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1.-DELITOS  CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL.  

1.1.-Homicidio 

El homicidio es un delito que consiste en matar a otra persona. 
Etimológicamente se descompone en homo (hombre) y cidium, derivado de 
caedere, matar. Es una conducta reprochable, es decir típica, antijurídica y 
por regla general culpable (excepto en casos de inimputabilidad, donde no se 
es culpable pero si responsable penalmente) que consiste en atentar contra 
el bien jurídico de la vida de una persona física. 

Homicidio y asesinato  

El homicidio se diferencia del asesinato por su carencia de alevosía, 
ensañamiento u otras circunstancias, y generalmente por no matar con 
motivos miserables o vacuos, como la promesa remuneratoria o 
recompensa, o en general, el ánimo de obtener lucro de la actividad 
homicida. 

Un homicidio puede ser justificable legalmente si se produjo por alguna de 
las causas de ausencia de responsabilidad penal, entre las que se 
encuentran la legítima defensa, la prevención de un delito más grave (estado 
de necesidad), el cumplimiento de una orden de un mando superior, o de un 
deber legal. 

Hay diversos apelativos para los homicidios y asesinatos según la relación 
que guarden el homicida y su víctima; por ejemplo, dándole muerte al 
cónyuge, se convierte en uxoricidio, a los padres en parricidio, o magnicidio 
si la víctima era la máxima representación del estado. Cabe anotar que todas 
estas clases de homicidios puede acarrear consecuencias jurídicas 
diferentes. 

Clasificaciones generales  

El homicidio tiene 5 clasificaciones generales atendiendo el elemento 
subjetivo del agente: 



• Homicidio doloso: cuando exista la intención positiva de inferir la 
muerte a la víctima. Es decir que el sujeto activo tiene la capacidad de 
querer y entender las consecuencias de su conducta y producir el 
resultado muerte.  

• Homicidio involuntario, también llamado homicidio culposo o 
negligente: cuando se conoce el posible resultado muerte y sin 
embargo se cree poder evitarlo, pero falla y ésta se produce. También 
se presenta cuando definitivamente se ignora dicho resultado, pero de 
igual forma se mata. La punibilidad en este caso surge amparada por 
el deber que toda persona tiene de abstenerse de causar daño a otra, y 
las acciones carentes de intención y omisiones que conlleven a la 
muerte, serán susceptibles de juzgarse conforme a las leyes penales.  

• Homicidio preterintencional: hace mención al desbordamiento de las 
intenciones del causante, en las que primitivamente se quiso dañar, 
pero que desafortunadamente resultó matándola. Por ejemplo si se 
desea simplemente golpear a alguien para causarle unas 
magulladuras, y se termina matándolo. Se ha afirmado que el 
homicidio preterintencional es un punto medio entre el dolo y la culpa, 
dolo frente a la acción y culpa frente al resultado.  

• Homicidio simple: aquél que se comete a falta de las cuatro 
agravantes, que son premeditación, alevosía, ventaja y traición.  

• Homicidio cualificado, conocido normalmente como asesinato: aquél 
que se comete con alguno de los cuatro agravantes que son:  

o Premeditación.- es cuando es sujeto activo ha reflexionado con 
anterioridad al crimen, (teoría ideológica)  

o Alevosía.- es cuando el sujeto activo utiliza la asechanza para 
cometer el ílicito.  

o Ventaja.- es cuando el sujeto activo utiliza conocimientos sobre 
cierto tipo de armas, usa más de una persona para que lo 
ayuden a matar a la víctima, o simplemente usa la fuerza física 
única y exclusivamente si esta es mayor a la del sujeto pasivo.  

o Traición.- usa esta última para valerse de la buena fe, la 
confianza, o la buena voluntad y aprovecharse de esta para 
cometer el homicidio.  

Conducta  

El homicidio se considera una conducta, y podemos clasificarla como 
Conducta de Acción cuando el sujeto activo efectúa los movimientos 
corpóreos necesarios para producir el resultado de la muerte del sujeto 



pasivo, y Conducta de Omisión u Omisión Impropia en el que el sujeto activo 
deja de hacer lo que de él se esperaba como tutor de una vida y debido a ello 
se produce el como resultado la muerte. Por ejemplo, una madre que deja de 
alimentar a su hijo y con el resultado de la muerte de éste sería un caso de 
homicidio por omisión, puesto que la madre es responsable de mantener con 
vida a un individuo que no puede hacerlo por sí mismo. 

Sujetos  

Dentro del Homicidio encontramos dos tipos de sujetos: 

• Sujeto Activo: Es aquel que ejecuta la conducta de acción o de 
omisión, para producir el resultado muerte, es decir, el homicida.  

• Sujeto Pasivo: Es el individuo titular de la vida privada, la víctima del 
Homicidio.  

1.2.-Lesiónes. 

En términos del Código Penal, lesión es un delito en contra de la vida y la 
salud personal que se comete por el que cause a otro un daño que deje en su 
cuerpo un vestigio o altere su salud física o mental. 

Según la Organización Mundial de la salud, una lesión es toda alteración del 
equilibrio biopsicosocial. 

En clínica, una lesión es un cambio anormal en la morfología o estructura de 
una parte del cuerpo producida por un daño externo o interno. Las heridas en 
la piel pueden considerarse lesiones producidas por un daño externo como 
los traumatismos. Las lesiones producen una alteración de la función o 
fisiología de órganos, sistemas y aparatos, trastornando la salud y 
produciendo enfermedad. 

Podría decirse que todas las enfermedades están producidas por una lesión, 
pero en muchas enfermedades no es posible identificar una clara lesión 
morfológica, como en las enfermedades mentales. Además no todas las 
lesiones provocan una enfermedad, ni requieren tratamiento. 

La especialidad médica encargada de identificar las lesiones de las 
enfermedades, generalmente mediante biopsias es la anatomía patológica. 

En Derecho y Medicina Legal, las lesiones comprenden además de las 
heridas externas, cualquier daño en el cuerpo que se puede objetivar 
producido por una causa externa, en la que está implicada una tercera 
persona. De ello se encarga la Medicina Forense. 



1.3.-Ayuda o Inducción al Suicidio. 

El suicidio (del latín sui caedere, 'matar a uno mismo') es el acto de quitarse 
la propia vida. Muchas religiones lo consideran un pecado, y en algunas 
jurisdicciones se considera un delito. Por otra parte, algunas culturas lo ven 
como una forma honorable de escapar de algunas situaciones humillantes, 
sin escapatoria o dolorosas en extremo. 

Para considerarse suicidio, la muerte debe ser un elemento carnal y el motivo 
del acto, y no sólo una consecuencia casi ineludible. Así, los hombres bomba 
y los mártires no son considerados suicidas, dado que se sacrifican en 
nombre de una creencia. Tampoco son suicidas los que se sacrifican por 
otros en caso de emergencias ni los soldados que mueren en una guerra, y 
en estos casos, los muertos no son proscritos por la religión ni por la ley. En 
el caso de que el suicidio tenga consecuencias legales, la ley recoge que 
debe haber prueba de intención de morir así como la propia muerte para que 
el acto sea considerado un suicidio. Puede que dicho proceso sea costoso 
en caso de minusvalía y tenga que depender de alguien más, que entraría 
entonces en una dinámica de cómplice de suicidio y sería posiblemente 
penado con la cárcel. 

Valoraciones morales  

La teología dice que para algunos el suicidio consiste en «darse la muerte 
directamente a sí mismo»; y aclara que aunque ambas opiniones son 
semejantes, encierran matices distintos. Mientras que para los primeros el 
suicidio directo es siempre intrínsecamente malo, para los segundos, el 
suicidio directo es siempre pecaminoso, pero el suicidio indirecto, no lo es. 
Precisamente, debemos entender que el suicidio directo es aquel en que el 
ser humano busca mediante un acto que de suyo es capaz de causarla; 
mientras en el indirecto, la persona se da muerte sin procurarla libremente. 

Una clasificación posible de las tantas que se pueden hacer es la que divide 
los suicidios en: 

• Los vicariantes: se adelantan o aceleran el acto de la muerte que se 
vislumbra en un futuro, con la justificación de que no hay esperanzas 
y sólo creen ver a su alrededor sufrimientos y nada puede compensar 
el período de espera.  

• Los perfeccionistas: no toleran cualquier disminución de los atributos 
a su persona, lo mismo en la belleza que en la potencia sexual, o un 
defecto cualquiera, menoscabo económico o social, o la pérdida del 
poder y prestigio.  



• Los hedonistas: no soportan nada que constituya un impedimento o 
una disminución del placer de predominio sensual.  

• Los transicionales: ante ciertas crisis vitales de transición inevitables, 
optan por el suicidio.  

• Los sintomáticos: dependen de una enfermedad mental, psicosis, 
confusión mental, demencia y depresión.  

Evolución histórica  

La actitud de los hombres ante la muerte no ha sido la misma a través de los 
tiempos; cuando un hombre de hoy habla de su muerte, piensa que si le 
fuera dado escogería una muerte súbita, sin dolor, como un leve sueño. El 
hombre del medioevo se sentiría aterrado de ello, porque como lo expresa el 
padre de Hamlet, en la famosa obra de Shakespeare, moriría «en la flor del 
pecado»; por eso el hombre de la edad media prefería un tiempo de 
arrepentimiento y de balance de sus deudas con Dios y con los hombres, 
inclusive en las oraciones medievales se rezaba «líbranos Señor de la muerte 
repentina». 

Las antiguas civilizaciones sacralizaron la muerte, la domesticaron, 
queriendo restarle dramatismo e integrarla en un sistema de ritos y creencias 
que tenían por objeto convertirla en una etapa más del destino, por ello, 
rechazaban y condenaban el suicidio: el cuerpo del suicida era castigado, 
arrastrado por el suelo, y no tenía derecho a ser sepultado en la Iglesia... solo 
en el caso del soldado vencido que se suicidaba por honor, o de otras formas 
de suicidio como el duelo 

En sociedades donde la sacralidad era la cosmovisión vigente, es lógico que 
el comportamiento suicida se rechazara, pues el hombre no tenía permitido 
modificar su destino, que estaba en las manos de Dios, tampoco se le 
reconocía al ser humano el derecho de imponer a la sociedad la presencia 
intempestiva de la muerte por una decisión personal, una sociedad así, no 
permitía que el individuo la forzara moralmente ni a ella ni a Dios. 

El suicidio ha estado ligado a la humanidad y sus costumbres: los mayas, 
según refiere la historia, veneraban a Ixtab, la diosa del suicidio, y en el 
Lejano Oriente los japoneses se hacían el harakiri para lavar la deshonra. 

Fue a partir del siglo XIX cuando se perdió ese sentido de socialización, 
inserto en la ritualidad. La sociedad emergente rechazó aquel paradigma 
medieval. La muerte fue liberada y pasó al dominio privado, el cadáver era 
velado en la casa, sepultado en familia, y en ese sentido la muerte pasó a 
depender cada vez más de la voluntad del individuo. De este modo, la 



sociedad occidental se había desvinculado de la muerte y del suicidio en 
particular 

1.4.-Aborto  

Legal Legal en caso de violación, riesgo para la vida de la madre, problemas 
de salud física o mental, factores socioeconómicos, y/o defectos del 
fetoIlegal excepto en caso de violación, riesgo para la vida de la madre, 
problemas de salud física o mental y/o defectos del fetoIlegal excepto en 
caso de violación, riesgo para la vida de la madre, y/o problemas de salud 
física o mental Ilegal excepto en casos de riesgo para la vida de la madre, o 
problemas de salud física y/o mental Ilegal sin excepciones Varía por región 
.No hay información Lineas verticales (varios colores): Ilegal pero tolerado. 

El Aborto, entendido como la interrupción intencional del embarazo, es 
dependiendo del ordenamiento jurídico vigente, una conducta penalizada o 
despenalizada, atendiendo a las circunstancias específicas. 

Las situaciones posibles van desde el aborto considerado como un delito 
contra la vida humana o despenalizado en caso de que la embarazada 
consienta. 

No obstante, en la actualidad, la legislación en la mayor parte del mundo 
contempla la despenalización del aborto para supuestos intermedios, 
siempre tomando la voluntad de la embarazada como requisito sine qua non 
para una posible no punición. 

La normativa sobre el aborto es un tema sumamente polémico, puesto que 
tanto los promotores de una posición como los de la contraria argumentan 
defender un derecho humano. 

A principios del siglo XX, muchos países empezaron a despenalizar el aborto 
cuando éste era efectuado para proteger la vida de la madre, y en algunos 
casos para proteger la salud de la madre. En 1920, durante el gobierno de 
Lenin, la Unión Soviética legalizó todos los abortos, pero esta política fue 
revertida en 1936 por Iósif Stalin. Islandia fue el primer país occidental en 
legalizar el aborto terapéutico bajo circunstancias límite, en 1935. 

Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, en casi todos los países 
industrializados la normativa acerca del aborto comenzó a ser liberalizada, y 
desde la década de los años 1950, la mayoría de los países ex socialistas de 
Europa central y del Este consideraron al aborto como un acto legal cuando 
se practicaba en el primer semestre del embarazo y a solicitud de la mujer 
embarazada. 



En los años 1950 existían solo 4 países que lo permitían solo en caso de 
conflicto con la vida de la madre (Argentina y Suiza), causas sentimentales 
(Suiza), o con miras neomalthusianas (Rusia y Japón). Rusia lo limitaba a los 
tres primeros meses y obligaban a que se practicara en los hospitales. 

A finales de los años 1960, las mujeres en Canadá, Estados Unidos, y 
después en casi toda Europa, empezaron a rechazar el dominio masculino en 
el debate sobre el aborto, afirmando que la decisión de abortar es 
completamente personal. 

Hacia finales de la década de los años 1960 y durante los años 1970, la 
mayoría de los países desarrollados despenalizaron el aborto y ampliaron las 
circunstancias en que éste es permitido. Sólo unos pocos países, como los 
escandinavos, despenalizaron el aborto antes que Gran Bretaña lo hiciera en 
virtud de la Ley sobre libertad del aborto, de 1967. Gratuitos si eran 
realizados por médicos del Servicio de Sanidad. En 1970 el Estado de Nueva 
York adoptó una ley que exigía dos condiciones para un aborto: que lo 
realizara un médico y que el embarazo fuera de menos de 4 meses. Poco 
tiempo después lo hizo Canadá (1969). 

La historia de la legalización del aborto en el mundo tiene un hito importante 
en la despenalización del aborto en Estados Unidos, asociado al conocido 
caso Roe contra Wade, sucedido el 22 de enero de 1973, no siendo realmente 
el primer país en legalizar dicha práctica, aunque sí la de más amplios 
efectos y consecuencias. Ha sido una de las decisiones jurídicas más 
importantes y cuestionadas del mundo, pues dado el poder económico y 
cultural de los Estados Unidos durante parte del siglo XX e inicios del siglo 
XXI, los efectos en cuanto a despenalización del aborto en otros países han 
sido amplios. Tras Estados Unidos muchos otros países también se han 
unido a la despenalización y legalización, y, de hecho, en muchas 
legislaciones nacionales se ha establecido como un derecho de la mujer, y 
las cifras del aborto hablan de que es una realidad innegable que los estados 
deben afrontar con políticas apropiadas. 

En 1973 existían 44 países en que era legal el aborto, de los cuales 19 sólo lo 
permitían por razones médicas, 6 incluían además razones morales y 19 más 
incluían otros tipos de razones. Los países de la Europa mediterránea (Italia, 
Portugal, España), e Irlanda, de más honda influencia católica, no tenían 
liberalizado ningún supuesto. 

Poco después muchos otros países despenalizaron el aborto, incluyendo 
Francia (1975), Nueva Zelanda (1977), Italia (1978), Países Bajos(1980) y 
Portugal(2007). En 1975, la Corte Suprema alemana abolió todas las leyes 
estatales que legalizaban el aborto, sosteniendo que contradecían los 



derechos humanos. Posteriormente, en Alemania se estableció que no es 
punible el aborto, pero tampoco es legal. Desde 1985, 19 naciones han 
liberalizado sus leyes en relación al aborto. 

Situación actual  

Actualmente, una gran cantidad de países del mundo permiten el aborto 
libremente o bajo ciertas circunstancias. El tratamiento legislativo que se le 
ha dado al aborto varía enormemente de un país a otro; así, algunos 
ordenamientos jurídicos consideran al aborto como un tipo de delito de 
gravedad inferior al infanticidio, aunque permiten su realización con ciertos 
requisitos, y unos pocos sancionan el aborto de modo total y sin admitir 
excepción alguna. El 62% de la población mundial vive en 55 países donde el 
aborto inducido está permitido, ya sea sin restricciones en cuanto a su causa 
o por razones socioeconómicas, mientras que el 25% vive en 54 países que 
lo prohíben completamente o lo permiten sólo para salvar la vida de la mujer. 

Entre los países que sancionan el aborto de modo total y sin admitir 
excepción alguna se encuentran: El Salvador, Honduras, Chile, Filipinas, 
Somalia, Andorra, Vaticano, Malta, Luxemburgo e Irlanda. Estos países que 
han decidido la penalización absoluta son hoy una minoría en la comunidad 
internacional. El principal argumento en estos países es que se considera 
más importante el derecho a la vida, que debe ser protegido por el Estado, 
que el derecho a abortar de la mujer. 

A su vez, otros tantos no lo contemplan como delito o declaran impune bajo 
ciertas condiciones, ya sea por motivos terapéuticos o quirúrgicos, 
eugenésicos, sentimentales, y hasta por razones socioeconómicas. 
Adicionalmente, algunas legislaciones establecen requisitos previos, tales 
como períodos de espera, la provisión de información, la opinión de varios 
médicos, o la notificación al cónyuge o a los padres de la embarazada o lo 
admiten sin restricciones, como Canadá (un cuadro comparativo de las 
legislaciones nacionales aparece más abajo). 

Cabe advertir que la no punibilidad del aborto no significa que 
necesariamente en estos países el aborto sea más frecuente que en los que 
sí lo castigan; por el contrario, la legalidad del aborto, acompañado con una 
educación sexual masiva y un amplio acceso a métodos anticonceptivos 
favorece que ocurran pocos abortos. Un ejemplo de esto es Holanda, que es 
el país con menor frecuencia de abortos del mundo (12,7% de los 
embarazos). 

Sectores Pro-vida sostienen que esta relación no se cumple en todos los 
casos, señalando como ejemplo el caso del Reino Unido (cuya tasa de 



abortos es del orden del 22,8% de los embarazos) donde desde 1967, año de 
aprobación de la Abortion Act, la tasa de abortos sobre el número de nacidos 
vivos ha aumentado continuamente. Estas fuentes indican un número de 
6.474.446 casos desde la aprobación de la Abortion Act hasta 2004, si bien 
las estadísticas oficiales sumadas de la Office of National Statistics y de IDS 
Scotland arrojan cifras menores (5.436.401 casos desde la sanción de la ley 
hasta el final de 2002). 

Existe una polémica sobre la verificalidad de las cifras dado que en muchos 
países donde el aborto es legal, existe el privilegio jurídico de secreto entre 
paciente y médico, por lo que en muchos casos, los abortos no serían 
reportados; mientras en los países donde es ilegal, las cifras solo pueden 
basarse en estimaciones. 

 


