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CAPITULO PRIMERO 

 

DE LAS LESIONES EN MATERIA PENAL 

 

I.     INTRODUCCION Y ANTECEDENTES HISTORICOS. 

 

Desde los más remotos orígenes del hombre, éste se ha organizado para vivir en 

comunidad. No obstante, aunque nos jactemos de vivir actualmente en una sociedad “civilizada”, 

existen ciertos defectos que no hemos podido superar. Uno de ellos es nuestra propensión al delito, 

entendida como la tendencia de actuar dañinamente contra los bienes o la integridad física de otra 

persona. Sin embargo, sería utópico pensar en una sociedad perfecta, donde no existan delitos y 

delincuentes, pues como señala Simonin, mientras prevalezcan instintos humanos, habrán reacciones 

antisociales, por lo que los delitos existirán  siempre, aunque intervenga la acción  morigeradora de 

la adaptación  al medio en que se vive (instinto de sociabilidad), que  debería servir  de defensa a las 

manifestaciones   de  orden antisocial.  

El objeto de esta tesis es adentrarse en uno de los delitos de mayor ocurrencia en 

nuestra sociedad, las lesiones corporales, y en particular revisando una de sus formas de comisión 

más común, las que se causan empleando armas de fuego.   

La idea de este primer capítulo es  referirse breve y  someramente a la evolución 

histórica y legislativa de las Lesiones, exponiendo las prácticas y normas represivas tanto de 

comunidades antiguas como de los pueblos más civilizados; el alcance de las normas vigentes en 

Chile, el contenido del Bien Jurídico protegido por ellas, como  igualmente los problemas que 

plantea su adecuada tipificación. 

  En el origen de los tiempos, los delitos contra las personas importaban la llamada 

“venganza de la sangre”, derivada de la mística necesidad de aplacar el alma del ofendido1. 

  Al existir un fuerte concepto de adhesión individual al grupo era obvio que toda 

ofensa personal derivaba en fuertes disputas tribales. De ahí que la aparición de la Ley del Talión 

(ojo por ojo, diente por diente), significara un evidente progreso para esa época, pues limitaba la 

pena, haciéndola proporcional al daño causado. 
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Con todo, se puede afirmar que la existencia de un poder moderador que limitara sólo al agresor  las  

consecuencias  de su delito,  fue evolucionando  mucho  más  tarde  con  las  civilizaciones griega y 

romana, además de algunos aportes visigóticos. 

  El Código de Hammurabi (1950 a. C.) caracteriza sus normas fundamentales por el 

sistema de las leyes del Talión, pero señalando ya la autoridad de la ley en la protección del 

individuo2. 

  Así por ejemplo, si un hijo golpeare a su padre, se le cortará una mano. 

       Si un hombre sacase un ojo a otro hombre, se le sacará un ojo. 

  Si un hombre rompiese a otro un hueso, se le romperá a él un hueso. 

  Si le sacare un ojo a un esclavo de otro hombre o le rompiere los huesos, pagará la 

mitad del valor del esclavo.( El esclavo era considerado como cosa y por lo tanto, no merecedor de 

consideración alguna) 

  Entre los hebreos se siguió aplicando la Ley del Talión: “ojo por ojo, diente por 

diente, pie por pie, quemadura por quemadura”, etc3. 

  El respeto al padre y a la madre era tal que las lesiones causadas a ellos implicaban la 

pena de muerte para el ofensor4. 

  Con todo, empiezan a aparecer otras formas de expiación de los delitos, por ejemplo 

las lesiones causadas en riña que obligaban al lesionado a guardar cama imponían la necesidad de 

resarcir al ofendido los jornales perdidos y los gastos de su curación5. 

  Había ciertos delitos que sin estar en la ley eran sancionados por la jurisprudencia. 

Por un golpe con el puño cerrado debía pagarse un ciclo; por un bofetón, 200 dracmas; si fuese con 

el revés de la mano, 400 dracmas; igual suma si se tirase violentamente por las orejas o el pelo, 

escupiese la cara o arrancara violentamente las vestimentas.   

  El antiguo Código Chino, conocido con el nombre de Ta-Tsing-Leu-Lée, contiene 

una larga serie de normas bastante curiosas respecto de las lesiones y las penas a aplicar. 

  Así, el que pegue a otra persona con la mano o con el pie sin hacer herida peligrosa 

recibirá 20 golpes. Si golpeándola con la mano o el pie, la hiere aunque no sea grave, la pena será de 

30 golpes. Si en último caso ocasiona herida peligrosa la pena será de 40 golpes. 

  Todas las veces que la parte del cuerpo herida por el golpe se ponga encendida o se 

inflame, éste golpe equivaldrá a una lesión. En general cuando se de un golpe de otro modo distinto 

que con la mano o el pie, esta circunstancia hará siempre aumentar el castigo en un grado. Un 
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soldado que golpee de plano con su espada, será castigado con el dicho aumento de pena. Romper 

un diente, quebrar un dedo o cualquier hueso, herir un ojo sin privar de la vista, dañar los oídos o la 

nariz, todas ellas se castigarán con 100 golpes. 

  Romper dos dientes o dos dedos del pie o la mano, arrancar todos los cabellos, 60 

golpes y un año de destierro. Quebrar una costilla, herir los dos ojos, pegar a una mujer a los 

ochenta días de embarazo, en términos de hacerla abortar, 80 golpes y dos años de destierro. 

  Quebrar una costilla, un brazo o la espina dorsal, y hacer saltar un ojo, considerados 

como daños permanentes e irreparables, se castiga con 100 golpes y tres años de destierro. 

  Quebrar dos piernas, los dos brazos, saltar los dos ojos, o causar un daño grave a 

alguno en sus miembros en términos de imposibilitarlo para el trabajo o bien ocasionándole una 

enfermedad de la que no pueda curarse; cortar la lengua de manera que no pueda hablar, maltratar a 

alguna persona de cualquier sexo que lo haga impotente para la procreación, todos serán castigados 

con 100 golpes y destierro perpetuo, junto a una indemnización para el ofendido ascendiente a la 

mitad de los bienes del agresor. 

  Más adelante se fijan penas mayores para los delitos inferidos en el recinto imperial y 

para los de sangre real, y penas menores en el caso que la víctima sea un esclavo. 

  En Atenas, la lesión era penada con la confiscación y el destierro. La inutilización de 

un miembro significaba para el ofensor el despojo de sus bienes y la obligación de alejarse del lugar 

en que vivía el ofendido. Si regresaba se le aplicaba la pena de muerte. 

  El derecho griego del Bajo Imperio, siguió en parte a la legislación romana, cuya ley 

de las XII Tablas establecía la pena del talión con ciertas limitaciones. 

  Los griegos de Constantinopla aplicaban en cambio la legislación rusa, que imponía 

penas pecuniarias por los golpes y las heridas, aunque el agresor careciere de bienes, en cuyo caso 

debía entregar las vestimentas que cubrían su cuerpo. 

  En la legislación romana, el delito de lesiones era considerado como correspondiente 

a la esfera del Derecho Privado, por lo que las acciones eran orientadas al resarcimiento del daño 

causado.  

  Se le interpretaba desde dos puntos de vista: ya como medio de matar, 

correspondiendo entonces a la calificación de homicidio tentado, o bien como propósito de causar 

afrenta o despecho, incorporándose dentro de las injurias. 
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  Existían, sin embargo, algunas figuras delictuales, como la “membris ruptio”, la 

“ossibus fractio” y las lesiones de los órganos genitales, consideradas como delitos especiales. 

Fueron transmitidas en la misma forma por algunas legislaciones posteriores. 

  En la época decenrival, toda rotura de miembro no seguida de composición estaba 

sometida a la pena del Talión. Por la fractura o dislocamiento de un hueso cualquiera se pagaba de 

150 a 300 ases, según haya sido un esclavo o un liberto el lesionado. Se castigaba con 35 ases 

cualquier otra injuria que, según la Ley de las XII Tablas, importase una violación de derecho que 

no estuviese especialmente penada. 

  Injuria, en el lenguaje de las XII Tablas, significaba toda violación de derecho no 

sujeta a pena especial: “injuria”, “no juria”; es decir, no conforme a derecho. La occentatio, la 

membris ruptio y la ossibus fractio no se hallaban comprendidas dentro de esta acepción. Sin 

embargo, en la época del Imperio, bajo la influencia de la costumbre, del edicto del Pretor o de la 

Ley Cornelia, se extendió el significado, incluyéndolas también dentro de las injurias. 

  En etapas posteriores la costumbre hizo que la Ley de  XII Tablas cayera en desuso. 

En materia de lesiones, la pena de muerte aparecía como demasiado excesiva por lo que la ley del 

Talión era evitada por el pretor, y por otro lado la pena de 25 ases era considerada de un monto 

ridículo. 

  Fue así que en la mitad del siglo VI, después de la Ley Eubuzia, el pretor prometía 

para las injurias varias fórmulas tendientes a fijar el resarcimiento que avaluaba el actor, y que se 

consolidaba, en caso de desacuerdo, en el giudizio definitivo del magistrado. Nació así el generale 

edictus iniuris, que fue más tarde completado por otros siete edictos. 

  En los tiempos de Sila se amplió la legislación con la ley Cornelia de Iniuris, para 

defenderse de los atentados a la integridad corporal y a la violación del domicilio. Para los casos 

más graves se aplicaba una acción penal para castigar al ofensor y una civil para el resarcimiento de 

los daños. 

  Pasando a otro punto, es interesante analizar la evolución que tuvo en el Derecho 

Romano, un delito de lesiones particular, como es la castración, entendida como la extirpación de 

los órganos destinados a la generación. En un comienzo la antigua costumbre de castrar a los 

esclavos que servían de custodia a la mujeres era una práctica frecuente que no estaba penada, hasta 

que Domiciano extendió para este hecho las penalidades de la ley Cornelia de “maleficis” o de 

confiscación. 
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  Constantino llegó a aplicar la pena de muerte para el mutilador, y Justiniano también 

aplicó el Talión, castrando al agresor. Posteriormente, y siguiendo la tendencia evolutiva romana, las 

sanciones penales se fueron suavizando, y tomando más importancia las reparaciones civiles. 

  Más adelante en la evolución histórica del delito de Lesiones, comienza a distinguirse 

en   la época de los bárbaros la “ lesión propiamente tal”, de aquella que “causa debilitamiento”. 

  Esta diferencia que destacan especialmente las legislaciones posteriores se marca 

sobre todo en los lombardos, para desaparecer casi totalmente entre los visigodos. 

  En este período a cada herida corresponde una pena pecuniaria, estimada sobre la 

base de una verdadera tarifa. Se trabajó intensamente a este respecto, bajo los reinados de Guillermo 

El Conquistador y de Enrique I , complementándose la tarea bajo el rey Alfredo. 

  En materia de Lesiones, Las Partidas (Alfonso X El Sabio , 1256-1265) muestran 

también la falta de concepto orgánico y de unidad. Se les estudia en general, dentro de las injurias y 

en disposiciones dispersas en distintas partes. 

  El Título IX de la Partida VII trata de “las deshonras quie sean fechas o dichos a los 

viuos o contra los muertos e de los famosos libellos”. 

  La ley VI se refiere a “ quantas maneras puede un ome a otro facer deshonrra de 

fecho”, y entre ellas se menciona a las lesiones: “firiendo un ome a otro con mano o pie, o con palo, 

o con piedra, o con armas, o con otra cosa cualquiera, dezimo, que le faze tuerto o deshonrra...”; 

“quier salga sangre en la referida, quier non”. 

  La ley XX del mismo título suministra elementos que permiten una clasificación 

esquemática. 

  Trata de “quales deshonras son graves, a que dicen en latín atroces, e quales non”. 

  Dentro de las deshonras, las lesiones aparecen divididas, primeramente, en lesiones 

crueles o graves y lesiones leves. Las crueles o graves se subdividen a su vez en: a) Por razón del 

hecho. Ejemplo: que la herida  sangre  o interese a un miembro, b) Por razón del lugar del cuerpo. 

Ejemplo: en los ojos, la cara, etcétera y c) Por razón de la persona. Esta última subdivisión considera 

el parentesco. Ejemplo: el hijo al padre, el nieto al abuelo; y considera además la dignidad del 

ofendido. Ejemplo el vasallo a su señor, al juez, etcétera. 

  En general, las lesiones graves o crueles se penaban como las de homicidio. 

  Las lesiones leves, al igual que ahora, tenían penas menores. 
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  También se refiere a lesiones, entre otras, la ley XIII, título VII, que 

dispone”...ninguno non sea osado de castrarse ome libre nin siervo...”, y establece la pena 

correspondiente al que lo hiciese, según sea la condición de la víctima. 

  En el libro II, título XVI, encontramos una curiosa disposición referida al 

comportamiento que se debe guardar en la Corte, y que considera como traición el hecho de herir a 

alguien en presencia del rey, o en las dependencias de la casa donde éste aloja: “Ca si alguno 

matasse o firiesse delante del Rey faria trayción...”, “o firiesse en las casas o en el corral do el Rey 

possare”. 

  Se consideraba el acto como grave deshonra al Rey, además del presunto peligro a 

que había sido sometido. 

  En general, para el delito contra las personas correspondía la pena de muerte. “La 

ferida es carrera de muerte, e non sabe el que la faze, cuanto puede legar”, dice la ley XXVI, título 

XIII. 

  Se aplicaban penas mayores para el siervo o villano que para los señores, y no 

obstante esta desigualdad de la pena por la condición social, esta legislación resulta, en general, 

superior desde el punto de vista técnico representando un progreso frente a las normas del siglo XIII. 

  La falta de organicidad conceptual y la universalidad de las leyes anteriores 

caracterizan también a la Novísima Recopilación (1805). El título XXI lleva por epígrafe “ De los 

homicidios y heridas”, pero sólo se enumeran casos particulares que se agravan o no dependiendo de 

las circunstancias. 

  En el título XXI del libro XII se establece: 

  Ley III. “Cualquiera que por acechanzas o sobre consejo o habla hecha hiriere alguno, 

que muera por ello, aunque aquel a quien hirió no muera de la herida.” 

  Ley V. “Cualquiera que en la Corte matare o hiriere, que muera por ello, salvo si 

fuere en su defensa, o en los casos por derecho permitido. 

  Ley VI. “Cualquiera que hiriere al aposentador mayor del Rey, que le corten la mano; 

y si  lo matare, que muera por ello y pierda la mitad de sus bienes”. 

  Ley VII. “El que por matar a otro  pusiere fuego en la casa, aunque el otro no muera, 

además de la pena, pierda la mitad de los bienes”. 
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  Ley VIII. “El que matare o hiriere a otro con saeta, en ciudad o villa o en nuestra 

Corte, aunque el herido no muera, además de la pena corporal que debe padecer, pierda la mitad de 

sus bienes”. 

  Ley IX. “El que matare o hiriere a otro robándole en el camino, además de la pena 

corporal que debe padecer, pierda la mitad de sus bienes”. 

  Ley XI. “El que saque, dispare arma de fuego o tire con ballesta en ruido o pelea, 

salvo si fuere defendiendo su casa o lugar donde vive, de combate que le dieren o le quisieren dar, si 

matare o hiriere, que muera por ello y pierda el tercio de sus bienes para nuestra cámara; en estas 

mismas penas incurra el que lo mandare; y si el dueño de casa no lo mandare, no debe haber tanta 

pena, pero que pierda los tiros y sea desterrado por dos años, si estuviese en el lugar donde acaeciese 

el ruido”. 

  Ley XII. “El que hiere o mate con arcabuz o pistolete, sea habido por alevoso y 

pierda todos sus bienes, la mitad para nuestra cámara y fisco y la otra mitad para el herido o   

heredero del muerto; y no se entienda en ningún caso remitir la dicha pena”. 

  Ahora bien, en la América precolombina las prácticas penales de los antiguos Incas 

traducen las exigencias propias de la organización basada en el concepto de Clan. La venganza se 

mantiene en todo su vigor. Sin embargo, aparecen ciertas excepciones, que causan una importante 

evolución: por ejemplo en materia de robo, se contempla el estado de necesidad del culpable como 

eximente de la responsabilidad penal, siendo imputable el funcionario herido por dejar de proveer lo 

necesario para los más pobres6. Entre los aztecas, en cambio, la evolución importó el fin de la 

venganza privada, que fue considerada como delito, aunque aparecen notables supervivencias de 

dicho sistema. Las composiciones rigen para ciertos delitos. Así, con respecto a las lesiones, “si eran 

graves o provocaban la muerte de la víctima, la pena aplicada era la correspondiente al homicidio, es 

decir, la de muerte; en caso contrario, el sistema de las composiciones continuaba rigiendo: el 

delincuente debía purgar el mismo daño causado, en la forma que los magistrados dispusiesen”7. 

Dentro de la sociedad maya existen variantes, pues aparecen matices sobrepuestos de venganza y 

composición. Además, la intención del agente no desempeña papel alguno. Una de las excepciones 

la constituye el homicidio, respecto del cual “la sangre se paga con sangre”, pero no en el caso de 

homicidio involuntario en cuyo caso el reo podía eludir la pena capital resarciendo el daño causado, 

“pagando el precio”8. 
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  En las leyes de Indias encontramos el vacío más absoluto en materia de lesiones. Sin 

embargo, durante los siglos XVII y XVIII existen fallos que se refieren a esta clase de delitos, con 

penas de destierro y penas privativas de libertad, según la gravedad de las lesiones. 

  En cuanto a la legislación  penal española, que para nosotros es la más importante, 

por ser la fuente de nuestra legislación patria, ha pasado por varios y muy diversos períodos. 

Primero, cuando España estaba dominada por los romanos, su legislación tuvo las 

características del derecho romano, con importantes modificaciones introducidas por las costumbres 

punitivas indígenas. 

Más tarde, invadida España nuevamente, ahora por las huestes germanas, cambian las 

características de su legislación penal y empieza a imperar el derecho germano, el que también tuvo 

que admitir la intromisión de normas consuetudinarias indígenas. 

En general, en el antiguo derecho español siguen imperando el sistema talional y la 

composición pecuniaria. 

En la legislación foral, las lesiones son castigadas por medio del sistema denominado 

tarifas de sangre y así se puede ver que en el Fuero Juzgo existe un curioso catálogo de las heridas, y 

una pena señalada en relación al daño causado. En el Fuero Real existe una importante distinción 

entre heridas mortales y las no mortales; y en caso que el ofendido muera, y la herida causada sea de 

las no mortales, no se consideraba al culpable como homicida. 

En las Siete Partidas se divide a las lesiones en graves y no graves, tomándose en 

cuenta el medio para cometer el delito (manos, pies, piedras, palos, etcétera), y el daño causado . 

Pero en general, tanto la legislación foral, las leyes recopiladas, las Partidas, etcétera, 

no tienen una reglamentación adecuada al delito de lesiones, y las consideran como una modalidad 

de lo que se denomina “deshonra”,que no es otra cosa que el concepto de injuria propio del derecho 

romano. 

La idea actual del delito de lesiones se encuentra en el Código Penal Español de 

1822, el cual considera a la lesión como un delito independiente,  tomando en cuenta la perturbación 

causada por la lesión, como ser la pérdida de un miembro, incapacidad para el trabajo, etc., idea que 

ha sido mantenida por los Códigos siguientes. 

El Código del año 1848, con su reforma del año 1850, de fundamental importancia 

para nosotros por ser el que sirvió de base a nuestro Código Penal, consideró el delito de lesiones 
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como un delito contra las personas. Los Códigos posteriores, de 1870, 1928, 1932, contienen 

preceptos similares al actualmente vigente. 

A modo de resumen y para complementar lo expuesto anteriormente, se puede decir 

que el antiguo Derecho Penal, centraba la atención en la valoración real de las lesiones corporales, 

incluyendo como tal la entidad del mal producido, según la importancia del miembro afectado, y la 

condición personal del lesionado. 

Sobre este criterio cuantitativo la sanción penal suele obedecer a una doble 

sistemática: la rigurosamente talional y la de compensación mediante el pago de una determinada 

suma de dinero que sustituían idealmente al dolor sufrido por el correspondiente detrimento en la 

salud o integridad. Sin embargo en ambos casos la valoración era la misma, y pretendía ser lo más 

exacta posible entre el mal del delito y el mal de la sanción, lo que evidentemente se conseguía 

mejor en lo talional que en lo compositivo. 

El sistema del Talión se encuentra en el Derecho Hebreo. Así por ejemplo, en la 

Biblia lo encontramos en el Exodo XXI, 24 y 26; Número 25, 1. 

El sistema de composición, en los pueblos germánicos, así como en la legislación 

babilónica, a través del Código de Hammurabi. 

En el derecho clásico de los atenienses hizo  aparición, por primera vez en la historia, 

una concepción más espiritual y subjetiva, que atendía a definir si el propósito del agresor era o no 

causar la muerte del lesionado, lo que era factor determinante en la aplicación de la pena de exilio. 

Como ya se señaló, la teoría de las lesiones corporales no tenía existencia propia entre 

los romanos sino que se encontraba inmersa en el amplio campo de las injurias, que llegó a abarcar 

todas las ofensas a las personas en su cuerpo, condición o bienes, siempre que el hecho revelare un 

menosprecio de la personalidad y no se encontrare encuadrado en otra figura de delitos; en el 

derecho germánico se regulaba con minuciosidad todo lo relativo a golpes y heridas, y a través del 

sistema de composición establecía verdaderas tarifas que fijaban un precio corriente por cada lesión. 

Por medio de una multiplicidad de normas se distinguían claramente tres clases de vías de hecho: 

golpes (violencias ejercidas por las manos o palos), heridas (lesiones hechas con armas y efusión de 

sangre) y mutilaciones (separación de miembros o imposibilidad de servirse de ellos).  

                  El sistema de tarifas de la sangre informa los primeros preceptos de las leyes 

españolas, particularmente las del Fuero Juzgo, en el que existe un curioso catálogo de las heridas y 

una pena señalada según los daños causados. En las Siete partidas, si bien se atiende al medio 
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empleado y al resultado producido, en general las lesiones actúan como una modalidad de la 

deshonra identificada con la injuria del Derecho Romano. En cuanto al medio empleado para causar 

la lesión, podía ser mano, pie, palos, piedras, armas. En cuanto al resultado, se distinguía si la herida 

sangró, si el ofendido quedó lesionado en parte de su cuerpo, pero no se consideran sino como 

modalidades de la deshonra. 

  Finalmente en el Código Penal de 1822 la lesión se produce hiriendo, golpeando o 

maltratando a una persona. Este cuerpo legal ya tiene en cuenta la perturbación causada por la 

lesión; como la pérdida de un miembro, la producción de enfermedad temporal o permanente, la 

incapacidad para el trabajo, de modo que ya encierra el germen de la regulación de estos delitos 

adoptados por los Códigos posteriores. El Código Penal chileno, como se señaló, tomó  como  

modelo  el  Código  Penal Español de 1848 con su reforma de 1850. 

 

 

  II. ASPECTOS JURÍDICOS DEL DELITO DE LESIONES. 

 

A. Noción y concepto de lesiones. 

 

Nuestro Código Penal se refiere a este delito denominándolo lesiones corporales; sin 

embargo esta expresión no debe interpretarse restrictivamente, en cuanto a entender que sólo alude 

al cuerpo humano o a atentados contra el cuerpo de una persona. Por el contrario, también existe 

lesión cuando se trata de alguna perturbación psíquica que sufre un sujeto, por ejemplo cuando una 

acción de maltrato deja “demente” a una persona, sin que haya heridas o señas visibles en su 

organismo. Adhiriendo a esta concepción amplia de las lesiones, es que algunos autores prefieren la 

denominación de lesiones personales, en vez de la utilizada en nuestra legislación. 

La ley no definió el concepto de lesiones, y siguiendo el modelo español, dejó al 

intérprete la misión de hacerlo, mediante la mera indicación de acciones destinadas a vulnerar la 

integridad física o psíquica de un individuo, tales como: herir, golpear, maltratar, castrar, mutilar, 

etc, lo que conduce a equívocos, en cuanto al concepto mismo de lesiones y del delito de lesiones, 

donde además de la acción de lesionar, se alude al efecto o resultado que esta acción provoca en el 

cuerpo  o la salud de la víctima. Por esta razón el delito de lesiones es un delito material, que no 

consiste en las simples vías de hecho, sino en el daño efectivo producido en el cuerpo o salud de un 
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sujeto, que es efecto del acto que atenta contra el bien jurídico protegido, y es así como en varios 

preceptos la ley emplea el verbo “causar”, que supone una relación de causa a efecto entre la acción 

realizada y el resultado para la completa realización del tipo penal. 

En términos generales, por lesión se entiende todo daño causado en la integridad 

anatómica o en la salud orgánica o psíquica de una persona, sin intención de causarle la muerte 

(Gustavo Labatut Glena).- 

Para Sebastián Soler, la figura de lesiones importa dos conceptos diferentes, 

bastándose cualquiera de ellos para configurar el delito: puede ser un daño en el cuerpo o bien un 

daño en la salud. Esta distinción conceptual no presenta una importancia capital, porque cualquiera 

de las dos formas constituye el delito, y es indiferente el hecho que un mismo caso encuadre ambos 

extremos, es decir que se dañe al unísono el cuerpo y la salud, lo que por lo demás, constituye el 

caso más frecuente de lesiones9. 

Por daño en el cuerpo entendemos cualquier modificación más o menos duradera en 

la integridad del cuerpo o la arquitectura y correlación de los órganos de la víctima, ya sea aparente, 

externa o interna. No es necesaria una solución de continuidad en los tejidos de la piel; puede 

hacerse estallar el brazo de una persona sin que externamente se afecten los tejidos superficiales. 

Además da lo mismo que se ocasione dolor o no, pues lo que la ley protege es la anatomía del 

organismo como tal. En consecuencia, el corte de pelo, según Soler10, constituiría lesión, así como 

las alteraciones de la situación  de los órganos o los tejidos de un sujeto, aún cuando no importen un 

daño en la salud. Pero para constituir lesiones es necesario que dichas alteraciones se manifiesten 

efectivamente en un daño en el cuerpo o la salud de la víctima cuando cesa la acción del agresor. En 

consecuencia hay lesión en la extirpación de un miembro o quiste, sin perjuicio de la cuestión 

referente a la intervención médica que se justifica por motivos independientes a la tipicidad del 

hecho, lo cual es manifiesto, pues cualquier error culpable del profesional deja la posible imputación 

del tipo bajo la forma culposa, y esto no sería posible en caso que faltase además del hecho, el tipo 

de lesiones. 

Por daño en la salud se entiende una modificación funcional del organismo, referida 

al equilibrio y normal funcionamiento de los diversos órganos y partes del cuerpo humano, incluidas 

las funciones psíquicas. Debemos entender a la salud como un concepto fisiológico, y no anatómico, 

de manera que no es necesario que exista un daño físico en el cuerpo, sino que basta que se turbe, 

impida o altere la función fisiológica, de manera que pueda decirse “alterada la salud”. Existiría, 
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pues el delito de lesiones por daño a la salud, no solamente en el hecho de contagiar una 

enfermedad, en causar una fiebre u otra alteración de este tipo, sino también en alterar el orden 

normal de las funciones fisiológicas; ejemplo: causar vómitos, o diarreas sean de efectos muy 

prolongados o de relativa duración. Pero en todo caso, es necesaria cierta duración en el proceso, 

porque  sólo entonces podría decirse que se causó un daño en la salud. La salud es un estado de 

equilibrio, por lo que la sola percepción desagradable , no constituye el delito de lesiones si no 

alcanza a producir una alteración fisiológica. 

Sin embargo, para algunos autores bastaría una pura sensación: música desafinada, 

cosquillas prolongadas, aunque se requeriría que causaren una apreciable impresión sobre la 

sensibilidad. 

El concepto de daño en la salud comprende tanto la salud del cuerpo como la salud 

mental. La ley desea proteger la incolumidad física y psíquica de la persona perturbada por el dolor, 

pero no extiende la protección penal a su bienestar en todo sentido. 

De la definición de Labatut Glena se desprende que el verbo rector en materia del 

delito de lesiones es dañar, el cual es común a todas las modalidades del delito siendo el daño 

producido por el agresor el factor que considera el Código Penal para agravar la pena. 

En cuanto al núcleo central del tipo, esto es, el verbo rector, presenta dificultades: 

para algunas legislaciones, como la alemana o la italiana, las lesiones consisten en las simples vías 

de hecho, la agresión física de que se hace víctima a otro, aunque no se produzcan daños 

permanentes. 

Para otras legislaciones, las simples vías de hecho no constituyen todavía               

lesiones, sino cuando a consecuencias de ellas se produce determinado resultado dañoso para la 

integridad corporal o la salud, es decir un efecto perceptible más allá de la acción misma. En 

consecuencia, lesión serían los efectos o resultados del maltrato físico y no éste mismo. 

Para Etcheberry11, el núcleo del tipo delictivo en las lesiones, estaría dado por 

golpear, herir o maltratar de obra a otro, según la acción descrita en el artículo 397 del Código 

Penal, “y sin perjuicio de la particular forma que cada una de estas conductas pueda asumir dentro 

de cada una de las figuras de lesiones”, por lo que considera que en nuestras disposiciones legales 

parece no haber un criterio preciso. En los artículos 395 y 396 de nuestro Código Penal, referidos a 

las mutilaciones, la acción y el resultado prácticamente se identifican. El artículo 397, respecto de 

las lesiones graves, se refiere al que hiriere, golpeare o maltratare de obra a otro; y señala que se 
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castiga como procesado por delito de lesiones “si de resultas de las lesiones”, o si “las lesiones 

produjeren” determinadas consecuencias, con lo que este artículo parece llevarnos a la conclusión 

que las lesiones consisten en las heridas, golpes o malos tratos de obra  (vías de hecho) y que las 

posibles consecuencias son sólo efectos de las lesiones. 

Pero luego el artículo 398 habla de “causar una lesión grave” con lo cual llama lesión 

al efecto y no a la causa. Finalmente el artículo 399 al establecer las lesiones menos graves ofrece un 

enfoque neutral, pues dispone que “las lesiones no comprendidas en los artículos precedentes se 

reputan menos graves”. 

El artículo 494, número 5 de nuestro Código penal, sanciona como autor de falta “al 

que causare lesiones leves” con lo cual llama lesión a la consecuencia del maltrato y no a éste. Los 

artículos 140 y 150 del Código Penal dan motivo para sostener que las lesiones son los efectos y no 

las vías de hecho, por cuanto en ambos, primero se pena la conducta de violencia física (injuria de 

hecho, mano violenta, golpes, artículo 140 y aplicación de tormento, artículo 150) y luego se 

procede a agravar la pena si de ello resultan lesiones. 

 En consecuencia, el núcleo del tipo delictivo consiste en golpear, herir o maltratar de 

obra a otro, sin perjuicio de la particular forma que cada una de las conductas pueda asumir dentro 

de las varias formas de lesiones, como ya se dijo citando a Etcheberry. Estos tres verbos son sólo 

matices de una misma idea de fuerza o violencia física aplicada sobre otra persona. 

• Herir, significa  romper la carne o los huesos con un instrumento cortante, 

punzante o contundente. 

• Golpear, significa encontrarse dos   cuerpos en el espacio en forma repentina y 

violenta. 

•    Maltratar, significa realizar cualquier acción material que produzca daño en el 

cuerpo,  la salud o sufrimiento físico a una persona.                            

 

B. Elementos esenciales del delito de lesiones.    

                        

Para referirse a estos elementos, es preciso primero aludir a la definición doctrinaria 

de delito, cual es: “Toda conducta típica, antijurídica y culpable, sancionada con una pena”. De este 

concepto se desprenden los elementos que configuran todo delito, los llamados elementos 

esenciales, como son: la acción, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y la pena12. También 
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son integrantes del delito los elementos accidentales o circunstanciales, que son aquellos propios 

de cada delito en particular, y que tratándose específicamente del delito de lesiones, consisten en los 

siguientes: 

 

  1.- Sujeto activo y sujeto pasivo.                     

   

  Son los individuos que participan en el delito de lesiones. El sujeto activo del delito 

es cualquier persona imputable penalmente, sin perjuicio que ciertas calidades determinen 

variaciones en su penalidad. Respecto al sujeto pasivo u ofendido, también se trata de un sujeto 

genérico, pudiendo ser cualquier persona. Cabe precisar que el sujeto activo no puede ser el mismo 

sujeto pasivo, pues en nuestra legislación las autolesiones, al igual que el suicidio, no son conductas 

sancionadas penalmente. 

  Por excepción, existe un caso en que las autolesiones pudieran tener un castigo, y es 

el referido en el artículo 295 del Código de Justicia Militar que sanciona al que “ por su propia 

voluntad y con el objeto de sustraerse de sus obligaciones militares, se mutilare o se procurare una 

enfermedad que le inhabilite para el servicio, aunque sea temporalmente, será castigado con pena de 

reclusión menor en su grado mínimo a medio.” Sin embargo, conviene precisar que en este caso el 

bien jurídico protegido no es la integridad corporal o la salud del paciente, sino el  interés público en 

el cumplimiento de los deberes militares. 

                                                            

2.- Existencia de un daño causado en el cuerpo, en la salud o en la mente de una 

persona.   

 

Antes se tenía un concepto restringido de la lesión, que sólo se refería a un daño corporal 

causado violentamente y consistente en una herida, erosión o contusión. Sin embargo, de acuerdo a 

una concepción más amplia del delito, debemos agregar los daños causados en la salud mental, pues 

la pérdida o disminución de la capacidad psíquica o de alguna de las facultades de la víctima  

también implica una lesión. 

En cuanto al origen de las lesiones, éste puede ser material o  moral, por ejemplo, 

manejando hábilmente medios emocionales como el miedo, el temor o la angustia. Respecto a los 

medios materiales, el Código reduce los verbos activos productores de la lesión solamente a herir, 
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golpear o maltratar de obra, pero pudieran ampliarse al analizar el artículo 398 del Código Penal que 

sanciona al que causare a otro alguna lesión grave, ya sea administrándole a sabiendas sustancias o 

bebidas nocivas, o bien abusando de su credulidad o flaqueza de espíritu.                                                              

 

  3.- Existencia de voluntad de lesionar, dañar o “animus laedendis”. 

 

  Este elemento es subjetivo, y permite diferenciar al delito de lesiones de otras figuras 

delictivas como el homicidio frustrado, la tentativa de homicidio, el homicidio concausal, el 

cuasidelito de lesiones y las producidas por caso fortuito. Si sólo hay culpa, es decir, si no hay 

intención o dolo de lesiones por parte del autor, entonces se habla de un cuasidelito de lesiones; en 

cambio, si  existiera dolo, es decir si el sujeto activo actuó con la intención de causar lesiones, 

entonces, se habla de un delito de lesiones.    

  Esta voluntad de lesionar supone la exclusión del dolo de muerte, con lo se distinguen 

las lesiones del homicidio frustrado, pero actúa como elemento indispensable, sin cuya existencia no 

es dable catalogar el daño como lesión. 

  No es preciso el dolo directo, basta el eventual; tampoco es necesario el dolo 

determinado, basta el indeterminado.  

 

  4.- Medios de ejecución .              

 

Respecto a los medios idóneos para cometer el delito de lesiones, la doctrina y los tratadistas 

discrepan acerca de la mayor o menor amplitud que a dichos medios deba dárseles. Para algunos, en 

nuestra legislación, la acción típica del delito está dada por los medios de comisión señalados en la 

ley: castrar (art. 395 C.P.), mutilar (art. 396 C.P.), herir, golpear o maltratar de obra a otro (art. 397 

C.P.), y suministrar sustancias o bebidas nocivas (art. 398 C.P.); por lo tanto, otros medios 

denominados morales o psíquicos no serían aptos para causar lesiones, por no ser típicos. 

Otros, asumiendo un concepto más amplio, consideran como aptos para causar 

lesiones, tanto los medios materiales como los de orden moral o psíquicos, y sostienen que el 

legislador los contempla en el artículo 398 C.P., que se refiere a las lesiones que se causen 

“abusando de su credulidad o flaqueza de espíritu.”Este concepto amplio es el que goza de mayor 

aceptación en nuestro derecho, por lo que resumiendo se podría lesionar a otro por medios 
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materiales como los mecánicos (armas),los químicos (venenos, tóxicos, etc.), los virulentos 

(bacterias y otros elementos contaminantes), y los físicos (calor, frío, energía eléctrica, etc.); o bien 

por medios morales o psíquicos, como las emociones (miedo, terror, etc.), o el hipnotismo. 

 

5.- Elemento Subjetivo.   

                           

Respecto a este punto han surgido controversias, pues de las lesiones se puede llegar al 

resultado de muerte, existiendo, además la tendencia a interpretar el delito de lesiones como 

tentativa del delito de homicidio. Sin embargo, debe tenerse especial cuidado sobre este punto, 

porque para calificar como tentativa de homicidio a un hecho que se adecua a alguna de las figuras 

descritas en la ley como delito de lesiones, es necesario probar la intención de matar, y además que 

el medio utilizado era apto para provocar la muerte del sujeto. Por estos motivos el problema se 

resolverá según la intención del sujeto activo. Sin embargo, la  simple intencionalidad no basta para 

dar por cometido el delito, ya que  “quien quiere la acción quiere el resultado sólo cuando este 

último ha sido previsto”, por lo que también se genera un problema de previsibilidad, doctrina a la 

cual han adherido nuestros Tribunales de Justicia al establecer que : “existe delito de lesiones graves 

y no de homicidio si el hechor no quiso la muerte de la víctima ni estuvo en situación de preverla.” 

En todo delito existe una acción como elemento objetivo, y una intención, como elemento 

subjetivo. Así, en el homicidio, el elemento objetivo consiste en dar muerte a otro, y el subjetivo 

sería causar esa muerte intencionalmente. Por su parte, en el delito de lesiones el elemento objetivo 

consiste en causar un daño en el cuerpo o la salud de otra persona, y el subjetivo, en provocar ese 

daño con dolo. 

 

Análisis del móvil y de la intención del agente. 

 

a.-  Si un sujeto con la intención de matar, mata, comete homicidio. 

b.- Si con la intención de matar, hiere, comete homicidio frustrado o tentativa de homicidio. 

c.- Si con la intención de lesionar, pero previendo las posibilidades homicidas de su lesión, 

lesiona y sobreviene la muerte, será homicidio o lesiones según la claridad con que concurra el dolo 

homicida indeterminado. 

d.-  Si con la intención de lesionar, lesiona, comete también delito de lesiones. 



 17
 

e.-  Si ajeno a toda intención, mata o hiere con culpa, comete cuasidelito. 

f.-  Si ajeno a toda intención y sin culpa, mata o hiere, no comete delito alguno. 

 

6.- Relación de causa a efecto. 

 

Entre el acto del agresor y el resultado debe haber una relación de causa a efecto. Si 

el acto por si mismo produce la lesión, o ésta es su consecuencia, no hay problema, se es autor de la 

lesión. El problema se presenta cuando el acto por sí mismo no provoca la lesión, sino que lo hace 

por la intervención de una concausa. La concausa, entendida como causa de la causa, es también 

causa del mal provocado, mientras no aparezca y se pruebe que este resultado sobrevino en virtud de 

accidente extraño. 

No es accidente extraño y por lo tanto no interrumpe esta relación: 

1.-  Determinadas causas anteriores al hecho, como los padecimientos de la víctima o 

la predisposición o condiciones físicas del agredido. 

2.- Determinados accidentes concomitantes a la acción, como por ejemplo cuando a 

consecuencias de un bofetada que derriba al suelo a una persona, ésta choca contra un cuerpo duro 

causándose una lesión. 

3.- Algunas causas sobrevinientes o posteriores como por ejemplo, la falta de una 

adecuada atención médica inmediata. 

 

Rompen la relación causal por ser accidentes extraños a la acción, y por lo tanto el 

autor no es responsable del delito: 

1.- Cuando la lesión obedece a un accidente que no tenga ninguna relación con el 

acto del culpable, por ejemplo, una ambulancia que choca. 

2.- Cuando la lesión se produce a consecuencia de actos imputables al lesionado, que 

pretendan agravar la situación del agresor. 

3.- Cuando la lesión sobreviene a consecuencia de actos imputables a terceras 

personas. 

4.- Cuando la lesión tiene lugar a consecuencia de errores cometidos por los 

facultativos. 
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C. Bien jurídico protegido en el delito de lesiones. 

                                                               

El delito en general, se construye sobre la base de un atentado a determinados bienes 

jurídicos, definidos como ciertos valores sociales considerados por el legislador como dignos de 

protección jurídica. Una vez definidos estos bienes jurídicos, es necesario determinar que conductas 

son atentatorias contra ellos, y cual será la sanción para el sujeto que las lleve a cabo. Nuestro 

Código Penal descansa sobre estos dos grandes principios, describiendo las conductas delictivas  

(Principio de la Tipicidad),y luego señalando los Bienes Jurídicos contra los que dichas conductas 

atentan. 

En resumen, para que estemos en presencia de un delito, no basta con el mero 

cumplimiento de un tipo penal, sino que es necesario también un resultado específico que se traduce 

en la vulneración o puesta en peligro de un bien jurídico protegido por la ley penal. 

Ahora bien, para determinar cual es el bien jurídico protegido en el delito de lesiones, 

es necesario determinar si las normas del párrafo 3º, Título VIII,  Libro II, artículos 395 y siguientes 

del Código  Penal, tienen un objeto jurídico singular o plural. 

Para algunos autores, como don Alfredo Etcheberry13, lo que se protege es un bien 

jurídico plural, compuesto por la INTEGRIDAD CORPORAL, es decir, la “cantidad, estructura y 

disposición de las partes del cuerpo anatómicamente consideradas”; y la SALUD, esto es, “el 

normal funcionamiento, desde el punto de vista biológico, de los órganos del cuerpo humano, pero 

extensiva también a la salud mental, o sea, al equilibrio de las funciones psíquicas”. 

La otra corriente doctrinaria contempla un concepto singular del bien jurídico 

protegido, referido a la SALUD del individuo, donde la integridad corporal estaría incluida en ella. 

Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, salud es “un estado en que el ser 

orgánico ejerce normalmente sus funciones, entendiendo por función el ejercicio de un órgano o 

aparato de los seres vivos, máquinas o instrumentos”. La Organización Mundial de la Salud la 

conceptualiza como  “un estado de bienestar físico, mental y social”, y no meramente la ausencia de 

enfermedad o invalidez; la salud implica siempre un equilibrio entre sus distintas dimensiones: 

anatomorfológica, fisiológica, psíquica, ecológica y socioeconómica. Por lo tanto, se puede afirmar 

que todo individuo tiene salud, aun cuando ese equilibrio se vea reducido. 

De tales definiciones se puede inferir el carácter pluridimensional del concepto de 

salud, por lo tanto no tendría asidero esta distinción entre integridad corporal y salud. En definitiva, 



 19
 

lo “que se advierte es la sanción de la ruptura de la armonía o normalidad a través de deterioros más 

o menos graves de algunas dimensiones”, por ello que a la tesis pluralista de bienes tutelados deba 

oponerse la de “uno solo, la salud, intuitivamente concebida como una entidad compleja y 

plurifacética”. ( De la Vega, Bustos y  Politoff, “ La vasectomía en el Derecho Penal Chileno”) 

En resumen, todo atentado al bien jurídico protegido implica afectar las distintas 

dimensiones de la salud, y dependerá de la amplitud y gravedad de tal afección, la pena que se 

asigne a la lesión como delito; por ello se dice que la SALUD es un bien jurídico único, de carácter 

complejo y donde queda comprendida la integridad corporal.   

 

D. Clasificación de las lesiones.    

                                                                                                    

a.  Clasificación doctrinaria. 

 

  Las lesiones pueden ser clasificadas atendiendo a distintos factores: 

  1.- Según el órgano o función que afecten. Pueden ser tantas como órganos o 

funciones existan. 

 

2.- Según el medio empleado para producirlas. Los medios pueden ser materiales 

o psíquicos. Entre los materiales se señalan: los mecánicos, que comprenden las armas de las cuales 

se da un concepto en el artículo 132 del Código Penal; los medios químicos, donde figuran los 

tóxicos y los venenos; los medios virulentos, que comprenden los productos bacteriológicos y 

contaminantes, y los medios físicos, como el frío, el calor, la electricidad, etc. 

Los medios llamados psíquicos comprenden las ideas, emociones, sentimientos, 

hábitos y actividades no concientes como el hipnotismo, por ejemplo. 

 

3.- Según su naturaleza. Se habla de erosiones, o vulgarmente arañazos,  cuando son 

lesiones superficiales que sólo afectan la epidermis. Luego tenemos las heridas, que consisten en el 

desgarramiento o desintegración de los tejidos; contusiones, que consisten en la efusión de sangre 

en los tejidos por rompimiento de determinados vasos; fracturas, relativas a los huesos en general. 
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4.- Según sus efectos. Se dice que las lesiones pueden ser mortales y no mortales. 

Las primeras son aquellas que de ordinario causan la muerte por sí mismas, aunque  ésta no llegue a 

producirse; y las segundas, aquellas que normalmente y por su naturaleza no producen regularmente 

la muerte, sin perjuicio que por causas preexistentes o factores determinantes pudiera fallecer el 

lesionado. 

 

5.- Según sus consecuencias. Se distinguen la muerte, la castración, las 

mutilaciones, las lesiones graves, lesiones menos graves y lesiones leves.     

 

6.- Según la oportunidad en que se producen.  Son directas o causadas en riña o 

pelea. 

  

b.  Clasificación en el Código Penal.  

 

Como ya se señaló, nuestro Código Penal se refiere a las lesiones bajo el título de 

“lesiones corporales” en el Párrafo 3º del Título VIII, Libro II. Para el legislador no son ajenas 

ciertas clasificaciones  ya señaladas en la doctrina; lesiones mortales y no mortales, las primeras 

constitutivas generalmente de homicidio, y las segundas como constitutivas de lesiones propiamente 

dichas; según sus efectos o bien según la oportunidad en que se causan. Pero la clasificación más 

importante es la que distingue entre:  

1.- Mutilaciones. 

2.- Lesiones propiamente tales. 

3.- Lesiones en riña o pelea 

 

1.- Mutilaciones. 

De estos delitos se ocupan los artículos 395 y 396. Artículo 395: “El que 

maliciosamente castrare a otro será castigado con presidio mayor en sus  grados mínimo a medio”.

  

Artículo 396: “Cualquiera otra mutilación de un miembro importante que deje al 

paciente en la imposibilidad de valerse por sí mismo o de ejecutar las funciones naturales que antes 
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ejecutaba, hecha también con malicia, será penada con presidio menor en su grado máximo a 

presidio mayor en su grado mínimo”. 

“En los casos de mutilación de miembros menos importantes, como un dedo o una 

oreja, la pena será presidio menor en sus grados mínimo a medio”. 

La acción descrita aquí, consiste en “mutilar” que quiere decir cortar o cercenar una 

parte del cuerpo, y que el artículo 396 designa con el nombre de “miembro”. 

Lo que la ley protege aquí es la integridad anatómica del individuo, de modo que 

para considerar mutilación al corte de una parte del cuerpo, dicho corte debe afectar intrínsecamente 

y no sólo en su temporal apariencia externa a la integridad física (el corte de pelo o de uñas no es 

mutilación). 

El artículo 395 habla de “castrar” como verbo rector del tipo, pero a continuación el 

artículo 396 se refiere a las demás mutilaciones como  “cualquiera otra mutilación”, lo que 

demuestra que para la ley la castración es un tipo de mutilación particularizada sólo por el órgano 

sobre el que recae. Ahora bien, en el concepto de mutilación se comprende no sólo el corte, sino 

toda ablación, esto es, en general, la extirpación de un órgano o parte del cuerpo que puede 

obtenerse por enucleación o arrancando el órgano por tracción, choque o golpe. 

La característica más importante de este grupo de lesiones dice relación con su 

aspecto subjetivo. El artículo 395 se refiere al que maliciosamente castrare a otro, el art. 396 ,a 

cualquiera otra mutilación hecha también con malicia. En general, maliciosamente significa 

dolosamente. La expresa inclusión del adverbio en el texto legal podría ser una redundancia o bien 

tener el efecto de destruir la presunción del artículo 1º. Sin embargo, el antecedente histórico de la 

disposición es del todo similar al maliciosamente que se encuentra en el artículo 342 del Código 

Penal referido al aborto. El Código Español de 1822 contemplaba la expresión “de propósito”, lo 

que era una alusión al dolo directo, excluyendo al eventual. La comisión redactora, reemplazó el 

concepto “de propósito” por el de “maliciosamente”, con el objeto de no comprender en el artículo, 

por ejemplo, al médico que por una necesidad de su profesión castra a un enfermo (o sea, para 

excluir un caso que, según la terminología moderna, no es antijurídico, por estar amparado por una 

causal de justificación). 

Un último problema sobre la subjetividad del tipo consiste en resolver si las 

mutilaciones exigen sólo el dolo directo, o si  también incluyen el dolo eventual. Más allá de las 

discusiones doctrinarias, prima la postura de considerar solamente al dolo directo como elemento 
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subjetivo de las mutilaciones. Si se causare una lesión con dolo eventual, debe sancionarse a título 

de lesión propiamente tal, y no de mutilación. Por esta misma razón, debe desecharse la posibilidad 

de un cuasidelito de mutilación: sólo lo hay de lesiones propiamente tales. 

 

a. Castración. 

 

Desde la antigüedad el hombre ha valorado mucho el atributo orgánico de la virilidad  

equiparándolo, y a veces superando a la vida misma. 

La trascendencia de dichos órganos es evidente, no sólo en sí mismos, sino también   

como insustituibles elementos para la perpetuación de la especie, y ello se ha reflejado en el campo 

jurídico al considerar la castración como un delito gravísimo sancionado severamente. El Derecho 

germánico asimilaba la castración con el delito de homicidio, asignándole una sanción penal y otra 

de compensación pecuniaria para el ofendido. El Fuero Juzgo se refería a la castración sólo a manera 

de pena, reservada especialmente a los sodomitas, ejemplo que siguen varios fueros medievales. En 

Las Partidas se reserva a la castración del siervo, la sanción civil que “lo perdiera el señor que la 

ordenare”. También se señalaba que se eximía de pena al cirujano “si castrare alguno por guarecer 

de enfermedad que oviese o teniese over”. La tradición de rigurosidad de este delito siguió en el 

Código Napoleónico cuyo artículo 316 disponía “que toda persona culpable de crimen de castración 

recibirá pena de trabajos forzados a perpetuidad, y si sobreviniese el fallecimiento dentro de los 

cuarenta días siguientes, se impondrá la muerte”. Con el paso de los años la doctrina ha ido 

suavizando la implacable represión que antiguamente sufría este delito. En la actualidad la 

castración es un delito cada vez más escaso, que suele obedecer a impulsos pasionales, o bien a 

reacciones defensivas de la honestidad, tanto que ésta última circunstancia está contemplada en el 

Código Francés, artículo 325, como eximente específica de responsabilidad penal. Para algunos se 

ha estimado que en este caso podría aplicarse la eximente genérica de legítima defensa del honor. 

Por castrar, en términos generales, debe entenderse la amputación o cercenamiento 

de cualquiera de los órganos destinados a la procreación o generación. De acuerdo al Diccionario de 

la Real  Academia de la Lengua Española, castrar o capar es “extirpar los órganos genitales”. Los 

diversos órganos y miembros que, coordinados o no, entran en juego en las diversas funciones 

genitales asociadas a la reproducción y goce sexual se clasifican médicamente en dos grupos: 
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órganos genitales externos o germinales, constituidos por el pene y los testículos; y órganos internos 

o accesorios como los conductos y vesículas seminales, escroto y próstata. 

Surgen respecto al delito de castración dos problemas: el primero consiste en 

determinar quien es el sujeto pasivo. Para Antonio Quintano14 debe reservarse exclusivamente el 

tipo a la castración del varón. Las razones son varias, pero prima sobre todas ellas, la de que en caso 

de duda debe imponerse la interpretación restrictiva, pues la extensiva podía ir en contra del reo, lo 

que está vedado en materia penal. Además, históricamente se reserva la denominación de modo 

exclusivo al hombre. La otra postura, mayoritariamente aceptada15, sugiere que el sujeto pasivo 

puede ser tanto un hombre como una mujer, pues el termino “otro”, empleado en la figura, 

comprende a ambos sexos, y por lo tanto comete castración todo el que prive a una persona, sea de 

sexo masculino o femenino, de los órganos que lo habiliten para la reproducción. El segundo 

problema consiste en determinar cuando se estima como consumada la castración, o en otras 

palabras, si constituye castración la extirpación parcial de los órganos sexuales (sólo el pene y no los 

testículos, o solamente éstos y no  aquél, o únicamente un testículo o un ovario, etc.). Para 

solucionar este conflicto debemos atender a la esencia de la figura. La castración es solamente una 

mutilación de miembro importante, el más importante del cuerpo, según el legislador. Ahora bien, la 

mutilación de miembro importante es sancionada en el artículo 396 del Código  Penal, cuando deja 

al paciente “en la imposibilidad de valerse por sí mismo”(que no es el caso, aún tratándose de una 

castración consumada), o de “ejecutar las funciones naturales que antes ejecutaba”. Es imperioso 

entonces determinar cuales son éstas “funciones naturales” que cumplen los órganos sexuales. Estas 

funciones son dos: la realización del coito y la generación, o sea, la capacidad de engendrar, en el 

varón, y la de concebir, en la mujer. Cualquiera de ellas que se vea impedida en su ejercicio a 

consecuencia de la extirpación debe hacer considerar consumado el delito. Si los órganos que restan 

pueden cumplir estas funciones la castración debe considerarse como frustrada o tentada. 

La penalidad tan elevada de este delito (que es igual a la del homicidio simple), 

superior a la de las mutilaciones, revela que para el legislador los órganos genitales son los más 

importantes de todo el cuerpo, dentro de los que pueden perderse sin perder al mismo tiempo la 

vida. El motivo está dado por la función que dichos órganos desempeñan. La ley protege la función 

sexual, pero sólo contra los ataques que provengan de atentados a la integridad corporal. Cualquier 

otra conducta que prive de capacidad genésica en otra forma, por ejemplo una operación 

esterilizante, no cabe bajo esta disposición, sino que dentro de las lesiones graves. Por otro lado, la 
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castración es de efectos mucho más radicales que una esterilización, pues es en ésta última  no hay 

extirpación de glándulas, las que siguen cumpliendo sus funciones endocrinas, en cambio la 

castración importa serias consecuencias físicas y psíquicas. 

 

b. Mutilación de miembro importante. 

 

El artículo 396 se refiere a “cualquiera otra mutilación de un miembro importante 

que deje al paciente en la imposibilidad de valerse por sí mismo, o de ejecutar las funciones 

naturales que antes ejecutaba, hecha también con malicia”. 

Nuestra  Comisión Redactora, siguiendo a Pacheco16 adopta un criterio restringido 

respecto a que mutilar consiste en cortar un miembro, y no cualquier parte del cuerpo. Nuestro 

Código penal no define lo que es “mutilar” ni tampoco lo que debemos entender por “miembro”. 

Según el  Diccionario de la Lengua Española mutilar es “cortar o cercenar una parte 

del cuerpo”.  

Para Cuello Calón por mutilación debe entenderse el cercenamiento de cualquier 

miembro humano con excepción de los órganos de la generación, cuyo cercenamiento integra el 

delito de castración17.                                

Para Quintano Ripolles18, la expresión normal de lo mutilatorio implica una 

imperfección anatómica apreciable y de carácter indeleble; por lo que no han de considerarse 

mutilaciones el corte de partes corporales susceptibles de crecimiento o reposición, como cabellos, 

uñas e incluso porciones cutáneas. En cambio estarán comprendidas las deformidades permanentes 

visibles, como las practicadas en el rostro con ácidos corrosivos o instrumentos cortantes. 

Por “miembro” , el Diccionario de la Lengua Española entiende que es “cualquiera 

de las extremidades del hombre o de los animales, articulada por el tronco”. También lo es “la parte 

de un todo unida a él”. Para la mayoría de los autores, como  Del Río19 y  Etcheberry20, no es 

miembro solamente aquella parte externamente unida al tronco, sino también los órganos internos 

que no sean los sexuales, por ejemplo, el apéndice, el estómago, parte de los intestinos. Sin 

embargo, es la ley la que nos da un concepto de miembro importante al mencionar los efectos de la 

mutilación: “que deje al paciente imposibilitado de valerse por sí mismo o de ejecutar las funciones 

naturales que antes ejecutaba”. 
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Valerse por sí mismo es desempeñar las actividades normales en el aspecto físico, 

propias de la vida de los hombres en sociedad, como moverse, caminar, correr, hablar, etc. Cuando 

una persona no puede realizar tales actividades o para realizarlas necesita ayuda de otra persona o de 

algún artificio cualquiera, está imposibilitado de valerse por sí mismo. 

En cuanto a las funciones naturales, éstas son las actividades que determinadas partes 

del cuerpo cumplen dentro de la anatomía del cuerpo humano. Pertenecen a esta categoría los 

órganos de los sentidos, el aparato digestivo, etc. En principio se deberían incluir los órganos 

genitales, pero su mutilación, para efectos penales, se castiga como castración. 

De estos dos conceptos, se concluye que la calidad de miembro está dada a las partes 

del cuerpo de que el individuo se sirve para  las actividades físicas de su vida social, y aquellas que 

ejecutan una función específica distinta de las demás del organismo. No habría entonces mutilación 

en arrancar un trozo de carne humana de las piernas, brazos o rostro , por ejemplo, si el sujeto 

pudiera valerse por sí mismo y no se viera afectada ninguna función natural. 

El profesor Del Río21 sostiene que la importancia del miembro mutilado debe 

apreciarse no sólo en relación a su naturaleza, sino que también considerando la edad, situación, 

actividad y demás condiciones personales de la víctima y los antecedentes y detalles puestos en 

práctica por el hechor. 

Se ha discutido si los avances en  ortopedia y los progresos de la cirugía reparadora, 

desconocidos a la dictación del Código Penal, pudieran modificar estos conceptos sobre la 

importancia de los órganos o miembros, especialmente los de las extremidades. Refiriéndose el 

legislador al valerse por sí mismo y a la ejecución de las funciones naturales parece claro que los 

señalados avances médicos no alteran el criterio de importancia de los miembros. 

 

c. Mutilación de miembro menos importante. 

 

Este es el último tipo de mutilaciones, y a ellas se refiere el artículo 396, inciso 

segundo, el que sanciona con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio las 

mutilaciones de miembros menos importantes como un dedo o una oreja. Los conceptos de 

mutilación y miembro son los mismos que ya se han explicado. La calidad de “menos 

importante”debe juzgarse por los efectos producidos; si la persona puede seguir valiéndose por sí 
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mismo o ejecutando las funciones naturales que antes realizaba, la mutilación debe considerarse 

como de miembro menos importante. 

Al referido artículo 396, inciso segundo, se le puede hacer un pequeño reparo. 

Algunos sostienen que fue un error señalar como ejemplo de miembro menos importante a un dedo 

o una oreja, pues ellos pueden tener una suma importancia para algunas personas que utilicen su 

aspecto físico como elemento de trabajo (ejemplo, un cantante o una actriz).Sin embargo, y en 

defensa del legislador se puede decir que la protección penal está dada a la integridad física y salud 

de la persona, y no a las actividades que ésta desarrolle. Se trata de una protección general y no 

individual. Por último la importancia individual que determinado órgano, anatómicamente menos 

importante, pueda tener para una persona debe considerarse para la eventual indemnización de 

perjuicios a que sea condenado el autor de las lesiones. 

 

2.- Lesiones Propiamente Tales 

  

El concepto de “lesiones propiamente tales” corresponde al núcleo central del tipo 

lesiones(herir, golpear o maltratar), unido a la característica negativa de no tratarse de una 

mutilación hecha con dolo directo. Comprende una figura base, la de lesiones menos graves del 

artículo 399; una figura calificada con pluralidad de hipótesis, la de lesiones graves; y una figura 

privilegiada que constituye falta: la de lesiones leves. 

 

a. Lesiones Menos Graves. 

 

Constituyen la figura base de lesiones y de la cual derivan todas las demás. Consisten 

en “herir, golpear o maltratar de obra a otro, sin que se produzcan lesiones graves y sin que 

concurran las circunstancias propias de lesiones leves”. La regla general, en suma, son las lesiones 

menos graves. Su penalidad es alternativa entre una privativa de libertad (presidio), una restrictiva 

de libertad (relegación) y una pecuniaria (multa). 
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b.  Lesiones Leves. 

 

El Código Penal para clasificar a las lesiones en graves, menos graves o leves siguió 

un criterio diferente al del Código Penal Español, el cual atiende a la duración de la lesión, criterio 

que sólo fue empleado por nuestro legislador para distinguir las lesiones graves de las menos graves 

dependiendo si la duración es más o menos de treinta días. En cambio la distinción entre lesiones 

menos graves y leves queda entregada a la apreciación del juez atendiendo a determinados factores. 

Así, el artículo 494 Nº 5, ubicado en el libro III “De las faltas” señala que son 

lesiones leves las que, en concepto del tribunal, no se hallaren comprendidas en el artículo 399, 

atendiendo a la calidad de las personas y las circunstancias del hecho. No se consideran entonces las 

consecuencias materiales del hecho, sino que el juez atendiendo a los factores objetivos y subjetivos 

de cada caso, apreciará cada situación en particular. La ley no precisa el límite entre lesiones menos 

graves y leves, sino que le da al juez esa facultad. 

 

c. Lesiones graves. 

 

A ellas se refieren los artículos 397 y 398 los que describen las mismas lesiones y 

difieren sólo en la manera de causarlas. El primer artículo alude a golpear, herir o maltratar de obra 

a otro; el segundo, a administrar sustancias o bebidas nocivas o abusando de la credulidad o flaqueza 

de espíritu. 

El artículo 397 contiene dos categorías de lesiones graves: las del Nº 1 que se 

denominan gravísimas, y las del Nº 2 que son las llamadas graves propiamente dichas o lesiones 

simplemente graves. 

                                                                                                                                                          

• Lesiones Gravísimas. Comete este delito el que hiriere, golpeare o maltratare de 

obra a otro si de resultas de las lesiones queda el ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, 

impedido de algún miembro importante o notablemente deforme. 

 

En cuanto al concepto de herir, golpear o maltratar de obra cabe remitirse a lo 

expuesto al tratar el concepto de lesiones. Por demencia debe entenderse toda enajenación mental, 

esto es, un trastorno profundo en cualquiera de las esferas psíquicas: intelectuales, volitivas, 
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afectivas. Esta enajenación mental debe adquirirse como consecuencia directa de la lesión recibida. 

Esta enfermedad o trastorno mental debe ser permanente o al menos de duración indeterminada, por 

cuanto el Código Penal en el artículo 397 Nº 2, considera como lesión simplemente grave la 

enfermedad que se prolonga por más de treinta días, es decir, cuando es transitoria.. La permanencia 

no implica perpetuidad, basta que su duración no pueda determinarse más allá de los treinta días. 

Para Cuello Calón no solamente debe considerarse la perturbación mental, sino que también la 

detención del desarrollo mental tratándose de niños o adolescentes22. 

En cuanto a lo inútil para el trabajo, surge el problema de determinar si la inutilidad 

se refiere a cualquier trabajo o al trabajo que la víctima desempeñaba. Del Río23 y Labatut 

consideran que la referencia está hecha a cualquiera actividad futura razonablemente posible. Sin 

embargo, esta postura ofrece el peligro de restringir demasiado esta lesión gravísima, ya que las 

formas de trabajar son variadísimas, y solamente una inmovilidad absoluta incapacitaría totalmente 

para el trabajo. De este modo, debe ponerse el énfasis en el término “razonablemente” posible, el 

que está referido a la situación personal del ofendido, es decir, sus aptitudes, su capacitación laboral, 

por que de no ser así, llegaríamos al absurdo de que un obrero incapacitado como tal, podría por 

ejemplo, llegar a estudiar una carrera universitaria. El problema que se presenta es que, mientras 

más especializada la profesión de la víctima, más difícil es que se pueda dedicar a otra actividad. 

Por otra parte, esta inutilización debe ser permanente, es decir, con pronóstico 

probable de inutilidad para toda la vida, porque si es transitoria será lesión menos grave o leve, 

según su duración, y entonces sería sólo una incapacidad. 

Por impotente debemos considerar no solamente la imposibilidad para cohabitar 

(impotencia coeundi), sino también la para concebir o engendrar (impotencia generandi). Cualquiera 

de ellas basta para configurar el delito. Se incluyen en esta hipótesis la esterilización, la inutilización 

de los órganos sexuales y la castración no maliciosa.  

Impedido de algún miembro importante: Por miembro entendemos lo ya señalado en 

las mutilaciones. El concepto de impedimento tiene mayor amplitud que el de mutilación, pues no 

sólo incluye el cercenamiento, sino que también se refiere a una pérdida funcional o a una 

inutilización que deje a la víctima imposibilitada de valerse por sí mismo. Respecto a la duración del 

impedimento debe ser permanente, pues si la incapacidad dura más de treinta días será una lesión 

simplemente grave sancionada en el artículo 397 Nº 2, y si dura menos de treinta días será lesión 

menos grave de acuerdo al artículo 399. 



 29
 

Notablemente deforme: Por deforme debemos entender desfigurado, feo, imperfecto 

en la forma. Debe ser una deformidad notable y permanente. Notable no significa notorio, no se 

alude a que la lesión sea perceptible por la vista(como lo sería una herida en la cara ,por ejemplo), 

sino que sea “digna de notarse”; que altere la armonía y regularidad del cuerpo, con pérdida sensible 

de la forma original. Por permanente recordaremos el concepto dado para la demencia. 

La mayor o menor posibilidad de corregir los defectos a través de la cirugía plástica 

reparadora, no altera para nada la calificación de la lesión como gravísima. 

 

• Lesiones Simplemente graves. Son las comprendidas en el artículo 397 Nº 2 que 

señala: “El que hiriere, golpeare o maltratare de obra a otro será castigado como procesado de 

lesiones graves con la pena de presidio menor en su grado medio si las lesiones produjeren al 

ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 30 días”. 

Por enfermedad se entiende toda alteración de cierta intensidad en la salud corporal o 

mental, comprendiendo los procesos infecciosos, degenerativos, traumáticos, nerviosos y psíquicos. 

En cuanto a la incapacidad para el trabajo, ella está referida a la imposibilidad de 

ejercer el trabajo habitual que el ofendido realizaba, por más de 30 días. Ambas hipótesis de este 

tipo de lesiones son alternativas, no requieren producirse conjuntamente, aunque es normal que así 

sea. 

 

• .   Figura del artículo 398. 

 

Este artículo sanciona con las mismas penas del art. 397 al que ocasiona lesiones 

graves administrándole a sabiendas sustancias o bebidas nocivas o abusando de su credulidad o 

flaqueza de espíritu. Se trata de una especial modalidad de lesiones graves, en que sólo varía su 

medio de comisión. 

El primer requisito para aplicar esta disposición es que se hayan causado lesiones 

graves, esto es, alguna de las enumeradas en el artículo 397. En cuanto a la forma de comisión se 

trata de dos hipótesis alternativas, bastando cualquiera de ellas para configurar el delito.  

La primera forma de comisión es administrando a sabiendas sustancias o bebidas 

nocivas. Administrar significa cualquier manera de hacer ingresar en el organismo las sustancias o 

bebidas. En este último concepto deben incluirse los estupefacientes, sustancias venenosas e incluso 
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el alcohol si éste llega a ocasionar una enfermedad efectiva, más allá de una mera embriaguez. Su 

nocividad dependerá de la capacidad para dañar la salud, y es por ello que cualquier sustancia 

asimilable por el organismo puede llegar a ser nociva si es administrada en la dosis y demás 

circunstancias apropiadas. Es necesario además, que el autor lo haga a sabiendas, o sea, con 

conocimiento de las facultades nocivas de las sustancias que se están administrando. 

La segunda hipótesis consiste en causar las lesiones del artículo 397 abusando de la 

credulidad o flaqueza de espíritu de la víctima. Se trata en este caso de medios eminentemente 

inmateriales o psíquicos, aún cuando podrían emplearse , conjuntamente, medios materiales. 

Abusar de la credulidad consiste en emplear astucia o engaño; y abusar de la flaqueza 

de espíritu es aprovecharse de la poca inteligencia o de la ignorancia de las personas. 

Ordinariamente se aplicará esta disposición a curanderos, hechiceros, brujos o adivinos, 

denominados en general con la expresión “charlatanes”. 

 

3. Lesiones en riña o pelea. 

 

En los artículos 402 y 403 se contemplan las lesiones causadas en riña o pelea. 

El artículo 402 señala :” Si resultaren lesiones graves de una riña o pelea y no 

constare su autor, pero sí los que causaron lesiones menos graves, se impondrán a todos éstos las 

penas inmediatamente inferiores en grado a las que les hubieren correspondido por aquellas 

lesiones. 

 No constando tampoco los que causaron lesiones menos graves, se impondrán las 

penas inferiores en dos grados a los que aparezca que hicieron uso en la riña o pelea de armas que 

pudieron causar esas lesiones graves”. 

El artículo 403 dispone:”Cuando sólo hubieren resultado lesiones menos graves sin 

conocerse a los autores de ellas, pero sí a los que hicieron uso de armas capaces de producirlas, se 

impondrá a todos éstos las penas inmediatamente inferiores en grado a las que les hubieran 

correspondido por tales lesiones. 

En los casos de éste artículo y del anterior, se estará a lo dispuesto en el 304 para la 

aplicación de la pena”. 

Corresponde advertir que esta clasificación de las lesiones no es aceptada por todos 

los tratadistas. Buena parte de ellos, incluido Etcheberry, estiman que no se trata de una forma 
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distinta de lesiones, sino que de un conjunto de normas procesales destinadas a solucionar el 

problema que se presenta cuando en una riña o pelea resulta uno o más sujetos lesionados, no 

constando el o los autores. El legislador al resolver este problema  se enfrentó ante la alternativa de 

condenar a todos los partícipes como autores de la lesión, o bien dejarlos impunes por falta de 

pruebas, optando por la primera solución. 

Por “riña” o “pelea” debemos entender el acontecimiento recíproco que surge más o 

menos espontánea y repentinamente entre dos o más personas. 

El  Diccionario de la Lengua Española dice que riña “tumultuaria” es “aquella en que 

se acometen varias personas confusa y mutuamente, de modo que no cabe distinguir los actos de 

cada una”.   

Es necesario que exista acometimiento, esto es, el empleo recíproco de la fuerza 

física. Además este acometimiento debe ser espontáneo y no concertado, y que haya más de dos 

personas, pues de lo contrario, no habrá dificultad para individualizar al autor de las lesiones. 

Estas normas deben aplicarse en subsidio de las normas generales sobre participación 

criminal, cuando no se haya podido determinar que un partícipe individualmente o varios en común, 

son autores de las lesiones. Por autor debemos entender no sólo al autor material, sino que a todos 

los que se consideran como tales según el artículo 15 del Código penal. 

Los requisitos para que operen estas normas son: 

1.- Que se hayan inferido lesiones en el curso de una riña. 

2.- Que no conste el autor de dichas lesiones. 

3.- Intención de reñir, o sea, de participar en la pelea corriendo todos los riesgos que 

ella implica. No tiene esta intención, por ejemplo, el que interviene para separar a los partícipes. 

La participación se castiga por el peligro que generalmente importan las riñas, los 

sujetos son  intervinientes de un hecho que es propicio a causar daño. La riña en sí misma es una 

mera falta, según el artículo 496 Nº 10. Si se hace uso de armas, se trata de la falta del artículo 494 

Nº 4. 
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E.- Agravantes especiales del delito de lesiones. 

 

En general las lesiones se califican o agravan por la situación personal de la víctima y 

por las circunstancias de la ejecución del hecho. 

El artículo 400 dispone que la castración, mutilaciones, lesiones graves y menos 

graves que se ejecuten contra las personas cuya muerte constituiría al autor en parricida según el 

artículo 390; o que se ejecuten con alguna de las circunstancias 2º , 3ª o 4º del artículo 391 Nº 1, o 

sea por premio o promesa remuneratoria, por medio de veneno o con ensañamiento, verán su 

penalidad ordinaria aumentada en un grado. 

Luego el artículo 401 agrava las penas de las lesiones menos graves cuando son 

inferidas a sacerdotes, guardadores, maestros o personas constituidas en dignidad o autoridad 

pública. La Comisión Redactora no consideró esta circunstancia como agravante de las demás 

lesiones, por considerar que la pena de dichas lesiones era ya suficientemente alta, sin perjuicio 

además, de la facultad del juez  de considerar esta circunstancia para determinar la pena dentro de 

los grados que permite la ley. 

Respecto a estas agravantes se puede señalar: 

• Premio o promesa remuneratoria, entendiéndose por tal, la existencia de toda 

remuneración pecuniaria por la comisión del delito. 

• Veneno, según el diccionario de la Lengua Española de la Real Academia es 

“cualquier sustancia que, introducida en el cuerpo o aplicada a él en poca cantidad, le ocasiona la 

muerte o trastornos” 

• Ensañamiento, según el Diccionario de la Lengua Española consiste en “deleitarse 

en causar el mayor daño y dolor posibles a quien ya no está en condiciones de defenderse. 

 

Luego, la circunstancia del artículo 401, que se refiere a causar lesiones menos 

graves a guardadores, sacerdotes, maestros, o personas constituidas en dignidad o autoridad pública, 

tiene por objeto eliminar la posibilidad de la sanción pecuniaria (multa), aumentando en un grado la 

aplicación de las otras dos sanciones restantes (presidio o relegación). Parece un tanto discutible que 

la calidad de estas  personas constituya una agravación del delito, pues como se ha visto, en las 

lesiones lo que se está protegiendo es la integridad física de las personas y no debiera influir en la 

pena el rango del sujeto pasivo. 
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En lo que se refiere a los sacerdotes o personas constituidas en dignidad o autoridad 

pública, la agravación rige para todas las personas, porque emana de una obligación general de 

respeto. No así, respecto de guardadores y maestros en que sólo alcanza a los pupilos y discípulos 

como sujetos activos del delito, pues sólo a ellos alcanza esta obligación de respeto. 

Es autoridad la persona que está investida de ella (política, judicial), aunque al recibir 

las lesiones no esté ejerciendo las funciones propias de su cargo. En dignidad están constituidas 

ciertas personas que gozan de especiales prerrogativas(representantes diplomáticos). Sacerdote se 

refiere al ministro de cualquier culto permitido en la República. 

 

F.- Disposiciones comunes al homicidio, lesiones y duelo. 

 

 Los artículos 410 y 411 del Código Penal establecen ciertas obligaciones de carácter 

civil que se imponen a los autores de los delitos de homicidio, lesiones y duelo, en beneficio del 

ofendido o de su familia. 

Dichas obligaciones son: 

1.- Suministrar alimentos a la familia del occiso. 

2.- pagar la curación del demente o imposibilitado para el trabajo y dar alimentos a él 

y a su familia. 

3.- A pagar la curación del ofendido en los demás casos de lesiones y a dar alimentos 

a él y a su familia mientras dura la imposibilidad para el trabajo ocasionada por tales lesiones. 
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                     CAPITULO SEGUNDO 

 

                                  ARMAS DE FUEGO   

 

I. CONCEPTO. 

 

Arma es toda máquina o instrumento utilizado por el hombre para atacar o 

defenderse. Nuestro Código Penal en su artículo 132 fija el concepto de arma, como “ Toda 

máquina, instrumento, utensilio u objeto contundente que se haya tomado para matar, herir o 

golpear, aún cuando no se haya hecho uso de él”. 

Las armas en general, pueden clasificarse como armas blancas, armas de fuego, armas 

explosivas, y otras armas. 

Específicamente, se define a las armas de fuego como toda máquina o instrumento 

que utiliza para la proyección de un cuerpo (proyectil) al espacio, la presión de los gases resultantes 

de la combustión de la pólvora contenida en el cartucho o vaina. Combustión que recibe el nombre     

de deflagración de la pólvora. Por su parte, Gisbert en su “Medicina Legal y Práctica Forense” ha 

dicho que como arma de fuego “ se designa a un grupo particular de instrumentos mecánicos 

destinados al lanzamiento violento de proyectiles al aire, por lo general en una dirección y hacia un 

blanco. Como medio de propulsión se utiliza la fuerza expansiva de los gases producida por la 

inflamación de la mezcla de sustancias químicas especiales dentro de un espacio, que suele tener la 

forma de caña cilíndrica”1.Se ha criticado este concepto por ser considerado como demasiado 

amplio para ser una definición de arma de fuego, sin embargo, logra esclarecer el concepto y lo 

explica considerando la finalidad o destino de ellas. 

 

 II. EVOLUCION EN EL TIEMPO. 

 

Desde la prehistoria las armas han estado en estrecha conexión con la historia y 

desarrollo del ser humano, permitiéndole evolucionar desde un primate herbívoro que buscaba 

protección en las copas de los árboles a un cazador omnívoro erguido en sus dos piernas. 

En la medida que el hombre ha evolucionado también lo han hecho las armas. Su 

influencia ha sido clave en la historia y formación de los pueblos, ya que de su desarrollo y 
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perfeccionamiento han dependido no sólo la supervivencia de un individuo, sino que también la de 

comunidades y razas enteras. 

Las diferentes fuerzas motrices son determinantes para clasificar las armas. Existen 

aquellas que emplean la fuerza muscular como espadas, lanzas o cuchillos, otras utilizan energía 

centrífuga como las hondas y boleadoras, las hay de acción de propulsión de materiales flexibles 

como arcos y ballestas y existen las que utilizan la deflagración de la pólvora para lanzar 

proyectiles. Estas últimas son las llamadas armas de fuego.  

Pero la historia de las armas está estrechamente vinculada a la humanidad. El paso de 

una edad a otra determina la evolución del arma desde la piedra al acero. La aparición de las 

corazas, la caballería, hasta los sistemas de combate modernos, forman parte de las numerosas 

etapas vividas en el arte de la guerra. Para vencer la coraza el hombre descubre la aplicación de la 

pólvora en las armas, y así nacen las armas de fuego. 

El arma de fuego viene a suplir las deficiencias de algunos hombres en el uso de la 

espada, iguala en posibilidades al noble y al plebeyo. Por eso los norteamericanos bautizaron al 

revólver como “el gran igualador”. La invención de la pólvora y sus aplicaciones para arrojar 

proyectiles no han sido debidamente aclaradas ni lo serán jamás. 

Los chinos y los hindúes la emplearon para fuegos de artificio mucho antes de la era 

cristiana. Hay mención de “armas que arrojan rayos y tormentos” en la escritura de Filestrate el 

Mayor, cronista de la campaña de Alejandro el Grande a la India (326 a. C). Un manuscrito chino 

del año 618 d. C señala la existencia de cañones en la dinastía Tang, y los menciona como “cañones 

de fuego recio”. En el año 1232 aparecen en la ciudad de Pekín al ser sitiada por las huestes 

mongoles. 

En el Renacimiento las armas de fuego ya no constituyen ninguna novedad. Las 

llamadas bombardas fueron usadas por los sitiados en Brescia contra las tropas de Enrique VII de 

Luxemburgo. Algunos años después, en 1346, estas bombardas hicieron su debut oficial en el campo 

de batalla. De ellas se sirvieron los ingleses en Crecy (Francia) para poner en fuga a la caballería 

francesa de Felipe VI. Consistían en un tubo de metal fijado sobre un trozo de madera que se 

apoyaba en el pecho, sobre la coraza del soldado. Tenía un orificio vertical en la parte superior por 

donde se daba fuego a la carga. 

Tiempo después aparecen los “arcabuces”, palabra derivada del neerlandés medieval 

que significa literalmente “canuto con gancho”, lo que alude a sus dos elementos fundamentales: el 
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cañón y su fijación a la caja que lo soporta. El arcabuz era un arma tremendamente pesada y poco 

manejable que se empleaba apoyándola en una especie de caballete. 

A principios del siglo XV aparece el primer dispositivo mecánico conocido como 

llave o serpentín, que estaba destinado a evitar que el soldado tuviera que sostener la mecha con una 

mano constantemente. Tenía forma de “S” y llevaba una mecha encendida en el extremo. 

Posteriormente se le añade un disparador independiente accionado por un muelle, que debía caer en 

un extremo de la “S”, al oído del arma donde se hallaba la pólvora del sebo. Esto iniciaba la ignición 

produciendo la explosión de la pólvora, despidiendo el proyectil. 

Las exigencias militares hicieron que Gonzalo de Córdoba armara la infantería de 

España con una pieza de retrocarga, para superar a los suizos que estaban al servicio de Francia. 

Estas armas habían sido construidas en Italia, denominándose las armas “shiperra”. La complejidad 

y deficiencias de los cierres de la retrocarga motivaron su abandono, viniendo a reaparecer sólo en el 

siglo XVIII como escopetas, armas destinadas a la caza. Aunque haya sido abandonada su 

construcción, tienen enorme importancia pues se adelantaron tres siglos a su época y sólo fueron 

dejadas de lado debido a los frecuentes escapes de gas entre el cañón y la recámara, situación que 

fue subsanada posteriormente. 

 

A. Armas de rueda. 

Las armas de rueda aparecieron a principios del siglo XVI, siendo señalados como 

sus inventores a los alemanes. Estas armas solucionaron en parte uno de los problemas de la época: 

la velocidad de tiro, que con este sistema llegó a ser de dos disparos por minuto. 

Consistían en una rueda dentada, ubicada al costado del arma junto con el cañón. El 

eje de la rueda sobresalía para que una palanca pudiera tensar el resorte; al presionar la cola del 

disparador la rueda giraba velozmente raspando una pieza de pirita de hierro que producía chispas y 

encendía la pólvora colocada en la cazoleta. El mecanismo era similar a los actuales encendedores a 

piedra. En este período se dio también otro paso importante en el desarrollo bélico : la aparición del 

rayado de los cañones, con lo cual se mejoró la velocidad y la precisión de tiro, aunque su uso no 

fue masivo. En Inglaterra se encuentra documentada la patente de un arma de cañón rayado que 

data de 1635, sin embargo se atribuye a Zolmer la invención del rayado recto de cañón (1498) para 

que recoja el sarro de la pólvora evitando la continua limpieza del arma. Con todo, las armas de 

rueda eran caras y por lo tanto no fueron nunca populares. 
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B. Armas de chispa. 

El sistema de ignición que siguió al de rueda fue el de la chispa. La primera de estas 

armas fue el “Snaphaunce”, que apareció en Escandinavia y en los Paises Bajos a mediados del 

siglo XVI. Otro de los sistemas de chispa fue el de Miquelet, surgido en Italia y España. Ambos 

sistemas difieren en muy poco consistiendo en un martillo al que se sujeta un pedernal por medio de 

un tornillo; cuando este martillo es empujado por un muelle, cae golpeando al pedernal contra el 

raspador de metal que produce chispas incendiando la pólvora colocada en la cazoleta. 

La gran ventaja de estas armas respecto a las de rueda radicó en la simplicidad de su 

construcción, lo que las abarató haciéndolas muy populares.  

 

C. Armas de percusión. 

El reverendo Alexander Forsyth creó en 1807 un sistema basado en el uso del 

fulminato de mercurio, que revolucionó la industria del arma de fuego. En efecto, esta pequeña 

cápsula que contenía un gramo de mixto-fulminante era introducida en el receptáculo que poseía el 

orificio que comunicaba con la carga de la pólvora. Las pinzas, que hasta ese momento retenían el 

trozo de pedernal, se convierten en el martillo que golpea  sobre el fulminato y que se transmite a 

través del pequeño orificio a la carga. Lógicamente, este sistema aumentó la velocidad de la 

operación de carga y redujo las posibilidades de fallas en el encendido. A esto debemos agregar que 

los cartuchos se envolvían con papel lo que hacía más fácil su transporte. 

En una época de grandes adelantos, se perfecciona el rayado del cañón, lo que 

confiere a las armas más precisión y mayor alcance. En 1836, Dreyse (alemán) construyó un fusil 

de carga posterior con cartuchos que contenían el fulminante, la pólvora y el proyectil. Hacia 1850, 

Lefaucheaux inventa un sistema que lleva su nombre, en el cual el fulminante se disponía en el 

interior del cartucho, el que era metálico. Un punzón con funciones de percutor encendía la cápsula 

fulminante, y ésta a su vez, la pólvora. Desaparecieron la baqueta, la polvorera, el saquito de 

perdigones o balas, la reserva de estopa y el paquete de pedernales, alcanzándose una velocidad 10 

veces mayor de recarga y se evitaron las fallas derivadas de agentes externos. El Lefaucheaux 

presentaba todavía algunos problemas: los cartuchos eran verdaderas bombas que al caer 

accidentalmente podían explotar, sin embargo, a pesar de las críticas el sistema se afirmó victorioso 

con lo que el fusil con carga posterior cuya invención se buscaba desde los tiempos de Leonardo Da 

Vinci se había conseguido por fin. 
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En 1847, el francés Flobert inventó el cartucho de fuego anular que anulaba el pistón 

del sistema anterior, perfeccionándolo. En este modelo el mixto fulminante era colocado dentro de 

la cápsula en el interior del reborde de la base del culote. Se fabricó en numerosos calibres, siendo 

su mayor exponente el 22, en sus versiones corto, largo y largo rifle. Poco después de 10 años, el 

armero inglés Lancaster colocó el percutor en el martillo y el fulminante en el centro de la base de 

la cápsula. Desde ese momento las armas se perfeccionaron con mayor rapidez. 

 

D. Armas de retrocarga.  

Cuando en 1808 el armero Juan Pauly fabricó en París un arma que tenía articulado 

el cañón a semejanza de las escopetas modernas de caza, se inició el período de las armas de 

retrocarga. Hasta ese momento, salvo algunos intentos, todas las armas eran de avancarga (carga 

por la boca del cañón). Pero, defectos de fabricación y especialmente la gran dificultad para impedir 

el escape de gas entre el cañón y la báscula o armadura, hicieron que en 1841 se lograra dar una 

solución práctica con el fusil de aguja inventado por Dreyse. Este usaba un cartucho con vaina de 

papel en forma de ovoide, sobre un soporte de cartón y con el fulminante por encima de la carga, y 

debajo del proyectil. Lo novedoso consistía en un mecanismo de obturación en la recámara para 

impedir el escape de  los gases, más un sistema de disparo y percusión por medio de una aguja 

impulsada por un muelle helicoidal. Los inconvenientes surgieron con el cartucho de papel, pues 

había que disminuir su calibre y por consiguiente, su peso. La solución llegó con el fusil americano 

Spencer que utilizó en la Guerra de Secesión de los Estados Unidos una vaina metálica. Las 

ventajas fueran inmediatas pues se obturaba mejor la recámara, se facilitaba la extracción y con esto 

se aumentaba la velocidad del fuego, condición muy necesaria y buscada para las armas de fuego en 

el curso de la historia. 

Tomando como base la reforma introducida por Spencer, aparecen en forma masiva 

los depósitos circulares ( Henry- Winchester ) y los cargadores de lámina como los Mauser. 

Estas armas primigenias utilizaban como elemento impulsor de los proyectiles la 

pólvora negra, la cual es el producto resultante de la mezcla de tres componentes: nitrato 

potásico(salitre), carbón vegetal y azufre, siendo su primera composición un 50% de salitre, 25% de 

carbón y 25% de azufre, lo que ha variado con el tiempo y la experimentación. Actualmente esta  

mezcla es de salitre 78%, carbón 12% y azufre un 10%. 
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El descubrimiento de la nitroglicerina en 1846 abrió un nuevo campo para los 

propelentes y los explosivos propiamente dichos. Al contrario de la pólvora negra que es una 

mezcla física de combustibles y oxidantes, la nitroglicerina es un compuesto químico e incoloro que 

contiene grandes cantidades de oxígeno. Otro potente explosivo es el algodón pólvora que se 

obtiene tratando algodón o celulosa con ácido nítrico o sulfuro, de allí su nombre “nitrocelulosa”. 

La combinación de estos dos elementos dio origen a modernos propelentes llamados pólvoras sin 

humo o de doble base ( nitroglicerina nitrocelulosa ). 

Otro procedimiento para fabricar pólvoras sin humo llamadas también piroxiladas, es 

usando como base el algodón pólvora sin mezclar con nitroglicerina, sino que disolviéndolo en una 

solución de éter y alcohol, formando así un coloide, denominado pólvora de base simple y que es el 

origen de la mayoría de las pólvoras militares y deportivas empleadas en la actualidad. 

 

E. Período de las armas automáticas. 

Aunque se señala como fecha de invención el año 1830, y a Felschars( ex oficial de 

Napoleón ) como su inventor, muchos opinan que fue Bressemer ( alemán ) en 1831; pero lo cierto 

fue que en 1861 en la ya referida guerra de Secesión norteamericana hizo su aparición la 

ametralladora Gatring constituida por varios cañones dispuestos circularmente y utilizando 

munición de infantería. Claro que no era realmente automática, pues requería la acción del hombre 

sobre una manivela para dispararla. 

El verdadero precursor de las armas automáticas modernas fue Hiram Maxim, que 

presentó en Londres su ametralladora el año 1884. Desde entonces la industrias  no han dejado de 

producir armas cuyo modelo está basado en   los mismos principios del invento de Maxim. 

El problema que solucionó esta ametralladora fue el aprovechamiento de los gases 

producidos por la combustión de la pólvora para la realización de otras funciones, como por 

ejemplo movilizar otros mecanismos destinados a la carga, percusión y extracción de los cartuchos 

sin intervención del tirador en cada operación. La velocidad de tiro se incrementó notablemente con 

el fusil de carga múltiple ( Mauser y similares ), llegando a 15 tiros por minuto, pero con la versión 

automática se pasó de 500 a 1000 en algunas ametralladoras. 

Respecto de los fusiles de infantería, el sistema automático aportó soluciones a partir 

del mexicano Mondragón, en 1903, año en que se desarrollaron los fusiles automáticos modernos 

hasta el M.P 44, donde finalizó una era y se dio comienzo a la actual. 
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 III. ARMAS CORTAS Y ARMAS LARGAS 

 

Corresponde este título a una de las clasificaciones más importantes de las armas de 

fuego. Pero antes de referirse a ella y a otras clasificaciones, es necesario revisar la terminología 

corriente utilizada para las armas de fuego y su carga. 

 

Carga: Corresponde generalmente al cartucho o bala, el que consta de los siguientes 

elementos: 

Vainilla: Constituida por un receptáculo metálico al cual se agregan los demás 

elementos. 

Pólvora: De combustión muy diversa según el fabricante, corresponde generalmente 

a dos tipos. El primero, la pólvora negra (salitre 78%, carbón 12% y azufre 10%) que sufre una 

combustión incompleta dejando abundantes residuos. El segundo tipo corresponde a la pólvora 

piroxilada (pólvora sin humo o algodón pólvora), que deja escasos residuos debido a su combustión 

casi completa. 

Proyectil: Corresponde a un trozo de plomo alargado, recubierto en ocasiones por 

una funda metálica de mayor dureza o “encamisado”. Es este proyectil el elemento propulsado y 

generador de las lesiones que ahora nos preocupan.   

 

Las armas de fuego pueden dividirse en dos grandes grupos : 

• Armamento mayor o material de artillería, en donde se incluyen los 

cañones, los obuses, los morteros y otros, normalmente de usos bélicos. 

• Armamento menor o armas portátiles, donde se encuentran ametralladoras, 

fusiles, carabinas, escopetas, pistolas, revólveres y otras semejantes como metralletas y pistolas 

ametralladoras. Por ser este grupo el más usado en la comisión del delito de lesiones objeto de esta 

tesis, las siguientes clasificaciones sólo se referirán a él. 

A. Según la carga que disparan. Las hay de proyectil único como 

revólveres y pistolas; y de proyectil múltiple, como las escopetas. 

B.      Según su capacidad de cartuchos. Las hay de carga simple como la escopeta 

que sólo puede contener un cartucho en su recámara; y de carga múltiple que pueden contener varios 

cartuchos que son llevados sucesivamente a la recámara.        
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C.     Según su ánima o forma interna del cañón. Las hay de ánima lisa como las 

escopetas; y de ánima rayada o estríada como revólveres y fusiles. 

D.   Según su construcción. Existen las armas típicas que son fabricadas por 

establecimientos autorizados para ello; y las armas atípicas o “hechizas” que son de fabricación 

casera o bien de trata de armas típicas adaptadas o improvisadas con el objeto de darles mayor poder 

de fuego. 

E. Según su alcance y en relación a la longitud del cañón. Corresponde a la 

clasificación más importante de las llamadas armas portátiles o armamento menor, por lo que será 

analizada con más detalle que las anteriores. Distingue entre armas cortas y armas largas.     

 

                                  LAS ARMAS CORTAS 

 

Se denominan también armas de puño y su característica principal es que pueden 

operarse con una sola mano. Se presentan en dos formas. Revólveres (con nuez o cilindro); y 

pistolas (con cargador de culata), presentando ambas una extraordinaria variedad de calibres, pesos, 

funcionamientos, características y niveles de perfeccionamiento.   

Por lo general el revólver es más robusto, sencillo y seguro; más aún, es fácil de 

controlar y por lo general no se atasca. La pistola, en cambio, lleva más munición y dispara con más 

rapidez, pero se atasca con más facilidad.  

 

El revólver y sus componentes. 

Es un arma de puño de cañón rayado, que posee una nuez de cinco o más recámaras, 

las cuales giran consecutivamente enfrentando el cañón cada vez que se oprime el disparador. 

El sistema que compone los revólveres está integrado por un cañón que tiene detrás 

un tambor con alvéolos, donde se ubican los proyectiles. El mecanismo ubica un alvéolo frente al 

cañón, haciendo las veces de recámara, que cuando queda alineado, al accionar la cola del 

disparador, el percutor se desplaza hacia atrás, y luego hacia delante por acción del muelle real, lo 

que imprime al ser liberado mediante la aguja de percusión, el picado del fulminante, con la 

consecuente detonación. 
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La pistola.  

Es un arma de puño de cañón rayado, de recámara solidaria al cañón y de 

funcionamiento semiautomático, o sea que una vez efectuado el disparo se aprovecha parte de los 

gases producto de la deflagración de la pólvora, para la extracción y expulsión de la vainilla, 

introduciéndose un nuevo cartucho en la recamara, completándose el ciclo y quedando lista para 

hacer fuego nuevamente. 

Este tipo de arma esta compuesta generalmente por una pieza denominada armadura, 

dentro de la cual se encuentra el cañón, que al efectuar el disparo acompaña a la armadura en su 

recorrido hacia atrás. En ese trayecto la cápsula, que fue retirada de la recámara por la uñeta 

extractora, choca con el botador y es expulsada al exterior a través de la ventana que posee la 

armadura. 

La percusión se realiza cuando al oprimir la cola del disparador por medio de la 

palanca, ésta se eleva y actúa sobre el fiador que libera el martillo, el que al golpear sobre la aguja 

percutora, pica el fulminante del proyectil alojado en la recámara, y éste detona. 

Al producirse el disparo, el cañón que se hallaba firmemente trabado por estar 

encajado en los resaltos que posee en su parte superior la corredera, se libera e inicia el retroceso 

justo cuando el proyectil abandona la boca del cañón. Este desplazamiento se realiza disminuyendo 

la presión del cañón hasta limites seguros. La sección inferior de la prolongación del cañón toma 

contacto con un pasador (pieza de cierre) que se encuentra sujeto a la armadura y se desliza hacia 

abajo, por la acción de sus rampas, liberándolo de los resaltos. 

Luego, el movimiento hacia atrás del cañón es frenado por la pieza o pasador de 

cierre, mientras que el movimiento de la corredera prosigue, y por acción del extractor desaloja la 

vaina que acompaña a la corredera en su viaje hacia atrás, deteniéndose sólo al impactar con el 

botador, lo cual imprime un giro en sentido contrario, haciendo que salga expulsado por la ventana 

de eyección. 

 

 

Características de estas armas de fuego cortas. 

Las características de estas armas de fuego cortas comprenden su identificación, para 

distinguirla de otras similares, sus capacidades y sus rendimientos según la fabricación, 

especificaciones y funcionamiento. 
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Normalmente los datos de identificación se encuentran grabados al costado izquierdo 

del arma, en el cañón y/o cajón de los mecanismos. Algunos datos también pueden encontrarse en 

el costado derecho. 

Las características básicas de estas armas incluyen lo siguiente: 

a.   Tipo de arma : revólver o pistola. 

b.   Marca : nombre del fabricante y/o nombre de fantasía 

c.   Modelo o tipo : sigla de identificación (letras y números) 

d.   Calibre : en milímetros o fracciones de pulgada. 

 

Las características técnicas se encuentran en los folletos del arma. Estos folletos 

incluyen los datos técnicos e indicaciones sobre el proceso de desarme y nomenclatura de las 

piezas. En algunos casos agregan una síntesis del funcionamiento y/o identificación de piezas de 

repuesto por número de serie. 

Las características técnicas más importantes son las siguientes: 

a.   Calibre : en m.m o fracciones de pulgada. 

b.   Peso : en kilos y gramos. 

c.   Alcance : en metros. 

d.   Alimentación : capacidad de la nuez (tambor) o del cargador. 

e. Funcionamiento : por repetición o semiautomática; de acción simple o doble. 

 

Nomenclatura de las armas cortas. 

La nomenclatura permite conocer e identificar los componentes básicos exteriores e 

interiores del arma, con los que normalmente se relaciona el portador de ella. Mayores 

conocimientos en ambos aspectos corresponden sólo a personal calificado como Armeros de las 

Fuerzas Armadas, de la Policía o de los negocios del ramo. En lo general, la nomenclatura de las 

armas de puño es sensiblemente similar. Las diferencias sólo radican en particularidades de partes y 

mecanismos que son resultado de la tecnología, sin presentar un avance significativo de 

funcionamiento o eficacia.  

Los revólveres y las pistolas tienen diferencias fundamentales entre sí en su 

estructura principal y en aspectos específicos de su funcionamiento; de la misma manera, tienen 
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también varias similitudes en aspectos básicos del mecanismo de disparo, que son necesarios de 

conocer e identificar. 

 

La carga del arma. 

Corresponde a lo que se denomina genéricamente cartucho o bala, y que consta de 

los siguientes elementos:  

 

a.   Vaina o vainilla. 

b.  Sistema de iniciación. 

c.   Carga de proyección. 

d.    Proyectil o bala. 

 

a.   La vaina o vainilla. 

Es un recipiente metálico de forma variada que contiene el resto de los elementos que 

producen el disparo, realizando además, la función de obturar la recámara mediante la dilatación de 

sus paredes como consecuencia de la presión ejercida por los gases de la pólvora en su interior. 

Los cartuchos actuales dependiendo de la constitución de su vaina pueden ser de dos 

tipos: metálicos o semimetálicos. Los metálicos son usados tanto para armas cortas como largas de 

cañón rayado y su característica principal es estar compuesto íntegramente por una aleación 

metálica, denominada “latón”, el cual cumple con las condiciones de dureza, elasticidad y 

resistencia a la oxidación adecuadas. Se compone aproximadamente de un 70% de cobre y un 30% 

de zinc. Los semimetálicos, por su parte, se caracterizan por estar formada su vaina de dos o más 

materiales distintos, siendo usados preferentemente por armas largas de ánima lisa como las 

escopetas, cuyo uso es eminentemente deportivo. 

 

 

 

b.   Sistema de iniciación. 

La sustancia iniciadora es un explosivo, altamente sensible a la percusión y que 

detona produciendo una pequeña llama que inflama a la carga de proyección constituida por la 
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pólvora. El explosivo que constituye el fulminante es variado, siendo los más comunes el 

trinitroresorcinato de plomo y el tetranitrato de pentaeritrita. 

Los sistemas de iniciación de un cartucho son dos: 

• De percusión anular o, 

• De percusión central   

En los primeros, el almacenamiento de la sustancia explosiva iniciadora se encuentra 

repartida en el interior del reborde del culote, efectuándose la percusión en la pestaña de la vaina y 

comenzó con cartuchos de pequeño calibre destinados a la defensa personal; posteriormente se 

utilizó en el cartucho 44 Henry. No obstante, en la actualidad sólo se utiliza en determinados 

calibres 22, no siendo aceptable en calibres mayores. 

Los cartuchos de percusión central o de fuego central, se caracterizan 

fundamentalmente, porque el explosivo iniciador se encuentra en una cápsula que es independiente 

de la vaina y está alejada en el centro de la base del culote de ésta, ocurriendo la percusión en el 

punto central de la región posterior de la vaina, detonándose la mezcla explosiva e iniciándose el 

disparo. 

Este sistema es el utilizado por todos los calibres en uso, excepto el 22. 

 

c. Carga de proyección.  

Para que un proyectil alcance el blanco con la suficiente energía cinética requiere de 

una sustancia con capacidad de proyección. Esta sustancia que actúa por deflagración o combustión 

en espacio cerrado es la pólvora. 

La deflagración requiere de fuego, el que es aportado por el iniciador. Al producirse 

la combustión en capas paralelas, por  el calor transmitido y por el choque molecular producido en 

la combustión de las capas anteriores y estar confinado a un espacio cerrado, la combustión se hace 

progresiva al ir aumentando la presión y la temperatura, produciéndose una gran cantidad de gases 

que impulsarán el proyectil. 

La primera carga de proyección que se usó fue la pólvora negra en las armas de 

retrocarga, la que luego impulsó las armas de avancarga, hasta que a comienzos del siglo XX se 

impuso la pólvora piroxilada, como ya se mencionó anteriormente al tratar la evolución de las armas 

en el curso de la historia. 
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d. El proyectil. 

El proyectil es la parte constitutiva del cartucho destinada a ser lanzada por el ánima 

del cañón hacia el blanco gracias a la acción de la carga de proyección. 

Por su estructura pueden ser enteros, por lo que reciben la denominación de “bala”, o 

bien ser múltiples llamándose “perdigones” o “postas”, según su tamaño. 

El proyectil único o bala, salvo excepciones, es metálico y pesado. Está constituido 

generalmente de plomo, metal blando de alta densidad. Su forma es cilíndrica y la punta es ojival 

para facilitar su desplazamiento en el aire. 

Por ser la punta la primera parte de la  bala que entra en contacto con el aire, de su 

forma influirá la mayor o menor facilidad de su avance. Las puntas ojivales ofrecen menor fricción 

al aire que las cilíndricas; de igual modo de la punta dependerá los efectos balísticos que provoque. 

Por ejemplo, una bala ojival aguzada es un proyectil perforante, en cambio las de punta roma 

ofrecen un mayor poder de detención ( stopping power ). 

Las partes de la bala son: 

- Punta 

- Banda de engrase 

- Cuerpo 

- Banda de forzamiento 

- Culote 

 

 

 

Clasificación. 

Las balas pueden clasificarse por: 

a) La forma de su cuerpo, en esféricas cilíndricas, cilindro-cónicas, cilíndrico 

ojivales, o cilíndrico esféricas. 

b) Por el cuerpo en sí, en lisas, ranuradas, moleteadas o entalladas. 

c) La forma del culote, en planas, talonadas, huecas, perforadas, cóncavas, tronco-

cónicas, planas, romas, ojivales agudas, duras, blandas, etc. 

d) La forma de la punta, en plana, hueca, roma, blanda, dum-dum,etc. 
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e) Por sus efectos, en perforantes, trazadoras, incendiarias, explosivas, dum-dum, 

acelerator.  

f) Por su formación, pueden ser de un solo elemento, generalmente plomo (macizas 

y huecas); o bien de dos o más elementos, atendiendo a la naturaleza de su revestimiento o camisa 

que las envuelve(latón, cuproníquel, cobre, acero latonado u otros). 

Además, este revestimiento puede ser blindado o semiblindado, dividiéndose estas 

últimas en balas de punta dura y balas de punta blanda. 

Como ya se señaló, cada proyectil esta compuesto por dos partes bien definidas: una 

base, donde se aloja la carga propulsora(pólvora), conocida como vaina, y una parte superior que es 

el proyectil propiamente tal. 

El estudio de la vaina servida, luego del disparo, nos brindará (salvo que  se trate de 

alguna rareza sin inscripción) la información sobre el tipo de proyectil utilizado y a que clase de 

arma corresponde. 

 

DESARME, MANTENIMIENTO, MANEJO Y NOMENCLATURA 

INTERIOR DE LAS ARMAS CORTAS. 

 

El proceso de desarme básico es una secuencia sistemática, ordenada y dirigida. 

Antes de separar una pieza, es necesario verificar en el momento, cuidadosamente, la forma de 

reponerla en su lugar, pues esto ayudará en el proceso inverso de armado. El desarme facilita al 

usuario el mantenimiento del arma en cuanto a su limpieza, ajuste y lubricación. 

 

Revólveres. 

Su desarme básico es bastante sencillo, consistiendo sólo en separar las cachas; en 

algunos casos, destornillar una tapa cubre mecanismos e identificar los nombres y funciones de las 

piezas que quedan a la vista, sin extraerlas. Posteriormente, precisar el retén del tambor y hacerlo 

girar sobre la bisagra para dejarlo a la vista con las piezas restantes. 

 

Pistolas. 

El desarme básico considera sólo separar las tres partes principales: cañón, cierre 

(corredera), y caja; el resto corresponde a los armeros. En lo general, todas las pistolas siguen una 
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secuencia similar: ajustar el cierre con las marcas de desarme(muecas), retirar o girar el retén de 

desarme, deslizar el cierre hacia delante y sacarlo, sacar el cañón, quitar el resorte recuperador con 

su vástago. Identificar las piezas y la función que cumplen.  

 

Mantenimiento preventivo. 

Este concepto es parte de la seguridad. Evita deterioros prematuros, prolonga la vida 

útil del arma, impide fallas en el funcionamiento, previene el funcionamiento accidental y asegura el 

máximo rendimiento y seguridad en el empleo del arma. El mantenimiento preventivo es efectuado 

antes del tiro, para asegurar su funcionamiento, y después del tiro, para mantenerla en condiciones 

de uso o para almacenarla por un tiempo prolongado. En cualquier caso, antes y después, es 

indispensable verificar que el arma esté descargada, sin munición en la recámara, en el tambor, ni en 

el cargador.  

Antes y después del tiro, es necesario verificar en seco que el arma funciona 

fluidamente. Luego debe ser revisada el ánima del cañón, para asegurarse que no tiene residuos de 

pólvora, restos de aceite,  grasa de mantenimiento, o bien alguna obstrucción (pelusas, huaipe, 

vainillas atascadas, etc). 

 

Acciones de mantenimiento. 

El mantenimiento se refiere a las acciones de limpiar, lubricar y conservar. La 

limpieza consiste en quitar los elementos de suciedad o ajenos del arma, interna y externamente; 

esta es una acción  permanente, en cualquier circunstancia que el arma sea revisada. La lubricación 

consiste en aplicar sustancias líquidas que reducen la fricción y roce entre las partes móviles, 

evitando la pérdida de movimiento, el desgaste de superficies de contacto y el aumento de la 

temperatura. La conservación consiste en aplicar sustancias líquidas o viscosas, para evitar el efecto 

de deterioro por factores ambientales como calor, frío o humedad permitiendo guardar el arma, sin 

uso, por períodos prolongados. 
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Manejo de las armas de puño.  

El manejo de las armas de puño se refiere principalmente a la forma de cargar, 

asegurar, descargar y recargar el arma. Estas situaciones pueden presentarse en cualquier momento 

durante su empleo en polígono de tiro o en una situación real de defensa personal. 

Siguiendo a don Hernán Saldes, en su obra “Tiro”, y con fines metodológicos, se 

llamará mano fuerte a la mano con que el individuo realiza normalmente sus actividades habituales, 

como escribir, usar un cuchillo, lanzar una piedra o apuntar un arma de puño. La mano débil será la 

contraria. 

 

Manejo de revólver. 

Estando descargado, se toma el revólver en la palma de la mano fuerte, con el cañón 

en diagonal hacia abajo. Con el dedo pulgar se empuja el retén del tambor. Con un movimiento 

brusco hacia la izquierda se impulsa el tambor hacia fuera, basculando sobre la bisagra. De una 

manera más segura, la mano fuerte coloca el arma sobre la palma de la mano débil sujetándolo con 

el pulgar, mientras los dedos de la mano débil empujan y mantienen hacia fuera el tambor. 

La mano fuerte suelta el arma y procede a cargar los cartuchos en el tambor. La carga  

puede efectuarse manualmente tiro a tiro o puede emplearse un cargador rápido. El cargador rápido 

es un mecanismo cilíndrico, con un sistema de retención de cartuchos por el culote, los que se 

sueltan por torsión de una perilla central. Este sistema da seguridad y rapidez. Existen cargadores 

rápidos de goma (actúan sólo por presión) y de placa recortada (medias lunas). 

Terminada la carga, el pulgar de la mano débil cierra el tambor y la mano fuerte 

retoma la empuñadura, con el dedo fuera del disparador. El revólver está cargado y listo para ser 

disparado. 

Cuando se ha terminado de disparar y es necesario recargar totalmente el arma, se 

procede de la misma manera inicial, hasta el momento de abrir el tambor. En ese momento el pulgar 

de la mano débil presiona el vástago del expulsor haciendo asomar los culotes, para sacarlos con los 

dedos de la mano fuerte. Si se requiere rapidez, la mano débil pone el arma vertical y presiona 

totalmente el expulsor para que caigan todas las vainillas, mientras que la mano fuerte extrae y lleva 

la nueva carga. 
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Si la recarga es parcial, 2 ó 3 cartuchos, la mano débil mantiene el arma en diagonal 

al suelo y presiona el expulsor sólo lo necesario para asomar los culotes y reemplazar las vainillas 

vacías. 

Es importante tener presente que el revólver no tiene seguro. Siempre hay un 

cartucho en la recámara y siempre está preparada y lista para ser usada (bala pasada). 

 

Manejo de la pistola. 

Estando sin cargador, se toma la pistola en la palma de la mano fuerte, con el dedo 

fuera del disparador y el cañón en diagonal hacia arriba. La mano débil introduce un cargador lleno 

en el depósito de la empuñadura (punta de los cartuchos en la misma dirección del cañón), 

cerrándolo con un golpe seco de la palma, suena el retén y se tira un poco el fondo del cargador para 

asegurar que está bien enganchado. Así, el arma está cargada. 

Si se desea preparar el arma para el disparo, es necesario tomar el cierre por encima 

con la mano débil (rayado antirresbalo); con un movimiento brusco y extremo, tirar atrás el cierre y 

empujar adelante la pistola (mano fuerte), soltando el cierre al alcanzar la posición extrema 

posterior. Llevado adelante por el resorte recuperador en descompresión, pasará a llevar el primer 

cartucho a la recámara (bala pasada). La pistola está preparada y lista para disparar. 

Cuando se ha retirado el último tiro, el cierre de la pistola queda atrás, detenido en el 

retén del cierre. Este retén, a su vez, ha subido presionado por el elevador de cartuchos del cargador, 

enganchándose en la muesca del cierre. 

Estando el cierre atrás, el pulgar de la mano fuerte presiona el retén del cargador, 

dejando que se deslice  hacia abajo y tirándolo con la mano débil si es necesario. Cuando se desea 

rapidez, la mano fuerte sacude el arma para que el cargador caiga solo, mientras la mano débil ya 

tiene listo un cargador lleno. Se repite el proceso de colocación del cargador. Después de ese 

momento sólo corresponde bajar el retén del cierre con el pulgar de la mano débil (algunas pistolas 

permiten hacerlo con el pulgar de la mano fuerte) o con la mano débil echar ligeramente el cierre 

más atrás, para que se vaya hacia delante impulsado por el resorte, colocando automáticamente el 

primer cartucho en la recámara (bala pasada). El martillo queda atrás y la pistola está preparada y 

lista para disparar. 

Si estando el arma preparada, no se desea disparar, se coloca la palanca de seguro en 

posición, dejando el martillo atrás. De otra manera, se sujeta el martillo con el pulgar y presionando 
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el disparador, se lleva suave hacia delante; pudiendo asegurarse en esa posición. Si se desea volver a 

disparar, basta con quitar el seguro, echar el martillo atrás con el pulgar y presionar el disparador. Si 

la pistola tiene desamartillador, se presiona el pestillo o palanca del martillo(seguro); con esta acción 

simultáneamente se escinde la cabeza del percutor y el martillo golpea  adelante, sin producir 

disparo. En ambos casos el arma está con bala pasada y asegurada. 

Finalmente, si estando preparada(bala pasada), se desea descargar la pistola, se saca 

el dedo del disparador(puede colocarse el seguro) y se extrae el cargador presionando el retén. 

Enseguida(se saca el seguro), se tira el cierre hacia atrás con la mano débil, para expulsar el cartucho 

que estaba en la recámara.  

 

LAS ARMAS LARGAS. 

 

Las armas largas portátiles que existen son múltiples y variadas. Su rango va de 

aquellas de un solo tiro y recarga manual, hasta aquellas automáticas de gran capacidad para 

almacenar cartuchos, pero en general se define a un arma larga como aquella cuyo cañón es superior  

a 30 centímetros pudiendo ser de ánima lisa o estríada. Estas armas no permiten su manejo eficiente 

con una sola mano. 

Con el objeto de establecer la diferencia existente entre la escopeta, arma de uso 

deportivo entre otros, y las otras armas largas, haremos la comparación con el fusil, arma larga por 

antonomasia.  

 

 

EL FUSIL.                                                                                                                                       

Es un arma larga de cañón estriado o rayado, que dispara cartuchos de un proyectil 

único, y que de acuerdo al largo de su cañón y a su sistema de funcionamiento recibe distintas 

denominaciones. 

Conforme a lo anterior veremos como cambian los nombres de esta arma conforme 

se dan las características señaladas. 

Fusil: Arma de fuego militar, usada preferentemente por soldados de infantería. 

Carabina: Arma de fuego semejante al fusil, pero más corta, denominada también 

mosquetón, cuyo cañón no debe sobrepasar los 56 centímetros de largo. 
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Tercerola: Arma de fuego un tercio más pequeño que una carabina, utilizada 

antiguamente por tropas de servicios auxiliares o la caballería. 

Cuarterola: Arma de fuego menor que la tercerola, utilizada por la caballería, dada 

su facilidad de transporte y su uso sobre el caballo. 

Rifle: Término de origen franco-inglés, que significa realmente fusil de ánima 

rayada, pero que por extensión se hace sinónimo de cualquier arma larga de ánima rayada, 

especialmente las destinadas al uso civil o a la caza. En su concepto es un arma menos militar que el 

fusil. 

Cabe señalar que todas estas armas, de acuerdo a su sistema de funcionamiento, 

pueden ser de cerrojo, de repetición, automáticas o semiautomáticas, aunque su característica 

principal y que la diferencia de la escopeta es el cañón. 

 

El cañón. 

Toda arma de fuego tiene como pieza fundamental el cañón, que puede varar según 

el arma, pero que en todos los casos, sirve para dar vía libre al proyectil. 

El cañón es una pieza metálica de forma cilíndrica que está destinada a resistir las 

presiones que generan los gases de la combustión de la pólvora, y cuya misión básica consiste en 

dirigir el proyectil hacia el objetivo apuntado permitiendo que los gases que se producen en el 

momento del disparo ejerzan sobre el proyectil una presión que se transforme en aceleración 

mientras dure su recorrido por el interior del cañón. Finaliza en un orificio por donde el proyectil 

abandona el cañón, el que recibe el nombre de “boca de fuego”. 

El cañón debe reunir dos condiciones básicas; la primera es la capacidad para resistir 

las presiones gaseosas producidas por la deflagración de la pólvora, y la segunda que es su calidad 

de diseño para conseguir las condiciones balísticas deseadas en el movimiento de rotación y 

traslación del proyectil o de agrupación de proyectiles, cuando sea más de uno. 

La particularidad principal del cañón son las estrías, que se ubican en la cara interna 

del mismo; son surcos que imprimen sobre el proyectil un movimiento helicoidal que le permite 

vencer la gravedad, aumentando la velocidad y posibilitando la precisión del disparo. Las estrías 

surcan el cañón dejando entre ellas un espacio sobresaliente denominado macizo. La cantidad de 

estrías puede variar entre cuatro, cinco, seis, siete y hasta ocho dependiendo del tipo de arma. 
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En el proceso de fabricación, el cañón es originalmente un tubo del que saldrán luego 

unas cinco o seis unidades. El tubo es tratado con un troquel o taladro automático, cuya mecha 

perfora produciendo las estrías y los macizos que contendrán las futuras piezas.  

Cabe señalar que el surcado de las estrías (que apareció durante la Guerra de 

Secesión), tuvo como finalidad primitiva imprimir velocidad y precisión al disparo. Pero más tarde, 

se estableció que poseían otra característica -que la balística determinó a través del estudio del 

proyectil- y era que los macizos conferían una personalidad propia a cada arma, distinta de las 

demás. 

 

El ánima. 

La parte interna del cañón se llama ánima y se divide en dos partes, la recámara y el 

ánima propiamente dicha, que en los rifles siempre es rayada. La recámara es el lugar donde se 

inicia la ignición de la pólvora y cuyo perfil interior toma la forma del cartucho al cual sirve de 

alojamiento, teniendo una longitud de 3,5 veces su diámetro. 

El ánima está surcada por cierto número de rayas o hendiduras llamadas estrías. 

También, y por efecto de estas estrías, el ánima presenta una superficies salientes denominadas 

campos. El objetivo de esos campos y estrías es otorgar al proyectil un movimiento rápido de 

rotación sobre su eje longitudinal, asegurando su estabilidad giroscópica, para que se mantenga de 

punta venciendo la resistencia del aire. 

En el caso de las escopetas, el cañón carece de estrías, denominándose cañón de 

ánima lisa. 

El calibre. 

El calibre está dado por el diámetro del ánima del cañón, midiéndose la distancia que 

existe entre dos campos. Este concepto es válido tratándose de un arma de cañón rayado que 

disparará un cartucho metálico.  

  

ARMAS LARGAS DE CAÑON LISO. 

 

Son aquellas cuya ánima carece de rayas o estrías. Ejemplo de éstas son el mortero, 

en cuanto a armas de uso militar, y la escopeta. 
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La escopeta. 

Es un arma de fuego larga de cañón liso, o sea que en su ánima no posee campos ni 

estrías, y que está diseñada para disparar un cartucho que contiene múltiples proyectiles esféricos de 

plomo llamados perdigones, aunque también pueden disparar balas. En sus primeros tiempos se le 

denominó Arcabuz. 

Su utilidad práctica se aprecia especialmente en la caza de toda clase de blancos 

móviles como aves y pequeños animales que corren distancias cortas, pues su eficacia depende de la 

dispersión de una carga de estos pequeños perdigones en el blanco. Si bien estos fueron sus inicios, 

su posterior evolución, así como la producción de cartuchos especiales, la hizo sumamente apta para 

ciertas aplicaciones en el campo militar y policial, en sus versiones  de repetición y 

semiautomáticas, con determinados largos de cañón y cargadas con cartuchos de munición cero 

(postas) o de un tipo especial (bala, postas de goma, lacrimógenos, etc). 

Al disparo, el arma experimenta un gran retroceso debido a la potencia del cartucho, 

por lo que el tirador debe fijarla correctamente para no sufrir el golpe resultante de éste. Cada 

disparo abarca un gran área de impacto, como consecuencia de la natural dispersión de los 

perdigones o postas, debido a la multiplicidad de éstos y al ánima lisa del cañón. Esta dispersión 

puede modificarse con la aplicación en la boca de fuego de un dispositivo llamado choque. 

Su capacidad de carga es limitada a uno o dos cartuchos,  dependiendo del número de 

cañones, cuando su uso es de tipo deportivo. 

En las de uso militar o policial la carga alcanza hasta 8 cartuchos, lo que unido al tipo 

de munición utilizada, postas del tipo doble cero, la transforma en una terrible arma de combate a 

quemarropa, lo que quedó reflejado en la primera guerra mundial, donde el ejército norteamericano 

la empleó en el desalojo de las trincheras alemanas. 

Más recientemente, en situaciones de combate cerrado como en las junglas de 

Vietnam o Malasia, ha servido en gran forma para contrarrestar emboscadas, comprobándose 

mediante resultados prácticos que al comienzo de una emboscada podían descargar una fuerte 

andanada en fuego defensivo, así como barrer en fuego de réplica una zona de cobertura más amplia 

incluso que una ametralladora ligera. 

Es interesante hacer notar que las fuerzas policiales de EE.UU utilizan ampliamente 

la escopeta como arma larga de apoyo, al contrario de nuestro país en que la subametralladora es el 

arma de apoyo por excelencia. Ahora, si tomamos en cuenta el alcance limitado (100 metros 
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aproximadamente) y la gran potencia a corta distancia de un cartucho de escopeta calibre 12 cargado 

con postas, al contrario de un cartucho de 9 mm. disparado por una subametralladora, que puede 

recorrer 600 metros en menos de dos segundos, poniendo en peligro vidas inocentes especialmente 

en situaciones de enfrentamientos urbanos, tal vez deberíamos reflexionar respecto de su uso como 

arma de apoyo para la policía. 

En el caso de una herida producida por proyectiles múltiples, cada uno se comporta 

dentro del organismo como un proyectil aislado (condicionado obviamente, por su peso, forma, 

velocidad, volumen, etc). 

Si tenemos en cuenta que un cartucho de postas del doble cero contiene nueve 

proyectiles del tamaño de una bala 7.65 mm, el efecto traumático sobre el blanco alcanzado es 

impresionante. Al decir de Bill Jordan, veterano de la policía de EE.UU y maestro de tiro, cuando 

alude a los enfrentamientos entre agentes de la ley y delincuentes, se refiere a la escopeta como el 

elemento más tranquilizador y disuasorio que jamás se haya creado2. 

 

Clasificación de las escopetas. 

Podemos clasificar a las escopetas de acuerdo al número de sus cañones, existiendo 

tres grupos principales: 

A. Escopetas de un cañón. 

B. Escopetas de dos cañones. 

C. Escopetas de sistemas combinados. 

 

A. De un cañón. Las que se subdividen  de acuerdo al mecanismo de disparo en: 

- Monotiro: Son aquellas escopetas de un solo cañón que disparan un cartucho a la 

vez y deben recargarse manualmente. 

- Repetidoras: Son escopetas de un cañón llamadas también de trombón o pump. 

 Poseen bajo el cañón un tubo que oficia de depósito de los cartuchos, los cuales se 

introducen uno a uno. Para alojar un cartucho en la recámara es necesario accionar el guardamano 

que rodea al tubo cargador, lo que se repite cada vez que se efectúa un disparo, por que son armas de 

repetición. 

- Semiautomáticas: Su carga se efectúa de manera similar a la escopeta de repetición, 

procediéndose a la introducción del primer cartucho  en la recámara en forma manual, pero una vez 
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ocurrido el disparo se aprovechan los gases de la pólvora combustionada para efectuar el ciclo de 

recarga. 

Entre las repetidoras y las semiautomáticas están incluidas las escopetas de uso 

militar o policial, que se diferencian de las de caza por el largo del cañón, midiendo las primeras 

habitualmente entre 18.5 a 20 pulgadas o menos, y las segundas alcanzan las 28 pulgadas o más. 

 

B. De dos cañones. Las que podemos clasificar según su diseño en: 

- De cañones yuxtapuestos o acodados: Se le denomina escopeta clásica, pues fue la 

primera en hacer su aparición en los inicios del fuego central, siendo los ingleses pioneros en este 

ámbito. Sus cañones se encuentran colocados horizontalmente uno al lado del otro. 

La forma y estilo de estas armas han permanecido casi sin variaciones por espacio de 

150 años aproximadamente, cambiando solamente la calidad de los aceros, cierres o sistemas de 

ignición. 

- De cañones superpuestos: Es una escopeta posterior al modelo anterior, sus cañones 

se encuentran alineados uno sobre el otro, no siendo similares sus mecanismos, ya que no es una 

yuxtapuesta dada media vuelta, son armas diferentes que se emplean de distinta manera, aunque sea 

para usos semejantes. 

Las primeras armas de este tipo al alcance del tirador común datan de 1926, gracias 

al genio inventor de John M. Browning. En la actualidad este modelo de escopeta ha desplazado a la 

yuxtapuesta, debido tal vez, a su mayor precisión que aportan al encarar apuntando por el centro de 

la solista o banda, que es más estrecha que la diferencia que queda al apuntar entre los dos cañones 

de la yuxtapuesta.  

Tanto la escopeta superpuesta como la yuxtapuesta, efectúan la apertura de la 

recámara haciendo bascular sus cañones sobre un eje llamado precisamente báscula, lo que expone 

la parte trasera de los cañones donde se introducen los cartuchos. 

 

C.  De sistemas combinados. Son aquellas en que se incorpora a los cañones de 

ánima lisa otro estriado. Cuando se trata de dos cañones lisos y uno estriado, se denomina 

combinado doble, y cuando se une a un cañón liso otro estriado, combinado simple. 

Ejemplo de estas armas son las escopetas “Drilling y Vierling”, fabricadas en Europa, 

las que poseen un tercer o a veces cuarto cañón de ánima estriada y son utilizadas para cazar en 
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bosques donde puede presentarse la posibilidad de dispararle a un venado o a un jabalí. Su mayor 

difusión es en el continente europeo. 

El calibre de la escopeta. 

El calibre de la escopeta se establece de acuerdo a una dimensión de ánima basada en 

una plantilla que se estandarizó hace más de 100 años y que está basada en el número de bolas 

redondas que se podían sacar de una libra inglesa de plomo más o menos puro, equivalente a 453,59 

gramos. 

Como ejemplo de lo anterior veamos que sucede con el calibre de la escopeta del 12. 

Cuando hablamos de calibre 12, nos estamos refiriendo a que el cañón de esta escopeta tiene el 

mismo diámetro que tendría una bola de las doce que se pueden hacer usando el total del plomo 

contenida en una libra inglesa, o sea el calibre equivalente al diámetro de una bola esférica de plomo 

que pesa la doceava parte de una libra inglesa. 

Obviamente, a mayor número de calibre, menor es el diámetro del cañón debido a 

que son más  las bolas que entran en la misma cantidad de plomo (una libra). 

En la actualidad los calibres más comunes y que son utilizados en el territorio 

nacional son el 12, 16, 20, 32 y 36; sin embargo, es la calibre 12 la más corriente y popular y que ha 

sido tomada como base de la que han nacido numerosas variantes. El alcance de una calibre 12 se 

estima en unos 36 metros. 

Ahora, en cuanto a la comisión del delito de lesiones, así como el de homicidio, las 

escopetas más utilizadas son las calibre 12 y 16, debido a que por su calibre permiten una mayor 

efectividad al momento de intimidar o efectuar heridas graves o mortales a un ser humano. 

 

El cartucho. 

El cartucho de escopeta es semimetálico y completamente diferente, aunque posea 

elementos comunes, al resto de los cartuchos. Está constituido por una vaina de plástico o cartón, en 

uno de cuyos extremos posee un culote de hierro laminado u otro metal. Este culote presenta en su 

parte central al pistón o fulminante, elemento encargado de iniciar la carga de proyección. Al 

interior de esta vaina y en contacto con el fulminante se ubica la carga de proyección compuesta por 

la pólvora, y a continuación se ubican los perdigones que se encuentran contenidos en un taco de 

plástico, cuya misión es mantener a los perdigones juntos hasta que abandonen la boca del arma, 
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además de impedir que por efecto de la fricción los plomos se fundan entre sí o emplomen el cañón 

del arma. 

Las diferencias más significativas entre el cartucho de escopeta y los de las demás 

armas son: 

- La parte superior de la vaina se cierra en forma estrellada, mediante una 

prolongación de ésta, evitando la salida de los proyectiles. 

- Poseen taco, del que carecen los otros cartuchos. 

- Pueden contener una gran variedad de proyectiles, de diferente forma y peso 

denominados perdigones. 

 

La vaina. 

La vaina es semimetálica y el cuerpo puede ser de cartón o plástico. El culote es 

metálico (de hierro talonado u otro metal), variando su altura conforme a las especificaciones del 

fabricante. 

En su interior se ubican la cápsula fulminante, la pólvora, el taco y los perdigones. 

 

La carga de proyección. 

Existen variados tipos de pólvora para los cartuchos de escopeta, como por ejemplo 

la empresa británica más importante en la fabricación de éstos, emplea siete distintas clases de 

pólvora para sus diversos cartuchos. 

Para cada tipo particular de pólvora, la carga y el taco vienen dispuestos en forma tal 

que permiten una velocidad promedio de unos 325 metros por segundo, sobre una distancia de 18 a 

20 metros. 

 

El taco. 

Es un obturador o tapón en forma de copa que contiene a los perdigones, cumpliendo 

además, la función de evitar la fuga de gases que se produciría al momento del disparo,  

si no hubiera un cuerpo sólido entre la pólvora y los proyectiles. 

El taco, debido a su menor peso, una vez que abandona la boca de fuego pierde 

velocidad rápidamente y cae, mientras que los proyectiles continúan su trayectoria, no obstante en 
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los disparos efectuados a corta distancia, el taco acompaña a los perdigones pudiendo,  en ocasiones 

encontrarse en el interior del blanco alcanzado. 

Es de importancia el taco, ya que al estar contenidos los perdigones en su interior, 

recorren una mayor distancia unidos lo que permite mejores plomeos o agrupaciones de perdigones. 

 

El perdigón. 

Los proyectiles que contiene un cartucho de escopeta pueden ser de tres clases. 

A. Perdigones propiamente dichos. 

B. Postas. 

C. Bala única o escopetada. 

 

A.  Perdigones. El perdigón es un proyectil esférico de plomo cuyo tamaño es de 5 

mm. , o menos, destinado a ser utilizado en armas de ánima lisa. Se diferencia de la posta por su 

tamaño solamente, ya que la medida de ésta es superior a 5 mm. 

El plomo es el principal compuesto de estos proyectiles, debido a que se ha 

comprobado que proyectiles de una misma masa llegan más lejos y con efectos perforantes 

superiores. Por ejemplo, a una distancia de 25 metros con la misma velocidad inicial, un perdigón de 

aleación de plomo tiene casi el doble de valor de energía que tendría si fuese de acero y más de 

cuatro veces si lo fuera de aluminio. Se debe tener en cuenta que el acero y el aluminio pierden 

velocidad mucho antes. 

Al referirnos a un cartucho de escopeta de un mismo calibre, éste será denominado 

con distintos números, de acuerdo  al tamaño de los perdigones que contenga, así en cartuchos de 

caza podemos encontrar perdigones del Nº 1 hasta el Nº 9, dependiendo de cual es el blanco que se 

pretende abatir. Cuando mayor sea el número de perdigón al que nos referimos, más fino es éste y 

por ende mayor es la cantidad de plomos que contendrá el cartucho. 

Si hablamos de un disparo a una distancia similar, el perdigón más fino por su menor 

masa penetra menos, pero acierta a la pieza con mayor número de impactos. 

 

B.  Postas. Como se señaló, cualquier esfera de plomo superior a 5 mm. es 

considerada posta y comercialmente se distingue con el número cero cuando el cartucho carga 12 

postas; doble cero cuando contiene 9 postas y triple cero cuando son 8. 
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La distancia de tiro efectiva se encuentra en el rango de los 50 metros, siendo su 

alcance máximo de efecto alrededor de los 100 metros. 

Siempre el alcance máximo de un cartucho de escopeta de proyectiles múltiples será 

inferior al de la bala disparada por un fusil, dado que los perdigones y postas son de poco peso, no 

tienen la forma aerodinámica de la bala, mientras se desplazan por el ánima se producen choques 

entre ellos y no poseen el movimiento giroscópico brindado por las estrías del cañón. 

 

C.  Bala única o escopetada. Está conformada por un proyectil de plomo, de 

diámetro similar al cañón de la escopeta que lo dispara. Son fabricados con una forma y peso 

(ubicado en su parte delantera), que hace que el proyectil se comporte de manera similar a un dardo. 

Existen básicamente tres tipos: el Brenneke, diseñado por el técnico alemán del 

mismo nombre, que consiste en un proyectil de plomo, cilíndrico de punta cónica, que tiene el taco 

de fieltro atornillado a su base, cumpliendo éste por ser liviano, la misión de hacer que la bala 

impacte de punta, un poco a la manera de las plumas de las flechas; el tipo Stendebach, con forma 

de un diábolo hueco y con unas pequeñas aletas interiores para darle algo de efecto de rotación y 

evitar que vaya dando tumbos por el aire; y el tercer tipo es un proyectil fabricado en EE.UU que 

consiste en una bala de punta redondeada y base hueca para que mantenga su vuelo con la punta 

hacia delante por estar la masa principal del peso en la punta. 

 

El plomeo. 

Es la mayor o menor dispersión que presentan los perdigones sobre el blanco y su 

distribución cuando van en el aire. 

Durante su trayectoria externa toman forma de óvalo. Se puede imaginar cuando van 

por el aire como una masa de perdigones cercanos entre sí y que cubren un espacio asumiendo una 

forma algo ovoide. Esta forma en su desplazamiento por el aire se debe a que al pasar por el cañón, 

un buen número de perdigones se deforma por el roce con las paredes del ánima y por la presión que 

sufren al ser disparados, ofreciendo entonces, más resistencia al aire de manera que se desvían al 

mismo tiempo que frenan. 
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Medición del plomo. 

Existen varias maneras de medir la dispersión de los perdigones sobre un blanco. Los 

ingleses fueron los primeros en diseñar un sistema para verificar esta medición, el que efectuaban a 

la distancia de 40 yardas (36,57 mts.) distancia base que representa el límite del plomeo más o 

menos efectivo de una escopeta con cañón cilíndrico, utilizando un blanco circular de diámetro 30 

pulgadas(76,2 cms.), sobre el que calculaban los porcentajes del  plomeo que arrojaba el cañón del 

arma y el cartucho, conforme a la cantidad de perdigones que diera una probabilidad razonable de 

abatir la pieza de caza. 

Esta forma de medir el plomeo fue modificada por los alemanes, los que calculan el 

plomeo sobre una distancia de 35 mts., en un blanco de 75 cms. consiguiendo resultados con una 

diferencia mínima. 

Los norteamericanos usan un método basado en una distancia de disparo de 36 mts. 

con un blanco en el cual se encuentran dibujados dos círculos concéntricos, uno de 75 cms. y el otro 

de 54 cms. de diámetro, los cuales se encuentran divididos en ocho sectores de igual área, de manera 

que los cuatro sectores externos suman los mismos centímetros cuadrados que los cuatro sectores 

internos. Si sumamos el número de impactos en cada sector obtendremos relaciones de 

concentración. 

 

Deformación de los perdigones. 

Como ya se señaló, las presiones dentro del ánima y el golpe contra las paredes de 

ésta de los perdigones, deforman a los que están conformados sólo de plomo, lo que provoca una 

mala distribución de los perdigones en el aire. Para obviar este inconveniente los proyectiles de 

plomo son endurecidos con otros metales como el antimonio o el estaño, o bien reciben un baño 

electrolítico de cobre o níquel, evitándose con esto que les afecte el calor procedente de los gases de 

la pólvora combustionada. 

Hay que tener presente que la maleabilidad del plomo, aún endurecido por aditivos, 

influye en el proceso de elaboración de los perdigones, originando que algunos vengan con forma 

irregular de fábrica, ya sea achatados, ovalados o de un tamaño diferente, pudiendo tomar otras 

formas análogas. 
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El choque o “choke”. 

Recibe esta denominación una pequeña constricción del diámetro interno del cañón 

que se localiza en los últimos cinco centímetros antes de su boca de fuego. Esta reducción gradual 

del diámetro del cañón permite densificar el plomeo, obteniéndose además un mayor alcance de los 

perdigones. En las escopetas que no traen choques intercambiables, siempre uno de los dos cañones 

es más agotellado que el otro. En el caso de las escopetas yuxtapuestas el cañón de la derecha 

presenta un choque no muy acusado, del tipo denominado casi cilíndrico o cilindro mejorado, 

mientras que el cañón izquierdo tiene el choque más acusado. En las escopetas superpuestas es el 

cañón inferior el que presenta más choque. 

Lo anterior con un objeto cinegético, ya que si por ejemplo, en una partida de caza se 

ha fallado el disparo con el primer cañón, aún cuando la presa se haya alejado un poco más, es 

posible abatirla con el segundo cañón que dará una agrupación más densa de perdigones y por lo 

tanto más alcance. 

Ya en 1827 la publicación norteamericana “Aves acuáticas de América” menciona al 

armero Jeremías Smith quien le estaba haciendo choques a sus escopetas. En 1866 el británico 

William Pape patenta un perfil de choque y ese mismo año en Massachusett (EE.UU) se inventa el 

choque intercambiable. Greener en 1874, basado en las primeras patentes Roper sobre choques 

intercambiables, mejora el sistema y fabrica unos cañones con choques tan perfectos como los que 

se construyen hoy. Pocas innovaciones han sufrido los choques a  partir de esos años, salvo unos 

ajustables para escopetas de un solo cañón. 

Con esto concluye el estudio de las armas largas. 

 

IV. LA BALÍSTICA. 

 

Origen. La palabra Balística deriva del griego “Ballein”, que significa lanzar o 

arrojar. La primera máquina conocida fue la Balista, que era un aparato bélico que arrojaba saetas, 

proyectiles incendiarios, piedras y otros con el objeto de destruir tropas y fortificaciones enemigas. 

Luego, en la historia bélica del hombre aparece otra máquina más evolucionada, la Ballesta, que 

arrojaba proyectiles de mayor volumen y peso, que destruían preferentemente las fortificaciones del 

enemigo. 
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Las primitivas máquinas de guerra que hemos mencionado lanzaban sus proyectiles 

al espacio mediante la fuerza  de propulsión mecánica, mientras que las actuales armas de fuego 

aprovechan la fuerza de expansión de los gases que provoca la combustión de la pólvora. Los daños 

que ocasionaban las armas de propulsión mecánica se debían al enorme peso y volumen del objeto 

lanzado, mientras que las de fuego arrojan pequeños proyectiles que se desplazan a grandes 

velocidades, siendo ésta característica la que las ha convertido en objetos de enorme aplicación, 

tanto en la guerra como en la paz. 

 

Concepto. Se define la Balística como la Ciencia que estudia el movimiento de los 

proyectiles disparados por las armas de fuego, sus trayectorias y los efectos que producen; orientada 

y aplicada a resolver los hechos criminales y fortuitos, en los que intervienen dichas armas, desde un 

punto de vista criminalístico. 

Corresponde este concepto a la Balística pura o general, sin embargo, para efectos de 

esta tesis, nos interesa analizar una rama especifica de ella: La Balística Forense, la que 

aprovechando los conocimientos de la balística pura, los ha aumentado y perfeccionado, 

orientándolos hacia la búsqueda de la justicia. Aprovechando lo anterior se puede dar una definición 

de la Balística Forense diciendo que es la parte de la criminalística que aplica los conocimientos de 

la balística pura para verificar el delito, sus circunstancias y determinar la persona del delincuente. 

 

Importancia. El amplio uso de las armas de fuego por parte de los delincuentes, las 

policías, y la civilidad en general, para su defensa; unidos a la imperiosa necesidad judicial de 

establecer con claridad los sucesos en que han participado este tipo de armas, han hecho que dentro 

de los peritajes más solicitados por los tribunales se encuentre el balístico, o sea, el relacionado con 

las armas de fuego, su uso y consecuencias. 

Es más, en la mayoría de las investigaciones policiales relacionadas con crímenes, 

aparecen involucradas las armas de fuego, y en muchos de los casos por no tratarse adecuadamente 

las evidencias balísticas en general, se ha visto vulnerada la acción de la justicia. Las armas y 

municiones constituyen indicios físicos que colaboran en la solución de hechos criminales, los que 

por sus consecuencias pueden ser graves y por tanto, concitar el interés de la opinión pública. 
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Clasificación y estudio. Antes de iniciar su estudio, y para esos efectos, se dividirá 

la Balística en tres partes: 

• Balística Interior. 

• Balística Exterior. 

• Balística de Efectos. 

1. Balística Interior: A ella corresponde todo lo relativo a la estructura, mecanismo, 

funcionamiento, carga y técnica del disparo del arma de fuego, hasta que el proyectil disparado 

abandona la boca del cañón. 

En otras palabras, esta rama corresponde a todo lo que sucede dentro del arma hasta 

que el proyectil deja la boca del cañón. Su importancia es determinante por los fenómenos de 

presión y temperatura de mínima duración que se analizan, pero además, porque las armas no sólo 

se diferencian en grandes grupos, sino que también es posible individualizar, entre varias de igual 

marca y calibre, una en particular los efectos de la pericia balística. 

En este campo se destaca el estudio de las grandes presiones generadas en el interior 

del cañón, producto de la combustión de la pólvora, las que son en definitiva las responsables de la 

capacidad de un arma para efectuar los disparos, conforme a las características y objetivos que se 

persigan de una munición determinada. Este estudio determina la velocidad del proyectil al 

abandonar la boca del cañón y su energía cinética. 

La carga de proyección, constituida por la pólvora encerrada en la vainilla, almacena 

cierta cantidad de energía potencial que se mantiene en esa forma gracias al equilibrio de sus 

moléculas; si ese equilibrio se rompe bajo la acción del fuego, la energía potencial se transforma en 

energía dinámica (cinética), capaz de efectuar un trabajo mecánico. Este trabajo es principalmente el 

movimiento del proyectil, tanto de traslación como de rotación, ya que hay otros trabajos que se 

pierden, como es el d vencer la resistencia pasiva dentro del arma (inercia, deformación, pérdida de 

calor por radiación, etc). 

Al producirse la inflamación de la carga del proyectil, la pólvora que la constituye y 

que se encuentra en estado sólido, se transforma en gases, los que generan una presión en el interior 

de la recámara que actúa en todas direcciones y con un valor que crece con rapidez. Bajo la acción 

de esta presión el proyectil de desplaza, recorriendo el ánima con una velocidad que va en aumento 

en todo este recorrido hasta llegar a la boca del arma. A la vez, va tomando un movimiento de 

rotación en torno a su eje longitudinal, dado por el rayado del arma. 
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A continuación se señalaran los fenómenos que ocurren en el interior del arma, y 

para  referirse a los aspectos más generales de algunos de ellos, que puedan servir a la investigación 

de un hecho delictivo como lo son las lesiones, en el que han intervenido armas de fuego, se tomará 

como base los antecedentes sobre balística proporcionados por la Policía de Investigaciones, a través 

de su Brigada de Homicidios. 

-El disparo: Se produce al golpear la aguja del percutor contra la cápsula fulminante 

ubicada en el culote de la vainilla. Dicha vainilla contiene en su interior un explosivo iniciador que, 

por su sensibilidad, se inflama y detona fácilmente bajo la acción del choque. La llama que produce 

su combustión pasa al interior de la vainilla donde se encuentra la carga de proyección constituida 

por la  pólvora, la que combustiona produciendo un gran volumen de gases que al expandirse 

empujan el proyectil hacia delante. 

En cuanto al explosivo que constituye el fulminante, este puede ser fulminato de 

mercurio (que está quedando en desuso), trinitroresorcinato de plomo, el nitruro de plomo, el 

diazodinitrofenol, etc. En general, debe ser un elemento explosivo de gran sensibilidad. 

- El desarrollo de presiones : producida la inflamación de la pólvora y su mutación 

en gases, éstos adquieren un volumen muy superior a la vainilla que los contiene, por lo que tratan 

de salir, dando origen a fuerzas que se ejercen en todos las direcciones. 

Dichas fuerzas s ejercen hacia los costados de la recámara, compensándose unas con 

otras y produciéndose sólo una vibración del arma. Se ejerce también hacia atrás, donde queda 

contrarrestada por la resistencia del cerrojo del arma, dando origen sólo a un movimiento de 

retroceso. Finalmente, la fuerza originada por los gases que tratan de escapar se ejerce hacia delante, 

donde sólo encuentra la débil resistencia que opone el proyectil engastado en la vainilla, el cual cede 

a ella, despegándose de su engaste e iniciando un movimiento de traslación por el interior del cañón. 

Junto con este movimiento hacia adelante que toma el proyectil, tiene otro que es 

dado por el rayado del ánima, y que es de rotación en torno a su eje longitudinal teniendo por 

finalidad asegurar la estabilidad giroscópica del proyectil en su recorrido por el aire. 

- La curva de presiones : Conocer el valor de la presión para cada una de las 

infinitas posiciones del proyectil, es uno de los principales problemas de la Balística interior, teórica 

y práctica. Dada la enorme rapidez y las elevadas temperaturas con que se producen estos 

fenómenos, unido al complejo aspecto que presentan, es sumamente difícil una solución rigurosa del 
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problema. Sin embargo, se estima que los resultados que se obtienen del cálculo teórico y del 

proceso empírico tienen bastante aproximación a los verdaderos fenómenos interiores. 

Si se conoce la presión sobre el proyectil para cada una de las posiciones sucesivas 

de éste a lo largo del ánima, es fácil representar por una curva la ley de la variación de esta presión 

en función del desplazamiento del proyectil. Para ello, en un sistema octogonal de ejes coordenados 

se marca en el eje de las abcisas (x) las sucesivas posiciones del proyectil en su recorrido en el 

interior del cañón y sobre el eje de las ordenadas (y) el valor correspondiente a las presiones, 

expresadas en Kg/cm2 o atmósferas. 

Las presiones que se ejercen en el interior de un arma siempre tendrán un gráfico 

similar al señalado anteriormente, variando solamente el punto de presión máximo, dependiendo del 

tipo de pólvora que se está utilizando. 

 

2. Balística Exterior. Le corresponde a esta rama el estudio de la trayectoria del 

proyectil, desde que abandona la boca del cañón del arma hasta que llega al blanco apuntado, 

considerando la gravedad, la resistencia del aire y los obstáculos que se le puedan presentar. 

La balística exterior considera al proyectil como un cuerpo sólido que se mueve en el 

aire trazando un camino imaginario, con toda su masa concentrada en un punto llamado centro de 

gravedad, desde el que actúa la fuerza de su propio peso o fuerza de gravedad en dirección al centro 

de la tierra. El camino recorrido por el centro de gravedad del proyectil recibe el nombre de 

“trayectoria”. 

Elementos que influyen en la trayectoria del proyectil. 

  

a. Velocidad inicial. Valor de gran importancia en la resistencia, pues influye sobre 

ella en razón directa. Mientras mayor sea la velocidad del proyectil, mayor será la resistencia del 

aire. 

b. La resistencia del aire. Desde que abandona la boca del arma, el proyectil recibe la 

acción de la resistencia del aire que ejerce en sentido contrario a la dirección de su movimiento. Para 

su estudio es necesario considerar: 

- La magnitud de la resistencia del aire que depende de la forma del proyectil (su 

punta), del diámetro o sección recta, de la velocidad que lleva el proyectil y de las condiciones del 

medio que atraviesa. 
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- La dirección de la fuerza de la resistencia del aire actúa en sentido opuesto a la 

dirección del movimiento, oponiéndose al avance del proyectil tratando, además, de volcarlo. 

c. La estabilidad del proyectil. La que se ha conseguido dándole un movimiento de 

rotación alrededor de su eje, el que se obtiene mediante el rayado del ánima del cañón  

d. Efectos perturbadores de la marcha del proyectil. Son aquellos elementos tales 

como la ya referida resistencia del aire, el viento, condiciones atmosféricas, etc. y que influyen en su 

alcance, estabilidad y dirección.  

 

Como ya se señaló la balística exterior dice relación con la trayectoria del proyectil 

desde el momento en que abandona la boca del cañón hasta que da en el blanco, por lo que, 

complementando lo anterior es conveniente dar los siguientes conceptos: 

Origen de la trayectoria: Es la que tiene su inicio en el instante en que el centro de 

gravedad del proyectil pasa por el centro de la boca del arma. 

La línea de proyección: Es la recta que tiene su origen en el anima del cañón. 

La distancia del tiro: Es la medida entre el origen de la trayectoria y el punto de caída 

(teórico). 

Blanco a apuntar: Es el punto sobre el cual se debe dirigir la mira, para que el 

impacto se produzca en el lugar deseado.  

Blanco apuntado: Es aquel sobre el cual está dirigida realmente la puntería en el 

momento del disparo. 

Punto de impacto: Es el punto sobre el cual impacta el proyectil. 

 

3. Balística de Efectos. Le corresponde el estudio de los efectos producidos por el 

proyectil desde que abandona la boca del cañón del arma disparada (rebotes, choques, perforaciones, 

etc.) hasta que incide sobre el blanco apuntado u otro que el azar determine, por desviación de la 

trayectoria, y cuyas causas habrán de determinarse por la investigación criminal. 

Entre los numerosos problemas que se pueden presentar, se abordará el análisis de 

cinco de ellos, por tener una mayor relación con la Balística Forense: 

a. La energía de impacto: Los proyectiles deben mantener, a las mayores distancias 

previstas al fabricar las armas, una energía suficiente para penetrar en los blancos vivos y en los 
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inertes, produciéndoles a los primeros heridas que los inutilicen por un tiempo considerable, y a los 

segundos penetrándolos y destruyéndolos. 

La energía remanente, cuando el proyectil llega al blanco escogido, se llama “energía 

de impacto” y queda determinada por la fuerza viva con que el proyectil choca en el blanco. 

b. La penetración, posición y forma del proyectil: Los proyectiles, cualquiera sea su 

calibre, cuando impactan con un objetivo ejercen sobre éste una presión, y reciben en sentido 

contrario otro esfuerzo de igual intensidad llamado “reacción” o “resistencia”.El efecto choque 

puede manifestarse de dos maneras, penetración o perforación. 

La penetración ocurre cuando el proyectil encuentra en su recorrido un medio 

resistente, dentro del cual continua su camino por corto tiempo hasta llegar al reposo en dicho 

medio. La penetración de un proyectil al chocar contra un objetivo está influida por la forma de la 

punta del proyectil, la energía del impacto, la resistencia de la superficie impactada y la situación del 

eje longitudinal del proyectil  con respecto a la dirección de la trayectoria en el punto de arribada. 

La perforación, por su parte, ocurre cuando el proyectil atraviesa el objetivo, 

arrojando los fragmentos hacia el lado opuesto de la dirección de tiro. En materiales homogéneos, el 

trozo desprendido tiene forma cónica, formando un ángulo de 90º en el vértice. Si la perforación se 

produce en el cuerpo humano, el orificio de salida recibe la presión no sólo del proyectil, sino 

también de los gases, líquidos y fragmentos orgánicos del interior, lo que hace aumentar su tamaño. 

La balística forense nos presenta a menudo el caso de perforaciones producidas por 

proyectiles en maderas o vidrios. Fácilmente se puede apreciar en tales casos, la dirección de éstos, 

con sólo determinar el lado hacia donde caen los fragmentos desprendidos; el bisel se formará a 

expensas de la cara del vidrio o madera astillada a la salida del proyectil. 

c. Los ángulos de impacto y los rebotes: Los proyectiles para la perforación tienen en 

la ojiva un ángulo determinado por cada fabricante, según sea el objetivo que deben perforar y de 

acuerdo con sus propias experiencias. En forma muy general, se podría decir que para el caso de 

ángulos muy pequeños, el ángulo de rebote es igual al de arribada. Sin embargo, no hay norma que 

pueda establecer con seguridad la conducta del proyectil después del rebote. Lo más probable será 

esperar una trayectoria aberrante. 

d. La dispersión de los tiros en el blanco: Si con una misma arma, cuya posición de 

puntería es fija, se dispara una serie de tiros contra el objetivo empleando igual clase de munición, 

los impactos no se producen en el mismo punto, sino que se reparten según variaciones en alcances 
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y dirección. Este fenómeno, inevitable, se conoce como “dispersión”, y tiene como causas las 

propias del arma (vibraciones y calentamiento), las propias de la munición (diferencia en forma y 

peso, en el estado de conservación o en la fuerza de desgaste en la vainilla), las propias de las 

condiciones atmosféricas (variaciones de temperatura, presión barométrica, humedad ambiental, 

etc.), y por último las condiciones propias del tirador. 

e. Alcance efectivo y alcance máximo de los proyectiles: Se define como el alcance 

de un proyectil, cualquier distancia medida a lo largo de la línea de situación de puntería, desde la 

boca del arma hasta el objetivo o punto de arribada. 

El “alcance máximo” es la mayor distancia a que el proyectil puede llegar cuando se 

ha disparado en condiciones ideales con el arma. 

Muchos son los factores que influyen en este alcance máximo, y entre ellos se 

pueden mencionar los siguientes: velocidad inicial, peso  y forma del proyectil. 

El análisis de los efectos causados se destaca en importancia, comparado con el 

estudio del proyectil y del arma incriminada. Esto, porque tanto el arma como su munición y el 

efecto provocado deben guardar relación. 

En las lesiones con armas de fuego, si la velocidad traducida en fuerza es poca, la 

herida puede ser sólo una contusión, o si lesiona tangencialmente puede producir escoriaciones o 

equimosis. 

De lo anterior se desprende que el proyectil es un vector de energía y que cuanto 

mayor sea ésta, mayor será la energía cedida. Y menor el tiempo en cederla; consecuentemente, más 

grave será la capacidad de producir shock. 

 

V. LEY DE CONTROL DE ARMAS.   

 

Como se ha señalado, siendo el delito de lesiones muy recurrente en nuestra 

sociedad, y particularmente su comisión empleando armas de fuego, es necesario revisar la 

legislación vigente sobre dichas armas. 

 

La ley 17.798 sobre Control de Armas, tiene su origen en el decreto supremo Nº 400 

del Ministerio de Defensa Nacional, promulgado el 6 de diciembre de 1977 y publicado en el Diario 

Oficial con fecha 13 de Abril de 1978. 
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Posee esta Ley un Reglamento Complementario dictado por el decreto Nº 77 del 

Ministerio de Defensa Nacional, cuya fecha de promulgación fue el 29 de Abril de 1982, siendo 

publicado en el Diario Oficial el 14 de Agosto de 1982. 

Comprende esta ley un Título I sobre Control de armas y elementos similares (Arts. 1 

al 7); un Título II De la Penalidad (arts. 8 al 17); un Título III sobre Jurisdicción, competencia y 

procedimiento (arts. 18 al 28), y un artículo final transitorio. 

Para entrar al análisis de esta ley se abordarán cuatro aspectos: 

• Control de Armas y elementos similares. 

• Delitos contemplados en la ley. 

• Jurisdicción, competencia y procedimiento. 

• Disposiciones complementarias. 

 

1. control de armas y elementos similares. 

 

a. Autoridades que ejercen el control. En conformidad a lo dispuesto en el artículo 1 

de la ley, el control de las armas y otros elementos allí señalados , estará a cargo del Ministerio de 

Defensa Nacional a través de la Dirección General de Movilización Nacional. Para estos efectos 

actuarán como entes fiscalizadores las Comandancias de Guarnición de las Fuerzas Armadas, 

autoridades de Carabineros de Chile, el Banco de Pruebas de Chile y los Servicios Especializados de 

las Fuerzas Armadas.             

 

b. Armas y elementos sujetos a control. Previene el artículo 2 que quedan sometidos 

a control: 

- el material de uso bélico, entendiéndose por tal, las armas de cualquier naturaleza, 

construidas para ser utilizadas en la guerra por las fuerzas armadas, y los medios de combate 

terrestres, navales y aéreos, fabricados o acondicionados especialmente para esta finalidad. 

- las armas de fuego, cualquiera sea su calibre, y sus partes y piezas. 

 - las municiones y cartuchos. 

- los explosivos, bombas y otros artefactos de similar naturaleza, y sus partes y 

piezas. 
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- las sustancias químicas que esencialmente son susceptibles de ser usadas o 

empleadas para la fabricación de explosivos, o que sirven como base para la elaboración de 

municiones, proyectiles, misiles o cohetes, bombas, cartuchos, y los elementos lacrimógenos o de 

efecto fisiológico. 

- las instalaciones destinadas a la fabricación, armaduría, almacenamiento o depósito 

de estos elementos. 

- los fuegos artificiales, elementos pirotécnicos y otros artefactos de similar 

naturaleza, sus partes y piezas. 

 

c. Prohibición de poseer ciertas armas o elementos. La ley en su artículo 3 establece 

que ninguna persona podrá poseer o tener armas largas cuyos cañones hayan sido recortados, armas 

cortas de cualquier calibre que funcionen en forma totalmente automática, armas de fantasía, 

entendiéndose por tales aquellas que se esconden bajo una apariencia inofensiva; ametralladoras, 

subametralladoras; metralletas o cualquiera otra arma automática y semiautomática de mayor poder 

destructor o efectividad, sea por su potencia, por el calibre de sus proyectiles o por sus dispositivos 

de puntería. 

Quedan incluidas en esta prohibición los artefactos fabricados sobre la base de gases 

asfixiantes, paralizantes o venenosos, de sustancias corrosivas o de metales que por la expansión de 

los gases producen esquirlas, ni los implementos destinados a su lanzamiento o activación. 

Se exceptúan de esta prohibición a las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, 

Investigaciones, Gendarmería y la Dirección General de Aeronáutica Civil, las que podrán utilizar 

estas armas en la forma que señale el respectivo Reglamento Orgánico y de funcionamiento 

institucional. 

 

d. Autorización de la Dirección General de Movilización Nacional. El artículo 4 de la 

ley señala que sin dicha autorización, ninguna persona , natural o jurídica, podrá poseer o tener las 

armas o elementos señalados en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 2. Esta autorización deberá 

otorgarse por las Comandancias de Guarnición de las Fuerzas Armadas o por la autoridad de 

Carabineros de Chile de mayor jerarquía, designadas en uno u otro caso por el Ministro de Defensa 

Nacional, a proposición del Director General de Movilización Nacional, el que podrá designar para 
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tal efecto, a nivel local, y con las facultades que indica el reglamento, a otras autoridades militares o 

de Carabineros de Chile.  

 

e. Inscripción de las armas de fuego. Ordena el artículo 5 de la ley que toda arma de 

fuego, a excepción de las señaladas en el artículo 3 cuya posesión  o tenencia está prohibida, deberá 

ser inscrita a nombre de su poseedor o tenedor ante la Dirección General de Movilización Nacional, 

o la autoridad que ésta determine. En el caso de personas naturales la autoridad competente será la 

que corresponda a la residencia del interesado, y en el de las personas jurídicas, la del lugar donde se 

guarden las armas. Corresponde a la Dirección de Movilización Nacional llevar un Registro 

Nacional de las inscripciones de armas. 

  

f. Efectos que produce la inscripción del arma. Esta inscripción se anota en el 

Registro Nacional de Armas, y sólo habilita a su poseedor o tenedor para mantener el arma en el 

bien raíz declarado correspondiente a su residencia, a su sitio de trabajo o al lugar que se pretende 

proteger. 

 

g. Prohibición de portar armas de fuego. Ninguna persona podrá portar armas fuera 

de los lugares indicados en la letra anterior, sin permiso de las autoridades competentes, las que 

podrán otorgarlo de acuerdo a los requisitos y modalidades que establezca la Dirección General de 

Movilización Nacional. Este permiso durará como máximo un año  y sólo autoriza al beneficiario 

para portar un arma. 

Se exceptúan de esta prohibición los miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros, 

Investigaciones, Gendarmería y de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en la forma y los 

casos que determine su respectiva reglamentación interna. 

 

h. Número máximo de armas que se pueden inscribir. Establece la ley en su artículo 7 

que la autoridad competente no podrá autorizar la inscripción de más de dos armas de fuego a 

nombre de una misma persona. 

Sin embargo, excepcionalmente, la Dirección General de Movilización Nacional 

podrá otorgar la autorización para inscribir más de dos armas a personas jurídicas o a personas 

naturales debidamente calificadas. 
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Con todo, esta limitación del artículo 7 no se aplica  las personas naturales o jurídicas 

que estuvieren inscritas como coleccionistas, cazadores o comerciantes autorizados. 

 

2. Delitos contemplados en la ley. 

 

a. Milicias privadas. El  artículo 8 sanciona a los que organizan, financian, dotan, 

instruyen, incitan o inducen a la creación y funcionamiento de milicias privadas, grupos de combate 

o partidas militarmente organizadas, armadas con alguno de los elementos indicados en el artículo 3 

de ésta ley, cuya tenencia o posesión está prohibida. Esta conducta constituye la figura base del 

delito, existiendo además, una figura calificada y otra privilegiada. 

Constituye la figura privilegiada, sancionada con una pena menor, el participar en 

una milicia privada o grupo de combate armado con  las armas y elementos señalados en el artículo 

2 de esta ley, y no mencionados en el artículo 3, que son aquellos que podrían usar los particulares 

con el permiso de la autoridad competente.    

La figura calificada lo es por la calidad de quien realiza los actos ilícitos, señalando 

la ley que se aumentará la pena cuando el delito sea cometido por algún miembro activo o en retiro 

de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad Pública. 

Las figuras base y calificada de este delito, verán aumentada su penalidad cuando se 

cometan en tiempos de guerra externa. 

 

b. Posesión o tenencia de armas sin autorización o inscripción. En el artículo 9 se 

sanciona a los que posean o tengan alguno de los elementos señalados en las letras b), c), d) y e) del 

artículo 2 sin la autorización exigida en el artículo 4, o bien sin la inscripción establecida en el 

artículo 5. 

Con todo la penalidad de estos delitos puede verse atenuada cuando conste en el 

proceso que dicha posesión o tenencia de las armas no estaba destinada a alterar el orden público, a 

atacar a las Fuerzas Armadas o las de Orden y Seguridad Pública o a cometer algún otro delito. 

 

c. Fabricación, importación, etc. de armas y elementos. Nadie puede llevar a cabo 

estas conductas sin la autorización señalada en el artículo 4 de la ley. Incluso, contando con esta 

autorización, deben cumplirse expresamente las condiciones señaladas en aquella, pues de lo 
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contrario pueden sufrirse multas y hasta la suspensión o cancelación del permiso. En tiempos de 

guerra externa las penalidades aumentan. 

 

d. Porte de armas de fuego sin permiso. El artículo 11 castiga a todo aquel que 

portare armas de fuego sin el permiso establecido en el artículo 6, o sea, de la autoridad que inscribe 

el arma. 

 

e. Posesión o tenencia de armas prohibidas. La sola posesión o tenencia de armas o 

elementos prohibidos en el artículo 3 está sancionada por el legislador en el artículo 13 de la ley, que 

aumenta la penalidad base cuando se trata de material de uso bélico, o cuando el delito se comete en 

tiempos de guerra externa. 

 

f. Porte de armas prohibidas. En el artículo 14 se castiga el porte de armas o 

elementos prohibidos que, como se ha dicho, son los señalados en el artículo 3 de la ley. En tiempos 

de guerra la pena se agrava. 

 

g. Abandono de armas y otros elementos. Se sanciona en el artículo 14 A con pena de 

multa a los que abandonen armas u otros elementos sujetos al control de la ley. Se presume el 

abandono cuando no se comunica a la autoridad competente la pérdida o extravío de la especie 

dentro de los cinco días desde que se tuvo o pudo tenerse conocimiento de dicha pérdida o extravío. 

 

h. Circunstancias agravantes. Los que cometieren los delitos señalados en los 

artículos 9, 10 y 11 de esta ley con más de dos armas,  verán la respectiva penalidad aumentada en 

un grado ( artículo 12). 

Por otro lado, constituye circunstancia agravante de los delitos señalados en esta ley 

dotar las armas o municiones, que se posean o tengan, de dispositivos, implementos o características 

que tengan por finalidad hacerlas más eficaces, ocasionar más daño o facilitar la impunidad del 

causante (artículo 14 B). 
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i. Circunstancias eximentes. En el caso de posesión o tenencia ilegal de armas 

prohibidas, constituye eximente de responsabilidad penal la entrega de ellas por su poseedor o 

tenedor a la autoridad competente, antes que se inicie procedimiento en su contra ( art. 14 C).   

 

j. Comiso de armas y elementos. Sin perjuicio de las sanciones corporales o 

pecuniarias que se impongan, la sentencia respectiva dispondrá el comiso de las especies 

controladas por esta ley, debiendo ellas ser remitidas a los Arsenales de Guerra. Estas especies no 

serán objeto de subasta pública ( artículo 15). 

 

k. Prohibición de acceso a polvorines o depósitos de armas. El artículo 17 sanciona a 

toda persona que sin estar autorizada fuere sorprendida en polvorines o depósitos de armas, sean 

éstos militares, policiales o civiles, o en recintos militares o policiales cuyo acceso se encuentre 

prohibido. 

 

3. Jurisdicción, competencia y procedimiento. 

 

El Título III contiene las normas que rigen la jurisdicción, la competencia y el 

procedimiento a que dieren lugar los hechos punibles que sanciona la ley, según la síntesis que 

sigue. 

a. Conocimiento de los delitos. Regla general. Previene el artículo 18 que los delitos 

contemplados en esta ley serán de conocimiento, por regla general, de los tribunales militares, de 

acuerdo con las normas que la misma disposición se encarga de señalar. El procedimiento a seguir 

será el contemplado en el Título II del Libro Segundo del Código de Justicia Militar. 

Como norma de excepción, el inciso primero del artículo 18 señala que los delitos 

tipificados en los artículos 9, 11 y 14 A de esta ley serán de conocimiento de los tribunales 

ordinarios y se someterán al procedimiento ordinario por crimen o simple delito de acción penal 

pública establecido en el Libro II del Código de Procedimiento Penal. 

 

b. Primeras diligencias del sumario. No obstante lo señalado en la letra anterior, en 

aquellos lugares que no sean asiento de un Juzgado Militar, cualquier requerimiento podrá 

presentarse ante los jueces de letras con jurisdicción en lo criminal, quienes estarán obligados a 
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practicar las primeras diligencias del sumario, según lo dispone el artículo 6 del Código de 

Procedimiento Penal, sin perjuicio de dar inmediato aviso al Juzgado Militar y a la Fiscalía Militar 

correspondientes. 

 

4. Disposiciones complementarias. 

  

a. Avisos sobre prohibiciones, permisos, autorizaciones e inscripciones. Según el 

artículo 21 corresponde a la Dirección General de Movilización Nacional colocar avisos en las 

Comandancias de Guarnición, Prefecturas de Carabineros, Oficinas de Correos y Telégrafos y en las 

Municipalidades informando al público sobre las prohibiciones, permisos, autorizaciones e 

inscripciones  a que se refiere la presente ley. 

 

b. Reinscripción de armas. El Presidente de la República, a petición de la Dirección 

General de Movilización Nacional, podrá disponer la reinscripción de armas poseídas por 

particulares, como asimismo, prohibir su comercio y tránsito cuando así lo aconsejen las 

circunstancias (artículo 22).  

 

c. Depósito de armas y elementos en arsenales de guerra. Los Tribunales de la 

República mantendrán en depósito en los Arsenales de Guerra los objetos o instrumentos del delito, 

sometidos a control por la presente ley, hasta el término del respectivo proceso. Lo mismo ocurrirá 

con las armas y demás elementos sometidos a control que hayan sido retenidos en las Aduanas del 

país, por irregularidades en su importación o internación. Si las señaladas especies fueran 

decomisadas por sentencia judicial, no serán rematadas, quedando bajo el control de las Fuerzas 

Armadas. 

Se exceptúan de esta norma aquellas armas de interés histórico o científico policial, 

las que se mantendrán en los museos que indique la resolución administrativa emanada de la 

Dirección General de Movilización General. 

Por su parte, aquellas armas  y demás elementos decomisados que no tengan 

poseedor o tenedor conocidos pasarán a dominio fiscal, a menos que se reclame su posesión o 

tenencia legal en un plazo no mayor a los 30 días contados desde la fecha de la incautación (art. 23). 
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d. Uso y destino de las armas decomisadas. La ley dispone en el mismo artículo 23 

inciso final, que una Comisión de Material de Guerra, integrada por técnicos de las Fuerzas 

Armadas y Carabineros de Chile, propondrá el armamento y demás elementos que se destinarán a 

las instituciones de la Defensa Nacional, o de su personal, y las que deban ser destruidas. 

 

 

NOTAS DEL CAPITULO 

 
1  Gisbert, Juan Antonio: Medicina Legal y Práctica Forense. Página 187 
2  Jordan, Williams H : Sólo gana el primero. México.1968. Página 63 
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CAPITULO   TERCERO 

 

DE LAS LESIONES. ANÁLISIS MEDICO – LEGAL 

 

I. GENERALIDADES. 

 

A. Concepto médico-legal de lesión. 

Como primera aproximación al tema, diversos autores definen a la lesión como el 

resultado de la acción más o menos violenta de cuerpos extraños que actúan sobre el organismo. 

Ahora bien, si se considera a las lesiones como el elemento objetivo de los delitos contra la 

integridad corporal y la salud, se puede dar la siguiente definición: “ Entendemos por lesión, desde 

el punto de vista médico-legal, toda alteración anatómica que puede ser ocasionada tanto por un 

agente externo, como por uno interno”. ( Doctor Tomás Tobar Pinochet)1. 

Dentro del amplio campo de la Medicina Legal, le corresponde a la Lesionología o 

Medicina Legal Traumatológica el conocimiento de las lesiones externas o internas del cuerpo 

humano producidas por toda clase de agentes traumatizantes, que actúan voluntaria o 

accidentalmente. El estudio de la lesiones tiene como objetivo el determinar el momento en que se 

causan, el arma u objeto con que se producen y las consecuencias mediatas e inmediatas que de ellas 

se derivan. 

B. Tejidos que componen el cuerpo humano. 

Antes de revisar la clasificación médico-legal de las lesiones, es necesario analizar el 

objeto sobre el cual actúan. El cuerpo humano está compuesto por siete tipos de tejidos, entendiendo 

por tejido un conjunto de células homogéneas que desempeñan una misma función. Se denominan 

epitelial, conjuntivo, cartilaginoso, óseo, sanguíneo, muscular y nervioso. Teniendo en cuenta estos 

conceptos se analizarán en un corte transversal las diversas capas celulares que se ubican en el 

espacio que media entre la superficie de la piel y la médula ósea. 

1. Epidermis. Es la capa más superficial de las dos que forman la piel. Tiene 

naturaleza epitelial y abarca numerosos planos celulares separados en dos capas esencialmente 

distintas: la superficial (cargada de queratina); y la profunda, denominada cuerpo mucoso de 

Malpighi. 
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2. Dermis: Es la segunda de las capas que forman la piel, siendo  de textura 

conjuntiva. Comprende dos capas, la externa, denominada papilar; y la profunda, llamada reticular. 

3. Tejido celular subcutáneo: Llamado también tejido adiposo subcutáneo, se 

encuentra por debajo de la piel, constituyendo una capa continua más o menos espesa, abundante en 

las personas gruesas y escasa en las de contextura delgada. Este tejido es una variedad del tejido 

conjuntivo, y es conocido vulgarmente como grasa. 

4. Músculos: Constituyen la porción activa del aparato locomotor. Las masas 

musculares se hallan dispuestas, por lo general, alrededor de las palancas óseas de los miembros y 

del esqueleto de la cabeza y tronco. Por excepción, existen músculos dispuestos superficialmente 

por debajo de la piel, como el risorio de la cara, y el cutáneo del cuello. 

Recubriendo las masas musculares se encuentra una pequeña membrana de 

naturaleza conjuntiva denominada aponeurosis muscular, que cumple una función protectora de los 

músculos. 

5. Huesos: Es el plano más interno de todos, integrado por la pieza ósea que se 

encuentra abrazada por los haces musculares periféricos. Para llegar al canal medular, que se 

encuentra en el interior del hueso, es necesario atravesar cuatro niveles óseos: el fundamental 

externo o perióseo, el fundamental externo o perimuscular, el sistema de Haverns y los 

intermediarios. 

Los huesos se hallan cubiertos por el periosto, membrana fibrosa que asegura la 

nutrición de los huesos y que participa activamente en el fenómeno de la osificación.  

   

C.  Clasificación médico-legal de las lesiones. 

 

El factor clave para clasificar a las lesiones está dado por el agente o elemento que 

las produce. Atendiendo a este concepto se distinguen 4 grandes tipos de lesiones: 

1. Lesiones causadas por agentes mecánicos. Son aquellos que accionan contra el 

sujeto, ya sea chocando contra él, animados de cierta velocidad (traumatismo activo), o bien que sea 

el individuo, animado de velocidad, el que se proyecte contra el objeto (traumatismo pasivo). El 

objeto que produce la lesión puede adoptar variadas formas: palos, piedras, balas, cuchillos, etc. A 

este grupo corresponden las causadas por las armas de fuego. 
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2.Lesiones causadas por agentes físico- químicos. Tan variados como los 

anteriores, su acción produce una lesión típica: las quemaduras. Esta puede tener un origen físico, 

como el fuego o el calor; o bien un fundamento químico, como las causadas por ácidos o sustancias 

corrosivas o cáusticas. 

3.Lesiones causadas por agentes virulentos. Se trata de elementos microbianos, 

que introducidos en la economía del organismo humano, determinan lesiones de mayor o menor 

magnitud, según sea su capacidad tóxica o virulenta. Se manifiestan, por regla general, a través de 

las enfermedades. 

4.Lesiones causadas por agentes psíquicos. Son aquellos de naturaleza psicológica 

que conducen a un daño físico o somático del afectado. Se pueden nombrar, por ejemplo, el miedo, 

el terror o la hipnosis. 

A continuación se analizarán cada uno de estos tipos de lesiones. 

 

1. Lesiones causadas por agentes mecánicos. 

 

La ley, la jurisprudencia y la doctrina, están contestes en que los agentes mecánicos 

son lo que normalmente se conoce como armas, o sea, un instrumento destinado a  atacar o   

defenderse, relacionado con el concepto de arma que señala el artículo 132 del Código Penal : “Toda 

máquina, instrumento, utensilio, u objeto cortante,  punzante o contundente que se haya tomado para 

matar, herir o golpear, aunque no se haya  hecho uso de él”. Vale decir, lo que determina la calidad 

de arma no es el objeto mismo, sino su calidad y el fin o intención que el hechor le haya atribuido. 

Partiendo desde las más leves, y aumentando en gravedad, las lesiones causadas por 

agentes mecánicos pueden ser: 

a. Contusiones. Son lesiones superficiales, sin solución de continuidad, vale decir 

que no presentan rotura de la piel. Las causan objetos de superficie roma, duros que chocan o 

aplastan la piel, sin romperla. Dentro de las contusiones podemos distinguir la equimosis y los 

hematomas. 

 

• Equimosis: Son manchas de la piel o de los órganos internos, de color 

violáceo negruzco o amarillento, que resultan de la extravasación de la sangre proveniente de los 
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capilares de la capa dérmica. Corresponden a lo que en lenguaje vulgar se conoce como “moretón” o 

cardenal. El agente que las causa es un objeto romo, plano y sin aristas cortantes. 

Una vez extravasada la sangre, ésta se coagula y va cambiando de violáceo a negro, 

azul, verdoso, café, amarillento, desapareciendo aproximadamente a los 18 días o 20 días. 

 

• Hematoma : Es el llamado vulgarmente “chichón” (bolsa de sangre”). 

Consiste en un aumento de volumen de la piel producida por la acumulación de sangre proveniente 

de vasos sanguíneos  de mayor calibre que los capilares de la capa dérmica. Es el resultado de una 

violencia superior a la necesaria para la equimosis. 

Importancia médico-legal de la equimosis y los hematomas2: 

-Constituyen lesiones vitales, esto es , que sólo pueden provocarse a un individuo 

vivo. 

- Pueden suministrar antecedentes acerca del instrumento con que fueron causadas, 

por ejemplo, serán alargadas cuando el instrumento usado era un objeto rectilíneo como un látigo o 

una fusta; cuadradas, las producidas por un objeto cuadrangular como un martillo. 

- Sirven para determinar la fecha en que se causó la violencia. La equimosis, por 

ejemplo, va cambiando de color, siendo rojo morado o rojo azulado cuando es reciente; violácea o 

casi negruzca a los tres días; azulada a los siete; verdosa a los doce y finalmente amarillenta a los 

dieciocho o veinte días. 

 

b.  Heridas contusas. Se trata de lesiones producidas por la acción de elementos 

contundentes, que sin perjuicio de traumatizar los tejidos subcutáneos o incluso los más profundos, 

afectan la piel produciendo solución de continuidad, o sea , la rompen. Para su estudio se tratarán de 

menor a mayor, esto es, según la capa de tejido que se vaya afectando (epidermis, dermis, tejido 

celular subcutáneo, aponeurosis muscular, músculos y huesos). 

 

• Erosión:  Es una lesión caracterizada por la rotura parcial de la capa 

epidérmica. La erosión (rasmilladura) no sangra, no duele y se cubre de plasma que coagula dejando 

una zona de color amarillento que al secarse se endurece y adquiere un color marrón, constituyendo 

la placa apergaminada. Es el resultado de una violencia mínima por deslizamiento y arrancamiento 
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de la epidermis. Es frecuente observarla por caídas, acción de las uñas, en el orificio de entrada de 

un proyectil o bala, etc. Su curación es rápida, alrededor de 4 días, y no deja cicatriz.  

 

• Excoriación: Es una lesión caracterizada por la rotura total de la epidermis, y 

compromiso parcial de la dermis. Como la dermis contiene vasos sanguíneos y terminaciones 

nerviosas, esta lesión es dolorosa y sangra, cubriéndose de una costra sanguínea de color rojo 

negruzco y solevantada. Su mecanismo de producción es similar a la erosión pero indica violencia 

más intensa. Inicialmente la excoriación se cubre de sangre que a los pocos minutos coagula 

formando una costra. Después de 6 horas puede iniciarse bajo la costra un proceso infeccioso con 

producción de pus. La costra se va despegando desde la periferia hacia el centro, sanando en 

aproximadamente 7 días. Al desaparecer totalmente la costra, queda una zona central clara rodeada 

de un halo rojizo solevantado que desaparece a los 20 días dejando una cicatriz blanquecina.  

Tanto erosiones como excoriaciones tienen importancia médico-legal porque indican 

el punto donde se produjo la violencia, dando elementos para la investigación de ciertos delitos. Así, 

en delitos sexuales suelen encontrarse en zonas vecinas a los genitales y muslos; en la 

estrangulación se ubican en el cuello; en los atropellamientos se ubican en las partes salientes del 

cuerpo. Por otro lado, su evolución a la vista, indica la fecha en que se causaron. 

 

• Heridas contusas propiamente tales: Son aquellas que afectan la epidermis, la 

dermis, llegando al tejido celular subcutáneo, es decir, se produce en la piel una solución de 

continuidad (rotura). A la contusión de los tejidos se le une el desgarro de la piel. Son mixtas, 

mezcla de contusión y herida. 

El mecanismo de producción de estas heridas les imprime ciertas características que 

permiten subclasificarlas: cuando el agente causal actúa aplastando la piel con violencia producirá 

una herida contusa (golpes, choques, caídas, mordeduras, aplastamiento); si se deslizan sobre la piel 

seccionándola, originan una herida cortante (hoja de afeitar, vidrio, navaja); si un instrumento 

aguzado actúa perforando la piel, la herida es punzante (clavo, tijeras, punzón, estilete); si la acción 

es cortante y punzante a la vez, la herida será cortopunzante (cortaplumas, cuchillos, sables). 

 

• Atrición: Este término se emplea para referirse al resultado de una acción 

vulnerante máxima en que quedan triturados o aplastados todos los tejidos del segmento afectado o 
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la totalidad del cuerpo humano. Este tipo de lesión se produce en derrumbes, atropellos, accidentes 

de tren o avión, explosiones, etc. Se observa especialmente en cadáveres  que han sido arrollados 

por un tren, cuyos cuerpos quedan totalmente triturados. 

 

• Luxaciones y fracturas: constituyen lesiones del esqueleto (óseas). La 

luxación es la pérdida de la relación normal de dos superficies articulares, sin solución de 

continuidad en la piel. Vulgarmente se denominan dislocaciones, o sea, se trata de huesos que sin 

quebrarse, se salen de su articulación. La revisión médica externa revela una articulación aumentada 

de volumen, y una pérdida de la configuración anatómica normal. 

Por su parte, la fractura es la solución de continuidad de un hueso. Se denomina 

cerrada cuando la piel que cubre al hueso fracturado está intacta, o bien abierta cuando también se 

ha roto la piel. 

Debido a la importancia de esta lesión se debe diferenciar según sea el miembro que 

se afecte, así tenemos fracturas craneales, de huesos largos y de huesos planos. 

Las fracturas  craneales pueden ser con hundimiento cuando resultan del impacto de 

un objeto en movimiento contra la bóveda del cráneo (por ejemplo, un martillazo); serán lineales 

cuando es el cráneo el que choca contra un objeto fijo (una caída brusca al suelo); y por último, 

están las fracturas específicas que pueden adoptar múltiples formas. Cabe consignar que el estudio 

médico-legal de las fracturas craneales es complejo por la amplia sintomatología que conllevan, 

pero bien orientado dará importantes luces sobre el origen, la causa y las consecuencias de la lesión. 

Las fracturas de huesos largos (clavícula, fémur, húmero, tibia, etc) pueden tener 

causas directas, cuando el agente vulnerante actúa directamente sobre el hueso lesionado; o bien 

causas indirectas, cuando la fractura se encuentra distante del punto exacto en que se produjo la 

violencia. Cualquiera sea el caso, el análisis de las fracturas de huesos largos (especialmente las 

extremidades) proporcionará importantes datos acerca de su mecanismo de producción, de la 

dirección y la fuerza del agente vulnerante. 

Por su parte, la fractura de huesos planos (como referencia se cita los omóplatos), al 

estudiarse arrojará datos sobre la dimensión y forma del instrumento que causó la lesión. 
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2. Lesiones causadas por agentes físicos o químicos. 

   

Algunos autores estudian por separado a los agentes físicos de los químicos; sin 

embargo por presentar ambos una consecuencia común que son las quemaduras, se analizarán 

conjuntamente. 

Se conceptualizan las quemaduras como aquellos traumatismos que afectan al 

organismo humano por efecto del calor, el cual puede deberse a múltiples factores. 

Las quemaduras pueden clasificarse según su gravedad: 

- Quemadura de primer grado o eritema: Es aquella quemadura que sólo afecta la 

capa superficial de la piel (epidermis), provocando su enrojecimiento. Un ejemplo típico es la 

quemadura por exposición al sol, la que cura sin complicaciones. A las 48 horas cesa el dolor, y en 5 

a 10 días la epidermis se desprende en pequeñas escamas sin dejar cicatriz alguna. 

- Quemadura de segundo grado o flictena: Se caracteriza por vesículas (ampollas o 

flictenas) que levantan la epidermis. Contienen líquido amarillo, transparente, constituido por 

plasma sanguíneo proveniente de vasos de la dermis. Su curación depende de la extensión de la 

destrucción cutánea, y de la aparición de alguna infección. Si esto no ocurre sanará en 

aproximadamente 14 días. 

- Quemadura de tercer grado o escara: Tiene un aspecto de costra negruzca dura y 

adherente con edema perilesional. Su acción destruye la epidermis, dermis y el tejido celular 

subcutáneo, dejando cicatrices prominentes y retráctiles. Constituye una lesión grave que tarda 

semanas o meses en curar.  

- Quemadura de cuarto grado o carbonización: Es el grado máximo de quemadura y 

afecta todos los planos tisulares del cuerpo humano, a saber,  piel, tejido subcutáneo, músculos y 

huesos. Un cuerpo carbonizado, sea total o parcialmente, presenta una serie de características como 

reducción del volumen y el peso corporal, retracción de los tejidos, desgarros espontáneos de la piel, 

fracturas y amputaciones debidas a la fragilidad ósea que provoca la carbonización. 

 

a.  Lesiones causadas por agentes físicos. Existen numerosos factores físicos que 

provocan quemaduras, entre los que se citarán los siguientes: 
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• Radiación solar. Lo normal será que la exposición al sol no provoque 

mayores daños al ser humano. Sin embargo, periodos excesivos y factores personales de riesgo 

pudieran causar lesiones a ciertas personas. 

Otro aspecto, también relacionado con el sol, es el aumento de la temperatura 

ambiental, por cuanto la exposición excesiva al calor puede generar un cuadro clínico denominado 

insolación, que en condiciones extremas podría provocar la muerte. Entre las condiciones 

predisponentes de la muerte por calor están la edad (niños y ancianos), estados debilitantes 

(tuberculosis, farmacodependencia), las vestimentas (gruesas y ceñidas) y la escasa ingestión de sal 

y agua. 

 

• Llamas y materias inflamables: Estos agentes abrasan y carbonizan pelos, 

pero respetan las áreas ceñidas por fajas, ligas, corpiños o cuellos. Son quemaduras anchas, de 

superficie irregular, con contorno geográfico. Presentan flictenas y a veces llegan a la carbonización. 

 

• Líquidos hirvientes: Respetan los cabellos y acentúan su gravedad en las 

áreas de ropas ceñidas. Por correr según la ley de gravedad, estas quemaduras tienen una forma 

alargada y presentan poca profundidad. 

 

• Gases y vapores en ignición: Se trata de quemaduras que presentan 

superficies muy extensas y profundas. Cuando la exposición a estos agentes es prolongada, los 

resultados son dramáticos, pues normalmente invadirán las vías aéreas de respiración, pudiendo 

llegar a carbonizarlas. 

 

• Cuerpos sólidos calientes o al rojo: Provocan quemaduras muy limitadas, de 

pequeña extensión, pero que pueden ser muy profundas. Generalmente reproducen la forma del 

agente que las produce. Un ejemplo lo dan las quemaduras por cigarros, propias de niños 

maltratados. 

 

• El frío: En este tipo de lesiones influye el tiempo de exposición al frío, el 

grado de frío y factores ambientales como la humedad, la altura sobre el nivel del mar, etc. En la 

piel, la aplicación de un frío intenso normalmente no tendrá consecuencias nocivas si es por poco 



 87
 

tiempo. Ahora, si la aplicación se prolonga, se produce una heladura (“sabañón”), luego si la 

aplicación persiste puede llegarse a una ulceración o escara. A nivel de tejidos, un enfriamiento de 

ellos, puede llegar a producir su necrosis (muerte). 

 

• Electricidad: La descarga de corriente eléctrica sobre un cuerpo es un corto 

circuito en el que actúa el hombre como conductor en conjunto con la tierra, produciéndose 

quemaduras locales y trastornos generales que pueden, en ocasiones, causar la muerte. La 

característica principal de esta lesión, y que la diferencia nítidamente de otras, es que parece causada 

por un sacabocados, tiene bordes despegados, es de fondo grisáceo y el reborde de la piel tiene un 

aspecto blanquecino. 

Lo que causa la lesión es la intensidad de la corriente, la que depende de la relación 

entre el voltaje eléctrico y la resistencia que el cuerpo le opone. El cuerpo humano tiene una 

resistencia global de 15.000 ohms, la que puede bajar hasta 1.000 ohms cuando existe un contacto 

prolongado a  tierra húmeda, lo que se dará por ejemplo, cuando el suelo está húmedo o se actúa con 

las manos mojadas o engrasadas. También influyen en la resistencia los factores personales, pues no 

todas las pieles ni las contexturas físicas son iguales. 

   

b. Lesiones causadas por agentes químicos. Se trata de sustancias químicas, que 

pueden ser ácidos (clorhídrico, sulfúrico o nítrico); o bien álcalis ( soda y potasa caústica). 

Las lesiones que provocan son muy similares a las que provoca el calor, y aún más su 

mayor o menor gravedad dependerá del desarrollo de calor que generen. Entre sus características 

comunes están la destrucción de tejidos (escaras), límites bien delineados, sin tendencia al sangrado. 

 

3. Lesiones causadas por agentes virulentos. 

 

Este tipo de lesiones tiene su origen, generalmente, en accidentes. La excepción la 

constituye el delito, cuando una persona, a sabiendas, administra a otro sustancias o bebidas nocivas 

para la salud, como lo señala nuestro Código Penal. En este caso se habla de múltiples sustancias 

que son utilizadas según las personales circunstancias de víctima y victimario, y que no tienen 

tampoco una particular manera de ser administradas. Por este motivo, y por no haber una ciencia 
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particular de los venenos, es que resulta fundamental el exámen médico-legal para cada caso 

concreto. 

4. Lesiones causadas por agentes psíquicos. 

 

La mayoría de los autores están de acuerdo en la posibilidad de causar lesiones por 

medios psíquicos, como la hipnosis, el terror o las emociones fuertes, sin embargo, son pocos los 

que han tratado el tema con profundidad. 

Corresponde preguntarse: ¿ Qué se entiende por enfermedad mental? 

Según Bonnet, es una enfermedad cerebral, transitoria o permanente, que desadapta 

socialmente al individuo, y cuya conducta lo torna más o menos peligroso respecto de sí mismo y 

del ambiente que lo rodea. 

Indudablemente, para diagnosticar una enfermedad mental es necesario adentrarse en 

el campo de la Psiquiatría. Es necesario probar que una enfermedad mental es el resultado de un 

maltrato anterior. Esa relación es muy difícil de establecer, dada la oscuridad de la etiología de la 

locura y la multiplicidad de sus causas. Puede ocurrir que se le otorgue demasiada importancia a los 

malos tratos y no se tomen en cuenta predisposiciones concomitantes u otras causas determinantes 

ajenas a los primeros, o que por el contrario, estos malos tratos no se estimen en su justo valor por 

no dejar huellas visibles en el cuerpo de la víctima. 

Se olvida con mucha frecuencia en la práctica, que una violencia o herida no obra 

únicamente por su efecto mecánico (conmoción, lesión cerebral, etc), sino que también por los 

estados pasionales que provoca (terror, cólera), por el shock psíquico, pudiendo determinar una 

enfermedad del sistema nervioso central como lo son la histeria o la epilepsia. Con frecuencia ocurre 

que el experto niega la relación causal entre el traumatismo físico y la lesión psíquica. 

 

Puntos de apoyo clínicos. 

 

1. La locura provocada por un traumatismo mecánico tiene un carácter idiopático, 

correspondiendo a una lesión grave del cerebro. Con frecuencia los síntomas concomitantes, como 

las perturbaciones en la sensibilidad y en los órganos motores, indican lesiones en los centros 

nerviosos. Desde el punto de vista cronológico, la relación causa-efecto entre el daño físico y el 

psíquico admite dos clases: 
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- La enfermedad mental es consecuencia directa e inmediata de la lesión cerebral; por 

ejemplo, después de la meningitis se produce, a veces, una demencia profunda. En estos casos, los 

fenómenos de conmoción van seguidos de estados de somnolencia, con delirio, alucinaciones 

terroríficas y angustia como síntomas de reacción. Al mismo tiempo aparecen perturbaciones 

motrices y sensoriales. 

-Entre el traumatismo y la aparición de la enfermedad mental transcurren semanas y 

aún meses; este período constituye un estadio prodrómico, cuyo estudio exacto tiene gran 

importancia para la comprobación de la relación causa-efecto, desde el punto de vista médico-legal. 

Estas perturbaciones prodrómicas consisten, psíquicamente hablando, en irritabilidad, memoria 

débil, rápida fatiga psíquica; del punto de vista sensorial, en tendencia a la congestión cefálica y a la 

intolerancia para el alcohol; del punto de vista sensorial se traduce en cefaleas y vértigo, y con 

frecuencia el traumatismo se precisa suprimiendo las funciones de vista y audición.  

 

2. La locura producida por un shock psíquico, después de un traumatismo tiene el 

carácter de psiconeurosis. El desenvolvimiento de ésta última tiene varios niveles:  

a.)  Psíquico: teniendo por causa el estado pasional provocado por los malos tratos, el 

que puede ser mantenido secundariamente por el dolor resultante de la lesión o los temores sobre sus 

posibles resultados. En estos casos, en el desenvolvimiento puramente psíquico se hallan formas que 

recuerdan la melancolía , la depresión, la distimia neurálgica, la locura histérica. 

b.) Vasomotor: que evoluciona bajo la influencia de estados de espasmo o de 

dilatación vascular provocada por el terror de los malos tratos. Los estados patológicos que se 

presentan en estos casos, son estupor, demencia primitiva, melancolía estúpida, manía aguda furiosa. 

Se pueden considerar como casos importantes y puramente psíquicos de locura consecutiva a los 

malos tratos, los que sobrevienen después de una violación.   

En cuanto a saber si la enfermedad mental consecutiva a los malos tratos se debe a 

una lesión material o psíquica, darán las indicaciones su desarrollo, la forma y la evolución de la 

enfermedad. En el primer caso, las manifestaciones patológicas del comienzo son, con menos 

frecuencia, fenómenos cerebrales graves, pero las perturbaciones son indudablemente de origen 

orgánico, intelectual; en el segundo caso, los accidentes toman una forma pasional. Su desarrollo es 

progresivo, va precedido de un estudio de incubación a veces brusco, y sigue de cerca al 

traumatismo. 
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El cuadro clínico puede ser de una enfermedad cerebral grave con síntomas de 

lesiones intelectuales profundas (demencia, delirio) o bien tener  además otras 

manifestaciones(parálisis de los nervios craneanos motores, accesos epilépticos, hemiplejía, 

perturbaciones de las funciones sensoriales, etc.)  

En la práctica se puede señalar que la jurisprudencia al respecto es prácticamente 

inexistente, debido a que el delito de lesiones es sólo mirado desde la perspectiva física sin ahonda 

en las consecuencias mentales que pueda tener; sirviendo como mayor argumento el informe de 

lesiones emanado del Instituto Médico Legal, el que por lo general hace mención solamente de las 

lesiones físicas, las que son mucho más fáciles de detectar. 

 

II.  ANÁLISIS MEDICO-LEGAL DE LAS LESIONES CAUSADAS POR 

ARMAS DE FUEGO. 

 

A. Acción general de las armas de fuego. 

Cuando se dispara un arma de fuego sobrevienen  una serie de efectos, tanto físicos 

como sicológicos. El disparo puede ser intencional o accidental, y cuando es intencional, a su vez, 

puede tener un carácter inocente, o bien criminal. Por los efectos que un disparo ocasiona, se puede 

colegir si se trató de algunos de los casos señalados precedentemente. 

Tomando como base la clasificación ya señalada de las lesiones, se puede decir que 

las causadas con armas de fuego pertenecen al grupo de las lesiones causadas por agentes 

mecánicos. Y específicamente se consideran como lesiones contusas porque una vez que el proyectil 

es expelido del arma por los gases de explosión de la pólvora, actúa sobre el organismo como un 

objeto contundente, aunque de características bien particulares. Con todos esto antecedentes se 

puede definir una lesión por arma de fuego como aquella herida contusa producida por un proyectil 

o varios proyectiles dirigidos hacia un blanco establecido o accidental, que son impulsados por los 

gases, producto de la deflagración de la pólvora en el interior de un artefacto (cámara cerrada) 

adecuado para tal efecto. 

Actualmente, y a pesar de los múltiples avances tecnológicos, todavía no es tarea 

fácil calificar y clasificar en su exacta dimensión las heridas causadas por los proyectiles de las 

armas de fuego, toda vez que entre ellas existen más semejanzas que diferencias. 
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B. Estudio médico-legal de las heridas por armas de fuego. 

Su estudio comprende el análisis de tres elementos: Orificio de entrada; trayectoria 

intracorporal y orificio de salida. 

1.   Orificio de entrada. Constituye la marca que deja la penetración del proyectil en 

la superficie corporal. Es una herida contusa-erosiva que presenta marcadas señales que permiten 

identificarla. No siempre es evidente cuando se sitúa en determinados lugares del cuerpo, tales como 

cavidad bucal, orificio nasal, conducto auditivo, ano, vagina o región axilar .También será difícil 

encontrarla cuando se encuentre oculta por sangre coagulada, pelos, arena, polvo, tierra, etc. 

Su semejanza con las heridas punzantes producidas, por ejemplo, con estiletes o 

punzones, obliga a que sea objeto de un minucioso estudio, sobre todo cuando se carece de mayores 

antecedentes del hecho. 

Cuando el proyectil penetra de punta y perpendicularmente a la piel , se provoca una 

herida circular con una erosión completa y concéntrica. Ahora, si el disparo tuvo una dirección 

oblicua en relación al cuerpo, la herida tomará una forma ovoide con la zona erosiva de mayor 

extensión en el ángulo de incidencia y representa la zona de mayor roce del proyectil, orientando el 

ángulo de incidencia del disparo. 

En regiones anatómicas donde existe piel laxa en contacto con el plano óseo (sien, 

región frontal, etc.) el orificio de entrada tiene una forma estrellada si el cañón del arma se encuentra 

apoyado sobre ella. En cambio, en regiones donde la piel asienta sobre planos blandos (abdomen) el 

disparo con apoyo de la boca del arma, deja una herida circular. 

La tendencia mayoritaria entre los tratadistas es considerar que el orificio de entrada 

presenta caracteres constantes que permiten reconocerlo, y caracteres secundarios que completan los 

informes necesarios para la instrucción judicial. 

a. caracteres constantes. Son aquellos siempre presentes en una herida por arma de 

fuego, cualquiera sea la distancia desde la que se haya el disparo. Comprenden : 

• Anillo contuso-erosivo: es el elemento más importante que caracteriza a la 

herida por arma de fuego. La contusión se aprecia por la irregularidad del borde de la herida que es 

finalmente dentado y además por la infiltración sanguínea  que si es visible exteriormente, determina 

una mancha equimótica. El proyectil al atravesar la epidermis la deprime formando el llamado 

“dedo de guante”. La epidermis, desprovista de elasticidad se desgarra en la base del cono de 

depresión por el movimiento lineal y giroscópico del proyectil, y forma una erosión que circunda el 
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orificio de entrada, constituyendo el anillo erosivo que se deseca y apergamina a las pocas horas. 

Este anillo sirve para orientar la inclinación del disparo, ya que en aquellos de tipo perpendicular su 

dimensión es uniforme en todo su contorno; en cambio, en disparos oblicuos presenta un lado más 

angosto que el otro, que indica la dirección que toma el proyectil. 

• Anillo de limpieza del proyectil : Todos los elementos adheridos a la 

superficie del  proyectil (aceite, partículas metálicas, polvo, etc.) se adhieren a la piel y forman un 

anillo de color oscuro alrededor del orificio de entrada. El proyectil se limpia de los productos de la 

combustión, de los residuos del cañón del arma y de cualquier otra materia  contenida en su manto, 

producto del paso por otros soportes, previo al impacto. Está situado  por dentro del anillo de 

erosión, aunque su límite es difícil de determinar. Si existe interposición de vestimentas u otros 

soportes, el anillo de limpieza será menos evidente, porque los elementos que lo constituyen  quedan 

parcialmente retenidos en el soporte. 

 Cuando se examina el sitio del suceso, es preciso analizar minuciosamente para 

determinar el lugar donde pudieron quedar los elementos que forman el anillo de limpieza 

(vestimentas, cortinas, etc.). 

• Infiltración sanguínea : Indica la contusión de la piel, por la acción 

contundente del proyectil. Se provoca porque al momento del impacto la sangre infiltra el tejido 

circundante al orificio de entrada, determinando una mancha equimótica que permite realizar un 

diagnóstico diferencial con los disparos post mortem,  que no la presentan. 

A medida que transcurren las horas desde el momento de la muerte, la mancha 

equimótica se va acentuando debido a la desecación y apergaminamiento consecuente. El 

escurrimiento de la sangre por fuera de la herida sigue la dirección de la gravedad, por lo que es un 

elemento importante que se relaciona con la posición del cuerpo al momento del disparo. 

 

b.  Caracteres inconstantes o secundarios. El hallazgo de estos elementos secundarios 

dependerá de la distancia del disparo, el tipo de arma, la interposición de elementos que puedan 

retener o agregar los contaminantes que se evidencian en la superficie corporal (vestimentas, 

cortinas, almohadas, etc.). En síntesis, desde el punto médico-legal, la presencia de estos elementos 

inconstantes caracterizan a los disparos hechos a corta distancia.  

Su estudio importa analizar: 
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• Área de contaminación : Su primer elemento es el halo carbonoso o de 

ahumamiento, representado por la impregnación de residuos de carbón, pólvora combustionada, 

plomo pulverizado, y algunos otros elementos agregados según las circunstancias del disparo. El 

nombre de halo carbonoso deriva del color proveniente del carbón , del plomo pulverizado y de la 

pólvora negra. Este color podría variar a un plomizo o verdoso cuando en vez de pólvora negra se 

utilice pólvora piroxilada. Se ubica en la piel, alrededor del orificio de entrada en su borde, o en el 

interior de la herida cuando el disparo fue hecho a corta distancia. 

Por su carácter de impregnación, estas marcas podrían borrarse con la limpieza o 

lavado de la zona afectada, de ahí lo importante de dejar constancia de este fenómeno cuando se 

proceda, por ejemplo, a la atención médica de urgencia. 

El segundo elemento a considerar es el tatuaje, el que consiste en la incrustación de 

diversas partículas que acompañan al proyectil y que penetran con él al momento del impacto. Se 

trata de partículas no combustionadas de pólvora, o bien otras partículas metálicas de cobre, plomo o 

níquel. Su color dependerá de las partículas que lo formen, negro o grisáceo cuando se trata de 

pólvora  negra o plomo; plateado o dorado cuando lo forman esquirlas metálicas de la camisa del 

proyectil, y amarillento o verdoso cuando lo componen granos de pólvora piroxilada. Su ubicación 

es similar al halo carbonoso, pero a diferencia de éste, el tatuaje no se borra con la limpieza o 

lavado. 

Por último cabe consignar que el tatuaje es privativo de las armas cortas. Como regla 

general, las armas largas no lo producen puesto que el trayecto prolongado de la bala por el cañon, 

hace que todas las partículas combustionen completamente. 

• Quemadura : Es otro fenómeno no constante o secundario del orificio de 

entrada y que se caracteriza por la combustión parcial de cabellos y pelos; compromete también la 

piel en las heridas de escopetas. 

Su mecanismo está dado por la llama (fogonazo) de un disparo hecho a corta 

distancia. Desaparece si existe la interposición de otro elemento capaz de retenerlo antes de su 

llegada a la superficie del cuerpo humano.  

Debe señalarse que en las heridas por armas de fuego el orificio de entrada nunca 

falta, excepto el rarísimo caso que un proyectil, animado por poquísima fuerza, sólo choque con la 

superficie de la piel produciendo una pequeña equimosis. 
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El estudio del orificio de entrada, a través de lo que son los caracteres constantes y 

los secundarios o inconstantes, permite determinar la distancia del disparo al analizar la mayor o 

menor presencia del tatuaje, certificar el calibre del arma utilizada y el ángulo del tiro al revisar la 

conformación del anillo erosivo3. 

Las características del orificio de entrada dependerán no sólo de la dirección, ángulo 

y distancia del disparo, sino también de la naturaleza y calibre del arma empleada, y además de la 

mayor o menor dureza que tenga la parte del cuerpo humano que es impactada. 

 

2.  Trayectoria intracorporal. Corresponde al recorrido del proyectil por el cuerpo 

de la víctima. Generalmente se trata de una línea recta que une el orificio de entrada con el de salida, 

cuando éste existe. De lo contrario la trayectoria unirá el orificio de entrada con el lugar donde se 

aloja el proyectil. 

La trayectoria tomará una forma irregular cuando se vea afectada por dos fenómenos 

específicos: la desviación, que se da cuando el proyectil choca con estructuras de fuerte consistencia 

o densidad, tales como costillas o vértebras; y la migración, que opera cuando el proyectil al 

penetrar un vaso, es arrastrado por la corriente sanguínea a lugares muy lejanos de aquel por donde 

ingresó. 

No obstante estas posibles variaciones de trayectoria, es un hecho cierto que el túnel 

labrado por el proyectil en el cuerpo humano, arrastra una serie de elementos extraños, como restos 

de vestimenta, residuos de pólvora, cantidades variables de contaminantes, sobre todo en las 

proximidades del orificio de entrada, las que pueden ser identificadas mediante los análisis de 

laboratorio4. 

Anatómicamente, las lesiones que integran el recorrido intracorporal se componen de 

hemorragias, dilaceración de vecindad y a distancia. Así por ejemplo, en el cráneo aparecen además 

de la destrucción ósea que puede llegar al estallido de la bóveda craneana, hemorragias 

intracerebrales subaracnoideas, hematomas subdurales y extradurales, esto sumado a la destrucción 

del tejido nervioso a lo largo del túnel. 

En el tórax, sus características anatómicas explican tanto las deformaciones del 

proyectil, como la multiplicidad de lesiones parenquimatosas de distintos órganos (pulmones, 

corazón, vasos, esófago). La mayoría de las veces implica fractura de costilla y esquirlas óseas. En 

cuanto a las características lesionales se destacan la forma circular del orificio de entrada al órgano 
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(pulmones), rodeado de una infiltración sanguínea igualmente circular y de diámetro variable, según 

la energía del proyectil (a mayor energía, mayor diámetro). Esto se explica por la elasticidad de la 

caja torácica y la presencia de aire fácilmente compresible. En cuanto al compromiso del corazón, 

las heridas de bala son de forma irregular (a veces estrellada), cuya explicación se encuentra en la 

propia estructura y funcionamiento de la musculatura del corazón. 

En el abdomen, las lesiones por balas presentan perforaciones de vísceras huecas con 

su consecuente vaciamiento  de contenido gástrico o intestinal al peritoneo y compromiso de  

órganos macizos con producción de hemorragias más o menos intensas. En estas heridas, el 

proyectil no debería sufrir deformaciones por choque, a menos que impacte contra la columna 

vertebral, el hueso pelviano o que provenga ya deformada desde la cavidad torácica. 

La trayectoria intracorporal es importante pues ayuda a establecer la trayectoria 

externa, determinando así las posiciones relativas de autor y víctima en el caso de homicidio y 

lesiones, o la disposición de la mano en el caso del suicidio5. 

 

3.  Orificio de salida. Es la marca de salida del proyectil, constituida por una herida 

contusa en la que faltan las características propias del orificio de entrada. Tiene diversas formas 

(estrellada, a pequeños colgajos, ovalado, etc.) en la que predominan las irregularidades del borde de 

la herida. Generalmente se aprecia por su configuración irregular estrellada, sus bordes evertidos 

con salida incluso de tejido celular subcutáneo o de aponeurosis muscular, los que se aprecian como 

un tejido filamentoso y deshilachado que emerge de la herida misma. Habitualmente es más grande 

que el orificio de entrada, y cuando así no ocurre se entienden las dificultades que entraña el 

diagnóstico diferencial correspondiente. En estos casos cobra fundamental importancia el examen de 

las vestimentas. 

 Algunos autores otorgan mínima importancia al estudio del orificio de salida, por su 

naturaleza inconstante6. No existe si el proyectil no abandona el organismo, no presenta tampoco 

caracteres propios. Sin embargo, es un elemento más que debe analizarse no separadamente, sino en 

conjunto con los demás que integran el estudio médico-legal de las lesiones, sobre todo en caso de 

disparos múltiples que impactan en el cuerpo, donde es necesario el estudio acabado de cada uno de 

ellos y su calificación de orificio de entrada y de salida. 
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C. Elementos que deben estudiarse en las heridas ocasionadas por armas de 

fuego. 

 

a. Orificio de entrada. Identificar el orificio de entrada tiene una gran importancia 

práctica, pues sirve para determinar la dirección del tiro, contribuyendo por ejemplo, a diferenciar 

un suicidio de un homicidio. Esta identificación se basa en la búsqueda de los anillos (erosivo y de 

limpieza) y de los tatuajes. La forma que adopten estos elementos y el eje del trayecto del proyectil 

muestran la dirección del disparo, teniendo en cuenta las posiciones variables que podría haber 

adoptado el cuerpo de la víctima en el momento que fue impactado. 

El anillo de limpieza es un elemento importante del diagnóstico del orificio de 

entrada. Se buscará en las vestimentas cuando el sujeto estaba vestido, o bien en la piel, cuando 

estaba desnudo. Cuando este anillo o collarete está oculto por la sangre derramada o cuando se 

encuentra sobre una vestimenta oscura, es posible identificarlo por fotografías de luz infrarroja o 

incluso descubrir las partículas metálicas que lo componen a través de un análisis espectral o por 

medio de una radiografía con rayos blandos. 

Se recomienda, cuando subsisten las dudas, extirpar los orificios cutáneos para 

examinarlos detalladamente en el laboratorio. 

 

b. Distancia del disparo. Es la que existe entre la boca del cañón del arma y el lugar 

de impacto. La presencia o ausencia del halo carbonoso y los tatuajes (elementos inconstantes o 

secundarios, genéricamente denominados  área de contaminación) permiten establecer desde el 

punto de vista médico-legal,  3 distancias de disparo: Boca de jarro, corta distancia y larga distancia. 

 

• Boca de jarro: (de 0 a 10 centímetros) 

Con apoyo: existe halo carbonoso y tatuaje internos. (distancia 0 centímetros). 

                               Sin apoyo: existe halo carbonoso y tatuajes internos y externos. ( 1 a 10 cms). 

 

Cuando ha existido apoyo, la presión que ejerce la boca del cañón del arma en la piel 

al momento del disparo, impide la formación de tatuaje y de halo carbonoso alrededor del orificio de 

entrada. Estos elementos se encontrarán en el interior de los tejidos, siguiendo la trayectoria interna 

de la herida (halo carbonoso y tatuaje internos). Ahora bien, cuando el apoyo se realiza sobre una 
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zona de piel laxa con escasa adherencia al plano óseo subyacente, como  en la sien, la herida 

presenta una forma estrellada. Además, la expansión de los gases de la pólvora rompen la piel , 

despegándola del hueso, formando entre piel y hueso una cavidad anfractuosa de color negro 

compuesta de carbón, granos de pólvora no combustionada, partículas metálicas y tejidos mezclados 

con sangre. Esta lesión recibe el nombre de boca de mina o lesión de Hoffman. Por su parte, cuando 

el apoyo se realiza en una zona blanda, como el abdomen, la herida presenta forma redondeada y 

halo carbonoso y tatuaje internos. 

Por otro lado, cuando el disparo se efectúa sin apoyo se aprecia halo carbonoso y 

tatuaje tanto internos como externos. La preponderancia de unos o de otros dependerá de la mayor o 

menor distancia del impacto. Cercano a 1 centímetro predominan los caracteres internos; cuando se 

acerca a los 10 centímetros dominarán los caracteres externos. 

En estos disparos a boca de jarro es fundamental no omitir el examen de las manos de 

la víctima, porque pueden marcar la vital diferencia que existe entre un suicidio y un homicidio. 

 

• Corta distancia : (10 a 70 centímetros). 

Los disparos a corta distancia se caracterizan por la presencia de elementos 

secundarios o inconstantes solamente externos. La ausencia de estos elementos en el interior de la 

herida se debe a que la mayor distancia del tiro y la menor velocidad del humo y las partículas 

respecto del proyectil, encuentran la herida cerrada y sólo se alojan en la superficie de ésta y no en 

su interior. 

En las distancias cercanas a los 10 centímetros se apreciarán el halo carbonoso y el 

tatuaje, pero a medida que la distancia se acerque a los 70 cms. desaparecerá el halo carbonoso 

persistiendo solamente el tatuaje cada vez menos intenso y con mayor dispersión hasta desaparecer. 

 

• Larga distancia : ( 70 centímetros o más). 

Aquí se incluyen todos los disparos que provocan una herida sin halo carbonoso ni 

tatuaje externo o interno. Se reconocen solamente por la presencia de caracteres constantes, es decir, 

anillo contuso-erosivo y el de limpieza circundando el orificio de entrada. 

Hechas estas consideraciones sobre la distancia del tiro es necesario señalar que 

corresponden a un estudio estadístico, y que en consecuencia, es posible que una herida en particular 

no corresponda a estas estimaciones, puesto que la clasificación no toma en cuenta algunos factores 
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como la calidad del arma, ciertas características del cartucho o proyectil, la interposición de 

elementos extraños, los que pueden quedar fuera del alcance del investigador al momento del 

estudio. 

 

c. La forma médico-legal. Tiene gran importancia, sobre todo para la determinación 

del suicidio. Regularmente el disparo ha sido hecho a boca de jarro, en ciertas partes del cuerpo que 

son lugares muy efectivos: en la sien derecha, en la región del corazón, en la boca, frente, oreja o un 

ojo. Por excepción, se pueden encontrar algunos casos particulares: en una persona diestra que elige 

un sitio paradójico, occipital, nuca, espalda, ano, para ocultar el suicidio; o bien alguien que se hiere 

el lado izquierdo tomando el arma de una forma anormal; en un zurdo que se dispara de derecha a 

izquierda. Ahora bien, también puede ocurrir que se trate de revestir un homicidio disfrazándolo de 

suicidio, al disparar de muy cerca eligiendo alguno de estos lugares del cuerpo efectivos. 

Dos signos de gran valor hay que examinar en la mano que ha sostenido el arma: se 

trata de las salpicaduras de sangre y el tatuaje. 

Las primeras proceden de gotitas de sangre proyectadas por la herida gracias a la 

expansión de los gases, algunas de las cuales caen en el borde externo de la mano que sostiene el 

arma. Su forma y dirección informan sobre la posición de la mano en el momento del disparo. 

En cuanto a los tatuajes, estos vestigios de humo y pólvora son proyectados por la 

ventana de eyección del cartucho quemado de las pistolas automáticas, y se sitúan igualmente sobre 

el borde extremo de la mano, donde se les encuentra observando con lupa o después de la extracción 

por secado e identificación microquímica. 

El disparo accidental es manifiesto en ciertos casos, cuando por ejemplo, la dirección 

del tiro indicada por los rebotes, ha sido casi vertical. 

Por su parte, el homicidio deriva de la exclusión del suicidio y la forma accidental, 

así como de los caracteres generales que puedan rodear al suceso en particular. 

 

d. Identificación del arma homicida. Esta labor puede ser emprendida exitosamente a 

través del estudio de los tatuajes, la bala homicida y su correspondiente casquillo o vainilla.  

  Los tatuajes, cuando existen, informan sobre el tipo de pólvora utilizada. Se 

someten a examen con lupa binocular, el que se completa cuando es necesario, por algunas 

reacciones microquímicas. 
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Los casquillos encontrados en el lugar de los hechos, indican el calibre del arma, 

llevan en la base las señales típicas, individuales, que son las huellas dejadas por las piezas de 

choque y de eyección. 

En efecto, el retroceso del casquillo por los gases imprime a la base de éste las finas 

asperezas del fondo de la cubeta de tiro, detalles infinitamente variables de una arma a otra; el 

gancho de extracción y el estribo de eyección imprimen también su marca particular, bajo la forma 

de rozaduras, en el reborde de la base; igualmente el percutor deja su sello pinchando el cobre 

maleable del cebo. 

La bala homicida tiene un valor más grande aún. El arma utilizada queda indicada 

por el calibre y la constitución del proyectil, así como por el número, la anchura, la dirección y la 

inclinación de los canales labrados en la superficie de las balas cilindrocónicas por las aristas 

helicoidales que separan los rayados del cañón. 

Por otro lado, a más de las ranuras, se encuentran en cada bala estriaciones grabadas 

por las asperezas accidentales situadas sobre las aristas helicoidales del cañón, las que se traducen 

en señales de uso o desgaste del arma. Estas estrías longitudinales y paralelas representan la huella 

característica de un arma de fuego. 

La deformación de las balas también aporta datos útiles para reconstituir, en ciertos 

casos, la dirección del tiro, cuando han existido rebotes. 

 

e. La fecha en que ha sido utilizada el arma. El examen del residuo depositado en el 

cañón permite responder esta interrogante, sobre todo cuando se ha utilizado pólvora negra. 

El olor a pólvora persiste durante unas 12 horas, un papel húmedo de acetato de 

plomo colocado en la boca del cañón se ennegrece al soplar en la culata del arma. La presencia de 

sulfuros y una gran cantidad de nitrato en el líquido de lavado del interior del cañón caracterizan los 

residuos de la pólvora negra en los tres primeros días desde el disparo. En seguida el residuo se 

vuelve gris sin brillo o blanquecino, porque hasta alrededor del sexto día, los sulfuros se transforman 

en tiosulfato, el cual precipita nitrato de plata y cloruro de bario. 

Después de cinco a seis días aparece la herrumbre (óxido), de tinte castaño, que ataca 

al cañón del arma. 
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En el caso de las pólvoras sin humo, que no contienen sulfuros ni sulfatos, los nitritos 

producidos son descubiertos a través de la prueba de laboratorio denominada reacción de Griess. En 

éstas pólvoras la herrumbre aparece rápidamente, de uno a tres días. 

 

 

III. IMPORTANCIA DE LA RADIOLOGÍA EN LAS HERIDAS CAUSADAS 

POR PROYECTILES.   

  

El estudio radiológico que se practica a una víctima de disparo por arma de fuego 

tiene los siguientes objetivos. 

• Establecer la existencia de uno o más proyectiles, y sus fragmentos. 

• Determinar su localización exacta. 

• Recobrar fragmentos que hayan quedado en los tejidos humanos, cuando la 

masa principal del proyectil abandona el organismo. 

• Identificar el tipo de munición empleada, antes de iniciar la autopsia o como 

único método diagnóstico cuando no sea posible practicarla. 

• Documentar el trayecto intracorporal del proyectil. 

 

A continuación se revisarán algunos aspectos importantes de la radiología en relación 

con las lesiones causadas por armas de fuego. 

 

a. Evidencia interna de la lesión. El trayecto de la bala se documenta mejor al seguir 

la hemorragia de los órganos antes de que éstos sean extraídos en la autopsia, para esto es necesario 

el uso de los rayos X con el fin de localizar el proyectil.  

Ocasionalmente una bala puede penetrar una víscera hueca y ver interrumpido su 

trayecto. Por ejemplo, una bala que penetra el estomago puede ser removida del intestino si al 

momento del impacto la peristalsis es activa. Asimismo, una bala que penetra la aorta puede ser 

transportada por el torrente sanguíneo a cualquier parte del cuerpo, esto se conoce como embolismo 

por bala. Obviamente el uso de rayos X es fundamental para acortar el tiempo de búsqueda del 

proyectil. 
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Los rayos X se emplean a veces para determinar el calibre de la bala, particularmente 

en pacientes vivos, cuando la extracción del proyectil no está indicada por el médico tratante. 

Se debe recordar que las dimensiones del objeto en la placa de rayos X dependen de 

la distancia de donde fue tomada la radiografía. 

Las vistas lateral y AP son importantes: sin embargo, con estas dos proyecciones el 

calibre de la bala es meramente especulativo. Los caracteres peculiares de la bala, como su forma y 

presencia de rayado balístico pueden también ser identificables. 

El uso de rayos X es también valioso en cadáveres esqueletizados, ya que las 

fracturas encontradas pueden deberse a heridas por un golpe o a una mutilación post mortem 

realizada por animales. La fractura puede ser debida también al efecto de una bala perforante. 

Además, los rayos X del trayecto de la bala pueden revelar la presencia de diminutos fragmentos de 

metal alrededor de las facturas encontradas. La comparación de estos fragmentos debe ser analizada 

y comparada con los proyectiles encontrados en el lugar de los hechos.  

 

b. Análisis de heridas por escopeta. Siempre cuando exista alegato de disparo 

accidental para tratar de enmascarar un homicidio, deben realizarse pruebas de tiro a diferentes 

distancias para producir un patrón de blanco similar en densidad y tamaño al del tiro real que sufrió 

la víctima. Esto permite al investigador evaluar las circunstancias y por lo tanto la credibilidad o no 

del sujeto que efectuó el disparo.   

Para determinar el rango de disparo en cuerpos descompuestos o quemados, donde el 

patrón de la  piel no pueda ser visto, los rayos X son de gran ayuda. Revelan el patrón de tiro, pero 

se debe tener en mente que el disparo consiste en muchos tiros pequeños. A corta distancia, los 

perdigones se impactan cerca de sí mismos o sobre el impacto de los primeros, pero a larga distancia 

los perdigones se dispersan dando un patrón mayor. Estos fenómenos son evidentes mediante el 

análisis radiológico. 

 

c. Orientaciones de los efectos permanentes debido al impacto de proyectiles sobre el 

tejido óseo. En las heridas cutáneas causadas por un agente balístico, sea en sujetos vivos o muertos, 

es importante considerar la forma, dirección y dimensión del borde equimótico encontrado en el 

orificio de entrada. También son importantes el ángulo y la dirección de donde proviene 

presuntamente el proyectil. 
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Las indagaciones radiológicas del cadáver en la herida por arma de fuego, se limitan 

a la constatación de la trayectoria como orientación, y a recoger los fragmentos metálicos que 

eventualmente estén en la misma trayectoria. En el plano óseo en particular, el examen radiológico 

se basa en la manifestación de la morfología en una forma general, y en las dimensiones del agujero 

en el hueso, así como en la presencia o ausencia de soluciones de continuidad del mismo tejido, lo 

cual se valora al analizar las zonas de diferente densidad. 

En la práctica médico-legal y en balística forense, en aquellos casos que no se cuente 

con un peritaje balístico y existan elementos confusos e imprecisos, se hace necesario un análisis 

profundo del complejo óseo lesionado para extrapolar las características dinámicas del proyectil. En 

este caso, las pruebas radiológicas, serográficas y de tomografía computarizada pueden dar un 

indicio acerca de los lineamientos del problema. Sin embargo, no siempre es posible obtener la 

información deseada, por ejemplo, en una imagen radiológica tradicional difícilmente se puede 

definir el ángulo de impacto o la energía disipada en la formación de la fractura. 

El concepto base de la investigación de esto en particular, consiste en tener presente 

que en la formación de las rupturas del tejido óseo se desprenden partículas a partir de la zona de 

perforación, debido a la presencia de ondas de presión positivas y negativas. El resultado de este 

fenómeno ondulatorio es la formación de grietas que se irradian centrífugamente desde el punto de 

origen. 

La distribución espacial de estas rupturas está en función de la energía disipada por el 

proyectil en la formación de la fractura. La regularidad de la distribución es función también de la 

disposición estructural de los elementos que componen el hueso fracturado. En la distribución de las 

grietas, la densidad del tejido perforado está relacionado con la densidad de la imagen. A mayor 

densidad, mayor es la velocidad de transmisión de la onda de presión. 

La inclinación de la superficie de impacto del hueso, respecto al eje longitudinal del 

proyectil, se debe a una distribución no equilibrada de la presión; consecuencialmente la irradiación 

de las grietas óseas será más numerosa e intensa en la parte donde el proyectil haya disipado mayor 

energía, la cual corresponde a la zona opuesta a la incidencia del disparo. Si se tiene éxito en 

evidenciar tales grietas con los medios radiológicos, se podrá definir la energía liberada y el ángulo 

de impacto. 

En experimentos realizados se ha observado que con los medios radiográficos 

comunes no es posible obtener una definición sombrológica de la fina trama de grietas. La 
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infiltración de un medio de contraste radioópaco aplicado a la superficie externa del hueso, 

permitiría evidenciar tal trama. Sin embargo, la realidad es otra. El medio se distribuye no sólo en 

las rupturas minúsculas sino también sobre toda la superficie ósea, causando confusión de las 

sombras. Para mejorar la penetración del medio de contraste se puede someter la pieza anatómica a 

una cámara hipobárica, de modo que se asocia la acción infiltrante del medio de contraste por 

capilaridad a la acción mecánica inducida artificialmente. La utilización del medio de contraste es de 

gran ayuda para visualizar una trama de fracturas diminutas, que sería imposible de detectar por 

simple observación ocular. 

En fin, es evidente la importancia de los métodos d diagnóstico radiograficos para un 

mejor entendimiento y esclarecimiento de situaciones donde intervienen armas de fuego, las que 

pueden producir heridas difíciles, a veces, de explicar. 

 

d. Contribución de la radiología en la definición de la trayectoria de una herida ciega 

(sin salida de proyectil) causada por arma de fuego. Cuando una persona ha sido herida por un arma 

de fuego, y la bala ha quedado alojada en el organismo, es importante recurrir al examen radiológico 

para conocer cual fue la trayectoria intracorporal. Para esto puede aplicarse un objeto radioópaco en 

el orificio de entrada para que sirva de referencia. 

Ejemplo : 

Un hombre de 20 años recibió una herida en la región lumbar izquierda con un 

proyectil de pistola calibre 7,65. Luego de una corta trayectoria el proyectil se acomodó a la 

izquierda de la cuarta vértebra lumbar. Se pudo revelar que la cicatriz del orificio de entrada 

encontrada en la región lumbar izquierda, estaba en realidad inferior al ángulo de la escápula ( a 7 

centímetros de la línea media) y a 112 centímetros de la superficie de apoyo (pies) del sujeto en 

posición erecta. 

El examen radiológico de la lesión lumbar evidenció la presencia del proyectil algo 

deformado ( porque antes de alcanzar al hombre había atravesado la puerta de un automóvil) en el 

tercio inferior del cuerpo, a la izquierda de la cuarta vértebra lumbar. 

Siguiendo la proyección AP se aplicó sobre la cicatriz del orificio de entrada un 

punto de referencia radioópaco que consistió en una letra O de plomo. Así fue posible revelar que 

el proyectil estaba situado a 2centímetros caudal y 1,5 cm medial, con respecto al orificio de 

entrada. 
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Existen pues, casos en los cuales la cicatriz del orificio de entrada genera dudas 

acerca de la trayectoria del proyectil, por lo que se hace necesario recurrir a la reconstrucción de 

posibles trayectorias; y mediante el apoyo de exámenes radiográficos llegar a esclarecer algunos 

hechos que parecen inexplicables o cuyo manejo se hace difícil para los investigadores respectivos. 

 

e. Lesiones vasculares por armas de fuego. Cuando se producen heridas por armas de 

fuego es muy importante la valoración de la integridad vascular, con el fin de determinar cual es el 

sitio de la lesión y tratar de repararlo lo más rápido posible. 

En estos casos, la angiografía, modalidad de la radiología que combina ésta y el uso 

de contrastes intravasculares, cumple un papel muy útil. 

Ejemplo 1: 

Un muchacho de 17 años fue alcanzado por un proyectil de un arma de fuego calibre 

9 Parabellum, en la región posterior de la pierna derecha. 

Al examen físico, el paciente no se encontraba en estado de shock, sin presencia de 

edema en la pierna derecha, ni lesiones venosas o hemorrágicas. 

En la parte posterior de la pierna derecha, en el tercio superior, había la presencia 

de un agujero de entrada, gran hematoma de la región poplítea, dolor intenso espontáneo y a la 

palpación. 

El pulso femoral estaba presente, pulsos poplíteo, pedio y tibial posterior ausentes. 

Grave estado de esquemia del miembro. El nervio peroneo común y tibial posterior presentaban 

una lesión parcial. 

El examen radiológico del miembro inferior mostró una fractura del fémur en el 

tercio inferior. 

El examen angiográfico evidenció interrupción completa de la arteria poplítea poco 

después de su origen, por medio de un círculo colateral se hace la rehabilitación de la arteria 

poplítea inmediatamente después de su bifurcación; visible fractura del cóndilo femoral y la 

retención de dos cuerpos metálicos. 

En el control postoperatorio, habían pulsos arteriosos presentes, y al realizar un 

nuevo examen angiográfico se observan dos disminuciones del lumen de los vasos a nivel de la 

anastomosis. 
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Ejemplo 2: 

D.U.M, de 17 años de edad, fue alcanzado por un proyectil de arma de fuego calibre 

9 Parabellum en el miembro inferior derecho. 

Al examen físico, el paciente no se encuentra en estado de shock, no hay edema ni 

hemorragias, tampoco presenta compromiso nervioso ni venoso. Presencia de agujero de ingreso 

en el tercio superior de la región medial, frío intenso en el tercio medio de la pierna, dolor a la 

palpación, canosis del pie. Pulsos femoral y poplíteo presentes, pedio y tibial posterior ausentes. 

Examen radiográfico reveló una extensión de la mitad del contraste a nivel de la 

arteria tibial anterior, de la peronea y de la tibial posterior. Estas tres ramas, al nivel de la fractura 

y de los fragmentos del proyectil, estaban interrumpidas. 

En el control postoperatorio los pulsos femorales, poplíteo, pedio y tibial posterior 

estaban presentes. 

En una nueva angiografía se observó la reposición de la permeabilidad de la arteria 

tibial anterior en todo su trayecto. 

 

IV.  FUNCION DEL LABORATORIO EN EL ESTUDIO DE LAS HERIDAS 

POR ARMAS DE FUEGO. 

 

Para el manejo de las lesiones por armas de fuego se utilizan diversas técnicas de 

laboratorio. Se señalarán las más comunes, y que tienen por objetivo confirmar la presencia de 

residuos nitrados, carbonosos y metálicos. Se señalarán además, procedimientos aplicados para 

identificación de armas y proyectiles. 

 

1. Análisis de residuos. Es aquel que se realiza en la vestimenta y en los elementos 

interpuestos o en el cuerpo de la víctima y/o del autor  del o los disparos. 

 

a. Detección de residuos nitrados. Los residuos nitrados son nitratos y nitritos, 

relacionados con pólvora no combustionada o combustionada, respectivamente. 

La técnica de detección de estos elementos contaminantes se basa en la coloración 

azul intensa que se produce en contacto con la difenilamina sulfúrica, reacción de gran sensibilidad, 

fácilmente evidenciable, aunque la provocan ambos residuos nitrados de la pólvora y además 
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cualquier elemento que contenga residuos nitrados, como son tierras abonadas con salitre, humo de 

cigarrillo, orina, tabaco y pintura de uñas, entre otros. 

Como método útil se recomienda la utilización de cinta adhesiva (scotch) aplicada en 

las zonas de impregnación frecuentes en la manipulación de armas: manos, cara (disparo de 

escopeta), antebrazo (disparo de arma corta), para lograr, por adherencia y posterior exposición al 

reactivo, el color azul de positividad de la difenilamina sulfúrica. 

La detección de los nitritos, propios de la pólvora combustionada, se realiza 

utilizando papel fotográfico común. Para ello se desensibiliza el papel fotográfico sometiéndolo a la 

fijación tradicional en fotografía, luego se trata con una solución de ácido sulfanílico y luego alfa-

naftilamina (reactivo de Griess) quedando, una vez seco el papel, preparado para la prueba: se le 

coloca en contacto con el elemento analizado (frecuentemente vestimentas). 

Para proceder a la prueba, se aplica ácido acético en el anverso del papel fotográfico, 

mediante un paño humedecido con él; se cubre la zona problema con el papel fotográfico (la cara de 

reacción hacia abajo) centrando el orificio del proyectil. Se agrega como protector, una segunda tela 

delgada y se coloca una plancha caliente por 60 a 90 segundos. 

Si la reacción es positiva, se observará en el papel fotográfico, puntos de reacción de 

color rojo-anaranjado, sobre fondo rosado. Así es posible sumar a la detección del residuo de nitrito, 

la medición del halo de dispersión que tiene utilidad para la medición de la distancia del disparo. 

Se ha utilizado la base del procedimiento para la detección de residuos nitrados en la 

piel: se frotan las manos con eventual residuo de pólvora con papel fotográfico, para luego 

someterlo a la exposición al calor en la forma ya descrita (planchamiento). 

   

b. Detección de residuos carbonosos. Se realiza mediante microscopía de residuos 

carbonosos provenientes de vestimenta, piel u otro soporte. 

 

 

c. Detección de residuos metálicos. Para detectar el plomo (Pb) se utiliza el método 

Chahreman Shams, cuyo fundamento consiste en someter la pieza estudiada, previamente expuesta 

al reactivo, a presiones de 1000 kg/cm2 y luego a vapores de sulfuro de amonio en el instrumento 

detector del plomo (se ha usado exitosamente en el examen de trozos de piel aislados). 
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El plomo también puede ser detectado a través de la ditizona; su reacción con el 

plomo da una coloración terracota (anaranjado marrón). Al exponer la muestra a cromato o 

bicromato de potasio, se logra cristales de plomo, de color amarillento, técnica para ser usada como 

test histoquímico. 

Para la búsqueda de otras trazas metálicas como hierro, cobre o zinc, se utiliza el 2-

Nitroso-1-Naftol como reactivo. Cuando se observan las muestras a la luz ultravioleta se produce 

coloración verde para el hierro; pardo a rojo para el cobre; y anaranjado para el zinc. 

Debe mencionarse además, la utilización de expectrofotometría de absorción atómica 

en la práctica de laboratorio de estas pesquisas, realizadas en servicios de alto desarrollo 

tecnológico. Actualmente el Laboratorio de Criminalística de Investigaciones de Chile está dotado 

de estos espectógrafos. 

 

d. Campímetro balístico. Este procedimiento permite determinar la medida exacta del 

halo carbonoso y la distribución del tatuaje. Consiste en dibujar en un papel transparente (celuloide) 

círculos concéntricos distanciados en tres milímetros; el círculo mayor tendrá un diámetro de 10 

centímetros: El papel así marcado se coloca sobre el orificio de entrada  de la herida de bala y a 

continuación se fotografía.  

 

2. Laboratorio realizado en el estudio de armas y proyectiles. Está orientado a 

pericias cuya operación se encamina a precisar características y condiciones de funcionamiento de 

las armas. Por otro lado, se efectúan exámenes de vainillas, de cartuchos, de proyectiles disparados. 

Deben ser especialistas los que se dediquen a estas funciones, pues su  función es de vital 

importancia para la criminalística. En Chile este proceso se realiza en la sección Balística de la 

Policía de Investigaciones y en otros centros especializados. Se pueden citar las técnicas de 

detección de productos provenientes de la deflagración de la pólvora. 

  

a. Investigación de análisis por absorción atómica (siglas inglesas: A.A.A.). Se trata 

de un examen instrumental que permite identificar y cuantificar elementos que como el antimonio, 

bario, cromo y otros, están presentes en forma específica como productos de deflagración de pólvora 

por armas de fuego.   
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El principio en que se basa dicho examen, es la facultad que tiene la emisión 

espectral de un elemento de absorber la emisión del mismo elemento llevado al estado de gas 

incandescente e interpuesta en su camino. La emisión se obtiene a partir de una lámpara de vació 

construida por un electrodo de un determinado elemento (por ejemplo, cromo) y puesta en funciones 

en el instrumento de análisis. 

El elemento a pesquisar (en este caso el cromo) se procesa a partir de una sal del 

mismo (generalmente un cloruro del elemento) que se mantiene a un rango adecuado de 

concentración en una solución acuosa y se lleva mediante ebullición al estado gaseoso. El vapor del 

elemento investigado absorberá en forma específica la emisión proveniente de la lámpara y además, 

acondicionando el instrumento adecuadamente, en forma proporcional a la concentración del 

elemento en la muestra. 

El resultado puede expresarse en mg. por litro de solución en análisis. Luego, a partir 

de la cantidad de muestra tomada, se determina la cantidad efectiva del elemento. Esta cifra permite 

al experto relacionar el proyectil, el arma y el objetivo impactado así como la mano que pudo 

dispararla. 

Es bueno recodar que las cantidades de estos elementos (antimonio, bario, cromo, 

etc.) y la proporción en que se encuentran en un proyectil son definidas cualitativa y 

cuantitativamente en forma específica, llegando a constituir una forma de identificarlo y, en 

consecuencia, reconocer el arma y la mano que la percutó. 

 

b. Análisis por activación neutrónica.(siglas inglesas: N.A.A.). Es un análisis por 

técnica instrumental que se basa en la radioactividad artificialmente inducida que se genera por 

activación neutrónica de la muestra examinada, permitiendo la determinación y cuantificación de los 

elementos contenidos en ella. 

La activación se realiza mediante el bombardeo de la muestra con un flujo de 

neutrones de velocidad determinada (por ejemplo, 5 x 10..13 n xcm2 x seg1) sobre una superficie 

definida y por un tiempo establecido (en Chile este análisis puede realizarse en el Centro de Energía 

Nuclear de la Reina). 

La activación neutrónica induce radioactividad de cada elemento presente, emitiendo 

radiación gamma de longitud de onda específica para cada uno de ellos. 
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Además, la radiación gamma así obtenida posee una vida media también específica 

que caracteriza junto con la longitud de onda mencionada la elemento investigado (se entiende como 

vida media el intervalo de tiempo para que la intensidad de la radiación inducida disminuya a la 

mitad). 

Esta técnica permite detectar y medir elementos que como el antimonio y el bario son 

propios de los productos de  deflagración de la pólvora pudiéndose pronunciar sobre el tipo de 

proyectil y arma utilizados y la mano que efectuó el disparo. Esto se logra sin alterar la muestra, lo 

que permite su conservación y reutilización en otro tipo de exámenes o pericias. 

En la práctica, se utiliza con muy buenos resultados, una solución de acetato de 

celulosa al 4% que se aplica en spray sobre la mano del examen. Es necesario muestrear igualmente 

la otra mano del individuo para establecer niveles correlativos. 

Antecedentes prácticos de naturaleza criminalística son siempre útiles y, a veces, 

necesarios: por ejemplo, tiempo transcurrido desde el o los disparos, condiciones ambientales, 

actividad del sujeto examinado, si se lavó o no las manos y bajo que condiciones, etc. 

El examen se realiza sobre bandas de acetato de celulosa que son cuidadosamente 

retiradas. 

NOTAS DEL CAPITULO 
1 Citado por Osvaldo Romo P. en su memoria de prueba sobre lesiones. Santiago.1962 
2 Cousiño Mac Iver, Luis. Manual de Medicina legal. Santiago. 1979 
3 Simonin, Claude. Medicina Legal Judicial. Página 132. 
4 Cousiño Mac Iver, Luis. Manual de Medicina Legal. Página 16 
5 Simonin, Claude. Medicina Legal Judicial. Página 139 
6 Thoinot, L. Medicina Legal. Página 286. 1927 

 

 

 

 

 

 

 

 



 110
 

CAPITULO CUARTO 

 

DE LA FUNCION POLICIAL Y DE LOS PERITOS MEDICO-LEGALES EN 

LOS DELITOS COMETIDOS CON ARMAS DE FUEGO 

 

I.  ALGUNOS ASPECTOS DE INTERES EN LA INVESTIGACIÓN 

POLICIACA DE LOS DELITOS CONTRA LAS PERSONAS PERPETRADOS CON 

ARMAS DE FUEGO. 

 

Esta actividad en nuestro país es desarrollada por la Policía de Investigaciones de 

Chile, y por Carabineros de Chile. Tiene por finalidad determinar la persona del delincuente y las 

circunstancias que rodearon la comisión del delito, con el fin de entregarle al magistrado 

correspondiente todos los elementos necesarios para aplicar la respectiva sanción al culpable. Los 

aspectos más importantes de la investigación policiaca son: 

A. Distancia del disparo. 

La mayoría de los autores concluyen que es imposible determinar con meridiana 

precisión la distancia a la que se hizo el disparo. Sin embargo, en los disparos hechos a corta 

distancia y con arma apoyada se podría averiguar dicha distancia mediante el análisis de las 

inmediaciones del orificio de entrada de la bala. 

Sobre los disparos a muy corta distancia o con arma apoyada señala Balthazard que 

los gases de la pólvora dilaceran los bordes de la herida de entrada, despegándolos y reventándolos. 

Existen estos signos en los disparos hechos entre 2 a 6 centímetros de distancia1. 

Thoinot sostiene que hay que distinguir entre el disparo con el arma apoyada en la 

piel, el disparo a corta distancia (boca de jarro), y el disparo a larga distancia. Esto es lo básico para 

determinar la distancia del tiro2. 

Cousiño Mac Iver3 señala que el disparo produce diversos efectos según se haya 

realizado a corta o larga distancia. En cuanto a la corta distancia se producirán tatuajes y fogonazo. 

Ahora bien, si existe cerca del impacto un plano óseo, se encontrará una herida mayor que la bala y 

de conformación estrellada. Por su parte, si el disparo es a larga distancia en zonas donde no hay 
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huesos cerca, la herida podría ser más pequeña que el proyectil, gracias a la elasticidad que presenta 

la piel humana. 

Simonin es taxativo al señalar que la distancia del tiro es determinable en los disparos 

a corta distancia, siendo lo más característico en ellos su aspecto, extensión e intensidad del tatuaje y 

del fogonazo4. En el fusil de caza, es el grado de dispersión de los perdigones lo que sirve de 

parámetro para determinar la distancia del disparo, ya que dicha separación es constante en la misma 

arma, cuando se utilizan balines y pólvora iguales. 

Confirmando lo dicho por otros autores, Gisbert Calabuig5 afirma que en el disparo a 

boca de jarro lo distintivo es el efecto explosivo; a corta distancia lo son los tatuajes, y en el tiro a 

larga distancia sólo existe un orificio con anillo de contusión. 

Reafirmando y precisando los conceptos ya vertidos, Thoinot6 precisa que: 

El disparo a boca de jarro determina graves lesiones orgánicas, machacamiento del 

cráneo y atrición de las partes blandas cuando  se han utilizado armas potentes. A larga distancia 

podrían producirse iguales daños por presión hidrostática. Además la herida de entrada se ve 

influenciada por la acción de los gases, la llama de la explosión y los residuos de la pólvora no 

combustionada, los que producen el efecto “boca de mina”, focos de desprendimiento, desgarro del 

orificio cutáneo, ennegrecimiento, etc. 

Agrega Thoinot que en el disparo a corta distancia se manifiesta la presencia de los 

tatuajes, chamuscamiento de los pelos, incursión de granos de pólvora en el interior de la herida, así 

como depósito en ella de manchas de humo. 

A distancia mediana el tatuaje es de escasa altura y se distingue perfectamente bien 

cada grano de pólvora incrustado. A distancias mayores la deflagración determina un mosqueado 

muy discreto esparcido en una ancha zona. 

De todo lo anteriormente expuesto acerca de la distancia del disparo puede resumirse 

lo siguiente: para determinar la distancia del tiro es insustituible el examen de los alrededores de la 

herida, con el fin de apreciar los estigmas o efectos de la pólvora. Siempre hay que tener presente 

dos reglas básicas. La primera consiste en que al disparar con el arma apoyada en la piel no existirán 

tatuajes, ya que todo queda alojado dentro de la herida. De igual modo, sobre un metro de distancia 

no se aprecian huellas de pólvora o fogonazo, ni tatuajes, existiendo sólo el collarete equimótico y el 

halo de limpiado. La mayor o menor consistencia del tatuaje será lo indicativo de la distancia, en los 

casos intermedios.  
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La segunda regla para determinar la distancia consiste en que a mayor distancia de 

tiro, menor será el tamaño del orificio de entrada del proyectil; pudiendo llegarse a casos extremos 

en que el orificio sea incluso menor que el calibre de la bala, todo esto por la elasticidad de la piel. 

 

B. Dirección del disparo. 

Balthazard señala que hay que examinar los fragmentos de los tejidos; por otro lado,  

las esquirlas óseas arrastradas por la bala constituyen datos útiles para determinar la dirección del 

tiro7. 

Thoinot8 expresa que en los disparos a boca de jarro, merced al gran destrozo 

provocado, es muy difícil determinar la dirección del tiro. A corta distancia, la información la 

proporciona la zona de incrustación de los granos de pólvora. En el disparo perpendicular la pólvora 

forma un anillo concéntrico con el orificio de entrada. En el disparo oblicuo, la figura que conforma 

la pólvora es oval, alargándose en dirección hacia la que apuntó el arma.. Además, uniendo el 

orificio de entrada con el de salida, se puede deducir la dirección del tiro, teniendo en cuenta las 

probables desviaciones por los choques internos del proyectil. 

En los disparos a larga distancia, los elementos de juicio son el eje del orificio y la 

dirección de la trayectoria intracorporal. 

Gisbert Calabuig9 añade que la trayectoria se forma uniendo el orificio de entrada 

con el de salida, lo que a su vez determinará la dirección del disparo. Resumiendo este punto, 

relativo a la dirección del disparo, se puede decir lo siguiente: 

Es imprescindible el análisis detallado del orificio de entrada y el de salida, así como 

de sus respectivas inmediaciones. También es importante determinar la trayectoria interna de la bala, 

uniendo el orificio de entrada con el de salida, o con el punto donde se alojó la bala, en aquellos 

casos que no hay salida de proyectil. 

La indicación principal de la dirección del disparo será dada por la determinación de 

la trayectoria, siempre que sea conocida la posición que tenía la víctima al recibir el disparo. 

 

C.  Determinación del arma involucrada.  

Hay que determinar si el arma que se encontró en el lugar de los hechos, o en poder 

del inculpado es o no la que disparó el tiro lesivo u homicida. 
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El doctor Balthazard indica que por medio de un compás de espesor se mide el 

calibre de la bala, se pesa, se cuenta el número de estrías impresas. Todos estos datos pueden 

determinar con alguna precisión el tipo de arma que disparó la bala incriminada. Un tipo de informe 

será: bala de forma cilindro ojival, ligera depresión en la base, de plomo desnudo, calibre 8 m.m, 

peso 4.32 gramos; presenta dos líneas de estrías arrosetonadas, cuatro surcos helicoidales que 

indican un revólver con cañón de cuatro rayas.    

Thoinot es drástico: el médico forense debe rehusar el responder a estas preguntas 

(correspondencia del arma con el proyectil, determinación del arma por el proyectil encontrado), 

trabajo que sólo corresponde a un armero o un oficial de artillería. El médico solamente debe 

guardar el proyectil encontrado en el herido o muerto. 

Balthazard agrega que es posible la determinación del arma a través del análisis de 

los casquillos que expulsan las armas automáticas. El estudio particular del casquillo permitirá 

conocer detalles propios del arma que lo disparó. 

Como conclusión puede decirse que es fundamental el análisis en laboratorio del 

proyectil encontrado en el lugar de los hechos, debiendo pesarlo, medirlo y observarlo con lupa y 

microscopio. Además debe verificarse la existencia de estrías, su tipo y cantidad, así como su 

ángulo, dirección y profundidad. 

El médico no es competente para el estudio del proyectil, y tal labor debe 

encomendarse a un perito balístico del Laboratorio de Policía Técnica de la Policía de 

Investigaciones de Chile, o a Carabineros de Chile. 

 

D.  Orden de los disparos.  

Balthazard dice que la lesión en una persona fallecida se reconoce por su carácter 

exangue, pero que varias lesiones producidas en una persona viva son muy difíciles de seriar. 

Se ha dado una solución para los varios tiros en el cráneo: si un primer tiro ha 

determinado una fractura radiada del cráneo, los radios de fractura producidos por un segundo 

proyectil llegarán sólo hasta los producidos por el primero. 

Gisbert Calabuig repite lo mismo, las fisuras irradiadas por el segundo disparo se 

detienen al encontrar en su camino las fisuras del disparo anterior10. 

Concluyendo se puede señalar que presenta gran dificultad práctica determinar el 

orden de los disparos cuando éstos no han afectado planos óseos. En tales casos, la diferencia 
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temporal debe ser de la vida a la muerte, una herida provocada a una persona viva sangra y 

reproduce una zona equimótica. Por su parte, una herida a un muerto permanece exangue. 

El problema se simplifica cuando se han afectado planos óseos, por ejemplo, como 

ya se señaló, en los impactos en la zona craneana las fisuras producidas por el segundo proyectil 

llegan justo hasta las fisuras determinadas por el primero, por lo que su orden temporal queda en 

evidencia.   

 

E.  Gravedad médica de las lesiones por armas de fuego. 

Gisbert Calabuig al respecto, señala que siempre tienen un pronóstico gravísimo las 

causadas en el cráneo. El único caso en que no hay muerte inmediata es aquel en que el proyectil no 

penetra el cráneo y la conmoción cerebral no es muy acusada. La herida producida puede ser sólo de 

entrada o presentar también salida del proyectil, cuando por estos orificios ha salido sustancia 

cerebral, la muerte es inexorable en el corto plazo. 

En cuanto a la gravedad y al tratamiento para las lesiones debe tomarse en cuenta la 

zona corporal afectada. Si la herida está lejos de los órganos vitales, se limpiará en la zona de 

entrada y de salida, con una solución de Rivanol al 1 x 10000, tratando de extraer todos los cuerpos 

extraños. Luego se cubre la herida con un apósito y se envía al herido a un centro asistencial. La 

extracción del o los proyectiles es muy difícil e innecesaria. 

Si se ha comprometido una cavidad importante, se procede del modo siguiente: 

a)  Nunca tratar de extraer el proyectil. 

b)  Impedir las hemorragias, por presión directa sobre la herida o actuando sobre la 

arteria comprometida en un punto superior al impactado. 

c)  Administrar estimulantes circulatorios al herido, tales como coramina, adrenalina, 

cafeína o una solución salina. 

d)  Colocar al herido en una posición cómoda, abrigarlo y darle bebidas calientes. 

e)  Si hay dolor, inyectarle un preparado morfínico. 

f)  No mover al paciente en casos de heridas en la columna. 

g) Si hay salida de vísceras, mantenerlas húmedas con un paño tibio empapado en 

agua con sal ( 7,5 gramos por litro). 

h) Si hay perforación del tórax, colocar apósito de gasa empapada en Rivanol al 1 por 

10000, y comprimir. 
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i)  Si hay fractura, inmovilizar al herido, dejando al descubierto la herida. 

j) En el caso de ser complicada y tardía la llegada de un facultativo, iniciar 

tratamiento antibiótico, administrando dos cápsulas de 250 mg. de Tetraciclina, cada 6 horas11. 

 

 

II.  DEL PERITAJE MEDICO LEGAL. 

 

A. Naturaleza y objetivos de la prueba pericial. 

Como lo expresa don Osvaldo Romo Pizarro12, en su obra Peritación Médico-Legal. 

Informe del perito forense, el peritaje médico-legal responde a una ciencia no exacta en sus 

conclusiones, sujeta a un heterogéneo y complejo cúmulo de antecedentes que, de naturaleza 

científica, deberán analizarse en cada situación, mediante una metodología casuística que impone la 

particular estructura psicofísica de cada ser humano y en el hecho específico de lo circunstancial de 

su entorno. Por tal razón, el especialista forense no siempre encontrará elementos suficientes para 

comprobar científicamente los hechos que estructuran sus conclusiones, aún cuando en algunas 

oportunidades sean las que el legislador requiere mediante la norma legal textualizada. Es por esto, 

que la conclusión idónea sólo se obtendrá cuando ésta pueda demostrarse mediante los medios 

técnicos y principios que aconseja o indica el respectivo análisis. En esta consecuencia, la 

legislación procesal que sistematiza y reglamenta estas materias no debe ser considerada en su 

aplicación como imperativa o absoluta en el requerimiento del peritaje, sino más bien como 

necesaria pauta que el perito observará en lo procedente y posible de cada caso. En un hecho de 

connotación pública, donde se requiere esta gestión pericial a pedido de la judicatura, es donde se 

observa con claridad la trascendencia de este medio probatorio hacia el medio social; en esta 

situación, el informe pericial aparece con extraordinaria relevancia, definiendo en sus conclusiones 

– producto de una labor habitual y ordinaria del perito- el tema connotado que es objeto del proceso. 

Así se demuestra lo insustituible de esta pericia en el proceso judicial, constituyendo un elemento 

probatorio que otorga en estos casos de manera científica la “certeza legal”, donde el juzgador 

asienta su resolución que fallará el caso sometido en su dictamen. 

Dentro del ámbito de independencia y autonomía en el cual el perito forense lo 

desarrolla, encontramos disposiciones en íntima relación con él, como son las contenidas en el 

Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Médico Legal, que dispone: “los hospitales, servicios 
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de asistencia pública y demás establecimientos donde habitual o transitoriamente lleguen heridos 

(lesionados), deben otorgar a los funcionarios del Servicio (Médico Legal) las facilidades necesarias 

para el cumplimiento de las órdenes judiciales” (artículo 61 del Reglamento Orgánico, D.S 427 del 

28 de Enero de 1943). Por análogas razones y en más de una ocasión, resoluciones administrativas 

expedidas por el Ministerio de Salud han ordenado también “ prestar la colaboración requerida por 

médicos legistas para el cumplimiento de exámenes periciales (peritajes) dispuestos por Tribunales 

de Justicia”. En esta forma se entrega al perito médico-legal la facultad para requerir directamente –

de dichos establecimientos- los antecedentes que juzgue necesarios para el cumplimiento de su 

labor. Pese a estar facultado en ese sentido, sin embargo, por razones perfectamente atendibles que 

dicen relación con los principios de responsabilidad ante el requirente, en la práctica estos 

antecedentes son solicitados al tercero por intermedio del juez de la causa que decretó el peritaje, lo 

que otorga mayores garantías de validez a los antecedentes solicitados por el perito. 

A este respecto, especial referencia merece la disposición contenida en el artículo 22 

de la ley Orgánica del aludido servicio, refrendada por el artículo 59 de su reglamento, disposiciones 

imperativas que se aplican a todo profesional –perteneciente o no al servicio- “que practique 

atenciones respecto de las cuales haya intervenido la justicia o atienda pericias médico-legales”, 

obligándolos a expedir los correspondientes informes de acuerdo a las normas aplicadas a los 

médicos legistas (del Servicio) y, en especial, cumplir las instrucciones generales que imparta el 

Director del Servicio Médico Legal, como autoridad en la materia. Por tal motivo, la legislación en 

referencia debe ser cumplida en integridad “por todos los médicos legistas del país”, según allí se 

dispone, lo que debe interpretarse en amplio sentido para la totalidad de los peritos forenses, sean 

estos químicos, balísticos, bioquímicos, odontólogos, etc. A estas disposiciones legales adscriben las 

normativas que rigen las pericias en dicho Servicio, como asimismo, a todo peritaje médico-legal 

que se ejecute en el país. Por tal razón, la obligación ineludible que dicho Servicio tiene, es la de 

impartir y confeccionar las normativas generales que contengan y formulen las instrucciones 

oficiales que el Servicio determina para el cumplimiento de este tipo de pericias, que en forma 

estricta deberán cumplirse por quienes se desempeñan como peritos forenses. Estas disposiciones 

entonces deben aplicarse sin excepción a todo profesional que practique o atienda “pericias médico-

legales”, ya sea en establecimientos públicos o privados, e incluso en residencias particulares, como 

allí se indica, debiendo responder con su trabajo a los postulados y técnicas de la ciencia médico-

legal. ( artículo 22, D.F.L 196 citado). 
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Indispensable resulta agregar que existe la obligación implícita de dar publicidad a 

dichas normas, so pena de inejecución de ellas por desconocimiento de las mismas, lo que de 

suceder, sería responsabilidad exclusiva del referido Servicio. Ahora bien, tratándose solamente de 

médicos legistas, éstos serán considerados como peritos ante la judicatura en su especialidad 

siempre que tengan la calidad de “Profesores Titulares de Medicina Legal de las Facultades de 

Medicina de Universidades del país”, esto siempre condicionado a “los casos judiciales sometidos a 

su estudio para la enseñanza o investigación científica”. Se añade que aún por periodos de un año, lo 

serán también aquellos nombrados por el Director del Servicio Médico Legal respecto de médicos 

ayudantes de dichos profesores titulares, a propuesta del respectivo titular, según lo señala el 

artículo 23 del D.F.L 196 aludido. El cambio de nomenclatura en la estructura orgánica del Servicio 

hace aplicable la denominación de Director solamente al cargo de Director Nacional del mismo, 

como única autoridad máxima con estas facultades, lo que excluye en este sentido a los Directores 

Regionales en la interpretación estricta de la ley. 

Todo este cúmulo de normas relativas a la peritación médico-legal, con especial 

referencia a la función del médico legista, otorga características propias a la fisonomía del peritaje, 

que desborda la formalidad legalista codificada aplicable a toda prueba pericial, y lo excepciona en 

algunas oportunidades respecto de su requerimiento, ejecución y expedición. Con respecto a ésta 

última, basado en la tradición de esta peritación, se observa un estricto cumplimiento a las normas 

legales que lo reglamentan, cuestión que queda de manifiesto en numerosas disposiciones de la Ley 

Orgánica y Reglamento de ese Servicio, y que extienden en su aplicación a los profesionales que 

atienden las pericias de esta naturaleza. 

 

B. Evaluación jurídica del peritaje médico-legal. 

Agrega el profesor Romo Pizarro13 que la valoración jurídica de la pericia médico-

legal no escapa a la regla general sobre estas materias, toda vez que se le otorga un valor relativo ya 

sea en materia civil o penal, quedando generalmente entregado su valor probatorio a la “sana crítica 

o recta razón” del resolutor; ello significa-según sabemos- el análisis sincero, resultante de un 

proceso mental interno-subjetivo- guiado por el sano juicio de quien lo emite. Esto es lo que sucede 

en el ordenamiento procesal chileno, donde en materia civil se dispone que “los tribunales 

apreciarán la fuerza probatoria del dictamen del perito en conformidad a las reglas de la sana 

crítica”; y en ciertos casos conduce “a la prueba suficiente de la existencia del hecho”, concurriendo 
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el dictamen de dos peritos acordes y no contradichos, en la práctica será de ordinaria ocurrencia que 

la fuerza probatoria de este dictamen sea estimada por el juez de la causa “como una presunción más 

o menos fundada” de acuerdo a la competencia, uniformidad de opiniones, principios y 

concordancia de los peritos conforme a su labor; todo esto en el entendido que dicho análisis se 

efectuará según la sana lógica y de acuerdo a los elementos de convicción que ofrezca el proceso. 

El valor de prueba del peritaje médico-legal descansa sustancialmente entonces sobre 

tres elementos básicos que estructuran la pericia: 

1. Valor científico de los medios y postulados empleados por el perito en su labor. 

2. Competencia y experiencia del perito en la ciencia. 

3. Responsabilidad jurídica del perito en el desempeño de la labor que realiza. 

 

En la constante de estos tres elementos básicos señalados, el autor considera que la 

evaluación del peritaje médico-legal debiera revestirse de cierta obligatoriedad respecto de sus 

conclusiones, toda vez que la verdad científica legítimamente allí comprobada no debiera merecer 

duda de ninguna especie. Debe ser evitada la arbitrariedad en la valoración de este peritaje, tanto 

cuanto es erróneo su rechazo en el contexto de la prueba rendida, como cuanto, por el contrario, 

siendo erróneo o deficitario, es aceptado en dicho contexto por el requirente. Asimismo, por otra 

parte, debe tenerse presente que al juez no le basta el simple “conocimiento vulgar” para decidir, 

sino que requiere del conocimiento que se obtiene mediante la prueba idónea y pertinente, rendida 

sobre el hecho objeto de análisis. El juez debe conocer la verdad científica pericial; empero es 

conforme a derecho como se formará su conciencia legal indispensable para el juzgamiento y 

resolución del caso. 

Si los hechos propuestos al análisis son verdaderos y comprobados científicamente, 

forzosamente deberá producirse la “certeza física” que el perito entrega al juzgador, de tal manera 

que le sirva para formar su “certeza legal”, la que será derivada de estos hechos y en base a  las 

presunciones “graves, precisas y concordantes” deducidas de los demás antecedentes del proceso. 

Por el contrario, cuando el perito no expide respuestas categóricas o éstas son imperfectas o 

parciales, será el peritaje un factor de duda para adoptar una resolución en su mérito. 
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C.  El peritaje de Lesiones. 

El peritaje clínico de lesiones tiene por objeto el conocimiento de las lesiones 

internas o externas producidas en un ser humano por cualquier tipo o clase de agentes que actúen 

sobre él, sea voluntaria o accidentalmente. De tal forma que el perito buscará establecer en estos 

casos: cronología de la lesión, esto es, la época en que ella se produjo; naturaleza o tipo del arma, 

objeto o elemento que la produjo; su mecanismo de acción, en relación a la acción física que dio 

como resultado la lesión, con determinación-algunas veces- de la posición de víctima y victimario; 

tratará de establecer sus consecuencias, tanto mediatas como inmediatas, directas e indirectas; que 

deriven de la lesión en análisis; su diagnóstico diferencial, en cuanto su producción sea de 

naturaleza homicida, suicida o accidental; por último, la etiología propia de la lesión, a fin de 

clasificarla dentro del contexto conceptual a que pertenece por su fisonomía y características. 

Desde un punto de vista médico-legal, se observa que la lesión lleva implícito el 

elemento daño ocasionado a una persona, tanto en su salud física como en su salud mental; de ahí 

que este concepto sea de mayor amplitud, refiriéndose a toda alteración anatómica o fisiológica que 

sea ocasionada por agentes externos de cualquier tipo, o por agentes de origen endógeno de 

cualquier naturaleza. Se puede concluir entonces que los agentes externos, sean mecánicos, físicos, 

químicos o virulentos, determinan en la zona corporal amagada (órgano, hueso o función) desde una 

equimosis de escaso valor clínico (aún cuando de extraordinaria importancia en lo médico-legal) 

hasta la herida contusa compleja, con atrición y pérdida de sustancia o elementos anatómicos en 

algunos casos, que en oportunidades podrá ser incluso causa de la muerte de la persona lesionada. 

En cuanto a los agentes de origen interno que actúan, como su nombre lo indica, desde el interior del 

organismo, son aquellos que caracterizan a las lesiones de esfuerzo (musculares), pudiendo 

observarse en el esfuerzo voluntario o antagónico a una fuerza externa, y también en el involuntario, 

como respuesta a fuerzas endógenas que se han desencadenado en el interior del organismo. 

En la valoración del daño físico o corporal, queda implícita la reparación médica y la 

indemnización económica necesaria a la víctima de dicho daño; de ahí entonces la necesidad de que 

el perito distinga entre el daño propiamente tal y sus secuelas. Se ha observado con los especialistas 

que en la indemnización del daño propiamente dicho debe tenerse un criterio integral que abarque 

tanto la reparación económica como en el aspecto personal; en esta consecuencia, deben observarse 

los principios generalmente aceptados: de la igualdad de indemnización por daño similar y de 

igualdad entre los lesionados. Si bien quien debe resolver estas cuestiones es el requirente judicial, 



 120
 

de todas maneras se deberá ser certero en la apreciación del daño como en sus secuelas posteriores. 

Ahora bien, en la valoración de éstas últimas deberá considerarse que el daño es evolutivo y que el 

perjuicio anexo no solamente comprende la lesión sufrida, sino también su sufrimiento (psíquico y 

físico); asimismo debe incorporarse el eventual perjuicio estético, como así también el conjunto de 

trastornos que el daño ha producido en el entorno y vida de relación de la víctima. En otras 

legislaciones centro y sudamericanas (Costa Rica y Argentina), es el perito médico-legal el que 

analiza en determinados procedimientos judiciales los montos de la indemnización; no obstante, es 

el juez en última instancia quien en definitiva impone su criterio al respecto acogiendo o rechazando 

lo propuesto. 

El pronóstico médico-legal de lesiones es regido por directrices legales y 

reglamentarias que le son propias, que en cuanto a su calificación en el Código Penal, se establece 

una escala de sanciones en relación con su cronología (duración), importancia (gravedad) y secuelas 

(efectos) que el lesionado tenga o pueda tener como consecuencia de aquellas. En cuanto al 

pronóstico médico-terapéutico en relación a las lesiones y enfermedades, éste sólo valora el riesgo 

que para la salud y la vida de dicha persona supone la lesión o patología indicada. De ahí que sea 

referido el mismo como “quo ad vitam”. El requirente lo que necesita por tanto, es la determinación 

conforme a la naturaleza de la lesión, vale decir, de su gravedad, consecuencias, etiología; en fin, el 

estado general del lesionado y la opinión pericial sobre el devenir de esa lesión y de aquél. No 

servirá, en consecuencia, a este objetivo un pronóstico reservado que silencie precisamente lo 

requerido, o un pronóstico de una lesión en evolución. 

Todo esto lleva a señalar que para un informe médico-legal idóneo de lesiones es 

imprescindible que el perito tenga conocimiento del artículo legal correspondiente a estas materias, 

e igualmente de su procedimiento, única manera para que pueda tomar la decisión ajustada a 

derecho que conforme su pronóstico. 

A este respecto, se debe recordar que si bien la calificación de las lesiones en graves, 

menos graves y leves, que establece la norma penal no es la más adecuada, si se considera la exacta 

evolución que las lesiones tienen en las diferentes personas que las sufren, de la misma naturaleza y 

producidas en similares circunstancias, de todas maneras el perito deberá ajustarse a esta realidad 

legal, haciendo trascender al requirente judicial su verdad científica, que a la postre dará la certeza 

pericial que el juez necesita para su resolución final que plasma la convicción legal que le ha 

producido el hecho periciado. Las improvisaciones a este respecto en materia de informes sui 
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generis expedidos por profesionales no expertos en esta disciplina, como asimismo el empleo de 

nomenclaturas eufemísticas en la presentación del informe de lesiones, sólo sirven para inducir a 

error al resolutor, con las consecuencias que son fáciles de imaginar. 

En este orden de ideas, es conveniente señalar que una sistemática rigurosa llevada a 

efecto no solamente en la peritación respectiva, sino que, además en el informe que emita el perito 

médico-legal, es indispensable para la transferencia del conocimiento científico contenido en las 

conclusiones del informe. Por tal motivo, una nomenclatura ordinaria y regularmente utilizada, que 

responda a una clasificación de las lesiones generalmente aceptada por los especialistas en la 

materia, es requisito fundamental para que el informe sea comprendido en su integridad y no sea 

fuente de dudas para el requirente. En un simple ejemplo aclaratorio, se puede señalar que en un 

informe de lesiones no es suficiente afirmar que existen contusiones, que, como sabemos, pueden se 

contusiones”propiamente tales” (equimosis, hematomas, etc.), o “heridas contusas”(con diéresis de 

los tejidos), lo que obviamente podrá acarrear una evidente distinción en su etiología, producción y 

secuelas. Así, tampoco bastará informar de heridas menores, como pueden serlo las erosiones o 

escoriaciones, de gran importancia ambas en la observación específica médico-legal, aunque de 

diferente naturaleza y estructura, según lo que se ha observado en algunos informes, lo que también 

es erróneo o insuficiente. 

 

D.  La autopsia médico-legal. 

La autopsia médico-legal es una operación tanatológica enmarcada en el artículo 121 

del Código de Procedimiento Penal. Su realización está encomendada al Servicio Médico Legal. No 

obstante, no hay restricción legal para que ella pueda ser realizada por cualquier médico cirujano 

elegido por el Tribunal, aunque no sea tanatólogo o médico legista. 

La autopsia médico-legal se realiza frecuentemente en niños y lactantes, adultos, 

restos cadavéricos, osamentas y cadáveres putrefactos. 

Entre los elementos importantes a considerar de una necropsia están: 

1.Objetivos: a) Identificación. Los elementos que precisa la autopsia, complementada 

con examen de vestimentas, con caracterización de un cuerpo por sus anomalías, secuelas de 

cirugías, características odontoestomatológicas entre otras, permite aportar elementos 

identificatorios a veces indispensables en este proceso. 
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b) Precisión de causa directa de la muerte, de afecciones causales de ella; en sus 

formas “enfermedad natural” o provocada en forma violenta, del instrumento utilizado como arma y 

su mecanismo, de la data de muerte y circunstancias que rodearon el hecho (intoxicación, sitio en 

que ocurriera la agresión, mediante elementos agregados como pasto, tierra, agua, etc). 

 

2. Precauciones generales. a) Asegurarse que exista una orden escrita judicial para 

practicar la autopsia. 

b) Revisar antecedentes acerca de las circunstancias de la muerte (parte de 

Carabineros, formularios de hospitales para remitir cadáveres, antecedentes proporcionados por la 

familia, etc.), que pueden proporcionar información valiosa y orientación hacia procedimientos 

especiales que de otra ,manera no se realizarían. 

c) La descripción general, segmentaria y detallada debe incluirse en el protocolo final 

de autopsia, con el objeto de ilustrar a los peritos (médicos forenses, balísticos, toxicológicos, etc.) 

que no hayan tenido acceso al cadáver. 

d) Las conclusiones del protocolo deben ajustarse exclusivamente a los hallazgos 

evitando interpretaciones subjetivas. 

 

3. Examen externo. Comprende cuatro etapas. 

a) Examen de vestimentas: incluye la forma en que se presenta el cadáver (desnudo, 

vestido); descripción de las vestimentas, consignando el tipo, color, estado de conservación, 

sustancias agregadas, perforaciones, etc; retiro de las vestimentas cuidadosamente; conservación 

posterior de ellas. 

b) Consignación de peso y talla del cadáver desnudo. Medir y pesar el cadáver          

( datos que además tienen importancia en el proceso de identificación por los familiares). 

c) Comprobación de los fenómenos cadavéricos. Temperatura, livideces, rigidez, 

putrefacción, momificación, etc. Si se trata de un cadáver no reciente, y se encuentran   insectos en 

alguna de sus etapas de desarrollo, deben ser envasados en frascos, rotulados y enviados a un 

examen entomológico, para determinar aproximadamente la data de muerte.  

 

d) Examen de la superficie corporal. Hay que determinar muy bien la superficie 

anterior y posterior, las manos. Las observaciones más importantes incluyen signos de violencia, 
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fracturas, lesiones recientes o antiguas, marcas de identificación, como tatuajes, edema en la cara, 

tronco, genitales, distensión abdominal, ictericia, hemorragia por los orificios o conductos naturales, 

en los tejidos subcutáneos o corión; úlceras decubitales, pigmentación anormal, tumores, anomalías, 

deformaciones, distribución del pelo y de la grasa subcutánea, y simetría del tronco y las 

extremidades. 

Deben revisarse las cavidades nasal y bucal, y el estado de la mucosa labial. El 

número, carácter y estado de conservación de los dientes puede indicar algún traumatismo o 

enfermedad. Hay que levantar los párpados y anotar el color, tamaño y forma de ambas pupilas 

(isocoria, anisocoria), junto con otras observaciones pertinentes. También hay que examinar los 

genitales externos y región anal, tomar muestra de contenido anal y vaginal. 

  

4. Examen interno del cadáver. Corresponde a la autopsia propiamente tal. 

Generalmente las incisiones y evisceraciones se efectúan de arriba hacia abajo y desde la línea 

media hacia los lados, excepto en aquellos casos particulares en que sea necesario modificar este 

ordenamiento general. Entre los elementos más importantes a analizar están el cráneo, cuello y 

tórax, cavidad abdominal y los órganos internos y vísceras.   

 

E.  Autopsias en lesiones por armas de fuego. 

Cuando se realiza la autopsia de un cadáver con heridas de bala se debe tener 

presente que la descripción será utilizada posteriormente por otros peritos, especialmente balístico y 

laboratorista químico. 

Jamás lavar o limpiar la piel antes de practicar la autopsia. Consignar cualquier 

sustancia ajena como arena, pintura u otras que se encuentren en la piel, alrededor o en el interior 

del orificio de entrada, para no inducir a error o confusión con los productos de la deflagración de la 

pólvora. 

Se debe consignar en la autopsia: 

1. examen de vestimenta. Precisión de la ubicación anatómica de la o las heridas. 

a) medida desde el talón desnudo y calzado a la lesión; b) medida desde la lesión a la 

línea media y a otro punto de referencia (en lo posible óseo) haciendo ángulo con la recta anterior; 

c) diámetros ( anteroposterior y transversal) de segmento corporal afectado (tronco y cráneo) 

medido con compás o pelvímetro; d) diámetro de los orificios de entrada y salida (diámetros mayor 
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o menor si son ovalados); e) medida, dirección y sentido de la trayectoria entre orificios de entrada y 

salida, o entre orificio de entrada y órgano donde impactó antes; f) ubicación anatómica exacta del 

punto de impacto a partir del cual se desvía el proyectil. 

 

2. Trayectoria. En cuanto a la trayectoria, el tanatólogo debe tener presente: 

a) Que ésta puede desviarse al chocar especialmente con el plano óseo, por lo que 

debe consignar la trayectoria inicial desde el orificio de entrada hasta el lugar del impacto, y la 

trayectoria consecutiva. 

b) Que la trayectoria determinada en la autopsia al relacionar orificio de entrada y de 

salida, puede ser discordante con la trayectoria externa determinada por el perito balístico. En este 

caso debe primar la trayectoria externa ya que el perito balístico ha efectuado estudio del sitio del 

suceso, de la posición de la víctima y victimario, de la posición relativa del arma y análisis del arma. 

c) Cuando el proyectil se fragmenta o la camisa del proyectil se desprende, se pueden 

producir múltiples trayectorias. En estos casos no se debe determinar trayectoria, sino solamente 

consignar que el proyectil o camisa se fragmentó, no siendo posible establecer trayectoria interna. 

En las conclusiones del protocolo de autopsia se debe recomendar al tribunal que la trayectoria sea 

determinada por el perito balístico por el estudio de la trayectoria externa. 

La trayectoria se determina siguiendo la infiltración sanguínea del trayecto 

anfractuoso que relaciona el orificio de entrada y de salida, o el orificio de entrada y el lugar  de 

alojamiento del proyectil, o por último el orificio de entrada con el primer impacto en superficie 

ósea que provocó la desviación del proyectil (trayectoria primera) y la o las trayectorias secundarias; 

especificar los diversos planos y órganos atravesados por el proyectil y las características de la 

lesión y en cada uno de ellos (laceración, perforación, estallido, etc).  

 

3. Lugar de alojamiento del proyectil. 

a) Si se comprueba la presencia de un orificio de entrada y ausencia de orificio de 

salida es de gran utilidad obtener una radiografía anteroposterior y lateral, que facilitará su ubicación 

antes de llevar a cabo la necropsia. 

b) El proyectil alojado se debe ubicar y describir en la misma forma aconsejada para 

los orificios de entrada y de salida. 
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c) Mención especial merece la forma en que debe ser extraído el proyectil; jamás usar 

instrumental, solamente emplear los dedos. Si el proyectil está incrustado en hueso, es conveniente 

resecar el fragmento óseo que incluye el proyectil. El proyectil debe ser envuelto en algodón o gasa 

y colocado en el interior de un envase de cartón. Estas precauciones son necesarias para no alterar la 

superficie del proyectil, especialmente los de plomo, que serán estudiados al microscopio de 

comparación. Balísticamente es aconsejable extraer el proyectil del cadáver con las precauciones 

señaladas, envasarlo y enviarlo directamente al Tribunal. 

d) Si el proyectil atraviesa hueso, consignar el espesor de éste a nivel de las 

perforaciones. 

e) Si la lesión se sitúa en una extremidad, ésta se debe medir: la extremidad superior 

desde la articulación acromio clavicular hasta el extremo distal del dedo medio; en seguida medir la 

extremidad inferior desde el trocánter mayor hasta la extremidad distal del ortejo mayor. Finalmente 

si es necesario, se debe dividir los segmentos de la extremidad en tercios, para ubicar la lesión y 

consignar la distancia de ésta al borde cubital o radial, peroneal y tibial en la extremidad inferior. 

f) El proyectil puede no entrar al cuerpo y dejar una erosión lineal o surco alargado 

cuya dirección y sentido deben ser descritos de extremo cefálico o podálico (de arriba abajo) o de 

izquierda a derecha si es horizontal. 

g) Si las lesiones son múltiples, deben numerarse y describirse separadamente desde 

el orificio de entrada al sitio donde queda alojado el proyectil o hasta el orificio de salida. La 

numeración se hace considerando los reparos anatómicos. 

  

NOTAS DEL CAPITULO 

 
1 Balthazard, V. Manual de Medicina Legal. Página 255. 1933 
2 Thoinot, L . Medicina Legal. Página 286. 1927 
3 Cousiño Mac Iver, L. Manual de Medicina Legal. Página 163. 
4 Simonin, C. Medicina Legal Judicial. Página 141  
5 Gisbert, J. Medicina Legal y Práctica Forense. Página 160 
6 Thoinot, L. Medicina Legal. Página 287. 
7 Balthazard, L. Manual de medicina legal. Página 256 y siguientes. 
8 Thoinot, L. Medicina Legal. Página 290 
9 Gisbert, J. Medicina Legal y Práctica Forense. Página 160 y siguientes 
10 Gisbert, J. Medicina legal y Práctica forense. 
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CAPITULO QUINTO 

 

EJEMPLOS PRACTICOS DE LESIONES CAUSADAS POR ARMAS DE 

FUEGO 

 

El objetivo de este capitulo es complementar e ilustrar con casos prácticos el marco 

teórico desarrollado en la parte final del capítulo anterior sobre los informes de lesiones y protocolos 

de autopsia, derivados de delitos contra las personas cometidos mediante armas de fuego. 

Los siguientes ejemplos fueron obtenidos con la valiosa colaboración del Servicio 

Médico Legal de Temuco, y del Instituto de Investigación Médico Legal de dicha ciudad. 

Por tratarse de hechos reales, todavía investigados por las correspondientes Fiscalías 

de la Novena Región, no se señalarán ciertos datos (nombres, fechas, direcciones, etc), los que serán 

reemplazados por tres puntos suspensivos. 

 

Ejemplo 1. Protocolo de autopsia por el suicidio de un adulto mediante un 

disparo de escopeta. 

 

R.U.C: ...                                                                                                            

                  PROTOCOLO DE AUTOPSIA Nº ... 

                                                                       DE: ... 

 

                                                                      Temuco,.. 

 

SEÑOR FISCAL : 

                           Con fecha ... a las ... horas, practiqué en el Servicio Médico Legal de Temuco, la 

autopsia al cadáver de un adulto de sexo masculino, remitido por Carabineros de la 5ta Comisaría 

de ..., mediante oficio ... de fecha ... e identificado como ...- 

 

El cadáver ingresa vestido a la sala de necropsias. 
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VISTE: Zapatos café, calcetines cafés, pantalón café con cinturón blanco, panties de lana azul, slip 

verde, camisa blanca con manchas de sangre en el pecho, chaleco rojo con dibujos grises. Trae 

puestos en muñecas y tobillos cordones delgados de lana roja a manera de pulseras, y en cuello 

cuelga cruz de maqui amarrada en lana roja y colgada de cordón rojo. 

 

LESION PRINCIPAL: 

Presenta en paladar orificio de entrada el cual incluye todo el paladar blando y gran 

parte del duro en donde queda escasa mucosa color negrusco por quemadura e impregnación de 

productos de deflagración de la pólvora, penetra hacia arriba y hacia atrás fracturando hueso de 

base y órbita de ojo derecho, perdigones penetran y desgarran masa encefálica, por estallido se 

fractura cráneo en múltiples partes dejando múltiples fracturas de calota. Presenta un trayecto 

desde paladar a calota de 15 cms, de adelante hacia atrás y de abajo hacia arriba. 

 

TALLA: 161 cms.                              PESO: 58 Kilos                          EDAD: 52 años 

 

A.-  EXAMEN GENERAL EXTERNO. 

Cadáver de un adulto de sexo masculino. En buenas condiciones nutricionales. 

Rigidez cadavérica: generalizada e intensa. 

Livideces cadavéricas: en dorso, cara posterior de brazos y muslos tenues no desplazables. 

 

I ) CABEZA: 

Cuero cabelludo: presenta en región fronto parietal derecha una herida de bordes ligeramente 

irregulares con bicel de adentro hacia fuera de 4,5 cm de longitud de labios entreabiertos por 

donde se visualiza restos óseos y masa encefálica. 

Cara: Asimétrica, con abundante sangre seca en región del bigote, párpado inferior y huellas de 

escurrimiento de sangre desde boca hacia orejas en ambas mejillas. Estallido de ojo derecho. 

Ojos: ojo derecho estallado, izquierdo esclera pálida; córnea opaca; conjuntiva pálida; comisuras 

lagrimales con abundante sangre seca. 

Nariz: Narinas con abundantes coágulos y sangre seca en ellas; huesos propios sin fracturas. 
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Boca: Dentadura incompleta en mal estado; lengua con sangre y restos de residuos grisáceos 

escasos sin lesiones; mucosa oral violácea con sangre y destrucción de paladar descrito en lesión 

principal; labios pálidos sin lesiones. 

Orejas: Pabellones auriculares pálidos sin lesiones, conductos auditivos permeables, con sangre 

seca en pabellones auriculares. 

 

II ) CUELLO: 

Simétrico sin lesiones. 

 

III ) TRONCO: 

Sin lesiones. 

 

IV ) EXTREMIDADES: 

Superiores: sin lesiones, se retira piel de dedo índice por presentar coloración grisácea de 

impregnación probablemente de residuos de deflagración de la pólvora. 

Inferiores: sin lesiones. 

 

V ) REGION GENITAL: 

Genitales externos: masculinos sin lesiones. 

Ano: sin lesiones. Con deposiciones en región perianal. 

 

B.-  EXAMEN INTERNO. 

Se realiza incisión mento pubiana, que expone cavidad abdominal y parrilla costal la 

cual se retira exponiendo órganos toráxicos, se extraen órganos toráxicos y abdominales, se 

evisceran uno a uno para proceder al examen. Se realiza incisión bimastoidea en cuero cabelludo 

pasando por la región media parietal, se corta con bisturí el músculo temporal bilateral y su facia y 

con instrumento romo se separa el tejido del hueso. Se corta el cráneo con sierra eléctrica desde las 

orejas al frontal por la parte anterior y sobre el occipital por la parte posterior a nivel de la línea 

nucal posterior, se remueve la calota separándola de la duramadre adyacente. 
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I ) CABEZA: 

Cuero cabelludo: Evertido revela intensa congestión y lesión de cuero cabelludo descrita en lesión 

principal. 

Cráneo: de grosor medio, medido en el plano que separa la calota de la base, mide 7 mm, en su 

parte más ancha y 3 mm en su parte más angosta. Revela múltiples fracturas de calota, y de base 

especialmente destrucción de cuenca de ojo derecho en su techo orbitario especialmente. 

Meninges: duramadre de color blanco grisáceo; presenta desgarros en sitio de fractura parietal 

derecha y en relación a techo de órbita derecho. 

Leptomeninges: Cubren el cerebro en toda su superficie y se encuentran transparentes congestivas 

con desgarros en relación a cara dorsal de los lóbulos frontales y lóbulo parietal derecho. 

Cerebro: Pesa 1265 gramos. Los hemisferios son asimétricos, con lesión y desgarros de 

parénquima en lóbulo derecho en relación a trayecto de perdigones, se extraen múltiples 

perdigones de la masa encefálica los cuales serán enviados a esa fiscalía. 

Las circunvoluciones se encuentran edematosas. Los surcos están conservados. Los vasos 

sanguíneos del polígono de Willis se encuentran lisos permeables. 

Cortes seriados a intervalos de 1 a 2 cm revelan una corteza de color blanco grisáceo congestiva 

con destrucción de parénquima en lóbulo parietal derecho y cara dorsal del temporal derecho y 

parte del lóbulo cerebeloso derecho y una sustancia blanca intensamente congestiva. Sistema 

ventricular de tamaño normal. Líquido céfalo raquídeo sanguinolento. Hipófisis conservada. 

Cortes de tronco encefálico revelan edema y congestión. 

Cortes de cerebelo revelan congestión y desgarros del lóbulo cerebeloso derecho. 

 

II ) CUELLO: 

Músculos cervicales: Sin lesiones. 

Laringe: Presenta una pared osteocartilaginosa sin lesiones y una mucosa con sangre en su 

superficie y algunos coágulos. 

Tiroides: Presenta dos lóbulos unidos por un itmo, superficie externa lisa lobulada rosado intensa 

oscura. Al corte firme, color rosado grisáceo. 

Esófago: Pared sin lesiones. Mucosa sin lesiones, con restos de sangre el lumen esofágico. 

Paratiroides: No se identifican. 
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III ) TORAX: 

Órganos conservan su forma y ubicación normales. 

Paredes: Simétricas, sin fracturas. 

Pleuras: Blanquecino grisáceas lisas y brillantes. 

Cavidades pleurales: Libres. 

Pericardio: Liso sin lesiones. 

Cavidades pericárdicas: Contiene escasos c.c de líquido citrino transparente. 

Corazón: Pesa 338 gramos, tamaño y forma en límite normal. 

Epicardio: Liso y sin lesiones. 

Músculo cardíaco: Rosado grisáceo liso sin lesiones. Ventrículo izquierdo mide 1,6 cm de espesor, 

ventrículo derecho mide 0,4 cm de espesor. Válvulas presentan velos finos transparentes y 

delicados. 

Mide: Mitral 8,5 cm; Tricúspide 11 cm; Aorta 7 cm; Pulmonar 6,5 cm. Coronarias amplias y 

permeables. 

Pulmones: El derecho pesa 793 gramos; el izquierdo pesa 769 gramos. Su superficie externa es 

violácea oscura congestiva con antracosis. Al corte firme intensamente congestivos, bronquios 

principales y finos revelan en su lumen restos de sangre. Arteria pulmonar permeable. 

Aorta y  sistema vascular: Aorta presenta placas ateromatosas, algunas calcificadas que cubren el 

40% de su superficie. 

 

IV ) ABDOMEN: 

Órganos conservan su forma y ubicación normales. 

Peritoneos: Blanquecinos lisos y brillantes. 

Estómago: Pared delgada, pliegues conservados, sin lesiones, contiene escasa cantidad de líquido 

sanguinolento. 

Intestino delgado y grueso: Sin lesiones. 

Hígado: Pesa 1412 gramos. Superficie color violácea oscura lisa y brillante. Al corte firme 

intensamente congestivo. 

Vesícula biliar: Mide 6 cm de longitud por 2,5 cm de diámetro, serosa color verde oscuro lisa y 

brillante. Al corte contiene bilis. Pared de hasta 0,2 cm de espesor, mucosa autolítica. 

Páncreas: Color rosado violáceo oscuro, liso lobulado. Al corte firme intensamente congestivo. 
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Bazo: Pesa 130 gramos. Superficie externa lisa grisácea. Al corte firme, color rojo oscuro. 

Supra renales: No se pesan, arquitectura conservada, al corte revelan marcada congestión 

especialmente medular. 

Riñones: El derecho pesa 138 gramos, el izquierdo pesa 130 gramos. Las cápsulas se desprenden 

fácilmente. Superficie lisa rosada oscura. Al corte firmes,  color rojo oscuro, arquitectura 

conservada. 

Pelvis renal y uréteres: Permeables sin lesiones. 

Próstata: Superficie externa lisa lobulada de tamaño normal. Al corte firme. 

Testículos: Macroscópicamente sin alteraciones en escroto. 

 

V ) EXTREMIDADES: 

Superiores: Sin fracturas. 

Inferiores: Sin fracturas. 

 

VI ) PELVIS Y COLUMNA VERTEBRAL: 

Sin fracturas. 

 

EXAMEN: 

Alcoholemia: 0,00 grs% 0 (cero coma cero cero gramos por litro de sangre) 

Se reservan muestras de tejido para estudio histológico, muestras que serán procesadas e 

informadas sólo a petición de esa Fiscalía. Dichas muestras se reservarán por espacio de un año 

posterior a lo cual serán desechadas. 

Se reserva piel de dedo índice derecho y mucosa de paladar para estudio de deflagración de 

pólvora. 

CONCLUSIONES. 

 1. Cadáver de un adulto de sexo masculino que mide 161 cms y pesa 58 kilos identificado como...- 

2.  la causa de la muerte es un traumatismo encéfalo craneano abierto por herida de escopeta. 

3. No hay evidencia de la acción de terceros. 

4. La muerte es del tipo suicida. 

5. La data de muerte al momento de la necropsia es de aproximadamente 1 día. 
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Ejemplo 2: Protocolo de autopsia por el homicidio de un adulto cometido con un 

arma de fuego corta (pistola). 

 

R.U.C: ... 

                                                                        PROTOCOLO DE AUTOPSIA Nº: ...   

                                                      DE : ...  

 

                                                                       Temuco, ... 

 

SEÑOR FISCAL: 

Con fecha ..., a las ... horas, practiqué en el Servicio Médico Legal de Temuco, la 

autopsia al cadáver de un adulto joven de sexo masculino, remitido por esa Fiscalía, mediante 

orden de fecha ..., e identificado como ...- 

 

El cadáver ingresa desnudo a la sala de necropsias. 

Viene envuelto en sábana blanca con apósito en cabeza empapado en sangre. 

 

LESION PRINCIPAL. 

Presenta en cabeza, en región occipital derecha a 149 cm del talón derecho lesión 

redondeada con anillo contuso erosivo apergaminado sin anillo de limpieza, que mide 1,4 cm de 

diámetro aproximadamente, entra en cráneo dejando en huesos una herida redondeada de 1,8 cm 

de diámetro de bicel hacia adentro, describe un trayecto intracerebral por debajo del lóbulo 

derecho del cerebelo, pasa por el peñasco fracturándolo y se aloja en fosa anterior. Describe un 

trayecto de atrás hacia delante, de afuera ligeramente hacia adentro y de arriba hacia abajo, el 

cual mide desde la piel 14 cm. 

 

TALLA:  158 cms.                                      PESO: 48 KILOS                          EDAD: 25 AÑOS 
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A.-  EXAMEN GENERAL EXTERNO. 

Cadáver de un adulto joven de sexo masculino. En buenas condiciones nutricionales. 

Rigidez cadavérica: generalizada. 

Livideces cadavéricas: en tronco cara anterior y superior, no desplazables. 

 

I ) CABEZA: 

Cuero cabelludo: Herida de entrada de proyectil en región occipital derecha descrita en lesión 

principal. 

Cara: Simétrica, erosiones en región malar derecha sobre arco zigomático, en mejilla derecha 

sobre rama maxilar y en nariz en punta nasal  y ala nasal. 

Ojos: Equimosis en párpado inferior derecho; equimosis y edema en párpado inferior izquierdo; 

escleras congestivas; córneas opacas; conjuntivas pálidas; comisuras lagrimales limpias. 

Nariz: Narinas permeables; huesos propios sin fracturas. 

Boca: Dentadura incompleta en mal estado; lengua violácea sin lesiones; mucosa  oral violácea sin 

lesiones; labios violáceos sin lesiones. 

Orejas: Pabellones auriculares pálidos sin lesiones, conductos auditivos permeables sin lesiones. 

 

II ) CUELLO: 

Sin lesiones. 

 

III ) TRONCO: 

Cara anterior y superior violácea no desplazables. En tórax escoriaciones en cara lateral izquierda 

de hemitórax izquierdo tercio superior. Erosión apergaminada en cara superior de hombro 

derecho. 

 

IV ) EXTREMIDADES: 

Superiores: En cara externa de antebrazo izquierdo sobre la muñeca escoriaciones y en dorso de 

antebrazo izquierdo presencia de bránula con llave de tres pasos y rotura venosa en ese lugar. 

Inferiores: En ambas rodillas escoriaciones apergaminadas y en cadera izquierda sobre cresta 

iliaca.  
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V ) REGION GENITAL: 

Genitales externos: Masculinos sin lesiones. 

Ano: Sin lesiones. 

 

B.-  EXAMEN INTERNO. 

Se realiza incisión mento pubiana, que expone cavidad abdominal y parrilla costal la 

cual se retira exponiendo órganos toráxicos, se extraen órganos toráxicos y abdominales, se 

evisceran uno a uno para proceder al examen. Se realiza incisión bimastoidea en cuero cabelludo 

pasando por la región media parietal, se corta con bisturí el músculo temporal bilateral y su facia y 

con instrumento romo se separa el tejido del hueso. Se corta el cráneo con sierra eléctrica desde las 

orejas al frontal por la parte anterior y sobre el occipital por la parte posterior a nivel de la línea 

nucal posterior, se remueve la calota separándola de la duramadre adyacente. 

 

I ) CABEZA: 

Cuero cabelludo: Evertido revela intensa congestión e infiltración en relación a orificio de entrada 

descrito en lesión principal. 

Cráneo: Delgado, medido en el plano que separa la calota de la base, mide 6 mm en su parte más 

ancha y 4 mm en su parte más angosta. Revela orificio de entrada en occipital derecho que mide 1,4 

cm aproximadamente. Irradia desde el rasgo de fracturas hacia fosa posterior, peñasco y fosa 

media. Y otro rasgo de fractura hacia parietal derecho. 

Meninges: Duramadre de color blanco grisáceo; presenta orificio en la meninge por entrada de 

proyectil. 

Leptomeninges: Cubren el cerebro en toda su superficie y se encuentran transparentes e intactas, 

sólo con intensa congestión y solución de continuidad en lugar de penetración del proyectil dentro 

del cráneo. 

Cerebro: Pesa 1413 gramos. Los hemisferios son iguales y simétricos. 

Las circunvoluciones se encuentran permeables. Los surcos están conservados. Los vasos 

sanguíneos del polígono de Willis se encuentran permeables. 

Cortes seriados a intervalos de 1 a 2 cm revelan una corteza de color grisácea intensa congestiva y 

edematosa, y una sustancia blanca congestiva. Se visualiza orificio de penetración de proyectil en 



 136
 

cara inferior del lóbulo temporal derecho a 4 cm del polo temporal. Sistema ventricular de tamaño 

normal. Líquido céfalo raquídeo hemorrágico. Hipófisis normal. 

Cortes de tronco encefálico revelan edema y congestión. 

Cortes de cerebelo revelan edema y congestión; por cara inferior del lóbulo derecho se visualiza el 

trayecto del proyectil que fractura a su paso el peñasco y se impacta en fosa media desde donde es 

retirado. 

 

II ) CUELLO: 

Músculos cervicales: Sin lesiones. 

Laringe: Presenta una pared osteocartilaginosa sin lesiones y una mucosa congestiva. 

Tiroides: Presenta dos lóbulos unidos por un itmo, superficie externa lisa, lobulada, color rosado 

grisáceo. Al corte firme, color rosado. 

Esófago: Pared sin lesiones. Mucosa pálida sin lesiones. 

Paratiroides: No se identifican. 

 

III ) TORAX: 

Órganos conservan su forma y ubicación normales. 

Paredes: Simétricas, sin fracturas. 

Pleuras: Blancas grisáceas, lisas y brillantes. 

Cavidades pleurales: libres. 

Pericardio: Liso, sin lesiones. 

Cavidades pericárdicas: Contiene escasos c.c de líquido transparente. 

Corazón: pesa 250 gramos, tamaño y forma en límite normal. 

Epicardio: Liso sin lesiones. 

Músculo cardíaco: Café grisáceo, liso, firme, sin lesiones macroscópicas. Ventrículo izquierdo 

mide 1,2 cm de espesor, ventrículo derecho mide 0,3 cm de espesor. Válvulas presentan velos finos  

transparentes y delicados. 

Mide: Mitral 9 cm; Tricúspide 10 cm; Aorta 5 cm; pulmonar 4,5 cm. Coronarias amplias y 

permeables sin lesiones. 
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Pulmones: El derecho pesa 465 gramos, el izquierdo pesa 450 gramos. Su superficie externa es 

rosado grisácea, lisa y brillante con antracosis. Al corte firme congestivo. Arteria pulmonar 

permeable. 

Aorta y sistema vascular: Aorta y sus ramas presentan placas ateromatosas escasas y no 

calcificadas. 

 

IV ) ABDOMEN: 

Órganos conservan su forma y ubicación normales.  

Peritoneos: Blancos grisáceos, lisos y brillantes. 

Estómago: Pared delgada sin lesiones. 

Intestino delgado y grueso: Sin lesiones. 

Hígado: Pesa 1055 gramos. Superficie color violácea oscura, lisa y brillante. Al corte firme, 

intensamente congestivo. 

Vesícula biliar: Mide 6 cm de longitud por 2 cm de diámetro, serosa color verde, lisa y brillante. Al 

corte contiene bilis. Pared de hasta 0,2 cm de espesor. Mucosa autolítica. 

Páncreas: Color violáceo liso lobulado. Al corte firme congestivo. 

Bazo: Pesa 81 gramos. Superficie externa gris, lisa y brillante. Al corte firme, rojo oscuro. 

Supra renales: No se pesan, arquitectura conservada, al corte revelan marcada congestión 

especialmente medular. 

Riñones: En herradura sin alteraciones superficiales, pesa 228 gramos: La cápsula se desprende 

fácilmente. Superficie lisa rosada. Al corte firme, color rosado, arquitectura conservada. 

Pelvis renal y uréteres: Permeables sin lesiones. 

Próstata: Superficie externa lisa tamaño normal. Al corte firme. 

Testículos : Macroscópicamente sin alteraciones en escroto. 

 

V ) EXTREMIDADES: 

Superiores: Sin fracturas. 

Inferiores: Sin fracturas. 
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VI ) PELVIS Y COLUMNA VERTEBRAL: 

Sin fracturas. 

 

EXAMEN:  

Alcoholemia: 0,00 grs/ 00 ( cero coma cero cero gramos por litro de sangre ). 

 

Se reservan muestras de tejidos para estudios histológicos, muestras que serán procesadas e 

informadas sólo a petición de esa Fiscalía. 

 

Residuos de deflagración de pólvora: Negativo. 

 

Examen de proyectil: ( Retirado de cabeza de occiso) Esquirla metálica de 0, 1510 grs. Se envía a 

esa Fiscalía. 

 

CONCLUSIONES: 

 

1.- Cadáver de un adulto de sexo masculino que mide 158 cms y pesa 48 kilos identificado como ...- 

 

2.- La causa de la muerte es un traumatismo encéfalo craneano abierto por herida de arma de 

fuego.  

En la necropsia se observa un estómago sano con una mucosa solamente congestiva, un esófago sin 

lesiones. 

 

3.- La causa de la muerte es necesariamente producto de la acción de terceras personas. 

 

4.- La muerte es de tipo homicida. 

 

5.- La data de la muerte al momento de la necropsia es de aproximadamente 17 horas. 
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Ejemplo 3: Protocolo de autopsia por suicidio de un adulto mediante disparo de 

arma larga (escopeta). 

 

                                                         R.U.C: ... 
                                                                           PROTOCOLO DE AUTOPSIA Nº: ... 

                                                                          DE: ... 

 

                                                                          Temuco, ...- 

 

SEÑOR FISCAL: 

Con fecha ..., a las ... horas, practiqué en el Servicio Médico Legal de Temuco la 

autopsia a un cadáver de un adulto de sexo masculino, remitido por la Tercera Comisaría de 

Carabineros de ..., mediante oficio ... de fecha ..., e identificado como ...- 

El cadáver ingresa vestido a la sala de necropsias. Viste chaleco celeste, camisa blanca con finas 

franjas verticales cafés, blue jeans, slip negro, calcetines azulinos y zapatos cafés. En el bolsillo 

anterior derecho del pantalón un cartucho abierto negro con finas estrías en su eje longitudinal (en 

esta dirección se lee “23/4  70 mm”. Perpendicularmente a las estrías se lee “21/2 16” y bajo esto se 

lee “Remington”). En la muñeca izquierda un reloj de marca “Vulcain”. 

 

TALLA:  160 cms.                                  PESO:  64 KILOS.                                EDAD:  39 AÑOS. 

 

A.-  LESION PRINCIPAL.  

Extensa destrucción del macizo facial izquierdo, con exposición de restos desgarrados de partes 

blandas, destrucción del maxilar superior, esqueleto orbitario y ausencia del globo ocular. Hay 

también destrucción de los huesos frontal parietal y temporal izquierdos, apreciándose extenso 

desgarro de la duramadre, que expone los restos de masa encefálica visualizable. Perdigones en la 

bóveda craneana. Un rasgo de fractura se extiende en el plano ecuatorial hacia el frontal y parietal 

derechos. 

En labio inferior levemente a la derecha de la línea media, zona negrusca pigmentada de 15 x 15 

mm. Pigmento negrusco en la cara interna del labio inferior, a izquierda. Restos negruscos 
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compatibles con residuos de pólvora en paladar y borde de los incisivos centrales. La punta de la 

lengua presenta área negrusca de 3,5 x 2,5 cm.  

El ojo derecho es café, con leves signos de deshidratación post-mortem. 

 

B.-  EXAMEN GENERAL EXTERNO.       

Cadáver de un adulto de sexo masculino. En buenas condiciones nutricionales. 

Rigidez cadavérica: Presente, generalizada. 

Livideces cadavéricas: Dorsales, semidesplazables. 

 

I ) CABEZA: Lo descrito en lesión principal. 

 

II ) CUELLO: Sin lesiones. 

 

III ) TRONCO: Sin lesiones. 

 

IV ) EXTREMIDADES: 

Superiores: Erosión en la cara lateral interna del codo derecho de 5 mm. Pigmentación negrusca 

en la tercera y cuarta uñas derechas. A la izquierda pigmento negrusco en pulpejos de los cinco 

dedos y las uñas primera, tercera y cuarta. 

Inferiores: Cicatriz de 3 cm. en el cuadrante superior externo del glúteo izquierdo. Cicatriz vertical 

de 13 cm. en la cara lateral externa del muslo izquierdo. Líneas cicatriciales depigmentadas en la 

zona gemelar derecha. 

 

V ) REGION GENITAL: 

Genitales externos: masculinos, sin lesiones. 

Ano: Sin lesiones. 

 

C.-  EXAMEN INTERNO. 

Se realiza incisión mento pubiana, que expone cavidad abdominal y parrilla costal. Esta se retira 

exponiendo los órganos toráxicos. Se evisceran uno a uno los órganos toráxicos y abdominales 

para proceder al examen macroscópico. Se realiza incisión en cuero cabelludo pasando por la 
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región media parietal, se corta con bisturí el músculo temporal bilateral y su facia y con 

instrumento romo se separa el tejido del hueso, en las zonas no comprometidas. Se completa el 

corte del cráneo con sierra eléctrica. Se remueve la calota separándola de la duramadre adyacente. 

 

I ) CABEZA: 

Cráneo: lo descrito en lesión principal. 

Meninges: Duramadre desgarrada e izquierda. 

Leptomeninges: Conservadas en hemisferio derecho. 

Cerebro: Pesa 1277 grs. Extensa destrucción y pérdida de sustancia de los lóbulos frontal, parietal 

y temporal izquierdos. Polígono de Willis sin lesiones aparentes. Cortes seriados a intervalos de 1 

cm. en las zonas conservadas, evidencian una corteza de espesor adecuado para la edad y una 

sustancia blanca edematosa levemente. Sistema ventricular de tamaño conservado a derecha, no 

reconocible a izquierda. Líquido cefalorraquídeo con tinte hemorrágico. Hipófisis sin lesiones. 

Cerebelo: Sin lesiones. 

Tronco encefálico: Sin lesiones aparentes. 

 

II ) CUELLO:  

Músculos cervicales: Sin lesiones. 

Laringe: De estructura conservada. 

Tiroides: Sin lesiones. 

Paratiroides: No se identifican.  

 

III ) TORAX : 

Órganos en posición normal. 

Paredes: Simétricas, sin fracturas. 

Esófago: Sin lesiones. 

Pleuras: Brillantes. 

Cavidades pleurales: Sin ocupación. 

Tráquea: Mucosa pálida. 
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Pericardio: Sin lesiones. 

Cavidad pericárdica: Contiene líquido de cantidad y aspecto conservado. 

Corazón: Pesa 320 gramos. De tamaño conservado. Epicardio: Sin lesiones. Miocardio: Sin 

lesiones. Espesores ventriculares: izquierdo 1,6 cm., derecho 0,3 cm. 

Endocardio: Sin lesiones. Válvulas de estructura en general conservada. Los perímetros valvulares 

medidos en el borde de inserción son : mitrálico 9,3cm., tricúspideo 12,3 cm., aórtico 6,7 cm. y 

pulmonar 7,5 cm. Coronarias sin lesiones. 

Pulmones: Derecho 337 gramos e izquierdo 312 gramos. Su superficie externa es brillante. Al 

corte, hiperémicos y levemente edematosos. Arteria pulmonar sin lesiones. 

Aorta y grandes vasos: Escasas placas amarillentas, no complicadas. 

 

IV ) ABDOMEN: 

Órganos en posición normal. 

Peritoneo: Brillante. 

Estómago: Contiene material alimentario reciente, semilíquido. Mucosa sin lesiones. 

Intestino delgado y grueso: Sin lesiones aparentes. 

Hígado: Pesa 1352 gramos. Superficie externa brillante. Al corte, pardo amarillento, pálido y 

tumefacto. 

Vesícula biliar: Contiene bilis brillante. Serosa rugosa, brillante. Pared de 12 mm. Mucosa verde 

de patrón reticular con lesión polipoidea de 8 mm., pedunculada en el tercio medio. 

Páncreas: Reblandecido. Al corte, sin lesiones aparentes. 

Bazo: 76 gramos. Superficie externa rugosa. Al corte, armado. 

Suprarrenales: Pálidas. 

Riñones: Derecho 120 gramos e izquierdo 118 gramos. Superficie externa brillante. Al corte, 

corteza de entre 4 y 9 mm. de espesor. Pálidos y tumefactos. 

Pelvis renal y uréteres: Permeables. 

Vejiga: Contiene 50 c.c de orina clara. Mucosa sin lesiones. 

Próstata: Tamaño y consistencia levemente aumentados. Al corte, sin lesiones aparentes. 

Testículos: Sin lesiones. 
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V ) PELVIS Y COLUMNA VERTEBRAL: Sin lesiones aparentes. 

 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS. 

 

1.- Alcoholemia: 1,51 g0/00  (uno coma cincuenta y uno gramos por mil). 

2.- Determinación de residuos de deflagración de pólvora: 

UBICACIÓN                                            CARBONO                                 NITRATOS   

Punta de la lengua                                Regular cantidad                          Negativo 

Cara interna labio inferior                   Regular cantidad                          Negativo 

 

3.- Se reservan muestras de tejido para estudio histológico, las que serán procesadas e informadas 

a solicitud de esa Fiscalía. 

 

CONCLUSIONES. 

 

1.- Cadáver de un adulto de sexo masculino que mide 160 cm. y pesa 64 kilos, identificado como ...- 

 

2.- La causa de muerte es un traumatismo encéfalo craneano por arma de fuego. 

 

3.- No se encontraron lesiones atribuibles a terceros. 

 

4.- La muerte se considera de tipo suicida. 

 

5.- La data de muerte al momento de la necropsia es de aproximadamente 12 horas. 

 

Nota 1: Fotos. 

Nota 2: Se envía a esa Fiscalía, con cadena de custodia, el cartucho abierto encontrado en el 

bolsillo, un frasco de perdigones extraídos de la bóveda craneana y el reloj del fallecido. 
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CAPITULO SEXTO 

 

JURISPRUDENCIA CHILENA SOBRE LESIONES CAUSADAS POR 

ARMAS DE FUEGO Y OTROS AGENTES MECÁNICOS. 

  

I. Jurisprudencia sobre lesiones causadas con armas de fuego.  

A continuación se hará una breve enumeración comentada de los casos concretos en 

que nuestros Tribunales se han pronunciado respecto a delitos en que han intervenido armas de 

fuego como instrumentos vulnerantes de la integridad corporal o de la salud de las personas. 

 

Jurisprudencia Nº 1. Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo LXVIII, año 1971, 

segunda parte, sección IV, página 255 y siguientes. 

Los hechos: “el reo,-actualmente procesado- disparó un arma de alta precisión que 

siempre llevaba consigo, a través de una ventana que los separaba. El disparo pasó a escasa distancia 

del corazón, pero no debido a la intención del hechor, sino a que la víctima se movió hacia un 

costado al dispararse en su contra. Por ello correspondía calificar a este hecho como homicidio 

frustrado y no como cuasidelito de lesiones, pues es manifiesta la intención homicida, sobre todo si 

se tiene en cuenta que previa a la agresión, se suscitó entre las partes una violenta discusión”. 

Sobre este caso, se puede decir que acertadamente se concluyó decidiéndose por el 

homicidio frustrado, ya que por el hecho de haber precedido una discusión, haberse utilizado un 

arma de alta precisión, región del cuerpo afectada, etc. el Tribunal calificando tales hechos, los 

ponderó debidamente: la intención homicida estaba suficientemente probada y si no se produjo la 

muerte, fue por un hecho independiente de la voluntad del actor, como fue la providencial reacción 

de la víctima de moverse hacia un costado. 

 

Jurisprudencia Nº 2. Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo LXVIII, segunda 

parte, sección IV, página 285, año 1970. 

Los hechos: “ un taxista se detiene, deja en la calzada a la pareja a la que había 

transportado, discuten por el precio del transporte, se baja, saca un arma y dispara contra el varón a 

25 centímetros hacia la región subclavicular izquierda, sin comprometerse la cavidad torácica. El 
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proyectil se extrajo quirúrgicamente a través de la región pectoral derecha. El informe pericial 

señala que la lesión es de tipo mortal, aunque el desenlace fatal no se produce. 

El arma utilizada funcionaba perfectamente, sin ser posible el disparo accidental. Se 

concluyó en la especie que se trataba de una lesión homicida, ya que fortuitamente la bala no 

penetró la región torácica, por lo que la muerte no se produjo por una razón independiente de la 

voluntad del agente. 

Ante la alegación de la defensa de que el arma se había disparado accidentalmente, el 

peritaje balístico determinó que tal hecho no podría haber ocurrido, por cuanto el arma se disparaba 

con sólo oprimir el gatillo y el seguro de culata, por lo que el disparo accidental era imposible”. 

Esta sentencia se encuentra ajustada a derecho, por cuanto al determinarse la 

dirección del disparo, la distancia a que fue hecho,  la discusión preliminar, región comprometida, 

forzoso es concluir que se trató de matar a la víctima y si ello no ocurrió fue por mero accidente. 

 

Jurisprudencia Nº 3. Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo LXVIII, segunda 

parte, sección IV, página 279, año 1970. 

Los hechos: “ se hiere a un individuo por disparos de perdigones, y por las heridas 

tóracoabdominales sufridas, sobreviene la muerte. 

El cadáver presenta varias heridas: las del tórax destrozan las costillas Nº 8 y Nº 9 del 

lado izquierdo; la herida del diafragma izquierdo destruye al mismo y provoca hernia al tórax, el 

bazo, el epiplón, el estómago y las asas intestinales y en el lóbulo inferior del pulmón del mismo 

lado produce hemorragia subpleural. En la cavidad torácica se encuentra libre un taco de 1,5 

centímetros de largo y en el diafragma hay pequeñas municiones de plomo. Las heridas del 

estómago lesionan esta cavidad, el bazo, el intestino y el peritoneo. La causa de la muerte es una 

herida por perdigones, tóracoabdominal, con trayecto de izquierda a derecha, de atrás adelante, de 

abajo arriba, en  sentido sensiblemente horizontal. El disparo se efectuó con arma casi apoyada, 

siendo anatómicamente imposible la acción suicida o accidente. 

La defensa alegó que el disparo se salió al empujar el reo al occiso con el arma, por 

lo que se habría escapado el tiro. En el laboratorio se comprobó que el arma se dispara sola al 

golpeársela no muy fuerte en la caja de mecanismo. Además, la defensa, subsidiariamente, alega que 

se trata de un cuasidelito de homicidio. Luego de producidos los hechos, el reo dejó al occiso 

desangrarse. 
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En definitiva se estimó que se trataba de un homicidio con alevosía, ya que el reo 

actuó a traición y sobre seguro, pues el occiso se encontraba durmiendo, habiéndose producido una 

violenta discusión la noche anterior.” 

El tribunal resolvió acertadamente al condenar por homicidio calificado, por cuanto 

el hecho de empujar a una persona con un arma que se dispara sola es un acto temerario y se puede 

presumir que el agente se representó el disparo y subjetivamente lo aceptó; habría sido un caso de 

dolo eventual, ya que el reo sabía que el arma se le podía disparar sola. 

 

Jurisprudencia Nº 4. Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo LXVIII, II parte, 

página 497, año 1970. 

Los hechos: “ un sujeto hiere a otro de un balazo, el que muere cuando es atendido 

en la Posta. El Tribunal condena por homicidio, sin considerar las alegaciones de la defensa, que 

argumentó legítima defensa propia y haber obrado el reo violentado por una fuerza irresistible. 

La Corte Suprema acoge los recursos de casación en la forma y en el fondo y ordena 

se reponga la causa al estado de ser dictado fallo por Tribunal no inhabilitado”. 

 

Jurisprudencia Nº 5. Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo LXIV, II parte, 

página 149, año 1967. 

“El juez de primera instancia calificó una lesión al bazo como un tipo de lesión que 

se ajusta a la descripción que de “miembro” del cuerpo humano da el artículo 391 Nº 1 del Código 

Penal. 

La sentencia del tribunal de Alzada varía la calificación que se hace del hecho, 

diciendo que el bazo no es una glándula sino que una víscera sanguínea glandiforme no 

indispensable para la vida; no se trata de un miembro importante y su ausencia en algunos casos es 

beneficiosa para la vida. Por ello la lesión al bazo no puede ser calificada penalmente como 

gravísima. 

 Miembro importante es un concepto que no sólo envuelve los miembros humanos 

propiamente tales, sino también a aquellos que tienen la particularidad de valerse por sí mismos y 

cuya falta implica deterioro del órgano, en relación con el funcionamiento normal del organismo en 

su conjunto, circunstancia que no ocurre en la extirpación del bazo. 
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 No obstante ello, nuestra Corte Suprema concluyó que el bazo es un órgano 

importante, encuadrando su lesión en el artículo 397 Nº 1 del Código Penal”. 

 

Jurisprudencia Nº 6. Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo XIV, sección IV, II 

parte, página 89, año 1967. 

Un menor es asesinado por medio de un arma de fuego. El cadáver presentaba cinco 

heridas de bala, con una herida penetrante cardiaca, causa precisa y necesaria de la muerte. El 

Tribunal condenó al hechor como autor del delito de homicidio simple con la pena correspondiente a 

tal delito residual. El Tribunal de Alzada elevó la pena y condenó por homicidio calificado, ya que 

estimó que se había ejecutado con alevosía. 

 

II.  Jurisprudencia sobre lesiones causadas por otros agentes mecánicos. 

 

Jurisprudencia Nº 1. Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LXVIII, segunda 

parte, sección IV, página 379 y siguientes, año 1971. 

Los hechos: “un individuo lanza a otro violentos golpes al rostro, lo que 

posteriormente le trajo como consecuencia la pérdida de la visión de un ojo. La defensa alegó que el 

hechor no tuvo la intención de producir tal daño, por lo que tal hecho constituye un caso de lesiones 

preterintencionales, equivalentes en el Código Penal al cuasidelito de lesiones graves. 

En definitiva se rechazan tales alegaciones por cuanto se estimó que se empleó un 

medio idóneo (los puños) para ejecutar la acción y era más que previsible el resultado producido a la 

víctima. Si no hubo dolo directo, por lo menos existió un dolo eventual”. 

Al parecer en este caso se procedió con excesiva rigurosidad en contra del reo–

actualmente procesado- por cuanto en la causa no quedó suficientemente clara la intención de dejar 

semiciego al ofendido. Se debieron analizar otros antecedentes: amenazas, circunstancias que 

rodearon al hecho, etc. 

 

 

Jurisprudencia Nº 2. Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo LXVIII, sección 

IV, página 259, año 1970. 
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Los hechos: “a raíz de los golpes propinados a la víctima, ésta sufre la ruptura de su 

vejiga, lo que posteriormente le acarreó una peritonitis y el desenlace fatal. El reo –procesado- alegó 

en su defensa, que se le había dado el valor de plena prueba al informe pericial de un solo médico. 

Se desechó su  alegación, ya que en autos obraban presunciones suficientes en su contra, amén de su 

propia confesión espontánea.” 

Esta sentencia se encuentra ajustada a derecho, por cuanto al determinarse la 

participación que tuvo el imputado en los hechos, amén de su propia confesión espontánea y de las 

presunciones suficientes en su contra, éstas eran pruebas suficientes para condenarlo. 

 

Jurisprudencia Nº 3. Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo LXVIII, sección 

IV, parte II, página 499, año 1970. 

Los hechos: “un individuo da muerte a otro al que sorprende peleando con una 

hermana suya en el suelo, al regresar a su casa. Como el sujeto huyó, el reo lo siguió y le dio muerte 

con un rozón para cortar maleza. El Tribunal de Alzada no consideró las declaraciones del reo en las 

que alegó legítima defensa de parientes, y lo condenó como autor de homicidio simple; por tal 

razón, la Corte Suprema acogió la casación en la forma y fondo deducida por la defensa y absolvió 

al acusado”. 

En este caso, la Corte Suprema consideró como legítima defensa de parientes un 

simple acto de venganza, ya que la muerte se verificó algunos momentos después de registrada la 

pelea con la hermana, por lo que la legítima defensa no cabía, por haber cesado previamente la 

acción que presumiblemente la habría determinado. 

 

Jurisprudencia Nº 4. Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo LXIX, sección IV, 

parte II, página 84, año 1972. 

Los hechos: Según la sentencia de alzada, “jurídicamente no constituye mutilación el 

desprendimiento de parte del lóbulo de la oreja izquierda del ofendido, pero si produce notable 

deformidad el arrancamiento traumático de parte del pabellón de la oreja izquierda, a consecuencia 

de una mordedura humana. 

Además, al ofendido se le produjeron contusiones en la cara, extremidades y cuero 

cabelludo, herida contusa frontoparietal, fractura del carpo de la mano derecha y hemorragia 

subconjuntival de ambos ojos. El perito dice que todas las lesiones forman un cuadro general grave 
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y que demorarán en sanar más de 30 días, pero en el hecho demoraron alrededor de 20 días, como lo 

aseveran testigos que declaran 15 meses después de ocurridos los hechos. La Corte de apelaciones 

condenó por lesiones menos graves; la Corte Suprema confirmó la sentencia, pero votos disidentes 

estuvieron por considerarlas graves, teniendo a la vista el informe médico, los testigos que opinan 

que se sanaron en 20 días no merecen crédito por la lejanía de los hechos, que las lesiones 

adicionales ayudan a conformar un cuadro grave”. 

En este caso la Corte, para calificar la gravedad de las diversas lesiones producidas a 

una persona, analiza el cuadro general clínico que ellas representan y no cada una en particular, 

criterio que parece muy acertado, por cuanto muchas lesiones inferidas a una misma persona pueden 

ser de poca monta, pero en su conjunto pueden acarrear consecuencias funestas, por vía de 

desangramiento, marcas notorias, etc. 

Además, los testigos que declaran 15 meses después de ocurridos los hechos, 

manifiestamente cometen perjurio y sus declaraciones no deben ser tenidas en cuenta. 

 

Jurisprudencia Nº 5. Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo LXIX, sección IV, 

parte II, página 91, año 1972. 

Los hechos: “ A un sujeto que se infirieron erosiones en la nariz, oreja izquierda y 

rodilla del mismo lado, se le calificaron tales lesiones como leves. Se apela de dicha calificación, ya 

que según las acusación particular, se trata de un cuasidelito de homicidio o tentativa del mismo 

delito, ya que el agresor perpetró el ataque premunido de un destornillador o cuchillo. El Tribunal 

estableció que se trata de lesiones leves por cuanto los testigos dijeron que el ataque se realizó con 

un destornillador, de haberse utilizado un cuchillo, el tribunal habría calificado el hecho como 

tentativa de homicidio o de lesiones graves”. 
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                                          CONCLUSIÓN 

 

Después de analizar el delito de lesiones en general, y las que se cometen mediante el 

uso de armas de fuego en particular, sólo resta señalar ciertos análisis o conclusiones. 

1. Partiendo de la base que no existe la sociedad perfecta, donde no haya delitos ni 

delincuentes, es necesario poner el acento en dos puntos fundamentales: la prevención y las 

sanciones de las conductas ilícitas. Por prevención se entenderá la labor de la sociedad destinada a 

formar individuos íntegros, con principios y valores morales sólidos, donde quepa en ellos la 

mínima posibilidad de incurrir en conductas delictuales. Cuando este enfoque preventivo no sea 

suficiente, y es seguro que no lo será, entra a jugar el tema de las sanciones, donde la pena para 

quienes cometan delitos sean ejemplares y disuasivas. Esta es una conclusión de tipo general que 

sirve para encausar las siguientes, dirigidas específicamente al delito de lesiones en nuestro país. 

 

2. Desde el punto de vista jurídico, el delito de lesiones es tratado dentro de nuestra 

legislación de una manera bastante acertada; partiendo de una figura base hacia otras más graves, 

subiendo la penalidad en la medida que se agravan los perjuicios provocados a la salud e integridad 

corporal del afectado. 

Por supuesto que toda obra humana es susceptible de ser mejorada, y en este sentido 

cabe señalar que se observa alguna debilidad de nuestra legislación penal en lo que dice relación con 

aquellas lesiones que tienen consecuencias sicológicas que no pueden apreciarse mediante un simple 

exámen físico, sino que dicen relación con las enfermedades mentales. Para corregir estas 

deficiencias es innegable el valioso apoyo que puede prestar la ciencia médica, específicamente la 

especialidad siquiátrica, sobre todo para determinar daños en la salud que no se manifiestan 

inmediatamente, sino que lo hacen en el mediano o largo plazo. Con todo puede afirmarse que, 

desde el punto de vista jurídico, el delito de lesiones está bastante bien abordado por nuestra 

legislación. 

 

3. Desde el punto de vista médico, las lesiones constituyen uno de sus aspectos mejor 

logrados. La medicina mundial, y la chilena en particular, han tenido avances notables en los 

últimos años, los que permiten afirmar que las lesiones en cuanto a su tratamiento y recuperación, 

así como a la determinación de su gravedad están absolutamente bien cubiertas. 
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4. Existe un punto en que lo médico y lo jurídico se entrelazan, y que dice relación 

con la investigación judicial y policial del delito de lesiones. Para el Juez del crimen constituyen 

aliados valiosísimos ciertas personas e instituciones que son dignas de destacar, me refiero a las 

brigadas especializadas, tanto de Carabineros como de Investigaciones de Chile, así como el 

Servicio Médico Legal y los expertos forenses que lo integran. Sin todos ellos la labor judicial se 

vería bastante dificultada y no tendría los resultados que la sociedad espera y necesita. 

 

5. Si en algún aspecto, queda todavía la impresión que hay cosas por hacer y corregir, 

éste se refiere a la Ley de Control de Armas, donde se nota la carencia de ciertas precisiones 

tendientes a regular más eficazmente sobre todo la tenencia y porte de armas de fuego, tema de 

candente actualidad por la extrema facilidad con que se obtienen armas de fuego por los 

particulares, y por el hecho del creciente aumento de los delitos en que se utilizan dichas armas. 

 

6. Por último, y reiterando que toda obra humana es perfeccionable, es dable esperar 

que con el aporte de todos los involucrados (legisladores, jueces, abogados, expertos forenses, 

criminológicos, en armas, etc.) se llegue a una legislación que permita a la sociedad sentirse 

verdaderamente protegida de las conductas delictuales que puedan ocurrir.  
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