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INTRODUCCION 

Esta tesis no se realizé con ei fin de explicar con mayor detalle un articulo o 

capitulo de fa ley, sino con ef propdsite de aconsejar una modificacién o ampliacién a 

nuestro Cédigo Penal Vigente, en su capitulo de aborto, pues este aspecto es 

considerado por la gente, ‘en su mayoria, como un tema censurado y por consiguiente 

inabordable. 

Hoy en dia existen muchos nacimientos de nifios no deseados, como por 

ejemplo tos hijos nacidos fuera dei matrimonio, {cuando la formacién es numerosa, y 

bdsicamente el hijo al que espera naceré con alguna malformacién grave ya sea fisico o 

mental], enfrentandose los cényuges a una serie de complejos sociales, que esta 

comunidad en que vivimos actualmente no pasa por alto; por lo tanto y lo que esta tesis 

medularmente pretende, es este tipo de aborto eugenésico, debido a que la sociedad 

rechaza abiertamente a esta clase de seres por lo que es el Estado quien deberia de 

modificar y actualizar las leyes que tigen !a conducta humana, pues por lo que 

corresponde a la aceptacién del ambito se pone da manifiesto en capltulos posteriores. 

De tal manera que considerando conveniente lo anterior se presentan bases de 

diversas envergaduras respecto al tema que en ese momento implica nuestra atencién, 

con et deseo de concientizar a la comunidad tanto social como legislativa, siendo este 

tltinto ef que més nes interesa. 
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CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. Definicién de Aborto 

La ideologia que mantienen los paises con respecto a este hecho, es variada, 

considerando los codigos que en ellos rigen; por ejemplo: en Francia: el aborto debera 

ser procurado; en la legislacién inglesa: que se debe hacer abortar; en Bélgica y 

Portugal: causarlo; en Argentina: ocasionarlo y en otros cédigos emplean abortar o 

matar. 

La definicion del Codigo Penal Mexicano es considerada como !a mas 

completa, por utilizar los conceptos adecuados: “Es la muerte del producto de la 

concepcién en cualquier momento de la prefiez o su expulsién, provocada por 

cualquier medio, sea cual fuera la época de la prefiez, con objeto de interrumpir la 

vida del producto”. ' 

El Cédigo Pena! Anotado comenta “que el aborto es la muerte dolosa del feto 

® su violenta expulsion, interrumpiendo el proceso fisiolagico de su desarrollo, 

pudiendo esa interrupcion causarle la muerte del mismo; por fo tanto e! presupuesto 

material debe probarse médico legalmente. ya que si no hay embarazo y si fue 

interrumpido por la muerte anterior del feto estariamos frente a un delito imposible por 

inéexistencia absoluta del objeto; y en el caso de que existiera este, 1a conducta debe 

someterse dentro del periodo de gestacién, es decir, desde el momento de su 

desarrollo debido a que si el producto sale del claustro materno, se considera como 

  

‘Cuello Calon Eugenio: Cuestiones Peniles Rehativas af aborto: Libreria Bosch, Barcelona 1931. p. 68, 

69, 70. 
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homicidio o infanticidio aunque el producto no se hubiera separado completamente 

del seno materno”. ? 

Las definiciones que se mencionan son consideradas incompletas en virtud de 

que no hablan de la muerte del feto dentro del claustro materno; "Lacassagne, basa 

al delito en la intervencién voluntaria que determina la muerte o expulsion del 

producto, modifica o suspende el curso normal del embarazo; Cuello Calon.- Para 

comprender {a expulsion del producto prematuro o su muerte, dentro del claustro 

materno, ensefia la destruccién o aniquilamiento del feto, en cualquiera de los 

momento de la prefiez". * 

Jiménez Huerta afirma que el aborto, “es un delito que lesiona la vida humana, 

protegida desde su formacion fisiologica, hasta que e] producto sale de} claustro 

materno, identificandose con el Codigo Penal y afirma que el aborto esta muy bien 

alineado en los delitos de homicidio, parricidio @ infanticidio”. * Cuello Calon estima 

que el bien juridico que se protege es el feto y no a la madre, auin cuando ambos son 

sujetos de derecho. 

Gonzalez de la Vega, critica, el vocablo aborto ya que el bien juridico protegido 

es el feto, y su muerte, ya sea por extraccion o expulsion es un verdadero feticidio y 

no el aborto propiamente dicho, ya que la extraccién o expulsién son Unicamente 

elementos materiales y objetivos, como lo menciona e! autor antes sefiaiado; de esta 

manera Carrara afirma esta critica con su definicién que textualmenie dice: “Defino el 

feticidio, como la muerte dolosa del feto dentro del Utero, y como su violenta expulsion 

del vientre materno, de la que sigue la muerte del feto” . 5 

    

| Carranca ¥ Trujillo s Rwaj: Codigo Penal Anotado. Editorial Porriia, S.A.. México 1996: p. 634. 

‘Cuello Calon. Eugenio: OU. Cit, p. OX. 
"Jimenez Huerta Mariano, Derecho Penal Menicine, Editorial Porrima, S.A. México, F971. p40 

‘Carrara Francisca, Programa de Derecho Criminal Vol. 1, Editorial ‘Yemis, S.A. Bogolé 1957, p. 140. 

   

 



  

Gonzalez de la Vega considera tres diversos significados de la palabra aborto: 

“1) Obstétrica; 2) Médico-legal: 3) Juridico Delictiva” . 

1) En la Obstétrica: Por aborto se entiende la expulsion del producto de la 

concepcion cuando no es viable, es decir, hasta el final del sexto mes de embarazo y 

ta expulsion en fos ultimos tres meses se denomina parto prematuro, por ta vialidad 

del producto; desde cierto punto de vista el concepto médico-obstétrico, es mas 

amplio que el juridico-delictivo porque aquel no toma en cuenta como éste, la causa 

del aborto. Ei ginecdlogo denomina aborto, tanto al espontaneo por causas 

patoldgicas, como ef provocado, terapéutico o criminal. 

2) La Medicina Legal: Disciplina que pone al servicio de: Derecho las ciencias 

bioidgicas y las artes médicas limitando la nocién del aborto a aquellas que puedan 

ser constitutivas del delito, es decir, a los provocados, a los que se originan en la 

conducta intencional o imprudente del hombre, fa medicina legal no atiende ni a ta 

edad cronoldgica del feto, ni a su aptitud para la vida extrauterina o viabilidad. 

- 3) La Nocion del Delito: en las diversas legistaciones presenta variantes; 

algunas definen o reglamentan la infraccion, entendiendo por ella {a maniobra abortiva 

(delito del aborto propiamente dicho), sin fijarse directamente en que tenga o no por 

consecuencia la muerte del feto. Este antiguamente era el sistema del Codigo 

Mexicano de 1871. “Otras tegislaciones entre eilas la mexicana vigente, define al 

delito por su consecuencia final, por la muerte del feto. La maniobra abortiva es 

apenas un presupuesto logico del delito, es ef modo de realizar ta infraccién 

prevista’.® 

"Gonzales de ia Vega Francisco. Derecho Penal Mexicano, Editorial Porriia, S.A.. México b994. p. 127 
vl28, 

 



Como ultima definicién citaré una de las mas comunes del Aborto Criminal, en 

la que se considera tanto la muerte del feto dentro del vientre materno como la 

expulsion prematura del mismo, esta definicién es formulada por Tardien, quien lo 

considera “Como la expulsion prematura y violentamente provocada del producto de 

la concepcion, independientemente de las circunstancias de edad, viabilidad y aun de 

formacién regular. Pero en sentido juridico debe entenderse por aborto fa destruccién 

y aniquilamiento del fruto de la concepcién en cualquiera de los momentos anteriores 

a {a terminacién de la prefiez”.’” 

Francisco Carrara explica: “Mas este delito por odioso y vituperable que sea 

nunca puede equiparse en gravedad con el homicidio, pues la vida que en él se 

extingue no puede considerarse todavia como definitivamente adquirida, es mas una 

esperanza que una certeza, y entre el estado del feto y el hombre hay tanto intervalo 

y se interponen tantos obstaculos y peligros que siempre puede quedar en duda si, 

atin sin la expulsion violenta, esa vida esperada hubiera podido llegar a convertirse en 

una realidad”. 

1.2.- Aspecto Histérico 

"En Roma se castigo a la mujer que usaba substancias abortivas, penando 

esto con sanciones sefialadas para el uso de venenos, sin embargo, no se 

consideraba delito al aborto en si, ya que se pensaba que el feto era una parte de las 

viseras de la matriz de la propia madre y por lo tanto jo unico que hacia ésta, era 

disponer de su propio cuerpo”.® Sin embargo se llegé a castigar a fa mujer casada 

que abortaba dolosamente sin consentimiento de su esposo, y cuando éste se 

  

“Cucllo Calon Eugenio. OB, Cit. p. 67 

“Carrara Francisco, OB, p. 336 

“De P. Moreno Antonio, Derecho Penal Mexicano. Lditorial Porrda, $.A,. México 146% p $21 
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quejaba se consideraba como una lesion del derecho que tiene el! cényuge a la prole 

esperada. “Pero ante la Civilizacion Cristiana no podian durar estas doctrinas y se 

consider6 ai feto todavia en el vientre materno, si no como un ser en sentido propio 

dotado de derechos, si por lo menos, un ser ai que la sociedad le debia prestar 

proteccion por to que el aborto, hasta el procurado dolosamente en si mismo por la 

mujer, fue elevado al delito en todas las naciones cultas” ad 

“Al igual que la civilizacion Cristiana, Jas Jeyes del Digesto cosrigieron 

prontamente el titulo de aborto apartandolo del titulo de homicidio, pues decia que el 

que esta aun en el vientre no es hombre, pero se espera que lo sea” a. por lo tanto no 

podia estar considerado como homicidio propiamente dicho, notandose aqui la 

division del criterio que considera al aborto como un delito y no como un derecho que 

tiene la mujer de procrear o no libremente, legislado este error y penado 

injustificadamente. 

En el Fuero Juzgo se clasifican varios tipos de aborto, en ios cuales se castiga 

de diferente manera; una de tas sanciones mas severas es la que se aplica a la mujer 

cuando voluntariamente aborta, como se ve en la cita que a continuacién se hace 

“Que pone cierta pena contra los que hacen abortar a las mujeres con hierbas, y 

contra las mujeres prefladas que las toman.- Pena.- Si alguno diere hierbas para que 

la haga abortar, o que mate al hijo, e! que lo hace debe darsele muerte y la mujer que 

toma hierbas para abortar, si es sierva, reciba 200 azotes, si es libre, pierda su 

libertad” .” 

En las partidas existe una gran influencia del Derecho Candnico, pues la mujer 

que aboria debe pagar vida por vida, como se ve en la cita que posteriormente 

  

“Ley del Fucro Juzgo. Madrid 1000. Vitulo EEE. Leves {2° 3°. 4°, SY 6% p. 324 y 325



  

menciono “Cuando fa mujer prefiada coma o tome hierbas a sabiendas por echar la 

criatura debe haber pena de homicidio” . *° 

También estas teyes mencionan cuando la mujer se hiere con pufios o cuando 

su cényuge u otra la hiriere se castigara al igual con pena de homicidio, haciendo 

éstos ta distincion del feto vivo en el vientre, con alma si no era asi se le desterraba al 

culpable a una isla sdlo por cinco afios. Esta distincién se hizo por las doctrinas de 

Aristoteles, en las cuales afirma que "era preciso cierto tiempo después de !a 

concepcion, para que ei semen llegado al utero se formase, como cuerpo para recibir 

el alma, convirtiéndose en feto animado. Se daba un lapso de cuarenta dias, después 

de la concepcion para fos varones y ochenta para las hembras” “ 

La Biblia no lo considera como un delito contra la vida, sino por lo que nos dice 

en el Exodo, Parrafos 22 y sig. lo estima como dafos en propiedad, pues 

textualmente dice: " Si algunos riferen, o hirieren a mujer embarazada y ésta abortara, 

pero sin haber muerto, seran penados conforme a los que les imponga el marido de la 

mujer y juzgaren los Jueces. Mas si hubiera muerto entonces pagara vida por vida" . 8 

Gonzalez de !a Vega cita las leyes de la india “- Codigo de Manu - afirmando 

que si una mujer de casta muy elevada caia en falta con un hombre de casta muy 

baja, ella estaba en la obligacion de abortar con el fin de mantener ta pureza de la 

sangre, ya sea con aborto procurado o con el suicidio” . 6 

“En Espafia en 1848, el Codigo Penal, sefiala tres tipos de prision: La 

correccional, la mayor y la menor; castigando a la mujer que aborta por ocultar su 

deshonra con prisién correccional, con prision menor cuando otra mujer, la hiciere 

  

“Alfonso cl Sabio. Las Sicte Partidas. Editorial Lasserre. 1947. Tomo IV. p. 496. 

“Alfonso ct Sabio. OB. Cit, p. 497 
wicdides Hiblicas cn América Latina. p. 78 

0. OB. Cup 120 
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abortar con su consentimiento y con prision mayor, al que sin consenlimiento hiciere 

abortar a una mujer’. "” 

“En Francia en 1869, Napoleén hace una amplia clasificacion en fa que se 

castiga con prisién al que haga abortar por cualquier medio a una mujer en cinta, con 

9 sin violencia, fa misma pena la describe para la mujer que se procura el aborto o 

permita que se le practiquen. At igual que hace referencia a los médicas o personas 

autorizadas como oficiales de salud que lo practiquen, o que indiquen como hacerlo o 

administren sustancias abortivas; a estos ultimos se les castigaba con trabajos 

forzados, en caso de que el aborto tenga lugar’. " 

“Et Codigo Mexicano en 1871 era él unico en el mundo que proporcionaba una 

definicion de aborto, en la cual ya se habla de un tipo de aborto no punible -aborte 

necesario- cuando exista peligro por ja vida de la madre, estipulando en el Codigo de 

4871 en el Articulo 570”. * Este es uno de los adelantos, en ese entonces, pero que 

hasta la fecha no ha cambiado practicamente en nada nuestra legislacion, ni la del 

mundo entero, pues, despues de haber estudiado todos estos antecedentes, vemos 

que lo unico que ha cambiado relativamente son las penas, siendo esto a mi parecer, 

un atraso para ja legislacion mexicana y el mundo en general. 

1.3.- Aspecto Juridico 

Ei aborto no puede ser tipificado dentro de los delitos contra la libertad y el 

Normal Desarrollo Psicosexual, aunque necesariamente, hubo un acto sexual anterior, 

  

"Codigo Penal Espaftol. Decrety de las Cortes, Espurla, 1848: Impreso por fa Vor de ti Religion: p. Sl ¥ 

82, 

Codes Usucls de 1a Legislacion Francaise: M. Napoleén Bucqua de Labrthe: Editartal Nouvelle. Paris. 

18609: Libro WI, TH, H, Crimenes y Delilos contr Pasticul p. 497, 

“Congreso de ta Union, Codigo Penal Mexicano, Ldicion O! Is México 1871: p. 134 
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“el legislador califica el bien juridico que trata de garantizar, no relativo a la conducta 

sexual, sino 4 la conservacion de la especie humana. El fin juridico que se persique 

no es fa conducta sexual, que en este caso es indiferente para el legislador, sino fo 

que trata de prohibir es la accion de la muerte sobre el ser humano en formacidn”. *° 

“Jiménez Huerta, quien habla sobre el bien juridico pretegido, el cual es la vida 

humana, no solo en su autonoma existencia sino también en su fisioldgica gestion 

proclamando con extraordinaria elocuencia, pues al expresar que el! aborto es “la 

muerte del producto de la prefez”, forja con el verbo matar el nucleo y esencia dei 

tipo del delito, haciendo mencién que es intranscendente to que muchos autores 

afirman diciendo que el embrion, es una visera de la madre, una esperanza de vida, 

un érgano de los que integran la naturaleza fisiologica de la hembra". ?’ “Carrara 

haciendo un anialisis de! delito de feticidio nos habla de {os sujetos pasivos del delito; 

diciendo que seran dos, cuando el aborto sea en contra de la voluntad de fa futura 

madre, siendo asi los sujetos ya mencionados, la mujer a la que se le causa el aborto 

y el feto. Pero si la mujer embarazada es la que procura el aborto, o permite que se lo 

practiquen, sera en este caso solo el feto el sujeto pasivo, afirmando el autor que este 

ultimo, el feto, debe existir y vivo, pues de antemano sabemos que si no hay objeto 

del mismo, no se puede ocurrir un delito”. 2 

En conclusion de que el bien juridico protegido por la Legislacion Mexicana, es 

ef futuro ser humana, dandole mas importancia a éste que a la vida de la madre, que 

en un momento dado puede ser de mas valor para el conyuge como para los hijos 

que ya pudiera tener en vida; es importante poner en consideracién que las causas 

del aborto sean estudiadas previamente en el aspecto socio-econdmico pues nuestra 

legislaci6n no contempia las multiples razones que podrian ser justificadas y como 

“Betancourt Vargas Guillermo, Delitos Sexuales: U.N.A.M. México 1942; p. 3.4 
*Jimeénez Huerta Mariano, OB Ci p. 143 
“De O. Moreno Antonio, OL. Cit. p. 124 

 



  

ejempio citaremos la falta de recursos para la manutencién del nuevo ser, el numero 

de hijos para la sociedad no es conveniente, etc. No estando de acuerdo con el Dr. 

Cuello Calén al afirmar este que se le protege a la madre, por el peligro de las 

maniobras abortivas, al igual que protege el interés nacional de evitar la disminucion 

de la poblacién, en Jo cual se identifica con Gonzalez Vega. 

“Los elementos logicos segun el autor De P. Moreno, son basicamente la 

existencia de la vida del producto de ta concepciédn que supone el embarazo de la 

mujer y la vida del producto en el claustra materno ya que si no se tienen estos 

elementos es imposible obstétrica, ginecolégica y legalmente que exista el aborto”. 77 

Para ta integracion del delito es necesario el elemento material, el cual, no 

interesa que vehiculo se haya utilizado para causar la muerte, tampoco interesan aqui 

las maniobras de expuisidn, de extraccién o de destruccién del feto, la consecuencia 

de muerte es io importante. Y en este casa la intension dolosa de cometer el delito o 

la conducta imprudencial que llega a originar el aborto va a ser ef elemento subjetivo 

del tipo de delito. 

“Manzini citado por el autor De p. Moreno nos dice que la expulsion o 

destruccién de un feto muerto en ef vientre de la madre, no lesiona ningun interés 

privilegiado por la Ley”. 

En el Cédigo Penal Anotado, sefiaila tipos empieados para causar el abarto, 

los cuales Jiménez Huerta denomina como las conductas tipicamente idéneas que 

pueden alcanzar dicho fin, estas pueden ser tanto fisicas, quimicas y morales, éstas 

ultimas no tipificadas y por fo mismo de validez nufa en nuestra tegisiacion. Las fisicas 

son: La introduccioén en el utero de sondas, masajes o golpes abdominales, corrientes 

anil Carrara y Trujitle, OBL Cit, p. 035, 
™De P. Mureng Antonio: OW. Cit. p. 124. 
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eléctricas o raspaduras del Utero, etc. Las quimicas como la apiolina, ergotina y todas 

las sustancias que tengan propiedades abortivas y las llamadas morales, como pueden 

ser los disgustos 0 sustos. 

En el aborto existe fa tentativa del mismo, de acuerdo con el elemento moral y el 

Articulo 12 del Cédigo Penal, si las actuaciones efectuadas sobre la embarazada fueran 

con el propésito de aniquilar el producto ya sea a través de violencia fisica o moral o 

bien con engafio y a pesar de fos esfuerzos para lograr su destruccién se Negara a 

salvar el producto, se tipifica claramente fa tentativa del delito de aborto, pues si se 

slegara a realizar, ef sujeto activo indudablemente lo cometeria. 

Ahora veremos los elementos Doloso o Culposo, estos elementos se manejan 

de acuerdo con fos Articulos 8 y 9 del Cédigo Penal: En lo que concierne a la 

intencionalidad es exactamente aplicable e! aborto-feticidio, dadas las regals extensas 

del Articulo 9 del mismo ordenamiento, repuntandose como Doloso el aborto no sdélo 

cuando el agente haya querido la muerte del producto de la concepcién, sino también 

cuando e! delito se cause o con dolo directo o dolo eventual. 

El bien juridico protegido por la Ley, es !a vida fisiologica en gestién, importando 

mas ésta que la del ser humano ya formado -la madre- El elemento Objetivo 

Consumativo det delito es la muerte o aniquilamiento de! producto de la concepcién y 

el elemento Subjetivo, seran los médicos, que utilizaran para la expulsién o muerte 

dentro del seno materno, no importando que tipos de medios se utilicen. Y por Ultimo 

‘a finalidad del tipo que es fa prohibicién de dar muerte a un ser humano en formaci6n. 

a
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Otro aspecto que trataré en este inciso es la limitacion y Ja liberalidad que se le 

da al aborto en el mundo, citando asi, a los paises mas liberales hasta los mas 

conservadores 6 restrictivos y los diferentes tipos de abortos o estudios que se hacen 

para prohibit o permitir éste. 

Leyes que autorizan el aborto por causas sociales, son Japon la cual propone 

impunidad a los abortos en caso de que la concepcién se deba a un caso contrario al 

pudor o cuando haya temor fundado de que el nifio por nacer llevaria taras corporales 

o mentales graves. 

Leyes que autorizan el aborto por razones socio-médicas; la Legistacién 

Gritanica, esta legisiacion aparte de su amplio marco socio-médico, es sencillo y 

rapido ef proceso administrativo, el cua! se basa en la opinion de dos doctores 

autorizados para dicho tramite. 

Leyes que autorizan el aborto por razones médicas, en estas entran las leyes 

de Suiza, Turquia, Siria, en las cuales autorizan el aborto cuando existe el riesgo de 

un DEFECTO CONGENITO SERIO. 

Las Leyes que solo permiten el aborto para salvar la vida de la mujer, en este 

tipo de feyes se clasifica México, Colombia, Chile y otros paises musuimanes como 

Malasia e tran. 

Y por uitimo, las leyes que por ningun motive permiten el aborto es el Codigo 

Penal de la Republica de Filipinas. 

Estos son los seis tipos de aborto que existen en la legislacién mundial, 

interesandonos de una mariera muy especial las legislaciones de Checoslovaquia, 

 



Suiza, Turquia y Siria, pues el tipo de aborto que se permite en estos paises, es en 

esencia el objeto de esta tesis. 

1.4.- Aspecto Etico 

Antes de ahondar en el tema, debemos pensar y tener muy en cuenta, “que 

cualquier decisién, que se tome para la comunidad, no solamente en este caso sino 

en cualquier otro, siempre habra alguien al cual le parece arbitraria. Asi pues, mucha 

gente piensa que abortar es malo moralmente, pues cree que, desde el momento de 

la concepcion existe la vida humana y otros piensan que hasta el producto es viable 

fuera del utero se puede considerar como vida humana”, * 

Basandonos en los conceptos ya citados, todos quisiéramos saber en 

definitiva cuando empieza a existir 1a vida humana. 

Desde el primer punto de vista, la mujer presenta una cuestion moral dificil a 

toda la sociedad, sintiendo que su vida esta socialmente amenazada. «Qué 

sucedera? ~Se le negara ayuda? Y ~Qué sucedera con el hijo no-deseado? “En todo 

ej mundo existe el problema de Jos nifios abandonados, el infanticidio, el problema del 

Nnifio delincuente, ef hijo no-deseado, que por tener esta suerte sufre dafios 

permanentes tanto fisicos como psicoldgicos. Otros problemas mundiales también son 

el descuido y el abuso del nifio. {No es este un problema mora! de primer orden? ~No 

esta terriblemente fuera de equilibrio? y por to tanto el mal menor o solucién a esto es 

claramente, el aborto en general, que se ve justificado par jos males mayores ya 

citados en lineas anteriores, que en ja mayoria de los casos surgen por falta de un 

aborto” . 

“ED aborio en un Mundo Cambisnte, Discusion Internacional, Editorial Extemponinca. México 1972, p. 
oF. 

*E] Aborto cs un Mundo Cumbiante: OB, Cit, p. 12. 
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Respecto a la mujer que ha sido deshonrada, el criterio hispano nos dice: “La 

Ley Espafiola privilegia con una importante atenuacién de la pena, a la mujer que 

para ocultar su embarazo mate al hijo recién nacido o produzca su aborto. Podria 

pensarse que aqui, por fin, se habian tenido intereses estrictamente femeninos. Pero 

las experiencias engafan. De nuevo és el punto de vista del hombre el que determina 

y explica el alcance del privilegio. La atenuacién abarca expresamente al padre de la 

hija deshonrada, si es él quien mata al hijo o al embrion. Pero si la hija ya ha sido 

deshonrada -y ello es conocido- al hombre el problema deja de interesarle; la reaccion 

hispana y folletinesca del padre en un caso asi, sera la de decir que para é/ su hija ha 

muerto”. 77 

Como ha sefialado Garret Hadin, “el problema no es justificar el aborto, sino 

ver si podemos justificar el embarazo obligatorio” . 

En mi opinion, al igual que Garret, es que lo comun no deberia ser justificar el 

aborto, pues en realidad aunque se dice que la ofendida es la sociedad y que el 

Estado se hace cargo de los nifios abandonados por ser hijos no deseados o de 

aquellos que tengan una malformacian genética seria, el Estado como ya se dijo, no 

esta nunca en posibilidades de poner hospitales especializados para estos nifios que 

nacen con un sindrome o con alguna malformacién ya sea fisica o psicologica, casas 

y escuelas para nifios abandonados. 

Viéndolo desde el punto de vista de Francisco Carrara, de quien cito 

textualmente su nota, se advierte la cruda realidad que sufre la mujer en esta 

sociedad "La tirania de las pasiones y el choque de las condiciones sociales exigen a 

veces que las mujeres sientan odio, a ser madre, deseen el aborto. A destruir 

  

*Gimbernat Ordeig Enrique. Estudios de Derecho Penal: Editorial Civitas. S.A. México 1976: p. 34 y 
a8, 
“EL Aborto en un Mundo Canrbanrie: OB. Cit. p. 4. 
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anticipadamente a sus propias entrafias e! don de !a Providencia: fueron impulsadas 

las mujeres, en todas las épocas, por distintas causas, la mas frecuente de las cuales 

consiste en el anhelo de esconder su falta, y esta es la mas excusable pero no la 

unica, pues ta historia nos ensefia muy a menudo que indiferentemente son llevadas 

a estos excesos, 0 por la molestia de la crianza de los hijos, o por contrariar a un 

marido a quien no se ama, por evitar los dolores y peligros del parto, y hasta con el 

unico fin de no afear su vientre hermoso con arrugas precoces". 7° 

“Si lo vemos desde el! punto de vista de la funcién sexual del hombre y la 

mujer, veremos que dicha funcion no se hizo sola para procrear como es el caso de 

los otros seres animates, que experimentan el impulso sexual solo en ocasiones 

regulares y fijas para la perpetuacion de su especie. Siendo el hombre, Ja Unica 

criatura que goza de este privilegio provoca cierta preocupacién; sin embargo 

mientras los hombres y las mujeres realizan su amor y su alegria uno para el otro a 

través del acto sexual, no existe ley divina, ni imperative ético que hable o force a 

nadie para que ese amor y alegria se traduzca obligatoriamente en llevar a ta prefez y 

por consiguiente al nacimiento de un nuevo ser. Y aun en el caso de que esta criatura 

nazca, no pertenece para nada a la sociedad, ni esta sujeta a ninguna fe, como se ha 

dado a entender cuando se dice: “que se ofende a la sociedad”, sdlo pertenecera a 

aquellos que lo procrearon, estén o no casados, ya que ellos son jos unicos 

responsables y quiénes je proporcionaran educacion, alimentacién, etc.” . » 

™ Carrara Francisco. OB. Cit. p. 333 
“EL aborto cn un Mundo Cambiante: OB. Cit, p. 47. 

 



  

CAPITULO Il 

INFLUENCIA DE LA GENETICA EN EL DERECHO 

2.1.+ Introduccion a la Genética 

EI lugar de Ja Genetica en la Medicina no ha sido siempre tan clara como en la 

actualidad. Hoy sabemos que la genética desempefia un papel importante en fa 

estructura conceptual de {fa biologia del ser humano, pudiendo afirmar que estan 

madurando sus frutos, tanto en la teoria como en la practica médica. 

“Entre estos investigadores podriamos mencionar a Mendel. un monje 

austriaco, quien en 1865 no desperto ningun interés en nombres estudiosos de 

ciencias médicas ni bidlagos, con su descubrimientos de los principios de la herencia 

y aun hasta hace algunos afios se pensaba que la genética sélo tenia retacion con 

caracteres triviales, superficiales y raros, lo que sucedid por no profundizar y 

comprender el papel fundamental que juegan los genes en los procesos basicos de la 

vida”. 3 

Ahora bien, se ha dicho que todo individuo esta ligado al pasado y al futuro a 

través del mundo exitraordinario, complejo y maravilloso de la herencia y de la 

reproduccisn, 

“Mendel en el siglo pasado, experimentd con algunas plantas guisantes dicho 

fendmeno, asiendo miles de fecundaciones artificiales, !o que Je permitio observar Ja 

tegularidad y constancia verdaderamente matematica con que cada rasgo heredado 

de uno de fos padres, se trasmitia por generaciones sucesivas de plantas”. *” 

“Thompson J. 8. y M. W, ‘Thompson, Gendticn Medi 
“Novent Enciclopedia Henviticn. 1 Enigma de la Heren 
p.307, To 1, 

   

    

it. Salvat. S.A.. 2* Edicion: Mexico 1976, p. 1 

1 Biolégica, Editorial Richards, Pam 1970,     
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Asi fue como se logrdé descubrir la presencia de rasgos “dominantes” que se 

presentaban indefectiblemente en cada generacion inmediata y otros rasgos, a los 

que se les denomino “recesivos", que permanecian ocultos y sdlo aparecian en las 

generaciones siguientes. 

“Mendel publica en 1866 con el titulo de “ Experimentos sobre Hibridizacion en 

Plantas” después de un minucioso andalisis matematico logra finalmente concluir en to 

que se menciona: 

1.- Que en un organismo la expresion fisica de una cierta caracteristica es 

controlada por un par de factores (genes). 

2.- Que este par de genes o factores son, uno de origen materno y otro de 

origen paterno. 

3.- la posicién exacta que ocupa en el espacio con gene determinado se te 

nombra locus, denominandose alelos al par de genes que se encuentran en el mismo 

locus. 

4.- Cuando uno de estos factores o genes, se trasmite como unidad, sin 

cambios ni alteraciones. 

5.- Cuando estos dos factores 0 genes son iguales, entonces son homocigotos 

y se consideran heterocigotos cuando son desiguales. 

6.- En los heterocigotos, uno es expresar totalmente siendo dominante, 

quedando Ia influencia de! otro anulada. 

 



    

7.- En la etapa de meiosis, sea para obtener gametos, los genes alelonorficos 

se reparten o segregan como unidades a los gametos. Siendo esta la primera ley de 

segregacion de Jos factores o genes en jas gametos, también conocida como “Ley de 

Monohibridismo” . 

8.- Las caracteristicas recesivas se expresaran fenotipicamente cuando ambos 

sean recesivos. 

9. Los genes no lelos se reparten indistintamente en los gametos 

encontrandose los de origen materno mezciados a los paternos, complementando 

entre ambos un juego completo. Esto dio lugar a la segunda ley de la distribucion 

independiente, también llamada " Ley de dihibridismo” . 2 

Los experimentos de Mendel aplicados a los seres humanos permitieron 

advertir que los resultados de la reproduccion indicaban los rasgos de tipo hereditario 

individual de ambos progenitores, cuyos elementos se separan y permiten su 

transmisién en forma independiente a los descendentes, por lo que se explica que los 

gametos (células sexualas), cuando llegan su madurez, pierden la mitad de sus 

cromosomas completandose con las del sexo opuesto; reuniéndose en ei nucieo de 

las células reproductoras. Esto es, el nuevo ser recibe de cada progenitor la mitad de 

sus cromosomas, pero a su vez, cada mitad le transmite un juego completo de los 

genes de ta especie, uno en ej cromosoma materno y otro en el paterno, de tal 

manera que cuando uno de estos dos juegos son distintos, se manifiesta el que tiene 

el caracter dominante y se mantiene oculto ei que amerita el catificativo de recesivo. 

Pero toda esta investigacion quedé olvidada durante 34 anos, hasta que el 

bidlogo halandés Hugo de Uries y los botanicos Carl Correns, aleman y Erich Von 

  

      “Ramires Robles Su studio de Genetica Iuniiaa: Revisit Médica del ISSSTE. Ajo 4. Nam. 3. 

masg = junto, 1978, p, 294, 
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Tschermack - Seysenegg, austriaco, en comunicaciones independientes, resaltaron ta 

importancia y el trabajo de Mendel reconociendo su trascendencia. 

El reconocimiento del papel preponderante de los genes en los organismos 

vivos, ha sido consecuencia de ta comprension progresiva del caracter universal para 

la estructura bioquimica y !as funciones que rigen en los organismos vivientes. 

“Hoy en dia son aplicables las leyes Mendelianas cuando se detecta alguna 

transmisién de las anormalidades que aparecen en los grupos familiares, siendo 

primordialmente util el llamado clinico, en la aplicacién del nuevo campo de lta bio- 

quimica genética, mejor conocido como el estudio de la deteccién de errores 

congénitos del metabolismo, los cuales son los directamente responsables por 

cualquier variacién hereditaria” . ** 

“Las células humanas se componen quiza por mas de 100,000 genes, 

unidades de herencia, en los cuales parece incierto, pero esta la formacién de un 

nuevo ser; su sexo, color de ojos, de pelo, el grupo sanguineo, etc.” Su y quiza como 

muchos crimindlogos lo han afirmado, su forma de ser, tipo de temperamento 

agresividad, siendo quiza ef futuro delincuente por naturaleza o un ser humano 

normal”. © 

Tijo y Levan citados por fa bidloga Susana Ramirez comentan que "en 1956 

cultivando biopsia de pulmén embrionario, deteniendo en metafases la mitosis del 

coichisine y utilizando el impacto hipotonico sugerido por Hsu para separar los 

cromosomas, definitivamente comprobaron que en los humanos se encontraban 46 

“Ramirez Robles Su 
“Keith L. More: Em 
“De Tavira y Noriega Juan 1 
México 1978, 

  

; OB. Cit. p. 294. 

au, Lmpreso por Printed de México. |" Edicion. México 1975. p. 24. 22. 

ablo, Apuntes de Criminologia de 8” semestre, Fag. de Derecho, Herencia: 
     

 



  

cromosomas (2n=46), los gametos humanos Hevaban n=23 tanto en ei sexo 

masculino como en el femenino”. 

De esos 46 cromosomas que existen en cada célula humana, son llamados 

gonosomas 0 cromosomas Sexuales, los que van a diferenciar, el sexo masculino y ef 

femenino, en el primero existe un cromosoma denominado Y y otro femenino X. Por lo 

tanto ef sexo gonodal en ja mujer sera XX, y el sexo gonodal en e) hombre sera XY. EI 

resto de los cromosomas por semejantes tanto los del hombre como jos de las 

hembras son denominados autosomas. 

“Durante las seis fases de la mitosis, fas dos células hijas, cada una de estas 

poseyendo el mismo complemento de cromosomas que Ja célula madre, de jas cuales 

una de las células hijas contendra 22 autosomas y un cromosoma X, que al fecundar 

al Ovulo que contiene a 22 autosomas y cromosoma sexual Y, dara como resultado un 

varon XY, pero si el segundo cromosoma gonodal contiene X, dara como resuilado 

XX una mujer, y el resto, es decir, los 22 autosomas, como ya dijimos, van a ser los 

responsabtes de los aspectos del nuevo ser en formacion". * 

2.2.- Factores Genéticos Hereditarios 

En este inciso se explicara someramente Jas causas por las cuales puede 

influir el medio ambiente externo o interno de la mujer preflada, para cualquier tipo de 

malformacion en e] producto y qué tipos de enfermedades 0 infecciones influyen ‘para 

el mismo fin. 

“Ramirez Robles LOB. Ci p 300, 
*Thompson J. $.. OB. Cit. p. 7.839 
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En principio hablaremos de la mujer embarazada, clasificandola en cuatro 

etapas: 

4. Antecedentes de la concepcion. 

2. Durante el embarazo. 

3. En el momento del parto. 

4. Después del parto. 

1. Antecedentes de la concepcién.- antes de ia concepcidn no hay elementos o 

factores que puedan causar malformaciones, pues en esta fase solo se encuentra la 

informacion individual de cada progenitor, si lo vemos desde e! punto de vista legal 

como prerequisito matrimonial, nos daremos cuenta de que este examen médico es 

general y se refiere ai estudio de salud fisica en el momento del matrimonio, pero no 

sé inciuye una historia médica patoldgica anterior, ni se habla de las taras hereditarias 

que alguien puede traer consigo. 

“Uno de los factores que se puede considerar como antecedente para una 

futura malformacion antes de {a concepcidn, es el factor edad de la madre, pues se 

puede afectar el producto en forma negativa, cuando los padres son demasiado 

jovenes o de edad avanzada, lo cual se refleja principalmente en el] sindrome de 

Down 0 Mongolismo, que por lo regular se da cuando ja madre es de edad avanzada, 

se dice que el promedio de edad materna para que nazca un nifio con este tipo de 

sindrome es de 35 afios en adelante". * 

2.- Durante el embarazo.- Algunas influencias morbosas psico-fisicas, son las 

que afectan al embrion en formacion, con lesiones graves que van a cambiar el curso 

de vida por completo. 

“Thyman do Rangel, Ratagh River: Cuaderno Panameiio de Crimmotugia. tditade par la 

Universidad de Panama. Fac. De Derecho: Panama 1975, Vol. 1. No. 35 4p 53. 
    



En el periodo de embarazo, el organismo se prepara para la reproduccidn; los 

tejidos se expanden, el sistema oseo de la zona pélvica se dilata, las mamas 

producen el alimento lacteo, etc., para concentrarse en el nuevo ser; pero a pesar de 

todos ios mecanismos de defensa, ciertas categorias de agentes quimicos, fisicos o 

biol6gicos pueden influir en el feto hasta llegar a producir distrofias y estados 

degenerativos. 

Para un mejor entendimiento de las influencias morbosas durante el periodo 

de embarazo, las clasificaremos en infecciones, intoxicaciones y otras causas 

Las infecciones.- “En este tipo daremos a conocer las principales que son. Los 

virus como la Reubeola; este germen respiratorio que se transmite de persona a 

persona puede traer como consecuencia para el feto enfermedades cardiacas 

congénitas, sordera sensorineiral, cataratas, bajo peso al nacer y trombocitodenia 

Otros virus es el Citomegalovirus, éste es un virus DNA, estrechamente relacionado 

con los herpervirus, estas clases de virus afectan al feto causando bajo peso ai nacer 

y retraso mental. El virus de hepatitis afecta al feto pareciendo tener infeccion benigna 

acompafiada de dafio moderado del higado, éste se convierte en portador dei virus. 

La varicela, parotiditis e influenza; la primera se ha informado que cuando se presenta 

a los 10 dias de vida puede ser letal. Otras infecciones que pueden danar al feto son 

la sifilis (virus venéreo), difterias (virus en Jas vias respiratorias), clasificandose 

también las fiebres reumaticas”. ” 

Estas son, a grandes rasgos las infecciones que pueden producir algunas 

malformaciones dentro del periode de gestacién al producto. 

  

“Medivina de Postgrad, Publicado de Navarro intemucional; Volumen V. No, 1h, Méaico 1977, p. 25 y 
26. 
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Las intoxicaciones.- Se pueden generalizar diciendo que cualquier tipo de 

intoxicacion con sustancias quimicas pueden causar alguna influencia morbosa en el 

producto, por to cual, sefalaremos las principales: Las deformaciones se pueden 

originar por la ingestion de productos quimicos como medicinas en grandes 

cantidades, estimulantes y calmantes, al igual se presenta en consumidores de 

mariguana, cocaina, morfina, heroina y el alcoholismo que produce también 

intoxicaciones sanguineas. 

Otras causas pueden también ser las enfermedades nerviosas, en virtud de 

poderse transmitir cuando afectan al sistema fisiologico de la madre, entorpeciendo la 

vida normal del feto. A ta par con las ya mencionadas, estan los traumatismos fisicos 

y psiquicos, que influyen bastante en el periodo de gestacion, entendiendo por 

traumas todo choque o lesion, por estados emocionales, manteniéndose estos en el 

cerebro, asi como los golpes, caidas y presiones morales, que recibe la madre 

durante el periodo de embarazo. 

También se considera causas de algunas maiformaciones, fa mala nutricion 

que puede tener la madre, pues depende mucho este factor, para que ta criatura 

Nazca sana. 

“La ultima causa que observaremos y que puede traer como consecuencia 

estas deformaciones, son las maniobras abortivas practicadas en la madre, con o sin 

su voluntad, ya sea por via oral, intramuscular o mediante el uso de mecanismos 

aborlivos como son las sondas u objetos punzantes y punzocortantes". “*' Las 

maniobras abortivas pueden producir lesiones serias y graves en el nuevo ser en 

formacion” .”” 

y Noriega 2 P20 OB Cit. Herencia. 

1 OB. Cit: p. Sa.    
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Esta comprobado, ai igual que las ya mencionadas, que cualquier tipo de 

radiaciones ionizantes, asi como tos rayos X, explosiones atémicas, etc., producen 

lesiones cromosomicas muy graves. 

3.- En el momento del parto.- En este momento de gran trascendencia para 

algunas mujeres, en el que Se va a incorporar un nuevo ser a este mundo y viene 

directamente de sus entranas, en fas cuales, este producto es sano, ta problematica 

que se presenta, no es del ser ya fecundado, sino de la madre en un panto dificil, ya 

sea por deficiencia fisiologica o por la incorrecta colocacion del bebé en el vientre 

materno. "La posicion anormal de su nacimiento y el uso de “Forceps” y otros 

instrumentos mecanicos, son suficientes par lesionar gravemente organcs vitales, 

glandulas importantes o centros nerviosos que van a determinar a su vez una Serie de 

deficiencias de orden fisiologico, para convertir a un hombre sano en un individuo 

rodeado de taras fisicas y de complejos psicologicos que determinaran ja formacion 

de su personalidad” .? 

Para finalizar ef punto se dira que el uso de estos mecanismos, principaimente 

el forceps, han sido determinantes para que en un alto numero de nacimientos con 

producto normal, sean tan anormales como cuando se presenta alguna aberracion 

cromosémica o simplemente logrando traumas psicoldgicos en la vida de este 

individuo, que fuera victima de estos aparatos. 

4,- Después del parto.- Poco hablaremos sobre este aspecto, pues fo que nos 

interesa en general es ef estado uterino del producto en formacion; “asi diremos que 

son causas tardias, las que influyen principalmente en el desarrollo del nifio, pero 

como consecuencia de ta vida intrauterina del producto, que pueden ser 

inhabilitaciones organicas come la ceguera, sordera, impotencia sexual, falta de 

“Aicncion Médica, Revisir Medica. Kaitorial UPJALIP, S.A. de CV. Murzo México 1975. p. 22 
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fefiejos, la reducida capacidad memoristica y perceptiva, asi como tos traumas 

cerebrales y conmociones e impedimentos de cualquier orden”. “ 

Todos estos puntos ya tratados, pueden ser, en un momento dado, para el 

sujeto afectado, causas de resentimiento social y convertirlo en un sujeto con 

predisposiciones delictivas, las cuales no seria raro, ya sea por el medio ambiente que 

le rodea y Ja ideologia que éi mismo se va formando a través de la educacion que se 

ie imparte tanto en ja escuela como en ia familia. Pero por esie tipo de problemas, tal 

Parece que nadie se preocupa a fondo, pues en las escuelas y centros de 

capacitacion para este tipo de personas sdlo se nota la preocupacion porque el sujeto 

afectado aprenda lo que tiene que aprender y nada mas, pero no por una orientacion 

ideologica y social o al menos moral, de aquellos sujetos, que como ya se coments, 

quiza guarden algun recelo contra la sociedad por su defecto fisico o mental 

2.3.- Malformaciones Cromosomicas 

Se inicié una nueva era en fa Genética Médica cuando en 1954 Lejenne y 

Turpin demostraron que la dotacién cromosémica de los nifios mongolicos era de 47 

cromosomas, en tugar del numero normal, 46. 

Las aberraciones de fos cromosomas son causas importantes de defectos 

innatos y de perdidas fetales, cuya frecuencia se calcula en e| 0.7% de los nacidos 

vivos y una tercera parte de los abortos espontaneos en el primer trimestre, por lo 

tanto cualquier anomalia cromosomica da como resultado !o que llamamos 

“ Aberracion Cromosomica’ , tas cuales se clasifican basicamente en dos: aberaciones 

  

“Hyman Lana: OB. Cit. p. SY. 
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numéricas y esiructurales, estas pueden a su vez afectar ya sea a tos aulosomas oa 

los cromosomas sexuales y muy pocas veces afectan ambos a! mismo cariotipo. 

Ahora se explicaran jos dos tipos de aberraciones cromosdmicas, tanto las 

numéricas como las estructurales, tratando de no ahondar mucho en la terminologia 

médica. 

Las aberraciones numéricas.- Son alteraciones que se originan sobre todo a 

través del proceso de la no disyuncién, es decir, las incapacidades de separarse de 

miembros de un par de cromosomas durante la anafase en la division celular, por to 

que ambos pasan a la célula hija. 

Todas las especies presentan un numero de cromosomas Caracteristicos en la 

especie humana y el numero de cromosomas que fa distinguen es de 46, llamandose 

éste diploide y aploide 23. Por lo tanto cualquier numero cromosémico que se aparte 

de tos caracteristicos n y 2n (46 y 23), seran distintos a to normal y por io tanto, dara 

como consecuencia alguna aberracioén cromosdémica, por ejemplo 2n+1 cromosomas, 

lo que da como resultado el Sindrome de Down o Mongolismo. 

Las aberraciones estructurales.- Son consecuencias de ruptura del cromosoma 

seguida de una reconstruccién anormal de lo mismo o con otro cromosoma, pudiendo 

ser esta una sola ruptura o varias. Este tipo de aberraciones pueden ocasionarse 

como ya lo enunciamos en el inciso anterior, por alguna infeccion virica, como el 

sarampion, por productos quinticos 0 por ia radiacion. 

“Por lo tanto no supera ta divisidn celular anormal y como consecuencia de 

estas anomalias se pueden presentar diversas malformaciones de extremidades, 

debilidad, bajo peso, etc., lo que va a causar aberraciones como ej Sindrome de 
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Klinefelter, con la formula 47 XXY, es decir con un cromosoma adictonal, o también 

puede causar aberraciones como se presentan en mosaicos XY/XXY": 

Por ser fundamental para fos fines que se persiguen con esta tesis, como 

causa del aborto se mencionaran las aberraciones genéticas mas importantes en los 

siguientes renglones, basandonos principalmente en estudios e investigaciones de la 

Bidloga Susana Ramirez Robtes, quien clasifica estas malformaciones en tres 

grandes grupos. 

4.~ El primer grupo fo componen aquellas maiformaciones congénitas 

causadas por anormalidades, tanto en Ja estructura, como en el numero de 

cromosomas, clasificadas como Aneupleidas en Autosomas (células con mas 0 

menos cromosomas, 2n+1, 2n-1) 

A.- Sindrome de Down o Mongolismo.- “Esta es la anomalia cromosémica mas 

comun y mejor conocida. Las principales causas de este sindrome son : la edad 

avanzada de tos progenitores, senalandose como promedio de edad materna para 
5 

que el nifio nazca con el Sindrome de Down, de 35 aos en adelante. 

Las caracteristicas de este tipo en los nifos son: Una fisonomia muy tipica, la 

cual se asemeja a un asiatico, con considerable retraso mental, la cabeza 

braquicefalica, con ej occipucio plano, en los pllegues epicanticos y con manchas en 

el iris, nariz moteada, ef puente nasal se haya <sbrimido, ta lengua suele ser 

prominente, las manos cortas y anchas, en los pies existe mucho espacio entre el 

dedo gordo y el segundo, sufren de anomalias cardiacas y su talla es inferior a la 

normal. 

  

“Nelson Vaughan Me. Kay: ‘Tratado de pediatria, Vol. 1, Editorial Salval. S.A. México 1977, p. 324 y 
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La frecuencia normal, y mundial es de un nifio afectado en cada 600 

nacimientos, aumentando la frecuencia con la edad materna, hasta llegar a un nifio en 

cada 35 nacimientos; este nifio tiene 47 cromosomas, siendo uno de estos extra y 

acrosentrico. 

B.- Trisomia D (Trisomia 13) 0 Sindrome de Patau.- Este tipo de trisomias es 

auin mas raro, pero alin mas grave. 

Los enfermos presentan defectos del sistema nervioso central que, aun 

cuando son de intensidad variable, son siempre graves y se asocian a alteraciones 

cardiovasculares, renales y genitales, presentando también gran retraso mental 

Sus caracteristicas externas son evidentes, inciuyendo labio Jeporino, paladar 

hendido, polidactilia y anormalidades dermicas (en los pies). 

Su frecuencia se estima de uno por cada cuatro mil nacimientos, de ambos 

sexos; estos nifios llegan a vivir hasta tres meses. 

C.- Trisomia 18 o Sindrome de Edwards.- Este es un estado mas grave que los 

dos anteriores, y la mayor parte de los nifios afectados mueren a los seis meses de 

edad. Solo hay un caso descrito por Turpin, el de una nifia con trisomia 18, de diez 

afios, con profundo retraso mental. 

Su frecuencia es de 2 por cada 1000 nacimientos. Sus caracteristicas 

principales son muy variadas, pero para diferenciarlos de los demas, diremos que son 

nifios con profundo retraso mental, incapacidad de crecer, con mayor proporcién en 

las hembras (78%), las orejas situadas mas abajo, en las manos, el pufio es cerrado, 

con el dedo mefhique encima al anular, el dedo indice superpuesto al dedo medio, con 
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un sdlo pliegue palmar (pliegue de simio), los pies en forma de mecedora y con 

alteracion cardiaca” “© 

2.- El segundo grupo lo forman los causados por anormalidades en 

cromosomas sexuales, los cuales se mencionan en seguida: 

A.~ Sindrome de Tusner.- “Con la formula cromosémica 45 X 0; individuos de 

aspecto simpatico femenino, con ausencia de un cramosoma X; los pacientes de este 

Sindrome son por lo regular bajos (menos de 1.50 m.), con cuello palmedo ausencia 

de mamas, los genitales son de tipo juvenil, sus Organos internos son femeninos, 

aunque este tipo de mujer es esteril, tienen poco vello pubico y axilar. Este tipo de 

Sindrome no se da por la edad de la madre como en otros sindromes. 

8.- Superhembra o Trisomia X.- Son individuos del sexo femenino y su formula 

cromosémica es de 47 XXX, el cuadro clinico de este tipo de mujeres es muy variable 

pero coincide en tener ciclos menstruales anormales y menopausia temprana, con 

frecuencia se da el retraso mental y demencia. 

Este sindrome es mas comun que el Turner, ya que se da una superhembra 

por cada 1800 nacimientos, por lo regular en ambos sexos. 

C.- Sindrome de Klinefelter.- Este se da regularmente en los varones, al 

rededor de uno por cada 1800 nacimientos, su formula cromosomica es de 47 XXY. 

Sus caracteristicas clinicas son: Por to regular son de talla alta y una constante 

es la pequefiez de sus testiculos, pene muy corto, por lo regular pasivos, pero sufren 
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crisis tendientes a la esquizofrenia, pocos de este tipo son los que Hegan a sufrir 

retraso mental grave” . ”” 

Este tipo de sindrome se da mas regularmente cuando la madre es de edad 

avanzada. 

D.- Sindrome de Jacobs o Trisomia XYY.- Este tipo de sindrome se da en los 

varones. 

“Sus caracteristicas clinicas de conducta antisocial sobresalientes por ser en 

exceso agresivos, criminales, por lo regular sexomaniaticos, generalmente altos. Se 

ha despertado un gran interés en la Criminologia por el estudio de este tipo de 

hombres, pues al hacer un estudio en una penitenciaria mexicana, la Doctora Jacobs 

y colaboradores encontraron que en las prisiones se encuentra un gran indice de 

sujetos con la formula XYY, siendo lo comun entre estos sujetos, la talla (altos) y el 

comportamiento social; por fo tanto se puede decir que estos individuos nacen con 

tendencia agresiva y segun menciona la Doctora Jacobs presentan seis veces mas 

probabilidad de ser encarcelados que los individuos XY". 

Es dificil decir ef modo de enfocar este problema, pero existen dos preguntas 

que se hacen muchos estudiosos; {No seria una buena decisién proceder al aborto 

en un feto XYY? En caso negativo Qué tipo de orientacion tanto social como 

educacional debera darse a este tipo de nifios? 

3.- Aberraciones Estructurales distintas a los Cromosomas Sexuales. 

“Ramirez Robles Susana: OB. Cit. p. 305 a3 
*Slantey L. Robbins, Tratado de Patologia. 
lola 166. 
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A.- “Sindrome de Mauilido.- (cri-du-chat).- Se denomina del maullido por ta 

supuesta semejanza del llanto del recién nacido con ej maullido de un gato 

Este es uno de los sindromes mas crueles, ya que presenta caracteristicas de 

retraso mental, pérdida de los brazos, cortos con plieques simianos. Hay otro tipo de 

caracteristicas que se pueden presentar con fenotipo distinto pero mucho mas grave, 

bajo peso al nacer, fallo de crecimiento, aspecto facial andmalo y muchos otros 

defectos”. ” 

Intersexulidad.- El termino intersexualidad se aplica cuando una persona tiene 

sus génitales inciertos 0 ambiguos, en tos estados no siempre interviene aberraciones 

cromosomicas. Un fenotipo intersexual no muestra todas las caracteristicas de un 

sexo bien definido, tal vez presente esterilidad o un desarrollo sexual infantil y nunca 

maduro por completo, o presenta genitales tan ambiguos que sea imposible 

determinar su sexo, o tal vez presente caracteristicas de ambos sexos. 

El llamado hermafroditismo verdadero, presenta su formula cromosémica por 

fo regular asi: 46 XX, 46 XY, XX/XY, en estos tipos se dan caracteristicas externas e 

internas de ambos sexos en el mismo individuo, pues presenta tejidos testicular y 

ovéricos, en forma separada o en un solo érgano, con pene pequeno y organos 

genitales incompletos del sexo femenino. 

Otro tipo de intersexo es el Seudohermafroditismo, que al contrario del 

hermafroditismo verdadero, solo posee tejidos gonodales de un sexo, presentando asi 

el seudohermafroditismo masculino, solo tejides testiculares; y el femenino solo tejidos 

ovaricos, Siendo los organos sexuales de ambos, ambiguos tienden a hacerlos 

parecidos a los del sexo opuesto. 

“Vhompson J. $.: OB. Cit. p. 182 a 177 
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“Un ejemplo claro de Seudohermafrodismo masculino, es como aquel que 

tiene menstruaciones regulares a través del pene; o cuando una seudohemafrodita 

femenina acude at doctor por ausencia anormal del flujo menstrual. esterilidad o 

hernia inguinal, que al ser operada quiza se encuentre un testiculo, en lugar de un 

ovario”. 

2.4.- Diagnéstico Durante el Embarazo 

Los espectaculares éxitos de la genética han ampliado las perspectivas de 

progreso en la modificacion de los genes humanos, pues hoy, es facil detectar 

algunas anomalias o deformaciones del producto a través de los distintos 

procedimientos de diagndéstico prenatal o intrauterino, ya sea para delectar 

malformaciones cromosomicas, considerando en algunas ocasiones ej peligro que 

puede correr la madre, o para un posible tratamiento directo al feto. 

“Estas nuevas tecnicas han hecho posible detectar con exactitud cuando un 

nifio esta o no afectado por alguna deformacion, pudiendo asi evitar el nacimiento en 

un tiempo tal que pueda ser solucionado este problema para la madre mediante el 

aborto de ese hijo anormal”. *! 

El Doctor Thompson, en su libro Genética Médica explica la formacion en que 

el feto existe dentro de la futura madre y textualmente dice: “El feto en desarrollo se 

encuentra en un saco amnidtico envuelto en dos membranas, el amnios interno y el 

corién externo. El saco esta lleno de liquido amnidtico, producto del feto y esta 

constituido principalmente por orina y secrecion del aparato respiratorio. Este liquido 

“Fhompson J, §$.. OB. Cit. p. 180.0 183 
“Nelson Vaughan Me. Kay. OB. Cit. p. 346 
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contiene células de descamacién de los epitelios y piel fetal, que se conoce con el 

nombre de cétulas del liquido amnidtico” . 

Este liquido amnidtico que nombra e! doctor Thompson va a servir en un 

determinado momento para llevar a cabo uno de los tantos procedimientos de 

diagndstico prenatal, siendo este el mas importante y eficiente; también existen otros, 

como son: Ef examen radiologico, Ultrasonografia, Fetoscopia, Excrecion de estriol en 

la orina matema, Electrocardiografia fetal, todos estos procedimientos, nos sirven 

para detectar algunas malformaciones en el feto, algunas de jas cuales son peligrosas 

para el producio, Como io veremos en su explicacion y como ya jo afirmarnos, el mas 

efectivo y menos fiesgoso es el llamado Amniocentesis. 

Ammniocentesis.- Es fa extraccion del liquido amnistico, alrededor de la 16? 

semana en gestacion, estas células se centrifugan y se cultivan durante dos o tres 

semanas, pata la investigacién de las alteraciones. 

“La extraccion del liquido amniotico, también se puede analizar en busca de 

metabolilos o agentes de infeccion, realizandose a !a sexta semana, identificando la 

infeccién en el liquido, pero por lo regular para detectar alguna anormalidad grave en 

el feto, se da un tiempo de 20 semanas, dado que es dificil detectar en la 14° semana 

por el andlisis que se hace en e! cultivo de dicho liquido” . * 

Cabe sefialar que en los Estados Unidos de Norteamérica es permitido en la 

actualidad el aborto por esta causa. 

En este tipo de diagnostico intrauterino se puede hacer mencidén de tres 

indicadores por los cuales se debera practicar la amniocentesis. 

    Thompson J. S.. OB. Cit. p. 353, 
“Nelson Vaughan Me. Kay. OB. Cit. p. 346. 
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4. Mujeres portadoras (o su marido) de una anomalia cromosémica que 

implique un fiesgo alto de tener un hijo anormal, ya sea desequilibrado o con 

Sindrome del Maullido de Gato. 

St uno de los padres es portador, estara indicando que los estudios 

cromosomicos de sus parientes y descendientes es muy probabie que porten esa 

misma enfermedad. Cualquiera de !os embarazos en los que la madre o el padre sean 

portadores, pueden ser controlados por la amniocentesis. 

2. Mujer que se encuentra, por su edad, en el grado que presenta un riesgo 

alto en selacion con el Sindrome de Down o Klinefelter. 

Si todos los embarazos de las mujeres mayores de 35 afos fueran controlados 

por amniocentesis, la mitad de los casos afectados con dicho sindrome podrian ser 

identificados, ya que como hemos visto con anterioridad es principalmente el factor 

edad el que ocasiona este tipo de danos. 

3. “Las mujeres que han tenido previamente un hijo con algun sindrome o 

anormalidad genética como puede ser el de Down es muy probable que vuelvan a 

procrear un ser en iguales circunstancias y por lo mismo es necesario el diagndstico 

prenatai” . 

Estos son tres indicadores o factores por fos cuales ei producto de un 

embarazo puede traer como consecuencia alguna malformacién y son los mas 

probables para detectar un resultado tragico para la madre, por lo que se piensa que 

es necesario y humano que se permita el aborto, en estos casos y en los que se 

detecten, por este medio o por otro, alguna aberracién cromosémica, pues los padres 

“Thompson. J. S.. OB. Cit. p. 355 
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son los Unicos que van 4 solventar tanto moral como econdémicamente esa vida 

humana, si se fe puede llamar asi, y no lo digo afirmandoio, pues todos sabemos que 

ese ser sera un vegetal toda su vida y un problema moral y economico en la familia. 

Los riesgos del procedimiento de amniocentesis para la deteccion de la 

anomatia en el feto son bajas, por lo tanto expondremos estos pequefios riesgos 

clasificandolos en dos tipos; tos maternos y el fetal: 

Riésgos maternos: Es como cualquiera en un procedimiento quirurgico, 

existiendo asi una leve posibilidad de infeccién y el riesgo de un aborto espontaneo 

Riesgo fetal: Este, es muy raro, pero es posible danar el feto con la aguja, en 

el momento de ta extraccion del tiquido amnidtico, existiendo asi la posibilidad de 

provocar una hemoriagia. "Otro tipo de nesgo es la perdida de! liquido amnictico a 

través de la membrana amnidtica perforada” . 58 

“Otro de tos procedimientos para detectar alguna maiformacion en el feto es el 

llamado examen radiologico, método que sélo puede ser util en ciertas ocasiones, 

pues la exposicion a las radiaciones podria afectar los genes del producto o en el 

desarrollo del feto y por lo tanto se debera hacer con mucha cautela” . 58 

Ultrasonografia.- “Este es otro procedimiento que en la actualidad puede 

detectar solo malformaciones grandes como la anencéfalia y unicamente al final del 

embarazo. El riesgo de este procedimiento, que puede suponer para el feto, no ha 

sido aun posible determinaro” . *” 

*Phompson. J, $.. OB. Cul. p. 357 
“Nelson Vaughan Me. Kuy. OG. Cit. p. 347. 
“Thompson. J. $.. OB. Cit. p, 360 
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Fetoscopia.- “Técnica muy prometedora, ya que permitira detectar 

malformaciones externas, muchas de las cuales son frecuentes, como son la 

hemofilia y la distrofia muscular, las cuales no son detectadas por la amniocentesis, 

por manifestarse en la sangre”. se 

La Excrecion de Estriot en la Orina Materna.- “Este procedimiento se toma 

como indicativo de riesgo fetal en caso de diabetes, hipertension o toxemia materna y 

en raros casos también, como indicadores de muerte fetal, aunque no haya sido 

comprobado totalmente como indicador cierto de riesgo fetal”. *° 

“Por ultimo sefalaremos la Electrocardiografia fetal, la cual ha dado aigunas 

esperanzas en el diagnostico de la arritmia cardiaca y en la vigilancia de la frecuencia 

cardiaca, durante los trabajos del pario”. 60 

Ninguno de estos procedimientos de diagnostico ha alcanzado el suficiente 

grado de simplicitud, exactitud y tipificacion, como para hacer uso habitual de ellos en 

la practica clinica, comparandola con el procedimiento amniotico ya expuesto 

anteriormente. 

Se resume entonces, que fas principales aberraciones cromosomicas y 

mencionadas, se pueden corregir con el aborto, gracias al diagndstico que nos 

proporciona la extraccion del liquido amnidtico principalmente. 

  

“Thompson, J, 5. OB, Cit. p, 300 
“Nelson Vaughan Me. OBO p47 
“Nelson Vaughan Me, Kay. OD. Ca. pp. 347. 
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2.5.- La Genética con Relacién al Derecho y al Aborto. 

La relacién que puede existir entre la genética, como parte minima pero muy 

importante de la medicina, con respecto al derecho es muy importante y fundamental. 

pues éste necesita para poder sancionar una falta, en un momento dado, la presencia 

de ta medicina ya sea a través de una necropsia, en casos de homicidio, un peritaje 

sobre lecciones, etc., casos en los que siempre son médicos los que daran et fallo 

definitivo para que el juez juzgue correctamente: del mismo modo el Derecho, 

principalmente en su Cédigo Penal, se auxilie en muchos casos delictivos de la opinién 

de médicos, de ahi que lo veamos en delito como violacién, y otros como en los casos 

que exciluyen de responsabilidad por incapacidad del sujeto ya sea por transtornos 

mentales, o en el caso del aborto en estado de necesidad, etc. 

En el caso de aborto, en el Articulo 333 excluye de pena cuando el embarazo sea 

producto de una violacién el Cédigo Penal Anotado comenta “No es necesario que la 

violacién sufrida por Ja mujer conste acreditada en sentencia previa. Estas violaciones 

pueden quedar probadas en las diligencias de la policia Judicial o en el proceso incoado 

para el esclarecimiento del aborto”. ©" 

Es de pensar que el médico es quien comprobara si hubo coito y si la mujer estd 

embarazada a través de violencia fisica, y éste a su vez dara parte a la policia Judicial 

para el informe y segin su dictamen seré o no punible al aborto. 

Otro comentario que menciona el Articulo 334 del mismo ordenamiento, 

es el ya citado anteriormente, el decir abortoen estado de necesidad, diciendo 

textualmente “No se aplicaré sancién cuando no provocarse el aborto la mujer 

embarazada corre peligro de muerte. a juicio de médico que la asista, yoyendo éste 

  

®! Carranca y Trujillo Raul; OB. Cit. p. 637. 
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ademas el dictamen de otro médico siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa 

la demora”. © 

En este otro ejemplo donde el Derecho se auxilia de la Medicina, en donde es 

ésta quien determina la pauta para sancionar 0 no al aborto. 

La Genética como tema principal de este capitulo, hasta ahora no tiene gran 

ingerencia en elDerecho, considerando que deberia de tenerla puesto que muchos 

crimindétogos aceptan, “no que e! delinceunte hereda e! heredo-delincuente, sino la 

predisposicién, el caudal hereditario vaciado hace que el sujeto pierda fa inhibicién y lo 

predispone a la delincuencia”. © 

Es asi como, desde el momento en que se crea /a ciencia de la Genética, se 

empiezan a hacer estudios de las taras hereditarias y a plantearse algunas tesis sobre la 

delincuencia de carécter hereditario; entre las mas acertadas y que fomentaron el 

estudio de la relaci6n Genética-Derecho, es la del Doctor César Lombroso a quien 

estudiaremos mas adelante. 

“La mayoria de las investigaciones que han tratado de encontrar la relacién entre 

el delito y ta herencia han flegado a la conclusién de que tanto la debilidad mental coma 

la crminalidad tienen su origen en una herencia morbosa; tales conclusiones se han 

fundamentado en investigaciones de la poblacién penitenciaria de los paises donde ha 

sido posible llevar a cabo tales investigaciones”.™ 

En estas investigaciones se detectaron enfermedades nerviosas, traumatismo 

fisicos y psiquicos, estados emacionales, etc., por lo tanto “En el estudio integra! del 

® Carranza y Trujillo Ratil; Ob. Cit. p. 638. 
© Lana Hyman; OB. Cit. p. St 
* Lana Hyman: OB. Cit. p. 57 y 58. 
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delincuente se debe explorar hasta las condiciones fisico-psiquicas que rodearon el 

lapso de la gestacién, porque el conocimiento completo de este periodo nos puede 

suministsar tos datos precisos para detectar el origen de una conducta antisocial”. 

En estas condiciones, la relacion que pretende existir y de hecho existe entre 

la genética y el aborto, todavia, es mas importante que Ja relacion que puede existir 

en ia Medicina con el Derecho, como ya se comenté antes (necropsia en caso de 

homicidio, peritaje en caso de lesiones, etc.) pues se ha visto que la ciencia de la 

Genética es quien detecta todo tipo de aberraciones o malformaciones cromosomicas, 

como son el Sindrome de Down y de Patua o Trisomia de! Grupo D, el Sindrome de 

Turner, la intersexualidad y otros que anteriormente fueron citados y analizados. 

Este tipo de detecciones de las malformaciones serviran como prevencién para 

los delitos, pues como se ha explicado, algunos de ellos son los que hacen que el 

sujeto atrofiado sea mas propenso a delinquir. 

La relacion que se pretende exista entre la Genética y el Derecho es por las 

consecuencias que pueda traer un ser con alguna malformacion cromosomica, las 

que podemos clasificar en dos: 

a) Porque es un sujeto que esta predispuesto a la delincuencia mas 

facilmente que una persona normal. 

b) Por sazones socio-econdmicas y morales de la familia. 

a) Este punto como ya se explico anteriormente, es en si, el prevenir la 

delincuencia, tal vez en un grado minimo, pues existen malformaciones como la de 

Jacobs (XYY), Hamadas también superhombres !os cuales por lo regular muestran 

“Lana Hyman: OB. Cu. p. 38. 
  

 



conductas psicopaticas y sumamente agresivas. Otro ejemplo el Sindrome de la 

Trisomia X, conocida también como superhembra; ésta al igual que fa anterior, 

manitiesta agresividad y conductas psicopatas; otro ejemplo claro es el 

hermafroditismo, que a través de estudios e investigaciones se ha concluido que este 

tipo de sujetos son agresivos por la situacién en la que se encuentran y por el 

ambiente social que al rechazarios provoca por naturaleza sus impulsos agresivos. 

Estos ejemplos nos pueden dar una idea de |a predisposicién que tienen tales 

sujetos para delinquir y de la prevencién de !a delincuencia, que se puede lograr, 

permitiendo el aborto por esta causa. 

b) Por razones Socio-Econdémicas y Morales de la Familia.- analizaremos este 

punto tomando como base la familia que tiene un hijo con alguna malformacién 

cromosomica y enfocandolo a la base socio-econémica y moral de la misma, haremos 

un esbozo ya que |o trataremos con mas profundidad en el capitulo siguiente 

Las consecuencias 0 razones que pueden provocar este problema en una 

familia son fundamentaimente econdmicos y morales, pues ta que llega a tener un hijo 

con Sindrome de Down o cualquiera otra malformacion, es logico que va a ser causa 

de fuertes desembolsos para la educacién especial que recibira esta criatura, para la 

asistencia médica, alimentos especiales, etc. Esto tal vez para una familia con 

posibilidades no sea tan grave el problema y quiza no afecte tanto como seguramente 

afectara moralmente a familias con escasos recursos que ven diariamente a un hijo 

que crece y que con el tiempo su capacidad intelectual sigue siendo la misma de un 

niho normal de 3 6 4 afios, acasionando con ellos una vida frustrada tanto para el nifio 

y Mas aun para ios padres, 
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De esta la relacion que se pretende en la Genética y el Derecho, 

especialmente, con et delito de aborto, pues todo lo ya antes citado es una minima de 

las consecuencias que pueden traer una malformacién cromosémica, a un futuro ser 

humano, por lo que al respecto opino, que es necesario y humano legislar sobre este 

tipo de aborto. 
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CAPITULO Ii 

EL ABORTO EN LA LEGISLACION MEXICANA 

3.1.- Tipos de Aborto no Punibles en el Codigo Penal Mexicano 

Hablaremos principalmente del aborto imprudencial, que a la letra dice: "no es 

punible el aborto causado solo por imprudencia de la mujer embarazada o cuando el 

embarazo sea resultado de una violacion”. * 

Este Articulo 333 del codigo Penal, sefiala dos situaciones: la primera, que 

declara no punible el aborto por imprudencia de la mujer embarazada, a lo que 

Antonio de P. Moreno comenta, “La Ley no justifica, simplemente lo declara impune y 

se inspira para ello, en motivos humanos de piedad y conmiseracién para ja madre 

frustrada, a quien aquejan a ja vez, sufrimientos fisicos por su estado de salud y 

sufrimientos morales relevantes jos cuales no deben ser agravados por et reproche 

social". 

A este respecto no hay nada que objetar, unicamente y como lo cita el Codigo 

Penal Anotado, no debe existir dolo por parte de la mujer embarazada ni de un 

tercero. 

El otro parrafo tan importante de este mismo articulo, también sefala e! aborto 

por causas de un estado de prefiez como consecuencia de una violacion, o lo que 

Jiménez Huerta agrega "A primera vista dijérase que nos hallamos ante una 

concreacion legal de la causa de inculpabilidad conocida con el nombre de “no 

exigibitidad de otra conducta” habida cuenta de que a fa mujer que ha sido fecundada 

‘ OB. Ci. p. 697, 
De P. Moreno Antonio: OB. Ci. p. 120 
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en tan dramatico suceso criminal no se le puede exigir que respete la vida embrionaria 

del concebido, como la ley exige en todos los demas casos en que ocurre tan odiosa 

circunstancia” . ° 

El siguiente aborto no punible en el Codigo Penal, es el llamado, en Estado de 

Necesidad, ei cual textualmente dice: “Articulo 334.- No se aplicara sancién; cuando 

de no provocarse el aborto la mujer embarazada corra peligro de muerte, a juicio del 

médico que |a asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que este fuera 

posible y no sea peligrosa ta demora’. © 

Gonzalez de la Vega, “sefala que fa justificacion es el conflicto entre dos 

distintos intereses protegidos ambos por e) Derecho; Ja vida de la madre y Ja vida del 

ser en formacién, a lo que la Ley da preferencia al bien juridico de mayor valia que es 

la vida de fa madre”. 7° 

“€l ultimo tipo de aborto a estudio es el denominado “Honoris Causa” por el 

Céddigo Penal en el cual en su Articulo 332 dice “Aborto Honoris Causa. Penalidad.- 

Se impondra de 6 meses a un afio de prisidn a la madre que voluntariamente procure 

su aborto o consienia en que el otro la haga abortar si concurrén estas tres 

circunstancias. 

1. Que no tenga mala fama. 

2. Que haya logrado ocultar su embarazo. 

z 
3. Que este sea fruto de una unidn ilegitima. 
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Faltando alguna de las circunstancias mencionadas se le aplicaraé de uno a cinco 

afios de prisién’.”" 

Ya antes se hablo de varios autores que apoyan la no punidad de ios tipos de 

aborto analizados, fundéndose en razones como son: “Motives humanos, madre 

frustada, de una no exigibilidad de otra conducta, y de un no respeto a ja vida 

embrionaria en formacién”, pensando que este tipo de fracasos que justifican jos 

anteriores tipos de abortos fo hacen con Honoris Causa. 

Motivos Humanos.- El moévil es ocultar la deshonra de un hijo ilegitimo fuera de 

matrimonio, 

Madre Frustrada.- En este caso probablemente no exista violacién, imprudencia 

o un estado de necesidad, pero lo que puede existir es el engafio de un hombre 

proponiendo matrimonio, dejando a la madre como Unica responsable, 

No exigibilidad de otra conducta.- Aqui la mujer no ha sido fecundada en tan 

dramatica situacién, como lo comenta Jiménez Huerta en el aborto no punible por 

violacién, pero si ha sido fécundada con engafio y dolosamente. 

No respeto a ta vida embrionaria en formacién.- Esta frase se fundamenta al igual 

que las otras, por las razones ya expuestas anteriormente o por otra como son: la no 

solvencia econémica para mantener a ese hijo o el rechazo que le puede tener al 

mismo, que le recuerde ei engafio de que fue objeto por el padre que no respalda la 

situaci6n. 

  

1 Carranza y Trujillo, Raul; OB. Cit. p. 636. 
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3.2.- Aborto Eugenésico 

Este tipo de aborto no legislado en el Codigo Penal, es tan importante como 

los abortos ya tipificados y declarados no punibles, definiéndose de la siguiente 

manera: 

Aborto Eugenésico.- No punible.- Llamese el aborto eugenésico no punible al 

realizado cuando no exista temor fundado de que el producto pueda nacer con alguna 

malformacion congénita ya sea fisica o mental. 

Este tipo de aborto es importante porque el nacimiento de algun nifio con 

alguna maiformacion o aberracion cromosémica, trae consecuencias negalivas tanto 

para ja familia que procrea un hijo con estas caracteristicas, como para la sociedad y 

el Estado, estas consecuencias pueden ser de tipo econdmico, moral y juridico- 

delictivo, como mas adelante se anailizara. 

3.2.1.- Antecedentes 

Los antecedentes que podemos citar acerca de este tipo de aborto son pocos, 

pues fa mayoria de las legislaciones se ocupan de castigar a las personas que 

cometen una infraccién en su Ley Penal, sin preocuparse del porqué delinquen o 

abortan, infringiendo supuestamente una ley. 

Las legislaciones que se han ocupado de estudiar y resoiver este problema 

son principalmente: 

 



Checoslovaquia.- la cual en su Cédigo Penal, “propone impunidad a los 

abortos en caso de que la concepcion se deba a un caso contrario al pudor o cuando 

haya TEMOR FUNDADO DE QUE EL NINO POR NACER, LLEVARIA TARAS 

CORPORALES O MENTALES GRAVES". ” 

Turquia.- “Autoriza ef aborto por causas médicas y otras limitadas, declarando 

no punibie cuando existen ciertas indicaciones médicas especificas y cuando existe el 

RIESGO DE UN DEFECTO CONGENITO SERIO”. ” 

india.- La Comision de Asunto Gubernamentales del Parlamento, permite el 

aborto y nombra como “causas para no castigarlo, cuando corra peligro la vida de la 

madre, de ser el embarazo resultado de un crimen sexual y por ANORMALIDAD 

FETAL”. ™ 

Nueva York.- A pesar de que los abortos pueden ser legalmente en esta 

ciudad, “solamente para salvar la vida de la mujer, aquello que la afecta 

adversamente en cuanto a la salud mental o fisica, pues también amenaza su vida el 

tener una criatura deformada danando con esto su salud psicologicamente. Por lo 

tanto un aborto puede ser practicamente para evitar el nacimiento de progenie 

deforme”. ”*° 

Exisien otros paises que no tipifican el aborto por causas de alguna 

matformacion congénita, pero es facil su autorizacién y por to mismo, podemos 

considerar estos antecedentes a los siguientes: 

  

“Gonzales. de ta Vepa. Francisco: OB. Cit. p. [23 
£1 Aborto cn un Mundo Cambiante. OB. Cit. p. 99 
“EL Aborto cn un Mundo Cambiante, OB. Cit. p. $00. 
"SEE Aborto cn un Mundo Cambianie. OB. Cit. p. 119 
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Suiza, Inglaterra, Honduras, Peru, Tailandia y Siria; estos dos ultimos se 

consideran como los mas flexibles y "los restantes quieren la aprobacion de Jos 

médicos ademas de un marco socio-médico y econdémico que facilita su autorizacién”. “* 

3.2.2.- Causas 

Las causas que podemos definir para lograr el aborto eugenésico son 

fundamentaimente las expuestas en el capitulo anterior, es decir, cualquier aberracion 

cromosomica que traiga como consecuencia el nacimiento de un ser humano con 

alguna malformacion grave ya sea fisica o mental, incluyendo en estas, aquellas que 

dan paso a un ser con fuertes tendencias a delinquir. 

Los fundamentos de estas causas serian los ya también expuestos en el 

segundo capitulo de esta tesis es decir: 

La edad avanzada de Ja madre, cuando ésta tenga el virus de rubéola, sifilis, 

parotiditis, difteria y tambien cuando haya ingerido sustancias quimicas que afecten el 

sano crecimienta de} feto al igual que cuando se haya consumide toxicos como la 

mariguana, alcohol, morfina, cocaina y otros que a juicio del médico hayan togrado 

afectar al feto, al grado de que éste nazca con alguna malformacion. 

Otro fundamento de las causas, seria la hipernutricion, es decir, la mala 

alimentacion de la madre en el periodo de embarazo, asi también, golpes cerebrales y 

presiones morales, los cuales podrian ser causa dei nacimiento de un ser deforme o 

desequilibrado. 

Aborto chan Mutido Cambrainte, O88. Cre p. ¥& 
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Todas estas causas, cuando impliquen temor fundado de que el producto pueda 

lelgar a nacer con malformaciones fisicas 0 mentales, se podria probar con el llamado 

Diagnéstico Pprenatal para mayor seguridad y comprobando asi, si el producto esté o 

no atrofiado y de como consecuencia un ser humano sano o deforme, pues éste traeré 

consecuencias negativas y graves, tanto a la familia como a la Sociedad y el Estado. 

3.2.3. Consecuencias. 

Este tipo de consecuencias que trae un ser humano deforme se puede clasificar 

como sigue: 

1.- Consecuencias de tipo Moral que afectan a la Familia y ala Sociedad 

2.- Consecuencias de tipo Econémico que afectan a la Familia y al Estado. 

3.- Consecuencia de tipo Jutidico-Delictivo que afectan a la Familia, la Sociedad 

y al Estado. 

Las consecuencias de tipo Moral que afectan a la Familia. 

Al tener la desgracia de procrear a un nifio con alguna malformacién congénita 

tepercute ditectamente en los padres y en los hijos de estos silos hay. En un momento 

dado, principaimente puede afectar en el caracter de los hijos si los hubiere, pues no va 

a ser la misma consdieracién y el mismo amor que se le tiene a un hijo con alguna 

malformacién que a un hijo normal, influyendo este en el carifio materno y_ paterno, 

para que en un momento dado. se descuide a uno por el otro inclinandose el hijo 
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Normal a actividades desviadas y tal vez a odiar a ese ser que le roba el carino de sus 

padres. 

Moralmente los padres van a sentirse destrozados desde el nacimiento de este 

hijo anormal, ya que cualquier madre o padre, lo que persigue con la procreacién de la 

familia es ver que su hijo nazca en este mundo con una posibilidad razonable de tener 

una vida de dignidad y autorealizacién ademas de ser f(sicamente sano. 

Todo esto sucede cuando la familia se resigna al problema, pero en caso 

contrario sucede el abandono del nifto, para llegar a las manos de un hospital, si se 

corre con suerte, siendo asi un ser sujeto a experimentos; otra situacién que podria 

presentarse es el] que lo ténga consigno un explotador de menores, que tampoco seria 

raro ja vida de este ser como ta de otres muchos, es causar lastima, procuréndose asi 

una vida mediante la limosna dei prdjimo y viviendo de esta también y mejor, su 

explotador. 

Esta situacion es frecuente en una sociedad como en la que actuatmente 

estamos viviendo. 

Consecuncias de Tipo Moral que afectan a la Sociedad. 

Estas no son tan paternales ni criminales como las que acabamos de mencionar 

y decimos esto porque sabemos que vivimos en una sociedad con una mentalidad 

indiferente a los problemas que no son propios. 

Lo que ¢s comun que suceda en todos, cuando vemos a una persona con 

alguna malformacién sea fisica o mental, a lo tinico a to que nos sujetamos es 

a dos cosas; lastima o admiracién, pero existe otro tipo de personas a las que no les 
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ocasiona ningun tipo de sentimientos, sino que ese nifo o persona con deformacién 

fisica 0 mental, to que les va a causar son actos de burla o de mal trato. 

Otra consecuencia de tipo moral, es cuando un nifio deforme ingresa a fa 

escuela, en este caso no se generaliza, es decir, que no todos los padres con un hijo 

que padezca una deformacién fisica se exponen siqueira a la burla de que pudiera ser 

objeto en una escuela para nifios fisicamente normales, {0 que ocasiona ef problema 

econémico y que més adelante lo analizaremos. Pero la familia que llega a correr ei 

riesgo de mandar a su hijo deforme a una escuela va a ser ésta también, causa de 

admiracién al iguat que el nifio, y éste en la escuela causa de lastima, admiracién y en 

algunos casos de burla y mal trato, lo que es frecuente entre los nifios. 

Estas son las consecuencias reales que ocasiona un nifio deforme en una 

sociedad como fa nuestra, que como ya lo mencionamos es indiferente efectivamente 

en problemas que no nos atafe directamente. pues la Unico que se hace son 

comentarios como “pobrecito, lastima de nifio” y que posteriormente ya no se recuerda. 

Para finalizar solo queda decir que debemos preocuparnos por los derechos mas 

fundamentales de jos nifios, los de ser deseados, amados, rodeados de un comienzo 

razonable de este mundo y principalmente respetados, ya que con ldstima, burlas y 

desprecios a un nifio en este estado, no se resuelve nada. 

La solucién a este problema radica en permitir el aborto y no solamente el que 

se trate en esta tesis, sino el aborto procurado o permitido por la madre. 

Consecuencias de Tipo Econémico que afectan a la Familia. 
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Este tipo de consecuencias, es critico en la mayorfa.de fas familias que sufren este 

problema, desde el punto de vista econdémico, pues afecta regularmente a Ja clase 

media y media baja por muchas razones y si las enumeramos veremos cuales son Jos 

riesgos a los que se exponen las familias. como son las enfermedades venéreas, faltas 

de alimentacién partes diftciles en estado de higiene totalmente negativos, ef embarazo 

en mujeres de edad avanzada por falta de cuidado, las drogas, el alcoholismo 

principalmente y los demas enumerados en el capitulo anterior, inciso 2.2. 

Son frecuente las familias que carecen de una buena o regular alimentacién, por 

lo que es més dificil solventar lo necesario, en estos casos medicamentos, asistencia 

médica, escuela especial, etc. Ahora bien, hay instituciones de gobierno que 

proporcionan los servicios gratuites y que ain asi, el enfermo no es llevado al hospital 

pata que sea puesto en tratamiento y esto se debe a que existen impedimentos 

sentimentales propios del status social al que pertenece por lo que se reduce a 

ocultarlo siempre y a vivir como vegetal, siendo este peor para la vida futura del sujeto, 

ademés de afectar a fa familia, pues una situacién econdmica y moral dificil. 

Consecuencia de Tipo Econémico que afectan al Estado. 

Las Consecuencias Econémicas probables en repercutir al Estado, respecto a un 

nifio con una malformacién fisica o mental, es grande, pues es éste el Unico indicado 

para construir y mantener escuelas y centros de rehabilitaci6n. 

Pero no basta con decir que e! Estado debe cuidar de estas personas, ya 

que esto alivia en nada la angustia de la mdre, por la que el problema radica 

principalmente en el cuidado Estatal en virtud de que pocas veces esté disponible a 
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una escala y a un nivel de calidad adecuado, ya sea de cuidado, educacién, higiene, etc. 

Por to tanto y para concluir este breve andlisis, podemos decir que el Estado al 

no poder resolver completamente y satisfactoriamente este problema, lo que debiera 

hacer es permitir ef aborto y no solamente el tratado en esta tesis, sino ej aborto en 

general, pues el problema que tratamos aqui es una parte quizd minima de los que se 

presentan cuando el hijo que se tiene es un hijo no-deseado y por lo tanto gotpeado y 

fastimado no sdio fisica sino psicolégicamente, que por fo regular son los que van a 

Nenar las presiones del mundo. 

Consecuencias de Tipo Juridico-Delictivo que afectan a la Familia. 

Hasta el punto anterior solo hemos hablado de consecuencias, quiz4 de poca 

importancia, con respecto a la seguridad y bienestar de una colectiva: en este inciso 

hablaremos de las consecuencias que puede traer una aberracién o malformacion 

cromosémica, exteriorizandose en actos delictivos, especialmente en delitos sexuales, 

agresivos y sujetos con amplio aspecto de ofensa Criminal, Psicopatolégicas, 

incluyendo psicosis, todos estos tipos de delitos los conforman muchos individuos con 

Sindrome de Jabos XYY, con Sindrome de Klinefelter XXY, y algunos con Sindrome de 

Turner XO y los afectados por la Trisomia X, 0 superhembra XXX; Todos estos tipos, se 

analizan en investigaciones de prisiones en todo el mundo, al igual que los que tienen 

mosaicos cromosémicos como son: XX/YY, 46 XY/47 XYO. Estos tipos de 

maiformaciones los explicaremos mas ampliamente en el capitulo sigueinte con 

ejemplos de investigaciones llevados a cabo en prisiones mexicanas y de otros paises. 
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Lo que nos interesa en este inciso es ver las consecuencias Juridico-Delictivas 

que puede acarrear un sujeto con algun sindrome de los ya mencionados en una 

familia, en la sociedad y el Estado. 

En una Familia, quizé las consecuencias que puede producir este tipo de sujetos 

sélo serlan penalidades y verguenzas tanto para los padres, los hermanos y familiares 

en general, siendo todos estos los que van a pagar con el reproche social. 

Viéndole erudamente, pienso que es mas grave el criar a una persona con alguna 

malformacién, ya que son éstas las causas que van a ocasionar la gran tendencia a 

detinquir y at verse deforme, tendra repercusi6n en la propia familia y toda la Sociedad, 

desperténdose asi un sentimiento de odio hacia estos y siendo motivo para ser un 

sujsto con tendencias desviadas. 

Consecuencias de Tifio Juridico-Delictivo que afectan a la Sociedad. 

A Ja sociedad, mas que a nadie va a afectar este fenomeno de la criminalidad, 

pues bien si ya es bastante con la delincuencia que existe, por causas ya sean del 

medio ambiente en que se desenvuelven, por la falta de educacién. por el ambiente 

familiar, ete., todavia va a existir el delincuente de herencia o por lo menos con mas 

posibilidades de delinquir por esa malformacién o aberracién cromosémica. 

Es dificil entender entonces neustro Cédigo Penal, al calificar al aborto, entre los 

delitos que protege a la vida y !a integridad corporal: y menciono que es dificil 

entenderlo, porque el hecho de que una mujer aborte, es por alguna raz6n que puede 

provocar consecuencias como las descritas en el parrafo anterior. 
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Las razones por las que una mujer quiera abortar, pueden ser variadas, ya sea 

porque el producto sea causa de una violaci6én, porque sea hijo ilegitimo y ahora se 

plantea la posibilidad de que sea un ser deforme, ya sea fisica o mentaimente, las 

consecuencias que puede traer el razonamiento anterior, es por !o regular un hijo al 

que siempre se le va a despreciar o a castigar con el reproche social y por to tanto a 

traumar, que por lo regular una persona traumada tiende a conductas antisociales, por 

raices sentimentales que pueden ser familiares 0 sociales. 

Por lo tanto una persona con alguna deformacién cromosémica, va a ser aun 

mas peligroso y esta peligrosidad va a estar fundada en el subconsciente. Dicho de 

otra manera, una persona con algun sindrome, sera agresiva por naturaleza y con 

tendencias criminales, por jo tanlo quiza a este tipo de personas sea injusto recluirlas, 

por que su agresividad o tendencia a delinquir es como ya se dijo, algo natura! para 

ellos. 

Pero todo esto, parece que no fue considerado por los legisladores, pues un 

delito de aborto, como Jo sostienen muchos autores y el Codigo Penal, es una ofensa 

ala Sociedad. 

Si el aborto es una ofensa, puede entenderse como mayor ofensa ei crear y 

permitir nacimientos de personas que tal vez sea seguro que en su formacion se 

conviertan no sdélo en una ofensa, sino en una amenaza para la Sociedad. 

Para concluir, podemos hablar de un mal mayor un mal menor, 

considerandose ef aborto como el mal menor y un mal mayor el crear y formar sujetos 

que en un futuro no lejano seran la amenaza de nuestra sociedad, quiénes van a 

incrementar los delitos del mismo capitulo donde se funda el tipo de aborto, es decir, 

<4 
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los delitos que protegen la vida y la integridad corporal y otros capitulos del mismo 

ordenamiento. 

Consecuencias de Tipo Juridico-Delictivo que afectan al Estado. 

Fundamentalmente lo que el Estado persigue es el bienestar de la comunidad y 

la seguridad de la misma, y en estos dos puntos basicos es donde cabe canalizar las 

consecuencias Juridico-Delictivas que pueden ocasionar un hombre con alguna 

aberracién cromosdmica, por ejemplo un Sindrome de Jacobs XYY 0 superhombre, que 

por naturaleza es agresivo y peligroso, esto lo que te deberia interesar y lo que debiera 

estudiar la legislacién, dicho en otras palabras, las consecuencias que puede tener ef 

nacimiento de un ser humano peligroso, al nacer, crecer para Juego delinquir: todo esto 

!o podria disolver el Estado simplemente permitiendo este tipo de abortos o abolir por 

completo las leyes sabre el aborto. 

Es claro y estamos conscientes de que no sélo por permitir este tipo de abortos 

0 definitivamente todos, se lograra tener una plena seguridad para la Sociedad, pero 

creo que si una gran parte, pues sabemos que las prisiones estan Itenas de sujetos que 

ergularmente son individuos que desde su infancia tienen problemas en el seno familiar 

y en particular los hijos no-deseados, o en el medio ambiente por haber tenido ia 

desgracia de nacer con alguna malformacién fisica o mental. 

Otra consecuencia negativa para el Estado, es la burla y el no respeto a la ley. 

Pues e} Estado at no permitir e! aborto, la mujer que no desea tener ese hijo lo va a 

lograr por el medio que sea, ya sea intoxicandose o buscando a aquellas personas 

denominadas “espantaciguefhas” que utilizan éstas fa menor higiene y poniendo en 

peligro esa vida, ocasionando asi fa violacién de la ley, por la mujer que trata por 
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cualquier medio de abortar y de las personas que se dedican 2 extraer e} producto de 

esa mujer, haciendo asi, peligrar la vida de la misma. 

So 

   



CAPITULO IV 

EL ABORTO POR MALFORMACION GENETICA Y LA 

CRIMINOLOGIA 

4.1.- Concepto de Criminologia 

La Criminotogia es una de fas ciencias mas completas con respecto al estudio 

de delincuentes, pues vimos que lo estudia como una unidad bio-psico-social dentro 

de una estructwa socio-economico-cultural, considerandola como tal y el Dr. Jorge 

Lépez Vergara dice: “que es ef conjunto de conocimientos ordenadamente en el 

fendémeno criminal, tratando de dilucidario. El método de investigacién aunque no 

podemos considesar que tenga uno que sea propio, si podemos entender que utiliza 

los mélodos de diferentes integrantes de fa conducta antisocial. El objeto de la 

Criminotogia concretamente consiste en e! estudio de la conducta antisocial” .”” 

ijna vez entendida ta Criminologia como ciencia, citaré varias definiciones 

sobre ta materia, las cuales traen en esencia, el estudio del hombre y su conducta 

amisocial, asi Hans Goppinger define la Criminologia como “la ciencia empirica e 

imterdisciptinar, Se ocupa de las cifcunstancias de la esfera humana y social 

relacionadas con ef surgimiento, ta comisién y la evitacién de! crimen, asi como del 

atamiento de los violadores de la ley. Obrando con un principio interdisciplinario y 

mausifaciorial, disige sus investigaciones en el campo de la experiencia hacia todo lo 

que esté relacionado, tanto con las normas de Derecho, como con ta personalidad dei 

  

“Laper, Vergara Jonge: Intraducckie al Estudio de la Criminologia: Editada por c} jnstituia de 
FRanmacion Protcsional dc la Proceraduria Genera de Justicia del D.F.. México 1978: p. 10. 
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dalincuente y sus circunstancias en relacion con ja conducta condenada por el orden 

I" wm 
juridico y socia 

Lopez Rey, define a la criminologia y distingue cuatro clases de la misma de 

acuerdo al contenido y fin que se le asigne, clasificandolas de la siguiente manera: 

“Criminologia Cientifica constituida por ef conjunto de conceptos, teorias, 

resultados y métodos que se refieren a la criminalidad como fendmeno individual y 

social, al delincuente, a fa victima, a la sociedad en parte y en cierta medida al 

sistema penal; la Criminologia Aplicada, esta constituida por las aportaciones de la 

Cientifica y de fa Empirica, no siendo ortodoxamente cientifica, creada por jueces, 

funcionarios, profesionales, etc. Que forman parte del Sistema Penal, la Académica, 

es esencial aunque no exclusivamente descriptiva y esta constituida por la 

sistematizacién, a efectos de ensefanza o diseminacion del conocimiento de la 

Criminologia en general: Historia, Teoria, Métodos, Aplicacién, etc., Por ultimo cita el 

mismo autor la Criminologia Analitica, su finalidad en determinar si las otras 

criminologias y la Politica Criminal, cumple su cometido. Ejerce asi una funcion de 

supervisién de to hecho, de fo que se hace y deja de hacerse, e indica lo que debe 

hacerse combinando |a tarea analitica con la constructiva”.”* Esta definicion parece 

ser la mas completa pues abarca todos los aspectos tedricos, técnicos y practicos. 

El Crimindlogo Poruane Olivera Diaz, nos dice que "no nos deberos guiar por 

ta atimologia de la palabra Criminologia que significa -Criminis-Crimen, Logos - 

Tratado- por lo tanto no debemos pensar que la criminologia es el tratado dei Crimen, 

ee 

“Goppinger Hans, Criminologia: Editorial Institute Editorial Reus, S.A:. Madrid (975: p. f 

“apes Rey Manuel: Crminologia Jusenil, Prevencion, Prediceién y ‘Eruamiento, iditade por Aguilar, 

S.A. Madrid 1973. p. 3.4.45 

  

58 

 



ya que hoy en dia no importa nada la etimologia, sino el contenido de la ciencia en 

si? 

£t mismo Olivera Diaz, define a la criminologia “como Ja disciplina que a la vez 

que explica y estudia las causas de la conducta delictiva y peligrosa, estudia también 

la persona del delincuente” .“' 

Jean Pinatel, este crimindlego Venezolano hace una distincion entre 

Criminotogia y Derecho Penal, siendo éste, “una disciplina normativa, mientras que la 

criminologia es fa ciencia del fenémeno Criminal. Dicho de otro modo, el Derecho 

penal, estudia las normas juridicas relativas a ja penalidad, mientras que la 

Criminotogia se inclina sobre los hechos y las personas a las cuales se refiere las 

normas Juridicas-Penales” 

Al mismo tiempo Pinatet cita en su obra a Emile Durkheim, por considerarla 

una definicion avanzada, diciendo asi: “Constatamos la existencia de cierto numero 

de actos que presentan todos un caracter exterior y que, una vez realizados, 

determinan por parte de ta Sociedad, esa reaccion particular que se tlama pena. 

Hacemos con ellos un grupo sui-generis, al cual imponemos una rubrica comun; 

Namamos delitos todo acto castigado y hacemos del delito asi definido el objeto de 

una ciencia especial, la Criminologia” . © 

Laignel, define de una manera inédita a la Criminologia como el estudio 

completo e integral de) hombre, con la preocupacién constante de conocer mejor las 

causa y tos remedios de su conducta antisocial, es la ciencia completa del hombre. E! 

“Olivera Diaz Guillermo: Criminologia Peruana; Editorial Impreso en Tipografia Peruana, S.A. . Lima, 

Pera 1970: p. 9. 
“Ofivera Diaz Guillermo: OB: Cit. p. HI. 
Pierre Bousat y Jean Pinatel: T dos del derecho penal y de Criminologia: Editada por universidad 

Central de Venezuela. Fac, De Derecho, ‘Tome LL. Caracas 1974, p. 24 

“Pierre Bousat: OB: Cit.. p, 20 

       



mismo autor comenta que exisie una Sociologia sin que nadie haya podido decir en 

gue se difiere una Sociedad. de la suma de sus individuos, del mismo modo se 

estudian con provecho fos fendmenos eféctricos, aun cuando los mejores fisicos no 

puedan aun explicarse lo que es la electricidad” , 

Para el Doctor Alfonso Quiroz Cuarén, la Criminologia es ja ciencia sintética, 

casual explicativa, natural y cultural de Jas conductas antisociales. 

Luis Jiménez de Azua, afirma que ta Criminologia es la “ciencia casual 

explicativa que completada con remedios imperara en el futuro. El mismo autor 

comenta que ef derecho Penal liende a desaparecer e impera sobre este Ja 

Criminologia” . 

A todas estas definiciones ya citadas y estando de acuerdo con et Dr. Lopez 

Vergara, que por jo regular, de todos los conceptos que se tienen sobre ta ciencia 

Criminologia se desprenden cuatro grandes areas que cubren e! estudio de esta 

disciplina: 

A- El Delito como Conducta Humana 

B.- La Investigacion de las Causas de la Delincuencia 

C.- La Prevencion del Delito 

D.- El tratamiento del Delincuente. © 

   
sting Moy VV Shinciv, Compendio de Criminosogia. Editorial Juridica mexicans, 

México 1959. p12 y 13. 
“Rodriguez Manzanares Latis: Introduccion a la Criminologia: Editada por ef listituio de Formacion 

Profesional de ta Procuraduria de Justicia del D_ México: p. 7. 

“'Lépec Vergara Jorge: OB. Cit. p. 8 
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Definiendo et mismo Dr, Lopez Vergara a la Criminologia como “ La ciencia 

que se encarga del estudio det delito como conducta humana y social, de investigar 

las causas de la Delincuencia de ta Prevencién del Delito y del Tratamiento del 

Delincuente” .*” 

4.2, Desarrollo de La Criminologia 

En este punto se vera un andlisis historico de la Criminologia, desde tiempos 

en que no se pensaba en esta ciencia, sino solo se daban ideas sobre el delito y 

delincuente, tratando de humanizar las penas en aquelios tiempos, estas ideas como 

lo veremos, van poco a poco fundamentando fo que ahora conocemos como 

Criminologia. 

Joley dice que “La Criminalogia, se crea sin permiso de nadie, sino gracias a 

los trabajos de tres sabios italianos, César Lombroso, creador de la Antropologia 

Criminal y sus dos discipuios Enrique Ferri y Rafael Garofalo”, © 

La Criminologia es una ciencia nueva, a pesar de que el fendmeno criminal es 

tan viejo como la aparicion dei hombre sobre {a tierra. Como se vera, el conocimiento 

“Juridico y la Criminologia, se encontraban en el mismo camino pero confundidas, 

como lo comprobaremos al tornar las caracteristicas mas tipicas a través de la historia 

de la humanidad, pues para que la Criminologia evolucionara hasta lo que es 

actualmente, se requirid de la aportacion de ideas, tanto de filésofos, socidlogos, 

juristas, religiosos y médicos, hasta darle la forma de una Ciencia Causal explicativa 

como ahora lo es". 

  

Lopes Vergara Jorge: OB. Cit. p. 8 
“Pierte Bouszal OB. Cit. p. 17. 
“Lana Hyman, OB. Cit p. 49 

 



Para estudio de este tema, dividiremos en cuatro fases a la Criminologia: 

4, Fase Empirica. 

2. Fase Pre-Lombrosiana. 

3. Fase Lombrosiana. 

4, Fase Contemporanea. 

4. La Fase Empirica.- Comprendida en los tiempos que intencionalmente no se 

hacia Criminologia, sino se comentaba en aigunas obras sobre el Delito, el 

Delincuente, como sucedio con pensadores griegos como son: Hipdécrates, Sdcrates, 

Platon, Aristoteles, etc., dando nacimiento también a las llamadas pseudociencias. 

“Hipécrates,- Dentro de tos principales autores griegos, enumeraremos a este 

gran médico, el cual es el primero en indicar que el vicio es el fruto de la locura. 

Platon.- Sefiala que el crimen es producto del medio ambiente y hace los 

primeros estudios de la pobreza y la miseria como factor crimindgeno. 

Aristoteles.- Menciona un aspecto muy interesante al decir que los delitos mas 

graves, no se cometen para adquirir lo necesario, sino lo superfiuo. 

Atejandria.- La Medicina Legal y General, tuvieron un gran avance en los afios 

330 a 50, pues las leyes autorizaron para que los cadaveres de los criminales fueran 

 



entregados a los médicos para su estudio, ademas que los mas feroces eran puestos 

a disposicion de los médicos para su deseccién en vivo. 

San Agustin.- En su juventud fue un sujeto altamente antisocial, nos hace ver 

desde dentro, fo que puede ser el alma de un ente, casi criminal y esto fundamenta 

algunos aspectos de la Criminologia Moderna. 

Santo Tomas de Aquino.- Estudio a fos Griegos con 16 siglos de diferencia y 

asi, reviviendo la tradicion griega, estudio la pobreza como factor criminolagico".. * 

Mas tarde aparecen las ciencias ocultas o las llamadas pseudociencias, que 

tuvieron un desarrollo extraordinario durante la edad media y el renacimiento, las 

cuales pretenden explicar la personalidad, el presente, el futuro de las personas a 

través de varias formas, como lo veremos a continuacién: 

“Astrologia o Astronomia.- Puede conocer la personalidad del hombre, por ef 

Tmomento de su nacimiento y la posicién en que se encuentran los astros del universo. 

Pedomancia.- Dice conocer particularidades de la persona estudiando las 

lineas caracteristicas en tas piantas de los pies. 

Demonologia.- Esta pseudo-ciencia de nacimiento a to que hoy conocemos 

como Psiquiatria, pensando antiguamente que los enfermos mentales eran 

apoderados por Lucifer (su alma) y por eso mismo cometian delitos increibles. 

Oxtalmologia.- Pretende estudiar al caracter del hombre a través de la 

observacién de los ojos. 

    

Rodrigues, Manzanares Luis, OB. Cit. p. 42a 81 
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Quiromancia.- Esta pretende indicar el pasado y futuro de las personas a 

través de las lineas de las manos, esta pseudo-ciencia, es de las mas practicadas en 

la actualidad. 

Metoposcopia.- Trata de estudiar la personalidad y el caracter de ias personas 

mediante la observacion de las arrugas de la frente. 

Umbilicomancia.- Pretende establecer caracteristicas de la persona segun 

peculiaridades de! ombligo. 

Fisiognomia.- Esta pseudo-ciencia, pretende conocer la personalidad del 

individuo mediante al andalisis de sus rasgos faciales, lo que fue practicado por 

bastantes juzgados, entre ellos e] Marques de Moscardi, Juez de Napoles quien al 

terminar sus sentencias en ef acapite decia: “oido tus cargos y descargos y 

examinada tu cara y tu cabeza te condeno...”*" 

Mas tarde, por los afios 1741 a 1828° Johan Gaspar Lavater y Franz Joseph 

Gall, intentan explicar la criminalidad de las pasiones, “no sdlo tomando coma base 

tas lineas de la cara, pues analizaban estos la configuracién del craneo, a este tipo de 

analisis 0 estudios $e le dio el nombre de Frenologia” .” 

2.- Fase Pre-Lombrosiana.- En esta parte relativa a los precursores de 

Lombroso, veremos aquellos aspectos que influyeron en una forma directa a Ja 

configuracion y fundacion de la Criminologia. También estudiaremos a aquellos 

pensadores y cientificos que influyen de una manera directa en el pensamiento 

moderno de la ciencia a que nos referimos, en esta etapa nos encontraremos en 

LOB Ci p ay 28 

od 

 



  

muchos aspectos pre-cientificos, pero en otros muchos estaremos ya en la Ciencia 

Moderna. 

Esta etapa se inicia, con uno de los mas grandes pensadores del siglo XV; 

Tomas Moro, quien escribiera una obra trascendental llamada “Utopia” publicada en 

1516. Independientemente de todas las ideas politicas y econdmicas de su libro, se 

expone ademas una gran cantidad de ideas criminoldgicas. 

Recordamos que en “Utopia” se habla de un pais donde todo el mundo es 

feliz, donde todos trabajan en armonia, donde todos tienen acceso a lo satisfactorio, a 

diversiones, etc., describiendo en esta obra la gran criminalidad que existia en 

Inglaterra, principalmente !a decapitacioén de miles de personas 

Ademas agrega que no soto debe existir un Derecho Penal, sino también un 

Derecho Premiai, asi como se castigan fas malas acciones, se deberia premiar 

aquellas que son buenas.” 

Martin Lutero.- Otro pensador de esta @poca, quien tiene el mérito de haber 

sido el primer en hacer una diferencia entre la Criminologia Urbana y lta Rural, 

diferencias que actualmnente deben manejarse con la mayor precision, ya que son 

tanto tipos como proporciones muy diferentes de delincuencia. 

Erasmo de Rotterdam.- Este pensador hace un estudio, reafirmando que !a 

miseria es la causa principat det crimen. 

Jeremias Bentham.- Creador del utilitarismo habla dentro de su estudio, de 

medidas preventivas del delito. 

Rodriguez Manzanares Lins. OB, Cit p. 38 y 59 

 



John Howard.- Gran penitencia que se preocupa por e/ mejoramiento de las 

carceles de aquellos tiempos, muere recorriendo las prisiones del mundo al hacer un 

estudio sobre éstas, ** 

Pinel.- Se hace famoso por ser el primer en hablar y mencionar que el enfermo 

mental debia ser respetado y tratado como tal, y que por jo tanto al loco se te debe 

liberar de sus cadenas y se dejaran de considerar como poseidos dei demonio. 

Lauvergne.- Viene a formar los antecedentes principales de la antropologia 

criminal. 

Morel.- Crea el concepto de “Degeneracion” “segun el cual, al cabo de pocas 

generaciones, si se daban determinadas circunstancias desfavorables para el 

organismo, podria ser que los descendientes nacieran con un conjunto de taras 

biolégicas, psicologicas y morales" . % 

Mausdiey.- Quien establecio analogia entre demencia y criminalidad. Hablando 

en su teoria de la “zona gris” que es, la“ zona media entre la normalidad y la focura, 

lo que hoy dia seria “psicopatia". Este psiquiatra Inglés es uno de los antecesores 

mas cercanos a Lombroso”. * 

3.- Fase Lombrosiana.- Aunque los primeros estudios de esle gran cientifico 

Italiano demuestran una fuerte inclinacion a los aspectos historicos y clasicos, se 

decide a estudiar medicina. 

Rodrigues, Manzanares Luis: OB. Cit p. 59462. 
“Lopes Vergara Jorge, OB Cit, p. 309 41 
“Otivera Diaz, Guillermo: OL. Cit p. 21 
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En 1864 llega a dar catedra de Clinica de Enfermedades Mentales: siete alos 

mas tarde, viene un cambio radical en la vida de Lombroso y de hecho, en la historia 

de las ciencias; Lombroso esludia el craneo de un famosisimo delincuente llamado 

Vilella, relatandolo de la siguiente forma: “Estaba viendo el craneo de Vilella y de 

repente fue como si en la obscuridad hubiera entrado un rayo de luz, encontré en ese 

craneo gran cantidad de anormalidades, principalmente, un hueso largo muy 

Gesarrollado y en segundo lugar, la foseta occipital media” . 

Mas tarde, en 1874, le ofrecen la catedra de Medicina Legal, y cuatro afios 

mas tarde, funda su curso libre de Psiquiatria Criminal y Antropologia fuera de la 

Universidad, en un convento. El mismo afio publica una edicién de el hombre 

delincuente, que fleva como tituio “El Hombre delincuente en Relacién con la 

Antropologia, la Jurisprudencia y la Disciplina penitenciaria” 

En 1880, la Camara aprueba la fundacién oficial de los Manicomios Judiciales, 

algo por lo que Lombroso habia luchado toda su vida, aprobando al mismo tiempo la 

creacién de reformatorios. 

En 1897, publica su tercer tomo “El Hombre Delincuente” al que le da el 

nombre de “Crimen, Causas y Remedios Sociales del Delito” , y en el afio 1906 muere 

al estar por cumplir 75 afos de edad. ” 

Los principales fundamentos de su Teoria Antropolégica Criminal son: 

1. “Comparando a Criminales con Anormales, conciuye diciendo que ei 

Crimina! era una especie de Loco. 

* Rodrigues, Manzanares Luis: OB. Cit p. 72 a 76. 

67 

 



2. Analiza a un sinnumero de delincuentes somatica, sensorial y 

esqueléticamente, estudiando costumbres, pasiones, etc. 

3. Clasifica a !os delincuentes en: natos, locos, epilépticos, habituales, 

acasionales, matoides, pseuda-criminal y criminaloides. 

4. Delinio la Antepologia Criminal como el estudio médico, bioldgico y 

psicaldgico del delincuente. 

5. Indicé que los individuos que presentan taras hereditarias estan intimamente 

telacionados con tendenctas aniorales. 

6. Que cuando un sujeto presenta tendencias de conducta desviada, o sea, 

antisocial desde sus primeros afos de vida y que posee caracteristicas somaticas 

irregulares, o lo mas probable es que sea un delincuente nato”. * 

Gracias a este gran cientifico y a la cantidad de investigaciones, hubo un gran 

cambio en las fegislaciones, especialmente en ta pena, dando asi claros 

fundamentales a lo que hoy conocemos como Criminologia y otras modificaciones tan 

importantes como el nacimiento de los manicomios y reformatorios, asi como al 

estudio casuat de cualquier persona que delinque estando en desacuerdo con et 

sistema rigorista de el Derecho Penal. 

4. Fase Contemporanea- “Cabe destacar aqui tas principafes corrientes 

criminologicas que hoy en dia, son las mas fuertes por sus fundamentos: 

Loper, Vergara Jorge: OB. Cit, p. 40. 47 ¥ 48. 
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A. La Corriente Juridica, que consiste que la Criminologia se encuentra 

subordinada o depende del Derecho. 

8. La Comiente Bioldgica, en la que es importante distinguir: 

1) La Corriente Endocrinologica. 

2) La Corriente Genetica. 

3) La Corriente Antropoldgica. 

C. La Corriente Psicologica que comprende a su vez: 

1) La Corriente Psicoanalista 

2) ia Corriente Existencialista 

O. La Corriente Sociotégica, que se fundamenta en una explicacién exdgena 

de la criminalidad. 

E. La Corriente Clinica.- Esta se preocupa por el delincuente como unidad 

biopsicologica, no como fragmentable, pero pierde de vista el fendmeno delictivo”. * 

Después de hacer un breve analisis de las corrientes contemporaneas, la que 

nos interesa es la Corrientes Genéticas, pues desde que se crea esta ciencia y 

Mendel Itega a descubrir que todo ser vivo se reproduce por las leyes estrictamente 

preestablecidas, se presentan tesis sobre delincuencia hereditaria; asi hacen 

innumerables investigaciones limitado a familias crimindgenas y tratando de estudiar a 

éstas pero siendo imposible dicho estudios, pues en esta Clase de familias, la mayoria 

  

Lana Hyman, OB: Cit p. 50 
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de ios sujetes antisociales provienen por lo regular de familias desintegradas y en 

ocasiones ni siquiera llegan a conocer a sus familiares mas cercanos, por lo que es 

dificil hacer un estudio genético completo. 

De tal manera que conociendo ya la importancia que radica en los 

antecedenies genéticos, relacionaremos los aspectos ya estudiados con la 

Criminologia y et tema de esta tesis, que es el Aborto Eugenésico. 

4.3. La Criminologia y !a Genética en Relacién con el Aborto Eugenésico 

La Criminologia es la ciencia que estudia a la persona que delinque, con el fin 

de buscar fa respuesta del porqué esa conducta antisocial, analizando asi desde su 

vida intrauterina, hasta la total formacion como hombre, tomandolo como una unidad 

Bio-Psico- Social. 

Es aqui en el estudio Biolégico del delincuente donde se encausa la relacion 

que existe entre ta Criminologia y la Genética, es decir, al estudiar su vida intrauterina, 

tomando como base fa herencia y factores que pueden ser morbosos para su 

formacion en el vientre materno. 

Asi @s como se definen las caracteristicas del delincuente en tres momentos 

para la Criminotogia, en su parte Bioldgica: 

“a) Lo Hereditario. 

b) Lo adquirido en ja vida intrauterina. 

¢) Lo adquirido después del nacimiento.”. ‘°° 

De Tavira y Noriega Juan Pablo, OU. Cit 
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Estos dos primeros momentos de la vida-del delincuente son los que nos 

interesan, la herencia y lo adquirido en la vida en gestacidn, como ‘elemento que 

quiza, en esta etapa de formacion se puede definir, cuando un futura ser humano 

vaya a ser un futuro delincuente. 

Di Tullio, en su obra Antropoldgica Criminal, afirma que “la criminalidad es el 

resultado de la felacion que se establece entre la individualidad y el ambiente, entre 

los factores biolégicos y sociolégicos, entre causas endégenas y exdgenas”. Por lo 

mismo comprendemos que no sdlo el factor genético no va a ser ef unico factor 

crimindgeno, pues existe atros que no los podemos ignorar en un estudio completo 

sobre el delito y delincuentes 

Desde el momento en que se crea la conciencia de la genética, se habla sobre 

esludios de taras heredilarias, al igual que se plantean tesis sobre delincuencia 

hereditaria. 

Asi el crimindlogo Lange, “comenzo por estudiar trece pares de gemelos 

monosigdticos y diecisiete disigdticos, encontrando que en diez de fos idénticos su 

pareja resulté que también era criminal y dos de los disigdticos también io eran. Con 

estos resultados otfos investigadores entre ellos Stom, continuo experimentando con 

un numero mayor de parejas de gemetos, obteniendo resultados como el siguiente: 

70% de los gemelos monosigéticos registraban concordancia en sus conductas 

delictivas y hasta un 39% de fos disigéticos". °? En estas investigaciones se 

incluyeron gemelos que no se conocian, ni sabian que tenian un hermano gemelo, 

pese a tales circunstancias, las concordancias mantuvieron el mismo porcentaje. 

Se hace necesario subrayar que !a delincuencia no se hereda, fo que es 

posible, es heredar el terreno de disposicién para delinquir, ya sea por medio de la 

OB. Cit p x9 
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herencia directa o por influencias morbosas en ei periodo uterino, pues en los 

estudios de los capitulos anteriores, podemos observar que tos gonosomas son los 

determinantes en la formacion del sexo y de algunas aberraciones cromosomicas, las 

que podemos considerar como predisponentes a una conducta delictiva. 

Entre las investigaciones mas recientes del fenomeno genético y fla 

delincuencia se encuentran los realizados por Patricia Jacobs y colaboradores, en una 

prision mexicana en 1965, en la que se hizo un estudio cromosomico a 236 

prisioneros del sexo masculirio; ef promedio de su talla fue de 1.65 m. En 233 el 

complemento cromosémicos XXY y los otros dos eran mosaicos XY/XXY y 

XYIXYYIXXYY. 1? 

La estatura del individuo como compiemento gonosomico XXY, fue de 1.66 m. 

Y los de los mosaicos 1.72 y 1.78 m. 

En el estudio original de Jacobs y colaboradores se encontraron seis casos 

XYY con los 196 individuos estudiados y cifras semejantes en cuanto a la frecuencia 

han sido descritas en publicaciones sajonas comprobables. 

Por ejemplo, en Inglaterra, en los hospitales de Maxima Seguridad, de 100 

sujetos examinados, 14 tenia el sindrome XYY, de los cuales nueve tenian una altura 

mayor de 1.83 m. 

En el hospital de Maxima Seguridad de Escocia, en un promedio de 315 

examinados, 9 de ellos tuvieron el sindrome XYY. 

  
  

‘8Rucntello Leonora y Armendires Salvador, Estudios Cromosdinicos cn Prision del Sexo Musculino cn 

una Penitenciaria Mexicana: Revista de Investigacion Clinica: No. 22:257. 1970, p, 257 
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En Australia, en un estudio cromosémico que s@ hizo en ia prisién de 

Pprentridgo, se examinaron 40 reclusos de los cuales 17 tenian una altura mayor de 

1.75 m. Y cinco de ellos tenian Sindrome XYY,'%4 

En México un estudio cromosémico que se realizé en una penitencia en el 

Distrito Federal -Santa Marta Acatitla- E! Doctor Carlos Zavala y colaboradores, 

“obtienen como resultado en un grupo de 78 reclusos mas altos, que cuatro de ellos 

tenian aberraciones cromosdémicas, dos con el complemento 47 XXY, caracteristicos del 

Sindrome de Klinefelter y dos con mosaico 46 XY/47 XY. 

En 1966, Casey y Cols. Estudiaron la cromatina sexual de 942 internos de dos 

hospitales para sujetos con metalidad subnormal, que requerian medidas especiales de 

seguridad por su agresividad excesiva, encontrando 21 varones con cromatina sexual 

positiva y al realizar estudios cromosémicos 12 mostraron el complemento 47 XXY: dos 

un mosaico cromosémiso 47 XXY/46 XY, y siete 48 XXYY".1° 

Las caracteristicas de estos sujetos con este tipo de aberraciones 

cromosémicosas tienen talla 1.73 m. a 1.75 m. con procesos de robo, fraude, 

falsificacién de documentos, violaciones, lesiones y estupro, tentativa de robo, 

allanamiento de morada, vagancia y malvivencia. 

Su compoartamiento dentro del penal es bueno en un 80% de los individuos, no 

asi el 20% restante que sigue cometiendo delitos como el de robo. 

Todos lo expuesto anteriormente nos indica que en el estudio integral del 

delincuente se debe explroar hasta las condiciones fisico-psiquicas que rodearon el 

  

104 Zavala Carlos. Mora Guillermina. Lisker Rubén; Estudios Cromosémicos en una prisién Mmexicana; 

Revista de investigacién Clinica; México 22:251, 1970; p, 252. 

"5 Zavala Carlos: OB. Cit. p. 251. 
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lapso de la gestacién, porque el conocimiento complementario de este periodo nos 

puede suministrar los datos precisos para detectar el origen de una Conducta 

Antisociat. 

Con estos ejemplos creo que queda claro la relacion de la Criminologia con la 

genética, viendo como resultado Ja influencia tan importante que tiene la segunda de 

‘a primera, para poder en un momento dado, prevenir el nacimiento de un ser con 

fuertes tendencias a ta agresividad criminal. 

Ahora conjuntando estas dos ciencias veremos que tan importante se 

manifiesta su influencia en el aborto eugenésico, por lo que se hace necesario 

regresar a anafizar fas aberraciones cromosdémicas y las consecuencias de tipo socio- 

econdmico y farniliar que pueden traer estas, por el nacimiento de un ser deforme, ya 

sea fisica 0 mentalmente. Para no ser repetitivos, ya que estas razones se expusieron 

anteriormente, analizaremos el Aborto Eugenésico desde ei punto de vista de los 

elementos fundamentales de la Criminologia, expuestos por el Dr. Jorge Lopez 

Vergara, y estos mismos analizarlos desde el punto de vista Juridico-Penal, que 

enuncia varios autores para fa justificacion de los abortos no punibles en el Céodigo 

penal, citados en el inciso 3.1. 

Son cuatro fos elementos que fundamentan a la Criminofogia: 

4. Delito como Conducta Humana. 

2. La investigacion de las Causas de la delincuencia 

3. La Prevencién del Delito 

4. Tratamiento def Delincuente 
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4.- Delito como Conducta Humana.- En este tipo de aborto, el calificado como 

delito es la expulsién de un producto deforme congénito, siendo esto una conducta 

humana justificable, por las consecuencias que puede sufrir ese ser, consecuencias 

que van a ser motivo de una serie de complejos negativos por parte de la familia y la 

sociedad, por lo que creo que esta Conducta Humana, no se deberia calificar como 

delicliva, pues ef nacimiento de este tipo de personas origina un maf moral para toda 

la comunidad y muy especialmente a la familia. 

2.- La Investigacion de las Causas de Ia Delincuencia.- Las causas por las que 

$@ procura el aborto son claras y justificadas, pues el nacimiento de un ser deforme es 

{a evaporacion de la felicidad de fos padres y de los hijos, creando quiza problemas 

sentimentales muy serios entre los padres por el encadenamiento injustificado a un 

Producto que exista quiza como vegetal solamente. 

3.- La Prevencion del Oefito.- Por tas razones expuestas anteriormente y las 

citadas en capitulos anteriores, pienso que este tipo de aborto no debe calificarse 

como delito y por lo mismo, no se puede hablar de prevencion del mismo. 

4.- Tratamiento del Delincuente.- Este punto al igual que e! anterior no tiene 

razon de ser, pues el tratamiento no se le daria a un delincuente, sino a una persona 

que quiza se sienta defraudada tanto fisica como moralmente con su conyuge y con 

ella misma, siendo este tratamiento muy dificil, pues psicologicamente esta persona 

esta destrozada. 

Para concluir este capitulo, diremos que la Criminologia como ciencia causal, y 

el Derecho Penal, son o deben ser auxiliados mas profundamente por ta ciencia 

médica, en este caso principalmente la Genética, medio por el cual se puede analizar 

 



  

crudamente el nacimiento de un ser con deformaciones congénitas permanentes que 

en el futuro van a ser problematicas. 

Por lo tanto el legislador deberia de auxiliarse en el caso dei aborto y el 

eugenésico en especial, con bases tanto médicas como sociales y humanas, para 

lograr una mejor interpretacion juridica de la ley, dejando estas antiguas y obsoletas 

bases religiosas y las normas juridicamente estrictas, las cuales son elementos 

tradicionales y negativos, de acuerdo a la evolucién que la sociedad ha tenido. 
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CONCLUSIONES 

4, Lo que se pretende con esta tesis, es proponer una reforma al aborto, 

introduciendo con ésta, ei aborto eugenésico, en virlud de que posee las 

suficientes bases, para justificar, en caso de que el producto traiga consigo graves 

malformaciones genéticas, sin perderse de vista el atender principalmente al 

diagnéstico médico y a la voluntad de la madre. 

2. En et cuerpo de esta tesis se ha comprobado que la genética, es una ciencia con 

posibilidad de auxiliar at Derecho, con fundamento principal para estudiar el aborto 

eugeneésico, por causas de malformaciones genéticas y consecuentemente como 

un acto no punible, y mientras la ciencia del Derecho no se auxilie de otras, en este 

caso la Genética se podria hablar del leyes obsoletas, por no ilevarse a cabo y 

naturalmente no ser respetadas. 

3. Se puede considerar como un medio de prevencidon, al nacimiento de estos seres 

deformes a través de la practica de! diagnostico prenatal (amniocentesis) a todas 

aquellas personas embarazadas que llenen ciertos requisitos, los cuales podrian 

dar como resultado el crecimiento de un nifio deforme, implantandose esto, en 

instituciones Estatales en fos cuales su funcidn principal sea la obstetricia. 

4. Otro punto que considero se relaciona y en una escala menor se resolveria, es la 

desigualdad y discriminacion humana, la que dia a dia se incrementa dando un 

margen con el tipo de persona a que nos referimos, siendo esta una causa 

determinante para futuras actitudes desviadas en estos sujetos, pues el permitir el 

nacimiento de seres en estas condiciones es permitir humillaciones y dolor 
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huniano, tanto al futuro ser como a sus familiares, incrementando asi todo tipo de 

complejos en nuestra sociedad. 

. Es increible como la religidn cualquiera que esta sea puede influenciar en una 

sociedad tan avanzada como en la que vivimos, y negar el Derecho a la mujer 

sobre su cuerpo, y obligar hasta cierto punto a procrear un ser con deformaciones 

congénitas irreversibles, siendo necesario aclarar que no propongo el aborto en 

general, sino lo que entiendo como aborto eugenésico por malformacion. 

. No es facil y sabemos cuando se tiene la tarea de concientizar a una sociedad y 

menos como la mexicana con tantos tabues, pero asi como se habla de SIDA, de 

condones, el estado a través de las Principales Instituciones de Salud como son: el 

IMSS, ISSSTE, y la Secretaria de Salubridad deberia y tiene la obligacién de 

utilizar estos medios para concientizar a ese pequeno sector que retina ios 

aspectos que sefalan en el presente estudio como las probables parejas a 

procrear a un hijo con alguna maiformacion y darle el Derecho a escoger si to 

quisieren procrear 0 prefieren escoger el aborto eugenésico. 

. Para poder regularizar un problema tan singular como el procrear nifios con alguna 

malformacion genética, el Estado a través de una reforma legislativa en ese 

sentido {o podia ilevar a cabo, implementando esto con los estudios ya de todos 

conocidos en las principales Instituciones de Salud en el cual intervendrian tas 

personas que pudieron tener antecedentes de este problema y a través del estudio 

del liquido amnidtico y permitir a través de la voluntad de la pareja si estos lo 

quieren o no tener. 

7k 

 



BIBLIOGRAFIA 

Cuello Caién Eugenio, Cuestiones Penates Relativas ai Aborto; Libreria Bosch; 

Barcelona 1931, 

Carranca y Trujillo Raui y Raul Carranca Rivas; Codigo Penal Anotado; Editorial 

Porrua, S.A., México 1996. 

Jiménez Huerta Mariano; Derecho Penal Mexicano: Editorial Porrda, S.A., México 

1996. 

Carrara Francisco; Programa de Derecho Criminal, Vol. |; Editorial Temis, S.A., Bogota 

1957. 

Gonzalez de !a Vega Francisco; Derecho Penal Mexicano; Editorial Porrua, S.A., 

México 1994. 

De P. Moreno Antonio; Derecho Penal Mexicano, Editorial Porrua, S.A., México 1968. 

Leyes del Fuero Juzgo, Titulo Ill, Leyes 1, 2, 3, 4, 5, 6, Madrid 1600. 

Alfonso el Sabio: Las Siete Partidas; Editorial Lasserre; 1847. 

Santa Biblia; Editada por Sociedades Biblica en América Latina. 

Cédigo Pena! Espafol, Decreto de las Cortes; Impreso por la Voz de la Religion; 

Espafia 1848. 

ESTA TESIS 4 aEpe 
SAUR DE La oioiiBTECA 

 



  

M. Napoleon Bacqua de Labrie; Codes Usuels de fa Lesgislation Francaise; Editorial 

Nouvelle; Paris 1869. 

Congreso de ta Union; Codigo Penal Mexicano; Edicién Oficial; México 1871. 

Betancourt Vargas Guillermo; Delitos Sexuales; Editados por la UNAM: México 1942. 

E! Aborto ea un Mundo Cambiante; Discusién intemacionat: Editorial Extemporanea: 

México 1972. 

Gimbernat Ordeig Enrique; Estudios de Derecho Penal; Editorial Civitas, S.A., México 

1976, 

Thompson J. S. Y M. W. Thompson; Genética Médica; Editorial Salvat, S.A., México 

1976. 

Nueva Enciclopedia Tematica; Editorial Richards; Panama 1970. 

Ramirez Robles Susana; Estudios de Genética Humana; Revista Médica de! ISSSTE. 

México 1978, 

Keith L. More; Embriologia Clinica; impreso por Printer de México, México 1975. 

De Tavira y Noriega Juan Pablo; Apuntes de Criminologia de la UNAM, ENEP, México 

1978. 

Hyman tana, Ricardo Rangel, Rafael Rivera; Cuadernos Panamefios de la 

Criminologia, Editado por la Universidad de Panama; Panama 1975. 

RO 

 



Medicina de Postgrado; Publicaci6n de Navaro tnternacionat; Volumen V; México 

1977. 

Atencién Medica; Revista Médica; Editada por UPJAHP, S.A., México 1975. 

Nelson Veughan Mc. Kay; Tratado de Pediatria, Voi. |; Editorial Satvat, S.A., México 

1977. 

Stanley L. Robbins; Tratado de Patologia; Editorial interamericana, S.A., Mexico 1968. 

Lopez Vergara Jorge; Introduccién al Estudio de la Criminofogia, Editado por el 

Instituto de Formacion Profesional de la Procuraduria General de Justicia del Distrito 

Federal; México 1978. 

Goppinger Hans; Criminologia; Editorial Reus, S.A., Madrid 1975 

Lopez Rey Manuel; Criminologia, Delincuencia Juvenil, Prevencion, Prediccién y 

Tratamientos; Editado por Aguilar S.A., Madrid 1973. 

Olivera Diaz Guillermo; Criminologia Peruana; Editorial en Tipografia Peruana, S.A., 

Lima Pera, 1970. 

Pierre Bouzat y Jean Pinatel; Tratado de Derecho Penal y de Criminologia, Editada 

por la Universidad Central de Venezuela; Caracas 1974. 

Laignet - Lavastine M. y V. V. Stancin,; Compendio de Criminologia; Editorial Juridica 

Mexicana; México 1959. 

xt 

 



  

Rodriguez Manzanera Luis; Introduccion a la Criminologia; Editado por et Instituto de 

Formacién Profesional de la Procuraduria de Justicia del D.F., México 1986. 

Buentello Leonora y Armendares Salvador, Estudios Cromosomicos en Prisiones del 

Sexo Masculino en una Penitenciaria Mexicana; Revista de Investigacion Clinica; 

Mexico 1970. 

Zavala Carlos, Mora Guillermo, Lisker Rubén; Estudios Cromosomicos en una Prisién 

Mexicana; Revista de Investigacion Clinica; México 1970. 

 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Aspectos Generales
	Capítulo II. Influencia de la Genética en el Derecho
	Capítulo III. El Aborto en la Legislación Mexicana
	Capítulo IV. El Aborto por Malformación Genética y la Criminología
	Conclusiones
	Bibliografía



