el artículo 124-A lesiones al feto a título de dolo, y 

determinar si dicha conducta típica también puede darse a título de 

imprudencia. 
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- Estudiar la legislación comparada sobre lesiones al feto a título de 

culpa 

- Analizar las lesiones al feto a título de culpa en doctrina y ley penal 

peruana y determinar el error del legislador peruano. 

 

MARCO TEORICO 

INTRODUCCION 

   CAPITULO I: INJUSTO IMPRUDENTE 

3. Regulación positiva del injusto imprudente y evolución 

dogmática 

4. Fundamento de su punibilidad 

7.1. Menor nubilidad 

7.2. Imprudencia como erro de tipo vencible 

8. Imputación objetiva 

8.1. Imputación de la conducta 

8.2. Criterios para la determinación del deber de cuidado 

8.3. Formas del deber de cuidado 

8.4. Riesgo permitido 

8.5. Afectación del deber de cuidado 

8.6. Imprudencia a la victima 

8.7. Negligencia , imprudencia, impericia 

9. Imputación del resultado 

9.1. Formas limitadora al resultado en el delito imprudente 

9.2. Previsibilidad objetiva del resultado 



  

104 
 

9.3. Fin de protección de la norma de cuidado 

9.4. Consentimiento en el delito imprudente 

10. Imputación subjetiva 

10.1. Cognosibilidad 

10.2. Previsibilidad 

 

        CAPITULO II: VIDA HUMANA DEPENDIENTE 

9. Vida humana dependiente teorías. 

10. Posturas sobre el inicio de la vida humana dependiente. 

10.1.Postura de la fecundación. 

10.2.Postura de la concepción. 

10.3.Postura de la Anidación. 

10.4.Posición de la formación de sistema nervioso central 
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HIPÓTESIS 

 Probablemente, se deba tipificar la conducta de lesiones al feto a 

título de culpa en nuestro Código Penal peruano. Puesto que, en nuestra 

regulación Penal solo se tipifica el injusto de lesiones al feto a título de 

dolo, dejando un vacío legal, y cabe la posibilidad de que las lesiones al 

feto a título de culpa son más frecuentes en nuestra sociedad, por una 

mala praxis por parte de los profesionales de la salud. De modo que  

cabe la posibilidad de regular dicha conducta (legeferenda) en su 

modalidad de culpa o imprudencia, dejando atrás el vacío legal que hoy  

se tiene, e impidiendo que dichas conductas queden impunes debido a su 

atipicidad.   

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

1.- Método 

 Método Científico: Se refiere a la serie de etapas que hay que 

recorrer para obtener un conocimiento valido desde el punto de vista 

científico, utilizando para esto instrumentos que resulten fiables. Lo que 

hace este método es minimizar la influencia de la subjetividad del 

científico en su trabajo, lo cual ha sido aplicado nuestra investigación 

sobre las lesiones al feto en su modalidad culposa y su posible 

tipificación.  

 Métodos Lógicos: 

- Método Inductivo: Este método se caracteriza porque sus 

inferencias van de lo particular a lo general, o de los hechos a la teoría. 

También puede decirse que el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. En nuestro caso este  
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método ha sido utilizado tanto en la recolección de la información, así 

como en la elaboración del marco teórico. 

- Método Deductivo: Al contrario del método anterior, el método 

deductivo va de lo general a lo particular, y se obtiene el juicio de una 

sola premisa, es decir que se llega aun conclusión directa sin 

intermediarios. El método deductivo lo hemos aplicado al tema de 

nuestro trabajo a partir de los aportes doctrinarios para arribar a 

conclusiones que tengan que ver con las lesiones al feto a título de culpa 

y su posible tipificación. 

 

- Método Analítico: Este método se apoya en que para conocer un 

fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes, pues el termino 

análisis tiene una raíz griega que significa descomposición, en nuestro 

trabajo ha sido fundamental en la elaboración temática de la conducta de 

la lesiones al feto y lesiones al feto título de culpa, sus principales 

características. 

 Métodos Jurídicos: 

- Método Doctrinario: Utilizado para seleccionar información con 

bases doctrinarias, extrayendo las distintas posturas sobre el tema a 

investigar tanto de autores nacionales como internacionales cobre la 

temática de lesiones al feto, las mismas que fueron plasmadas en nuestro 

marco teórico. 

-Método Interpretativo: Empleando esencialmente para logar 

procesar la información delimitar conceptos y obtener soluciones, de 

acuerdo a lo planteado en los objetivos generales y específicos de 

nuestra investigación. 
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2.- Técnica e instrumentos de investigación  

 Observación de recolección de datos de diversos libros de distintos 

autores nacionales e internacionales 

 Observación de recolección de datos de diversos artículos de 

distintos autores nacionales e internacionales. 

 Recopilación de información a través de fichas de observación 

documental con el fin de ordenar la misma. 

 Del fotocopiado 

 Del internet 

 

3.- Cronograma 

Etapas Setiembre-

diciembre 2014 

Enero-abril 2015 Mayo –agosto 

2015 

Septie

mbre-

Noviembre 

2015 

Recolección de 

datos 

x

x 

x

x 

x

x 

x             

Ordenamientos de 

datos 

    x

x 

x

x 

x

x 

x

x 

        

Estudio de datos         x

x 

x

x 

x

x 

x

x 

    

resultados             x  x x 
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