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COMO HA SIDO Y HA VARIADO LA COMPROBACIÓN DE LOS DELITOS DE 

LESIONES 

 

En relación con la comprobación del delito de lesiones, es necesario definir previamente el 

concepto de lesión. Las lesiones, desde un punto de vista biológico celular, corresponden a todas 

aquellas situaciones que exceden los límites  de la capacidad de respuesta adaptativa celular frente a 

un estímulo, que generalmente suelen ser reversibles, pero en el caso de persistir en el tiempo o 

intensificarse, pueden llevar a un daño irreversible y muerte celular1,2. Desde el prisma de la 

lesionología,  son alteraciones de la estructura anatómica y de la función de los órganos, en un 

organismo vivo, que deja huella material en el ser humano, producida por la acción  vulnerante de 

agentes físicos, químicos o biológicos3. Por último, las lesiones estudiadas en medicina legal se 

pueden originar en diversas circunstancias, como son las riñas, agresiones sexuales, homicidios, 

accidentes de tránsito, accidentes laborales o producto de la mala praxis médica. En general, cada 

una de estas situaciones es estudiada por un área específica de la medicina legal, como es la 

judicial, la laboral y la profesional, respectivamente4. A su vez, este hecho biológico que menoscaba 

la integridad corporal y su funcionalidad, que incluso puede acabar con la vida del individuo,  la 

mayoría de las veces se genera por la interacción entre las personas que viven en sociedad5. Es aquí 

donde el derecho chileno comienza a regular el accionar y las relaciones personales del ser humano, 

apareciendo el concepto de delito, como una acción u omisión típica, antijurídica y culpable, y en 

                                                 
1 COTRAN, Ramzi, KUMAR, Vinay, ROBBINS, Stanley. Lesión y muerte celular. En su: Patología 
Estructural y Funcional. 5ª Edición. Boston, Estados Unidos, Mc Graw- Hill Interamericana, 1996. pp. 2-4. 
2 STEVENS, Alan, LOWE, Alan. Lesión y muerte celular. En su: Anatomía Patológica. 2ª Edición, en 
español. Madrid, España, Harcourt,2001. pp. 23-28. 
3 CURSO de Pregrado 5º año de Medicina Legal Facultad de Medicina, Universidad de Chile (4ª, 2006, 
Santiago, Chile) Clase de Lesiones I y II, LEYTON, Alberto. 
4 SIMONIN, Camilo. Medicina Legal General. En su: Medicina Legal Judicial. Barcelona, España, Editorial 
Jims, 1952. pp. 29-65. 
5 CURSO de Pregrado 5º año de Medicina Legal Facultad de Medicina, Universidad de Chile (3ª, 2006, 
Santiago, Chile) Clase Reforma Procesal Penal I y II, ORTIZ, Fernando. 
6 Código Penal, Santiago, Chile, 5 de noviembre de 2002. 
7 CRUZ COKE, Ricardo. La época del parlamentarismo y dela medicina científica (1891-1927). En su: 
Historia de la Medicina Chilena. Santiago, Chile, Editorial Andrés Bello,1995. pp. 492-493. 
8 Código Procedimiento Penal, Santiago, Chile, 22 de junio de 1995.  
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el caso de afectar la indemnidad de la persona,  puede tratarse, entre otros delitos, del de lesiones 

corporales, descrito en el Código Penal, desde el artículo 395 al 4036.  

 

El rol del médico legista consiste en participar en la comprobación del delito de lesiones 

cuando sea requerido por la justicia. Dicha comprobación está basada en el método científico, el 

valor científico de los medios que emplea, la competencia del perito y el juramento que éste 

pronuncia, lo que quedará registrada en un informe médico legal y será defendido en el Ministerio 

Público en forma oral4. Desde la promulgación del Código de Procedimiento Penal, en febrero de 

1906, recae en los médicos la tuición de la práctica medicina legal7. Desde el artículo 138 al 1458 

del Código de Procedimiento Penal, se indica la participación del médico en la valoración de la 

gravedad del daño, la descripción de la lesión y su pronunciamiento acerca del instrumento que la 

genera y las consecuencias de ésta. Se trata de una instancia legal que delega en el médico la 

responsabilidad de responder ante los requerimientos de la justicia, pero también lo valida como el 

profesional capacitado para esta tarea. Esto también se cumple actualmente en la Reforma Procesal 

Penal, octubre del 2000, de lo que se desprende de la lectura de los artículos 197 al 202 del Código 

Procesal Penal9. 

 

Entonces, podemos señalar que toda la información que se obtiene del estudio médico legal 

de las lesiones es útil en la administración de justicia en relación con el delito de lesiones 

corporales. Al momento de evaluar una persona lesionada, el médico realiza una comprobación, es 

decir, esta confirmando la veracidad o exactitud del hecho10. Es interesante hacer notar, que siempre 

se trata de hechos pasados que hay que reconstituir para lograr una eventual explicación de la 

génesis de éste. Para lo cual se cuenta con  cuatro métodos, universales en el estudio médico 

legal, propuestos por Simonin4:  observación, encuesta, experimentación y síntesis, a través de 

los cuales llega al mínimo común denominador que une a todos los hechos del caso. Es necesario 

considerar que existen actualmente múltiples pruebas medicolegales y que hay que discriminar la 

calidad de éstas y la jerarquía del impacto de su veracidad irrefutable en relación con los casos 

estudiados. Existen cuatro tipos de pruebas: la absoluta, la relativa capaz de atraer la convicción del 

                                                 
9 Código Procesal Penal, Santiago, Chile, 25 de noviembre de 2005. 
10 Real Academia Española. 5 de abril de 2006 <www.rae.es >. 
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perito, la relativa no trayendo consigo la convicción del perito y la contraria. Todo esta batería de 

pruebas estará disponible al momento de comenzar a investigar las interrogantes del caso, por 

ejemplo, si existen o no lesiones, si las lesiones existentes son producto de una simulación médico 

legal o bien se ocultan lesiones y estamos frente a una disimulación médico legal, ambas, con fines 

gananciales4. Otros desafíos tratan de la comprobación de lesiones en vivos y en fallecidos, en estos 

últimos descartando que los daños encontrados se hallan producido en un tiempo postmortem. 

También, los cambios culturales, en el estilo de vida y en el tipo de vida laboral y el impacto de los 

avances de la tecnología en la vida de los individuos, implica necesariamente la probabilidad de 

accidentes  y/o conflictos, con nuevos tipos de lesiones que deban ser estudiadas y comprobadas, 

siendo un claro ejemplo, la incorporación del automóvil a las calles de las ciudades o los desastres 

tecnológicos. Además, dentro del ámbito de la comprobación de lesiones, en algunos exámenes 

complementarios y  por tratarse de evidencias biológicas, muchas de ellas se consumen 

completamente durante el proceso o bien las evidencias son susceptibles a la putrefacción y 

necesariamente desaparecerán. Muchas de estas dificultades han podido ser subsanadas con los 

avances tecnológicos tanto en los medios diagnósticos como en la fijación y preservación de las 

evidencias o registros de las existencias de éstas. Por último, toda comprobación del delito de 

lesiones debe, durante el proceso ir resguardado por la cadena de custodia, procedimiento 

incorporado durante el siglo pasado, y que en nuestro país, lleva su instalación en forma paulatina a 

lo largo del país, desde el año 2000, con  motivo de la Reforma Procesal Penal. 

 

 La medicina legal ha acompañado al derecho, desde los inicios de la vida en sociedad del 

hombre y, la comprobación del delito de las lesiones ha ido variando, a lo largo del tiempo en la 

medicina legal, en función de los cambios culturales, científicos y tecnológicos que ha ido 

experimentado el ser humano. Sin embargo existe un  primer período dentro de la historia de la 

medicina legal, que ocurre antes del siglo XVI, y un segundo, a partir del siglo XVI,  que es el que 

se inicia lentamente en Europa, específicamente en Italia y que luego trasciende al resto del 

continente y Norteamérica hasta la actualidad. 

 

 En las primeras épocas, el hombre explicaba muchas de sus inquietudes sólo a través de la 

magia, supersticiones y religión, administrando justicia a través de personas que hacían de jueces y 
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sacerdotes simultáneamente. Durante la época antigua y la edad media, muchos reyes concentraban 

de manera indivisible todo el poder judicial y religioso, los que encargaban el estudio del caso a 

quienes ejercieran como médicos. En este sentido, la comprobación de las lesiones, se concentraba 

en los antecedentes aportados y el examen del cuerpo, para contestar las preguntas que le eran 

formuladas. Lentamente comenzaba el despegue de la puesta en práctica de procedimientos que 

ayudaran al esclarecimiento de las cuestiones medicolegales. En 1374, en Francia, el Papa autoriza 

a la Facultad de Monpellier a realizar autopsias y en el siglo XVII, en Alemania se considera 

necesario la práctica de la autopsia en problemas medicolegales. Estas instancias dieron a los 

legistas de la época, la oportunidad de ir experimentando en la resolución de los problemas, como lo 

demuestra el desarrollo del examen hidrostático de tejido pulmonar para evaluar si un bebé nació 

vivo o fallecido. La vida en sociedad conlleva conflictos que deben resueltos por la justicia: abortos, 

asesinatos, infanticidios, nulidades de los matrimonios, violaciones, conductas sexuales anormales. 

La justicia nunca más se separará de la medicina legal. Ya para fines del siglo XVII, existen 

grandes cantidades de compendios, tratados y escritos en relación con la medicina legal, situación 

que nunca más se detendrá. A finales del siglo XVIII, Chaussier, fisiólogo del Hospital de Dijon, 

manifiesta en sus memorias la necesidad de enseñar medicina legal. El mundo occidental, América 

y Europa, ha iniciado un vertiginoso desarrollo en la medicina legal, en el campo de la investigación 

y enseñanza, que continua hasta nuestros días y que toma los avances tecnológicos y científicos 

para aplicarlos al campo forense en la resolución de las preguntas que la justicia plantea11. La 

imaginología, con los rayos X, tomografía axial computarizada, resonancia nuclear magnética y 

ecografía, las electromiografías, audiometrías, el desarrollo de la sicología y psiquiatría en la 

aplicación de exámenes  para discriminar patologías y conductas anormales, los análisis  

microbiológicos para la determinación de clamydias, tricomonas, espiroquetas, las técnicas de 

estudios de la biología molecular de ADN por ejemplo en la detección del virus VIH y los análisis 

toxicológicos de metales, drogas, por citas algunos ejemplos. Sin embargo, pese a todo este 

magnífico desarrollo, el médico legista jamás podrá ser reemplazado en la evaluación e 

interpretación de los hallazgos en la comprobación de las lesiones12.  

                                                 
11 GRADWOHL. The history of legal medicine. En su: Gradwohl’s Legal Medicine. Gran Bretaña, John 
Wright & Sons Ltd. Publication, 1976. pp. 1-13. 
12 VÁSQUEZ, Héctor. Especialidades Auxiliares. En su: Investigación medicolegal de la muerte. Buenos 
Aires, Argentina, Astrea, 2003. pp. 41-162. 
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En Chile, la comprobación del delito de lesiones, desde un punto de vista histórico también 

puede dividirse en dos grandes períodos. El primero, desde la conquista hasta los primeros años de 

la república y el segundo a mediados de esta, marcando un hito la fundación, en 1842, de la 

Universidad de Chile, con la carrera de Medicina desde los inicios de la Universidad y con la 

cátedra de Medicina Legal desde que comenzó a ser impartida la carrera, lo que determina que 

todos los egresado médicos del país recibían una educación médico legal estandarizada y de gran 

influencia europea, con una rica herencia científica e histórica  médico legal. Luego, la creación del 

Código de Procedimiento Penal, en 1906, implicó la responsabilidad del médico en la respuesta a 

los Jueces con relación a casos médico legales y la inauguración del Instituto Médico Legal, en 

1926, señalaba que sólo los médicos que allí trabajaban eran los indicados para pronunciarse 

respecto de temas afines. Por último con la actual Reforma Procesal Penal y su Código Procesal 

Penal, ya no hay exclusividad del Servicio Médico Legal para la realización de los peritajes 

médico legales, lo que nuevamente coloca a los médicos, legistas o no, en el desafío de la 

comprobación de las lesiones. 

                                                                                                                                                     
 


