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Cuondo un profesionol de la Medicine se encuentra por primer° 

vez, en maestro medic, con problemas medicos de naturaleza forense, 

surge de inmediato ante 61, con toda brusquedad, el "delito de lesiones" 

rodeodo de un sin minter° de incongruenclos, confusiones y deficiencies 

conceptuoles, que le harem concluir, al poco tiempo, en la necesidad ur-

gente que existe de revisor los conceptos juridicos y medicolegoles que se 

refieren a la lesionologio. 

Aunque nos vamos a referir exclusivamente al concept° medicolego' 

de la lesion y no al delito de lesiones del C6digo Penal, queremos dejar 

anotado, ye que dicho Cedigo entiende per lesion, lo especificado en el 

ordinal primero de su orticulo 319, que dice asi: "El que, sin intention 

de motor, cause a otro un deli° en el cuerpo o la salud, o una pertur-

bacien mental, ser6 castigado". Es decir, un doiio en el cuerpo o la salud 

o uno perturbocien mental cousedos per una persona sin intencien de 

motor, seria la conception de lesien en nuestro 05digo Penal. 

Esto definicien de la lesion, coma lodes los inspirodos en la legislo-

cleft italiana, adolece del defecto de concebir anacrenicamente el concep-

to de salud, coma veremos a continuocien, al referirnos a las diferentes 

acepciones que los tratodistos en Medicine Legal consultados, le don al 

terming, lesion. 

El concepto que los diversos tratedistas midicolegoles tienen sobre 

la lesion voria tanto de unos a otros que no puede Ilegorse o unificor 

sus contenidos. Para unos, Simonin entre ellos, el termino lesion openas 

si trasciende de la nocien quinirgica que se le oplicaria a cualquier he-

ride. Para otros figura en primer piano, lo idea juridica que envuelve al 

delito de lesiones y sobreposan la competencia del medico legista atri- 
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buyendole funciones de juzgador a dicho perito, como hocen Pujia y 

Serrotrice al incluir en la definicien de lesion la necesided de que el 

agente "no tuviera intend& de motor". 

Vamos a analizar algunas de las definiciones que otros autores le 

clan o la lesion y asi, poco a poco, Ilegaremos a elaborar nuestra idea 

sabre lo que ha de entenderse por lesion desde el punto de vista medico-

legal. Pero antes queremos dejer bien estoblecido que, pare nosotros, el 

concept° de "lesion" solamente debe ser tributorio de to Medicine Le-

gal pues, solo esta, le vo a der un contenido equidistante entre lo juri-

dice y lo medico, invistiendola a su vez, de unos caracteristicas esped-

f ices que von a convertir al termino lesion en un concepto inequivoco 

tanto pare el jurista coma par° el medico. Asimismo, queremos hater 

constar que son dos cosos distintas la lesien medicolegal y el delito de 

lesiones del Cddigo Penal; conceptos, a su vex, que tompoto pueden 

equipararse o lo lesion de cuolquier organ° en la terminologio medico 

corriente qua indica ofectation. 

Lopez Gomez define los lesiones como "tode altered& onatomica 

o funcionol ocosionada par un ogente extern° o interno". SegUn esto 

definition cualquier enfermedad infectocontogioso, por ejemplo, puede 

set una lesion; cuolquier troumatisrno occidental puede dor origen a uno 

lesion. Creernos que a esta definition le faith, principolmente, la impli-

cation legal que convierto la alteration citado, en lesion; as decir, la 

determination del octo causante de ditty, °Iteration qua tiene que ester 

previsto, contemplado y castigado Dot la Ley al ser calificado par este 

como delito o falto. Si no hay folta o delito, no hay lesion; habrd herido, 

traumatism°, accidente; pero no leslen porque esto precisa, necesario-

mente, ser realized° par un individuo qua, par este &um hecho de ho-

ber infringido eso lesien a una victim°, sea considered° culpable de un 

delito o falta ante la Ley. Este element° de la lesion es ineludible y 

debe darse siempre para poder calificar un traumatism° tualquiera de 

lesion. 

Mario Rojas, en su obra "Lesiones", escribe: "En Medicina se en-

tiende par lesion una destruction o °Iteration en la onotomia de un 

Organ% ya sea par un proceso patoldgico o par un traumatism°, pew en 

este Ultimo coso, cuando hay seccien de tejidos, se use, sobre todo, el 

fermi& de herido. En el lenguoje juridic°, la palobra lesion tiene un 

sentido mem general: significo alteration anaternica o perturbed& fun-

clonal de arigen vtolento o externo, significo, a la vex, herida y enter-

medad; as el deo en el cuerpo o to salud j  Seem la exbresithi legal. Pero 

es necesario que afgthien, or dole o culpo to hey° produtido, pues lesion 

es, edemas, la talifitacidn de un delito. He tornado la polobra oun en 

uh semi& mos °mph° pues me coloco en la situation de un perito. Le- 
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skin, juridicamente, es tin clone; pero si este tomporto la muerte, el he-

the se convierte en otro delito: es homicidio. El perito en todos los cams, 

cualquiera que sea lo clasificacion del octo, tiene tin hecho de 

origen traumatic° pare estudior; ese hecho concreto se llama generico-

temente lesion, ounque se la estudie en un cadaver". 

Vemos pues, que paro Nerio Rojas, las seliales troumdticas quo pre-

sento un cadaver deben ser colificadas de lesiones y no podernos ester de 

ocuerdo con 61, porque, si reparamos detenidamente en lo que 6: mismo 

escribe y edemas tenemos en cuento quo el perito no siempre sobe si los 

trournotismos que presento un cadaver son producto de uno violencia, 

nos daremos cuento de que muchas veces no podra calificarlos de lesio-

nes. En efecto, dice asi: "Pero es necesorio que alguien, par dolo o culpa, 

In hay° produced°, pues la lesion es, edemas, la colificacion de un deli-

to". Y coma quiero quo el medico forense quo hace uno outopsio a un 

politraurnatizado, por ejemplo, no puede sober si se trate de un otrope-

lb de un suicide que se omit) al paso de un vehiculo, tompoco 

puede saber en otros cams, si el occiso cay6 occidentalmente de un edi-

ficio, o fue arrojado par mono criminal. Tenemos que concluir entonces, 

quo si la lesion est6 condicionodo a ese olguien, quo, con dolo o culpo, 

la haya producido, el medico forense no estara en condiciones, mochas 

veces, de poder osegurarlo, y per lo tanto, de calificor un trauma-

tism° coma lesien, cuando fuere en un cadaver. 

Pero esto no es la Unica rozen par la cual nosotros no aceptamos 

que los traumas presentados par un cadaver seen calificados de lesiones, 

como admite Nerio Rojas, porque existe, edemas, el inconveniente de que 

lesien es un dorm ocosionado a la solud de una persona y un cadaver 

no hone solud, ni es persona. Para nosotros, el termino lesion, conllevo 

un segundo factor cuol es el de ser referido a un individuo; y en esto 

estamos de ocuerdo con lo definition de Filippi que la interpreta co-

ma "toda violencio quo troe perturbacion de la salud". Par est° misma 

=On nos parece innecesorio la inclusion quo PO° y Serratrice hoce on 

su definicion, de la frase "sin Ilegar a producir lo muerte". 

Estos autores Oltimamente citados, en una exposition demoslado ex-

tense quo se limita sin embargo a la ogresiOn tisica, definen la lesion 

ask "Lesiones personales son el resultodo de todos los hechos o procesos 

violentos materiales, morales o de cualquier naturalezo, capaces de pro-

ducer directo o indirectamente olguna alteration en lo perfecto, regular 

y fisiolevica integridad, funcionomiento, estructura y vitalidad de los te-

jidos y Orgonos, sin Ilegar a producir la muerte y siempre quo el ogente 

no tuviera intender% de motor". 

Par lo tanto, si ester, definiendo "lesiones personales", no cabe la 

redundontio de °firmer due no sea un cadaver, porque a Cl, no se Map- 
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to el termino personal y edemas porque en un cadaver no puede hober 

la cited° alteration en la perfecto, regular y fisiolegica integrided, fun-

cionamiento, estructura, y vitalidad; yo quo carece de fisiologia, fund°. 

nomiento y vitalidad; en el cadaver no hay elteraciart de la funcion sino 

anulacian total, el cadaver no funciona alterodamente; fue una persona 

quo ye salo es case. 

Hay, adem6s, otro punto en la citada definicion, quo no podemos 

poser par alto. Nos referimos a la circunstancia exigida par los autores 

referidos de que, "el ogente no tuviera intenciam de motor". Para nose-

tros esto presupone quo el medico perito ha de saber de ontemono la 
intender' del agresor; y en nuestro criteria, esto intencien, cosi siempre, 

es desconocida par el quo estudio unas lesiones. Aderries pareciera ester 

capacitando al medico perito pare emitir un juicio que sole de su com-

petencia. Aceptamos, sin embargo, que en olgunas circunstancias, el pe-

nt° pods° deducir quo hubo intenci6n de motor porque compruebe quo se 

realizoron los actos necesarios pare elle y se emple6 el instrumento id6- 

neo para motor, quedando osi obliged° a comunicar su opinion periciol 

of funcionario juzgodor; pero esto no quiere decir, ni debe implicar, quo 

un medico perito tiene que ester en conocimiento de la intencien del 

agresor pare poder colificar un traumatisrno de lesiones. El hecho de quo 

el Codigo Penal comience su articulo 319 diciendo, "el quo, sin intencian 

de motor", etc., nada tiene que ver con el concept° medicolegal quo el 

termino lesion, tiene pare nosotros. Nos parece desacertado transplanter 

tine concepciam eminentemente juridico, que se ref iere a la pena quo 

debe imponerse a los quo producen lesiones sin intencian de motor, a la 

terminologia miclicolegal con cotegoria de esencia conceptual. El adigo 

Penal, en este articulo, solamente se ref lore a la pane que el juzgador 

ho de imponer cuando quede demostrodo, y esto es exclusive de su com-

petencia, que el agresor no tonic intenciones de motor. Pero esto no quie-

re decir de ninguna monera quo si hubo intenciones de motor, las setioles 

de violencia producidos en la victim° no vayon a ser colificodas de lesio-

nes en la terminologia medicolegal. Las lesiones se pueden producir con 

o sin intenci6n de motor porque ellas son el resulted° de la violencia co-

metida contra urn semejante en perjuicio de su salad. Per lo tonto, el 

concepto midicolegal de este termino, no debe implicar, en ningUn mo-

ment°, la intencion homicide o no del agresor, sino el efecto producido 

en la victima. En cambio, pare el funcionario juzgador, la intencion ho-

micide si tendra un gran valor porque elle convertira el delito de lesio-

nes on homicidio frustrado asi come la no intencien de motor, quo en-

gine la muerte, dare lo figure juridice denominodo homicidio preterin-

tencional. 

En resumen, nosotros creemos quo el concept° medicolegal del ter-

mino lesion debe ester asentodo on tres elementos esencioles, a saber: 
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En primer lugar, un sujeto active o agresor, causonte direct° de una 

lesion que puede ser, seven su gravedad, un delito o uno folta. En se-

gundo lugor, la victim° o sujeto posivo, es decir, la persona que sufre 

o podece el resultado del act° ejecutado par el agresor y que constituye 

Pa lesion. Y en tercer lugar, el acto ejecutado por el primero y padecido 

por el segundo independiente, en Medicine Legal, del deseo o no de 

causer In muerte si esta no se Ileva a efecto. 

El Profesor Aznar estima, en so "Sintesis de Medicine Legal" (Tomo 

I, p6g. 352) que estos elementos deben ser ins siguientes: 

a) La existencia de tan dario provocado en el cuerpo o en In solud 

somatic° o mental. 

b) La voluntad de producir un don°, de lesionar, yo que el data de 

muerte, Si no la provoca, es un homicidio frustrado. 

c) Es precise que exist° un nexo de casualidad; entre el acto lesivo 

y In lesion deber6 existir una relociern de causo a efecto. 

Na nos detenemos a considerar detalladamente est° closificacion que 

a todas luces tiene otra orientacien que la dada par nosotros at concepto 

midicoregal de la lesiOn pero si dejarernos onotado que el segundo war-

ted% el b), es una condicion inoperante par cuanto este dolo no se pre-

cise porn que exist° la lesion ni en la clinico forense ni en delitologio 

judicial; puede hober lesiones, en sentido medicolegal, sin voluntad de 

lesionar y delito de lesiones, en sentido juridico, sin dolo de lesion. Por 

ejemplo, en el delito de lesiones par imprudencia y lesiones par impru-

dencia temeroria no hay In voluntad, exigida par Aznar, de producir le-

siones y sin embargo se troto de lesiones Santo juridicamente coma me-

dicolegalmente. 

El primer elemento a que hadamos referencia, el sujeto agresor es 

material de estudio para el juristo; lo participacian rnedicolegal quedario 

reducida at estudio e informe, en cases solicitados, de su personalidad y 

de ins circunstancias psicologicos que rodeoron los hechos. 

El segundo elemento, la victima o lesionodo, constituye el objeto de 

estudio primordial del medico forense en estos delitos. Respecto a el ya 

habiamos dicho que era necesorio producirie un dart° en la solud; y no 

creemos que sea precise especificar su naturalera organic°, funcional o 

psiquica, porque un dario en la solud incluye todos estas esferas. Al decir 

que se ho olterodo in solud de una victimo, estamos admitiendo que 

dicho deo puede ofector a cuolquiera de ellas; y esto es asi porque to 

salud implica lo fisico, mental y social. Asi to entendi6 la Organizacien 

Mundial de lo Solud cuando en 1946 la defini6 coma "un estado de 

bienestar completo, fisica, mental y social". Par esto, si hablomos de un 
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dario a lc, salud, no boy por que redundar despues diciendo, como expreso 

nuestro cmocronico Codige Penal, (1) "tin done en el cuerpo o lo solud, 

o uric perturbociern mental". Al decir un &fie en In solud estamos ya 

aborcondo el cuerpo, to mente e, incluso, tin aspect° was omplio aim de 

la personaticled humane, cud es su contenido social. Creo que oceptondo 

y comprendiendo en su amplia extension la definicien que henries cited° 

sabre la salud, no hay problema pore determiner una lesion en tacks 

sus posibles locolizaciones. 

Asi mismos establecirnos que el dafio debe sec directomente produ-

cido par el ogresor, circunstancia esta gun nos llama enormemente In 

atencien no haya side determined° par otros outores; y esto es asi par-

quo la lesion medicolegal es un suceso primario, es el trauma inmediato; 

la agresiem directa, inmediata e indudable originoda en la victima que 

desaparece a su tiempo debido, que do ongen a un defecto o incopaci-

dad, o gun pone en march° uno enfermedad. Creemos, per ello, necesario 

observor que no debe confundirse la lesion con la enfermedad como lo 

hace Nerio Rojas, pot ejemplo, cuondo ofirma que lesion "significa a la 

vez herida y enfermedad". Y decimos quo no debe confundirse porque 

desde el punto de vista juridico son conceptos diferentes que requieren, 

en la informacion medicoforense, delimitarlos perfectamente el uno del 

otro. Asi lo entiende nuestro Codigo Penal en el ordinal primero del 

articulo 319 cuando expresa, "sine pasa de din dies y no excede de 

treinta la enfermedad o incapacidad"; y en el ordinal segundo del mis-

mo articulo al decir, "si tree consigo una enfermedad mental o fisico de 

mos de treinta dies, um incapacidad poro entregarse a las ocupaciones 

ordinaries par el mismo tiempo". Es decir, la misma ubicacion legal ten-

drei en este caso el delito de lesiones que de lugar a una enfermedad quo 

aquel que, sin necesidad de originar una enfermedad diferente a la mis-

ma lesion en si, incapacite cal lesionado durante el mismo tiempo por no. 

hober desaparecido sus lesiones. 

Y no es que pretendemos deck que una lesion en sentido medico no 

as uno enfermedod porque, para cualquier medico, un troumotizado es 

un enfermo, sino que queremos establecer una clara diferencia medico-

legal entre lo que as In lesion en si, como consecuencia directa, inme-

diata e indudable de la agresien y la enfermedod qua pueda desarrollarse 

come consecuencio indirecta de la ogresion. En medicine esto no tiene 

troscendencia alguna, pero, en medicine forense, estas complicaciones que 

se oficiden a los fenomenes biopsiquicos puramente lesionales, deben set 

categoricarnente diferenciados par a resort de que al jurista le interests 

(1) Hoy qua tener en cuenta que este redundancia, en oquellos tiempos, 

compile su cometida porque =lamb° conceptos quo en aqual en-

tonces even de reciente creation y habia que insistir sabre ellos. 

26 



deseinder los unos de Its otros determinando claramente las causes que-

originaron las complicaciones sobreanodidas. Y esto lo establece perfec-
temente clam at orticulo 2046 de nuestro C6digo Judicial at exigirsefe 
o bs forenses en virtud del pirrafe siguienrc: "Los Peritos hardn constar 

en los reconocimientos finales, si a su juicio la incopacidod se ha pro-

longado por culpa, negligence° o malice° del herido o de los personas que 
lo han osistido o curado o pot condiciones fisiolegicas anormales del he-
ride". Clara que hay doctrines juridicos come lo espariolo, por ejempio, 
donde se odmite que el que es cause de to cause, as cause del mal cause-

do; determinando osi qua todo lo qua sea consecuencia o par cause de 
la lesion, es de responsabilidad juridic° del agresor. Sin embargo, en 

nuestro Ciedigo Penal se contemplo minuciosomente (quite con exceso) 
en estas complicaciones, lo responsabilidad qua cabe at herido, a ma 

condiciones fisiologicas, o a los personas que to osistieron. 

Es par todo lo anterior pot lo qua nosotros en la resell° medico qui-

r6rgica y en lo description miclicolegal, debemos distinguir tlaramente 
lo qua es lesion y su duracion, de lo que constituye enferrnedod ocasia-
nada naturalmente par este suceso pues son dates determinantes en la 
concepcion juridic° del hectic. La enfermeded que se origine de una le-
sion tendrd descries que ser estudiada pare estoblecer con exactitud si 
elle es, par ejemplo, consecuencio de una negligence°, de uno circuns-

toncia fortuita o de tin estado fisiolOgico °normal de to victimo; yo qua 
en estos cases dismintora la responsabilidad del agresor al no figurer en 

su intencien, es decir, at anadirse comer consecuencia, que tiene cordcter 
preterintencional. tin ejemplo puede aclararnos con facilidad lo qua aca-
bamos de decir: Una lesien puede ser un torte insignificonte dado con 

una cuchillo que cure en tres dies; no obstonte, esto lesion ptrede pro-

ducir uno enfermedad grove, cual as el tetano, qua no tiene con lo lesion 

mos relacien que la causal, siendo dos conceptos diferentes y quedando 
el sujeto ogresor al margen de dicha complicacion en m6Itiples ocasiones. 

El tercer elemento, el acto doloso o culposo, debe ser ejecutado con 
violencio; y car violence° debemos entender el acto cometido fuera de toda 

rozon y justice°, as decir, injustificodo, y qua do lugar al sufrimiento de 
la victim°. Este sufrimiento, o dano en lo salud, constituye la lesion y 
se realize mediante lo qua puede Ilamorse agente de la violencia; ogente 

que puede ser to misrna persona ogresora (coso de um agresion con lot 

curios) o bien, cualquier instrumento, cuerpo, sustancia, elemento u or-
ganist:no vuinerante. 

Se llama cuerpo vulnerante el agente solid° productor de la lesion; 
instrumento si es un objeto eloborado par el hombre, un arma de fuego; 
sustancia cuando se trete, par ejemplo, de an compuesto quimico doted° 
de propiedodes coasticas; elemento cuando see tin agente fisico coma el 
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color, to electricidod, y por 6Itimo, Ilamaremos organism° yulneronte al 

agente que sea un microorganism° desencadenador de uno enfermedod. 

En resumen, el ogresor puede ser 61 mismo el agente de to violencia o 

servirse de otro ogente vulneronte para realizarla. 

Ahora bien, esto enumeraciOn de ogentes vulnerantes se ref lore a 

los quo pudieramos Bomar agentes fisicos, quedando otra serie de ellos 

de canacter psiquico porque lo violencio, no esta limitodo at concepto 

vulgar de elemento de fuerza fisica ye quo puede darse un delito de le-

siones en el quo el elemento de la violencia sea una omision de octos o 

polobros y la lesi6n una alterocien psiquica de la victim°. Este sorb a el 

conocido cow de "Brainwashing" o "lavado de cerebra", tan en bog°. 

SegOn Rof Carballo "consiste en separar pace o pace al "sospechoso" de 

sus amistades y ofectos. Al igual quo el indigena al quo el hechicero 

de Nueva Zelandio onatematiza, el "proscrito" ye coma poulotinamente 

se le van cortando los lazos ofectivos quo le unen a lo comunidad. Llega 

el momenta on quo se encuentra aislado, es encerrado en una celda, y 

tros un periodo de aislamiento totol entra en contact° con su interrogo-

dor. El interrogodor conoce con singular detalle el pascal° del sujeto, has-

to on sus porticuloridades afectivas mos Intimas. Su octitud es °fable, 

cordial, omistosa. El prisionero ye Ilegar lo bore del interrogatorio —6i-

co contact° quo tiene con los demos-- con olegria, y poco a poco, mal 

o so pesar, se ve obligado a reanudar con Este, de monero imperiosa e 

inevitable, unos lazes ofectivos quo-antes habion sido rotos. La tramo de 

ofectos sin la cuol ning6n humano puede subsistir ha sido quebrada y 

chore se le of rece ol pobre ser aislodo quo es el prisionero una oportu-

nidad de zurcirla de nuevo cOn este, so unit° mundo afectivo, quo es 

so interrogador". 

Asi pues, estomos aceptando ye, lo existencia de una categoric de 

lesiones fuera del concept° general de herida quo se ubicarion on un 

terreno puramente psicologico. 

Aclarados ye conceptos coma el de fa salud, la violencia, la ogre-

shin directo, las consecuencias o complicaclones, y otros; podremos chore 

intentar definir lo quo es la lesion desde el punto de vista medicolegal. 

Creemos quo este termino puede sintetizarse diciendo quo es CUALQUIER 

DAS° DIRECTO AL B1ENESTAR FISICO, MENTAL, 0 SOCIAL DE UNA 

PERSONA VIOLENTAMENTE OCASIONADO. 

Ahoro bien, volyeremos o repetir quo el problema no termina con la 

simple delimitacion de lo quo es la lesion on si por un lado y sus com-

plicaciones par otro, ye quo at jurista le interesa, y sera motive de m61- 

tiples consultas, una especificacion clara y terminante de cuanto hay on 

la complicocion quo sea par cousa obligado de la lesion y cuonto de 

onadido par cirr.unstancias fortuitas, ajenas al suceso delictivo. Y one 
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es un problemo que todos sabemos cuem dificil es de resolver en maltiples 

ocasiones y cuantas asperezos motivo entre los que representan a una y 

otra parte en el concurso procesal. Por esto vomos a insistir de nuevo en 

esto delimitocion. 

Conviene antes dejor establecido que, en materia juridicopenal, dis-

tintas teorios troton de resolver los relociones de casuolidod que pueden 

existir entre un acto determinado y su resultodo. Entre ellas se encuen-

tran la "Teoria de la iquivalencio de las condiciones", la "Teoria de la 

causociem adecuodo", y la "Teoria de la causa necesaria", come las m6s 

importantes. Nosotros, comprendiendo que aunque trotamos de problemas 

tecnicos de coracter estrictomente medico, debemos odaptamos a las nor-

mos procesoles y preceptos legales, hemos intentado iluminar este pro-

blema clasificando las consecuendas o compiicaciones potologicas que se 

derivan de una lesion en tres closes o sober: 

1.— CONSECUENCIAS 0 COMPLICACIONES INDIRECTAS DE LA LE-

SION, CON CARACTER DE NO HABITUALES Y POR TANTO IMPRE-

VISIBLES: Por ejemplo: 

a) Accidentes teroperiticos imprevisibles: accidentes de la onestesia, 

reacciones medicomentosas desfavorobles (fenernenos anafilacticos), etc. 

b) Intervencion de terceras personas con intenci6n de prolongar 

incapacidad o enfermedod. 

c) Interferencias del lesionado en lo curaciOn de sus heridos que. 

prolongon la incapacidad. 

2.— CONSECUENCIAS 0 COMPLICACIONES DIRECTAS, INMEDIATAS 

Y EVIDENTES DE LA LESION PERO NO HABITUALES, IMPREVISIBLES• 

Y POR ENDE PRETERINTENCIONALAAENTE ORIGINADAS.— Algunos 

ejemplos de estas cousin concomitontes, concausas, a la lesion serion 

los siguientes: 

a) Cows conic el referido anteriormenre de uno infecciem tetenica. 

producto de uno levisima herida que desencodena una enfermedad de 

co:utter grave. 

b) Desfavorobles e imprevisibles condiciones fisioldigicas especiales 

del lesionado: Hemofilio, diabetes con dificultad de cicotrizacien, etc. 

c) Otras circunstancias especiales: Ausencia ocosional (no habitual. 

ni  previsible) de un profesional de la medicino que impida una asistencia: 

oportuna y adecuodo en momentos que sea necesaria lo prontitud; difi-- 

cultod ocasionol de medios de tronsporte que retrasen la citoda °tendon. 

medico y aumenten o compliquen la incopocidad, etc. 
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3— CONSECUENCIAS 0 COMPLICACIONES D1RECTAS, 1NMEDIATAS 

E INDUDABLES DE LA LESION QUE SE DAN HABITUALMENTE COMO 

ACCIDENTES V COMPLICACIONES PROPIAS DE LA LESION Y QUE POR 

LO TANTO SON PREV1SIBLES E IMPLICAN UNA RESPONSABILIDAD 

PLENA DEL AGRESOR. 

a) Complicociones que se deriven porque la victim° fue herida en 

un lugar tan °porta& que, pore recibir osisterkio medico, tengo quo 

viajar durante dies como ocurre en algunas de nuestras localidades inte-

rioronas quo corecen de las mos elementeles prestaciones sociales. Un 

agresor que hiere en estas localidades no se le puede exonerar de cuipa 

(come estamos viendo con harta frecuencio) °legend° quo las complica-

ciones o incluse la defunciem, se debi6 o {alto de asistencio medico en 

momentos oportunos, par la sencilla mien de quo esa circunstancia era 

conocida del agresor antes de cometer su delito. Seria justo absolver de 

responsabilidad a un agresor quo supiera de antemono que la cuchilla 

que va a herir est° infected° de 'Docile tetanico, °legend° quo la compli-

cock:in es preterintencional? Este es el mismo caso y par eso los compli-

caciones quo se derivan de esto circunstancio habitual, conocida, previ-

sible, son de responsabilidad juridica del agresor. 

b) Las consecuencias de una hemorrogia masivo producida par la 

section de un gran vas° arterial o venoso. 

b) Los consecuencias infecciosas quo se ocasionoran, par ejemplo 

de ma herida penetrant° con eventracion de paquete intestinal, etc. 

En resumen, pare quo las complicociones presentadas en una lesion 

seen medicolegalmente consideradas come imputables ol ogresor en toda 

so extension, precisan reunir las siguientes condiciones: Sec consecuencia 

direct°, inmediata e includable de la lesion y °demos darse habitualmen-

te. 

La legislaciOn sabre estos aspectos recien enumerados se hay° con-

templed° en el articulo 321 del C6digo Penal quo a la !etre dice osi: 

"Cuando en los cases previstos on los orticulos anteriores, las consecuen-

cies del hecho exceden del fin quo se propuso el culpable, las penes es-

toblecidas on estos textos se disminuyen en una tercera parte o lo mitad". 

Jurisprudencio de la Corte Suprema de Justicia: 

1.— La cold° de uno persona y 10 fracturp de iina pierna, ocasio-

nodes a consecuencia de pn golpe propinodo car el ofensor a su victim°, 

no puede considerorse aisle& e independienternente; estos son hechos 
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conexos que no a posible disgregar; porque obedecen a un solo acto del 

delito. Por consiguiente, el ofensor es responsoble de las consecuencios 

del golpe. (Sentencia del 9 de junio de 1931, R. J. No. 65, peg. 584). 

2.— Cuondo el herido, por ignorancia, abandone el regimen curativo 

que el facultativo le prescribe, pore seguir por su propia cuenta su cura-

clot.), no es justo que se ogrove la situacion del heridor, haciendole res-

ponsable de un descuido imputable tan solo al lesionodo. (Sentencia del 

22 de moyo de 1935. R. J. No. 38, gag. 684). 
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