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RESUMEN 

La provincia de Zamora Chinchipe, cuenta con 103 mil habitantes,  distribuidos sobre 

todo en el sector Rural. La muestra de personas catalogadas  con “agresión física”, fue 

de 115;  no se tomaron en cuenta otros tipos de violencia. En cumplimento del objetivo 

general, se diseñó el Protocolo de Valoración del Daño  y se establecieron Tablas de 

Incapacidades. Resultados:  Se encontró que,  de las personas que sufren de agresión 

física, 63% pertenecen al sector rural. El grupo etáreo  más propenso a ser agredido 

físicamente se ubica entre los 31 a 51 años (47%). El tiempo que demoraron en llegar al 

Servicio de Medicina Legal para ser valorados fue de uno  a tres días (30%)  y pasados 

los siete días ((30%). En cuanto a la instrucción, el 43%  de los casos de personas 

agredidas físicamente, tienen nivel  primario. La edad del agresor fluctúa entre los18 y 

30 años (44%). En el 43% de los casos, no se encontró ninguna relación entre la víctima 

y el agresor. El 53%  de las agresiones físicas se hicieron en la vía pública. El 63% de 

los agresores, fueron individuos solos. El 49% de las víctimas, fueron personas casadas. 

El tiempo de incapacidad predominante fue de 1 a 3 días ( 38%). El arma de los 

agresores, fueron los puños y los pies(40%). Luego de la agresión, la víctima buscó 

auxilio en un hospital (67%). Las partes blandas del cuerpo fueron las más afectadas 

(56%). El alcohol estuvo presente en el 58% de las agresiones físicas. Por último, el 

40% de las víctimas, fueron trabajadores independientes (jornalero, finquero, pequeño 

comerciante, etc. ). Se utilizó la observación descriptiva, el diálogo con las personas 

agredidas y el personal de salud  como metodología  para obtener los datos que se han 

incluido en la Tabla.  

PALABRAS CLAVE: 

- VALORACION DEL DAÑO CORPORAL -  INCAPACIDAD MEDICO 

LEGAL – PROTOCOLO DE VALORACION DEL DAÑO CORPORAL. 
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ABSTRACT 

The province of Zamora Chinchipe, has 103,000 inhabitants, distributed mainly in the 

rural sector. The sample of people classified with "assault" was 115, did not take into 

account other types of violence. In compliance with the overall objective, we designed 

the Damage Assessment Protocol and established Disability Tables. Results: We found 

that people who suffer from physical assault, 63% belong to rural areas. The age group 

most likely to be assaulted physically located between 31 to 51 years (47%). The time it 

took to get to the Legal Medicine Service to be assessed was one to three days (30%) 

and in seven days ((30%). With regard to education, 43% of cases of people attacked 

physically, have the primary level. The age of the offender is between are18 and 30 

years (44%). In 43% of cases, found no relationship between the victim and perpetrator. 

53% of physical assaults were in public. 63% of offenders were single individuals. The 

49% of victims were married. predominant failure time was 1 to 3 days (38%).'s gun 

offenders were fists and feet (40%). After the assault, the victim sought help at a 

hospital (67%). The soft body parts were the most affected (56%). Alcohol was present 

in 58% of physical attacks. Finally, 40% of victims were employed (laborer, farmer, 

shopkeeper, etc..). We used descriptive observation, dialogue with the victims of 

aggression and health personnel and methodology for the data included in the Table. 

KEYWORDS: 

- ASSESSMENT OF INJURY - LEGAL MEDICAL DISABILITY - 

PROTOCOL ASSESSMENT OF INJURY. 
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1.   INTRODUCCIÓN 

La determinación del contexto, circunstancias y factores o elementos que están en 

relación directa o indirecta con la pericia médico-legal en la valoración del daño 

corporal,  es de vital importancia para evaluar de forma más justa, veraz y científica el 

daño sufrido por la persona a peritar. 

La valoración del daño debe ser  meticulosa, metódica, técnica, exhaustiva, es decir, 

científica. En la segunda mitad del siglo XX, se ha tomado conciencia del carácter 

trascendente de la salud,  hasta el punto de que la aspiración a conseguirla o mantenerla 

ha sido elevada  a la categoría de derecho fundamental. El desarrollo científico y 

tecnológico sin precedentes que ha conocido la humanidad a lo largo, sobre todo, de la 

segunda mitad del siglo XX, determina un aumento constante de los riesgos a que se ve 

sometido el ser humano en caso de accidentes. Así mismo, la responsabilidad civil en 

torno a éstos, ha cobrado gran importancia en  los actuales momentos en los ámbitos 

jurídicos. 

La violencia es un problema social que adquiere gran preocupación en la sociedad. 

Según la Organización Panamericana de la Salud, en el año 2000 murieron en el mundo 

4400 personas por día, víctimas de la violencia. Asimismo por cada muerte se produce 

un número mucho mayor de lesiones y secuelas. 

Dice Villarroel Acosta M., de la Asociación Latinoamericana de Solidaridad; “Es que 

vivimos una sociedad violenta, en todos los órdenes;  las relaciones entre las personas 

son violentas, y todos estos  son algunos de los antecedentes para la conformación de 

cuadros de patologías que terminan en actos de violencia. Así se explican los 

magnicidios o el uso de la violencia para dirimir cualquier tipo de contradicción entre 

personas. El aumento de enfermedades sicopáticas se localiza en estas épocas”. 

De acuerdo a un estudio de Claudio Hernández Cueto, realizado en España, se constató, 

que los daños a las personas derivados de accidentes domiciliarios, de tráfico de 

vehículos, riñas, agresiones y accidentes de trabajo, etc. son muy frecuentes. Por  

ejemplo, los accidentes de trabajo se sitúan en alrededor de medio millón de casos cada 
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año, los de tráfico generan más de 100.000 lesionados por año. El Servicio de Urgencias 

de cualquier Centro de la Red Sanitaria situado fuera de los grandes núcleos urbanos, 

atiende a una media de 100 urgencias diarias,  de las cuales entre el 20 y el 60 % son 

lesiones corporales. Cualquiera que consulte la Memoria Anual de la Fiscalía General 

del Estado, dice este autor, comprobará que nuestros Juzgados y Tribunales llegan a 

conocer entre 25.000 y 30.000 casos al año en los cuales, de una u otra forma, existe  

daño a las personas. 

En todos esos casos, la peritación médico legal,  también llamada prueba pericial 

médica, es un auxiliar de gran importancia para la administración de justicia y la 

determinación de responsabilidades.  

El presente trabajo de tesis se fundamenta en los informes de todas las personas que 

acudieron durante el año 2010 a la Fiscalía de Zamora Chinchipe, concretamente al 

Departamento de Medicina Legal, para ser valoradas.  

Se trata de un  trabajo descriptivo y correlacional, que investiga las circunstancias y 

elementos que contribuyen para  la valoración médico legal de las personas afectadas, y 

que constan en los archivos de los informes médico legales del Departamento de 

Medicina Legal de la Fiscalía de Zamora-Chinchipe. Los resultados, conclusiones y 

recomendaciones, aportarán información esencial al momento de valorar el daño 

irrogado a las víctimas, y aplicar las sanciones correspondientes a los responsables del 

mismo.  

1.2.      OBJETIVOS  

1.2.1.    OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un protocolo  en valoración del daño corporal, para  las personas que acuden al 

Departamento  Médico Legal de  la Fiscalía provincial de Zamora Chinchipe,  y 

proponer  parámetros generalizados de Incapacidades, durante el periodo 2010.  

1.2.2.    OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
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• Determinar la lesión corporal de las personas agredidas que acudieron al 

Departamento Médico Legal de la Fiscalía de Zamora Chinchipe. 

• Determinar las circunstancias en que se produjeron las agresiones a dichas 

personas. 

• Analizar los tiempos en que las personas agredidas acuden a la Fiscalía, así 

como los que tardan en recuperarse. Correlacionar dichos tiempos y la 

tipificación de los delitos con los de otros  países. 

 1.3 HIPÓTESIS  

 El diseño  de un protocolo  para valoración del daño corporal  en medicina legal que 

reúna todos  los aspectos que se deben evaluar servirá  para  mejorar la actuación de la 

pericia médico legal.  

1.4. VARIABLES  

• Variable Dependiente. – Valoración del daño corporal  

• Variable Independiente.- Diseño de un protocolo. 

• Variable Interviniente.-  Peritajes a víctimas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

LA HISTORIA CLÍNICA EN LA PERICIA MÉDICA. 

Es el documento médico más importante relacionado con el paciente. Ya desde épocas 

históricas, el Egipto de los faraones -1600 años A.C.- existe indicio escrito que puede 

interpretarse como Historia Clínica. Como tal registro, se inicia en la época Hipocrática 

-460 A.C.; y,  con posterioridad Galeno fundamenta su enseñanza en las anotaciones 

recogidas en las Historias. A través de los siglos, éstas se enriquecen apoyándose en los 

signos; y, con posterioridad, en el relato del enfermo -anamnesis. 

LA PERITACION MEDICO LEGAL. 

En la peritación médico legal o prueba pericial médica,  se conocen todas aquellas 

actuaciones periciales médicas mediante las cuales se asesora a la administración de 

justicia sobre algún punto de naturaleza biológica o médica. La evaluación de daños 

corporales es una de las más complejas misiones periciales, pues, en ella entran en juego 

la  filosofía del perito, la metodología que aplica a cada caso específico, así como su 

dominio de los diferentes campos del derecho (penal, civil, del trabajo, etc.)…. 

En efecto, perito o experto, es una persona que posee unos conocimientos teóricos y 

prácticos que sólo tienen las personas que han recibido determinada información o han 

adquirido determinada experticia. Es por esta razón que, como afirma Gisbert, en 

ocasiones, se da el caso de que eminentes clínicos y competentes especialistas sean en la 

práctica muy mediocres peritos.  

El juez podrá ordenar peritajes, para descubrir o valorar un elemento de prueba, cuando 

sea indispensable poseer conocimientos especiales sobre alguna ciencia, oficio, arte o 

técnica; para lo cual designará un perito o experto de oficio o a petición de las partes.  

CLASIFICACIÓN DE LOS PERITOS. 

1. De oficio: nombrado por iniciativa del Tribunal. 
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2. De parte: designado a pedido de una de las partes. 

El actuar médico legal tiene como finalidad presentar al Juez o autoridad competente, 

un Informe Médico Legal, o Informe Médico Pericial, a petición de las partes 

implicadas en un proceso judicial. El mismo contiene explicaciones científico-técnicas  

aclaratorias de los hechos, y tiene como fin asesorar en el procedimiento legal a seguir. 

EL INFORME MEDICO PERICIAL. 

La emisión de un informe médico pericial, es el resultado final de la labor médica. 

Implica, exponer el alcance real de las lesiones sufridas, las secuelas derivadas, las 

posibilidades de recuperación, la repercusión laboral, así como la explicación de los 

procesos que debe seguir la persona para alcanzar la curación de las lesiones. Por tanto 

el informe pericial, es una forma de asistencia judicial que contiene la opinión o parecer 

de personas especializadas en una profesión, arte u oficio sobre un hecho que cae dentro 

de la esfera de sus conocimientos, con el fin de que el juez se ilustre y resuelva 

acertadamente el caso sometido a su juicio. Como manifiesta Ambrosio Paré, "los 

jueces deciden según se les informa".  

IMPORTANCIA MEDICO LEGAL. 

Por esta razón, un informe defectuoso no contribuirá con el trabajo del Juez. Se debe ser 

consciente de que  del informe se derivarán una serie de consecuencias específicas y de 

relevancia jurídica: pago de  indemnizaciones, ya sea con cargo a una compañía de 

seguros o a una persona: el posible ingreso de una persona en prisión,  la concesión de 

una invalidez o incapacidad, etc. Si bien el informe médico pericial, es un documento 

que no se realiza bajo juramento, no se debe olvidar el Juramento Hipocrático, que 

obliga al profesional de la medicina a ser honrado y sincero; a razonar científicamente 

las conclusiones sobre la base de tesis planteadas. Teniendo en cuenta que el fin del 

informe médico pericial, es el de auxiliar al juez en el esclarecimiento de la verdad, el 

trabajo del médico perito deberá ser metódico; si bien el método a seguir va a depender 

de: los conocimientos que posea, de su experiencia médica y pericial y de las 

disponibilidades técnicas. En conclusión, la importancia jurídica del informe médico 
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pericial en el contexto que nos ocupa, es la de ayudar a encontrar  la relación de 

causalidad entre la agresión y el daño causado a la persona agredida.  

ELEMENTOS DE QUE CONSTA EL INFORME MEDICO PERICIAL. 

En primer lugar,  el objeto de la pericia y quién nos la ha solicitado. Sería lo que se hace 

constar en una historia clínica: el paciente es remitido por..., para...  

El segundo punto, es la identificación del paciente, o “persona a peritar”, como la 

denomina el profesor Kvitko.  

En tercer lugar, las fuentes del informe, es decir, en qué informes, médicos o no, nos 

hemos basado para la elaboración de nuestro informe médico pericial de origen interno, 

de tipo clínico, constituido por dos partes: la anamnesis y la exploración.  

Otro elemento, y en el que se debe ser muy  minucioso, es la narración del estado 

anterior, es decir, los antecedentes personales del paciente, así como los familiares. Es 

esencial establecer si se padece o se ha padecido de algún proceso que pudiera tener 

influencia sobre el resultado final de las lesiones; o si se lo ha padecido o padece, no 

tiene ninguna influencia sobre el mismo.  

A continuación, se hace constar los diagnósticos, diferenciado los que consideraremos 

como clínicos, es decir, las lesiones sufridas, y los que consideramos secuelas o estado 

residual a consecuencia de las lesiones sufridas.  

Se debe establecer el nexo de causalidad; es decir, manifestar si las secuelas resultantes 

de la agresión tienen o no relación con las lesiones sufridas, con el análisis de si se 

cumplen los criterios de intensidad, topográfico, evolución y cronología; y la conclusión 

de si esta relación, es cierta o no, directa o no, total o parcial.  

Se debe  hacer constar también el período necesario para la  estabilización de la lesión o 

si, una vez agotadas las posibilidades terapéuticas, se debe reconocer alguna secuela 

permanente. 
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Finalmente, el pronóstico sobre si las  secuelas podrán estabilizarse sin evolucionar,  o 

bien se prevé que en el transcurso del tiempo se habrán de agravar, complicando la vida 

de la persona.  

Elementos finales del informe médico pericial, son las consideraciones médico legales, 

una serie de puntos donde constan el daño patrimonial, el daño extra patrimonial, la 

duración de la incapacidad transitoria y la capacidad laboral residual. Se incluirá todos 

los gastos médicos presentes y futuros, el perjuicio para el disfrute del ocio y de las 

actividades cotidianas de la vida. Conclusiones que deberán ser concisas, claras y 

objetivas.  

En fin, en la elaboración del informe, se debe tener presente lo expresado por Borobia, 

en lo referente al método, es decir,  al “orden que se debe imponer a los diferentes 

procesos necesarios para lograr un fin dado o un resultado deseado”; en este caso, la  

demostración de la verdad. 

METODOLOGIA PERICIAL. 

El método de investigación, utilizado en Medicina Legal, no difiere de los utilizados en 

la Medicina Clínica asistencial. Lo más frecuente es que se utilicen los métodos de 

ANÁLISIS, SÍNTESIS, INDUCCIÓN Y DEDUCCIÓN, a los que hay que añadir (en 

los casos de ausencia o escasez de datos) el de ANALOGÍA. 

VALOR DE LA PERICIA MÉDICA. 

La pericia es una prueba más. El juez no está obligado a aceptarla. Puede aceptarla, 

rechazarla, pedir aclaraciones o designar nuevos peritos.  Es así que,  el juez valorará la 

pericia de acuerdo con las reglas de la sana crítica. 

En general, el valor del dictamen pericial depende de los siguientes criterios: 

1. Competencia, idoneidad, capacidad y condiciones científicas del perito; 
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2. Principios científicos en que se funda,  desarrollados en forma clara y concisa en 

el apartado de las consideraciones médico legales; 

3. Respuesta a los requerimientos de la pericia; 

4. Concordancia de las diversas opiniones científicas sobre el tema; 

5. Concordancia con las reglas de la sana crítica. 

Es importante describir  cómo se ha procedido  para valorar a la persona que ha sufrido 

agresión a su integridad física, teniendo en cuenta que  puede tratarse de una agresión 

dolosa o culposa,  y que también según nuestra legislación, los juzgadores sopesan el  

“valor de la prueba pericial” de acuerdo a “la sana crítica”. 

Para adjudicar a una persona un presunto hecho culposo o doloso, en cualquier materia 

jurídica, se debe tomar en cuenta un aspecto de trascendental importancia: el NEXO DE 

CAUSALIDAD, es decir, la determinación de si las secuelas resultantes tienen o  no 

relación con las lesiones que alteraron la integridad física del lesionado. 

NEXO DE CAUSALIDAD. 

Don Eugenio Laborda Calvo, afirma que demostrar el nexo de causalidad es el motivo 

fundamental, el punto esencial del informe médico pericial, sea que  el perito médico 

valore la evolución de las lesiones sufridas en un accidente de tráfico, agresión…, sea 

que, que  valore un expediente de responsabilidad civil profesional. La existencia de la 

responsabilidad civil, viene condicionada, entre otras, por la doctrina de la relación 

causal, que significa existencia de relación causa efecto.  

La Causa es “lo que se considera como fundamento u origen de algo”. Efecto, “lo que 

sigue por virtud de una causa”. Nexo, el “nudo, unión, lazo”. Es fundamental la 

definición de los conceptos y  el establecimiento de la relación entre ellos. Habría que 

matizar o diferenciar las situaciones en las que a la actividad médica se le exigen los 

resultados, situación que podría simplificar el establecimiento del nexo de causalidad. 

La Causalidad, en sentido amplio, es la relación existente entre el resultado y la acción, 

que permite afirmar que aquel ha sido producido por ésta. En sentido más restringido, se 
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puede hablar de causalidad para referirse a uno de los grupos de teorías que han tratado 

de explicar aquella relación, las llamadas “teorías de la causalidad”: teoría de la 

equivalencia de las condiciones, según la cual todas las condiciones tienen idéntica 

relevancia causal; teoría de la conditio sine qua non, o condición que es causa del 

resultado y sin la cual aquel no se hubiera producido; teorías de la causalidad eficiente y 

de la causalidad adecuada, etc.  

Debe existir, por ejemplo,  un nexo de causalidad entre el comportamiento del 

profesional sanitario y el daño reclamado, debiendo quedar demostrada la relación de 

causalidad, para poder constituir un supuesto de responsabilidad. 

La concausa es una condición necesaria pero no suficiente para producir por sí sola el 

daño.  

LAS CONCAUSAS 

Las concausas  se clasifican en Anteriores, Posteriores y Simultáneas: 

 Anteriores. Son elementos o enfermedades que existían antes de producirse la 

agresión/causa, que modifican al efecto, agravándolo o acelerando su  evolución. 

Se trata de concausas preexistentes o precedentes al hecho dañoso, en el estado 

anterior del agredido. 

 Posteriores. El efecto se ve modificado por la introducción de un hecho posterior 

a la causa, por complicaciones o situaciones inherentes al propio tratamiento o 

por la evolución de la causa inicial. Cuando esto se aleja de lo frecuente, se debe 

delimitarlos efectos que se relacionan directamente con la causa y su normal 

evolución y los que se relacionan a concausas. 

 Simultáneas. Incluidas por Gisbert Calabuig y Hernández Cueto, son elementos 

que intervienen simultáneamente con la causa. Coincidencia de hechos que 

influyen en la producción del daño. 

Otro punto importante,  es la Valoración Médica del Daño Corporal.  Ella “incluye una 

serie de actuaciones médicas dirigidas a conocer exactamente las consecuencias que un 
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suceso traumático determinado, generalmente accidental, ha tenido sobre la integridad 

psicofísica y la salud de una persona, con la finalidad de obtener una evaluación final 

que permita al juzgador establecer las consecuencias exactas del mismo: penales, 

laborales, económicas, familiares, morales, etc”. 

CONCEPTO DE DAÑO CORPORAL 

El concepto de daño corporal resulta de la confluencia de dos perspectivas, la médica y 

la jurídica. Con el nombre de daño corporal se conoce "cualquier alteración somática o 

psíquica que, de una forma u otra, perturbe, amenace o inquiete la salud de quien la 

sufre, o simplemente, limite o menoscabe la integridad personal del afectado, ya en lo 

orgánico, ya en lo funcional".  Es cualquier merma de la integridad de la biología 

individual, con independencia de sus repercusiones prácticas en uno o más campos de la 

actividad humana.  Según el Diccionario Médico Legal,  daño corporal  es todo 

perjuicio o estrago, considerado en forma independiente del ente (persona o cosa), que 

tiene el carácter de patrimonial o no patrimonial. 

Otros lo definen como "las consecuencias que un suceso traumático determinado ha 

tenido sobre la integridad psicofísica y la salud de una persona”. Cuando el suceso 

traumático es atribuible a un tercero, éste está obligado a responder de dichas 

consecuencias, sean de orden penal, civil, laboral o contencioso-administrativo".  

El organismo jurisdiccional correspondiente determinará la reparación del daño, 

precisando para ello, la aportación de datos objetivos sobre el mismo. La actuación 

pericial médica pretende mostrar con la mayor exactitud posible, las consecuencias que 

un suceso traumático ha tenido sobre la integridad psicofísica y la salud de una persona.  

En el campo de la responsabilidad civil derivada de delitos o faltas, es obvio señalar la 

trascendencia del informe pericial en la determinación de la cuantía de la posible 

indemnización.  

Por último, en el orden laboral, son numerosos los peritajes requeridos sobre 

impugnación de altas médicas, reclamación de incapacidades o invalidez laboral, etc. 
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ELEMENTOS PARA LA VALORACIÓN DEL DAÑO: 

1. Estudio de lesiones provocadas por el traumatismo. 

2. Determinación del estado de salud o de enfermedad del afectado en el momento 

previo al accidente, es decir, el estado anterior. 

3. Establecimiento del nexo de causalidad entre el hecho traumático, las lesiones 

producidas y las secuelas derivadas de ello. 

4. Evolución de las lesiones sufridas, así como de las incidencias acaecidas durante 

dicha evolución. 

5. Determinación de la fecha de curación o consolidación. 

6. Determinar el estado de salud/detrimento final tras la evolución mixta de las 

lesiones (secuelas), debiendo de realizar una evaluación objetiva y exacta de las 

secuelas resultantes en sus aspectos tanto anatómicos como funcionales. 

7. Establecimiento de la relación de causalidad entre el hecho, la lesión y la secuela 

a que diere lugar. 

8. Determinar las consecuencias de las lesiones postraumáticas sobre todas las 

actividades que desarrollaba habitualmente el individuo, tanto en el ámbito 

laboral como en el social, personal, familiar, etc.  

INCAPACIDADES. 

La incapacidad es el sentimiento de pérdida de control, habitualmente después de fallos 

repetidos, con el resultado de no ser capaz de tomar decisiones autónomas.  Del latín 

(sin, privado de) y capacítate (capacidad) es la imposibilidad de realizar los gestos 

corrientes, habituales de un trabajo o ejecutar las acciones humanas comunes que eran 

posibles con anterioridad al infortunio o enfermedad física o psíquica. 

INCAPACIDAD PARA TRABAJAR. 

Concha, referido por Uribe comenta sobre este aspecto, “en medicina legal y en 

jurisprudencia no puede tratarse sino de incapacidad general para el trabajo corporal, 

cuando se trata de la evaluación de la incapacidad que determinan las heridas”. 
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FUNDAMENTO CIENTÍFICO EN LA FIJACIÓN DE LA 

INCAPACIDAD. 

El único procedimiento tangible que existe para graduar el tiempo de duración de la 

incapacidad,  no puede ser otro que el que se funda en el periodo de tiempo que gaste 

una herida en repararse, es decir, en que venga a restablecerse el equilibrio orgánico que 

se había roto por una lesión; por ejemplo, en la herida en que exista solución de 

continuidad de los tejidos blandos, ese periodo será el de cicatrización de la lesión. Y en 

el caso de las fracturas, se toma en cuenta el periodo de consolidación o reparación. 

INCAPACIDAD TRANSITORIA O TEMPORAL. 

Es el período en días comprendido entre el momento del traumatismo y la fecha de 

curación de las lesiones, en que el paciente se ha encontrado impedido para el desarrollo 

de sus tareas habituales, desde las más elementales a las más complejas. 

De lo que se desprende lo siguiente: 

Se trata de un proceso dinámico que evoluciona y varía a lo largo del tiempo y, 

generalmente, a mejor.  Este punto se debe de tener presente para el proceso de 

indemnización. 

Tomando en cuenta este fundamento, se divide a la INCAPACIDAD TRANSITORIA 

en: 

 Incapacidad Transitoria Total (ITT) 

 Incapacidad transitoria Parcial (ITP). 

Definición: 

o Incapacidad Transitoria Total.- se da cuando el individuo se encuentra 

hospitalizado, o impedido de toda actividad 

o Incapacidad Transitoria Parcial.- conforme avanza el proceso,  se reduce 

progresivamente, cuantificándose en forma de porcentajes.  
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Pero hay que tener en cuenta además que, al contrario de lo que muchos creen, el 

período de incapacidad indemnizable y el de impedimento para el ejercicio del trabajo 

habitual (Incapacidad Laboral Transitoria) no necesariamente deben coincidir. 

INCAPACIDAD PERMANENTE. 

Esta incapacidad supone una alteración continuada de la salud que imposibilita o limita 

a quien la padece para la realización de una actividad profesional. 

Se considerará en situación de incapacidad permanente al  trabajador que, después de 

haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta 

médicamente, presentara reducciones anatómicas o funcionales graves, que objetiva y 

previsiblemente determinarán la disminución o anulación definitiva de su capacidad 

laboral.  

Es la situación de incapacidad que subsiste después de extinguida la incapacidad 

temporal por el transcurso del plazo máximo de duración. Extinguida así la incapacidad 

temporal, se procederá, en el término de tres meses, a examinar al sujeto protegido para 

determinar el grado de incapacidad permanente que le corresponda.  

Se exceptúa el caso en que continúe siendo necesario el tratamiento médico y clínico del 

interesado, que hicieran aconsejable demorar la correspondiente calificación. Esta podrá 

retrasarse por el período preciso, que en ningún caso podrá rebasar los 30 meses 

siguientes a la fecha en que se haya iniciado la incapacidad temporal.  

La situación de incapacidad permanente irá generalmente precedida de una situación de 

incapacidad temporal, salvo que se carezca de protección en cuanto a la incapacidad 

temporal, bien por no hallarse en alta en el momento del hecho causante,  bien por 

hallarse en una situación asimilada al alta.  

La declaración de invalidez permanente corresponde al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, IESS.  
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GRADOS DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE  

La incapacidad permanente se calificará en alguno de los siguientes grados:  

• Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual.  

• Incapacidad permanente total para la profesión habitual.  

• Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo.  

• Gran invalidez.  

INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL. 

La incapacidad permanente parcial es aquella que, sin alcanzar el grado de total, 

ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal 

para su profesión habitual, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la 

misma.  

INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL  

La incapacidad permanente total es aquella que inhabilita al trabajador para la 

realización de todas o de las fundamentales tareas de su profesión habitual, siempre que 

pueda dedicarse a otra distinta.  

INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA  

Es aquella que inhabilita por completo al trabajador para el desempeño de toda 

profesión u oficio.  

GRAN INVALIDEZ. 

Es la situación del trabajador afectado de incapacidad permanente y que, por 

consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesita la asistencia de otra 

persona para los actos más esenciales de la vida diaria (vestirse, desplazarse, comer o 

análogos).  
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REFERENCIAS DE TABLAS INTERNACIONALES DE 

INCAPACIDADES. 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA (COLOMBIA) FACULTAD DE CIENCIAS 

DE LA SALUD.  DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA.  

LISTA GUÍA DE PARÁMETROS PARA FIJAR LA INCAPACIDAD MÉDICO-

LEGAL 

A.- TEJIDOS BLANDOS  

• Excoriaciones: de 4 a 8 días. 

• Laceraciones: de 6 a 10 días. 

• Abrasiones: de 6 a 15 días. 

• Equimosis: de 5 a 15 días. 

• Hematomas: de 10 a 15 días. 

• Heridas que comprometen únicamente piel y tejido celular subcutáneo: de 7 

a 15 días.  

B.- TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO  

• Hematoma subgaleal: de 7 a 15 días.  

• Herida de cuero cabelludo: de 7 a 15 días.  

• Fractura lineal que cruza senos venosos, territorio de la arteria meníngea 

media, fracturas abiertas: mayor o igual a 35 días. 

• Fractura deprimida mayor  de 5 mm: 40 días.  

• Conmoción cerebral, contusión cerebral: de 10 a 25 días. 

• Contusión cerebral leve no hemorrágica, sin déficit neurológico: menor de 

30 días. 

• Contusión cerebral no hemorrágica, de moderada a severa y/o déficit 

neurológico: mayor de 35 días. 

• Contusión cerebral hemorrágica: mayor de 35 días.  
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• Laceración cerebral: mayor de 45 días.  

• Edema cerebral moderado o severo, con déficit neurológico: mayor de 35 

días. 

• Hemorragia subaracnoidea: mayor de 35 días.  

• Hemorragia interventricular: mayor de 45 días.  

• Hematoma epidural: mayor de 45 días.  

• Hematoma subdural: mayor de 45 días. 

• Hematoma intraparenquimatoso: mayor de 50 días.  

• Neumoencéfalo moderado y severo: mayor de 35 días. 

• Fístula de líquido cefalorraquídeo: mayor de 35 días. 

• Lesión vascular de senos venosos: mayor o igual a 45 días. 

• Carótidas: mayor o igual a 50 días.                                     

• Accidente cerebrovascular, vasoespasmo secundario a trauma 

craneoencefálico: mayor o igual a 40 días.                                                 

Todas las incapacidades pueden ser aumentadas de acuerdo con la gravedad y 

compromiso neurológico del paciente. Las complicaciones como infecciones vasculares 

sistémicas, aumentan la incapacidad y pueden generar secuelas.  

C.- OFTALMOLOGÍA  

• Párpados: edema, hematoma, equimosis, heridas, sin complicaciones: 1 a 15 

días.  

• Conjuntivas: hemorragias: de 5 a 20 días; heridas: de 7 a 20 días.  

• Córnea: queratitis punteada o abrasión superficial: 7 días; heridas o 

quemaduras que involucren hasta estroma: 20 días; herida penetrante: 35 a 

45 días.  

• Esclera: herida penetrante: 35 a 45 días.  

• Iris: iritis traumática sin hifema: 20 días; con hifema: 25 días.  

• Uveítis anterior leve: 25 días; moderada: 35 días.  

• Ruptura de esfínter: 10 días; de La raíz menor de 1 cuadrante: 25 días; 

mayor: 35 días.  
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• Cristalino: catarata traumática: 35 días; luxación anterior o posterior: 35 días.  

• Vítreo: hemorragia leve: 25 días; moderada a grave: 35 días.  

• Retina: desprendimiento, ruptura, lesión macular: 40 a 45 días.  

• Coroidorretinitis: 35 días; uveítis posterior: 35 días.  

• Nervio óptico: atrofia: 35 días; neuritis por trauma: 25 días.  

• Músculos extraoculares: paresias: 25 días; parálisis: 35 días.  

• Órbita: fractura piso o techo no complicada: 25 días; fractura piso o techo 

complicada: 35 días. 

• Enucleación o evisceración: 35 días.  

• Ptisis Buibi: 35 días.  

Notas: Las lesiones oftalmológicas generan alto riesgo de secuelas; las lesiones 

oculares, con mucha frecuencia, dejan como secuelas la perturbación funcional del 

órgano de la visión de carácter permanente o transitorio, según su localización. Si hay 

pérdida anatómica o atrofia de las estructuras oculares, queda como secuela, además, 

deformidad física que afecta al rostro. Si hay pérdida de la visión, se debe valorar la 

secuela de perturbación psíquica secundaria.  

D. CAVIDAD ORAL Y ODONTOLOGÍA  

1.- Tejidos blandos  

• Heridas en la mucosa de la boca: entre 12 y 15 días.  

• Heridas en el piso de la boca o en la lengua: entre 5 y 20 días.  

• Pérdida de tejido en la lengua: entre 10 y 25 días, según su extensión.  

2.- Tejidos duros   

A. Lesiones dentarias: 

• Fractura a nivel del tercio incisal: entre 5 y 10 días.  

• Fractura a nivel del tercio medio, sin compromiso pulpar: entre 10 y 12 días.  

• Fractura a nivel del tercio medio, con compromiso pulpar: entre 12 y 15 días.  
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• Fractura hasta el tercio cervical: entre 18 y 20 días.  

• Fractura radicular, dependiendo de su pronóstico: entre 15 y 20 días.  

• Fractura de cúspides, según su extensión: entre 10 y 20 días.  

B.- Lesión con luxación: 

• Concusión: entre 5 y 8 días. 

• Subluxación: entre 10 y 12 días.                  

• Luxaciones intrusiva, extrusiva y lateral: 20 días. 

C.- Exarticulación o avulsión total: 20 días.  

• Si son dos o más las pérdidas dentarias: 25 días.  

• Pérdidas dentarias masivas: 35 días.  

D. Lesiones en hueso de sostén: 

• Fractura en alvéolo dentario: entre 15 y 20 días.  

• Fracturas en el proceso alveolar, según su extensión: entre 20 y 25 días.  

E. Fracturas en maxilar superior y maxilar inferior: 

• Fracturas en el maxilar inferior (cóndilo, ángulo, mentón, sínfisis, región 

canina, rama, apófisis coronoides): entre 35 y 45 días.  

• Fracturas en el maxilar superior, como: 

- Lefort I o fractura horizontal: entre 35 y 45 días.  

- Lefort II o fractura piramidal: entre 45 y 60 días.  

- Lefort III o fractura transversal: entre 45 y 60 días.  

F.- Luxaciones a nivel de articulación tempo-mandibular: entre 15 y 20 días según sea 

uni o bilateral.  

G.- CIRUGÍA GENERAL  
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• Herida penetrante en cavidad, laparotomía de precisión sin hallazgos: 35 

días; secuelas en primer reconocimiento. 

• Herida penetrante abdominal con compromiso visceral: 35 días o mayor; 

secuelas en primer reconocimiento, de carácter por definir posteriormente. 

• Toracotomía: 45 días o mayor. 

• Herida penetrante en el cuello con compromiso vascular que requiera 

cervicotomía: 35 días o mayor. 

• Herida penetrante en tórax con hemo y/o neumotórax que amerite 

toracotomía sin complicaciones: 35 días. 

• Amputación de miembros: 35 días. 

• Amputación de dedos índice, pulgar o grueso artejo: 35 días. 

• Amputación de falanges: 25 días. 

• Heridas en tejidos blandos que comprometen vasos de mediano a gran 

calibre y obliguen a practicar rafias vasculares: 35 días.  

H. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA  

• Esguince: 25 días.  

• Hemartrosis únicamente: 20 días. 

• Luxación cuello de pie, grados I y II: 20 días.   

• Luxación cuello de pie, grados III y IV: 40 a 45 días 

• Fractura de tibia: entre 56 y 70 días.  

• Fractura de tibia y peroné: entre 56 y 70 días.  

• Fractura de fémur: adultos, 90 días; niños, 70 días  

• Fractura diafisiaria de peroné: 25 días.  

• Fractura de pelvis, una sola rama: 25 días.  

• Fractura de pelvis, dos ramas o más: 35 días. 

• Fractura de fondo del acetábulo: 120 días. 

• Fractura de cuerpo vertebral: 45 días. 

• Fractura costal única: 25 días. 

• Fracturas costales múltiples: 35 días. 

• Fracturas costales con tórax inestable: 45 días o más. 
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• Fractura de clavícula: 25 días.  

• Luxación esterno-clavicular: 20 días.  

• Fractura de escápula del cuerpo o de la coroides: 20 días. 

• Luxación de hombro: 35 días.  

• Luxo-fractura de hombro: 45 días.  

• Fractura de húmero: 42 a 56 días. 

• Fractura de codo: 45 a 55 días.  

• Luxación de codo: 45 a 55 días. 

• Fractura de radio: 42 a 56 días. 

• Fractura de cubito: 42 a 56 días.  

• Luxación interfalángica: 20 días.  

• Fracturas de falanges: 20 días. 

• Fractura de metacarpo o metatarso: 45 días.  

• Luxación metacarpo-falángicas: 35 días. 

• Luxación de cadera sin fractura: 60 días.  

• Fractura lineal de huesos propios: 15 días. 

• Fractura de huesos propios, conminuta o desplazada: 35 días. 

• Fractura de malar no quirúrgica: 25 días. 

• Fractura de malar quirúrgica: 35 días.  

 

 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DEL PERÚ  “LEONIDAS 

AVENDAÑO URETA” 

DETERMINACIONES MEDICO LEGALES 

Considerar entre otros factores:  

a. Tipos de Fractura (o lesiones)  
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b. Edad  

c. Tipo de Tratamiento Requerido  

d. Tipo de Ocupación  

e. Enfermedades o “circunstancias especiales” concordantes (estado nutricional, 

estado de gestación, etc.)  

f. Región corporal dominante (derecha e izquierda)  

 

1) CABEZA Atención Facultativa Días 

TEC grave  ............................................................................ 20 ......................... 50 s/c  

TEC moderado ...................................................................... 06 ......................... 15 s/c 

TEC leve................................................................................ 02 ......................... 05 s/c  

CRANEO  Atención Facultativa Días 

a.- Cualquier hueso................................................................ 05 ......................... 35 s/c 

b.- Huesos propios de la nariz ............................................... 05 ......................... 15 s/c 

CUELLO  Atención Facultativa Días 

a.- Vértebras .......................................................................... 05 ......................... 35 s/c  

2) TORAX  Atención Facultativa Días 

a.- Escápula / Omóplato: cuello  ........................................... 05 ......................... 60 s/c 

cuerpo .................................................................................... 05 ....................... 35 s/c . 

b.-Costillas ............................................................................ 05 ......................... 20 s/c  

c.-Neumotórax ....................................................................... 10 ......................... 25 s/c  

3) MIEMBRO SUPERIOR  Atención Facultativa Días 

a.- Luxación Acromio-clavicular .......................................... 05 ......................... 15 s/c  

b.- Clavícula .......................................................................... 05 ......................... 35 s/c  

c.- Húmero: Cabeza-cuello.................................................... 20 ......................... 90 s/c  

Cuerpo ................................................................................... 10 ......................... 75 s/c 

d.- Cúbito: Olécranon ............................................................ 05 ......................... 35 s/c  

Cuerpo ................................................................................... 05 ......................... 25 s/c  

e.- Radio ................................................................................ 05 ......................... 25 s/c  

f.- Ambos huesos ................................................................... 10 ......................... 60 s/c  

g.- Carpo ................................................................................ 10 ......................... 35 s/c  

h.- Metacarpo y dedos ........................................................... 10 ......................... 35 s/c  

i.- Dedo Pulgar ...................................................................... 10 ......................... 60 s/c  

4) ABDOMEN  Atención Facultativa Días 

a.- Ruptura de Vejiga ............................................................ 10 ......................... 25 s/c  

b.- Ruptura de Uretra............................................................. 10 ......................... 25 s/c  
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c.- Hematoma Retroperitoneal .............................................. 10 ......................... 25 s/c  

5) PELVIS  Atención Facultativa Días 

a.- Ileon e isquion .................................................................. 10 ......................... 45 s/c 

b.- Pubis ................................................................................ 05 ......................... 25 s/c  

c.-Sacro.................................................................................. 05 ......................... 35 s/c  

6) MIEMBRO INFERIOR  Atención Facultativa Días 

a.- Fémur:  

a.1 Luxación .......................................................................... 05 ......................... 20 s/c  

a.2 Cuello .............................................................................. 30 ....................... 120 s/c  

a.3Diáfisis ............................................................................. 10 ......................... 90 s/c  

a.4Epífisis .............................................................................. 10 ......................... 90 s/c  

a.5 Rótula .............................................................................. 10 ......................... 40 s/c  

a.6 Ligamentos ...................................................................... 05 ......................... 25 s/c  

b.- Pierna:  

b.1 Platillo tibial .................................................................... 10 ......................... 75 s/c  

b.2 Tibia ................................................................................ 08 ......................... 60 s/c  

b.3 Peroné .............................................................................. 05 ......................... 45 s/c  

b.4 Ambos ............................................................................. 10 ......................... 80 s/c  

c.- Pie:  

c.1 Maleolar........................................................................... 05 ......................... 35 s/c  

c.2 Bi-maleolar ...................................................................... 08 ......................... 50 s/c  

c.3Tarso ................................................................................. 05 ......................... 35 s/c  

c.4 Metatarso ......................................................................... 05 ......................... 35 s/c  

c.5 Dedo gordo ...................................................................... 10 ......................... 60 s/c  

c.6 Otros dedos ...................................................................... 05 ......................... 35 s/c 

c.7 Luxación .......................................................................... 03 ......................... 15 s/c  

c.8Esguince ........................................................................... 03 ......................... 08 s/c  

c.9Subluxación ...................................................................... 03 ......................... 08 s/c  

7) ANEXOS Y OTROS  Atención Facultativa Días 

a.- Herida cortante o contusa (suturada o no) ......................  02 ......................... 07 s/c  

b.- Herida por PAF sin complicaciones ................................ 03 ......................... 08 s/c  

c.- Excoriaciones ................................................................... 00 ......................... 05 s/c  

d.- Equímosis y/o Tumefacción ............................................ 00 ......................... 05 s/c  

e.- Erosiones .......................................................................... 00 ......................... 06 s/c  

f.- Quemaduras de 1°, 2° y 3° según su extensión ................ 01 ......................... 25 s/c  

g.- Quemaduras (electrocución) ............................................ 01 ......................... 25 s/c  

h.- Heridas a colgajo ............................................................. 05 ......................... 20 s/c  

i.- Necrosis de piel................................................................. 05 ......................... 20 s/c  

j.- Desprendimiento de retina ................................................ 10 ......................... 25 s/c  

k.- Heridas con desprendimiento de “zonas corporales”:  

pabellón auricular, dedos, pene, etc ...................................... 05 ......................... 20 s/c  

(quedando con desfiguración de rostro) 

ACCIDENTE: “Es toda lesión corporal, producida directamente y exclusivamente por 

la acción imprevista y fortuita de una fuerza externa y visible que obra en forma súbita 

sobre una persona contra su voluntad”  
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INVALIDEZ O INCAPACIDAD PERMANENTE: “Producida por pérdida total e 

inhabilitación completa y definitiva de la aptitud física”.  

ABSOLUTAS:  

a.- La vista de ambos ojos .................................................................................. 100 %  

b.- La vista de un ojo con disminución del otro  .................................................. 75 %  

c.- La vista de un ojo  ........................................................................................... 30 %  

d.- La condición de ambos oídos ........................................................................  50 %  

e.- Los dos brazos o las dos manos ...................................................................  100 %  

f.- Las dos piernas o los dos pies ....................................................................... 100 %  

g.- Un brazo y una pierna o una mano o un pie ................................................. 100 %  

h.- Una pierna y una mano con un brazo y un pie.............................................. 100 %  

i.- Enajenación mental incurable ........................................................................ 100 %  

j.- Lesiones orgánicas o funcionales al cerebro, aparato circulatorio o  

respiratorio ocasionado por acción directa o indirecta del accidente  ...................... **  

k.- Hernias crurales o inguinales simples o dobles .................................................. **  

l.- Dos lesiones parciales que suman una absoluta .................................................. **  

m.- Cuando haya un conjunto de lesiones que suman 42% para los que  

tienen 50 años o que sumen 36% para los 60 años .................................................. **  

 

PARCIALES:  

a.- La vista de un ojo ............................................................................................ 30 %  

b.- La condición de un oído.................................................................................. 15 %  

c.- Una pierna desde la rodilla.............................................................................. 60 %  

d.- Una pierna bajo la rodilla................................................................................ 50 %  

e.- Un pie .............................................................................................................. 40 %  

f.- Todos los dedos del pie ................................................................................... 40 %  

g.- El dedo gordo del pie ...................................................................................... 10 %  

h.- Cualquier dedo del pie .................................................................................... 04 %  

i.- El brazo derecho .............................................................................................. 75 %  

izquierdo ............................................................................................................... 60 %  

j.- El antebrazo derecho........................................................................................ 70 %  

izquierdo ............................................................................................................... 55 %  

k.- La mano o todos los dedos derecho ................................................................ 60 %  

izquierdo ............................................................................................................... 50 %  

l.- Pulgar derecho completo ................................................................................. 25 %  

izquierdo completo ............................................................................................... 20 %  

m.- Un falange derecho ..................................................................................... 12,5 %  

izquierdo ............................................................................................................... 10 %  

n.- El dedo índice derecho completo .................................................................... 16 %  

izquierdo completo ............................................................................................... 14 %  

o.- Cualquier otro dedo de mano derecha ............................................................ 10 %  

izquierda ............................................................................................................... 09 %  

p.- Una falange derecha........................................................................................ 04 %  

izquierda ............................................................................................................... 03 %  

* Si se comprobara que la persona es zurda se invierten los porcentajes. 
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OTRAS DETERMINACIONES MÉDICO LEGALES FRECUENTES EN 

ADULTOS  

CABEZA Atención Facultativa Días de Descanso Médico  

Traumatismo Encéfalo Craneano Grave ..................  20 .......................................... 50  

Traumatismo Encéfalo Craneano Moderado ............ 06 .......................................... 15  

Traumatismo Encéfalo Craneano Leve  .................... 02  ......................................... 05  

CUELLO  Atención Facultativa Días de Descanso Médico 

Subluxación de columna cervical ............................. 05 .......................................... 25  

TORAX  Atención Facultativa Días de Descanso Médico 

Neumotórax ............................................................... 10 .......................................... 25  

ABDOMEN  Atención Facultativa Días de Descanso Médico 

Ruptura de Vejiga ..................................................... 10 .......................................... 25  

Ruptura de Uretra  ..................................................... 10 .......................................... 25  

Hematoma Retroperitoneal ....................................... 10 .......................................... 25  

Ruptura de Hígado, Bazo, Riñón, Intestinos ............. 10 .......................................... 25  

MIEMBRO SUPERIOR  Atención Facultativa Días de Descanso Médico 

Luxación .................................................................... 05 .......................................... 20  

Subluxación ............................................................... 03 .......................................... 08  

Esguince .................................................................... 05 .......................................... 15  

MIEMBRO INFERIOR  Atención Facultativa Días de Descanso Médico 

Luxación  ................................................................... 05 .......................................... 30  

Subluxación  .............................................................. 03 .......................................... 10  

Esguince Leve  .......................................................... 03 .......................................... 08  

Esguince Moderado  .................................................. 05 .......................................... 15  

Esguince Grave  ........................................................ 08 .......................................... 25  

PIEL, ANEXOS Y OTROS.  Atención Facultativa Días de Descanso Médico 

Heridas contusas o cortantes (con o sin sutura)  ....... 02 .......................................... 07  

Heridas por PAF sin complicaciones  ....................... 03 .......................................... 08  

Excoriaciones  ........................................................... 00 .......................................... 05  

Equímosis, tumefacción  ........................................... 00 .......................................... 05  

Hematoma  ................................................................ 02 .......................................... 07  

Necrosis de piel  ........................................................ 10 .......................................... 30 

Heridas a colgajo  ...................................................... 05 .......................................... 20  

Desprendimiento de retina .......................................  08 .......................................... 25  

Heridas con desprendimiento de “zonas corporales”:  

(pabellón auricular, dedos, pene, etc.)....................... 08 .......................................... 25  

Quemaduras:  Atención Facultativa Días de Descanso Médico 

1° grado ..................................................................... 02 .......................................... 05  

2° grado ....................................................................  05 .......................................... 20  

3° grado  .................................................................... 20 .......................................... 50  

Ligamentos  ............................................................... 05 .......................................... 25 

Tendones  .................................................................. 10 .......................................... 40  

Traumatismo Vascular Arterial  ................................ 10 ................................... 15- 40. 
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CALIFICACIÓN MÉDICO LEGAL DE LAS LESIONES ÓSEAS  

Las valoraciones que aparecen en tabla adjunta reflejan el tiempo de incapacidad 

necesaria ante una lesión ósea, es decir, el tiempo requerido para poder realizar 

movimientos esenciales sin mayor limitación funcional, con tratamiento médico 

adecuado, y sin ningún tipo de complicaciones. Para tal efecto no se toma en cuenta el 

tipo de actividad laboral que estuvo ejerciendo, la predominancia del miembro o el sexo 

del examinado.  

Se debe mencionar que los valores indicados son tiempos promedios, que podrán ser 

modificados de acuerdo a algunas consideraciones generales a todos los tipos de 

lesiones óseas, otras de tipo particular para lesiones específicas y la existencia o no de 

complicaciones u otras enfermedades asociadas en el momento del examen.  

Existiendo en nuestra economía articulaciones que no tienen movimiento (sinartrosis), 

es decir, que no provocan limitación funcional por sí mismos, pero que sí requieren un 

tiempo de incapacidad debido al dolor que producen o al riesgo de complicaciones 

posteriores, principalmente tipo desplazamiento y lesión de órganos nobles en su 

vecindad, se ha considerado que para estos casos la incapacidad se basará en el tiempo 

requerido para una consolidación de aproximadamente al 75%; ya que esto último 

permitirá que el individuo pueda realizar actividades cotidianas sin riesgo de sufrir 

desplazamiento del foco de fractura o se altere el proceso normal de consolidación, 

salvo otro traumatismo de magnitud semejante al inicial.  

Cabe indicar que para la incapacidad por lesiones óseas del cráneo, no se ha 

considerado el daño neurológico, por lo que debemos tener en cuenta, que si la lesión 

neurológica justifica una mayor incapacidad, ésta será la que prime. De igual manera se 

ha tratado las lesiones de columna vertebral.  

Algunas consideraciones generales a tomar en cuenta son:  

1. Tipo de fractura (vertical, oblicua, espiroidea, a tercer fragmento, conminuta).  

2. Edad (niños, adultos, ancianos).  
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3. Tratamiento recibido (médico, quirúrgico).  

4. Patologías y situaciones asociadas (osteoporosis, estado nutricional, gestación, 

metabólicas, fracturas patológicas por enfermedad ósea previa).  

5. Si se trata de fractura cerrada o expuesta.  

6. Si existe o no lesión vascular o neurológica, así mismo la posibilidad de 

síndrome compartimental o Enfermedad de Wolkman.  

Así mismo,  se debe tomar en cuenta diversas consideraciones específicas para algunas 

lesiones, como son: 

1. Lesiones óseas que permiten movilización temprana, no así apoyo o esfuerzo del 

mismo, por ejemplo: fracturas articulares.  

2. Huesos que cuentan con escasa irrigación vascular o irrigación especial, por la 

posibilidad de necrosis avascular, pseudo artrosis o refractura, tales como el 

escafoides carpal, cabeza femoral, astrágalo, etc.  

3. El 75% de fracturas articulares requieren tratamiento quirúrgico si no existe 

desplazamiento y el 100% si es que existe desplazamiento, por lo tanto tomar en 

cuenta la duración de los cuidados post-operatorios, posibles complicaciones 

debidas a la cirugía y un probable segundo tiempo operatorio para el retiro del 

material de osteosíntesis.  

4. Lesiones de cóccix o de iliaco mal reducida pueden dar interferencia en el canal 

de parto en el caso de mujeres.  

5. Fracturas de ramas isquiopúbicas pueden producir disminución del diámetro del 

agujero obturatríz, produciendo lesiones vasculares, neurológicas o urológicas.  

6. Fractura de acetábulo con bastante frecuencia se asocia a luxación o subluxación 

de cadera.  

7. Que la fractura de escafoides carpal frecuentemente no es visible 

radiográficamente entre los 8 a 10 primeros días, por lo que debe realizarse una 

radiografía de control aproximadamente a las 02 semanas de producido el 

tratamiento, así como una vez diagnosticada requiere como mínimo 60 días de 

inmovilización.  
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8. Las fracturas de húmero cuando se encuentran desplazadas en su tercio medio 

frecuentemente va acompañada de lesión del nervio radial, cuando es 

supracondilea se puede acompañar de lesión del nervio radial o del cubital y 

cuando es del cóndilo interno (incluido tróclea y epitróclea) casi siempre se 

acompaña de lesión del nervio cubital.  

9. La rótula es muy importante en la mecánica articular de la rodilla, casi siempre 

cuando se lesiona es una fractura articular, produce frecuentemente artrosis post-

traumática;  es un hueso pequeño pero que soporta fuerzas mecánicas muy 

elevadas.  

10. Las fracturas en adolescentes mayores de 12 años se comportan de manera muy 

similar a las de un adulto.  

11. Son frecuentes las recidivas en las fracturas de diáfisis radial en niños.  

12. Las fracturas de cuello quirúrgico femoral en niños deben ser inmovilizadas 

entre 3 y 6 meses, por el riesgo de necrosis avascularde cabeza femoral, sólo 

pudiendo descartarla después de un año de evolución.  

13. Las fracturas de cartílago articular sólo necesitan inmovilización por 21 días si la 

reducción ha sido perfecta y si la reducción ha sido deficientemente efectuada 

por mínima que ésta sea, traerá limitaciones o deformaciones permanentes en el 

futuro.  

14. Las fracturas de metatarsianos y falanges en niños necesitan sólo 21 días de 

inmovilización, aunque radiográficamente persista la fractura.  

VALORACIÓN MÉDICO LEGAL DE LAS LESIONES ÓSEAS. 

 EN ADULTOS  

HUESOS DEL CRANEO. Atención Facultativa Días de Descanso Médico  

Bóveda: Sin desplazamiento ....................................  05 .......................................... 30 

Con desplazamiento  ................................................. 15 .......................................... 60  

Base : Sin desplazamiento  ........................................ 10 .......................................... 45  

Con desplazamiento  ................................................. 20 .......................................... 90  

Huesos de la Cara: (incluido maxilar inferior)  

Sin desplazamiento ................................................... 05 .......................................... 30  

Con desplazamiento  ................................................. 15 .......................................... 60  

Huesos propios de la nariz, cornete  

inferior y vómer. ....................................................... 05 .......................................... 15  
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Cuello: Vértebras Cervicales : Atención Facultativa Días de Descanso Médico 

Sin desplazamiento ................................................... 10  ......................................... 75  

Con desplazamiento  ................................................. 15 .......................................... 90  

Tórax y Abdomen: Atención FacultativaDías de Descanso Médico 

Vértebras dorsales y lumbares:  

- Fractura del cuerpo sin afectación articular ...........  05 .......................................... 45  

- Fractura del cuerpo con afectación articular  .......... 15 .......................................... 80  

- Fractura de apófisis transversa  ............................... 10  ......................................... 75  

Sacro  ......................................................................... 05  ......................................... 30  

Cóccix ......................................................................  06 .........................................  45  

Esternón....................................................................  05  ......................................... 45  

Escápula ...................................................................  05  ......................................... 60  

Clavícula  .................................................................. 04  ......................................... 30  

Costilla  ..................................................................... 04  ......................................... 30  

Miembro Superior: Atención FacultativaDías de Descanso Médico 

Húmero: Cabeza  ....................................................... 15 .........................................  90  

Diáfisis  ..................................................................... 10  ......................................... 70  

Cúbito: Epífisis  ........................................................ 05  ......................................... 60  

Diáfisis  ..................................................................... 05  ......................................... 45  

Radio: Epífisis  .......................................................... 05 .........................................  60  

Diáfisis  ..................................................................... 05 .........................................  45  

Ambos huesos  .......................................................... 10 .........................................  75  

Huesos del carpo: Atención FacultativaDías de Descanso Médico 

Ganchosos o Unciforme y Semilunar ......................  10 .......................................... 60  

Escafoides carpal ....................................................... 15  ......................................... 70 

Metacarpo  ................................................................. 05 .......................................... 30  

Falanges del II al IV dedo  ........................................ 05 .......................................... 30  

Falanges del I dedo ................................................... 08 .......................................... 45  

Miembro Inferior:  

Fémur:  

Cabeza  ...................................................................... 20  ....................................... 120  

Diáfisis  ..................................................................... 10 .........................................  80  

Epífisis distal  ............................................................ 15  ......................................... 90  

Tibia:Atención Facultativa Días de Descanso Médico 

Epífisis proximal  ...................................................... 12 .......................................... 75  

Diáfisis  ..................................................................... 10 .......................................... 70  

Epífisis distal  ............................................................ 10  ......................................... 60  

Peroné. Atención FacultativaDías de Descanso Médico 

Epífisis proximal  ...................................................... 05 .......................................... 45  

Diáfisis  ..................................................................... 05 .......................................... 40  

Epífisis distal  ........................................................... 10.  ........................................  60  

Tibia y peroné  .......................................................... 15 .........................................  80  

Bimaleolar ................................................................. 15 .........................................  70  

Trimaleolar ................................................................ 15 .........................................  80  

Pie: Atención Facultativa Días de Descanso Médico 

Astrágalo Sin desplazamiento  .................................. 10  ......................................... 60  

Con desplazamiento  ................................................. 15  ......................................... 90  

Calcáneo  ................................................................... 10 .........................................  60  
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Huesos del tarso  ....................................................... 05 .........................................  45  

Metatarso  .................................................................. 05 .........................................  30  

Falanges .................................................................... 05 ......................................... 30. 

Pelvis:Atención FacultativaDías de Descanso Médico 

Iliaco .......................................................................... 10 .......................................... 60 

Ramas isquiopúbicas ................................................. 15 .......................................... 75 

Diástasis sínfisis púbica ............................................ 10 .......................................... 50 

Acetábulo .................................................................. 15 .......................................... 70 

Luxaciones: Atención FacultativaDías de Descanso Médico 

Miembro inferior  ...................................................... 05  ......................................... 30  

Miembro superior  ..................................................... 05  ......................................... 20  

Traumática de cadera  ............................................... 20 .......................................  100  

Esguinces: Atención FacultativaDías de Descanso Médico 

Miembro superior  ..................................................... 03  ......................................... 15  

Miembro inferior  ...................................................... 05 .........................................  20 

EN NIÑOS  

Las lesiones descritas a continuación son las fracturas más comunes en niños o las que 

requieren ser vistas como casos especiales, por su forma particular de comportarse en 

comparación con la patología equivalente en el adulto. Las no mencionadas serán 

evaluadas con los mismos tiempos que en el adulto, con muy pequeñas variaciones.  

Atención Facultativa Días de Descanso Médico 

Clavícula:  ................................................................. 02 .......................................... 21  

Húmero:  

Cuello quirúrgico: Sin desplazamiento  .................... 02 .........................................  21  

Con desplazamiento  ................................................. 05  ......................................... 45  

Diáfisis: Transversa  .................................................. 06  ......................................... 60  

Espiroidea .................................................................  05  ......................................... 45  

Supracondílea: Sin desplazamiento .......................... 02  ......................................... 21  

Con desplazamiento  ................................................. 05  ......................................... 45  

Cóndilo externo: Sin desplazamiento  ...................... 02  ......................................... 21  

Con desplazamiento  ................................................. 03  ......................................... 30  

Antebrazo:  

Cualquier epífisis: Sin desplazamiento  .................... 05  ......................................... 45  

Una diáfisis: Sin desplazamiento  ............................. 03  ......................................... 30  

Con desplazamiento  ................................................. 05 .........................................  45  

Dos huesos: Con desplazamiento  ............................. 10  ......................................... 90  

Codo:  

Cabeza radial: Sin cirugía ........................................  02 .......................................... 15  

Con cirugía  ............................................................... 03  ......................................... 21  

Olécranon: Sin desplazamiento  ................................ 02 .........................................  21  

Muñeca:  
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Radio: En rodete - tallo verde  .................................. 02 .........................................  21  

Extremo distal  .......................................................... 03  ......................................... 30  

Escafoides  ................................................................ 06  ......................................... 60  

Mano:  

Metacarpianos y falanges .........................................  03 .......................................... 21  

Fémur:  

Cérvico – trocantérica ............................................... 12 .......................................  120  

Diáfisis transversal  ................................................... 08 .......................................... 80  

Supracondílea ............................................................ 05 .........................................  45  

Tibia:  

Extremo proximal ..................................................... 05 .........................................  45  

Diáfisis aislada  ......................................................... 06 .........................................  60  

Tibia y peroné ………………………………………08…………………………. 80  

Peroné:  

Aislado  ..................................................................... 03 .........................................  30  

Tobillo:  

Epifisiólisis ................................................................ 03  ......................................... 35  

Fisura epifisiaria ........................................................ 02 .........................................  15  

Pie:  

Metatarsianos y falanges  .......................................... 02  ......................................... 21  

Calcáneo  ................................................................... 03 .........................................  30  

Todas estas determinaciones pueden ser modificadas si existieran complicaciones, tanto 

en adultos como en niños. En ancianos se tomará los mismos valores que en adultos, 

pudiendo sufrir variaciones entre un 30%  a 40% mayores, sobre todo del segundo 

valor. 

 II.- Criterios Determinantes para la Valoración del Rango de Incapacidad Médico 

Legal:  

Las variaciones del rango de incapacidad dependen de los siguientes factores:  

1. Cuando se trate de fracturas cerradas, le corresponde la menor valoración; si se 

tratase de fracturas expuestas o abiertas, le corresponderá de acuerdo a la 

gravedad la mayor valoración.  

2. Cuando se trate de fractura ARTICULAR: Hay compromiso de las carillas 

articulares determinando la formación de callo óseo en el lecho lo que 

potencialmente limitaría la funcionalidad del segmento comprometido,  

correspondiéndole la mayor valoración.  
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3. Desplazada: En la fractura de este tipo hay demora en la consolidación por la 

incongruencia, produciéndose ocasionalmente deformación.  

4. Gran desplazamiento: Son proclives a retardo de consolidación, pseudoartrosis y 

no unión por la gran incongruencia que presenta.  

5. Segmentaria: Hay retardo de la consolidación por el compromiso vascular del 

periostio, produciéndose retardo de consolidación, pseudoartrosis y no unión.  

6. Conminuta: Hay compromiso vascular y de la consolidación, retardo de 

consolidación, pseudoartrosis y no unión.  

7. Compromiso Medular: Cuando se tratase de fracturas en la columna vertebral.  

8. Niños: La valoración correspondiente es la menor por la mayor osteogénesis 

producida.  

9. Enfermedad Concomitante: Hipercalcemias, calcinosis, osteoporosis, 

colagenopatías, TEC.  

10. Fracturas Múltiples: Es limitante para la función y en reemplazar la función del 

hueso contralateral afectado.  

11. Pérdida de Sustancia: Es referida a la falta de cubierta de tejido muscular, y 

tejido celular subcutáneo y tegumentos.  

12. Infección Sobreagregada: Las bacterias que se asientan en el lecho fracturario 

retardan e impiden la consolidación.  

13. Estado General: Depende del compromiso previo antes de producirse la fractura.  

14. Tratamiento Instaurado: Si el tratamiento es quirúrgico le corresponderá mayor 

número de días de atención facultativa, por el seguimiento corriente del paciente 

propio de un paciente post-operado y los controles respectivos que asegurarán 

una buena consolidación. Si el tratamiento es incruento los días de atención 

facultativa son menores más no los de incapacidad física.  

15. Complicaciones: Podría producirse la isquemia de Volkman o Síndrome 

Compartimental; este cuadro hace que las partes blandas adyacentes o distales al 

hueso comprometido sufran compresión vascular o nerviosa, de manera que de 

producirse estos hechos sin la intervención quirúrgica se tendría que amputar el 

miembro afectado.  

Incapacidad Médico Legal:  
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Esta incapacidad difiere de la incapacidad para el trabajo, ya que depende de factores 

relacionados con el trabajo que se desempeña, con el compromiso del miembro 

afectado, con factores patológicos agregados o compromiso de otros órganos y sistemas.  

Atención Facultativa:  

Esta incapacidad está referida directamente con el procedimiento terapéutico aplicado, y 

con las probables complicaciones que se pudieran presentar. Como se ha dicho antes, el 

tratamiento quirúrgico siempre requerirá mayor atención facultativa. 

GUIA DE VALORACIÓN DE INCAPACIDAD LABORAL PARA 

MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA ESCUELA 

NACIONAL DE MEDICINA DEL TRABAJO. (MADRID – ESPAÑA) 

LESIONES Y TRAUMATISMOS 

1. CRITERIOS COMUNES 

Su clasificación dentro de la CIE-9. 

1.2 Contusiones 

Respecto a las contusiones (traumatismo sin solución de continuidad de la piel) debe 

siempre considerarse y descartarse lesiones en profundidad que impliquen a vísceras 

(torácicas, abdominales, craneales), vasos sanguíneos, nervios, huesos, estructuras 

articulares... 

Las contusiones no complicadas (afectan a dermis/epidermis) habitualmente no 

precisarán I.T. Si son de gran extensión o profundidad (implican músculo) pueden 

conllevar algunos días de limitación funcional, como regla general no más de 15 días. 
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En las complicadas, la duración de I.T. dependerá de la resolución de dichas 

complicaciones. Se derivará a valoración de posible incapacidad permanente si tras 

finalizar el tratamiento médico persisten limitaciones funcionales. 

1.3 Heridas 

Son traumatismos con solución de continuidad de la piel. Pueden clasificarse 

atendiendo a diversos factores: 

- Accidentales o traumáticas: pueden requerir revisión en profundidad y 

descartar afectación por continuidad en el trayecto o concomitantemente al 

traumatismo. 

- Quirúrgicas: limpias, incisión por planos, frecuentemente profundas. 

- Lineal: sutura con menos dificultades, es esperable mejor resultado estético. 

- Anfractuosa: mayor riesgo de infección y necrosis tisular, sutura más 

complicada. 

- Limpia: buen pronóstico/Sucia: elevado riesgo de infección, retraso en la  

cicatrización, previsiblemente peor resultado estético. 

- Superficial/Profunda: riesgo de afectación de distintos planos o vísceras.  

Enfoque de las heridas en Incapacidad Temporal: 

En las heridas que afecten a nervios, vasos o vísceras, dependerá de la resolución de 

estos daños. 

- Heridas limpias, suturadas, no complicadas: la cicatrización se considera 

conseguida y se manifestara por la retirada de puntos, a los 7 días, 10 si son en 

zonas de tensión y 5 si son en la cara. 

- Heridas quirúrgicas: el periodo de I.T. estará en función no ya de la 

cicatrización de la incisión sino en la resolución del problema quirúrgico. 

- Heridas infectadas: hasta finalizar el proceso infeccioso. Derivar para 

valoración de posible repercusión en Incapacidad Permanente: 
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- Las que afecten a zonas de alrededor de orificios (ojos, boca…) cuya 

cicatrización implique disminución funcional. 

- Las que afecten zonas articulaciones en las que la cicatrización conlleve 

limitación de movilidad. 

- Importante repercusión estética por extensión, afectación zonal o cicatrización 

(hipertrofia, queloides…). Considerar en estos casos la impronta psicológica. 

Cuando se precisen sucesivas reconstrucciones plásticas, se valorará si éstas son 

necesarias (prolongar I.T.) o solo optimas/recomendables (no necesario prolongar I.T., 

se cerrará el actual proceso de I.T. que podrá reabrirse cuando tenga lugar la re 

intervención indicada). 

1.4 Quemaduras 

En la valoración de las quemaduras se considerará: 

1. Su extensión: importante principalmente para valorar el pronóstico vital. Se 

cuantifica según el % de superficie corporal afectada. El método más empleado es la 

Regla de los 9: 

 • Cabeza:  9%. 

 • Tórax anterior:  9%. 

 • Tórax posterior:  9%. 

 • Abdomen anterior:  9%. 

 • Abdomen posterior:   9%. 

 • Miembro superior:   9% (brazo: 3%; antebrazo: 3%; mano: 3%). 

 • Miembro inferior anterior:  9%. 

 • Miembro inferior posterior  9%.  

 Región genital   1%. 

2. Profundidad. Se distinguen: 
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 Quemaduras de primer grado. Afectan a la epidermis. Curan, salvo 

complicaciones, sin dejar cicatriz. 

 Quemaduras de segundo grado. Afectan a la dermis. 

 Quemaduras de tercer grado. Afectan a la piel en toda su profundidad, 

pudiendo implicar a otros tejidos subyacentes. 

Estos grados nos ayudan a valorar el tiempo de curación y complicaciones. Todo ello 

con repercusión sobre la duración de I.T. 

3. Afectación de áreas concretas: cara, pliegues, manos, pies y región perineal. 

 La consecuencia de la participación de estas zonas puede condicionar su 

valoración como incapacidad permanente. 

Consideraciones relativas a Incapacidad Temporal: 

- Las quemaduras que afectan a planos profundos implican destrucción tisular de 

distintos tejidos (músculos, vasos, nervios…) que suelen ser irrecuperables. La 

incapacidad dependerá de esta afectación. 

- La cicatrización dermo-epidérmica de las quemaduras suele ser más lenta que la de 

las heridas puesto que no se suturan, no se aproximan planos, y la reconstrucción de 

los tejidos debe hacerse desde los bordes. El tiempo de cierre (y por tanto de I.T.) 

estará condicionado por la extensión de piel afectada. 

Consideraciones en Incapacidad Permanente: 

- Se valorará las limitaciones funcionales en áreas periorificiales o superficies 

articulares. 

- Repercusión estética tanto de zona afectada como de zona donante en caso de 

haberse tenido que recurrir a injerto cutáneo. 

1.5 Fracturas 
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1.5.1 Valoración de la Incapacidad en las Fracturas 

La valoración de una fractura se hará una vez terminado el proceso de consolidación y 

de recuperación funcional adecuado al tipo y localización de la fractura, teniendo en 

cuenta variables como: si la fractura es simple o complicada, si es articular o no, si ha 

sido tratada de modo conservador o ha habido actuación quirúrgica y de qué tipo 

(clavos, placas, fijadores externos)  si la fractura es articular; y,  en este caso,  si es una 

articulación de carga, etc. 

1.5.2 Anamnesis 

Dependiendo del tipo (abierta o cerrada) de la localización, la gravedad y el mecanismo 

de producción, con mucha frecuencia, el médico de atención primaria valorara al 

paciente que ha sufrido una fractura una vez que ésta ya haya sido diagnosticada y 

sometida a tratamiento. 

Interesa realizar una anamnesis al paciente sobre el momento, el lugar, el mecanismo de 

producción, otras lesiones acompañantes, etc, así como solicitarle que facilite cuantos 

informes y pruebas complementarias sean posibles. También hay que interesarse sobre 

la situación actual: dolor, impotencia funcional, parestesias, etc. 

Es importante conocer el puesto de trabajo que ocupa el paciente y sus requerimientos 

físicos, pues,  puede ser determinante para decidir si debe o no prolongarse la 

incapacidad temporal, incluso si es conveniente iniciar el proceso de valoración de 

incapacidad permanente. 

Como se dijo antes, la valoración de una fractura se hará una vez terminado el proceso 

de consolidación y de recuperación funcional. 

1.5.3 Exploración Física 

Debemos valorar los siguientes datos de la zona afectada: 

 Alteraciones del Eje. 
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 Atrofias. 

 Deformidades. 

 Rigideces. 

 Anquilosis. 

 Descalcificación Asociada. 

 Estado Vascular Periférico. 

 Existencia de Lesiones Nerviosas Asociadas. 

 Dolor. 

 Cicatrices: valorar retracciones, tracciones de estructuras adyacentes y su 

repercusión en la movilidad articular, alteraciones de la sensibilidad, repercusión 

estética. 

 Movilidad: para medir la movilidad tomaremos como referencia la extremidad 

contralateral del paciente y los valores estándar, teniendo en cuenta la movilidad 

activa, que evalúa articulación, músculos, tendones y la movilidad pasiva, que 

nos refleja el estado articular. 

 Alteraciones de la Marcha: en fracturas de miembros inferiores. 

Es importante la identificación del tipo de fractura a valorar: 

 Articular: valorar la estabilidad, si es articulación de carga, y el grado de 

movilidad. 

 No articular: valorar la estabilidad y las articulaciones proximales y distales 

a la fractura. 

 Fracturas consolidadas sin complicaciones: tendremos en cuenta: 

 Grado de Balance Articular. 

 Grado de Balance Muscular (escala de Daniels). 

 Fracturas complicadas: las complicaciones pueden ser del tipo infecciones, 

retardo de consolidación, pérdida de sustancia, fracturas abiertas (en este 

caso el pronóstico se ensombrece, los tiempos medios de duración son más 

prolongados y las secuelas más importantes). 

SIEMPRE CONSIDERAR: 

 Edad del paciente. 
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 Puesto de trabajo (incluyendo el número de horas de desempeño laboral, manejo de 

cargas, trabajo en altura, trabajos por encima de la cabeza, trabajos en terreno 

irregular, movimientos repetitivos, manejo de maquinas, etc.). 

 Constitución física. 

 Estado general (incluyendo padecimientos asociados). 

 Pruebas complementarias recientes: radiografías en proyecciones anteroposterior y 

lateral y,  en ocasiones,  oblicuas. RMN en lesiones de músculos, ligamentos, 

sospecha de lesiones de cartílago. EMG en lesiones nerviosas asociadas. 

Gammagrafía en descalcificaciones. 

1.6 Exploración 

1.6.1 Valoración de las Extremidades Superiores 

HOMBRO: 

Para valorar la movilidad del hombro, generalmente se estudian cuatro gestos que nos 

dan una idea global de la movilidad de la articulación: 

 Peinarse: explora la ante pulsión y la rotación externa. 

 El lavado o el rascado posterior: rotación interna y retropulsión. 

 Colocar una botella en una estantería situada en alto: ante pulsión y fuerza. 

 El acto de vestirse y desvestirse: nos da una idea del movimiento global. 

El arco de movilidad normal para la articulación del hombro es: 

 Abducción: movilidad desde 0 hasta 170-180o. 

 Aducción: hasta 45o. 

 Ante pulsión: hasta 170-180o. 

 Retropulsión: hasta 45-60o. 

 Rotaciones (medir con el codo a 90o de flexión): 

o Rotación externa (mano dirigida hacia afuera): 70-80o. 

o Rotación interna (mano dirigida hacia adentro): 60o. 

CODO: 

Los gestos que nos pueden servir para valorar la movilidad del codo son los de la 

alimentación, cepillado de los dientes, lavado de la cara. 

Los arcos de movilidad considerados normales son: 

 Flexión: entre 0o y 140o. 
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 Pronación: hasta 85-90o (medir con el codo a 90o de flexión). 

 Supinación: hasta 85-90o (medir con el codo a 90o de flexión). 

 

MUÑECA Y MANO: 

Es importante identificar cual es el miembro dominante. 

En la muñeca valoramos los gestos de precisión y fuerza, que incluyen abrochar un 

botón y cortar carne. 

 Flexión:  80-90o. 

 Extensión:  70o- 80o. 

 Desviación cubital:  30-55o. 

 Desviación radial:  15o-20o. 

DEDOS: 

Movilidad de los dedos: 

 Pulgar: 

Flexión metacarpofalangica muy limitada; interfalángica de 90o. Valorar la realización 

de la pinza del pulgar con todos los demás dedos. 

- Abducción:  60-70º 

 

 Otros dedos: 

Flexión metacarpofalángica: 90o, interfalángica proximal: 100-115o, interfalángica 

distal: 85-90o. 

Extensión MCF: 30-40o; IFP e IFD: 20o 

Valorar también la abducción y aducción entre los dedos y el puno 

1.6.2 Valoración de las Extremidades Inferiores 

Para hacer la valoración de la aptitud laboral, una vez consolidada la fractura y 

habiéndose obtenido un grado adecuado de recuperación funcional del sistema musculo 

esquelético y articular implicado, hemos de valorar: 

ANAMNESIS 

1. Antecedentes que refiere el paciente en cuanto a traumatismos 

2. Otros diagnósticos 

3. Tratamientos realizados (médico, quirúrgico, rehabilitador) 

4. Antecedentes sobre su actividad laboral actual 
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5. Sintomatología que refiere el paciente: dolor, impotencia funcional, otra 

EXPLORACIÓN FÍSICA 

1. Inspección, poniendo especial atención a la marcha del paciente 

2. Palpación para detectar puntos dolorosos 

3. Exploración funcional comparando con la articulación contralateral 

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

1. Rx simple: útil en procesos degenerativos, inflamatorios, osteonecrosis 

2. TAC: sobre todo para valorar la extensión interarticular en las fracturas 

3. RMN: de elección en afectación de tendones y partes blandas 

4. ECO: de elección en enfermedades tendinosas. 

1.6.3 Raquis 

Para hacer la valoración de las secuelas de las fracturas vertebrales sin lesión 

neurológica ni de la pared posterior radiológica, tendremos en cuenta que estas no 

suelen producir secuelas excepto dolores residuales que evolucionan por crisis y cuya 

existencia e intensidad no guardan proporción con las posibles anomalías radiológicas 

secuelares. 

Los aspectos del daño esquelético a valorar son el dolor, la deformidad y la 

inestabilidad. 

En cuanto al dolor concretaremos: localización e irradiaciones, intensidad, índole, 

horario de presentación, factores que lo agravan y factores que lo atenúan. 

También es necesario determinar con precisión cuales son las actitudes, los gestos y las 

posturas que se ven dificultadas o imposibilitadas, marcha, ascenso y descenso de 

escaleras, uso de escaleras de mano, taburetes, transito de bipedestación a sedestación, 

etc. 

La inestabilidad la podemos definir de tres formas: 

 postural (dificultad de extensión de la columna desde una posición determinada). 

 movimientos anormales. 

 progresiva deformidad tardía, que se desarrolla algún tiempo después del 

traumatismo, una vez que el paciente ha iniciado la movilización. 

1.7 Pruebas Complementarias 

1.7.1 RX (prueba básica) 
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Radiografías simples en, al menos dos proyecciones (antero posterior y lateral), siendo 

conveniente en ocasiones proyecciones adicionales: axial en calcáneo, escafoides, 

rotula. Oblicuas en fracturas de metatarsianos. 

1.7.2 RMN 

Muy útil en ocasiones para información adicional, fracturas vertebrales, grado de 

ocupación del canal, fracturas articulares. 

Es útil en patología de partes blandas, ligamentos, músculos y tendones. 

1.7.3 TAC 

Es una técnica que presenta alta resolución para patología ósea. Útil en el estudio de 

articulaciones complejas, patología traumática, fracturas, secuelas postraumáticas. 

1.7.4 EMG y Potenciales Evocados 

Útiles cuando sospechamos afectación radicular y en las lesiones de nervios periféricos. 

1.7.5 Gammagrafía Ósea 

Es un procedimiento que se utiliza junto a otras técnicas de imagen, y se interpreta 

conjuntamente con la clínica. 

La gammagrafía con Tecnecio puede ser útil para evaluar la presencia o extensión de 

neoplasias primarias o metástasis, fracturas, osteomielitis  y enfermedad de Paget. 

La gammagrafía con Galio o leucocitos marcados suele utilizarse solo en caso de 

sospecha de infección. 

1.7.6 Densitometría Ósea 

Se utiliza para valorar la masa ósea, confirmar la sospecha de osteoporosis y para 

valorar la evolución y eficacia del tratamiento. 

1.8 Pronóstico 

El pronóstico dependerá de la edad del paciente, de otras lesiones y/o patologías 

asociadas, del tipo y localización de la fractura, etc. Son de peor pronóstico las fracturas 

articulares. Normalmente si una fractura no ha consolidado en 4 meses se considera que 

presenta un tiempo de consolidación retardado, y si no lo hace en 6 meses hablamos de 

pseudoartrosis. 

Son datos a tener en cuenta en el pronóstico: 

1. La pseudoartrosis. 

2. Consolidación deficitaria. 

3. Consolidación retardada. 
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4. Infección (incluida la infección postoperatoria). 

5. Síndromecompartimental y lesiones vasculares. 

6. Formaciónóseaheterótopica. 

7. Afección nerviosa. 

8. Necrosis avascular. 

9. Artrosis postraumática. 

Desde un punto de vista clínico, la fractura no se puede considerar aislada, se deben 

tener en cuenta varios problemas asociados antes de valorar un resultado como 

satisfactorio. Como mínimo se debe valorar la supresión del dolor, la correcta alineación 

de los fragmentos, la adecuada cicatrización de los tejidos blandos, la ausencia de 

infección y el funcionalismo normal o casi normal de las articulaciones asociadas. 

1.9 Tratamiento 

Podemos hablar de tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico dependiendo del 

tipo de fractura, seguido de tratamiento rehabilitador adecuado también al tipo de 

fractura y al quebranto funcional por ella producido 

1.10 Tiempos Medios de Consolidación 

FRACTURAS  

CONSOLIDACIONENTRE 20 Y 50 DIAS 

Fractura costal única 

Fracturas cuñas pies 

Fractura de clavícula 

Fractura de olecranon 

Fractura de escapula 

Fractura de esternón 

Fractura de falanges manos y pies 

Fractura de metacarpianos y metatarsianos 

Fractura aislada de íleon, isquion o pubis 

Fractura de diáfisis de peroné 

Fractura de diáfisis de radio 

Fractura de cabeza de radio 

LUXACIONES 

Dedos mano. 
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Acromioclavicular 

Codo 

Hombro 

Muñeca 

Rótula 

Tobillo 

CONSOLIDACIONENTRE 50 Y 100 DIAS 

Fractura de Colles 

Fractura dorsal, cervical o lumbar sin lesión  medular 

Fractura de diáfisis de cúbito y radio 

Fractura de cúbito 

Fractura de escafoides carpiano 

Fractura de escafoides tarsiano 

Fractura de huesos propios 

Fractura de tibia y peroné 

Fracturas múltiples de huesos de la mano 

 

LUXACION DE CADERA 

1.11 Grados de Valoración Funcional en las Fracturas después de la consolidación 

y la Recuperación Funcional 

Podríamos establecer los grados funcionales en las fracturas de miembros 

relacionándolos con la funcionalidad del miembro contralateral, teniendo en cuenta la 

dominancia. En caso de otras fracturas habrá que señalar lo que puede hacer o no el 

trabajador relacionado con los requerimientos de su puesto de trabajo y las horas de 

desempeño. Así por ejemplo, en fracturas costales consolidadas viciosamente 

valoraremos la capacidad de esfuerzo y la posibilidad de síndrome restrictivo; en 

fracturas vertebrales, el manejo de cargas y la pérdida de flexibilidad: en miembros 

inferiores la capacidad para la marcha; en miembros superiores el arco de movimiento, 

la fuerza de prensión, la pinza, etc. 

 

GRADO FUNCIONAL 0: Aptitud para esfuerzos muy importantes. Sin 

sintomatología, o esta es poco significativa. Sin alteraciones relevantes en la 
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funcionalidad. El estado general es normal. No secuelas. No precisan tratamiento 

continuado ni control asistencial. 

Puede haber cicatrices pero no tienen repercusión funcional. Capacidad de esfuerzo 

conservada. Balance articular completo. Balance muscular 5/5. Fuerza y sensibilidad 

normales. 

Conclusiones: Capacidad laboral completa. 

 

GRADO FUNCIONAL 1: Aptitud para esfuerzos importantes. Síntomas leves, 

esporádicos o compensados con tratamiento. Puede haber ligera afectación funcional, 

con balance articular completo que puede ser doloroso en algunos grados o pérdida 

ligera de la movilidad (perdida de los últimos grados). La capacidad de esfuerzo puede 

estar ligeramente reducida. Puede requerir tratamiento (que compensa la clínica). 

Balance muscular bueno (4/5) sin atrofias musculares. Función de miembros disminuida 

en menos de un cuarto con respecto a miembro contralateral. 

Conclusiones: No suelen originar Incapacidad Permanente; pueden precisar periodos de 

IT. Podría existir limitación para actividades que supongan requerimientos muy intensos 

para la zona afectada. 

En caso de haber sido un traumatismo de origen profesional podrían ser susceptibles de 

ser calificados como LPNI (Lesiones Permanentes no  Invalidantes). 

 

GRADO FUNCIONAL 2: Aptitud para esfuerzos medianos. Dolor moderado, 

generalmente agravado por el esfuerzo, que no interfiere con el descanso y que se 

controla  con tratamiento. Balance articular disminuido, pero conservando más del 50% 

de la movilidad. Balance muscular aceptable (+/- 4/5). En miembros la función se 

encuentra reducida en más de un cuarto con respecto al contralateral. Puede haber 

atrofia incipiente y mínima y/o dismetrías corregibles ortopédicamente. 

Conclusiones: Puede haber limitaciones para actividades con requerimientos muy 

importantes de la zona afectada: 

Raquis: grandes sobrecargas posturales sin posibilidad de descanso, trabajo con 

elevación constante de brazos por encima de la horizontal, flexo-extensión lumbar 

continuada o movilización de grandes cargas. 

MMSS: empujar grandes pesos, manejo habitual de cargas, martillos neumáticos. 
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MMII: elevados requerimientos de deambulación, bipedestación, subir y bajar cuestas o 

escaleras, trabajos en cuclillas. 

 

GRADO FUNCIONAL 3: Aptitud para esfuerzos moderados. Sintomatología 

prácticamente constante, que no responde completamente a tratamiento y que puede 

interferir con el descanso nocturno. Importante disminución del rango de movilidad, 

conservando menos del 50% del balance articular. En miembros, limitación de la 

función global en uno o dos tercios (si hay afectación de ambos miembros) y/o 

disminución de la mitad o más de la función (si hay un solo miembro afectado). Atrofia 

muscular evidente, con balance muscular malo (3/5). Perímetro de marcha limitado 

entre 100 m y 1 kilometro. 

Conclusiones: Limitación para actividades que requieran sobrecargas moderadasligeras 

de la zona afecta: 

MMSS: tareas con elevación del brazo por encima de la horizontal, fuerza o destreza 

manual, movimientos repetitivos. 

MMII: importantes dificultades para la bipedestación y la deambulación, incluso en 

terreno llano, para subir y bajar cuestas o escaleras, arrodillarse, etc. 

 

GRADO FUNCIONAL 4: Aptitud para esfuerzos ligeros, o incapaces de realizar el 

mínimo esfuerzo. Dolor muy intenso pese al tratamiento. Afectación bilateral. Gran 

limitación de la movilidad. Balance muscular muy disminuido, con atrofia muscular 

muy evidente. 

En miembros inferiores, alteraciones que permiten únicamente desplazamientos en 

cortos perímetros (algunas decenas de metros). En miembros superiores, posibilidad de 

prensión sin fuerza. 

Conclusiones: Importante limitación en el ámbito laboral. 

1.12 Traumatismos Craneoencefálicos 

IDENTIFICACIÓN: 

TRAUMATISMOS CRANEOENCEFALICOS: (CIE 959.01) 

ANAMNESIS: 

Uno de los problemas de la evaluación es la difícil sistematización de las secuelas. 

Podemos clasificar las secuelas posibles tras un TCE en: 
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SECUELAS NEUROFÍSICAS: 

 Extracraneales: 

o Rigideces articulares 

o Retracciones tendinosas 

o Algodistrofias 

o Periartritis 

 Intracraneales y craneales: 

o Fistulas carotideocavernosas 

o Rinolicuorreas 

SECUELAS MOTORAS Y SENSITIVOSENSORIALES: 

 Relacionadas con funciones motoras: 

o Hemiplejias 

o Hemiparesias 

o Déficit de pares craneales 

 Relacionadas con funciones sensitivas y sensoriales: 

o Hipoestesias 

o Anosmias 

o Ageusias 

ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS POSTRAUMÁTICAS: 

 ACV postraumáticos 

 Hidrocefalias 

 Siringomielia 

 Epilepsia postraumática 

 Distonías 

SECUELAS DOLOROSAS: 

 Cefaleas 

 Dorsalgias 

 Cervicalgias 

 Neuralgias 

SECUELAS CONDUCTUALES Y AFECTIVAS: 

 Depresión 
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 Ansiedad 

 Indiferencia 

 Trastornos del control emocional, impulsividad 

 Trastornos sexuales 

 Trastornos del sueno 

 Stress postraumático 

 Neurosis, hipocondría 

 Síndrome subjetivo postraumático. 

SECUELAS COGNITIVAS: 

 Trastornos de memoria y atención 

 Disminución de la inteligencia 

 Disminución de la velocidad de proceso de tareas y resolución de problemas 

 Disminución o perdida de habilidad psicomotora 

 Alteraciones del lenguaje 

SECUELAS SOCIOFAMILIARES E INTEGRATIVAS: 

 Trastornos de relaciones sociales y de la vida diaria 

 Disfunción vocacional 

 Alteraciones de la vida laboral 

SECUELAS NEUROPSIQUIÁTRICAS: 

 Alteraciones graves de la personalidad 

 Psicosis 

 Manías 

 Depresión 

 Demencia 

 Estados vegetativos crónicos 

SECUELAS NEUROENDOCRINAS: 

 Diabetes insípida 

 Diabetes mellitus 

PRONÓSTICO: 

Hacer hincapié en aquellos factores que intervienen en el pronostico y previsión de las 

secuelas: 
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 Enfermedades previas 

 Alcohol y drogas de abuso 

 Tipo de traumatismo y gravedad 

 Tiempo de amnesia postraumática 

 Alteraciones de la conciencia 

 Duración del coma 

 Modalidad de la lesión 

 Lesiones en otros sistemas 

 Características del accidente 

Como criterios generales se puede establecer que el periodo de consolidación de estos 

cuadros oscila entre 3 y 12 meses. 

Es primordial valorar la actividad laboral del enfermo, puesto de trabajo, número de 

horas de desempeño, tareas que realiza, trabajos en altura, manejo de maquinaria, 

atención al público. 

EXPLORACIÓN: 

Examen neurológico, según la sistemática habitual del médico evaluador: 

 Estudio de funciones superiores 

 Motricidad 

 Sensibilidad 

 Reflejos 

 Tono muscular 

 Pruebas vestibulares 

 Pruebas cerebelosas 

 Pares craneales 

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS BÁSICAS DE EXPLORACIÓN 

FUNCIONAL: 

Motilidad: 

 Tono muscular (contracturas, flaccidez) 

 Trofismo muscular (atrofias) 

 Disminución de la movilidad total o parcial (paresias, parálisis) 
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 Movimientos involuntarios (temblores, tics) 

 Coordinación de movimientos (ataxia, equilibrio, marcha) 

Sensibilidad: 

 Superficial: tacto, dolor, temperatura 

 Profunda: coordinación, estabilidad 

Reflejos: 

 Cutáneos: plantar 

 Tendinosos: rotuliano, aquíleo 

 Mucosos: corneal 

 Osteoperiósticos: olecraniano, estiloradial 

 Vesicales: retención, incontinencia 

Coordinación: 

 Normal o anormal 

Equilibrio: 

 Inestabilidad con ojos abiertos 

 Inestabilidad con ojos cerrados (Romberg) 

Marcha: 

 Normal 

 Atáxica 

 Hemiplejica 

 Parkinsoniana 

 Cerebelosa 

 Miopática 

Sensibilidad especial: 

 Olfatoria 

 Ocular: 

o movilidad 

o pupilas (midriasis, miosis) 

o reflejo pupilar 

o campo visual 

 Auditiva 
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 Gustativa 

Trastornos vasomotores: 

 Tróficos: úlceras 

 Angioespasmos 

Trastornos del lenguaje: 

 Disartria 

 Afasias 

Trastornos psíquicos: 

 Trastornos de la inteligencia 

 Trastornos de la afectividad y emotividad. 

 Trastornos de la percepción 

 Trastornos de la memoria 

 Otros: fobias, obsesiones, delirios 

 

GRADOS FUNCIONALES: 

Grupo 1: trastornos ligeros: 

 Exploración clínica normal, trastornos muy poco molestos y no invalidantes, por 

ejemplo disminución del gusto, del olfato, dolores poco molestos sin necesidad de 

tratamiento. 

 Déficit intelectual ligero (valorar puesto laboral, responsabilidad, autonomía...). 

Grupo 2: trastornos moderados: 

 La exploración clínica muestra anomalías y los síntomas funcionales son más 

molestos: parálisis faciales, pérdida de gusto u olfato. 

 Déficit intelectual medio con alteración moderada, capaces de realizar tareas 

simples que no necesiten gran iniciativa. Posibilidad de vivir solos. 

Grupo 3: trastornos medios: 

 Los síntomas y la incapacidad son limitantes o muy limitantes, sin ser mayores. 

La exploración revela anomalías patentes. La autonomía es total. 

 Ejemplos: pérdida de visión de un ojo, parálisis parcial de un miembro (como 

parálisis del ciático-poplíteo externo). 

Grupo 4: trastornos importantes: 
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 Limitación incapacitante o muy incapacitante, exploración con grandes anomalías. 

La vida personal está afectada pero se mantiene autonomía. 

 Déficit intelectual más importante. Aunque son autónomos precisan supervisión. 

Capaces de realizar tareas simples. 

Grupo 5: trastornos muy importantes: 

 Gran alteración en la exploración. Afectadas la vida social y de relación, con 

autonomía personal reducida. 

 Comprensión y comunicación reducidas. Capacidad laboral nula aun en ambiente 

protegido. Dependencia de otra persona casi total. 

 

SISTEMA DE BAREMOS 

 

Todas las medidas son números. Pero no todos los números son medidas. 

Algunos números, son simplemente etiquetas. Otros, como el número de la casa en la 

calle, nombran una localización. Puede ayudarnos a encontrar el sitio pero no nos dice 

cuántos pasos toma ir allí. 

Otros números son cuentas, o números de orden, como los días de hospitalización, 10 

puntos de la escala de Glasgow o el 4º lugar. Y como son fruto de la observación 

directa, tienen la realidad de ser objetivados por el observador, con lo que se confunden 

a menudo como medidas y después se emplean mal en la pericia, pues, no son 

auténticas mediciones. Sí que hay los números que merecen ser llamados las “medidas”. 

Éstas son cuentas de unidades genéricas abstractas, como 3000 euros o  60 grados. 

Un Baremo consta de una lista de lesiones, enfermedades o secuelas. 

A cada una de ellas se les asigna un valor (un número) fijo o un intervalo. 

El valor más alto, generalmente  100, se corresponde con la muerte física  o con la 

máxima pérdida funcional de la persona. 

El valor o el número puede representar una incapacidad funcional, un valor monetario, 

una puntuación que incluya el daño moral, un castigo (latigazos, bastonazos, etc.) 

Los baremos persiguen que los contenidos de las listas sean proporcionales, es decir, a 

mayor gravedad de lesión o de secuela le tendría que corresponder un valor superior. 

En nuestro país, el único baremo con que contamos es el del “Código del Trabajo” 

LESIONES PERSONALES. 
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Se entiende por lesión a cualquier daño o detrimento corporal, accidental,   de causa 

externa o interna, en la continuidad de los órganos o en sus relaciones y en la textura y 

estructura de los tejidos.  Las lesiones personales son resultado de hechos o procesos 

violentos materiales, morales o de cualquier naturaleza, capaces de producir directa o 

indirectamente alguna alteración en la perfecta, regular y fisiológica integridad, 

funcionamiento, estructura y vitalidad de los tejidos y órganos, sin llegar a producir la 

muerte y siempre que el agente no tuviera la intención de matar. Abdalá Ricardo, dice 

que “se define la lesión como causar a otro daño en el cuerpo o en la salud”  

Cuando el cuerpo humano sufre una agresión, el tejido lesionado inicia inmediatamente 

los procesos de reparación, dando como resultado final que:  

1. La lesión se repare totalmente y desaparezca sin dejar huella. 

2. La lesión se repare satisfactoriamente dejando una huella discreta. 

3. La lesión evolucione dejando una huella importante en la forma y/o en la 

función de la estructura afectada. Los numerales 1 y 2, consisten en incapacidad 

médico legal sin secuelas. 

ELEMENTO VULNERANTE O TIPO DE ARMA 

El elemento vulnerante se determina con base en dos elementos de juicio: la naturaleza 

de las lesiones y el conocimiento que tenemos de los mecanismos de acción de las 

armas.  

Para tal efecto, se utiliza la siguiente clasificación general:  

A. MECÁNICOS  

Cortantes. Como su nombre lo indica, son elementos que tienen filo. Producen heridas 

de bordes nítidos, regulares, de mayor extensión que profundidad. Ejemplo: cuchillas, 

vidrios, barberas. 

Punzantes. Son elementos que tienen punta, por lo cual lesionan en profundidad. 

Producen lesiones puntiformes o circulares pequeñas. Ejemplo: leznas, puntillas, agujas. 

Cortopunzantes. Combinan las características de las dos anteriores, es decir, tienen filo 

y punta. Producen heridas de mediana extensión y profundidad, en forma de pececito, 

con un extremo agudo que dibuja el filo o en forma de ojal con dos extremos agudos, si 

son de filo por ambos lados. Ejemplo: cuchillos, navajas, bisturíes. 

En general, a las armas punzantes, cortantes y cortopunzantes se les conoce como armas 

blancas, por el fulgor del metal acerado. 
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Contundentes. Son todos aquellos elementos de bordes romos. El grado de lesión que 

producen depende de la fuerza y velocidad que se aplique y de la masa del elemento. 

Las lesiones que provocan son equimosis, edema, hematoma, etc. En ocasiones 

producen heridas especialmente en los sitios donde la piel cubre los bordes óseos; estas 

heridas son de bordes irregulares con edema y equimosis perilesional y, como 

característica, presentan los denominados puentes dérmicos, que son fragmentos de piel 

macerados entre uno y otro labio de la herida; son ejemplos de estos elementos, un bate, 

una varilla, el parachoques de un carro, etc. 

Corto-contundentes. Son aquellos elementos que combinan filo y masa, y producen 

lesión al ser aplicados con fuerza. Ocasionan heridas de bordes nítidos, regulares, con 

edema y equimosis perilesional. Ejemplo: machete.  

Proyectil de arma de fuego. Se describen cuidadosamente los orificios de entrada y de 

salida, sus características, diámetro, ubicación en la posición anatómica, y cuando son 

lesiones que afectan la cabeza, el cuello y el tronco, se debe medir la distancia del punto 

medio del orificio a la línea media y al vértex, anotando siempre la estatura.  

Las armas de fuego lanzan un proyectil único o múltiple a través de un tubo metálico 

por acción deflagradora de la pólvora. La lesión se debe a la entrega de la energía 

cinética que causa el impacto del proyectil sobre el cuerpo del lesionado. Son factores 

determinantes, además, la velocidad y la masa del proyectil. El paso del proyectil 

perfora los tejidos y origina a su entrada un orificio característico, generalmente de 

bordes invertidos, acompañado de un anillo de contusión y de limpieza. Igualmente, al 

salir produce un orificio casi siempre de bordes irregulares, evertidos, y de mayor 

tamaño que el de entrada.  

En ocasiones el proyectil no penetra en el cuerpo, sino que pasa rozando el tejido y deja 

una huella alargada, producida por la fricción que se manifiesta como una quemadura 

(abrasión). 

B. MEDIOS FÍSICO-TÉRMICOS 

Son el calor y el frío. Ocasionan lesiones por quemaduras que habitualmente dibujan el 

elemento. El grado de lesión depende de la temperatura del objeto y del tiempo de 

exposición.  

 C. AGENTES QUÍMICOS 
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Constituidos por tóxicos, fármacos y demás sustancias químicas. Los ácidos y los 

álcalis producen quemaduras con aspecto clásico de goteo. 

D. AGENTES BIOLÓGICOS 

Son bacterias, virus, hongos, que ocasionalmente pueden estar involucrados en lesiones 

personales de tipo culposo. 

E. MECANISMOS PSICOLÓGICOS 

Implican la violencia o presión psicológica orientada a vulnerar a las personas en casos 

como, por ejemplo, el secuestro, el chantaje, las amenazas, etc.  

El elemento vulnerante o el mecanismo lesionante, como se comentó, se infiere con 

base en la naturaleza de las lesiones, de manera tal que se puede indicar la mayoría de 

las veces de una manera genérica si el paciente fue lesionado, por ejemplo, con un 

elemento contundente, sin poder precisar si se trata de una patada o un puño o si se 

empleó un palo para producir las lesiones. En otras oportunidades, como en el caso de 

un paciente que presenta excoriaciones lineales, se podría indicar que sufrió lesiones por 

elemento corto-contundente compatible con uñas, a fin de dar una mayor precisión.  

Para la investigación del delito de lesiones personales es importante tener presente el 

concepto de patrón de lesión que ampliaremos en seguida.  

PATRONES DE LESIÓN  

Un patrón de lesión se define como aquella lesión que, por su configuración o 

localización, sugiere un objeto causante de la lesión o un mecanismo, o una secuencia 

de eventos. Durante años, los médicos forenses y los patólogos han reconocido lesiones  

en la piel y han dado su opinión sobre la probable causa, por ejemplo, proyectil de arma 

de fuego, herida por arma corto-punzante, excoriaciones por elemento corto-

contundente compatibles con mordedura, etc.  

La técnica para determinar el probable o exacto objeto que produce una lesión incluye 

los mismos parámetros utilizados para el estudio comparativo de marcas de 

herramientas, proyectiles, impresiones de llantas y huellas de mordedura, entre otros.  

En esencia, se trata de responder a la pregunta: ¿este objeto hizo esta marca? Las 

conclusiones que se pueden llegar a emitir en el dictamen son de cuatro tipos: 

1. El elemento estudiado produjo la lesión, con exclusión de cualquier otro elemento 

causal. 
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2. El elemento estudiado es compatible con la lesión causada; sin embargo, no se 

pueden excluir otros elementos de características similares como causantes de la 

lesión. 

3. El elemento estudiado se excluye y no pudo haber producido la lesión. 

4. No hay suficientes características individuales para saber si el elemento estudiado 

produjo la lesión.  

En el análisis del patrón de lesiones, el cuerpo de la víctima es parte de la escena del 

delito, y un objetivo del forense es utilizar la evidencia para ligar la víctima, el 

sospechoso y la escena.    

En la comparación de objetos, hay dos tipos de características o detalles útiles:      

a. Características de clase: son aquellas obvias en un objeto, evidentes a simple vista, 

que sirven de tamizaje para definir si el objeto y la lesión son compatibles; si no 

corresponden, es evidente un sentido de exclusión.   

Ejemplo: las equimosis anguladas y sucesivas, que dibujan en la piel los eslabones 

de una cadena, son características de clase comunes al grupo cadenas.  

b. Características individuales: son los detalles o minucias que hacen único un objeto. 

Estas características se originan en fenómenos naturales o propios de un artículo 

(morfología de un diente, marcas en el cañón de un arma, huellas dactilares), daños 

menores (por abuso o uso inadecuado de un objeto que resulta en daño de este), 

daño más protuberante (ocurre durante el uso inadecuado con posterior alteración 

mayor del objeto) y, finalmente, por el desgaste irregular o accidental (por el uso 

normal y desgaste que resulta en despulimiento del objeto). Ejemplo: cuando 

examinamos las mismas huellas del caso anterior pero adicionalmente encontramos 

detalles en las mismas, que sólo y exclusivamente pudieron ser originados por una 

cadena "X", dados sus bordes de desgaste particular.  

 

INCAPACIDAD  MEDICO LEGAL  

La incapacidad médico-legal es uno de los conceptos fundamentales de la pericia 

médico-legal, utilizada como medida indirecta para dosificar la sanción.  

La incapacidad médico-legal se define como "el tiempo expresado en días que 

determina el perito teniendo en cuenta la duración y La gravedad de la lesión". La 

duración se refiere al tiempo en días que gasta el tejido para lograr la reparación 
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biológica primaria, mientras que la gravedad se determina con base en la evaluación 

clínica de la importancia del daño causado a la integridad personal.  

De la lectura del código se deduce que la incapacidad médico-legal tiene únicamente 

fines penales; los términos incapacidad para trabajar y enfermedad, se asimilan al 

concepto de incapacidad médico-legal.  

La incapacidad médico-legal no tiene fines laborales ni de excusa para no asistir al 

trabajo; además, se diferencia de la incapacidad laboral en que no tiene en cuenta el 

trabajo u ocupación de la persona.  

En relación con los fines penales de la incapacidad médico-legal, si la lesión causare 

una incapacidad médico-legal menor de 30 días, la lesión personal como hecho punible 

se considera una contravención y es competencia del juez penal; si la incapacidad 

médico-legal fuere mayor de 30 días, la lesión personal como hecho punible se 

considera un delito, y su investigación es competencia de la Fiscalía. Si la incapacidad 

médico-legal es menor de 60 días, la investigación por lesiones personales requiere 

querella; si la incapacidad es mayor de 60 días, la investigación es de oficio.  

En el anexo se presenta una lista guía de parámetros para fijar la incapacidad médico-

legal, la cual se debe adaptar a cada caso y circunstancia específica, recordando que no 

hay enfermedades sino enfermos. En caso de que existan varias lesiones simultáneas, la 

incapacidad se determina teniendo en cuenta los días de incapacidad que se le debe 

colocar a la más grave.  

Incapacidad médico-legal provisional es aquella que fija el médico perito cuando las 

lesiones aún se encuentran en proceso de reparación y se desconoce el resultado final de 

esa reparación; constituye un pronóstico teórico que se hace sobre la duración y 

gravedad de una lesión. La incapacidad provisional se puede modificar en posteriores 

reconocimientos, ampliándose cuando se presentan complicaciones, o reduciéndose 

cuando la evolución real de la lesión se da en menor tiempo al pronosticado. En los 

casos de complicaciones, se fijará nueva incapacidad médico-legal provisional en días 

contados siempre a partir de la fecha en que ocurrieron las lesiones.  

 

Incapacidad médico-legal definitiva. Se fija cuando las lesiones ya terminaron su 

proceso de reparación biológica y constituye un concepto sobre el tiempo real de 

reparación. La incapacidad médico-legal definitiva sólo se modifica cuando en un 
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examen posterior se detecta que se cometió un error al fijarla, caso en el cual se deben 

especificar los motivos que justificaron tal modificación. La última situación se presenta 

con alguna frecuencia cuando, por ejemplo, al momento de fijar la incapacidad médico-

legal definitiva, no se cuenta con suficiente información proveniente de la historia 

clínica.  

Se concluye, entonces, que la incapacidad médico-legal se fija únicamente con los 

criterios de tiempo de reparación y gravedad de las lesiones. No es criterio para fijar la 

incapacidad médico-legal la ocupación del lesionado, ya que la incapacidad variaría de 

acuerdo con la ocupación de la persona y no con la gravedad del daño ocasionado; 

además, el bien jurídico tutelado en el delito de lesiones personales, en todas las 

personas es el mismo: la integridad personal Siempre que el médico pueda precisar la 

naturaleza de las lesiones, podrá tener criterio para fijar la incapacidad médico-legal; 

por el contrario, si no se conoce la naturaleza de la lesión, no se podrá fijar la 

incapacidad médico-legal.  

Se puede determinar incapacidad médico-legal definitiva en el primer reconocimiento, 

en los siguientes casos:  

a. En caso de lesiones antiguas, ya reparadas pero que no fueron evaluadas 

pericialmente con anterioridad.  

b. En caso de lesiones muy leves, localizadas en sitios que permiten descartar mayor 

compromiso vital a criterio del perito; ejemplo, excoriaciones y equimosis en 

extremidades.  

c. En lesiones muy graves cuya incapacidad desde el primer reconocimiento se calcula 

supera los cien días.  

No se debe ratificar ningún concepto provisional sin tener suficientes elementos de 

juicio. Por ejemplo: un paciente acude a un segundo reconocimiento, sin disponer de 

historia clínica actualizada, por lesiones  sufridas hace dos años,  para esa época se fijó 

una incapacidad provisional de 20 días.              

Es un error ratificar la incapacidad provisional mientras se consigue la historia clínica; 

en este caso se describe el estado actual de las lesiones  y se informa al juez que el 

dictamen se complementará con la incapacidad definitiva y/o las secuelas, una vez se 

aporte la información requerida.           
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Incapacidad laboral. Se define como el tiempo que, por causa de una noxa de cualquier 

origen, un individuo se obliga al retiro de sus actividades cotidianas, por las que recibe 

una remuneración o una compensación salarial. El origen puede ser considerado como 

enfermedad común, enfermedad profesional o accidente de trabajo. En la mayoría de los 

casos, los efectos de la violencia se consideran de origen común. En Colombia, la 

incapacidad laboral actualmente se clasifica en incapacidad temporal, incapacidad 

permanente parcial e invalidez; en el ámbito laboral, la primera de ellas deberá ser 

fijada por el médico tratante y las dos últimas se harán con base en el Manual Único de 

Calificación de Invalidez (Decreto 917/99) por personal debidamente entrenado o por 

las juntas regionales o nacionales de calificación de invalidez.  

Para la valoración del daño en el proceso por lesiones personales debe tenerse en cuenta 

la persona de manera integral, es decir, que sea incluida la reparación del daño 

ocasionado a la integridad personal, la salud, la vida de relación y no sólo el aspecto 

económico de la vida laboral. La valoración del daño incluye el cálculo de:  

 Los perjuicios morales, que se definen como el pesar y dolor que causa una lesión 

personal en el afectado y su familia; los calcula el juez de manera subjetiva de 

acuerdo con la sana crítica en gramos de oro que posteriormente se llevan a pesos de 

acuerdo con el valor que en su momento certifique el Banco de la República.  

 Los perjuicios materiales que se dividen en lucro cesante y daño emergente. El lucro 

cesante se calcula multiplicando el ingreso diario demostrado, por los días de 

incapacidad laboral temporal, o con base en el porcentaje de discapacidad o 

minusvalía según dictamen pericial. El daño emergente se calcula a partir de los 

gastos originados en el daño causado, como gastos de transporte, gastos médicos, 

etc., independientemente de que hayan sido cubiertos por el sistema de salud.  

La incapacidad laboral temporal será fijada por el médico tratante del sistema de salud 

o, en su ausencia, por el médico forense cuando la autoridad así lo solicite. Dicha 

incapacidad se fija con base en un criterio médico clínico razonable, que permita 

determinar el tiempo específico para que el trabajo no interfiera con la recuperación 

fisiológica y el tratamiento médico del lesionado.  

Para fijar la incapacidad permanente parcial y la invalidez se tendrá como base el  

Manual Único de Calificación de Invalidez ya citado; el examen será realizado por  un 

médico debidamente entrenado y posesionado como perito actuarial. Para estos  casos, 
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el dictamen tendrá únicamente efectos dentro del proceso por lesiones personales para la 

compensación respectiva y no para los efectos laborales.      

COMPLICACIONES  

La complicación, es un fenómeno sobre agregado al curso de una lesión y tiene dos 

consecuencias:  

 Aumenta la incapacidad  

 Aumenta la incidencia de secuelas  

Es obligatorio informar sobre la existencia de complicaciones y explicar si tuvieron 

alguna incidencia en la determinación de la incapacidad y de las secuelas.  

 

SECUELAS  

Se define una secuela como cualquier alteración importante en la forma y/o en la 

función que persiste o que va más allá de la reparación biológica primaria.  

Cuando se causa una lesión, los mecanismos de reparación pueden llevar a una 

resolución completa de la lesión o a una cicatrización que no altere de forma importante 

la forma ni la función, casos en los cuales no hay secuelas y la consecuencia penal está 

determinada únicamente por la incapacidad médico-Legal. Por el contrario, el proceso 

de reparación puede dejar una alteración importante en la forma o en la función (o las 

dos, simultáneamente), caso en el cual hay secuelas y la consecuencia penal estará 

determinada únicamente por La presencia de la secuela.  

Por lo general, las secuelas se fijan una vez haya terminado el proceso de reparación 

biológica primaria; sin embargo, es posible fijar las secuelas desde el primer 

reconocimiento en todos los casos en que se tenga certeza de que una vez finalizado el 

tiempo de reparación, el paciente persistirá con una consecuencia nociva, por ejemplo, 

un paciente que sufriere una amputación o la enucleación de un ojo.  

Desde un punto de vista académico, las secuelas en medicina forense se clasifican en 

cuatro grupos:  

1. Estéticas  

 Deformidad física de carácter transitorio. 

 Deformidad física de carácter permanente. 
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 Deformidad física que afecta el rostro de manera transitoria. 

 Deformidad física que afecta el rostro de manera permanente.  

2. Funcionales  

 Perturbación funcional de órgano de carácter transitorio. 

 Perturbación funcional de órgano de carácter permanente. 

 Perturbación funcional de miembro de carácter transitorio. 

 Perturbación funcional de miembro de carácter permanente. 

 Perturbación psíquica primaria de carácter transitorio. 

 Perturbación psíquica primaria de carácter permanente. 

 Perturbación psíquica secundaria a daño en el sistema nervioso central de 

carácter transitorio. 

 Perturbación psíquica secundaria a daño en el sistema nervioso central de 

carácter permanente. 

 Perturbación psíquica secundaria a otro daño corporal de carácter transitorio. 

 Perturbación psíquica secundaria a otro daño corporal de carácter permanente. 

3. Carenciales  

 Pérdida funcional de miembro. 

 Pérdida funcional de órgano. 

 Pérdida anatómica de miembro. 

 Pérdida anatómica de órgano.  

4. Secuelas obstétricas - agravante punitivo (aumentan la pena) 

 Lesiones seguidas de aborto. 

 Lesiones seguidas de parto prematuro con consecuencias nocivas para la salud 

de la madre o del niño.  

 

A. SECUELAS ESTÉTICAS  

Están consideradas en el Artículo 113 del código penal que dice: Deformidad. Si el 

daño consistiere en deformidad física transitaría, la pena será de prisión de uno (1) a seis 

(6) años y multa de quince (15) a veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes.  
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Si fuere permanente, la pena será de prisión dos (2) a siete (7) años y multa de veintiséis 

(26) a treinta y seis (36) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

Si la deformidad afectare el rostro, la pena se aumentará hasta en una tercera parte.  

Las secuelas estéticas comprenden:  

a. Deformidad física transitoria o permanente.  

b. Deformidad física que afecta el rostro, de carácter transitorio o 

permanente.  

Tradicionalmente se ha definido la deformidad como aquella alteración de carácter 

importante que afecta de manera ostensible la forma, la simetría o la estética corporal en 

reposo o en movimiento.  

El examen para estas valoraciones se hace con el paciente desnudo, sin importar si las 

ropas cubren o no el defecto. Ni el sexo, ni la moda, ni La edad, ni la ocupación deben 

influir en esta apreciación.  

No toda cicatriz es una deformidad física; se requiere que altere la estética corporal y 

que además de ser visible sea notoria, es decir, ostensible. No todas las deformidades 

físicas se producen por cicatrices, como en el caso de la generada por una ptosis 

palpebral, por ejemplo.  

Cuando la deformidad afecta el rostro, se presenta un agravante punitivo. El rostro, 

desde el punto de vista forense, comprende el espacio anatómico delimitado en su parte 

superior por el borde de implantación del cabello; en sus límites laterales por los 

pabellones auriculares, de forma tal que hacen parte del rostro, y su límite inferior está 

dado por el reborde del maxilar inferior. Entonces, para efectos de aplicar el agravante 

punitivo, el rostro comprende el área de visión que se tiene del rostro, vista por una 

persona de frente y a la misma altura.  

En la redacción del dictamen se anotará que la secuela es deformidad física que afecta el 

rostro.  

Para determinar el carácter de ostensible de una cicatriz, es importante tener en cuenta 

los conceptos siguientes: a). El sentido de la cicatriz en relación con las líneas de 

tensión de la piel; si es transversal a las líneas de tensión de la piel, tendrá un pronóstico 

más reservado que si la cicatriz es paralela a las líneas de expresión del rostro, b). Las 

anormalidades en la cicatrización, como cicatrices hipercrómicas, deprimidas, 

hipertróficas o queloides. c). El tamaño y número de cicatrices, d). Si las cicatrices son 
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en el rostro, si atraviesan más de una unidad estética. Las unidades estéticas del rostro 

comprenden la región fronto-facial, las órbitas, la región malar, el dorso y las vertientes 

nasales, la región zigomática, las mejillas, la región nasolabial y el mentón. Por 

ejemplo, si una cicatriz está entre la frente y la órbita, es más deformante que si 

estuviera sólo en la frente, o una cicatriz entre la mejilla y la región nasolabial es más 

deformante que si estuviera ubicada en una sola región estética.  Finalmente, la 

ocupación de la persona no es criterio para fijar las secuelas estéticas, 

independientemente de que pueda ser importante para la valoración de perjuicios 

cuando se calcule la indemnización.  

B. SECUELAS FUNCIONALES  

PERTURBACIÓN FUNCIONAL  

Se entiende por perturbación funcional aquella disminución o desmejoría importante de 

la función de un órgano o miembro sin que se pierda o anule la función. Como en las 

secuelas estéticas, también en esta se exige que la función sea limitada de manera 

importante, pues no toda disfunción se debe considerar como una perturbación.  

Órgano. En medicina legal se considera como el conjunto de tejidos que interactúan 

simultáneamente en el ejercicio de una misma función. Equivale al concepto de sistema 

que se tiene en la medicina clínica.  

El concepto de órgano implica que aquellas funciones desempeñadas por varias 

estructuras y tejidos conforman en su conjunto un solo órgano, por lo que deben ser 

valoradas de manera integral en el examen. Por ejemplo, el órgano de la excreción 

urinaria está constituido por los dos riñones, uréteres, vejiga y uretra, pues dichas 

funciones se realizan con el concurso de ellos en forma conjunta. De igual forma, las 

dos extremidades superiores constituyen el órgano de la prensión y las dos inferiores en 

su conjunto el órgano de la locomoción.  

Miembro. Es cada una de las extremidades, y el miembro viril.   

 

PERTURBACIÓN PSÍQUICA  

Perturbación psíquica primaria. Se define como un daño o desmejoría en la salud mental 

del ofendido causado sin que medie un daño físico u orgánico.  



63 
 

En estos casos, los agentes vulnerantes son actuaciones o mecanismos psicológicos tales 

como amenazas, chantajes, coacción que obligan a la persona a vivir una experiencia 

frustrante o lesiva, que desborda su capacidad adaptativa normal frente a un estímulo 

determinado o estrés, y ocasiona una alteración psíquica que interfiere de manera 

importante con su adecuado desenvolvimiento personal y social.  

Dentro de estos casos están las víctimas de secuestros, delitos sexuales y lesiones 

personales causados por violencia psicológica.  

Todos los casos en que el médico perito sospeche una posible perturbación psíquica 

primaria, deben ser remitidos al psiquiatra forense, que tiene los conocimientos y 

experiencia necesarios para examinar esta compleja peritación.  

Perturbación psíquica secundaría a un daño en el sistema nervioso central.   Se define 

como una alteración en la salud psíquica secundaria a una lesión que comprometió una 

estructura del sistema nervioso central, donde es posible correlacionar directamente el 

daño estructural con la sintomatología neuropsicológica. Estos casos corresponden a 

pacientes con trastorno mental orgánico. Por ejemplo, un paciente que sufre trauma 

craneoencefálico con lesión frontal, y secundario a este presenta un síndrome 

caracterizado por pasividad marcada, falta de iniciativa, indiferencia, labilidad 

emocional y cambios del comportamiento; estos síntomas neuro-psicológicos, 

característicos de un daño en el lóbulo frontal, configuran el diagnóstico de síndrome de 

lóbulo frontal, demostrable por examen clínico y pruebas neuro-psicológicas y que 

corresponde a una secuela del tipo perturbación psíquica secundaria a un daño en el 

sistema nervioso central.  

Perturbación psíquica secundaria a una lesión corporal que no interesa el sistema 

nervioso central. Se define como una alteración de La salud psíquica causada por una 

Lesión orgánica, un daño en el cuerpo o en La salud física, en sitios diferentes del 

sistema nervioso central, revestidos de especial importancia psicológica. En estos casos 

hay que demostrar:  

a. Ocurrencia de las lesiones, daño corporal o en la salud física  

b. Presencia de signos y síntomas de alteración de la salud mental, que exceden la 

capacidad adaptativa normal de la persona (ejemplos de esa capacidad son las 

reacciones de duelo no prolongado, las respuestas psíquicas adaptativas).  
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c. Correlación cronológica y nexo de causalidad entre la ocurrencia de las lesiones 

y los signos y síntomas de alteración de la salud mental.  

La perturbación psíquica puede ser permanente o transitoria, según perdure durante toda 

la vida del paciente o, por el contrario, cuando el solo paso del tiempo, o un tratamiento 

efectuado, haya restablecido el equilibrio psíquico y la salud mental que tema el 

paciente antes de la lesión.  

 

CARÁCTER PERMANENTE O TRANSITORIO DE UNA SECUELA  

Una secuela es de carácter transitorio cuando, una vez causada, posteriormente 

desapareció, perdió su carácter de ostensible o se volvió discreta, y/o se ha recuperado 

la función, debido a la mejoría ocurrida por el solo paso del tiempo o por un tratamiento 

ya efectuado.  

 Nótese que el carácter de transitorio de una secuela no es un pronóstico, sino un 

concepto que se determina cuando previamente se fija la secuela y en el nuevo 

reconocimiento se encuentra que ya se mejoró la alteración. En este caso. La redacción 

del dictamen determinará: "Como secuela se establece una deformidad física de carácter 

transitorio". El hallazgo y descripción del carácter transitorio de una secuela, no 

significa que desaparezca como tal el tipo de daño o secuela, sólo hace referencia a que 

implica una menor pena si se le compara con la secuela de carácter permanente, tal 

como lo señala el código penal.  

 Se considera de carácter permanente aquella secuela que una vez causada no 

desaparecerá jamás, o aquella en que el sólo paso del tiempo y/o los tratamientos 

realmente efectuados, no la han hecho desaparecer.  

El concepto de presanidad es fundamental e influye para determinar las secuelas. Sin 

embargo, la desmejoría importante en una función o en la estética de un paciente 

previamente afectado se puede considerar como secuela, siempre que sea ostensible.  

A la hora de determinar secuelas, ya sea en un primer reconocimiento o al fijar la 

incapacidad médico-legal definitiva, de acuerdo con la valoración clínica de las 

lesiones, se tienen las siguientes posibilidades:  

1. Fijar la incapacidad médico-legal definitiva e indicar que no hay secuelas cuando la 

lesión que apreciamos no se ajusta a la definición de secuela.  
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2. Fijar incapacidad médico-legal definitiva pero indicando que para dictaminar sobre 

secuelas debe enviarse nuevamente al paciente en un determinado tiempo. Es útil en 

casos de cicatrices recientes de aspecto notorio, que hacen prudente diferir la 

valoración para esperar la maduración de la cicatriz y así tener elementos de juicio 

para definir si se constituye la secuela.  

3. Fijar la secuela, sin establecer su carácter, para posteriormente, en un lapso no 

mayor de seis meses, definir si es de carácter permanente o transitorio. Esta 

conducta se acostumbra cuando las  lesiones causan una secuela pero requieren 

nueva valoración transcurrido un tiempo, o después de un tratamiento propuesto 

para conocer el carácter permanente o transitorio de la secuela. Por ejemplo, un 

paciente presenta como secuela una deformidad física que afecta el rostro, cuyo 

carácter permanente o transitorio se dictaminará al término del tratamiento 

propuesto, o en tres meses.  

4. Fijar la secuela indicando de una vez su carácter permanente en los casos de lesiones 

muy graves, en las que hay seguridad de que la secuela no desaparecerá.  

Notar: Ni la determinación de secuelas ni la calificación del carácter de las mismas, 

pueden estar sujetas a la posibilidad de recuperación mediante tratamientos médico-

quirúrgicos que no sean de acceso real para el lesionado, pues, de lo contrario, ninguna 

lesión, por ser hipotéticamente reparable, daría origen a secuelas de  carácter 

permanente.  

C. SECUELAS CARENCIALES  

PÉRDIDA FUNCIONAL.  

Se llama pérdida funcional a la anulación completa o casi completa de la función del 

órgano o miembro, con conservación de la estructura anatómica. A diferencia de la 

perturbación funcional, en la que hay una desmejora en la función de un órgano o 

miembro, en la pérdida funcional se pierde la función principal de un órgano o 

miembro. Por ejemplo, cuando un paciente que sufre una intoxicación con alcohol 

metílico, como consecuencia presenta pérdida de la visión.  

 

PÉRDIDA ANATÓMICA.  
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Es pérdida anatómica de órgano la extracción completa o casi completa del órgano 

(tener presente la definición médico-legal de órgano). Ejemplo: la pérdida de las dos 

manos constituye una pérdida anatómica del órgano de la prensión.  

Tradicionalmente se ha definido la pérdida anatómica de un miembro como la 

amputación de una extremidad desde o dentro del nivel de su tercio proximal o la 

desarticulación con el tronco. Por ejemplo, un paciente que sufra la amputación del 

muslo izquierdo a nivel del tercio superior, tendría como secuela una pérdida anatómica 

del miembro inferior izquierdo. 

 

PROTOCOLOS MÉDICO LEGALES. 

Los protocolos son instrumentos técnicos (médico legales) que, en concordancia de las 

necesidades judiciales y médicas, permiten desarrollar el proceso de atención 

profesional –teniendo como variables y parámetros los requeridos para documentar los 

casos en los procesos judiciales – y aportar con información y evidencias sustantivas 

para procesar legalmente cada caso e impartir justicia en forma eficaz, efectiva y 

oportuna. 

En su desarrollo metodológico se consideran variables como: 

1. Recopilación de vestigios y evidencias dejados por una agresión en la vestimenta o 

en el cuerpo de la víctima. 

2. Recopilación y procesamiento de evidencias y vestigios en la vestimenta y cuerpo 

del agresor. 

3. Indagación médica de la víctima y/o agresor. 

4. Especificación de tratamiento emergente y posterior. 

5. Sistema de codificación de casos. 

6. Informatización de casos. 

 

ESTADISTICAS DE LA VIOLENCIA. 

 

LUGAR DE LA INVESTIGACION. 

Zamora Chinchipe, Capital: Zamora. Superficie: 10.556 Km2. Población: 103.233 Hab. 
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Cantones: Zamora, Chinchipe (c.c
1
. Zumba), Palanda, Yacuambí (c.c. 28 de Mayo),  

Yantzaza, El Pangui, Nangaritza (c.c. Guayzimi), Paquisha y Centinela del Cóndor (c.c. 

Zumbi). 

Límites Provinciales: Norte: Morona Santiago y Azuay.  Sur y Este: Perú.  Oeste: Loja 

Condiciones Demográficas: En esta provincia la población crece en forma acelerada 

por la llegada  de colonos, en especial de Loja. La población es blanca y ha formado  

pueblos prósperos. Ocupan esta región los saraguros y los shuar.  La población es 

marcadamente rural, ya que una gran parte de los habitantes  viven en el campo o en la 

selva. 

Clima: La temperatura media no sobrepasa los 22 grados, es una región que  soporta el 

máximo de lluvias con relación al resto del país,  a más de la humedad constante, que 

durante algunos meses está por encima de los  90%. 

Orografía: El relieve orográfico de la provincia de Zamora Chinchipe es accidentado,  

ya que la cordillera Oriental y Occidental de los Andes se  estrechan al  el Sur,   

formando nudos y ramificaciones que se extienden hasta esta provincia. Hacia el  

Oriente, en la región amazónica, está la cordillera del Cóndor o Tercera cordillera. En la 

parte Norte, están las estribaciones  y el Valle de Yacuambí, que se desprenden de la 

cordillera de Chuchumbleza.  Al Sur, las estribaciones del Condorcillo, del Chivato y de 

los ríos Tigre y Jimbilla. En la parte Sur, están las estribaciones  del Zamora, Paredones, 

Numbala, Caluma y El Vergel. Estas estribaciones dan  origen a los principales ríos de 

la provincia que corren tanto de Norte  a Sur o viceversa, como de Este a Sur por los 

flancos de la Cordillera del Cóndor. 

Hidrografía: Los principales ríos son el Zamora que viene de Loja atravesando la 

cordillera  Oriental de los Andes, recibe agua de las vertientes centrales de la Cordillera  

Central, de los páramos de Malanga y Shincata, y de los ríos Yacuambi  e Indanza.  El 

Nangaritza  va hacia el norte recibiendo las aguas del Sabanilla. También están el 

Chinchipe y el Jambue. En la parte Sur,  vierten  los ríosPalanda, Jíbaro e Isimanchi. 

Finalmente, hacia  la derecha,  está el río Canchis,  que sirve de límite con el Perú. 

Atractivos Turísticos: Parque Nacional Podocarpus. Parque Binacional El Cóndor. 

Balnearios en los ríos Bombuscao, Chicaña, Nangaritza y Guadalupe.  Centro 

Recreacional Ottawa en Yantzaza. Selva Virgen y  parajes Junto al río Zamora. Reserva 

                                                           
1
 c.c. = capital cantonal 
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Ecológica de Patmi. Cascada La Chismosa. Mirador de Quimí. Caverna de Quimo; 

entre otros. 

Recursos Naturales: Agricultura, ganadería, riqueza forestal y minerales. 

Industrias: Maderera, vinícola y  licorera, piscícola, ranícola y de la panela.  

Comercio: Café, cacao, banano, frutas, maíz y oro; productos que se comercializan 

sobre todo con Loja, Cuenca, Guayaquil y el Perú. 

 

VIOLENCIA SOCIAL EN COSTA RICA 

La sociedad costarricense actual desciende de una estructura social pobre y con pocos 

habitantes. 

Como lo describe el historiador, don Carlos Monge Alfaro: “La concepción campesina 

de la vida y la ausencia de Estado, crearon a su vez tres características esenciales de la 

psicología colectiva costarricense: libertad, igualdad e individualismo”. 

 

Pero Costa Rica se ha convertido en una sociedad compleja en la que persisten  

problemas heredados como la pobreza y el individualismo y se han acentuado otros 

como la indiferencia ante los problemas y la ausencia de  respuestas solidarias. Los 

conflictos vecinales han evolucionado hacia actos más violentos y la sociedad se ve 

afectada por mayores índices de violencia, que ha incidido en la inseguridad ciudadana. 

Hace 50 años la población costarricense la constituían 800.000 personas; en la 

actualidad,  es de 4 millones. De este mismo período, el Dr. Guido Miranda refiere que 

la violencia en Costa Rica, consistía en “reyertas bajo la influencia del alcohol y los 

accidentes, especialmente los ahogamientos, las caídas, los suicidios. La tasa de 

mortalidad era de 4,7 por 10.000 habitantes”. Dentro de la tasa total de mortalidad de 

114 muertes por 10.000 habitantes, la violencia figuraba en los últimos lugares de las 

diez primeras causas. En la actualidad, dice, es la tercera causa de muerte.  

 

Los cambios demográficos reflejados en el crecimiento de la población, la prolongación 

en cuando a la esperanza de vida; una más alta densidad de población, con una 

concentración cada vez mayor en las áreas urbanas, así como el impacto que conlleva la 

migración y los cambios económicos drásticos, entre otros factores, impactan sobre el 

comportamiento social. 
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TIPOS DE VIOLENCIA, DELITOS VIOLENTOS. 

Costa Rica exhibe niveles de delincuencia comparativamente bajos dentro de la región 

centroamericana. No obstante,  cabe destacar que, a partir del año 2000, continuó la 

tendencia de crecimiento iniciada a finales de la década de 1980. Entre 1987 y el 2000 

la tasa de denuncias ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ)  por cada 1000 

habitantes creció en un 62%, al pasar de 7,6 a 12,3.  

 

Las tasas de los delitos contra la propiedad, contra la vida y los sexuales por cada 

100.000 habitantes, se incrementaron en 56,0%; 3,2% y 36,6% respectivamente, entre 

1987 y 1999. Sin embargo, entre 1987 y 1994, las tasas de denuncias por delitos contra 

la propiedad y la vida ante el OIJ aumentaron fuertemente; y, entre 1995 y 1999 cayeron 

aunque sin recuperar los bajos niveles iniciales. La excepción son  las denuncias por 

delitos sexuales.  

 

Las causas y el orden de las denuncias también variaron de 1991 al 2001, como se 

puede apreciar en el cuadro Nro. 5. En 1991, los delitos sexuales ocupaban el primer 

lugar,  en tanto que, en el 2001, lo ocupan los delitos contra la propiedad. 

 

En segundo lugar se encuentran los delitos contra la vida, cuya tendencia es el aumento 

moderado a partir de 1991 (229 x cada 100.000 habitantes) hasta alcanzar el punto 

máximo en 1999 (374 x cada 100.000 habitantes) para  luego descender levemente a 

343 x 100.000 habitantes en el 2001. (16). Entre 1990 y el 2001, las denuncias por 

delitos sexuales se han mantenido en el quinto lugar, pasando de una tasa de 52,3 x 

100.000 habitantes en 1991 a 111 x 100.000 habitantes en el 2001; con una clara 

tendencia ascendente.  

 

El número de denuncias por delitos sexuales en la década de los 90, es variable, pero 

siempre en aumento, excepto para 1995. El mayor crecimiento se produce entre el 2000 

y el 2001. Se pasó de 48.284 denuncias en 1991 a 112.829 en el 2001.  

El número de denuncias ante el Ministerio público por narcotráfico, también ha 

aumentado,  pasando de 3167 en 1999, a 4592 en el  2000; y,  a 5238 en el 2001.  
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El secuestro es otra forma de violencia que era inexistente en el país hasta 1999, año en 

el que se registran los primeros casos. En el año 2000, según el Ministerio de Seguridad 

Pública, hubo 8 secuestros, de los cuales uno  trajo como consecuencia la muerte de dos 

personas. El secuestro se utiliza como una forma de obtener dinero rápidamente. 

Un estudio de Miranda y Del Valle, señala que, entre 1983 y 1985, se registraron un 

total de 2097 decesos por muerte violenta, homicidio, suicidio y toda clase de 

accidentes, con una tasa total de 2,8 x 10.000 habitantes. Con un lapso intermedio de 15 

años, entre el trienio 1998-2000, se registró un total de 4550 (3,93 x cada 10.000 

habitantes) muertes por violencia, lo que representa un incremento mayor al doble de 

fallecidos 

 

Según los datos del Poder Judicial, la provincia donde los menores de edad cometen la 

mayor cantidad de homicidios es Limón, y en segundo lugar se encuentra la provincia 

de San José. 

 

La tenencia de armas en la sociedad es uno de los principales factores asociados a la 

delincuencia y, especialmente, a la violencia. Las estadísticas demuestran que, sin 

importar el motivo por el cual se posean estas armas, su vinculación con el crimen y la 

muerte parece inevitable.  

 

Por otro lado, el tener un arma en la casa, aumenta en cinco veces las posibilidades de 

suicidio. De los suicidios atendidos por el OIJ en el 2000, aproximadamente el 25% se 

cometieron con arma de fuego y, en el 97% de los casos, el arma se encontraba en el 

hogar. 

 

La presencia de armas de fuego en casas de habitación, aún guardadas en forma correcta 

y segura, implican el riesgo de una tragedia. Según el BID, la posesión de armas de 

fuego en un hogar aumenta 2,7 veces el riesgo de muerte para sus moradores. 

 

CONSUMO DE DROGAS. 

Datos comparativos del consumo de drogas en Costa Rica desde 1990 hasta el año 

2000, muestran que la prevalencia en el consumo de alcohol disminuyó de 66,0% en 
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1990 a 54,3% en el año 2000; la prevalencia en el consumo de marihuana aumentó de 

3,9% en 1990 a 5,5% en el 2000 y el consumo de cocaína pasó de 0,5% en 1990 a 1,8% 

en el 2000. 77 Una investigación en estudiantes costarricenses de décimo y onceavo 

año, efectuada en 1993, puso de manifiesto una prevalencia general de consumo de 

alcohol de 64,4%, de tabaco 32,8%, de tranquilizantes de 6,6%, de marihuana 

equivalente a 2,2% y de cocaína de 0,8%. 78 

 

INCAPACIDADES. 

En cuanto a las características de incapacidades por enfermedad y maternidad, el 

estudio 84 de la CCSS muestra que la moda de los días de incapacidad es de 2 días 

(22,49%); pero que la amplitud es tan grande que el mínimo es un día (11,77%) y el 

máximo puede llegar hasta 324 días, con menos de 5 por diez mil entre 121 y 324 días. 

El percentil ochenta es de 9 días, y el ochenta y cinco, de 15 días. En general el 53% 

recibe 3 días o menos de incapacidad. Más mujeres que hombres son incapacitadas 

desde los 14 hasta los 54 años de edad, la relación se invierte a partir de los 55 años. El 

mayor número de incapacidades (75%) es otorgado a personas entre los 20 y los 44 años 

de edad en ambos sexos, grupo al que pertenece el grueso de la población 

económicamente activa y de los asegurados directos. Los traumatismos, que como 

grupo explican el 9,38% de las incapacidades, son más frecuentes en los hombres. 

 

VIOLENCIA EN RELACION AL SEXO. 

La violencia marca las mayores diferencias por sexo en la mortalidad en detrimento 

principal de los hombres. Tal diferenciación por sexo en las muertes por accidentes y 

homicidios podría estar asociada con la división de roles, en la que la masculinidad se 

relaciona con ciertos comportamientos de riesgo, protección y dominación. En las 

mujeres las muertes violentas se deben principalmente a “otros accidentes”, seguida de 

accidentes de tránsito, homicidios y suicidios. 

 

RIESGO DE MUERTE POR EDAD. 

El análisis por edad muestra una distribución desigual de la probabilidad de morir por 

causas violentas. Siendo el grupo de mayor edad (75 años y más) el que muestra los 

mayores riesgos para todas las causas; suicidios es la causa donde la diferencias es casi 
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imperceptible, ya que el grupo mayor muestra un tasa de 9.9/100.000 habitantes, 

seguida muy de cerca por el grupo de 25-34 años con una tasa de 9,8, y los grupos de 

45-54 años y de 65-74 años ambos con tasas de 9,6. 

 

USO DE ARMAS DE FUEGO. 

La utilización de armas se ha incrementado de forma importante; entre 1989 y 1999 se 

matricularon 43.241 armas de fuego, con un crecimiento de un 192.74%. Se matriculan 

especialmente pistolas (48%) y revólveres (39%). Un 66.8% de las matrículas 

corresponde a personas físicas y un 33.93%, a personas jurídicas. Estas últimas son las 

que crecen más rápidamente por año. En la misma época, el Ministerio de Seguridad 

autorizó a 53.857 ciudadanos a portar armas. De ellos, 44.455 renovaron ese permiso. 

Se calcula que alrededor de 280.000 personas tienen un arma de fuego. 

 

VIOLENCIA EN ARGENTINA. 

 

Nota escrita por la Dra.  María Isabel Lado,  de la Dirección de Salud y Asistencia 

Social. La violencia es un problema social que adquiere gran preocupación en la 

sociedad. Según la Organización Panamericana de la Salud, en el año 2000 murieron en 

el mundo 4400 personas por día, víctimas de la violencia. Asimismo por cada muerte se 

produce un número mucho mayor de lesiones y secuelas  

 

Los accidentes, homicidios y suicidios son actos violentos que cobran víctimas, sobre 

todo entre los adolescentes y jóvenes, los cuales constituyen los grupos más 

vulnerables. La principal causa de muerte en estos grupos se debe fundamentalmente a 

causas vinculadas con la violencia.  

 

El estudio sobre "Mortalidad por causas violentas en adolescentes y jóvenes de 10 a 24 

años en la Argentina en el decenio 1991- 2000" llevado a cabo por la Dra. Serfaty y 

col., demostró que las muertes por causas violentas se incrementaron del 38% al 50% en 

los años estudiados, siendo el sexo masculino quien tiene los más altos porcentajes. Así, 

en 1991, 5544 adolescentes y jóvenes entre 10 y 24 años fallecieron en la Argentina, 

mientras que en el año 2000 la cifra ascendió a 6686 por causas violentas.  
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Este estudio debe alertarnos, pues vivimos en una sociedad violenta, de modo tal que las 

autoridades nacionales, provinciales y todos como comunidad debemos actuar para 

poner freno a esta situación. 

 

Accidentes con armas de fuego:  

En los últimos años, los niños y adolescentes han sido víctimas de un número creciente 

de muertes por armas de fuego.  

Según estadísticas del CDC, las heridas causadas por armas de fuego son la segunda 

causa de muerte entre jóvenes de 10 a 24 años, que también es el grupo más afectado 

por heridas de bala.  

 

Para la Argentina, el porcentaje de homicidios en el grupo de 10 a 24 años casi se 

duplicó entre 1991 y 2000 pasando de 3.6% a 6.7%, fundamentalmente a expensas del 

sexo masculino. Un dato preocupante es que en su mayoría fueron cometidos con armas 

de fuego. 

 

Los riesgos de la violencia son mayores cuando los jóvenes consumen bebidas 

alcohólicas y hay armas de fuego disponibles.  

 

Un estudio realizado por Naciones Unidas mostró que los países con alta proporción de 

homicidios, la mayoría de ellos se cometen con armas de fuego. Los niños y 

adolescentes con problemas emocionales o trastornos de conducta tienen mayor riesgo 

de usar armas que ponen en riesgo su vida o la de los otros.  

Es necesario reformar las leyes en cuanto a la tenencia de armas. 

 

EVOLUCIÓN DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA EN LA 

VENEZUELA DEL SIGLO XXI 

  

En el primer semestre del año 2003 la Policía Judicial contabilizó 6.920 homicidios por 

lo que refería que si las policías lograban contener el auge delictivo, para el 31 de 

diciembre de ese año serían asesinadas 13.840 personas. (El Universal, 27 Julio, 2003). 

Finalmente, en el 2003 se contabilizaron 11.025 homicidios en el territorio venezolano 
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(El Universal, 01 de febrero, 2004). Esto implica un promedio diario de 30.2 personas 

asesinadas, lo que implica, a su vez, un incremento del 16% respecto al promedio diario 

del año anterior. A su vez, en el año 2002 se reportaron 9.529 homicidios en todo el 

país, lo que implica que diariamente murieron 26.1 personas.  (Yaneth Saade Gamboa, 

El Universal, 01 de Febrero del 2004). 

 Los peritajes preliminares realizados por los investigadores refieren que 

aproximadamente 60% de las víctimas cayeron en ajustes de cuentas y riñas entre 

delincuentes. Otro 20% fue asesinado al resistirse a ser robado por antisociales y 

además la violencia criminal dejó lesionadas a 34.000 personas con un promedio de 

edad entre 17 y 32 años. El número de homicidios registrados en Venezuela en el 2002 

implica un incremento del 20% respecto al año 2001. Según destacan las organizaciones 

venezolanas defensoras de los derechos humanos, uno de los principales problemas que 

favorece la impunidad es que en su mayoría los policías que hacen el levantamiento del 

cadáver y la investigación, son los involucrados en el caso, por lo que la criminalización 

de las víctimas se hace inmediata y es notoria la solidaridad automática de los 

organismos policiales. (Ultimas Noticias, 2 de febrero, 2004). 

 

ESTADÍSTICAS DE LA VIOLENCIA EN LATINOAMÉRICA. 

 

Bolivia: El 66% de los 1,432 casos de agresión física denunciados en la Clínica Forense 

de La Paz en 1986 eran mujeres; de estas, un 60.7% fueron agredidas por el cónyuge, un 

22.6% fueron violadas, y un 16.7% fueron agredidas por otros familiares o vecinos.  

 

Chile:  En Santiago, el 80% de las mujeres han sido víctimas de abuso físico, emocional 

o sexual por parte de su compañero o de un familiar.  

 

Colombia: El 65% de las mujeres declaran haber sido golpeadas por su marido o 

compañero.  

 

Costa Rica:  El 95% de las madres jóvenes son víctimas de incesto.  
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Nicaragua: Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 52% de las mujeres 

de Managua (el 60% según varias organizaciones no gubernamentales) sufren algún tipo 

de violencia a manos de su pareja.  

 La violencia doméstica le cuesta al Estado 29.5 millones de dólares al año (el 

1.6% del producto interior bruto) sólo en pérdidas laborales.  

 El 30% de las mujeres que sufrieron abusos en 1997 fueron hospitalizadas, y de 

ellas un 15% necesitó cirugía compleja.  

 En el barrio Cuba libre de Managua el 95% de las agresiones a mujeres ocurren 

en el domicilio familiar; en un 53% de los casos el hombre estaba bebido y en un 

47% el motivo de la paliza era los celos.  

Perú: El 70% de todos los crímenes denunciados a la policía son mujeres golpeadas por 

sus maridos.  

 En el Hospital Materno de Lima, el 90% de las madres de entre 12 y 16 años han 

sido violadas por su padre, padrastro, o por un familiar cercano.  

 

Venezuela: En Caracas, durante la primera semana de funcionamiento del Servicio 

Municipal para Mujeres, en 1985, el 89% de los casos atendidos estaban relacionados 

con el grave maltrato físico por parte de sus compañeros.  

Estas estadísticas fueron tomadas del video "Violenceagainstwomen: a violation of 

human rights", editado por el InstituteforDevelopment Training en ChapelHills, NC, 

EE.UU.. Las estadísticas sobre Nicaragua fueron tomadas del artículo "„Sopa de 

muñeca' a discreción", publicado por el diario El País el 22 de marzo de 1998. 

 

México: El Instituto nacional de estadística, geografía e informática de México, 

informó, en el  2003 

“estadísticas a propósito del día internacional Para la eliminación de la violencia contra 

las Mujeres”  

Las formas de maltrato que con más frecuencia se presentan en la violencia física, 

fueron los golpes con el puño, 42%; bofetadas, 40% y golpes con objetos 23 por ciento. 
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LEGISLACION ECUATORIANA. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR. 

Registro Oficial Nº 1. Agosto 11 de 1999 

 

TITULO III: DE DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

CAPITULO II.- DE LOS DERECHOS CIVILES. 

Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los 

instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas 

los siguientes:  

1. La inviolabilidad de la vida. No hay pena de muerte.  

2. La integridad personal. Se prohíben las penas crueles, las torturas; todo 

procedimiento inhumano, degradante o que implique violencia física, psicológica, 

sexual o coacción moral, y la aplicación y utilización indebida de material genético 

humano. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar, 

en especial, la violencia contra los niños, adolescentes, las mujeres y personas de la 

tercera edad. Las acciones y penas por genocidio, tortura, desaparición forzada de 

personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia, serán 

imprescriptibles. Estos delitos no serán susceptibles de indulto o amnistía. En estos 

casos, la obediencia a órdenes superiores no eximirá de responsabilidad.  

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

 

LIBRO II: LA PRUEBA 

TITULO I: LA PRUEBA Y SU VALORACIÓN 

CAPITULO I: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 79.- Regla general.- Las pruebas deben ser producidas en el juicio, antelos 

tribunales penales correspondientes, salvo el caso de las pruebas testimoniales urgentes, 

que serán practicadas por los jueces penales. Las investigaciones y pericias practicadas 

durante la instrucción Fiscal alcanzarán el valor de prueba una vez que sean presentadas 

y valoradas en la etapa del juicio. 
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Art. 80.- Ineficacia probatoria.- Toda acción preprocesal o procesal que vulnere 

garantías constitucionales carecerá de eficacia probatoria alguna. La ineficacia se 

extenderá a todas aquellas pruebas que, de acuerdo con las circunstancias del caso, no 

hubiesen podido ser obtenidas sin la violación de tales garantías. 

Art. 81.- Derecho a no autoincriminarse.- Se reconoce el derecho de toda persona a no 

autoincriminarse. 

Art. 82.- Obtención de fluidos corporales.- Para la obtención de muestras de fluidos 

corporales y componentes orgánicos de una persona, se precisa de su consentimiento 

expreso, o del requerimiento del juez para que las proporcione, sin que pueda ser 

físicamente constreñida. Este requerimiento judicial procederá, a pedido del Fiscal, 

solamente si por la naturaleza y circunstancias de la infracción, tales elementos de 

prueba fueren indispensables para evitar la incriminación de un inocente o la impunidad 

del delito. 

Art. 83.- Legalidad de la prueba.- La prueba solo tiene valor si ha sido pedida, ordenada, 

practicada e incorporada al juicio conforme a las disposiciones de este Código. No se 

puede utilizar información obtenida mediante torturas, maltratos, coacciones, amenazas, 

engaños o cualquier otro medio que menoscabe la voluntad. Tampoco se puede utilizar 

la prueba obtenida mediante procedimientos que constituyan inducción a la comisión 

del delito. 

Art. 84.- Objeto de la prueba.- Se deben probar todos los hechos y circunstancias de 

interés para la correcta investigación del caso, por cualquiera de los medios previstos en 

este Código. 

Art. 85.- Finalidad de la prueba.- La prueba debe establecer tanto la existencia de la 

infracción como la responsabilidad del imputado. 

Art. 86.- Apreciación de la prueba.- Toda prueba será apreciada por el juez o tribunal 

conforme a las reglas de la sana crítica. 

Art. 87.- Presunciones.- Las presunciones que el juez o tribunal obtenga en el proceso 

estarán basadas en indicios probados, graves, precisos y concordantes. 

Art. 88.- Presunción del nexo causal.- Para que de los indicios se pueda presumir el 

nexo causal entre la infracción y sus responsables, es necesario: 

1.- Que la existencia de la infracción se encuentre comprobada conforme a derecho; 
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2.- Que la presunción se funde en hechos reales y probados y nunca en otras 

presunciones; y, 

3.- Que los indicios que sirvan de premisa a la presunción sean: 

a) Varios; 

b) Relacionados, tanto con el asunto materia del proceso como con los otros indicios, 

esto es, que sean concordantes entre sí; 

c) Unívocos, es decir que, todos conduzcan necesariamente a una sola conclusión; 

d) Directos, de modo que conduzcan a establecerla lógica y naturalmente. 

Art. 89.- Clases de pruebas.- En materia penal las pruebas son materiales, testimoniales 

y documentales. 

Art. 90.- Aplicabilidad.- Las disposiciones relacionadas con la prueba serán observadas 

y cumplidas en el juicio, durante la instrucción Fiscal, la etapa intermedia y en el juicio, 

en lo que fuesen aplicables. La recepción de la prueba durante la audiencia del juicio se 

regulará por las normas previstas en este capítulo y en el capítulo relativo a la 

sustanciación ante el tribunal penal. 

 

CAPITULO II 

LA PRUEBA MATERIAL 

Art. 91.- Prueba material.- La prueba material consiste en los resultados de la 

infracción, en sus vestigios o en los instrumentos con los que se la cometió, todo lo cual 

debe ser recogido y conservado para ser presentado en la etapa del juicio y valorado por 

los tribunales penales. 

Art. 92.- Reconocimiento.- Si la infracción es de aquellas que, por su naturaleza, 

produce resultados visibles o deja vestigios, el Fiscal o la Policía Judicial irá al lugar en 

que se la cometió para practicar el reconocimiento. El resultado, los vestigios, los 

objetos o los instrumentos de la infracción serán descritos prolijamente en el acta de 

reconocimiento y pasarán a custodia de la Policía Judicial. Si hay necesidad de pericia, 

se observarán además las reglas pertinentes. Si el Fiscal, el Juez o el Tribunal lo 

juzgaren conveniente, podrán efectuar reconocimientos o inspecciones en secciones 

territoriales distintas a las de su jurisdicción. 
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Si han desaparecido los vestigios que debió dejar la infracción, o ésta se hubiese 

cometido de tal modo que no los dejare, el Fiscal concurrirá al lugar de la infracción en 

unión de los peritos de la Policía Judicial y se dejará constancia en el acta de tal hecho. 

 

Art. 93.- Incautación.- Si el Fiscal supiere o presumiere que en algún lugar hay armas, 

efectos, papeles u otros objetos relacionados con la infracción o sus posibles autores, 

solicitará al juez competente autorización para incautarlos, así como la orden de 

allanamiento, si fuere del caso. Si se trata de documentos, el Fiscal procederá como lo 

dispone el Capítulo IV de este título, en cuanto fuere aplicable. 

Art. 94.- Peritos.- Son peritos los profesionales especializados en diferentes materias 

que hayan sido acreditados como tales, previo proceso de calificación del Ministerio 

Público. 

Art. 95.- Designación de peritos.- Durante la indagación previa, o en la etapa de 

instrucción, el Fiscal ordenará que se realicen por peritos las experticias 

correspondientes. Para el efecto, el Fiscal designará el número de peritos que crea 

necesario. El imputado o acusado, podrá designar un perito, mediante petición al Fiscal, 

sin que por tal motivo se retarde la práctica del reconocimiento. Si se tratare de 

exámenes corporales, la mujer a la cual deban practicárselos, podrá exigir que quienes 

actúan como peritos sean personas de su mismo sexo. 

Si en el lugar donde se deba realizar la diligencia no hubiera peritos habilitados, el 

Fiscal nombrará a personas mayores de edad, de reconocida honradez y probidad, que 

tengan conocimientos en la materia sobre la que deban informar. 

Si hubiere peligro de destrucción de huellas o vestigios de cualquier naturaleza en las 

personas o en las cosas, los profesionales en medicina, enfermeros o dependientes del 

establecimiento de salud a donde hubiere concurrido la persona agraviada, tomarán las 

evidencias inmediatamente y las guardarán hasta que el Fiscal o la Policía Judicial 

dispongan que pasen al cuidado de peritos para su examen. Los peritos están obligados 

a comparecer a posesionarse y a informar, en los plazos señalados por el Fiscal. El 

Consejo 

Nacional de la Judicatura fijará las escalas de remuneración de los peritos. 
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Art. 96.- Obligatoriedad.- El desempeño de la función de perito es obligatoria. Sin 

embargo, la persona designada deberá excusarse si se hallare en alguno de los casos 

establecidos en este Código para la excusa de los fiscales. 

Art. 97.- Prohibición de recusación.- Los peritos no podrán ser recusados. 

Sin embargo, el informe no tendrá valor alguno, si el perito que lo presentó tuviere 

motivo de inhabilidad o excusa. 

Art. 98.- Contenido del informe pericial.- El informe pericial contendrá: 

1.- La descripción detallada de lo que se ha reconocido o examinado, tal cual lo observó 

el perito en el momento de practicar el reconocimiento o examen; 

2.- El estado de la persona o de la cosa objeto de la pericia, antes de la comisión del 

delito, en cuanto fuere posible; 

3.- La determinación del tiempo probable transcurrido entre el momento en que se 

cometió la infracción y el de la práctica del reconocimiento; 

4.- El pronóstico sobre la evolución del daño, según la naturaleza de la pericia; 

5.- Las conclusiones finales, el procedimiento utilizado para llegar a ellas y los motivos 

en que se fundamentan; 

6.- La fecha del informe; y, 

7.- La firma y rúbrica del perito. 

En el caso de que hubiesen desaparecido los vestigios de la infracción, los peritos 

opinarán, en forma debidamente motivada, sobre si tal desaparición ha ocurrido por 

causas naturales o artificiales. 

El imputado y el acusado tienen derecho a conocer oportunamente el informe pericial, a 

formular observaciones y a solicitar aclaraciones al perito, sin perjuicio de su derecho a 

interrogarle en la audiencia. 

 

CODIGO PENAL ECUATORIANOTITULO III 

 

DE LA IMPUTABILIDAD Y DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE 

LAS INFRACCIONES 

CAPITULO I 

De la responsabilidad  
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Art. 32.- Nadie puede ser reprimido por un acto previsto por la ley como infracción, si 

no lo hubiere cometido con voluntad y conciencia.  

Art. 33.- Repútanse como actos conscientes y voluntarios todas las infracciones, 

mientras no se pruebe lo contrario, excepto cuando de las circunstancias que 

precedieron o acompañaron al acto, pueda deducirse que no hubo intención de dañar al 

cometerlo.  

Art. 34.- No es responsable quien, en el momento en que se realizó la acción u omisión, 

estaba, por enfermedad, en tal estado mental, que se hallaba imposibilitado de entender 

o de querer.  

Si el acto ha sido cometido por un alienado mental, el juez que conozca de la causa 

decretará su internamiento en un hospital siquiátrico; y no podrá ser puesto en libertad 

sino con audiencia del ministerio público y previo informe satisfactorio de dos médicos 

designados por el juez y que de preferencia serán siquiatras, sobre el restablecimiento 

pleno de las facultades intelectuales del internado.  

Art. 35.- Quien, en el momento de realizar el acto delictuoso estaba, por razón de 

enfermedad, en tal estado mental que, aunque disminuida la capacidad de entender o de 

querer, no le imposibilitaba absolutamente para hacerlo, responderá por la infracción 

cometida, pero la pena será disminuida como lo establece este Código.  

Art. 36.- Cuando la acción u omisión que la ley ha previsto como infracción es, en 

cuanto al hecho y no al derecho, resultante del engaño de otra persona, por el acto de la 

persona engañada responderá quien le determinó a cometerlo.  

Art. 37.- En tratándose de la embriaguez del sujeto activo de la infracción, o de 

intoxicación por sustancias estupefacientes, se observarán las siguientes reglas: 

1. Si la embriaguez, que derive de caso fortuito o fuerza mayor, privó del 

conocimiento al autor, en el momento en que cometió el acto, no habrá responsabilidad;  

2. Si la embriaguez no era completa, pero disminuía grandemente el conocimiento, 

habrá responsabilidad atenuada;  

3. La embriaguez no derivada de caso fortuito o fuerza mayor, no excluye, ni 

atenúa, ni agrava la responsabilidad;  

4. La embriaguez premeditada, con el fin de cometer la infracción o de preparar 

una disculpa, es agravante; y,  
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5. La embriaguez habitual es agravante. Se considera ebrio habitual a quien se 

entrega al uso de bebidas alcohólicas, o anda frecuentemente en estado de embriaguez.  

Art. 38.- Las reglas del artículo anterior se observarán respectivamente, en los casos de 

intoxicación por sustancias estupefacientes.  

Art. 39.- Cuando un sordomudo cometiere un delito, no será reprimido si constare 

plenamente que ha obrado sin conciencia y voluntad; pero podrá colocársele en una casa 

de educación adecuada, hasta por diez años; y si constare que ha obrado con conciencia 

y voluntad, se le aplicará una pena que no exceda de la mitad ni baje de la cuarta parte 

de la establecida para el delito.  

Art. 40.- Las personas que no hayan cumplido los 18 años de edad, estarán sujetas al 

Código de la Niñez y Adolescencia.".  

(L 2005-2. Registro Oficial No. 45 / 23 de junio de 2005)  

 

CAPITULO II 

De las personas responsables de las infracciones  

Art. 41.- Son responsables de las infracciones los autores, los cómplices y los 

encubridores.  

Art. 42.- Se reputan autores los que han perpetrado la infracción, sea de una manera 

directa e inmediata, sea aconsejando o instigando a otro para que la cometa, cuando el 

consejo ha determinado la perpetración del delito; los que han impedido o procurado 

impedir que se evite su ejecución; los que han determinado la perpetración del delito y 

efectuándolo valiéndose de otras personas, imputables o no imputables, mediante 

precio, dádiva, promesa, orden o cualquier otro medio fraudulento y directo; los que han 

coadyuvado a la ejecución, de un modo principal practicando deliberada e 

intencionalmente algún acto sin el que no habría podido perpetrarse la infracción; y los 

que, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, obligan 

a otro a cometer el acto punible, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza 

empleada con dicho fin.  

Art. 43.- Son cómplices los que indirecta y secundariamente cooperan a la ejecución del 

acto punible, por medio de actos anteriores, o simultáneos.  
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Si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el acusado de complicidad 

no quiso cooperar sino en un acto menos grave que el cometido por el autor, la pena 

será aplicada al cómplice solamente en razón del acto que pretendió ejecutar.  

Art. 44.- Son encubridores los que, conociendo la conducta delictuosa de los 

malhechores, les suministran, habitualmente, alojamiento, escondite, o lugar de reunión; 

o les proporcionan los medios para que se aprovechen de los efectos del delito 

cometido; o los favorecen, ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la 

infracción, o inutilizando las señales o huellas del delito, para evitar su represión, y los 

que, estando obligados por razón de su profesión, empleo, arte u oficio, a practicar el 

examen de las señales o huellas del delito, o el esclarecimiento del acto punible, oculten 

o alteren la verdad, con propósito de favorecer al delincuente.  

Art. 45.- Está exento de represión el encubrimiento en beneficio del cónyuge del 

sindicado; o de sus ascendientes, descendientes, y hermanos, o de sus afines hasta 

dentro del segundo grado.  

Art. 46.- Los autores de tentativa sufrirán una pena de uno o dos tercios de la que se les 

habría impuesto si el delito se hubiere consumado. Para la aplicación de la pena se 

tomará necesariamente en consideración el peligro corrido por el sujeto pasivo de la 

infracción y los antecedentes del acusado.  

Art. 47.- Los cómplices serán reprimidos con la mitad de la pena que se les hubiere 

impuesto en caso de ser autores del delito.  

Art. 48.- Los encubridores serán reprimidos con la cuarta parte de la pena aplicable a los 

autores del delito, pero en ningún caso ésta excederá de dos años, ni será de reclusión.  

Art. 49.- En los casos de delitos contra las personas, quedarán exentos de 

responsabilidad, por ocultación, los amigos íntimos y los que hubieren recibido grandes 

beneficios del responsable del delito, antes de su ejecución.  

Art. 50.- En el caso de conocimiento limitado por enfermedad, contemplado en el Art. 

35, la pena aplicable al infractor será de un cuarto a la mitad de la señalada a la 

infracción, de acuerdo con las circunstancias que serán debidamente apreciadas por el 

juez.  

 

TITULO VI 

DE LOS DELITOS CONTRA LAS PERSONAS 



84 
 

CAPITULO I.- DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA  

CAPITULO II.- DE LAS LESIONES  

Art. 463.- El que hiriere a golpeare a otro, causándole una enfermedad o incapacidad 

para el trabajo personal, que pase de tres días y no de ocho, será reprimido con prisión 

de quince días a tres meses y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de 

Norte América.   

Si concurre alguna de las circunstancias del Art. 450, las penas serán de prisión de dos a 

seis meses y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América.  

Art. 464.- Si los golpes o heridas han causado una enfermedad o una incapacidad para el 

trabajo personal, que pase de ocho días y no exceda de un mes, las penas serán de 

prisión de dos meses a un año  y multa de doce a treinta y un dólares de los Estados 

Unidos de Norte América.  

Si concurre alguna de las circunstancias del Art. 450, la prisión será de seis meses a dos 

años, y la multa de dieciséis a cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte 

América.  

Art. 465.- Si los golpes o heridas han causado una enfermedad o incapacidad para el 

trabajo, que pase de treinta días y no exceda de noventa, las penas serán de prisión de 

seis meses a dos años y multa de dieciséis a cuarenta y siete dólares de los Estados 

Unidos de Norte América.  

En caso de concurrir alguna de las circunstancias del Art. 450, la prisión será de uno a 

tres años,  y multa de dieciséis a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte 

América.   

Art. 466.- Si los golpes o heridas han causado una enfermedad o incapacidad para el 

trabajo personal, que pase de noventa días, o una incapacidad permanente para los 

trabajos a que hasta entonces se había dedicado habitualmente el ofendido, o una 

enfermedad grave, o la pérdida de un órgano no principal, las penas serán de prisión de 

uno a tres años y multa de dieciséis a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de 

Norte América. En caso de concurrir alguna de las circunstancias del Art. 450, las penas 

serán de prisión de dos a cinco años, y multa de doscientos a ochocientos sucres.   

Art. 467.- Las penas serán de prisión de dos a cinco años y  multa de treinta y un a 

ciento veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América,  si de los golpes 

o heridas ha resultado una enfermedad cierta o probablemente incurable, o una 
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incapacidad permanente para el trabajo, o una mutilación grave, o la pérdida o 

inutilización de un órgano principal.  

Las penas serán de reclusión menor de tres a seis años  y multa de dieciséis a ciento 

cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América, si concurre alguna de 

las circunstancias del Art. 450.   

Art. 468.- Será reprimido con prisión de uno a seis meses y multa de doce a treinta y un 

dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que hubiere causado a otro una 

enfermedad o incapacidad transitoria para el trabajo personal, administrándole 

voluntariamente sustancias que puedan alterar gravemente la salud.   

Art. 469.- La pena será de prisión de dos a cinco años cuando dichas sustancias 

hubieren causado una enfermedad cierta o probablemente incurable, o una incapacidad 

permanente para el trabajo personal, o la pérdida absoluta, o inutilización de un órgano.  

Art. 470.- Cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de dos personas, 

resultaren heridas o lesiones, sin que constare quien o quienes las causaron, se tendrá 

por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido, y se 

aplicará la pena de quince días a un año de prisión y multa de ocho a dieciséis dólares 

de los Estados Unidos de Norte América.  

Art. 471.- En los delitos mencionados en los artículos anteriores de este Capítulo, si el 

culpado ha cometido la infracción en la persona del padre o madre u otro ascendiente o 

descendiente, en la del cónyuge o en la de un hermano, se aplicará la pena inmediata 

superior.  

Art. 472.- Es reo de heridas o lesiones inintencionales el que las ha causado por falta de 

previsión o de precaución, y será reprimido con prisión de ocho días a tres meses y 

multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América, si el acto no 

estuviere más severamente castigado como delito especial.   

Art. 473.- En las circunstancias del Art. 462, cuando se trate de heridas o lesiones, se 

estará a lo que allí se establece. 

 

CODIGO DEL TRABAJO. 

Codificación 17, Registro Oficial Suplemento 167 de 16 de Diciembre del 2005. 

Capítulo IV.- De las indemnizaciones 

Parágrafo 1ro. De las indemnizaciones en caso de accidente 
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Art. 365.- Asistencia en caso de accidente.- En todo caso de accidente el empleador 

estará obligado a prestar, sin derecho a reembolso, asistencia médica o quirúrgica y 

farmacéutica al trabajador víctima del accidente hasta que, según el dictamen médico, 

esté en condiciones de volver al trabajo o se le declare comprendido en alguno de los 

casos de incapacidad permanente y no requiera ya de asistencia médica. 

Art. 366.- Aparatos de prótesis y ortopedia.- El empleador estará obligado a la provisión 

y renovación normal de los aparatos de prótesis y ortopedia, cuyo uso se estime 

necesario en razón de la lesión sufrida por la víctima. 

Art. 367.- Cálculo de indemnizaciones para el trabajador no afiliado al IESS.- Todas las 

normas que para el cálculo de indemnizaciones contienen los artículos 369, 370, 371, 

372 y 373 de este Código, sustitúyense, en lo que fueren aplicables, con las leyes, 

reglamentos y más disposiciones legales, que para el efecto estuvieren vigentes en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al momento de producirse el accidente, 

siempre y cuando el trabajador accidentado no estuviere afiliado y por lo tanto no 

gozare de las prestaciones de dicho Instituto. 

Art. 368.- Presunción del lugar de trabajo.- Para efectos de la percepción de las 

indemnizaciones por accidente de trabajo o muerte de un trabajador no afiliado al IESS, 

se considerará como ocurridos estos hechos en sus lugares de trabajo, desde el momento 

en que el trabajador sale de su domicilio con dirección a su lugar de trabajo y viceversa, 

esto último según reglamentación. Se calcularán dichas indemnizaciones de la misma 

manera como si se tratare de un trabajador afiliado al IESS. 

Art. 369.- Muerte por accidente de trabajo.- Si el accidente causa la muerte del 

trabajador y ésta se produce dentro de los ciento ochenta días siguientes al accidente, el 

empleador está obligado a indemnizar a los derechohabientes del fallecido con una 

suma igual al sueldo o salario de cuatro años.  

Si la muerte debida al accidente sobreviene después de los ciento ochenta días contados 

desde la fecha del accidente, el empleador abonará a los derechohabientes del trabajador 

las dos terceras partes de la suma indicada en el inciso anterior. 

Si por consecuencia del accidente el trabajador falleciere después de los trescientos 

sesenta y cinco días, pero antes de dos años de acaecido el accidente, el empleador 

deberá pagar la mitad de la suma indicada en el inciso primero. En los casos 

contemplados en los dos incisos anteriores el empleador podrá eximirse del pago de la 
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indemnización, probando que el accidente no fue la causa de la defunción, sino otra u 

otras supervinientes extrañas al accidente. 

Si la víctima falleciere después de dos años del accidente,  no habrá derecho a reclamar 

la indemnización por muerte, sino la que provenga por incapacidad, en el caso de haber 

reclamación pendiente. 

Art. 374.- Accidente en trabajo ocasional.- Si el accidente se produjere en la persona de 

un trabajador llamado a ejecutar un trabajo ocasional que por su índole debe realizarse 

en menos de seis días, el empleador podrá obtener del juez una rebaja de la 

indemnización que en este caso no podrá exceder del cincuenta por ciento. 

Art. 375.- Revisión de la disminución permanente parcial.- Declarada una disminución 

permanente parcial para el trabajo, si ésta aumentare, puede ser revisada dentro del 

plazo de un año a pedido del trabajador. El plazo se contará a partir de dicha 

declaración. 

Parágrafo 2do. 

De las indemnizaciones en caso de enfermedades profesionales 

Art. 376.- Indemnización por enfermedad profesional.- Cuando un trabajador falleciere 

o se incapacitare absoluta y permanentemente para todo trabajo, o disminuyere su 

aptitud para el mismo a causa de una enfermedad profesional, él o sus herederos tendrán 

derecho a las mismas indemnizaciones prescritas en el parágrafo anterior, para el caso 

de muerte, incapacidad absoluta o disminución de capacidad por el accidente, de 

acuerdo con las reglas siguientes: 

1. La enfermedad debe ser de las catalogadas en el artículo 363 de este Código para la 

clase de trabajo realizado por la víctima, o la que determine la Comisión Calificadora de 

Riesgos. No se pagará la indemnización si se prueba que el trabajador sufría esa 

enfermedad antes de entrar a la ocupación que tuvo que abandonar a consecuencia de 

ella, sin perjuicio de lo dispuesto en la regla tercera de este artículo; 

2. La indemnización será pagada por el empleador que ocupó a la víctima durante el 

trabajo por el cual se generó la enfermedad; y, 

3. Si la enfermedad, por su naturaleza, pudo ser contraída gradualmente, los 

empleadores que ocuparon a la víctima en el trabajo o trabajos a que se debió la 

enfermedad, estarán obligados a pagar la indemnización, proporcionalmente al tiempo 

durante el que cada cual ocupó al trabajador. La proporción será regulada por el Juez del 
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Trabajo, si se suscitare controversia al respecto, previa audiencia de la Comisión 

Calificadora de Riesgos. 

Parágrafo 3ro. 

Disposiciones comunes relativas a las indemnizaciones 

Art. 377.- Derecho a indemnización por accidente o enfermedad profesional.- En caso 

de fallecimiento del trabajador a consecuencia del accidente o enfermedad profesional, 

tendrán derecho a las indemnizaciones los herederos del fallecido en el orden, 

proporción y límites fijados en las normas civiles que reglan la sucesión intestada, salvo 

lo prescrito en el artículo siguiente. 

Capítulo V. 

De la prevención de los riesgos, de las medidas de seguridad e higiene, de los puestos 

de auxilio, y de la disminución de la capacidad para el trabajo. 

Art. 438.- Disminución de capacidad para el trabajo.- La disminución de capacidad 

para el trabajo se valorará según el cuadro siguiente: 

 

MIEMBRO SUPERIOR 

Pérdidas………………………………………… % 

1. Por la desarticulación del hombro, de 65 a 80% 

2. Por la pérdida de un brazo entre el codo y el hombro, de 60 a 75% 

3. Por la desarticulación del codo, de 55 a 75% 

4. Por la pérdida del antebrazo, entre el puño y el codo, de 50 a 65% 

5. Por la pérdida total de la mano, de 50 a 65% 

6. Por la pérdida de cuatro dedos de la mano, incluyendo el pulgar y los metacarpianos 

correspondientes, aunque la pérdida de éstos no sea completa, de 50 a 60% 

7. Por la pérdida de cuatro dedos en una mano, conservándose el pulgar, de 40 a 50% 

8. Por la pérdida del pulgar con el metacarpiano correspondiente, de 20 a 30% 

9. Por la pérdida del pulgar solo, de 15 a 20% 

10. Por la pérdida de la falangina del pulgar 10% 

11. Por la pérdida del índice del metacarpiano correspondiente o parte de éste, de 10 a 

15% 

12. Por la pérdida del dedo índice, de 8 a 12% 



89 
 

13. Por la pérdida de la falangeta, con mutilación o pérdida de la falangina del índice 

6% 

14. Por la pérdida del dedo medio, con mutilación o pérdida de su metacarpiano o parte 

de éste 8% 

15. Por la pérdida del dedo medio 6% 

16. Por la pérdida de la falangeta, con mutilación de la falangina del dedo medio 4% 

17. Por la pérdida únicamente de la falangeta del dedo medio 1% 

18. Por la pérdida de un dedo anular o meñique con mutilación o pérdida de su 

metacarpiano o parte de éste 7% 

19. Por la pérdida de un dedo anular o meñique 5% 

20. Por la pérdida de la falangeta, con mutilación de la falangina del anular o del 

meñique 3% 

21. Por la pérdida de la falangeta del anular o del meñique 1% 

Si el miembro lesionado es el menos útil, se reducirá la indemnización, calculada, 

conforme a esta tabla, en un 15 %. 

 

MIEMBRO INFERIOR 

Pérdidas……………………………………….. % 

22. Por la pérdida completa, de un miembro inferior cuando no pueda usarse un 

miembro artificial, de 65 a 80 

23. Por la pérdida de un muslo, cuando pueda usarse un miembro artificial, de 50 a 70 

24. Por la desarticulación de la rodilla, de 50 a 65 

25. Por la mutilación de una pierna, entre la rodilla y la articulación del cuello del pie, 

de 45 a 60 

26. Por la pérdida completa de un pie (desarticulación del cuello del pie), de 30 a 50 

27. Por la mutilación de un pie con la conservación del talón, de 20 a 35 

28. Por la pérdida del primer dedo, con mutilación de su metatarsiano, de 10 a 25 

29. Por la pérdida del quinto dedo, con mutilación de su metatarsiano, de 10 a 25 

30. Por la pérdida del primer dedo 3 

31. Por la pérdida de la segunda falange del primer dedo 2 

32. Por la pérdida de un dedo que no sea el primero 1 

33. Por la pérdida de la segunda falange de cualquier dedo que no sea el primero 1 
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ANQUILOSIS DEL MIEMBRO SUPERIOR  

Pérdidas………………………………………% 

34. Del hombro, afectando la propulsión y la abducción, de 8 a 30 

35. Completa del hombro con movilidad del omóplato, de 20 a 30 

36. Completa del hombro con fijación del omóplato, de 25 a 40 

37. Completa del codo, comprendiendo todas las articulaciones del mismo en posición 

de flexión (favorable), entre los 110 y 75 grados, de 15 a 25 

38. Completa del codo, comprendiendo todas las articulaciones del mismo, en posición 

de extensión (desfavorable), entre los 110 y los 180 grados, de 30 a 40 

39. Del puño, afectando sus movimientos según el grado de movilidad de los dedos, de 

15 a 40. 

 

PULGAR % 

40. Articulación carpometacarpiana, de  5 a 8 

41. Articulación metacarpofálangiana, de  5 a 10 

42. Articulación interfalangiana, de  2 a 5 

 

INDICE  ................................................................................................................ % 

43. Articulación metacarpofálangiana, de  2 a 5 

44. Articulación de la primera y de la segunda falanges, de  4 a 8 

45. Articulación de la segunda y tercera falanges, de  1 a 2 

46. De las dos últimas articulaciones, de  5 a 10 

47. De las tres articulaciones, de  8 a 12 

 

MEDIO  ................................................................................................................. % 

48. Articulación metacarpofalangiana  3 

49. Articulación de la primera y de la segunda falanges  1 

50. De las dos últimas articulaciones  8 

51. De las tres articulaciones  8 

 

ANULAR Y MEÑIQUE  ..................................................................................... % 
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52. Articulación metacarpofalangiana 2 

53. Articulación de la primera y segunda falanges  3 

54. Articulación de la segunda y tercera falanges  1 

55. De las dos últimas articulaciones  4 

56. De las tres articulaciones  5 

 

ANQUILOSIS DEL MIEMBRO INFERIOR ..................................................  % 

57. De la articulación coxo-femoral,  de 10 a 40 

58. De la articulación coxo-femoral, en mala posición (flexión, abducción, rotación), 

 de 15 a 55 

59. De las dos articulaciones coxo-femorales,  de 40 a 90 

60. De la rodilla en posición favorable en extensión completa o casi completa, hasta los 

135 grados,  de 5 a 15 

61. De la rodilla en posición desfavorable con flexión a partir de 135 grados, hasta los 

30 grados,  de 10 a 50 

62. De la rodilla en genuvalgun, o varun,  de 10 a 35 

63. Del pie en ángulo recto, sin deformación del mismo, con movimiento suficiente de 

los dedos,  de 5 a 10 

64. Del pie en ángulo recto, con deformación del mismo o atrofia que entorpezca la 

movilidad de los dedos,  de 15 a 30 

65. Del pie en actitud viciosa,  de 20 a 45 

66. De las articulaciones de los dedos,  de 0 a 1 

 

 

PSEUDOARTROSIS 

MIEMBRO SUPERIOR .....................................................................................  % 

67. Del hombro (consecutiva a resecciones amplias o pérdidas considerables de 

substancia ósea), de 8 a 35 

68. Del húmero, apretada,  de 5 a 25 

69. Del húmero, laxa (miembro de Polichinela),  de 10 a 45 

70. Del codo,  de 5 a 25 

71. Del antebrazo, de un solo hueso, apretada,  de 0 a 5 
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72. Del antebrazo, de los dos huesos, apretada,  de 10 a 15 

73. Del antebrazo, de un solo hueso, laxa,  de 10 a 30 

74. Del antebrazo, de los dos huesos, laxa,  de 10 a 45 

75. Del puño (consecutiva a resecciones amplias o pérdidas considerables de sustancia 

ósea),  de 10 a 20 

76. De todos los huesos del metacarpo,  de 10 a 20 

77. De un solo hueso metacarpiano,  de 1 a 5 

 

DE LA FALANGE UNGUEAL .........................................................................  % 

78. Del pulgar  4 

79. De los otros dedos  1 

 

DE LAS OTRAS FALANGES  ........................................................................... % 

80. Del pulgar  8 

81. Del índice  5 

82. De cualquier otro dedo  2 

 

PSEUDOARTROSIS 

MIEMBRO INFERIOR  ..................................................................................... % 

83. De la cadera (consecutiva a resecciones amplias con pérdida considerable de 

sustancia ósea),  de 20 a 60 

84. Del fémur,  de 10 a 40 

85. De la rodilla con pierna de badajo, consecutiva a una resección de la rodilla, de 10 a 

40 

86. De la rótula, con callo fibroso largo,  de 10 a 20 

87. De la rótula, con callo fibroso o hueso corto,  de 5 a 10 

88. De la tibia y el peroné,  de 10 a 30 

89. De la tibia sola,  de 5 a 15 

90. Del peroné solo,  de 4 a 10 

91. Del primero o último metatarsiano,  de 3 a 5 

 

CICATRICES RETRACTILES  ........................................................................ % 
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92. De la axila, cuando deje en abducción completa el brazo,  de 20 a 40 

93. En el pliegue del codo, cuando la flexión puede efectuarse entre los 110 y los 75 

grados, de 15 a 25 

94. En la flexión aguda, de los 45 a 75 grados,  de 20 a 40 

95. De la aponeurosis palmar con rigidez en extensión o en flexión,  de 5 a 8 

96. De la aponeurosis palmar con rigidez a la pronación o a la supinación, de 5 a 10 

97. De la aponeurosis palmar con rigideces combinadas,  de 10 a 20 

98. Cicatrices del hueso poplíteo, en extensión de 135 a 180 grados,  de 10 a 25 

99. Cicatrices del hueso poplíteo, en flexión entre los 135 a 30 grados,  de 10 a 50 

 

DIFICULTAD FUNCIONAL DE LOS DEDOS, CONSECUTIVA A LESIONES 

NO ARTICULARES, SINO A SECCIONES O PERDIDA DE SUBSTANCIA DE 

LOS TENDONES EXTENSORES O FLEXORES, ADHERENCIAS O 

CICATRICES FLEXION PERMANENTE DE UN DEDO ...........................  % 

100. Pulgar,  de 5 a 10 

101. Cualquier otro dedo,  de 3 a 5 

 

EXTENSION PERMANENTE DE UN DEDO ................................................  % 

102. Pulgar,  de 8 a 12 

103. Cualquier otro dedo,  de 3 a 5 

104. Indice,  de 3 a 8. 

 

CALLOS VICIOSOS O MALAS CONSOLIDACIONES ..............................  % 

105. Del húmero, cuando produzca deformación y atrofia muscular, de 5 a 20 

106. Del olécrano, cuando se produzca un callo huesoso y fibroso, corto,  de 1 a 5 

107. Del olécrano, cuando se produzca un callo fibroso largo,  de 5 a 15 

108. Del olécrano, cuando se produzca atrofia notable del tríceps por callo fibroso muy 

largo,  de 10 a 20 

109. De los huesos del antebrazo, cuando produzcan entorpecimiento de los 

movimientos de la mano,  de 5 a 15 

110. De los huesos del antebrazo, cuando produzcan limitación de los movimientos de 

pronación o supinación,  de 5 a 15 
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111. De la clavícula, cuando produzcan rigideces del hombro,  de 5 a 15 

112. De la cadera, cuando quede el miembro inferior en rectitud,  de 10 a 40 

113. Del fémur, con acortamiento de uno a cuatro centímetros sin lesiones articulares ni 

atrofia muscular,  de 5 a 10 

114. Del fémur, con acortamiento de tres a seis centímetros, con atrofia muscular media, 

sin rigidez articular,  de 10 a 20 

115. Del fémur, con acortamiento de tres a seis centímetros con rigideces articulares 

permanentes,  de 15 a 30 

116. Del fémur, con acortamiento de seis a doce centímetros con atrofia muscular y 

rigideces articulares,  de 20 a 40 

117. Del fémur, con acortamiento de seis a doce centímetros con desviación angular 

externa, atrofia muscular permanente y con flexión de la rodilla no pasando de 135 

grados,  de 40 a 60 

118. Del cuello del fémur quirúrgico o anatómico con acortamiento de más de diez 

centímetros, desviación angular externa y rigideces articulares,  de 50 a 75 

 

DE LA TIBIA Y PERONE .................................................................................  % 

119. Con acortamiento de tres o cuatro centímetros, con callo grande y saliente, de 10 a 

20 

120. Con consolidación angular, con desviación de la pierna hacia afuera o adentro, 

desviación secundaria del pie con acortamiento de más de cuatro centímetros, marcha 

posible,  de 30 a 40 

121. Con consolidación angular y acortamiento considerable, marcha imposible, de 45 a 

60 

 

MALEOLARES  .................................................................................................. % 

122. Con desalojamiento del pie hacia adentro,  de 15 a 35 

123. Con desalojamiento del pie hacia afuera,  de 15 a 35 

 

PARALISIS COMPLETAS POR LESIONES DE NERVIOS 

PERIFERICOS…………………………………………………………………. % 

124. Parálisis total del miembro superior,  de 50 a 70 



95 
 

125. Por lesión del nervio subescapular,  de 5 a 10 

126. Del nervio circunflejo,  de 10 a 20 

127. Del nervio músculo-cutáneo,  de 20 a 30 

128. Del medio,  de 20 a 40 

129. 129. Del medio, con causalgia,  de 40 a 70 

130. Del cubital, si la lesión es al nivel del codo,  de 20 a 30 

131. Del cubital, si la lesión es en la mano,  de 10 a 20 

132. Del radial, si está lesionado, arriba de la rama del tríceps,  de 30 a 40 

133. Del radial, si está lesionado bajo la rama del tríceps,  de 20 a 40 

134. Parálisis total del miembro inferior,  de 30 a 50 

135. Por lesión del nervio ciático poplíteo interno,  de 15 a 25 

136. Por lesión del nervio ciático poplíteo externo,  de 15 a 25 

137. Del ciático poplíteo interno, con causalgia,  de 30 a 50 

138. Combinadas de ambos miembros,  de 20 a 40 

139. Del crural,  de 30 a 40 

140. Si el miembro lesionado es el menos útil se reducirá la indemnización calculada 

conforme a esta tabla,  un 15% 

141. En caso de que el miembro lesionado no estuviera antes del accidente íntegro 

fisiológica y anatómicamente se reducirá la indemnización proporcionalmente. 

142. En los músicos, mecanógrafos, linotipistas, la pérdida, anquilosis, pseudoartrosis, 

parálisis, retracciones cicatriciales y rigideces de los dedos medio, anular y meñique, así 

como en los casos de retracciones de la aponeurosis palmar, de la mano, que interese 

esos mismos dedos, se aumentará hasta el 200% 

 

CABEZA 

CRANEO .............................................................................................................  % 

143. Lesiones del cráneo, que no deje perturbaciones o incapacidades físicas o 

funcionales, se dará únicamente atención médica y medicinal. 

Por lesiones que produzcan hundimiento del cráneo, se indemnizará según la 

incapacidad que dejen 

144. Cuando produzcan monoplejía completa superior,  de 50 a 70 

145. Cuando produzcan monoplejía completa inferior,  de 30 a 50 
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146. Por paraplejía completa inferior sin complicaciones esfinterianas,  de 60 a 80 

147. Con complicaciones esfinterianas,  de 60 a 90 

148. Por hemiplejía completa,  de 60 a 80 

149. Cuando dejen afasia y agrafia,  de 10 a 50 

150. Por epilepsia traumática no curable operatoriamente y cuando las crisis 

debidamente comprobadas le permitan desempeñar algún trabajo,  de 40 a 60 

151. Por lesiones del motor ocular común o del motor ocular externo cuando produzcan 

alguna incapacidad,  de 10 a 20 

152. Por lesiones del facial o del trigémino,  de 5 a 20 

153. Por lesiones del neumogástrico, (según el grado de trastornos funcionales 

comprobados), de 0 a 40 

154. Del hipogloso, cuando es unilateral,  de 5 a 10 

155. Cuando es bilateral,  de 30 a 50 

156. Por diabetes, melitas o insípida,  de 5 a 30 

 

CARA  ................................................................................................................... % 

157. Por mutilaciones extensas, cuando comprendan los dos maxilares superiores y la 

nariz, según la pérdida de substancia de las partes blandas  de 80 a 90 

158. Maxilar superior, pseudo - artrosis con masticación imposible, de 40 a 50 

159. Con masticación posible, pero limitada,  de 10 a 20 

160. En caso de prótesis, con la que mejore la masticación,  de 0 a 10 

161. Pérdidas de substancias, bóveda palatina, según el sitio y la extensión y en caso de 

prótesis, la mayoría funcional comprobada,  de 5 a 25 

162. Maxilar inferior, pseudo - artrosis con pérdida de substancia o sin ella, después de 

que hayan fracasado las intervenciones quirúrgicas, cuando sea la pseudoartrosis muy 

laxa, que impida la masticación o sea muy insuficiente o completamente abolida, de 40 

a 50 

163. Cuando sea muy apretada en la rama ascendente,  de 1 a 5 

164. Cuando sea laxa en la rama ascendente,  de 10 a 15 

165. Cuando sea muy apretada en la rama horizontal,  de 5 a 10 

166. Cuando sea laxa en la rama horizontal,  de 15 a 25 

167. Cuando sea apretada en la sínfisis,  de 10 a 15 
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168. Cuando sea laxa en la sínfisis,  de 15 a 25 

169. En caso de prótesis, con mejoría funcional Comprobada  10% menos 

170. Consolidaciones viciosas cuando no articulen los dientes o molares, haciendo la 

masticación limitada,  de 10 a 20 

171. Cuando la articulación sea parcial,  de 0 a 10 

172. Cuando con un aparato protético se corrija masticación,  de 0 a 5 

173. Pérdida de un diente: reposición 

174. Pérdida total de la dentadura,  de 10 a 20 

175. Bridas cicatriciales que limiten la abertura de la boca impidiendo la higiene bucal, 

la pronunciación, la masticación o dejen escurrir la saliva,  de 10 a 20 

176. Luxación irreductible de la articulación témporo maxilar, según el grado de 

entorpecimientofuncional,  de 10 a 25 

177. Amputaciones más o menos extensas de la lengua con adherencias y según el 

entorpecimiento de la palabra y de la deglución,  de 10 a 30. 

 

OJOS ....................................................................................................................  % 

178. Extracción de un ojo  45 

179. Estrechamiento concéntrico del campo visual, con conservación de treinta grados 

de un ojo 10 

180. En los dos ojos,  de 10 a 20 

181. Estrechamiento concéntrico del campo visual, con visión únicamente de 10 grados 

o menos, de un ojo,  de 10 a 15 

182. De los dos ojos, de 50 a 60 Disminución permanente de la agudeza visual cuando 

ya no puede ser mejorada con anteojos Cuando un ojo Cuando un ojo Profesión que no 

Cuando sí se normal afectado tenga requiere agudeza requiere visual detereminada % $ 

183. Tenga la unidad  0 25 35 

184. 0.05  de 20 a 25 30 

185. 0.1 20  de 25 a 30 

186. 0.2  15 20 

187. 0.3  10 15 

188. 0.5  5 10 

189. 0.6  0 15 
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190. 0.7  0 0 

 

DE LA NORMAL 

191. Para los casos de la normal en que exista una disminución bilateral de la agudeza 

visual, se sumará el porcentaje de incapacidad que corresponde a cada ojo, considerando 

como si el otro tuviera visión igual a la unidad. 

192. Al aceptarse en servicio a los empleados, se considerará, para reclamaciones 

posteriores, por pérdida de la agudeza visual que tienen la unidad, aunque tuvieren 0.7 

(siete décimos) en cada ojo. 

 

HEMIANOPSIAS VERTICALES ....................................................................  % 

193. Homónimas derechas o izquierdas,  de 10 a 20 

194. Heterónimas nasales,  de 5 a 10 

195. Heterónimas temporales,  de 20 a 40 

 

HEMIANOPSIAS HORIZONTALES ..............................................................  % 

196. Superiores,  de 5 a 10 

197. Inferiores,  de 40 a 50 

198. En cuadrante,  de 5 a 10 

199. Diplopía,  de 10 a 20 

200. Oftalmoplejía interna unilateral,  de 5 a 10 

201. Oftalmoplejía interna bilateral,  de 10 a 20 

202. Desviación de los bordes palpebrales (en tropión, ectropión, simbrefarón), de 0 a 

10 

203. Epífora,  de 0 a 10 

204. Fístulas lacrimales,  de 10 a 20 

 

NARIZ ..................................................................................................................  % 

205. Mutilaciones de la nariz, sin estenosis nasal,  de 0 a 3 

206. Con estenosis nasal,  de 0 a 10 

207. Cuando la nariz quede reducida a un muñón cicatricial, con fuerte estenosis nasal, 

de 10 a 40 
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OIDOS ..................................................................................................................  % 

208. Sordera completa unilateral  20 

209. Sordera completa bilateral  60 

210. Sordera incompleta unilateral,  de 5 a 10 

211. Sordera incompleta bilateral,  de 15 a 30 

212. Sordera completa de un lado e incompleta de otro,  de 20 a 40 

213. Vértigo laberíntico traumático, debidamente comprobado,  de 20 a 40 

214. Pérdida o deformación excesiva del pabellón de la oreja unilateral,  de 0 a 5 

215. Bilateral,  de 3 a 10 

 

COLUMNA VERTEBRAL 

Incapacidades consecutivas a traumatismos sin lesiones medulares  .............. % 

216. Desviaciones persistentes de la cabeza y del tronco con fuerte entorpecimiento de 

los movimientos,  de 10 a 25 

217. Con rigidez permanente de la columna vertebral,  de 10 a 25 

218. Cuando la marcha sea posible con muletas,  de 70 a 80 

 

LARINGE Y TRAQUEA ...................................................................................  % 

219. Estrechamientos cicatriciales, cuando causen disfonía,  de 5 a 15 

220. Cuando produzcan disnea de esfuerzo,  de 5 a 10 

221. Cuando por la disnea se necesite usar cánula traqueal a permanencia, de 40 a 60 

222. Cuando exista disfonía y disneas asociadas,  de 15 a 40 

 

TORAX ................................................................................................................  % 

223. Por incapacidad que quede a consecuencia de lesiones del esternón. Cuando 

produzca una deformación o entorpecimiento funcional de los órganos torácicos o 

abdominales,  de 1 a 20 

224. La fractura de costillas, cuando a consecuencia de ella quede algún 

entorpecimiento funcional de los órganos torácicos o abdominales,  de 1 a 60. 

 

ABDOMEN  .......................................................................................................... % 



100 
 

225. Cuando los riesgos profesionales produzcan en los órganos contenidos en el 

abdomen, lesiones que traigan como consecuencia alguna incapacidad, se indemnizará, 

previa comprobación de la incapacidad,  de 20 a 60 

226. Luxación irreductible del pubis o relajamiento interno de la sínfisis pubiana, de 15 

a 30 

227. Fractura de la rama isquiopúbica o de la horizontal del pubis, cuando dejen alguna 

incapacidad o trastornos vesicales o de la marcha,  de 30 a 50 

228. Por cicatrices viciosas de las paredes del vientre que produzcan alguna 

incapacidad,  de 1 a 15 

229. Hernia abdominal o subsecuente de ella, que produzca alguna incapacidad, de 1 a 

20 

230. Por fístulas del tubo digestivo o de sus anexos, inoperables y cuando produzcan 

alguna incapacidad,  de 10 a 50 

 

APARATO GENITO - URINARIO  .................................................................. % 

231. Por estrechamientos infranqueables de la uretra post-traumáticos, no curables y, 

que obliguen a efectuar la micción por un meato perineal, o hipogástrico, de, 50 a 80 

232. Pérdida total del pene, que obligue a hacer micción por un meato artificial, de, 50 a 

90 

233. Pérdida de los dos testículos, en personas menores  de 40 años, 90 

234. En personas mayores de 40 años,  de, 20 a 60 

235. Por prolapsus uterino, consecutivo a accidentes del trabajo, debidamente 

comprobados e inoperables,  de 40 a 60 

 

DEFORMACIONES ESTETICAS  ................................................................... % 

236. Por la pérdida de un seno,  de 10 a 20. 

Art. 439.- Deformaciones de carácter estético.- Las deformaciones puramente estéticas, 

según su carácter, serán indemnizadas sólo en el caso de que en alguna forma 

disminuyan la capacidad para el trabajo de la persona lesionada, teniendo en cuenta la 

actividad a que se dedica. 
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CODIGO PENAL COLOMBIANO. 

CAPÍTULO SEGUNDO.- DE LAS LESIONES PERSONALES 

Art. 331. - Lesiones. El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud, incurrirá en las 

sanciones establecidas en los artículos siguientes.  

Art. 332. - Incapacidad para trabajar o enfermedad. (Si el daño consistiere en 

incapacidad para trabajar o enfermedad que no pase de treinta días, la pena será de 

arresto de dos (2) meses a dos (2) años y multa de cien (100) a un mil pesos (1000))*. 

Si pasare de treinta días sin exceder de noventa, la pena será de seis meses a tres años de 

prisión y multa de un mil a cinco mil pesos.  

Inciso Tercero: Si pasare de noventa días, la pena será de dieciocho meses a cinco años 

de prisión y multa de un mil a diez mil pesos 

* Modificado y convertido en contravención especial:  

Ley 23 de 1991.  

Art. 1. num. 9. - Lesiones personales dolosas. El que intencionalmente cause a otro daño 

en el cuerpo o en la salud que implique incapacidad para trabajar o enfermedad que no 

pase de treinta (30) días, incurrirá en arresto de seis (6) meses a dieciocho (18) meses.  

Art. 1. num. 10. - Lesiones preterintensionales y culposas. Si las lesiones a que se 

refiere el numeral anterior fueren preterintensionales o culposas, la pena se reducirá a la 

mitad.  

Art. 333. - Deformidad. Si el daño consistiere en deformidad física transitoria, la pena 

será de uno (1) a seis (6) años de prisión y multa de tres mil a diez mil pesos.  

Si fuere permanente, la pena será de dos (2) a siete (7) años de prisión y multa de cuatro 

mil a doce mil pesos.  

Si la deformidad afectare el rostro, la pena se aumentará hasta en una tercera parte.  

Art. 334. - Perturbación funcional. Modificado. Decreto 141 de 1980, Art. 1. Si el daño 

consistiere en perturbación funcional transitoria de un órgano o miembro, la pena será 

de veinte (20) meses a siete (7) años de prisión y multa de tres mil a doce mil pesos.  

Si fuere permanente, la pena será de dos (2) a ocho (8) años de prisión y multa de cinco 

mil a veinte mil pesos. 

Art. 335. - Perturbación síquica. Si el daño consistiere en perturbación síquica 

transitoria, la pena será de dos (2) a siete (7) años de prisión y multa de cuatro mil a 

quince mil pesos.  
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Si fuere permanente, la pena será de tres (3) a nueve (9) años de prisión y multa de 

cinco mil a treinta mil pesos.  

Art. 336. - Pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro. Si el daño 

consistiere en la pérdida de la función de un órgano o miembro, la pena será de cuatro 

(4) a diez (10) años de prisión y multa de diez mil a cincuenta mil pesos.  

La pena anterior se aumentará hasta en una tercera parte en caso de pérdida anatómica 

del órgano o miembro. 

Art. 337. - Unidad punitiva. Si como consecuencia de la conducta se produjeren varios 

de los resultados previstos en los artículos anteriores, sólo se aplicará la pena 

correspondiente al de mayor gravedad.  

Art. 340. - Lesiones culposas. El que por culpa cause a otro alguna de las lesiones a que 

se refieren los artículos anteriores, incurrirá en la respectiva pena disminuida de las 

cuatro quintas a las tres cuartas partes y en suspensión, por seis (6) meses a tres (3) 

años, del ejercicio de la profesión, arte u oficio.  

Art. 341. - Circunstancias de agravación punitiva por lesiones culposas. Las 

circunstancias de agravación previstas en el artículo 330, lo serán también de las 

lesiones culposas y las penas previstas para este delito se aumentarán en la proporción 

indicada en ese artículo.  

 

CÓDIGO PENAL PERUANO 

 

CAPITULO III.-  LESIONES 

Artículo 121.- Lesiones graves 

El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años. Se consideran lesiones 

graves: 

1. Las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima. 

2. Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para 

su función, causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía 

psíquica permanente o la desfiguran de manera grave y permanente. 
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3. Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la salud física o 

mental de una persona que requiera treinta o más días de asistencia o descanso, según 

prescripción facultativa. 

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

resultado, la pena será no menor de cinco ni mayor de diez años. 

Artículo 121° A.-Formas agravadas. El menor como víctima 

En los casos previstos en la primera parte del artículo anterior, cuando la víctima sea 

menor de catorce años y el agente sea el padre, madre, tutor, guardador o responsable de 

aquel, la pena será privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años, 

suspensión de la patria potestad según el literal b) del Artículo 83 del Código de los 

Niños y Adolescentes e inhabilitación a que se refiere el Artículo 36, inciso 5. 

Igual pena se aplicará cuando el agente sea el cónyuge, conviviente, ascendiente, 

descendiente natural o adoptivo, o pariente colateral de la víctima. 

Cuando la víctima muera a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever este 

resultado, la pena será no menor de seis ni mayor de quince años. (*) 

(*)Artículo incorporado por el artículo 1° de la Ley N° 26788, publicada el 16.05.97 

Artículo 122.- Lesiones leves 

El que causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud que requiera más de diez y menos 

de treinta días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, será reprimido 

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

días-multa. Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo 

prever este resultado, la pena será no menor de tres ni mayor de seis años. 

Ley Nº 26689 art. 2 

Artículo 122° A.- Formas agravadas-El menor como víctima 46 

En el caso previsto en la primera parte del artículo anterior, cuando la víctima sea menor 

de catorce años y el agente sea el padre, madre, tutor, guardador o responsable de aquel, 

la pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años, suspensión de 

la patria potestad según el literal b)del Artículo 83 del Código de los Niños y 

Adolescentes e inhabilitación a que se refiere el Artículo 36 inciso, 5. 

Igual pena se aplicara cuando el agente sea el cónyuge, conviviente, ascendiente, 

descendiente natural o adoptivo, o pariente colateral de la víctima. 
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Cuando la víctima muera a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever este 

resultado, la pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años. 

(*)Artículo incorporado por el artículo 1° de la Ley N° 26788, publicada el 16.05.97 

Artículo 123.- Lesiones preterintencionales con resultado fortuito 

Cuando el agente produzca un resultado grave que no quiso causar, ni pudo prever, la 

pena será disminuida prudencialmente hasta la que corresponda a la lesión que quiso 

inferir. 

Artículo 124.- Lesiones culposas 

El que por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud, será reprimido, por 

acción privada con pena privativa de libertad no mayor de un año y con sesenta a ciento 

veinte días-multa. 

La acción penal se promoverá de oficio y la pena será privativa de libertad no menor de 

uno ni mayor de dos años y de sesenta a ciento veinte días-multa, si la lesión es grave. 

Cuando son varias las víctimas del mismo hecho o el delito resulte de la inobservancia 

de reglas técnicas, de profesión, de ocupación o de industria, la pena privativa de 

libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años e inhabilitación conforme al 

Artículo 36 incisos 4), 6) y 7).  

 

CODIGO PENAL ARGENTINO 

  

CAPÍTULO II.- LESIONES  

 Art. 89.- Se impondrá prisión de un mes a un año, al que causare a otro, en el cuerpo o 

en la salud, un daño que no esté previsto en otra disposición de este Código. 

 Art. 90.- Se impondrá reclusión o prisión de uno a seis años, si la lesión produjere una 

debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o una 

dificultad permanente de la palabra o si hubiere puesto en peligro la vida del ofendido, 

le hubiere inutilizado para el trabajo por más de un mes o le hubiere causado una 

deformación permanente del rostro. 

 Art. 91.- Se impondrá reclusión o prisión de tres a diez años, si la lesión produjere una 

enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad 

permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del 

uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir. 
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Art. 92.- Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 80, la 

pena será: en el caso del artículo 89, de seis meses a dos años; en el caso del artículo 90, 

de tres a diez años; y en el caso del artículo 91, de tres a quince años. 

 Art. 93.- Si concurriere la circunstancia enunciada en el inciso 1 letra a) del artículo 81, 

la pena será: en el caso del artículo 89, de quince días a seis meses; en el caso del 

artículo 90, de seis meses a tres años; y en el caso del artículo 91, de uno a cuatro años. 

 Art. 94.- Se impondrá prisión de un mes a tres años o multa de mil a quince mil pesos e 

inhabilitación especial por uno a cuatro años, al que por imprudencia o negligencia, por 

impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su 

cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud. 

Si las lesiones fueran de las descriptas en los artículos 90 o 91 y concurriera alguna de 

las circunstancias previstas en el segundo párrafo del artículo 84, el mínimo de la pena 

prevista en el primer párrafo, será de seis meses o multa de tres mil pesos e 

inhabilitación especial por dieciocho meses. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES  

3.1.1. LUGAR DE INVESTIGACIÓN  

El Departamento de Medicina Legal de la Fiscalía del cantón Zamora,  provincia de 

Zamora Chinchipe.  

 

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN  

El período de investigación  fue de Enero a Diciembre del 2010.  

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1. Recursos Humanos  

 El investigador  

 El Tutor  

3.1.3.2. Recursos Físicos  

 Ordenador Pentium IV  

 Impresora CannonPixma IP 1600. 

 Hojas de papel bond 

 Esferos.  

 Internet  

 Informes o pericias. 
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3.1.4. UNIVERSO  

El universo y la muestra estuvieron  constituidos por los 115 protocolos de informes que 

reposan en los archivos del Departamento de Medicina Legal de la Fiscalía, cantón 

Zamora, provincia de Zamora-Chinchipe, pertenecientes a las personas que han acudido 

al servicio durante el periodo Enero-Diciembre de 2010.  

3.2. MÉTODOS  

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Metodología Descriptiva – Correlacional 

Se describen los daños o lesiones físicas que sufrieron, así como las circunstancias en 

que se produjeron, personas agredidas que fueron  peritadas en el Departamento de 

Medicina Legal de la Fiscalía de la provincia de Zamora Chinchipe. 

Se relacionan las variables entre sí y con otras variables, afín de obtener una visión 

general y completa de cada uno de los casos estudiados.  

2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se trata de una Investigación cuanti-cualitativa, no experimental.  

3.2.3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Una hoja prediseñada, donde constan las variables investigadas, tomadas de los 

informes  de los peritajes realizados a las personas con lesiones físicas, en el 

Departamento Médico Legal de la Fiscalía de la provincia de Zamora Chinchipe.  

3.2.3. INDICADORES RECOLECTADOS 

 Lesiones con utilización de armas blancas  

 Lesiones con utilización de armas de fuego. 
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 Lesiones con otras armas o instrumentos. 

 Contusiones simples y complejas 

 Lesiones que ponen en riesgo la vida de la persona. 

 Tiempos de incapacidad secuela de las lesiones. 

 Tipo de delito cometido de acuerdo a nuestra legislación. 

 Tipo de secuelas presentes en las personas peritadas. 

 Secuelas temporales y permanentes 
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RESULTADOS. 

Dando cumplimiento al objetivo general, que dice: 

 

“Diseñar un protocolo  en valoración del daño corporal, para  las personas que acuden al 

Departamento Médico de  la Fiscalía provincial de Zamora Chinchipe,  y proponer  

parámetros generalizados de Incapacidades, durante el periodo 2010.”, se lograron los 

siguientes resultados: 

 

1.- Se llegó a  estructurar un protocolo para manejar de forma estandarizada los peritajes 

de las personas que acuden al servicio de Medicina Legal de Zamora.  El uso de este  

protocolo garantiza que los procesos médico-legales se realicen bajo parámetros 

técnico-científicos estándares, para lo cual la actuación profesional interdisciplinaria es 

insoslayable en los estudios periciales. El protocolo está diseñado con variables 

organizadas de manera que cada ítem tiene una lógica definida y concatenada con el 

siguiente para desembocar en resultados coherentes. De este modo, ningún elemento 

puede ser considerado excesivo o innecesario por quien sigue un proceso definido en los 

protocolos. 

 

Así mismo, queda claramente establecido que es imposible realizar un correcto examen 

médico-legal sin infraestructura médica suficiente, espacios físicos adecuados, 

instrumentos y personal capacitado. 

 

A continuación se plantea las siguientes plantillas (modificado de; León G. 2000, 

Seguridad Jurídica y Transparencia – Quito).  
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Plantilla 1 
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 1.2.-  En lo referente a la segunda parte del objetivo:  “ proponer  parámetros 

generalizados de Incapacidades…” 

 

Se evidencia en la siguiente Plantilla,  (tomado como referencia del Instituto de 

Medicina Legal, “Leonidas Abendaño Ureta) 
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2.-  En cumplimiento de los objetivos específicos,  se llegó a los siguientes resultados: 

2.1.-Determinar las lesiones más relevantes  en las personas que acudieron al servicio de 

Medicina Legal. 

 

2.2.- Determinar las circunstanciasen que se produjeron las lesiones de dichas personas. 
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Se tabularon los datos estadísticos y estructuraron en los siguientes cuadros: 

 

1.- LUGAR DE RESIDENCIA DE LA VICTIMA: 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

URBANO 43 37% 

RURAL 72 63% 

TOTAL 115 100% 

 

 

 

Según el Banco Mundial, la población Ecuatoriana es de 13.2 millones en 2008. La 

predicción del Banco Mundial para el crecimiento de la población es de 18% hasta el 

año 2015. El 63% de la población vive en la zona urbana.  

En la provincia de Zamora Chinchipe, la población es marcadamente rural, ya que una 

gran parte de los habitantes  viven en el campo o en la selva. Eneste estudio coincidimos 

en que a mayor proporción de habitantes del área rural,  mayor es el número de 

agresiones, pues, el 63% de las agresiones se han producido en esta  área.  

En el tercer Curso Centroamericano celebrado en junio del 2003, en San Salvador, se 

concluyó que la violencia sucede en los ámbitos rural y urbano, pero que es en las 

ciudades donde adquiere mayor intensidad.n el caso de Zamora-Chinchipe, reiteramos, 

la población se concentra sobre todo en el área rural.  

En nuestro país  la violencia Edoméstica e individual es proveniente de costumbres 

preestablecidas, por disposición antropológica, sicológica, económica y social; que 

podría explicar la violencia mayoritariamente rural  en esta Provincia, que cuenta con 

población colona proveniente sobre todo de la vecina provincia de Loja, con habitantes 
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propios del lugar como son la etnia Shuar, y con población emigrante como los 

Saraguros. Así mismo; en el sector rural se asientan los grupos de pobladores menos 

favorecidas económicamente; de acuerdo a datos Estadísticos del Ministerio de 

Turismo,  que indican que, en el año 1999, Ecuador ocupaba el puesto 17 entre 22 

países latinoamericanos, según el índice de pobreza humana. En la primera mitad de la 

década del 2000 ha habido una reducción significativa de la pobreza (14% de 1999 a 

2006) y de la extrema pobreza (8%). Aun así, en 2006, casi el 13% de los ecuatorianos 

se encuentra en extrema pobreza y un 38% en pobreza; mientras que la Amazonía, la 

zona más pobre del Ecuador, posee 40% de pobreza extrema y 60% de pobreza. En la 

zona rural, el índice de pobreza es dos veces más alto que en la zona urbana; y, la 

pobreza extrema,  5 veces más alta que en la ciudad; aunque la relación entre violencia 

y pobreza no es de causalidad. No todos los pobres son violentos, y  todas las personas 

violentas son pobres. No es la pobreza únicamente la que determina que una ciudad sea 

violenta o más o menos violenta.  

 

2.- EDAD DE LAS VÍCTIMAS POR GRUPOS ETÁREOS. 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menor a 18 años 10 9 

De 19 a 30 años 28 24 

De 31 a 50 años 54 47 

Mayor de 50 años 23 20 

TOTAL 115 100 

Elaborado por: El Autor. 
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La Organización Mundial de la Salud reportó, que la violencia es una de las principales 

causas de muerte en la población comprendida entre los 15 a 44 años de edad,  la 

responsable del 14% de las defunciones en la población masculina y del 7% en la 

femenina, aproximadamente.  

La Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad del Programa de Seguridad 

Ciudadana y Prevención de la Violencia del PNUD-Guatemala, realizada  durante el 

primer semestre de 2007, demostró que el grupo con mayor nivel de victimización es el 

que va de 18 a 26 años (22%) seguido por el siguiente grupo de  27 a 35 años (15.6%).  

El presente estudio demuestra que la población más afectada se encuentra en el rango de 

31 a 50 años (47%), seguido por el  19 a 30 años (24%);  con lo que se demuestra que el 

grupo de personas que son víctimas de la violencia se encuentran en edad productiva.  

Estos parámetros reflejan la semejanza que tenemos con otros países latinoamericanos y 

de otros continentes. 

 

3.- TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL HECHO Y LA DENUNCIA: 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

HASTA 1 DÍA 21 18% 

DE 1 A 3 DÍAS 35 30% 

DE 4 A 7 DÍAS 25 22% 

MAYOR DE 7 DÍAS 34 30% 

TOTAL 115 100% 
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 En el presente estudio se evidencia que las personas agredidas llegan  al departamento 

Médico, para presentar su denuncia y ser valoradas entre uno a tres días luego de sufrida 

la agresión (30%) que se aproxima a una tercera parte,  y que proviene del sector 

Urbano. Otro gran porcentaje o tercera parte, llega pasados los siete días; lo que estaría 

en relación con la procedencia rural de las víctimas,  muchos en condiciones 

desfavorables. 

4.- NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA VICTIMA: 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMARIA 50 43% 

SECUNDARIA 31 27% 

SUPERIOR 19 17% 

TÉCNICA 2 2% 

NINGUNA 13 11% 

TOTAL 115 100% 

 

 

El sector educativo en la República Dominicana se caracteriza por índices bajos de 

matrícula, altos índices de abandono escolar, mala calidad y muy poca conexión con la 

escuela, combinación que contribuye de manera importante a dar forma a una juventud 

con muy pocas oportunidades. Únicamente el 53% de los dominicanos termina la 

escuela primaria y el índice de matrícula en la secundaria es de sólo 38%. Aún más, la 
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calificación promedio en el examen nacional de octavo año en 2004 fue de 52% 

(Ministerio Estatal de Educación, 2005). Como resultado, los pocos que tienen la suerte 

de permanecer en el sistema el tiempo suficiente para graduarse suelen dejar la escuela 

con una gran falta de habilidades como para lograr una transición exitosa de la escuela 

al trabajo. El número de jóvenes que pueden ser considerados en riesgo –pobres, sin 

asistir a la escuela y sin trabajo– es por consiguiente grande y va en aumento. Este 

incremento se considera como un “factor clave para el incremento de la delincuencia, la 

violencia, las pandillas y otras formas de comportamiento riesgoso, particularmente 

entre los segmentos más pobres de este grupo etáreo que ven menores proyecciones 

para su futuro” (Banco Mundial, 2005d).  

En el presente estudio,se constata que las personas más propensas  a ser agredida son  la 

que tiene una educación primaria (43%) evidenciándose una  relación proporcional 

similar a la dominicana. En segundo lugar está el nivel secundario ( 27%) y  también se 

podría decir que existe una relación bastante parecida con lo que sucede en Santo 

Domingo. 

Se podría concluir, entonces,  que el bajo nivel de educación es un factor de riesgo para 

ser víctima de violencias físicas. 

5.- EDAD DEL AGRESOR: 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

HASTA 17 AÑOS 6 5% 

DE 18 A 30 AÑOS 51 44% 

DE 31 A 50 AÑOS 48 42% 

MAYOR DE 51  AÑOS 10 9% 

TOTAL 115 100% 
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En Latinoamérica, como en otras regiones del mundo, los homicidios son perpetrados 

mayoritariamente por hombres jóvenes. Los datos estadísticos del Poder Judicial de   

Costa Rica demuestran que el 70 de los homicidios son perpetrados por personas que 

están entre los 20 y 29 años (40,6%). De igual forma, en Guatemala se evidencia que la 

mayor parte de los ilícitos están siendo cometidos por jóvenes entre los 18 y los 26 años 

de edad. Este dato permite decir que en términos generales los hechos ilícitos en el 

municipio de Guatemala están siendo cometidos por hombres jóvenes contra la 

población económicamente activa.  

Estos datos son muy semejantes con los de nuestro estudio, en el que se evidencia que 

los actos ilícitos los cometen personas jóvenes entre los 18 a 30 años (44% ) seguido del 

grupo de personas entre los 31 a 50 años (42%). Debiéndose  manifestar que el rango 

amplio abarca a valores referenciales, pues, las  edades de los agresores fueron 

asignadas en base a datos dados por las víctimas, que desconocían la edad exacta de 

ellos.  

Sin embargo, se ve claramente que la población agresora es joven y en edad productiva. 

6.-RELACIÓN DE LA VICTIMA CON EL AGRESOR: 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

AMIGO 13 11% 

FAMILIAR 14 12% 

VECINO 24 21% 

VENDEDOR 1 1% 

EXCONVIVIENTE 1 1% 

TRABAJADOR 1 1% 

NINGUNA 49 43% 

DESCONOCIDO 12 10% 

TOTAL 115 100% 
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En América Latina, según encuestas recogidas por la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), durante 2001, los datos nacionales (Cuba) extraídos de las encuestas 

demográficas y de salud señalan que el porcentaje de mujeres que fueron víctimas de 

violencia física, por parte del cónyuge o de otra persona, alcanza 41,10 % en Colombia 

(2000), 27,3 % en Haití (2000)  28,7 % en Nicaragua (1997-98),  y  41,2 % en Perú 

(2000). Esta investigación se centra en el estudio de la violencia en general,  dentro o 

fuera del hogar, y  de acuerdo a los datos encontrados,  el agresor no tiene ninguna 

relación con su víctima (43% )  seguida por “el vecino” (23%) y por “un 

familiar”(12%). Datos que tienen una relación de semejanza  más con países vecinos 

como Perú y Colombia, considerados con similares ancestros culturales y rasgos 

antropológicos que Ecuador. 

7.- LUGAR DE LOS HECHOS: 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOGAR 20 17% 

TRABAJO 12 10% 

VÍA PÚBLICA 61 53% 

CASA DE UN AMIGO 6 5% 

FINCA 4 3% 

VECINO 4 3% 

CAMINO VECINAL 3 3% 

OTROS 5 6% 

TOTAL 115 100% 

OTROS (cancha deportiva, discoteca, mina de oro, hospital, dentro de vehículo) 
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En el presente estudio, se encontró que la vía pública es el sitio donde mayormente 

suceden las agresiones (53%)  seguida del hogar (17%), y  el trabajo (10%). Datos 

estadísticos (CEPLAES) demuestran que  la agresión se da en un 88,9% en el hogar, 

tratándose de  violencia intrafamiliar. Estos datos reflejan que la agresión se da en estos 

lugares, porque el agresor no tiene ningún lazo de relación con su víctima. 

8.- NUMERO DE AGRESORES: 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

UNO 72 63% 

DOS 19 17% 

MÁS DE DOS 24 20% 

TOTAL 115 100% 

 

 

La violencia es una acción ejercida por una o varias personas en donde se somete de 

manera intencional al maltrato, presión sufrimiento, manipulación u otra acción que 

atente contra la integridad tanto física como psicológica y moral a cualquier persona o 

grupo de personas. En Guatemala se evidencia que el promedio  de los hechos ilícitos 

fueron cometidos por grupos mixtos (8%), y que el 92%,  es cometido por una persona.  

Estos  datos son similares con los obtenidos en el presente estudio, ya que en el 63%, 

los actos ilícitos  se cometieron  por una sola persona;  por  más de dos personas (20%)  

y en el 17%, por dos personas. En lo referente al sexo del agresor, se evidencia el  

predominio absoluto de hombres. 
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9.- ESTADO CIVIL DE LA VÍCTIMA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero 35 30 

Casado 56 49 

Unión libre 13 11 

Divorciado 8 7 

Viudo 3 3 

TOTAL 115 100 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Un estudio realizado en las poblaciones rurales de Colombia, cuyo  objetivo principal 

giró en torno a la violencia y el maltrato como formas de comunicación,  se encontró  el 

siguiente resultado: -De la población estudiada, el 38%  de las parejas viven en unión 

libre; el 28% son casados. En el presente estudio, se demuestra que la violencia se 

presenta en el 49%, de casados  (más que en Colombia) en el 30% de solteros,  y en 

11% de unión libre; lo que contrasta con nuestros vecinos, donde en la unión libre la 

agresión física es más frecuente. 
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10.- TIEMPOS DE INCAPACIDAD MÉDICO LEGAL 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menor a 3 días 44 38 

De 4 a 8 días 22 19 

De 9 a 30 días 34 30 

de 31 a 90 días 13 11 

Mayor de 91 días 2 2 

TOTAL 115 100 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 Datos del Poder Judicial de Costa Rica,  demuestran que la población  tanto de hombres 

como de  mujeres, reciben tres (3) días o menos de incapacidad, lo que representa un 

53%, de las Incapacidades en general.  

En este estudio, al 38% de la población se les da una Incapacidad médico legal menor a 

tres (3) días, que contrastan con los de Costa Rica, en donde, de cada diez valoraciones, 

a cinco o más de cinco se les adjudica una Incapacidad de tres días, mientras que, según 

este estudio,  se adjudica esta Incapacidad a cuatro de cada diez  personas valoradas. La 

tipificación jurídica para estos casos sería  de  “contravención”, no llegando a 

constituirse en delitos.  

Otro dato importante es que la Incapacidad   de 9 a 30 días se da en el 30% de los casos, 

los mismos que  son tipificados “delitos” en nuestra legislación penal. Es de interés 
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hacer notar que los traumatismos, en el 9,38% de casos, se da en los hombres, en Costa 

Rica, coincidiendo totalmente con el dato encontrado en este estudio. También las 

incapacidades van de cuatro a ocho días en el 19% de casos, seguidas  de las de  31 a 90 

días, con 11%,  y de las  mayores  a 90 días, en el 2% de los casos. A todos estos casos 

se los  considera ya como Delitos. 

11.- TIPO DE ARMA UTILIZADO PARA AGREDIR 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Arma blanca 27 23 

Arma de fuego 15 13 

Objeto contundente natural 46 40 

Objeto contundente artificial 23 20 

Otros (drogas) 4 3 

TOTAL 115 100 

Elaborado por: El Autor 

 

La violencia es un problema social que adquiere gran preocupación en la sociedad. 

Según la Organización Panamericana de la Salud, en el año 2000 murieron en el mundo 

4400 personas por día, víctimas de la violencia. Asimismo,  por cada muerte se produce 

un número mucho mayor de lesiones y secuelas. En Colombia (Gaceta Sanitaria versión 

ISSN 0213-911; volumen 17 n.4 Barcelona jul. ago. 2003), la violencia física está 
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aumentando en los últimos años y ha llegado a afectar a 189,6 personas por cada 

100.000 habitantes en el año 2000.  

La provincia de Zamora cuenta con  103.233 habitantes, de los cuales 115 personas han 

sido víctimas de alguna violencia física. En México, Las formas de maltrato que con 

más frecuencia se presentan en la violencia física, son los golpes con el puño (42%) 

bofetadas (40%) y golpes con objetos (23%).  Para ello, se utilizaron los puños y los 

pies (40%) objetos contundentes artificiales (palos, piedras),(20%), reflejando datos 

muy similares a los encontrados en México, en relación al tipo de arma utilizada.  

En Bogotá, el porcentaje de homicidios que se comete con arma blanca subió 13,5 

puntos en 12 años, más de un punto por año: pasó de 21,7% en 1999, a 35,2% en 2010, 

según cifras del Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana de 

la Secretaría de Gobierno. Encuestas de percepción sobre temas de seguridad detectó 

que el uso de armas blancas para cometer delitos en la ciudad pasó de 44% en diciembre 

del 2008,  a 61% en junio del 2009. Eso, a pesar de que, cada hora del día, la Policía de 

Bogotá decomisa en las calles 17 puñales de todo tipo, que, casi siempre, están en 

manos de personas que los usan para matar, lesionar o atracar a otras personas. Sin 

embargo, ese trabajo parece estéril: en un solo día una persona muere, seis resultan 

heridas y siete son  atracadas usando un puñal. En los primeros seis meses de este año, 

102 personas murieron por resistirse a un atraco, y en el 40%  de los casos, los 

asaltantes usaron un arma blanca.  

En este estudio,  se detectó el uso de arma blanca para lesionar a su víctima en el 23% 

de casos, con una frecuencia de 27, menor en relación al porcentaje hallado en Bogotá, 

considerando que la violencia en general es más marcada en nuestro vecino país.  

En Panamá, la utilización de armas de fuego,  juega un papel importante, ya que en el 

65.1% de los Homicidios se las usa; el  porcentaje de casos atendidos en los cuartos de 

urgencia es la misma. 

La población de este estudio,  utiliza un arma de fuego en el 13% de los casos para herir 

a la persona, no contabilizando los casos mortales..  Según estadísticas de la Comisión 

Defensora Ciudadana  (CDC) en Argentina, las heridas causadas por armas de fuego son 

la segunda causa de muerte entre jóvenes de 10 a 24 años, que también es el grupo más 

afectado por heridas de bala, llegando en el año 2000 al 6.7%;  en nuestro caso 

solamente contabilizamos las lesiones no mortales las mismas que representan el 13%, 
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en la población en general, pero con más incidencia en la población en edad productiva 

de 30 a 50 años,  se puede inferir que las cifras locales tienen un mayor porcentaje en 

relación a la cifra nacional de Argentina, y la población más afectada es más vieja que 

la de jóvenes argentinos.   

12.- LUGAR DE LA ATENCIÓN DE LA VÍCTIMA. 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Subcentro de salud 10 9 

Hospitales 77 67 

Ninguna 28 24 

TOTAL 115 100 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Según los datos de las encuestas demográficas (Cuba), la proporción de mujeres que 

concurrieron a un centro de salud o a una consulta médica por lesiones producto de la 

violencia física alcanzó al 27 %;  en Colombia, el 13 % en Nicaragua, y el 19 % en 

Perú. Sugiriéndose que se debe de trabajar intensamente en este gravísimo problema de 

salud pública. En la presente tesis, se encontró que el 67% de la población acude a 

centros de salud como hospitales, a subcentros de salud  el 9%, lo que refleja que un  

porcentaje mayor de la población local acude a facultativos,  el 24% de las víctimas, no 

acudieron a ningún centro de atención médica. 
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13. CONSUMO DE DROGAS (ALCOHOL) POR LOS ACTORES 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Víctima 31 27 

Agresor 36 31 

Ninguna 48 42 

TOTAL 115 100 

Elaborado por: El Autor 

 

El consumo de alcohol y otras drogas, modifican el procesamiento de la información y 

los procesos evaluativos, reduciendo los umbrales, limitando la revisión de opciones e 

impidiendo el raciocinio; resultados para 16 países, confirman la relación existente entre 

el consumo de alcohol y el crimen violento, según el Banco Interamericano de 

Desarrollo. En Costa Rica, “las reyertas bajo la influencia del alcohol y los accidentes, 

especialmente los ahogamientos, las caídas, los suicidios han aumentado en los últimos 

años; estudios indican una prevalencia general de consumo de alcohol en el 64,4%, de la 

población adolescente. En el presente estudio, se pudo constatar que, como  en otras 

partes del mundo, Zamora tampoco escapa al consumo de sustancias depresoras como el 

alcohol, se encontró que tanto el agresor como la víctima se encontraban bajo efectos 

del alcohol cuando se infirieron las lesiones (58%)l, siendo esto principalmente en la 

población joven y no necesariamente adolescente, lo que llevó a deducir que existe 

relación entre alcohol y violencia. 
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14.-ÓRGANOS DEL CUERPO COMPROMETIDOS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Partes blandas heridas 19 17 

Partes blandas 

contusiones 64 56 

Fracturas 12 10 

Ingreso o cavidades 15 13 

No se encuentran lesiones 2 2 

Luxaciones 3 3 

TOTAL 115 100 

Elaborado por: El Autor 

 

En lo referente a los órganos del cuerpo que estuvieron comprometidos durante la 

agresión, se encontró que fueron partes blandas (contusiones simples) en el 56% de los 

casos, heridas en el 17%,  que ingresaron a cavidades en el 13% y produjeron fracturas 

en el 10%. Esto coincide con el predominio de los tiempos de Incapacidad, menor a tres 

días, y la tipificación  jurídica como contravenciones. 
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15.- OCUPACIÓN DE LA VÍCTIMA. 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Quehaceres domésticos 20 17 

Estudiante 13 11 

Jubilado 3 3 

Emp. Público 15 13 

Emp. Privado 11 10 

Trab. Independ. 46 40 

Desempleado 7 6 

TOTAL 115 100 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 El mayor porcentaje, en relación al ítem de ocupación, fue el de trabajo independiente: 

mineros, pequeños comerciantes, jornaleros de fincas y dueños de fincas del lugar, entre 

otros (40%) seguido de quehaceres domésticos  (17%)  empleados públicos (13%) 

estudiantes (11%), empleados privados (10%) desempleados (6%) y  jubilados (l 3%). 

Con esto se demuestra que, en la provincia de Zamora Chinchipe, las personas que son 

objeto de agresiones son mayormente los trabajadores que no tienen ninguna relación de 

dependencia y se dedican a labores propias del sector rural.   

Y el tercer objetivo específico fue: 
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2.3.- Analizar los tiempos de incapacidad y la tipificación del delito, y 

correlacionarlos con los de otros países. 

En la legislación ecuatoriana, las infracciones se dividen en delitos y contravenciones, 

dependiendo de los días de incapacidad o enfermedad que se le reconozca a la víctima 

de la agresión. En el presente trabajo, se encontró que al mayor número de lesionados se 

les reconoció tiempos de enfermedad o incapacidad que van de tres (3) días (el mayor 

número) a  ocho (8) días. Por consiguiente, estas agresiones o infracciones, están en el 

rango o tipo de contravenciones, pues, solamente cuando en la resolución judicial se 

dictamina que son necesarios treinta (30) días o más para que la víctima de una agresión 

recupere su salud, se considera que el agresor ha cometido un delito.  

Los códigos colombiano,  peruano y argentino, valoran a las víctimas de agresiones 

tanto desde el punto de vista físico como del  psíquico; es decir, consideran tanto el 

daño al cuerpo como a la psiquis del agredido. También consideran como graves y leves 

a las lesiones, daño de órganos y  enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente 

incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un 

órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la 

capacidad de engendrar o concebir, con muchos parecidos a nuestra legislación, pero se 

diferencian todos de la nuestro por el enfoque también psíquico que le confieren. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

CONCLUSIONES: 

Una vez concluido el estudio propuesto para la presente investigación, se llega a las 

siguientes conclusiones: 

1. El mayor número de las agresiones físicas contra personas ocurren en el área 

rural. 

2. La edad de las víctimas de agresiones físicas se sitúa entre los 31 y 51 años. 

3. Los tiempos predominantes que las personas agredidas tardaron en acudir al 

servicio de Medicina Legal de la Fiscalía de Zamora-Chinchipe para hacerse 

valorar, fueron de uno a tres días, cuando provenían del sector urbano; y, mayor 

a siete días, cuando provenían del sector rural. 

4. El nivel de instrucción del mayor número de las personas agredidas, era el 

primario. 

5. La edad de los agresores,  en el mayor número de casos, fluctuaba entre los 

dieciocho y los  treinta años, es decir, eran más jóvenes que sus víctimas. 

6. En el mayor número de casos investigados, no existía ninguna relación (de 

parentesco o amistad) entre los agresores y los agredidos.  

7. El lugar donde ocurrieron las agresiones fue, en general, la vía pública. 

8. Las agresiones físicas, en la mayoría de casos, fueron cometidas por un solo 

agresor. 

9. El mayor número de las víctimas de agresiones físicas investigadas eran de 

estado civil casado. 

10. El tiempo de incapacidad predominante, secuela de las agresiones físicas, fue de 

tres días. 

11. En la mayoría de agresiones físicas, los agresores utilizaron solamente armas 

naturales como los puños y los pies. 

12. La mayoría de las víctimas recibieron atención facultativa en centros de salud de 

la localidad,  a pesar de que sus lesiones eran contusiones simples. 
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13. Cinco de diez víctimas, fueron agredidas por agresores que habían ingerido 

fuertes dosis de  alcohol. 

14. En la mayoría de agresiones físicas, las lesiones comprometieron solamente 

partes blandas del cuerpo de las víctimas, manifestadas en estigmas de golpes. 

15. La mayoría de las víctimas ejercían trabajos independientes. 

16. Nuestra legislación penal tutela más al daño físico, dejando a un lado al daño 

psicológico. 

17. Se planteó un Protocolo  de Valoración del Daño y Tablas de Incapacidades. 
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RECOMENDACIONES. 

Se debería contar con espacios físicos y protocolos estandarizados de evaluación para 

uso nacional. 

Se debería incluir en la legislación al daño psicológico, y tipificar las lesiones de este 

tipo, en base a parámetros nacionales e internacionales. 
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