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1. TÍTULO. 

 

“Responsabilidad Penal Atenuada de los Sujetos Activos por Trastorno 

Mental Transitorio en el Cometimiento De Delitos” 
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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado: “Responsabilidad penal 

atenuada de los sujetos activos por trastorno mental transitorio en el 

cometimiento de delitos”, hace referencia a un problema de realidad jurídico 

social; la persona que transgrede la normativa con sus facultades cognitivas 

y volitivas disminuidas, no es capaz de comprender el ilícito producido o de 

conocer el alcance de sus actos. El trastorno mental transitorio es un estado 

de reacción vivencial ante factores exógenos tan fuertes que producen una 

alteración pasajera en la mente de las personas. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza la seguridad jurídica 

y la aplicación de una sanción proporcional acorde al daño causado y el 

estado mental de la persona procesada. El artículo 36 del Código Orgánico 

Integral Penal, no garantiza el principio proporcional de la pena y la 

seguridad jurídica, pues el no mantener la diferencia entre una enfermedad 

mental y el trastorno mental transitorio, como una simple reacción vivencial, 

que nubla las capacidades volitivas y cognitivas del sujeto activo del delito, 

crea confusión en la comunidad; y, dificulta que los juzgadores apliquen 

correctamente las sanciones a los actos antijurídicos. 

 

La especificación del trastorno mental transitorio dentro de la normativa 

penal permite que la persona procesada sea juzgada correctamente, 

aplicando una sanción atenuada, ya que en su accionar no se encuentra 
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dentro de sus capacidades normales y reacciona de manera vivencial a los 

estímulos exógenos familiares, culturales, sociales y académicos. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The investigation work entitled: "Attenuated criminal liability of active subjects 

for transient mental disorder in the commission of crimes", refers to a 

problem of social legal reality; the person who transgresses the regulation 

with his diminished cognitive and volitional faculties, is not capable of 

understanding the illicit produced or of knowing the scope of his acts. 

Transient mental disorder is a state of experiential reaction to exogenous 

factors that are so strong that they produce a transient alteration in the minds 

of people. 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador guarantees legal security and 

the application of a proportional sanction according to the damage caused 

and the mental state of the person processed. Article 36 of the 

Comprehensive Criminal Organic Code does not guarantee the proportional 

principle of punishment and legal certainty, since not maintaining the 

difference between a mental illness and a simple experiential reaction that 

clouds the capacities of the active subject of the crime, creates confusion in 

community; and, it makes it difficult for judges to correctly apply sanctions to 

unlawful acts. 

 

The specification of the transitory mental disorder within Comprehensive 

Criminal Organic Code will allow the person being prosecuted to be judged 

correctly, thus guaranteeing that the legal security and the proportional 
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principle of punishment is not violated. The person with this type of transient 

anomaly will be attentively responsible since their behavior is the effect of a 

simple reaction to the stimuli of the family, cultural, social and academic 

environment. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El trabajo de tesis, surge del hecho social al que nos enfrentamos todos los 

seres humanos al mantener una interacción con la sociedad, pues en 

ocasiones los actos que realizan las personas del entorno en el que nos 

desenvolvemos son tan graves que provocan una fuerte reacción en la 

psiquis de los sujetos, afectando a su capacidad cognitiva, volitiva y frenos 

inhibitorios. 

 

Las personas al ser afectadas en sus capacidades mentales no sufren 

alguna enfermedad, pues existen reacciones que son de índole vivencial, las 

cuales no dejan secuelas en la mente del sujeto, garantizando así que la 

persona no vuelva a cometer dichos actos antijurídicos y que sea sometida a 

una sanción atenuada; pues la capacidad de discernir entre los actos y 

consecuencias que conllevarán el adecuamiento de la conducta humana al 

tipo penal, no está acorde a las exigencias mentales normales que se 

enfrenta en su diario interactuar familiar, social y académico. 

 

En el desarrollo del presente trabajo de tesis se procedió a analizar el punto 

cuatro que trata sobre la Revisión de Literatura, el cual se conforma por un 

marco conceptual, donde se procedió a definir los términos más importantes 

que estructuran a la problemática; asimismo, consta de un marco doctrinario, 

donde se desarrolló y plasmó la reseña histórica y el pensamiento de los 

tratadistas acerca del trastorno mental transitorio; a la vez se analiza las 
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diferentes teorías del delito que versan sobre las anormalidades pasajeras; 

asimismo, dentro del marco jurídico se trata acerca de la Constitución de la 

República del Ecuador, donde se analiza los artículos que versan sobre la 

salud, principios de proporcionalidad y seguridad jurídica, manteniendo la 

relación con el tratado internacional de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; y, con el Código Orgánico Integral Penal, para ahondar 

el tema de investigación desde un esquema jerárquico. 

 

Dentro del derecho comparado se procede a analizar y estudiar las 

legislaciones de países extranjeros que guardan relación con el derecho 

penal ecuatoriano, así se determina las semejanzas y diferencias que 

existen entre ambas legislaciones en relación a la culpabilidad de las 

personas que sufren un trastorno mental transitorio. 

 

Además, la presente tesis está conformada por los materiales y métodos que 

se utilizó en el desarrollo de la misma, dentro de las cuales constan las 

técnicas de investigación como la encuesta y entrevista, que permitieron la 

verificación del objetivo general y los objetivos específicos; y, así determinar 

fundamentadamente la necesidad de plantear un proyecto de reforma legal 

al Código Orgánico Integral Penal para garantizar la correcta aplicación de 

los derechos que se vulneran al existir este tipo de vacíos dentro de la 

normativa vigente. 
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En la parte final del trabajo de investigación jurídica se exponen las 

conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegó a determinar durante 

el desarrollo del trabajo; el mismo que queda a consideración de todos los 

estudiosos del derecho y personas que tengan interés en el presente tema 

como fuente de consulta y guía para futuras investigaciones. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

La problemática del tema de investigación, es un antecedente que merece 

ser resuelto desde todos los puntos de vista que abarcan el ámbito jurídico 

social, en este acápite iremos definiendo las categorías principales que nos 

servirán para ir esclareciendo las interrogantes que se presentan en el 

desarrollo de la presente tesis; por lo tanto, podemos decir que el marco 

conceptual es un conjunto de definiciones sobre los principales temas en los 

que se estructura la investigación. 

 

4.1.1. El Delito. 

El delito es considerado como aquella conducta humana, voluntaria y 

consciente que vulnera aquellos bienes jurídicos protegidos por el Estado, 

trayendo consigo consecuencias jurídico-penales, debiendo cumplir 

integralmente sus elementos para su total categorización. 

 

Estudiar el delito dentro del trabajo investigativo, permite analizar cada una 

de sus categorías y sub-componentes, para así comprender de mejor 

manera que sólo al actuar bajo voluntad, conciencia y conocimiento del 

injusto penal se puede ser castigado por los medios de justicia. 

 

El tratadista, Francisco Muñoz Conde, mantiene la postura que dar un 

concepto en el cual se contenga todas las características esenciales para 
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considerar que una conducta humana sea delito, es un trabajo arduo, así el 

catedrático de una manera general manifiesta: “Delito es toda conducta que 

el legislador sanciona con una pena. Esto es una consecuencia del principio 

de legalidad, conocido por el aforismo latino nullum crimen sine lege…”1.  

 

No hay crimen sin ley previa, es el significado del aforismo latino traducido al 

español, donde las conductas que causen conmoción social, según lo que 

considera el legislador, como un representante del Estado, deben estar 

previstas en un cuerpo legal, impidiendo así el actuar arbitrario del Estado, 

sancionando todo tipo de conductas que no hayan sido determinadas en la 

ley.  

 

Según el jurista Jiménez de Asúa citado en el Diccionario Jurídico de Manuel 

Ossorio, manifiesta que delito es “el acto típicamente antijurídico, culpable, 

sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un 

hombre y sometido a una sanción penal”2. 

 

Estos requisitos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, según el tratadista 

permiten que se imponga una pena, agregando una consecuencia como 

elemento esencial, llamada punibilidad, y para que surta efecto debe 

cumplirse integralmente los requisitos que ha establecido el tratadista en la 

definición del delito.  

 
                                                           
1
 MUÑOZ, Conde Francisco. Teoría General del Delito. Tercera Edición. 2010. Temis S. A. Bogotá, Colombia. Pág. 
1. 

2
 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. (s/f). 1ª Edición Electrónica. Datascan, 
S.A. Guatemala. (s/p) 
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En el Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas: “Etimológicamente, la 

palabra delito proviene del latín delictum, expresión también de un hecho 

antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa, crimen, 

quebrantamiento de una ley imperativa”3. 

 

Los hechos, sólo pueden ser realizados por todas aquellas personas 

naturales; es decir, por todos los individuos de la especie humana, éste es 

con intención o sin ella, que agrede o adecúa su conducta a la normativa 

penal.   

 

Los tratadistas concuerdan en la definición del delito, como aquella conducta 

humana, que es un pragma que debe adaptarse al respectivo tipo penal, 

típica; quebrantando total o parcialmente los bienes jurídicos protegidos, 

antijurídica; donde una persona tiene total capacidad para comprender la 

ilicitud de sus actos, culpabilidad; y, debe aplicarse una consecuencia 

jurídica, punible. 

 

4.1.2. Acción. 

La acción según el autor Guillermo Cabanellas proviene “del latín agere, 

hacer, obrar. La amplitud de esta palabra es superada difícilmente por otra 

alguna; pues toda la vida es acción, y sólo existe inacción absoluta corporal 

al menos en la muerte y en la nada”4. 

 

                                                           
3
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 1993. Heliasta S.R.L. S.A. Pág. 93. 

4
 CABANELLAS, Guillermo. Norma citada. Pág. 9. 
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La vida de cada individuo se resume en el movimiento corporal al realizar 

cualquier actividad, producido por el dominio de la fase interna, sobre el 

cuerpo, así la acción es un amplio conjunto de hechos humanos causados 

por la voluntad, pues como se define, sólo existe inacción cuando se alcanza 

el límite de la vida, que es la muerte, en este estado cada persona no es 

capaz de llevar a cabo una actividad, no genera ningún efecto jurídico. 

 

La acción es el punto de partida, que sirve como base material para generar 

una consecuencia jurídica, es independiente de las demás categorías que 

configuran al delito, sin una acción o conducta humana previa, no es 

necesario verificar la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad; no hay 

ningún daño visible, es decir, no hay hecho punible. Aquí nace toda la 

estructura del delito. 

 

La conducta humana, es una acción del diario vivir de todo ciudadano, 

siendo exteriorizada por medio de sus movimientos, guiada por la voluntad; 

genera cambios en el entorno en el que se desenvuelve, los movimientos 

que no son humanos o que carecen de voluntad, no son relevantes para el 

Derecho Penal.  

 

El tratadista Percy García citando a Hegel, manifiesta: “sólo la exteriorización 

de la voluntad moral es acción”5, siendo de este modo, al exteriorizar los 

pensamientos internos, el acto voluntario va dirigido a quebrantar el 

                                                           
5
 GARCÍA, Percy. Derecho Penal, Parte General. 2012. Jurista Editores. Lima, Perú. Pág. 350. 
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ordenamiento jurídico, por lo que se entiende que el hecho es querido en su 

total cumplimiento. 

 

Es así que el tratadista manifiesta que se sanciona a la acción humana, pues 

esta es la que se adapta a lo descrito en el ordenamiento penal, más no las  

cualidades mentales del sujeto; es decir, se describe una conducta 

determinada, más no las características de las personas. 

 

Un ejemplo: no podemos describir lo que piensa un criminal, sino, describir 

acerca de la acción que realiza un sujeto para catalogarlo como delito. 

 

En la misma obra, Percy cita a Von Liszt, y expresa que la acción es la 

“conducta voluntaria hacia el mundo exterior, más exactamente: 

modificación, es decir, causación o no evitación de una modificación (de un 

resultado) del mundo exterior mediante una conducta voluntaria”6. 

 

Von Liszt, por medio de este concepto buscó que se adapte tanto a la acción 

como a la omisión dentro de una voluntad humana, siempre que genere 

cambios en el exterior, partiendo de la voluntad como requisito fundamental.  

En este concepto se destaca un hecho, al cual no se le van agregando 

circunstancias que valoren la conducta, sino que la clave es que haya una 

modificación en el mundo exterior por mínimo que sea, y se valora la actitud 

del autor frente a la norma. 

 
                                                           
6
 Ibídem. Pág. 350. 
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El autor Claus Roxin citando a Beling, en su obra Derecho Parte General, 

expresa: “existe acción si objetivamente alguien ha emprendido cualquier 

movimiento o no movimiento, a lo que subjetivamente ha de añadirse la 

comprobación de que en ese movimiento corporal o en esa falta de 

movimiento animaba una voluntad"7. 

 

Al momento de realizar un movimiento, nuestras extremidades actúan como 

un resultado del fuero interno, los factores exógenos tienen total injerencia 

en la voluntad de las personas, el aspecto objetivo (hecho) y el aspecto 

subjetivo (intención), llevan consigo inmiscuido una relación muy estrecha en 

cuanto a la imputación de algún ilícito. 

 

4.1.3. Omisión. 

Es aquel dejar de realizar cualquier actividad que se tiene como obligación y 

el no hacerlo causa daños en los bienes jurídicos protegidos por el Estado. 

 

Así define el autor Cabanellas a la omisión: “Abstención de hacer; 

inactividad; quietud. Abstención de decir o declarar; silencio, reserva; 

ocultación”8. Para Guillermo Cabanellas, la omisión consiste en aquella 

inhibición de alguna actividad o de expresar algún peligro inminente, lo cual 

produce un resultado que quebranta la normativa penal, el sujeto activo de 

este delito está encargado de velar por los bienes jurídicos que son 

protegidos por el Estado. 

                                                           
7
 ROXIN, Claus. Derecho Penal, Parte General Tomo I. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito. 1997. 
Civitas, S. A. Madrid, España. Pág. 237. 

8
 CABANELLAS, Guillermo. Obra citada. Pág. 222. 



 

15 

Cabe mencionar que, “Por su lado, la omisión, no debe ser entendida como 

el comportamiento de no hacer nada, sino de no hacer algo previsto por la 

ley. La omisión no es sinónimo de la (falta de movimiento corporal), es el 

hecho de no haber realizado un acto, que de haberse efectuado, hubiera 

evitado la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico”9. 

 

Para que una omisión sea considerada como tal, debe primeramente constar 

dentro de una normativa penal, otorgándole dicha característica, y no solo 

debe entenderse como el no realizar un movimiento corporal, sino que a la 

vez, dentro de esta categoría se entiende que la persona estando en 

obligación de dar aviso de un ilícito para salvaguardar los bienes jurídicos, 

no lo hace, ocasionando así la consumación de los actos antijurídicos. 

 

Tomando en cuenta el pensamiento de Giuseppe Maggiore, el no impedir un 

resultado, cuando se está obligado a impedirlo, equivale a ocasionarlo; es 

decir, la persona que actúa como responsable o protector de un bien jurídico 

debe siempre velar que jamás sea lesionado o puesto en peligro. 

Para el tratadista Ernesto Albán Gómez, la omisión “se manifiesta como un 

voluntario no hacer algo, que debía haberse hecho y que se exterioriza 

(pues necesariamente en todo delito debe haber una exteriorización), con un 

resultado lesionador de un bien jurídico, que no debía haberse producido si 

se adecuaba”10. 

 
                                                           
9
 Derecho Ecuador: https://www.derechoecuador.com/estructura-del-tipo-penal-una-resena-de-los-elementos-que-
componen-el-delito 

10
 ALBÁN, Gómez, Ernesto. Manual de Derecho Penal Ecuatoriano Parte General. 2005. Ediciones Legales S.A. 
Quito, Ecuador. Pág. 135. 
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El comportamiento del ser humano no es solo el movimiento de las 

extremidades, sino que a la vez incluye el dejar de realizar una actividad, 

estando en la obligación de llevarla a cabo para evitar la lesión a bienes 

jurídicos; por lo tanto, la esencia de la omisión radica en no detener la 

consumación de un resultado. 

 

4.1.4. Tipicidad. 

Es aquella en la cual se hace una adecuación descrita de la conducta 

humana voluntaria a un cuerpo legal. Habilita el poder punitivo del Estado, 

siendo uno de los primeros elementos para calificar a la acción o conducta 

como un delito. 

 

En la Enciclopedia Jurídica, la tipicidad “Consiste en la cualidad que han de 

tener las conductas, presumiblemente delictivas, de encajar en la 

descripción que de ellas se hace, como figuras delictivas o delitos, en las 

leyes penales”11. 

 

El actuar de cada sujeto, provoca varias circunstancias dentro de una 

determinada sociedad; por ende, el legislador por medio de un estudio 

social, establece las conductas que conmocionan al colectivo, que son 

repetidas y agreden los derechos de los demás, para así realizar una 

descripción de la conducta, reduciéndola a escrito en una normativa penal, 

dándoles la característica de delito o de contravención penal, lo que permite 

mantener el orden social. 
                                                           
11

 Enciclopedia Jurídica: http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tipicidad/tipicidad.htm 
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Así el Dr. Muñoz Conde, manifiesta: “la tipicidad es la adecuación de un 

hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley 

penal”12. 

 

Es el encaje o adecuación de una determinada conducta a la descripción de 

aquel hecho que se hace en la normativa penal, se impide que el poder 

punitivo del Estado sea extenso; es decir, sin la adecuación de un hecho no 

se puede imponer consecuencias jurídicas. 

 

El autor Percy García, por su parte manifiesta “que la tipicidad no sólo 

permite delimitar la conducta permitida de la prohibida, sino también 

diferenciar las distintas formas de conducta prohibida en orden a sus 

consecuencias jurídicas”13. 

 

Las conductas humanas que sean legales no estarán tipificadas, sin 

embargo, se deduce que lo que no está prohibido por la ley, está permitido; 

la normativa se centró en prohibir aquellos actos que lesionan o ponen en 

peligro los bienes jurídicos protegidos. 

 

Así, se garantiza al colectivo que no todos los actos volitivos, conscientes, 

emanados del fuero interno del ser humano, sean considerados como juicios 

de desvalor; es decir, es el resultado de la verificación de si la conducta y lo 

descrito en el tipo penal, coinciden. 

 

                                                           
12

 MUÑOZ, Conde Francisco. Obra citada. Pág. 39. 
13

 GARCÍA, Percy. Obra citada. Pág. 383. 
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El autor Pedro Uribe expresa: “Por tipicidad se entiende la peculiaridad 

presentada por una conducta en razón de su coincidencia o adecuación a 

las características imaginadas por el legislador y descritas en el tipo penal”14. 

La conducta humana se adecúa a lo que el legislador considera como delito 

y que ya está plasmado en una normativa penal. Así, para determinar a las 

conductas como injustos, deben evidenciar que estos actos humanos 

causen gran daño dentro de la sociedad permitiendo así que sean aplicables 

las consecuencias jurídicas para los infractores. 

 

4.1.5. Tipo Penal. 

Es considerado así, la descripción de la conducta penalmente relevante en 

un cuerpo legal; y, a la vez estipula una pena proporcional acorde al hecho 

causado y bien jurídico afectado. 

 

El autor Jorge Machicado expresa: “El tipo penal es la descripción de un acto 

omisivo o activo como delito establecido en el presupuesto jurídico de una 

ley penal”15. 

 

La descripción es realizada por el legislador, cual por medio de las 

costumbres de un determinado territorio considera aquellas conductas de 

acción u omisión que afectan al bienestar social. 

 

El tratadista Claus Roxin, citando a Welzel, manifiesta: “Tipo penal es la 

descripción concreta de la conducta prohibida; y también: el tipo es la 

                                                           
14

 URIBE, Pedro. http://www.robertexto.com/archivo/penal_uribe_tipicidad.htm 
15

 Apuntes Jurídicos: https://jorgemachicado.blogspot.com/2009/03/tipo-penal-y-tipicidad.html 
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materia de la prohibición (materia de la norma) de las prescripciones jurídico-

penales”16. 

 

La conducta humana prohibida es descrita dentro de un determinado 

ordenamiento jurídico y debe cumplirse estrictamente en su orden literal para 

que conduzca a las determinadas consecuencias jurídicas, dentro del 

elemento sustancial de los preceptos estipulados en la normativa penal. 

 

El tipo penal, según Ricardo Cavero: “Es la figura abstracta e hipotética 

contenida en la ley, que se manifiesta en la simple descripción de una 

conducta o de un hecho y sus circunstancias…”17.  

 

Corresponde a la selección de comportamientos que según el Estado, son 

considerados penalmente relevantes, realizando una descripción estricta de 

lo que un sujeto activo debe llevar a cabo para que los órganos de justicia 

intercedan entre el infractor y la víctima. 

 

Para el autor Pedro Uribe, “Tipo es la descripción de la conducta hecha por 

el legislador, frecuente en la parte especial del código o en las leyes penales 

complementarias”18 

 

Dentro de la normativa penal o en las leyes que complementen a los 

diferentes códigos penales, se plantea ya la descripción de lo que los 

                                                           
16

 ROXIN, Claus. Teoría del Tipo Penal. Tipos Abiertos y Elementos del Deber Jurídico. 1979. Ediciones Depalma. 
Madrid, España. Pág. 11. 

17
 CAVERO, Ricardo. http://www.monografias.com/trabajos25/tipicidad/tipicidad.shtml#evoluc#ixzz53ejmJ48X 

18
 URIBE, Pedro. http://www.robertexto.com/archivo/penal_uribe_tipicidad.htm 
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legisladores consideran como una infracción penal, estableciendo así un 

límite al poder sancionar del Estado. 

 

Es necesario realizar una diferenciación entre la tipicidad y el tipo penal, por 

medio de un ejemplo: 

 

La persona que matare a otra con un arma blanca, será sancionada con 3 

años de pena privativa de libertad. 

 

Tipo Penal: Es la descripción que un legislador ha considerado como una 

conducta humana penalmente relevante, se la realiza de una manera 

general. 

El sujeto que por sustraer las pertenencias a otra persona le da una 

puñalada con un arma blanca en el estómago, causándole la muerte. 

 

Tipicidad: El sujeto que causó la muerte, ha adecuado su conducta a lo 

descrito en el tipo penal y por lo tanto será sancionado con una pena 

privativa de libertad de tres años. 

 

4.1.6. Antijuridicidad. 

Es un elemento del delito que permite verificar si las conductas humanas, 

van en contra de la normativa penal, violentando o no, un bien jurídico 

protegido, su relación con la tipicidad permite que la conducta sea delimitado 

dentro del ordenamiento jurídico y siendo catalogada como injusto o 
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penalmente relevante, aunque no debe confundirse ya que un acto puede 

ser típico pero no antijurídico. 

 

Por lo tanto, el autor Muñoz Conde determina: “El término antijuridicidad 

expresa la contradicción entre la acción realizada y las exigencias del 

ordenamiento jurídico”19. 

 

Siendo de este modo, la conducta o acto que es llevada a cabo por cada 

persona, para que cumpla con esta categoría debe ir en contra de lo que 

establece el ordenamiento penal, poniendo en peligro o lesionando los 

bienes jurídicos protegidos por el Estado que son descritos en cada tipo 

penal.  

 

El doctrinario Percy García Cavero, citando a Von Liszt, manifiesta “Una 

acción es materialmente antijurídica cuando lesiona o pone en peligro un 

bien jurídico”20. 

 

Las personas mediante su conducta voluntaria y consciente, deben generar 

caos y violencia, maltratando así los derechos de las personas, según los 

tratadistas la antijuridicidad únicamente se cumple cuando hay un daño a los 

denominados bienes jurídicos protegidos, provocando así una estricta 

aplicación de las diferentes consecuencias penales. 

 

                                                           
19

 MUÑOZ, Conde Francisco. Obra citada. Pág. 81. 
20

 GARCÍA, Percy. Obra citada. Pág. 570. 
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Así se coincide con la definición de Jorge Machicado que la antijuridicidad 

“Es el acto voluntario típico que contraviene el presupuesto de la norma 

penal, lesionando o poniendo en peligro bienes e intereses tutelados por el 

Derecho”21. 

 

La antijuridicidad es una contradicción que debe existir entre el hecho y el 

ordenamiento jurídico; por lo tanto, debe analizarse si dentro del tipo penal, 

se describe una conducta de hacer o de no hacer. 

 

El autor Carlos Blanco Lozano, manifiesta: “Sintética, pero a la vez 

exhaustivamente, bien puede afirmarse que la antijuridicidad no es otra cosa 

que la contrariedad de la conducta al ordenamiento jurídico en su 

conjunto”22. 

 

La normativa jurídica en materia penal, se ve afectado en toda su estructura 

por las conductas que describe, considerándolos como ilícitos o injustos 

penales, el actuar de cada individuo que acopla su conducta según lo 

estipulado a cada tipo penal, será responsable y se le aplicará una 

determinada consecuencia jurídica. 

 

El actuar de cada individuo no va acorde a lo que la sociedad ha establecido 

como correcto, y por ende, debe responder por los actos que han 

quebrantado la normativa penal, para así resarcir los daños causados a la 

sociedad. 

                                                           
21

 Apuntes Jurídicos. https://jorgemachicado.blogspot.com/2009/03/la-antijuridicidad.html 
22

 BLANCO, Lozano, Carlos. Tratado de derecho penal español. Tomo I: el sistema de la parte general. Volumen 2: 
la estructura del delito. 2005. J.M. BOSCH EDITOR. ProQuest Ebook Central. Barcelona, España. Pág. 141. 
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4.1.7. Culpabilidad. 

Es la categoría que pretende dar una responsabilidad al sujeto infractor, a la 

vez depende que concurran la tipicidad y antijuridicidad, para así aplicar una 

consecuencia jurídica, dando fin así al ilícito penal. 

 

El maestro Guillermo Cabanellas a la culpabilidad la define: “Calidad de 

culpable, de responsable de un mal o de un daño. Imputación de delito o 

falta, a quien resulta agente de uno u otra, para exigirle la correspondiente 

responsabilidad, tanto civil como penal. (v. Inculpar.)”23. 

 

La definición pretende dar un claro análisis de que las personas que actúan 

bajo consciencia de sus actos; es decir, en el momento del hecho, pudiendo 

actuar conforme al derecho, eligió hacerlo de otra manera, en forma típica y 

antijurídica, se le atribuirá una consecuencia, ya sea penal o civil, por el 

daño a los bienes jurídicos que causó a los sujetos pasivos.  

 

Para el Dr. Francisco Muñoz Conde, “En derecho penal se emplea la 

expresión culpabilidad como el conjunto de condiciones que permite declarar 

a alguien como culpable o responsable de un delito”24. 

 

A un sujeto se le atribuirá  responsabilidad por una acción típicamente 

antijurídica, si estos cumplen con los juicios de desvalor que se estipula 

dentro de la normativa penal: “conocimiento de la antijuridicidad y la 

                                                           
23

 CABANELLAS, Guillermo. Obra citada. Pág. 86. 
24

 MUÑOZ, Conde Francisco. Obra citada. Pág. 119. 
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normalidad de la situación en la que se actúa”25, la persona a la que se le 

reprocha la culpabilidad debe poseer una salud mental y psíquica estable, 

para la total comprensión que su actuar no va acorde a Derecho. 

 

El jurista Percy García, citando a Adolf Merkel, hace un estudio del concepto 

de culpabilidad de manera psicológica y la definió: “el obrar o no obrar 

antijurídico de una persona que, según los criterios corrientes, constituye a 

ésta, como tal, en una deuda”26. 

 

El tratadista hace una conexión entre antijuridicidad y culpabilidad, 

entendiendo como un eje unitario a los dos elementos del delito; la 

antijuridicidad por su parte es un hecho objetivo y la culpabilidad es 

analizada desde un punto subjetivo. La conducta de la persona, quebranta la 

normativa siendo acreedor de una sanción o deuda para con el Estado. 

  

4.1.8. Imputabilidad. 

Es la capacidad que posee cada individuo de la especie humana para 

delinquir, o sea, respetando su libre albedrío, para decidir y comprender la 

criminalidad del acto y gobernar las acciones que deben apegarse acorde al 

bienestar de toda la sociedad.  

 

Guillermo Cabanellas, manifiesta que la imputabilidad es: “Capacidad para 

responder; aptitud para serle atribuida a una persona una acción u omisión 

                                                           
25

 ROXIN, Claus. Obra citada. Pág. 791. 
26

 GARCÍA, Percy. Obra citada. Pág. 620. 
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que constituye delito o falta. La relación de causalidad moral entre el agente 

y el hecho punible”27. 

 

Las personas dentro de su total lucidez mental deben reconocer que su 

actuar, incluyendo a la omisión, no va acorde a las condiciones de vida que 

se han estipulado en el Estado, por lo tanto debe considerarse responsable y 

responder por los daños, basando su hecho en el libre albedrío de no 

adecuar su conducta acorde a derecho. 

 

Carlos Blanco, citando a Luis Silvela, manifiesta que imputabilidad es aquella 

“propiedad de ciertos seres, por su propia naturaleza, de producir ciertos 

hechos que les puedan ser atribuidos como efecto de su libre voluntad”28. 

Esta facultad de poder ser atribuible un acto, es únicamente de los seres 

humanos; se posee total capacidad para discernir de los actos que agreden 

a los demás, prevaleciendo el libre albedrío, sometiendo a cada individuo a 

respetar la condición de vivir dentro de un colectivo. 

 

El Dr. Ernesto Albán Gómez, en su obra Manual de Derecho Penal 

Ecuatoriano Parte General, da dos aspectos importantes acerca de la 

definición de imputabilidad: “en términos generales, imputabilidad es la 

posibilidad de atribuir algo a alguien”29, una persona por medio de su actuar 

que conmociona al entorno en el que se desenvuelve, debe ser responsable 

de su actuar y responder de las consecuencias que conlleva dicho acto; y, 

                                                           
27

 CABANELLAS, Guillermo. Obra citada. Pág. 158. 
28

 Blanco, Lozano, Carlos. Obra citada. Pág. 183. 
29

 ALBÁN, Gómez, Ernesto. Obra citada. Pág. 186.  
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“en el orden jurídico penal debe entenderse como la posibilidad de atribuir a 

una persona la culpabilidad penal”30, el Estado por medio de sus 

dependencias judiciales, tiene total capacidad para acusar a los agresores 

de la ley. 

 

Es así entonces, cada persona puede realizar un sinnúmero de actividades 

conforme a sus creencias, tradiciones, dentro y fuera de su sociedad, sin 

embargo, si dichos actos violentan los derechos de las demás personas, se 

le debe formular un reproche social y judicial. 

 

4.1.9. Inimputabilidad. 

Considerada como la excepción dentro de la responsabilidad penal, va 

dentro de la imputabilidad porque se desprende de la misma, siendo una 

causa de perdón al infractor de la normativa penal por factores biológicos, 

psicológicos de constatación no en el momento del examen médico, sino al 

tiempo de ocurrencia del suceso. 

 

El Dr. Ernesto Albán Gómez, determina acerca de la inimputabilidad como 

aquella “incapacidad de la persona de comprender y de determinar su 

conducta”31. 

 

Esta incapacidad permite que la persona al momento de cometer un ilícito 

sea exenta de cualquier circunstancia o se le imponga una sanción leve. El 

mismo autor plantea que la capacidad es la regla general para cualquier 

                                                           
30

 Ibídem. Pág. 186. 
31

 ALBÁN, Gómez, Ernesto. Obra citada. Pág. 187. 
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circunstancia de reprochable dentro de los ilícitos y la incapacidad es la 

excepción de ser responsable por aquellos actos. 

 

Los autores Pérez Julián y María Merino, determinan: “Un sujeto inimputable 

es aquel que no es responsable penalmente de un ilícito que cometió ya que 

no está en condiciones de comprender su accionar o las consecuencias de 

éste”32.  

 

La persona que demuestra su inimputabilidad no es responsable penalmente 

por sus actos, no comprende la ilicitud de los mismos, generándole así un 

beneficio, sin embargo, debe ser puesto a órdenes de profesionales para su 

no reincidencia en el cometimiento de ilícitos. 

 

Carlos Blanco Lozano, expone a la inimputabilidad como aquella 

circunstancia, “que eximen de responsabilidad penal por ausencia de 

imputabilidad en el sujeto agente”33. 

 

Las diferentes circunstancias a las que se enfrenta un sujeto activo en 

ocasiones no permiten que dentro de su capacidad mental pueda 

comprender las consecuencias jurídicas de sus actos, permitiendo así que 

sea una persona que por su edad o capacidad mental, no comprenda que la 

realización de varias actividades están prohibidas por la normativa penal, y 

por ende se le perdona la reprochabilidad de un injusto. 

 

                                                           
32

 PÉREZ, Julián; MERINO, María. https://definicion.de/inimputabilidad/ 
33

 BLANCO, Lozano, Carlos. Obra citada. Pág. 194. 
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4.1.10. Conciencia. 

La conciencia es entendida de manera general como aquel proceso psíquico 

por el cual una determinada persona percibe el mundo, manteniendo una 

comunicación con el mismo, basada en sus experiencias emocionales ante 

los factores sociales que se enfrenta desde temprana edad. 

 

Así, en el diccionario jurídico de Manuel Ossorio se define a la conciencia 

como aquel “autoconocimiento humano y reconocimiento de la propia 

individualidad”34. 

 

El desarrollo de la capacidad mental que tiene cada persona depende de sus 

experiencias en cada etapa de su vida, esto le permite al ser humano 

conocerse y saber el porqué de sus diferentes características de conducta y 

reacciones a cada tipo de factores que se enfrenta en el diario convivir con el 

entorno social y familiar. 

 

El autor Jolivet citado por Zazzali, manifiesta que la conciencia es: “aquella 

facultad o función de la vida mental que se limita a informarnos sobre los 

fenómenos de nuestra vida interior, sin juzgarlos, como simple testigo”35. 

 

La definición acotada por parte del tratadista, se logra entender que la 

conciencia es una función del cerebro, nos informa de todas aquellas 

emociones vivenciales, trastornos y malestar que cursaron en el desarrollo 

de nuestra vida. 

                                                           
34

 OSSORIO, Manuel. Obra citada. Pág. 188. 
35

 ZAZZALI, Julio. Manual de Psicopatología Forense. 2000. Ediciones La Roca. Buenos Aires, Argentina. Pág. 
134. 
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El autor Carlos Varona, citando a William James expresa: “conciencia de 

cada persona es una corriente ininterrumpida de procesos experimentales, 

tales como pensamientos, sentimientos, voliciones y sueños”36. 

 

La actuación de cada individuo frente a los diferentes factores que recibe 

mediante su percepción y la respuesta que mantiene frente a estos, depende 

de las experiencias y modo de vida en el que se ha desarrollado cualquier 

persona. 

 

El autor Toapanta Zambrano citado por María Inés Sempértegui, en la obra 

Psicología Jurídica, manifiesta: “La conciencia es el nombre que se le da a la 

experiencia mental interna, de la cual la persona se da cuenta”37. 

 

El desarrollo de los seres humanos en cada condición en la que se enfrenta 

permite que obtenga un sinnúmero de vivencias ya sea tanto emocionales 

como intelectuales, por lo que la persona es totalmente consciente de 

aquellas experiencias que ha podido obtener. 

 

4.1.11. Voluntad. 

La voluntad dentro del tema investigativo es entendida como aquella 

destreza que posee el ser humano para llevar a cabo una determinada 

actividad, por medio de la decisión propia; es decir, esta se direcciona por la 

intención de realizar aquellas conductas que se desee o considere 

pertinentes. 

                                                           
36

 VARONA, Carlos. Sicología general. 2001. Biblioteca de Aula. Firmas Press. (s/p). Pág. 86. 
37

 SEMPÉRTEGUI, María Inés. Psicología Jurídica. 1999. Talleres Gráficos de la U.T.P.L. Loja, Ecuador. Pág. 43. 
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Así, el autor Guillermo Cabanellas, entiende a la voluntad como aquel “Acto 

de admitir o repeler algo. Aceptación. Rechazamiento. Deseo. Intención. 

Propósito. Determinación. Libre albedrío. Elección libre.”38. 

 

El ser humano, dentro de su libre albedrío es quien decide qué hacer y cómo 

actuar frente a determinas situaciones, así mismo el de realizar cualquier 

actividad, o dejar de hacerla. 

 

Por otra parte, el autor Manuel Ossorio, en su Diccionario Jurídico, define a 

la voluntad como aquella “Potencia o facultad del alma que lleva a obrar o a 

abstenerse”39. 

 

Esta capacidad que posee cada persona permite que se pueda cumplir con 

todo aquello que se tiene planteado, es una garantía al libre albedrío que 

tiene cada ser humano. 

 

El autor Pedro Viñuela, manifiesta: “La volición es en realidad el resultado de 

las relaciones de dominio en el alma en cuanto ésta es concebida como 

colectividad y jerarquía social”40. 

 

La voluntad depende de la realidad a la que cada persona se enfrenta, 

causándole un total dominio de sus capacidades, cada ser humano siente 

las cosas de manera diferente ya sea: somnolientos o alerta, hambrientos o 
                                                           
38

 CABANELLAS, Guillermo. Obra citada. Pág. 333. 
39

 OSSORIO, Manuel. Obra citada. Pág. 997. 
40

 VIÑUELA, Pedro. Cuerpo, conciencia y voluntad en Nietzsche. Daimon. Revista Internacional de Filosofía, 
Suplemento 5 (2016), 163-174. http://dx.doi.org/10.6018/daimon/268731. Pág. 171. 
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saciados, descansados o no, pues estas tienen gran injerencia a la hora de 

llevar a cabo la facultad de discernir entre los actos buenos y malos, que 

realiza cada persona en el entorno que se desarrolla. 

 

Así mismo, depende de cada uno de estos estados vivenciales para sentir 

de modo diferente los sucesos naturales, como son: la noche o el día, el 

invierno o el verano; y, por ende, para asimilar la realidad, influye la 

diferencia de edad de las personas, pues se actúa de diferente manera en la 

niñez, adultez y vejez. 

 

La autora Sempértegui define a la voluntad como aquella “…función psíquica 

en virtud de la cual la persona tiene el propósito de alcanzar un fin 

consciente determinado, voluntario, premeditado y planificado”41. 

La facultad de cada persona para poder determinarse es lo que se entiende 

como voluntad, pues al desarrollar cualquier actividad siempre se la realiza 

con una antelación y tomando en cuenta todas las consecuencias que se 

acarrearía el cumplir los actos humanos. 

 

4.1.12. Psicomotricidad. 

Es necesario definir a la psicomotricidad para comprender de mejor manera 

que dentro del trastorno mental transitorio, las capacidades psíquico-

motrices son un conjunto de movimientos corporales que mediante la 

capacidad mental o cognitiva permiten desarrollar una determinada 

actividad. 
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 SEMPÉRTEGUI, María Inés. Obra citada. Pág. 72. 
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Los movimientos corporales, son los que permiten realizar cualquier 

actividad, llevando consigo el término de psicomotricidad, la cual se puede 

definir según la Real Academia Española, como la “Integración de las 

funciones motrices y psíquicas”42. 

 

El conjunto de las capacidades volitivas y cognitivas, se configuran en uno 

solo, por el hecho de que los movimientos corporales dependen de la 

capacidad mental y de cómo se ha desarrollado esta en el trascurso de las 

etapas vivenciales de la persona.  

 

El autor Miguel Sassano, define: “El movimiento, entonces, puede ser 

considerado un fenómeno de adaptación que fundamentalmente requiere de 

un proceso de percepción o recepción, otro de elaboración y 

almacenamiento, para que finalmente pueda producirse una respuesta 

motora”43. 

 

Las personas para tener una total adaptación en el medio que se 

desenvuelven, requerirán totalmente de movimientos corporales mediante la 

recepción y percepción de los factores exógenos que se le presenten y así 

en conjunto con los factores endógenos que determinan a la persona, 

permitirán una respuesta de movilidad con todo sujeto o cosas que rodea su 

entorno. 
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Mediante la página de Google Definiciones, se pudo determinar que 

psicomotricidad es aquella “Relación que se establece entre la actividad 

psíquica de la mente humana y la capacidad de movimiento o función motriz 

del cuerpo”44. 

 

Así mismo, la siguiente definición nos permite comprender que la 

psicomotricidad abarca tanto a aquellos movimientos del cuerpo; y, a la 

capacidad mental que posee cada ser humano para desarrollar cualquier 

actividad que involucre el movimiento de las extremidades superiores e 

inferiores. 

 

La autora Mónica Quirós, entiende a la psicomotricidad como aquel conjunto 

que “integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y 

sensoriomotrices en la capacidad de ser y expresarse en un contexto 

psicosocial”45. 

 

Este conjunto permite determinar que los movimientos corporales guardan 

estrecha relación entre las emociones y la capacidad mental, por lo que cada 

persona que realiza una actividad lo hace con un propósito y conociendo 

esencialmente que cada conducta conllevará una consecuencia ya sea de 

índole social o jurídica. 
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4.1.13. Trastorno Mental. 

Es considerada una enfermedad de manera permanente en la psiquis del ser 

humano, interpretada como un malestar o discapacidad, causando así que la 

percepción de la realidad sea totalmente distorsionada, actuando de manera 

contraria a las reglas de la sociedad; aquella persona no debe ser sujeto de 

una pena privativa de libertad, pues es un agente peligroso que debe ser 

atendido por las denominadas medidas de seguridad, las cuales constan de 

atención integral con profesionales expertos en este tipo de anormalidades, 

dentro de la psiquis humana. 

 

Los trastornos mentales, son conocidos como aquellas perturbaciones, 

anomalías de carácter mental, afectan a las personas en determinadas 

situaciones o desde el nacimiento; en el derecho penal, los trastornos 

mentales también incluyen a las enfermedades motrices que tienen su 

origen en la psiquis. 

 

Así, el tratadista Guillermo Cabanellas define a la perturbación como: 

“Desorden. Trastorno. Confusión. Desconocimiento de derecho. Inquietud. 

Interrupción al que habla o informa. Desequilibrio mental. Alteración de plan, 

programa o previsión”46. 

 

Por medio de esta definición se hace una explicación de manera general lo 

que es una perturbación, lo que más interesa dentro del estudio, es el 
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desequilibrio mental, que se configura con la confusión que posee la persona 

al sufrir un malestar de esta índole. 

 

El autor Jeffrey M. Lyness, citado en la obra Tratado de Medicina Interna, 

manifiesta: “Los trastornos psiquiátricos se definen como trastornos 

psíquicos, es decir, enfermedades que afectan a los pensamientos, 

sentimientos o comportamientos”47. 

 

Estas enfermedades mentales, no son muy comunes y presentan un gran 

impacto sobre el bienestar y estado funcional de cada individuo, afectando 

considerablemente la percepción del mundo. 

 

El doctrinario Percy García entiende a la anomalía psíquica como aquellos: 

“trastornos mentales serios originados por causas corporales-orgánicas de 

carácter patológico”48. 

 

El estado defectuoso al que se refiere el tratadista Percy García, pretende 

abarcar de una manera general a las enfermedades de carácter intelectual y 

psicomotriz, así el autor realiza una breve clasificación de lo que engloba su 

concepto, por lo tanto son las siguientes: psicosis, entendidas como 

enfermedades de carácter mental; y, oligofrenias, que son estados de 

debilidad intelectual que se va adquiriendo con el pasar de los años. 
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El autor, Francisco Muñoz Conde, menciona: “la enajenación mental 

equivalía a la perturbación plena de un modo permanente de las facultades 

psíquicas cognoscitivas o volitivas o de ambas a la vez”49. 

 

La disminución de las capacidades mentales para el tratadista, es de manera 

permanente tanto en el fin de percepción y de recepción del entorno social, 

de las capacidades de comprender y la voluntad es afectada por este 

malestar mental, la persona que trastocada presenta una incomunicación 

con el entorno social y no es alguien en quien se pueda discutir si su obrar 

fue el adecuado por su no comprensión de sus actividades. 

 

4.1.14. Trastorno Mental Transitorio. 

Se entiende que son aquellas anomalías que sufre un individuo de la 

especie humana, por factores externos, alterando sus frenos inhibitorios, 

produciendo un sinnúmero de emociones cegando u ofuscando su correcto 

actuar, de manera momentánea. 

 

El Dr. Ernesto Albán Gómez, expresa que analizar este tema es muy 

complejo pues: “…una persona que, sin ser calificado como alienado mental, 

comete el acto en un momento en que su mente está alterada de tal manera 

que no puede hacérsele responsable del acto realizado”50. 
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Los problemas mentales momentáneos que sufre una persona al cometer un 

acto antijurídico, debe obtener una responsabilidad atenuada pues, es una 

persona que no tiene ningún problema mental, sino que presenta reacciones 

psicológicas, debiendo ser tratadas por especialistas para su correcta 

mejoría. Llevar a cabo la culpabilidad de un sujeto que sufrió de este 

malestar mental, es un arduo trabajo para  los juzgadores y peritos, 

basándose totalmente al resultado del examen médico en el momento de 

cometer el delito, más no, en el momento de realizar el examen. 

 

Los autores Ignacio López y José María Codón, citando las sentencias de la 

jurisprudencia colombiana, en la sentencia del 31 de enero de 1934, 

manifiesta: “trastorno mental transitorio, es todo aquel de causa inmediata 

necesaria y fácilmente evidenciable, de aparición más o menos brusca de 

duración en general no muy extensa, producido por el choque psíquico de un 

agente exterior, cualquiera que sea su naturaleza…”51. 

 

Se necesita de factores exógenos que permitan la alteración de la mente de 

las personas, este actuar o explosión deja cero secuelas en la psiquis o por 

lo menos se garantiza que el agente no volverá a cometer dichos actos, 

siendo responsable de manera parcial. 

Para el médico Zazzali, los trastornos mentales transitorios son “aquellos 

disturbios psíquicos más o menos breves, de aparición bastante brusca, con 
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una causa próxima o inmediata, con una duración no muy larga, y que, una 

vez finalizado, el sujeto queda como estaba antes del episodio”52. 

 

La anomalía mental que se presenta es de manera pasajera y muy intensa, 

por lo que cega la capacidad de comprender la antijuridicidad de los actos 

que realiza la persona, debe existir un motivo específico y exterior a la 

persona, que force el actuar contrario a la normativa; es decir, este choque 

del factor exógeno no produce una enfermedad mental, dejando cero 

secuelas en la psiquis. 

 

El jurista Muñoz Conde, en su obra Teoría General del Delito, expresa: 

“trastorno mental transitorio se referiría al mismo efecto psicológico 

provocado por una alteración mental pasajera”53. 

 

La enajenación mental es una enfermedad de manera permanente, la cual 

no tiene ningún tipo de recuperación, diferenciándose así por completo del 

trastorno mental transitorio, el cual es una reacción de modo psicológico 

temporal, ante los factores exógenos que perturban las emociones de un 

sujeto impidiéndole conocer o comprender su comportamiento, este tipo de 

circunstancias no deja secuelas en la mente de las personas; es decir, que 

después de suscitado el hecho violento la persona regresa a su estado 

normal, garantizando así la no reiteración de cometer el acto una vez más. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

El presente capítulo es fundamental para estructurar el trabajo investigativo, 

se desarrollará un análisis de lo que representa el trastorno mental 

transitorio dentro de la legislación penal ecuatoriana como una 

responsabilidad penal atenuada para las personas que cometen delitos.  

 

El Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 36, manifiesta acerca de lo 

que es el trastorno mental y su responsabilidad penal, sin embargo no se 

estructura una diferenciación con lo que es el trastorno mental transitorio, 

según la doctrina, este tipo de inimputabilidad disminuida es una 

consecuencia de los factores exógenos a los que se enfrenta el ser humano 

en su interactuar con la sociedad, por lo que me permito fundamentar la 

problemática según los antecedentes históricos y doctrina. 

 

4.2.1. Antecedentes históricos del Trastorno Mental Transitorio. 

El derecho penal de nuestros días es muy diferente a aquellas normativas 

penales romanas, canónicas y germánicas; en el Derecho Romano ya se 

hacia la distinción entre el obrar culpable y el no culpable, en ese sentido 

quienes lo estudian consideran que para el Derecho Romano “el dolo como 

elemento subjetivo del delito, se refiere a la voluntad delictiva del sujeto 

agente”54, la exigencia de ese elemento intelectual excluye a cualquier 
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persona del delito que es incapaz de actuar con dolo, como lo es el furioso o 

el impúber que no disponen de un sano y maduro intelecto. 

 

En la Edad Media, según el autor Juan Rengifo Rubio, en su obra “La 

Eximente de Responsabilidad Penal por Trastorno Mental en el Derecho 

Penal Internacional”, el Derecho Canónico tuvo un gran aporte en lo 

concerniente al aspecto subjetivo aunque fue de manera parcial, ya que 

solamente se castigaba de manera severa a las personas que tenían deseos 

de obrar en contra de la Iglesia Católica. 

 

En los años “1256 y 1265”55, aparece el Derecho Hispánico por medio de las 

Siete Partidas, redactado por Alfonso X, creado en Castilla, lo cual influyó en 

el derecho penal de algunas colonias antiguas. En este cuerpo legislativo ya 

se estableció la irresponsabilidad penal para los locos furiosos, 

desmemoriados y menores de 10 años, así la Séptima Partida, en el Título 

VIII, versa: “De los Homeciellos; Ley III, Por qué razones non meresce pena 

aquel que á otro; Otrosi decimos que si algunt home que fuese loco, ó 

desmemoriado ó mozo quenos fuese de edat de diez años et medio matase 

á otro, que non cae por ende en pena ninguna, porque non sabe nin 

entiende el yerro que face”56. 

Las Siete Partidas, fue un código guía para las demás legislaciones penales, 

ya se manifestó acerca de los inimputables, lo que otorgó un preámbulo a la 
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historia en el aspecto subjetivo de los delincuentes, los cuales deben poseer 

toda la capacidad mental para llevar a cabo un acto antijurídico. 

 

El tratadista Juan Sebastián Rengifo, determina que existe una regla 

adicional sobre el demente: “Regla IV del capítulo XXXIV: El ome que es 

fuera de su seso, non faze ningún fecho enderecadamente: eporende non se 

pueda obligar, porque non sabe, ni entiende pro, ni daño”57. Las obras 

adicionales que sustentaron a las Siete Partidas sobre el demente, 

manifiestan que no puede ser responsable de sus actos, porque no entiende 

el daño que causa. 

 

Las Siete Partidas representaron un verdadero avance para los cuerpos 

penales antiguos que prevalecieron en el decurso del tiempo, fue hasta el 

año 1764, donde el tratadista Cesar Beccaria, impuso una doctrina renovada 

humanística para el entendimiento del delito y el juzgamiento para los 

sujetos activos, no se habla de las causas de inimputabilidad, pero si se 

hace mención a que las personas para que su conducta sea sancionada es 

necesario que actúe con voluntad y conciencia, cumpliendo así su libre 

albedrío; es decir, el sujeto debe gozar de inteligencia y ser libre para 

realizar cualquier actividad. 

 

Más adelante nace como una contraposición a la Escuela Clásica, la llamada 

Escuela Positiva, la cual ahonda más al respecto de la teoría del delito, y la 
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crea como ciencia, otorgándole un fenómeno natural y un hecho social al 

delito, siendo así el delincuente un ser anormal. 

 

Dentro de esta escuela positivista, según expresa Ferri citado por Renfigo, 

“todo sujeto activo del delito es siempre penalmente responsable, sean 

cualesquiera las condiciones físico-psíquicas en las que ha deliberado y 

cometido el hecho”58. Por lo que el delito siempre será reprochable a la 

persona que trasgrede la normativa penal, para este tratadista los 

inimputables también deben ser castigados, acorde a sus necesidades 

amparando a la víctima por los daños ocasionados y a la vez se permite una 

correcta reinserción social del que delinque. 

 

Sin embargo, Enrico Ferri, plantea una división del delincuente; el que 

delinque por una invasión de deseos de matar; el loco, por su capacidad 

mental especial; y, el delincuente pasional, que reacciona ante estímulos de 

una manera desproporcionada. Aclarando que en esta Escuela Positiva, los 

delincuentes que actuaban bajo órdenes psíquicas alteradas, si deberían ser 

responsables de sus actos, en medida que les permitan recuperar su 

capacidad mental estable. 

 

Siendo de esta manera, el primer Código Penal moderno nace en España, 

en el año de 1822, el cual no duró mucho tiempo. Así en el año de 1932, fue 

por primera vez donde se introdujo la denominación de trastorno mental 

transitorio, gracias al aporte del psiquiatra José Sanchis Banús, el cual en su 
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Título Primero, De los delitos y faltas y de las circunstancias que eximen de 

responsabilidad criminal, la  atenúan o la agravan; Capítulo II, De las 

circunstancias que eximen de responsabilidad criminal; Artículo 8, en su 

numeral 1, “El enajenado y el que se halle en situación de trastorno mental 

transitorio, a no ser que éste haya sido buscado de propósito”59. 

 

A partir de este Código Español, se estableció el preámbulo a la psiquiatría 

en el análisis de las personas que sufren este tipo de anormalidades, ya que 

se los consideraba como inimputables. 

 

La importancia del aporte del clasicismo y el positivismo, permitieron el 

desarrollo científico del concepto de imputabilidad e inimputabilidad, en la 

cual se basa la estructura del delito, para así plantear un correcta sanción a 

los sujetos activos, partiendo del estudio de los factores exógenos y 

endógenos que rigen el actuar de cada individuo, que en ocasiones 

provocan un desencadenamiento del comportamiento normal de la psiquis 

humana. 

 

Cabe hacer mención a la historia de los Códigos Penales que han sido 

promulgados en el Estado ecuatoriano, dando un total de cinco códigos 

expedidos en los años: “1837, 1872, 1889, 1906 y 1938”60. El autor 

Francisco Cedillo, hace una recopilación de los códigos penales que tuvieron 
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vigencia en el Ecuador, los cuales se publicaron bajo los mandatos 

presidenciales de: 

 

Vicente Rocafuerte, publicado el 14  de  abril  de  1837, tomando en cuenta 

al Código Penal Español de 1822 y basado en el pensamiento de la Escuela 

Clásica, con mayor énfasis en el principio de legalidad y de la culpabilidad 

subjetiva; 

 

Gabriel García Moreno, publicado el 3 de noviembre de 1872, siendo una 

copia textual del Código Penal de Bélgica, y éste a sus vez una copia del 

Código Penal de Francia del año 1810; 

 

Antonio Flores Jijón, publicado el  4  de  enero  de  1889, introdujo normas 

originarias de las legislaciones española, peruana y francesa; 

 

General Eloy Alfaro, publicado producto de la Revolución Liberal, se 

oficializó el 18 de abril de 1906, suprime la pena de muerte y los delitos 

contra la religión; 

 

Alberto Enríquez Gallo, publicado  el  22  de  marzo  de  1938, toma dos 

preceptos legales argentinos e italianos, en especial del Código Rocco, 

conserva la relación entre la causalidad y la imputabilidad; y, 

Ec. Rafael Correa Delgado, publicado el 10 de febrero de 2014, se basa en 

una corriente neo constitucionalista, donde en un mismo cuerpo legal se 

hace conjunto de la norma sustantiva y adjetiva penal, donde se incluye 
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“infracciones de tránsito, ambientales e informáticas”61, generando que un 

solo cuerpo legal tipifique las responsabilidades penales.  

 

Sin embargo, dentro de la historia de la legislación penal ecuatoriana, no se 

ha determinado el trastorno mental transitorio, pues los códigos penales que 

han regido al Ecuador han sido una similitud a textos de países cuyo 

principal objetivo era establecer un ordenamiento social lleno de salvajismo, 

barbarie y con dogmas diferentes a nuestra cultura penal, a la vez, los 

códigos penales se dictaron bajo ideas políticas y para favorecer a diferentes 

grupos sociales, mas no para frenar un auge delincuencial, ni mucho menos 

para combatir la inseguridad que ponderaba en el país. 

 

4.2.2. Trastorno Mental Transitorio. 

El estudio del trastorno mental transitorio, es el eje principal de la 

problemática puesta en estudio; por lo tanto, es necesario comprender que 

dentro de los hechos delictivos, tiene gran injerencia los factores exógenos a 

los que se expone el ser humano en su diario convivir con la sociedad. 

 

Estos factores provocan una reacción en cada persona, sin embargo, 

depende del comportamiento, entorno social y ambiental en el que la 

persona se ha enfrentado en cada etapa de su vida, por lo cual, para dar una 

acertada explicación de trastorno mental transitorio debemos determinar que 

es una perturbación de toda la psiquis de las personas, la que produce una 
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alteración de los frenos inhibitorios de manera limitada, y depende de 

manera endógena o exógena. 

 

Por lo cual el tratadista Carlos de la Espriella, manifiesta que son varios los 

requisitos que se deben cumplir para que se atañe el trastorno mental 

transitorio, los cuales son: “duración breve, curación total sin secuelas, 

causa inmediata, causa externa”62; a continuación una explicación de cada 

uno de estos requisitos: 

 

Duración breve.- esta anormalidad se presenta de manera corta en el 

tiempo lo cual provoca la perturbación mental, desaparece de manera 

espontánea, es decir, una vez que el sujeto haya eliminado toda la carga 

emocional a la que fue expuesto para reaccionar de esta manera; 

 

Curación total sin secuelas.- una vez que se haya pasado esta 

perturbación el sujeto volverá a su estado normal mentalmente, la curación 

total dependerá estrictamente de los tratamientos a los que la persona fue 

sometido, o simplemente será una cura absoluta donde no necesitará ayuda 

de ninguna naturaleza. 

 

Causa inmediata.- el motivo al que se enfrentó el sujeto para así llegar a la 

perturbación mental debe ser inmediata temporalmente, creando así el nexo 

causal entre el factor exógeno y el efecto de reprochabilidad. Por lo que la 
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reacción ante esta causa debe ser rápida; es decir, cercana a la causa que 

provocó este desajuste psíquico. 

 

Por ejemplo: El sujeto “A” encuentra a su pareja siéndole infiel con otra 

persona, el 01 de enero del 2018, y el día 14 de febrero del 2018, decide 

matarla justificándose en la infidelidad. El sujeto A, no puede alegar trastorno 

mental transitorio, ya que su conducta no fue inmediata a la causa. 

 

Causa externa.- debe existir un agente externo a la persona que provoque 

este tipo de anormalidades; es decir, debe existir la chispa necesaria que 

requiere el sujeto activo para delinquir, este factor provoca un total 

agotamiento emocional en la persona. 

 

Así, la secuencia que existe entre el acto ilícito y su motivación, emana de 

un suceso altamente impactante, que en un determinado momento la 

persona reacciona de manera instintiva, lo que provoca el desajuste mental 

guiándolo a cometer ilícitos sin una total lucidez mental. 

 

La jurisprudencia española por medio de la Sentencia del Tribunal Supremo 

(SAP CS 13/2017), plantea las siguientes exigencias “1° Una brusca 

aparición. 2° Irrupción en la mente del sujeto con pérdida de facultades 

intelectivas o volitivas o ambas. 3° Breve duración. 4° Curación sin secuelas. 

5° Que no sea auto provocado, es decir que no haya sido provocado por el 
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que lo padece con propósito de sus actos ilícitos”63. Por lo tanto a 

continuación procedo a plasmar las características de cada una de las 

siguientes exigencias:   

 

1. Una brusca aparición.- procede en un momento exacto con un 

intervalo de tiempo no muy distante al factor desencadenante del 

trastorno mental transitorio. Manteniendo así la relación entre la causa 

y el efecto. 

 

2. Irrupción en la mente del sujeto con pérdida de facultades 

intelectivas o volitivas o ambas.- la capacidad de pensar y de poder 

discernir entre lo bueno y malo, se ve vulnerado por este tipo de 

factores exógenos, lo cual provoca que el sujeto llegue a realizar 

hechos ilícitos sin prever las consecuencias que conllevan los 

mismos. 

 

3. Breve duración.- las reacciones que producen los factores exógenos 

deben ser de manera muy breve; es decir, la reacción que sufre el 

sujeto ante estas anormalidades es de manera pasajera, y en un 

intervalo de tiempo no muy amplio el efecto anómalo pasará. 

 

4. Curación sin secuelas.- las personas que sufren este tipo de 

anormalidades, se curan dejando cero secuelas en la mente del 
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sujeto infractor, ya que se presentan como simple reacción a los 

estímulos exógenos y no hay una enfermedad mental de por medio. 

 

5. Que no sea auto provocado, es decir que no haya sido 

provocado por el que lo padece con propósito de sus actos 

ilícitos.- el sujeto activo no debe haber realizado actividades que le 

provoquen un trastorno mental transitorio, ya que esta anomalía debe 

ser espontánea, de fácil comprobación y como resultado de los 

factores exógenos.  

 

El autor Julio Zazzali, en su obra Manual de Psicopatología Forense, da un 

ejemplo típico de una reacción emocional, como es la denominada “emoción 

violenta”64, que permite una reacción disculpante de la culpabilidad de 

manera parcial, denominada como atenuante. Las reacciones violentas son 

de manera súbita y de tiempo limitado, llevan así al hombre a delinquir por 

factores que son más fuertes que su capacidad de comprender. Sin 

embargo, hay ocasiones en las que la capacidad cognitiva no se ve 

afectada, sino que sólo la capacidad volitiva es la que no puede ser 

controlada por el sujeto activo. 

 

El trastorno mental transitorio es aquella alteración de la mente de origen 

cognitivo y volitivo, sin que sea necesario comprobar la enfermedad mental, 

se produce como un efecto psicológico como reacción ante una experiencia 

vivencial anormal, que sea tan enérgica y avasalladora para la mente del 
                                                           
64

 ZAZZALI, Julio. Obra citada. Pág. 134. 



 

50 

sujeto que provoca un perturbación fugaz, privándolo de toda capacidad de 

raciocinio. 

 

El trastorno mental transitorio en la mente de la persona afectada va 

eliminando y anulando la potencia decisoria, sus libres determinaciones 

volitivas, siempre ante el choque psíquico originado por un agente exterior, 

cualquiera que sea su naturaleza. 

 

4.2.2.1. Clasificación del Trastorno Mental Transitorio. 

El trastorno mental transitorio como requisito fundamental, tenía a la base 

patológica, entendiendo a la misma como una anormalidad ya establecida en 

la mente humana, sin embargo, en la sentencia española del STS. 454/2014 

de 10.6, citada en la jurisprudencia española, Roj: SAP CS 13/2017 - ECLI: 

ES:APCS:2017:13, manifiesta: “se ha superado ya el criterio de la base 

patológica como requisito del trastorno mental transitorio, ante la realidad de 

alteraciones a la mente de origen meramente psíquico, sin que sea preciso 

la enfermedad”65, por lo tanto es necesario realizar la diferenciación que 

presenta el tratadista Carlos de la Espriella, acerca del “trastorno mental 

transitorio con base patológica y sin base patológica”66: 

 

a) Trastorno mental transitorio con base patológica.- dentro del principal 

requisito que se consideraba para sustentar al trastorno mental transitorio 

era la base patológica, entendida a la misma como aquella personalidad 

desordenada de un sujeto, la doctrina en materia penal y médica han 
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determinado que la base patológica está presente en la personalidades 

anormales o morbosas. 

 

No se habla de una enfermedad mental, sino de los condicionamientos a los 

cuales el sujeto se ha enfrentado en el desarrollo de sus etapas de vida; en 

el libro Medicina Legal de Samuel Gajardo, se menciona acerca del 

desarrollo psíquico en las distintas etapas de vida, así tenemos que en la 

infancia, la cual se divide según el autor en: “primera infancia, segunda 

infancia, edad escolar y pubertad”67, en la primera infancia se resume en que 

todos los procesos psíquicos del bebé es escasa y limitada, lo que involucra 

a movimientos meramente instintivos, que no involucran a la conciencia y 

voluntad, un ejemplo claro es el comer del seno de la madre; comprende 

desde la separación del claustro materno hasta la edad de tres años. 

 

Por otra parte, en la segunda infancia, como determina el autor, la imitación 

es uno de los principales elementos que forman la personalidad y moralidad 

de las personas, dentro de esta edad, depende el entorno en el que se 

desarrollan los seres humanos, pues este será el reflejo que presenten en la 

edad escolar y pubertad. 

 

La persona al desarrollarse en ambientes que no van acorde a cada una de 

sus etapas vivenciales o que son faltos de posibilidades que cimienten 

correctamente sus capacidades cognitivas, crea una base patológica lo que 

puede desencadenar en trastornos mentales transitorios. Los ambientes 
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violentos y faltos de atención en lo social, familiar, escolar, cultural, acarrea 

patologías traumáticas en los sujetos, más no una enfermedad mental. 

 

La base patológica genera en la persona una breve lesión en la mente, que 

es curable y es de poca duración, que deja cero secuelas en la mente de las 

personas, por lo que genera un factor endógeno, el convivir en sociedad 

crea en la persona las denominadas secuelas mentales, o resentimientos 

hacia la sociedad, lo que provoca una patología, por ende, el sujeto al 

interactuar con ciertos factores exógenos que provoquen una reacción 

psicológica como un agotamiento del aspecto subjetivo, acarrea 

circunstancias jurídico-penales al quebrantar normativa penal. Dentro de 

esta clasificación de trastorno mental transitorio, se involucran los factores 

internos y externos para provocar una reacción emocional. 

 

b) Trastorno mental transitorio sin base patológica.- su principal 

característica se evidencia en que la perturbación mental es una reacción 

vivencial a los factores exógenos, pues estos deben ser de manera enérgica 

y dominante en la psiquis de la persona para que su reacción vaya contra el 

ordenamiento penal. 

 

El trastorno mental transitorio sin base patológica no presenta cambios en la 

mente de la persona, pero si lo priva de toda capacidad de raciocinio, 

eliminando y anulando su potencia decisoria, sus libres determinaciones 
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volitivas, despojándole del libre arbitrio que debe presidir cualquier quehacer 

humano responsable y en especial en el cometimiento de delitos. 

 

Dentro de esta anormalidad sin base patológica, menciona la sentencia 

española: “…requiere la abolición de las facultades volitivas e intelectivas del 

sujeto, prevalece la eximente incompleta cuando el grado de afección 

psíquica no alcanza tan altas cotas”68, por lo que se determina que el 

malestar no es tan grande ya que no hay antecedentes en la persona de 

haber sufrido malestar sociales. 

 

Como ejemplo de un trastorno mental transitorio sin base patológica 

tenemos a la emoción violenta así como lo determina el tratadista, Dr. 

Alejandro Álvarez, pues bajo esta anomalía, el sujeto actúa con disminución 

del poder de los frenos inhibitorios. 

 

La personalidad es el principal factor para determinar a la emoción violenta, 

pues por medio del estudio de la psicología del sujeto se puede determinar 

el porqué de ese actuar, pues para la tratadista, existen categorías básicas 

de la emoción violenta: “miedo, sorpresa, aversión, ira, alegría, tristeza”69, 

las cuales generan las emociones en el ser humano, como la inseguridad, el 

asombro, el asco, el enojo, la euforia y la soledad. 
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Este tipo de emociones, producen en el ser humano un sobresalto emocional 

inhibiendo de su capacidad volitiva y cognitiva, pues la función emocional 

interna es un mecanismo primitivo en cada sujeto. El trastorno mental 

transitorio sin base patológica, provoca un choque emocional, produciendo 

una reacción antijurídica que como consecuencia tiene una sanción penal. 

 

4.2.2.2. Características Biológicas del Trastorno Mental Transitorio 

El trastorno mental transitorio afecta a la “capacidad cognitiva, volitiva y a los 

frenos inhibitorios”70 de las personas, pues el poder discernir acerca de las 

consecuencias que conllevará el actuar con estas capacidades disminuidas 

es incierto, por ende, es de fundamental importancia analizar a cada una de 

ellas, para una comprensión clara y específica.  

 

Capacidad cognitiva.- es aquel “procesamiento de la información”71, se 

logra comprender las situaciones a las cuales el sujeto se enfrenta a diario y 

las reacciones que logra tener ante cada situación determinada, lo que 

permite a la persona la total comprensión de lo que lleva a cabo. 

 

En la capacidad cognitiva, intervienen la “percepción, atención, comprensión 

y memoria”72, las cuales se diferencian de la siguiente forma: 

 

Percepción.- es la primera situación de manera simple que se pone en 

funcionamiento para obtener información sobre los estímulos externos, sin la 

necesidad de que existan procesamientos mentales internos posteriores. 
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Mediante la percepción coordinamos las sensaciones para lograr que tengan 

un significado. 

 

En este proceso de percepción, se involucra el sentido intelectual como 

mecanismo de supervivencia, lo cual incluye nuestras expectativas, miedos, 

deseos o experiencia. 

 

Atención.- cuando se recibe información es igual de importante cómo la 

percibimos, la atención hace un filtro sobre los elementos que estamos 

dispuestos a percibir; es decir, “nuestro cerebro elige la información que 

considera relevante”73. Este proceso cognitivo permite orientar a las 

personas hacia estímulos y procesarlos para responder a los factores 

endógenos. 

 

Comprensión.- mediante la función de la comprensión, la información que 

percibimos es interpretada por lo cual implica un proceso que tiene varias 

fases: “análisis, reflexión, crítica”74. Mediante la compresión la información 

obtenida puede ser utilizada para desarrollar ciertas actividades.   

 

Memoria.- es el proceso cerebral que permite retener la información y 

recuperarla voluntariamente; es decir, es el proceso que nos permite 

recordar hechos, ideas, sensaciones y estímulos que ocurrieron en el 

pasado.  
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En el desarrollo de las funciones cognitivas, interviene el cerebro humano, 

mediante el cual permite que la información obtenida sea desarrollada o 

descifrada en su interior, el cerebro humano recibe información, la procesa y 

trasmite. Este proceso lo realiza por medio de la sinapsis o comunicación 

entre neuronas, lo cual transmite la información receptada y permite que las 

personas podamos aprender, recordar y tomar decisiones. 

 

Los expertos en el cerebro humano, determinan que su funcionamiento es 

de forma holística; es decir, de manera conjunta e integrada, la suma de 

todos sus elementos constituyen entes de coordinación, sin embargo, hay 

partes del cerebro que poseen características especiales que se dedican a 

una determinada actividad, las cuales son las siguientes: 

 

Tronco cerebral.- es aquel conector entre el cerebro, los nervios y la 

médula espinal, que permite controlar las funciones primitivas vitales, como 

sentir hambre, deseos de dormir, despertar, respirar, entre otras. 

 

Cerebelo.- es la parte del cerebro que está conectado al tronco cerebral, 

situado en la parte posterior del cráneo controla la postura y mantiene el 

equilibrio, por medio de la coordinación muscular. Además, es el que está 

relacionado con la aparición y mantenimiento a lo largo del tiempo de los 

estados emocionales que tiñen nuestras experiencias. 
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Sistema límbico.- su función principal tiene que ver con la aparición de las 

estados emocionales: miedo, felicidad, rabia, instinto sexual y de 

supervivencia, está conformado por: 

 

a) Amígdala cerebral: es aquella relacionada al aprendizaje emocional; 

es decir, su papel está relacionado con la respuesta emocional ya 

aprendida ante las diferentes situaciones de la vida. 

 

b) Hipocampo: “tiene una función muy importante en los procesos 

mentales relacionados con la memoria”75, experiencias e 

informaciones abstractas como es el recuerdo de hechos pasados. 

Mediante los impulsos memoriales procesa la información básica, lo 

cual permite contrastar la nueva información obtenida. 

 

c) Hipotálamo: es el relacionado más directo con la regulación de las 

emociones, por su conexión directa con las partes del cuerpo que 

liberan todo tipo de hormonas. Es aquel nexo entre el cuerpo y el 

resto del cerebro, el hipotálamo segrega hasta siete tipos de 

hormonas que son conducidas hasta la glándula pituitaria que a su 

vez libera hormonas en la sangre que influyen sobre el crecimiento o 

el desarrollo sexual. 
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d) Tálamo: funciona como un repetidor, emitiendo señales que 

provienen del resto del cuerpo para que lleguen hasta las regiones del 

cerebro que tienen que asimilar esa información. 

 

Corteza Cerebral.- es la capa exterior del cerebro, por medio de la corteza 

cerebral los seres humano poseemos “la capacidad de percibir todo aquello 

que nos ocurre y rodea”76, así como imaginar, pensar y la capacidad de 

voluntad para decidir qué actividades realizar. En esta parte del cerebro  los 

impulsos nerviosos se convierten en imágenes, símbolos, palabras o ideas 

que se puede exteriorizar por los movimientos corporales. 

 

Capacidad Volitiva.- hace referencia al libre albedrío y a la libre 

determinación, en la cual se involucra a la inteligencia para realizar o 

rechazar una determinada actividad. La motivación se genera en la mente y 

se decide en nuestro fuero interno, analizando las posibilidades hasta que se 

exterioriza ese pensamiento mediante los movimientos corporales. 

  

Las personas mediante la volición, son capaces de actuar de acuerdo a la 

comprensión que tiene sobre las cosas, el control de sus actos es una 

reacción ante los hechos que le suceden, su cumplimiento procede por 

medio de la “perseverancia y autocontrol”77: 

 

Perseverancia.- permite que realicemos determinadas actividades durante 

varios periodos de tiempo, lo cual nos permitirá conseguir un objetivo 
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determinado, sea a medio o largo plazo, este proceso volitivo, se basa en el 

libre albedrío de determinarse por sí mismo y de desarrollar cualquier 

actividad. 

 

Autocontrol.- es la habilidad del ser humano para dominar los impulsos y 

reacciones de los factores exógenos, dentro de los cuales se involucran las 

emociones, sensaciones y arrebatos emocionales que pueden provocar un 

desajuste mental. 

 

Frenos Inhibitorios.- es aquella capacidad del ser humano para “controlar 

las respuestas impulsivas (o automáticas)”78, por medio de este control que 

posee cada uno de los individuos, se permite generar respuestas oportunas 

de acuerdo a la volición y cognición, que vayan acorde a las situaciones del 

entorno. 

 

Este proceso mental contribuye a la anticipación y planificación de la 

exteriorización de las ideas, por medio de la inhibición se pone freno al 

comportamiento y reacciones inadecuadas. 

 

4.2.2. Escuelas Penales. 

Para adentrarnos al estudio de nuestra problemática es necesario realizar un 

estudio de las escuelas penales que son de mayor trascendencia en nuestra 

temática. La Escuela de Derecho Penal, es una sistematización de diversas 
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teorías que sirven para construir un cuerpo de doctrina que fundamentará la 

teoría.  

 

Para el autor Jiménez de Asúa, una escuela penal es un "Cuerpo orgánico 

de concepciones contrapuestas sobre la legitimidad del derecho de penar, 

sobre la naturaleza del delito y sobre el fin de las sanciones"79. Las ideas de 

los diferentes tratadistas es un aporte que permite analizar el porqué de los 

actos ilícitos y a la vez estudiar si las consecuencias jurídicas que se aplican  

son las adecuadas para frenar la conciencia delictiva y el auge de nuevos 

actos punibles.  

 

A continuación, se desarrollará un estudio acerca de las dos escuelas de 

mayor importancia que rigen al derecho penal en relación con el trastorno 

mental transitorio: 

 

4.2.2.1. Escuela Clásica. 

La escuela clásica nace por un sentido peyorativo por parte de los 

fundadores de la escuela positiva, en especial por Enrico Ferri. Es ilustrada 

por el pensamiento del doctrinario Cesar Beccaria; sin embargo, fue hasta 

Francisco Carrrara, donde se creó una sistematización impecable, con 

razonamientos mejor fundamentados acerca de la Escuela Clásica. 

 

Se la crea como una reacción de freno hacia la barbarie que tenía la época 

medieval para castigar y torturar a los sujetos que cometían un delito, se 
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reconoce que el derecho es congénito al hombre ya que fue otorgado por un 

Dios, es necesario crear leyes que permitan el correcto bienestar de todos, y 

si el hombre no adecua su conducta hacia estas reglas, no se ha creado un 

derecho sino un abuso.  

 

La Escuela Clásica se fundamenta especialmente en una política liberal, en 

donde la principal función de la ley penal, es garantizar el respeto a los 

Derechos Humanos y a la libertad que poseen las personas, eliminando así 

el abuso del poder por parte del Estado. 

 

El delito, es considerado como una infracción de la ley, según Carrara deben 

existir dos fuerzas en el cometimiento del delito: la física, el hacer o dejar de 

hacer cualquier actividad; y, moral, la voluntad inteligente y libre de llevar a 

cabo un hecho. 

 

Según el Dr. Ernesto Albán Gómez, el delito dentro de esta escuela se 

resumiría en cuatro fuerzas: “física subjetiva, física objetiva, moral subjetiva 

y moral objetiva”80, así es que la fuerza física subjetiva, es llevar a cabo una 

determinada actividad la cual produce un quebranto a la normativa penal. 

Por otra parte la fuerza física objetiva, es aquella vulneración o puesta en 

peligro que sufren los bienes jurídicos protegidos por el Estado. La fuerza 

moral subjetiva, permite que la persona actúe con total lucidez en su 

capacidad volitiva y cognitiva. Y, la fuerza moral objetiva, es aquella 

repercusión que tiene el hecho antijurídico dentro de la sociedad. 
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Lo que mayor importancia posee dentro de esta Escuela Clásica, en el 

estudio de nuestra problemática es el análisis que se realiza a la culpabilidad 

y así determinar cómo se la concebía dentro de esta escuela.  

 

En la Escuela Clásica, se puso mayor énfasis al análisis de la culpabilidad, 

por lo tanto, la responsabilidad penal, se fundamenta en la manifestación del 

libre albedrío para elegir entre el bien o el mal, lo cual es inherente al ser 

humano, se habla de una imputabilidad moral; es decir, si a una persona la 

sociedad le recrimina un hecho que no va acorde al bienestar colectivo, sólo 

ahí es donde la justicia aplica su potestad sancionadora. 

 

El libre albedrío según Julio Zenteno, “…es la doctrina de la autonomía de la 

voluntad…”81. El poder decidir de realizar o dejar de llevar a cabo una 

determinada actividad, es una facultad que posee el ser humano, que debe 

ser catalogada según su madurez intelectual y normalidad psíquica. 

 

En la Escuela Clásica, para que una persona le sea reprochable un ilícito es 

necesario que haya actuado con estas tres categorías: inteligencia, la cual le 

permite conocer; libertad, para elegir el realizar una actividad; y, voluntad 

para decidirse si lleva a cabo o no un determinado hecho. 

 

Es así que la voluntad debe ser inteligente y libre, lo cual le permite discernir 

a una determinada persona sobre el correcto accionar de su conducta y la 

modificación que produce en el entorno. 
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El delito debe cometerse bajo los estándares de voluntad y conciencia, los 

cuales permiten discernir entre el bien o el mal, si esta capacidad de decidir 

se encuentra afectada por cualquier motivo, ya sean condiciones de edad, 

psíquicas o si el individuo no actúa libre e inteligentemente se lo cataloga 

como inimputable. 

 

Sin embargo, según manifiesta Zenteno, el libre albedrío no es un concepto 

absoluto dentro del clasicismo, la culpabilidad puede hallarse atenuada o 

agravada, por la injerencia de factores endógenos o exógenos, quienes son 

los que direccionan la voluntad.  

 

La Escuela Clásica es la encargada de castigar moralmente a una persona y 

así imponerle una sanción, por lo que el delito es un ente jurídico; es decir, 

todas las personas actúan bajo su libre albedrío, adecuando su conducta al 

tipo penal, por lo que no es problema de índole social, sino jurídico por 

quebrantar lo estipulado en cuerpo legal. 

 

Así, cuando el libre albedrío se ve vulnerado en la persona, no actúa con 

voluntad, por lo que es necesario verificar el grado de capacidad intelectual 

que mantuvo el sujeto, para así imponerle una sanción o determinarlo como 

inimputable. La sanción que es impuesta para el que delinque es como un 

ente de restauración social y no de rehabilitación. 
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4.2.2.2. Escuela Positivista. 

Esta escuela es fundada en Italia, principalmente por tres tratadistas: Cesar 

Lombroso, antropólogo; Enrique Ferri, sociólogo; y, Rafael Garófalo, jurista. 

Fue una oposición a la Escuela Clásica, la cual por medio de la experiencia y 

observación ha estructurado sus bases, dando paso a varias ciencias que 

ayudan a desarrollar al Derecho Penal.  

 

La criminología, psiquiatría y psicología son ciencias que por medio de 

Lombroso, Ferri y Garófalo, pasaron al ámbito jurídico a jugar un papel 

elemental para lograr determinar una correcta responsabilidad penal.  

 

La Escuela Positiva del Derecho Penal, es una doctrina que se establece 

como un cuerpo orgánico de concepciones que estudian al delincuente, el 

delito y su sanción, en dos aspectos fundamentales, los cuales son: la 

génesis natural del ser humano para actuar por voluntad y conciencia; y, los 

efectos jurídicos que producen esos actos humanos. 

 

Para los tratadistas de la Escuela Positiva, el delito es un hecho del hombre 

que se realiza dentro del entorno social en el que se desenvuelve, por ende, 

el delito es un fenómeno de carácter natural y social. Para Julio Zenteno, el 

fenómeno delictivo requiere “el estudio del hombre delincuente y del medio 

físico y social en que el delito se produjo...”82.  
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El aspecto subjetivo del delincuente es difícil de analizar, por ende, este 

análisis debe ir acompañado de un estudio del entorno en el que se 

desenvuelve el sujeto que delinque. Es aquí donde se diferencian ambas 

escuelas del derecho, mientras el clasicismo considera al delito como un 

ente jurídico, el positivismo lo analiza como un problema natural y social, 

planteando así un estudio más profundo y completo del delito. 

 

Asimismo, el positivismo estudia de mejor manera a la culpabilidad del 

sujeto, mientras el clasicismo se sustenta en el libre albedrío, la escuela 

positiva, la niega rotundamente, alegando que el hombre no es libre, sino 

que está obligado a comportarse de manera influenciada por los factores 

sociales. La responsabilidad penal es de carácter obligatoria, por el sentido 

de que cada individuo debe ser castigado por los delitos que comete en la 

sociedad, dejando un claro ejemplo de que para esta escuela positiva no 

existe diferencia entre imputables o inimputables; sin embargo, la pena no es 

la misma para todos los sujetos activos. 

 

Así en palabras del autor Zenteno, “La calidad de la sanción depende de la 

categoría antropológica a que el delincuente pertenece...”83. El estudio de los 

aspectos físicos y el entorno en el que se desarrolla el individuo debe ser 

estudiado para así catalogar la peligrosidad que posee el sujeto. 

 

Los factores endógenos y exógenos a los que se enfrentan las personas son 

de categoría imperante para desarrollar sus capacidades volitivas y 
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cognitivas, el estudio de las mismas permite que las sanciones sean acorde 

a sus necesidades para permitir una correcta reinserción de los sujetos. 

 

4.2.2.3. Diferencia entre Escuela Clásica y Escuela Positiva. 

La problemática dentro de nuestra investigación, es definida por una sola 

escuela penal, por ende, me permito realizar una diferencia entre la escuela 

clásica y escuela positiva. 

 

Es necesario hacer mención que el clasicismo se basa estrictamente en un 

método lógico y abstracto, estudia los procesos generales hasta llegar a uno 

particular, denominado método deductivo. Por su parte el positivismo, hace 

un análisis a casos particulares para de ahí llegar a formular una idea 

central, se basa en lo experimental; es decir, es un método inductivo que 

busca conclusiones por medio de la observación. 

 

La escuela clásica lo considera al delito como un problema de índole 

jurídico, lo cual se centra en castigar todo tipo de conductas que 

contravengan a la normativa penal, se basa fundamentalmente en que los 

movimientos de cada persona son guiados por la voluntad la cual es 

intrínseca por naturaleza en cada persona. Por otra parte, la escuela 

positiva, hace un análisis más profundo al delito, al delincuente; y, a la 

sanción. Es decir, considera al ilícito penal como un fenómeno de carácter 

social porque repercute en el colectivo donde se ejecuta; y, a la vez es de 

índole jurídico, la normativa penal es vulnerada; por ende, su reproche es 

jurídico social. 
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El clasicismo basa la responsabilidad penal en una imputabilidad moral; es 

decir, el libre albedrío que posee el ser humano para elegir entre el 

cumplimiento a la ley (bien) o su trasgresión (mal). 

 

En cambio, el positivismo niega que el ser humano sea libre ya que actúa 

por estímulos que pueden cambiar su decisión; sin embargo, vive en 

sociedad y debe acoplarse a la misma, su responsabilidad es de carácter 

social y responderá de acuerdo a su peligrosidad. 

 

La pena para la escuela es una característica esencial, ya que se la 

considera como un mal para la persona trasgresora de la normativa penal; 

sin embargo, la persona al gozar de libre albedrío puede elegir entre el bien 

y el mal, pues al contravenir la normativa, debe ser castigado cuya pena o 

sanción, debe ser aplicada proporcionalmente para restaurar el orden dentro 

de la sociedad, su función es de carácter retributivo, como ejemplo para los 

demás sujetos. 

 

Para el positivismo jurídico, la sanción es la consecuencia del delito que 

actúa como mecanismo de defensa para el Estado, la cual no se aplicará 

proporcionalmente al daño causado, sino que depende de la peligrosidad del 

sujeto, por eso son de manera indeterminadas. Se garantiza así al infractor 

una adecuada reinserción en el medio social, cultural, familiar. 

 

Así, el autor Gerardo Van Hamel, citado por Zenteno, expresa: “Hasta ahora 

el hombre ha conocido la justicia; tiempo es ya que la justicia conozca al 
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hombre”84. El tratadista hace mención a que en la escuela clásica el hombre 

era un sometido a la normativa y debería ser responsable por todo acto que 

cometa, sin tener en cuenta su calidad de vida, sólo basado en el libre 

albedrio. Para lo cual dentro del positivismo se toma en cuenta que el sujeto 

no actúa con libertad, pues, hay factores que influyen en su actuar, siendo 

responsable de manera social, aplicándose sanciones que permitan su 

correcta recuperación. 

 

4.2.3. Teorías del Delito. 

Por medio de este capítulo, se determinará que las personas al sufrir un 

trastorno mental transitorio se ven afectadas en su capacidad para discernir 

que su actuar no es acorde a lo que establece la normativa penal, por lo 

tanto, es de suma importancia realizar el estudio de las dos grandes teorías 

de la acción penal, Teoría Causalista y Teoría Finalista; lo cual 

fundamentará la problemática puesta en análisis. 

 

Así, el autor Ricardo Nieves en su obra Teoría Del Delito, manifiesta que a 

partir de “1930 las dos teorías han venido cursando una dura batalla”, para 

así abordar de manera más específica y clara acerca de la teoría del delito, 

que permita a cada legislación latinoamericana contar con un Código Penal 

dual, que beneficie al sujeto pasivo y ayude al sujeto activo. 
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4.2.3.1. Teoría Causalista. 

Fue creada por el tratadista Franz Von Liszt, quien entendía a la acción 

humana como un fenómeno causal guiado por un impulso volitivo,  por 

medio de la cual se genera un movimiento corporal, suponiendo así la 

causación de un resultado. Se basa principalmente en que la naturaleza del 

ser humano siempre hará que realice actividades por voluntad y conciencia, 

generando así un movimiento corporal, solamente debe ser sancionado 

cuando exista una relación entre el acto humano y el resultado. 

 

Esta teoría concibe al delito como un acto humano culpable, antijurídico y 

punible, se caracteriza por su sencillez al ubicar la culpabilidad, la persona 

para que sea considerada como infractora, solo se requiere la comprobación 

de la causa, una persona será culpable cuando se acredite su conducta 

como origen del resultado que provocó en el mundo exterior.  

 

El autor Ricardo Nieves manifiesta que la característica principal del 

causalismo es un efecto natural, por lo tanto manifiesta que “todo resultado 

es producto de una causa”85, por lo expuesto me permito plantear la 

diferencia entre causa, nexo causal y efecto: 

 

Causa.- es aquel movimiento corporal de la persona guiado por la voluntad, 

el hombre actúa acorde a su naturaleza, por ende, siempre estará en 

actividad. 
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Nexo causal.- es el un elemento básico dentro de la responsabilidad penal, 

ya que por medio de este vínculo que existe entre el movimiento corporal y 

el cambio que se produce en el exterior, permite relacionar al sujeto activo 

del delito con la modificación exterior que se produjo. 

 

Efecto.- es el resultado que produce la causa, es decir, el movimiento 

corporal produce un cambio en el mundo exterior, lo cual debe ser 

reprochable penalmente si ha contravenido la normativa. 

 

Para la Teoría Causalista, la persona al momento de realizar una actividad lo 

hace con voluntad y conciencia, ya que esa es su naturaleza. Al momento de 

sancionar este actuar, el juzgador debe basarse en el daño que causó, y que 

está determinado en una normativa penal; lo cual se debe realizar, mediante 

el nexo causal que existe entre el hecho y el sujeto. 

 

4.2.3.2. Teoría Finalista. 

Es fundada por Hans Welzel, quien en el año de 1930 realiza una crítica al 

sistema causalista, ya que no se consideraba a la finalidad a la que quiere 

llegar el sujeto activo en el cometimiento de los delitos. El tratadista fundador 

de la teoría, separa de la culpabilidad al dolo y a la culpa, trasladándolos 

específicamente a la acción, como un elemento natural del ser humano. 

 

La teoría finalista consiste en que un movimiento corporal siempre va guiado 

hacia una meta; es decir, la persona que delinque quiere conseguir un fin 
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con esa conducta humana. El autor Ricardo Nieves por medio de un ejemplo 

determina: “El que asesina a otro, dice Welzel, ciertamente está 

condicionado causalmente (selecciona los factores causales, 

conscientemente) pero los dispone de forma tal que alcance la meta 

predeterminada: seleccionar el arma, la ocasión propicia, se sitúa al acecho, 

apunta el arma, dispara... todos ellos, son actos dirigidos a la meta, 

sometidos a un plan conjunto”86. 

 

Los movimientos que se realizan y dan muerte a otra persona son de 

carácter natural (teoría causalista), sin embargo, al momento de elegir un 

arma, planear como se llevará a cabo dicho acto, hay una intención o deseo 

de causar la muerte a aquella persona (teoría finalista). La acción es 

considerada siempre con una finalidad determinada de actuar 

conscientemente en función de un resultado propuesto voluntariamente, es 

así que se debe estudiar minuciosamente la normativa en relación al aspecto 

interno y externo de la conducta de la persona. 

 

Mediante este ejemplo nos permite esclarecer de mejor manera que la teoría 

finalista es la adecuada dentro de nuestra legislación penal, el estudio de la 

finalidad del cometimiento de los ilícitos penales permite que los procesados 

puedan ejercer su derecho a la defensa y recibir penas menos rigurosas. 

 

El tratadista expresa que un esquema ideal para dar una clara idea de lo que 

es la teoría finalista es: “representación de la meta que quiere alcanzarse; 
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elección de los medios para la realización del propósito; evaluación de las 

consecuencias accesorias contingentes; decisión de acción que se convierte 

en el hecho mediante la utilización de los medios elegidos”87. 

 

El tener una idea clara de lo que se quiere realizar es el punto de partida 

para la teoría finalista, por medio de la representación mental de lo que 

quiero conseguir con mis actos, permite que el ser humano pueda llevar un 

sinnúmero de actividades donde elija los medios necesario para lograr 

cumplirlos, puede ir desde adquirir materiales hasta prepararse físicamente 

para llevar a cabo cualquier actividad. 

 

Por medio de la idealización y los medios ya elegidos para realizar los 

hechos, la persona analiza cuáles serían las consecuencias jurídico penales 

a las que se enfrentaría si realiza el acto, para lo cual su decisión es la que 

finalmente se califica dentro de la teoría finalista; con todos los medios 

necesarios, la persona se emplea en la misión de adecuar su conducta a los 

tipos penales, empleando todo lo que ha idealizado y ha seleccionado para 

cometer el injusto penal. 

 

La responsabilidad penal de la persona en el finalismo, va guiada de la 

ejecución, de los medio empleados y de las consecuencias que conlleva el 

cometimiento de los delitos, en lo cual es estricto que exista un nexo causal 

entre el sujeto activo y los daños causados.  
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4.2.3.3. Diferencia entre Teoría Causalista y Teoría Finalista. 

Para el mejor entendimiento de las dos grandes teorías que permiten 

determinar la finalidad del delito, es menester realizar la diferencia entre la 

teoría causalista y finalista, para así determinar la teoría a la que se acoge 

nuestra legislación penal para sancionar así al catálogo de delitos que se 

encuentran en el Código Orgánico Integral Penal, por lo tanto partiremos de 

los elementos del delito para plantear la diferencia. 

 

Acto: la teoría causalista, determina que mientras exista un movimiento de 

carácter corporal o un dejar de hacer, la persona será responsable, sin 

importar si ha deseado o no llevar a cabo determinada actividad. Sin 

embargo, la teoría finalista, determinada que la acción de un ser humano 

siempre busca un fin, por lo que se observará si hubo movimiento y cuál fue 

su finalidad, para así determinar el aspecto subjetivo de la persona acusada. 

 

Tipicidad: aquí radica especialmente la diferencia entre ambas teorías, 

mientras que el causalismo determina a la tipicidad como aquella descripción 

simple de la conducta que se considera prohibida en una normativa penal; el 

finalismo, plantea un análisis objetivo y subjetivo, añadiendo así dos 

categorías esenciales para determinar la conducta de la persona, las cuales 

son: dolo y culpa. 

 

El tratadista Guillermo Cabanellas, define al dolo como aquella “resolución 

libre y consciente de realizar voluntariamente una acción u omisión prevista 
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y sancionada por la ley”88. Es así que dentro de la tipicidad para la teoría 

finalista, ya viene estipulado si la conducta es intencional o no para irrogar 

daño a los bienes jurídicos protegidos, planteando así un límite al poder 

sancionador del Estado. 

 

Asimismo, el tratadista Cabanellas define a la culpa como “cualquier falta, 

voluntaria o no, de una persona que produce un mal o daño…”89. De la 

misma manera se estipula a los delitos que son realizados con culpa; es 

decir, dentro de la normativa penal cuya connotación sea finalista, dentro de 

la tipicidad se determinará si son causa de un acto que sea o no voluntario.  

          

Antijuridicidad: ambas teorías concuerdan que la antijuridicidad es aquella en 

donde la conducta se configura como contraria a lo determinado en una 

normativa penal, provocando así una consecuencia jurídico penal para la 

persona transgresora. 

 

Culpabilidad: para la teoría causalista, es aquí donde se determina si la 

persona actuó con dolo o culpa. Mientras que para el finalismo, dentro de la 

culpabilidad se analizará si es reprochable la conducta para aquella persona 

que sea capaz de comprender la antijuridicidad de su actuar. 

 

Ha sido necesario hacer la diferenciación para comprender de mejor 

manera, por qué nuestra legislación penal elige a la Teoría Finalista como 

punto de partida para configurar toda la base penal ecuatoriana. 
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La teoría finalista es aquel eje fundamental en la estructura del delito dentro 

del Código Orgánico Integral Penal, dejando de lado lo ortodoxo del 

causalismo, que en palabras concretas, todo ser humano sería culpable de 

los diferentes tipos penales que se establecen. Con esta teoría finalista, se 

permite que todos los sujetos activos del delito puedan ejercer su derecho a 

la defensa de manera integral, respetando el principio de inocencia. 

 

El finalismo que hemos venido desarrollando, no admite que haya una 

voluntad de la nada o para la nada; es decir, que toda voluntad implica 

necesariamente un fin, pues la voluntad será siempre que la guíe este 

accionar.  

 

La teoría finalista nos permite que el juzgador sea quien califica por medio 

de todos los medios probatorios, si hubo intención o no de causar algún 

daño, si actuó con dolo o culpa, estas categorías ya están basadas dentro 

del tipo penal, donde ya se determina a la conducta humana, pues en la 

teoría causalista, sólo es aplicable al plano óntico de conducta. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

Para comenzar el desarrollo del presente tema jurídico, es oportuno 

adentrarnos realizar un estudio profundo a la legislación ecuatoriana e 

instrumentos internacionales, que guarden estrecha relación con el tema de 

investigación que trata acerca de la responsabilidad penal atenuada de los 
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sujetos activos por trastorno mental transitorio en el cometimiento de delitos, 

por lo que procedo a analizar la siguiente normativa:  

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador, es la norma suprema de la cual 

nacen las demás leyes que regulan el bienestar tanto público como privado. 

La Constitución se divide en dos partes; una parte dogmática en la cual se 

estipulan los derechos y garantías, que son indispensables para la vida 

humana; y, en la parte orgánica en la cual se estipula la administración del 

Estado, estructura de las Funciones Ejecutiva, Legislativa, Electoral, Judicial; 

y, Transparencia y Control Social de la República del Ecuador. 

 

Con la entrada en vigencia de la nueva Constitución de Montecristi, en el 

año 2008, el país dejó de lado la definición de 1998, que entendía al 

Ecuador como un Estado de Derecho, en donde la sociedad debía basarse 

estrictamente al derecho que estaba vigente, siendo un impedimento para 

hacer velar los derechos del pueblo. 

 

Partiendo de este preámbulo, los derechos que rigen al Estado ecuatoriano, 

pasaron a llamarse Derechos del Buen Vivir, son 73 de 444 los artículos que 

van dirigidos a exponer lo que se conoce como el catálogo de derechos más 

importantes que ha tenido la historia ecuatoriana; y, a la vez son 152 los 

artículos que están dedicados a garantizar el cumplimiento de los ya 
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mencionados derechos, los cuales permiten que el Estado garantice una 

mejor calidad de vida para todos sus habitantes. 

 

Así, me permito analizar la Constitución de la República del Ecuador, en su 

Título I, Elementos Constitutivos del Estado; Capítulo I Principios 

Fundamentales; en su primer artículo, Formas de Estado y Gobierno, de 

nuestra norma suprema en su parte relevante, versa: “El Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social…”90. Por lo que debe 

basarse esencialmente en su norma suprema, siendo un garante-veedor del 

completo cumplimiento y respeto a los derechos que son reconocidos en la 

misma.  

 

El Estado ecuatoriano a la vez es un ente de justicia, social, cuya prioridad 

son las obligaciones sociales encaminadas a que prevalezca la justicia, 

igualdad y no discriminación, permitiendo un claro avance en estructuras y 

servicios para todos los habitantes que conforman el Estado. La educación, 

salud, trabajo, vivienda son conexos a la justicia, social, que ayuda a 

fomentar la implementación de leyes más justas, que sean adaptables a la 

sociedad, con sanciones proporcionales al ilícito tipificado; es decir, que no 

sean ni muy rigurosas ni benignas, que permitan el correcto reintegro del 

sujeto activo a la sociedad. 

 

En su artículo 3, Deberes del Estado, numeral 1, garantiza: “sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 
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Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular, la 

educación, la salud…”91, por lo que el Estado ecuatoriano se compromete 

rotundamente, por medio de políticas públicas el hacer cumplir los deberes y 

derechos que constan en esta norma suprema y en los instrumentos 

internacionales que son ratificados por el Estado. 

 

La norma suprema, en su Título II, Derechos; Capítulo I, Principios de 

Aplicación de los Derechos, en el artículo 11, numeral 2, “Todas las 

personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades”92. La ley prevalecerá pautas que ayudan a que todos los 

habitantes del territorio nacional gocen de las mismas capacidades e 

igualdades ante la ley, y otro cualquier ámbito que incluya la protección de 

los bienes jurídicos protegidos por el Estado. 

 

Las personas que sufren un tipo de ofuscación mental pasajera, están en 

todo el derecho de hacer efectiva la igualdad ante la ley, por lo mismo que 

no actúan bajo total conocimiento de la peligrosidad que causa su conducta 

inadecuada; dentro de las leyes penales se deben establecer pautas que 

vayan en pro de este tipo de malestares.  

 

Asimismo dentro del mismo artículo, el numeral 6, expresa: “Todos los 

principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía”93. Los derechos y principios que 
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configuran el andamiaje legal, son de carácter personal, no pueden ser 

trasferidos, enajenados y son de igual connotación, guarda estrecha relación 

con el artículo 66, numeral 3, que incluye dentro de la integridad personal, a 

la integridad física y psíquica, por lo cual todos los habitantes del Estado, 

debemos hacer cumplir nuestros derechos, y por lo tanto nuestra salud, 

estabilidad intelectual, emocional y volitiva estén en correctas condiciones 

para no transgredir la normativa. 

 

La norma suprema en el Título II, Derechos; Capítulo II, Derechos del Buen 

Vivir, plantea un catálogo de derechos que permiten al ser humano una 

mejor calidad de vida, están encaminados a buscar el bienestar colectivo y 

por lo tanto que todos los habitantes del territorio ecuatoriano alcancen los 

estándares de calidad en salud, educación, vivienda, comunicación, 

alimentación, ciencia y ambiente sano. 

 

En la Sección VII, artículo 32, se expone a la salud como un derecho que 

garantiza el Estado, el cual para su total cumplimiento se vincula con el 

derecho a la alimentación, educación, cultura física, trabajo y ambientes 

sanos, por lo cual es deber primordial del Estado crear políticas, sociales, 

culturales, económicas, educativas, ambientales y normativas para así 

cumplir con la atención integral a la salud física y psíquica.  

 

El Estado ecuatoriano debe otorgar una atención médica, psiquiátrica o 

psicológica en cualquiera de sus etapas a las personas que han cometido un 

delito para así ayudar a mejorar su salud mental y a la vez precautelar el 
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bienestar general, la atención puede ser preventiva, de recuperación o 

rehabilitación; este derecho es inalienable, y es aplicable a todas las 

personas sin importar su condición social, económica, cultural o racial. La 

necesidad de precautelar a las personas que sufren un malestar pasajero, 

denominado trastorno mental transitorio, es fundamental para evitar así que 

la persona a partir de esta ofuscación mental, sufra algún trastorno de por 

vida. 

 

Dentro de la norma suprema en el Título II, Derechos; Capítulo VIII, 

Derechos de Protección, Art. 76, acerca de las garantías básicas del debido 

proceso, en el numeral 6, acerca de “La ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza”94. 

 

El acto antijurídico que sea cometido por cualquier persona debe mantener 

una sanción que vaya acorde al hecho, sea este culposo o doloso; es decir, 

debe mantener un equilibrio entre la reacción penal, administrativa o de otra 

naturaleza, dejando abierta la posibilidad de aplicar sanciones con una 

estricta individualización legal en otras materias que conforman el Derecho, 

para la represión y prevención de los comportamientos antijurídicos, así 

mismo se minimiza el poder punitivo del Estado. 

 

Continuando con el análisis constitucional en el artículo 82, acerca de la 

seguridad jurídica, se manifiesta: “El derecho a la seguridad jurídica se 
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fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por la autoridades 

competentes”95. 

 

La referencia de la seguridad jurídica se basa en la confianza y certeza que 

producen las leyes y acceso a la justicia en el ciudadano, con gran respeto a 

la norma suprema del Estado, las leyes vigentes, donde se establecerá 

articulados que sean de fácil entendimiento y acceso para todo el colectivo 

profesional y ocupacional, basado en razonamientos adaptables a la realidad 

del entorno social garantizando una justicia oportuna. 

 

La seguridad jurídica es aquella garantía constitucional que el Estado realiza 

hacia sus ciudadanos para que así sus derechos no sean vulnerados y si en 

un caso estos derechos se ven afectados el Estado es principal corresponsal 

del cuidado y reparación de los daños que se hayan causado. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título IX, Supremacía de 

la Constitución; Capítulo I, Principios; en el artículo 424 establece: “La 

Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico”96; y, en relación con el artículo 425, que versa sobre 

la jerarquía de las leyes, ubican a la Constitución de la República del 

Ecuador en primer lugar de prelación, de la norma suprema se desprende el 

conjunto jurídico que rige al Estado ecuatoriano, por lo tanto, las demás 
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normativas deben mantener conformidad con las disposiciones estipuladas 

dentro de la norma suprema, pues caso contrario carecerán de validez 

jurídica. 

 

Los artículos analizados, permiten que todos los servidores y funcionarios 

públicos garanticen a sus administrados el pleno goce de los Derechos, 

basándose en la normativa Constitucional y en los tratados internacionales. 

A continuación me remitiré a analizar los tratados internacionales que 

permiten el mejor entendimiento de la problemática: 

 

4.3.2. Convención Americana Sobre Derechos Humanos 

Es también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, fue ratificada 

el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, en la ciudad 

de San José de Costa Rica y entró en vigencia el dieciocho de julio de mil 

novecientos setenta y ocho; permite a los Estado ratificantes el progreso y 

protección de los derechos humanos. 

 

El Ecuador en el Registro Oficial 801, el 6 de agosto de 1984, publicó dicha 

convención, la cual en su Art. 5, Derecho a la Integridad Personal, inciso 

primero, manifiesta: “Toda persona tiene derecho a que se respete su 

integridad física, psíquica y moral”97. 
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Po lo tanto, el Ecuador al ser un país firmante debe respetar y garantizar a la 

persona el derecho a una adecuada integridad personal, en concordancia 

con la norma suprema incluye: 

 

Integridad física: un mejor desarrollo del cuerpo, incluyendo a la alimentación 

y entorno en el que se desenvuelve; 

 

Integridad psíquica: lo cual incluye a las determinadas habilidades motrices, 

emocionales e intelectuales; 

 

Integridad moral: determina a que cada individuo puede vivir de acuerdo a 

sus creencias, tradiciones, siempre y cuando no perjudiquen a las demás 

personas. 

 

El desarrollo de cada individuo es integral y se ve inmiscuido en un avance 

de derechos y obligaciones con un gran respeto al sano desenvolvimiento. 

Así en su artículo 8, Garantías Judiciales, numeral 2, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, hace mención: “Toda persona 

inculpada de delito tiene derecho que se presuma su inocencia mientras no 

se establezca legalmente su culpabilidad”98, pues como se conoce dentro de 

nuestra jurisdicción, la persona será inocente hasta que exista una sentencia 

condenatoria ejecutoriada. 

 

El derecho a la presunción de inocencia debe estar presente en todas las 

etapas y en todas las instancias del proceso penal; por lo cual el instrumento 
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internacional, en su Art. 30, Alcance de Restricciones, manifiesta: “al goce y 

ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden 

ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés 

general...”99. 

 

Por lo tanto, para poder llevar a efecto todos las garantías establecidas en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, es necesario que el 

Estado ratificante dicte leyes que beneficien a todos los habitantes del 

territorio nacional y no solo a pequeños grupos sociales, por lo tanto deben 

ser establecidas para un objetivo concreto, evitando la analogía de la 

normativa penal.  

 

Asimismo, el tratado internacional en su Capítulo V, Deberes de las 

personas; artículo 32, Correlación entre deberes y derechos; en el numeral 

2, establece: “Los derechos de cada persona están limitados por los 

derechos de los demás…”100, los derechos individuales están limitados por 

los derechos de los demás; es decir, que cada persona posee sus derechos 

hasta donde comiencen los de otro individuo, esto prevalece para velar por 

la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una 

sociedad democrática. 

 

Pues determinar la responsabilidad penal atenuada de las personas que 

sufren un trastorno mental transitorio, se está velando por los derechos de 

las víctimas y asimismo los derechos de los procesados son garantizados, 
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pues al imponer una pena no muy grave, se considera la capacidad mental 

en la que actuó el infractor sin dejar de velar por la víctima.  

 

4.3.3. Código Orgánico Integral Penal. 

El Código Orgánico Integral Penal, fue publicado en el Registro Oficial Nro. 

180 el 10 de febrero de 2014, derogó totalmente al Código Penal que venía 

siendo aplicado en el Ecuador desde el año 1971. El Código Orgánico 

Integral Penal, es un conjunto sistematizado y organizado de normas 

jurídicas, donde establece las infracciones penales con su respectiva 

sanción.  

 

El código se crea en razón de la nueva Constitución de la República, para 

ser aplicable correctamente los principios y derechos que son garantizados 

por la norma suprema, a la vez con la necesidad de incorporar nuevos tipos 

penales en razón del surgimiento de nuevas modalidades punibles. 

 

La nueva normativa penal en su artículo 5, acerca de los principios 

procesales, en el numeral 3, estipula que el juzgador para dictar sentencia 

debe tener total convencimiento de la culpabilidad del sujeto activo, y debe ir 

más allá de toda duda razonable; es decir, debe existir un nexo causal con 

gran contundencia de los medios de prueba para acreditar las premisas 

fácticas, permitiendo así el reproche del ilícito penal. 

 

Dentro de este principio procesal se garantiza al sujeto activo que ha sufrido 

un momento de ofuscación psíquica, sea puesto a órdenes del médico legal 
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y así corroborar que no actúo con la intención de producir los ilícitos, pues su 

capacidad volitiva, intelectual y emocional no estaba en normalidad para ser 

impuesta una sanción severa. 

 

En concordancia con el principio procesal de inocencia, el cual se basa 

estrictamente a la norma suprema y a los instrumentos internacionales, que 

toda persona mantiene el estatus jurídico de inocente y debe ser tratada 

como tal, hasta que no haya una sentencia condenatoria ejecutoriada que 

determine que es reprochable un injusto penal a la persona procesada. 

 

Para llevar a cabo el estudio de nuestra problemática dentro de la legislación 

penal, es necesaria analizar estrictamente el Art. 13, que expresa acerca de 

la Interpretación, en el numeral 3, que versa: “Queda prohibida la utilización 

de la analogía para crear infracciones penales, ampliar los límites de los 

presupuestos legales que permitan la aplicación de una sanción o medida 

cautelar o para establecer excepciones o restricciones de derechos”101. 

 

Lo cual entendiendo a la analogía de una manera general, como realizar una 

semejanza entre varias cosas que son distintas, y dentro del Derecho Penal 

la analogía es entendida como aquella que se usa para aplicar una norma a 

un supuesto que no está establecido dentro del cuerpo legal, lo cual está 

prohibido dentro de nuestro ordenamiento jurídico. 
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Dentro del  Código Orgánico Integral Penal no es clara la distinción de un 

trastorno mental, entendiendo al mismo como un desequilibrio de la psiquis 

que es de manera permanente; y, por otra parte, el trastorno mental 

transitorio el cual es un desorden pasajero que deja cero secuelas en la 

psiquis del sujeto activo. 

 

El análisis al Código Orgánico Integral Penal, se basa en el Libro I, la 

Infracción Penal; Título I, La Infracción Penal en General; Capítulo I, 

Conducta Penalmente Relevante, Sección Tercera, Culpabilidad; Art. 34: 

“Para que una persona sea considerada responsable penalmente deberá ser 

imputable y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta”102. 

 

Por lo tanto para que le sea reprochable un acto ilícito a un sujeto, debe ser 

imputable y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta; es 

decir, debe tener pleno goce de su capacidad cognitiva, para discernir 

mediante su libre albedrío que el actuar no va acorde a las exigencias de la 

sociedad. 

 

Una persona que sufre un trastorno mental transitorio como consecuencia de 

los factores exógenos a los que se enfrenta, comete un acto antijurídico 

pues no conoce la gravedad del hecho realizado, pierde toda la percepción 

de la realidad, y no conoce la antijuridicidad de los hechos que ocasionó. El 

artículo mencionado, permite que la persona que sufre un malestar pasajero, 

al momento de cometer un acto ilícito no sea culpable, pues al sentido literal 
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estaría exento de toda responsabilidad penal, ya que no conoce ni prevé la 

antijuridicidad de sus hechos. El autor Filangieri, propuso que para que haya 

culpabilidad debe estar de por medio la voluntariedad de llevar a cabo cierta 

conducta, si no hay esta categoría elemental, no habrá delito. 

 

La legislación penal ecuatoriana, en su artículo 35, expresa: “no existe 

responsabilidad penal en el caso de trastorno mental debidamente 

comprobado”103; es decir, no habrá reproche penal si persona procesada es 

un enfermo mental, el cual presenta disfunción de los procesos psicológicos, 

biológicos del desarrollo que subyacen en la función mental. 

 

El artículo 36 del Código Orgánico Integral Penal, donde radica el problema 

puesto a investigación, no hace diferenciación en lo que es un trastorno 

mental, entendido el mismo como una enfermedad permanente; y, de 

trastorno mental transitorio, entendiendo al mismo como una reacción 

vivencial o desorden de la psiquis de manera pasajera. 

 

Así, en el primer inciso del artículo 36, el Código Orgánico Integral, expresa: 

“La persona que al momento de cometer la infracción no tiene la capacidad 

de comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad 

con esta comprensión, en razón del padecimiento de un trastorno mental, no 

será penalmente responsable”104. 
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Dentro de esta categoría se considera a todas aquellas personas que 

cometen delitos y que mediante los exámenes que la ley dispone se 

compruebe que la persona padece una discapacidad mental. Siendo de esta 

manera el primer inciso hace referencia estrictamente a todas las 

enfermedades mentales que son de manera permanente; es decir, 

presentan una base patológica desde el nacimiento o que haya sido 

adquirida en el trascurso de su cotidianidad.  

 
El segundo inciso del artículo 36, versa: “La persona que, al momento de 

cometer la infracción, se encuentra disminuida en su capacidad de 

comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad con 

esta comprensión, tendrá responsabilidad penal atenuada en un tercio de la 

pena mínima prevista para el tipo penal”105. 

 

Sin embargo, como ya se ha venido estudiando, el trastorno mental 

transitorio presenta varias afecciones en la psiquis humana las cuales 

pueden afectar considerablemente la capacidad cognitiva del sujeto activo, 

después de cometido el ilícito la persona no presenta secuelas en su 

capacidad mental.  

 

Dentro del trastorno mental hay enfermedades que pueden presentar 

momentos de lucidez, encajándose totalmente al segundo inciso, y a la vez 

dejando abierta la posibilidad de que dentro de este inciso, se puede alegar 

un trastorno mental transitorio, es muy abierta la interpretación del 

articulado. 
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La comprobación de aquella discapacidad mental se hará mediante tres 

informes médicos, según el artículo 76, inciso segundo del Código Orgánico 

Integral Penal: “Se impone por las o los juzgadores, previo informe 

psiquiátrico, psicológico y social...”106, lo cual me permito hacer una 

diferencia entre los tres exámenes periciales, que son necesarios para 

catalogar a una persona como inimputable: 

 

Informe Psiquiátrico: son informes redactados por un perito en materia 

psiquiátrica, el cual se basa en hacer informes de las enfermedades 

mentales para prevenir, diagnosticar tratar y rehabilitar los trastornos de la 

mente. Este informe médico permite valorar las capacidades psíquicas del 

sujeto activo, y corroborar si es capaz de comprender la ilicitud de sus actos. 

 

Informe Psicológico: es un informe que permite estudiar, observar y valorar 

el funcionamiento global del individuo frente a diferentes situaciones que se 

enfrenta en el físico, social, afectivo, emocional. 

 

Informe Social: es un dictamen técnico que se elabora para determinar 

antecedentes personales, familiares, solvencia económica, situaciones 

sanitarias y educativas, permitiendo corroborar cuáles son las necesidades 

de la persona que padece este tipo de enfermedades mentales. 

 

En el libro segundo del Código Orgánico Integral Penal, que trata sobre 

Derecho adjetivo, consagra las pautas que deben cumplirse en el 
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procedimiento para sancionar los tipos penales del primer libro. Así en su 

artículo 588, versa: “Si la persona investigada o procesada muestra 

síntomas de trastorno mental, la o el fiscal ordenará su inmediato 

reconocimiento, para cuyo fin designará a un perito médico psiquiatra, quien 

presentará su informe en un plazo determinado.”107. 

 

Dentro del artículo mencionado, se estipula que las y los fiscales 

determinarán que se realice los informes médicos periciales para así dar 

inicio a la instrucción fiscal o para continuar con el proceso penal; por lo 

tanto, en concordancia con la resolución No. CJ-DG-2016-10, de 18 de 

enero de 2016, se determina que en delitos flagrantes, se ordenará a un 

médico psiquiatra que en un plazo no mayor a 15 días emita su informe 

pericial, y en la audiencia de flagrancia el juzgador ordenará que se realice el 

informe psicológico y social. 

 

En delitos no flagrantes, el juzgador competente dispondrá que los tres 

informes que se requiere, sean entregados hasta un plazo no mayor a 15 

días. 

 

4.4. DERECHO COMPARADO. 

 

En el presente capítulo del tema de investigación, se analizará la legislación 

penal internacional en torno a la estipulación del trastorno mental transitorio 
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con base patológica, determinando así las semejanzas y diferencias en 

relación al Código Orgánico Integral Penal. 

 

4.4.1. Código Penal de España. 

Es un país soberano, miembro de la Unión Europea, constituido en Estado 

social y democrático de derecho, cuya forma de gobierno es la monarquía 

parlamentaria. 

 

El Código Penal de España, en su Capítulo II, De las causas que eximen de 

la responsabilidad criminal, en su artículo 20, numeral 1, estipula que la 

persona no será responsable penalmente si al momento de cometer la 

infracción penal, a causa de una anomalía o alteración psíquica, no pueda 

comprender la ilicitud de su actuar; y, en el inciso segundo versa: “El 

trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido 

provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera 

previsto o debido prever su comisión”108. 

 

La persona que padece alguna discapacidad mental dentro del territorio 

español, es catalogada como inimputable, al igual de como se establece en 

nuestra normativa penal, aunque varía el nombre, pues dentro de nuestro 

territorio se hace referencia a todo tipo de trastornos mentales, no se plantea 

diferenciación alguna, pues dentro del inciso segundo se estipula que la 

persona que se haya provocado un trastorno mental transitorio no estará 
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exenta de responsabilidad penal. La diferenciación que se debe plantear 

ayuda a prevalecer los derechos del procesado. 

 

La legislación ecuatoriana, se basa de una manera general a los trastornos 

mentales, siendo necesaria la diferenciación específica de cada malestar 

patológico. Dentro del Código Penal Español, a los trastornos mentales se 

los cataloga como causas que eximen la responsabilidad penal, pues como 

se ha estudiado el delito debe ser cometido bajo cierto criterios de conocer la 

antijuridicidad de su actuar, por lo tanto la voluntad y conciencia deben estar 

en condiciones óptimas para que así se pueda catalogar a una persona 

imputable. 

 

4.4.2. Código Penal de Colombia. 

El país se encuentra ubicado al norte del Ecuador, es un país soberano, 

unitario, social y democrático, que por medio de la Ley Penal 599 de 2000, 

se determina las conductas que son ilícitas, así en su Título III, Capítulo 

único, artículo 33, versa: “Inimputabilidad.- Es inimputable quien en el 

momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad 

de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa 

comprensión, por inmadurez sicológica, trastorno mental, diversidad 

sociocultural o estados similares”109. 

 

En el Código Orgánico Integral Penal, no se estipula acerca de 

inimputabilidad, al contrario se tipifica en el artículo 35, como Causa de 
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inculpabilidad, el cual manifiesta que no existe responsabilidad penal, en el 

caso de que la persona padezca únicamente un trastorno mental 

comprobado, sin dejar alguna constancia de aquellas reacciones vivenciales 

patológicas. 

 

Dentro de la legislación colombiana se agrega dos situaciones más que son 

importantes, la primera es la inmadurez sicológica, no es considerada como 

un trastorno mental; sin embargo, se refiere al bajo desarrollo de los 

mecanismos de regulación de las emociones, de tolerancia a la frustración y 

del sentimiento de responsabilidad hacia las demás personas; y, la segunda 

categoría es la diversidad sociocultural, que abarca a las diferentes maneras 

de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las forma de comportarse que 

tiene cada persona dentro de su espacio social. 

 

La normativa colombiana en el Capítulo Cuarto, De las medidas de 

seguridad; en el artículo 71, manifiesta: “Internación para inimputable por 

trastorno mental transitorio con base patológica”110. El mencionado artículo 

determina que se establecerá una medida de internación en un 

establecimiento psiquiátrico que no durará más de 10 años; y, la pena 

mínima dependerá de los informes psiquiátricos tomando en cuenta las 

necesidades de cada caso. A la vez, en el artículo 75, de la misma normativa 

penal se establece: “Trastorno mental transitorio sin base patológica”111. 
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Dentro del mencionado artículo, se estipula que no habrá lugar a las 

medidas de seguridad, cuando se trate de un trastorno mental transitorio sin 

base patológica y hace una aclaración en su segundo inciso acerca de que 

tampoco se impondrá las medidas de seguridad en el trastorno mental 

transitorio con base patológica, cuando esta desaparezca antes de dictarse 

sentencia. 

 

Para imponer las medidas de seguridad dentro de la legislación colombiana, 

se plantea una diferenciación entre un trastorno mental y un trastorno mental 

transitorio, al ser los dos inimputables, igual se plantea la diferencia entre 

estos aspectos totalmente diferentes. El Código Orgánico Integral Penal, por 

su parte no agrega ninguna diferenciación alguna entre los preceptos de 

enfermedades mentales o aquellas reacciones vivenciales, con base 

patológica, generando una interpretación análoga a la sección que versa 

sobre la culpabilidad. 

 

4.4.3. Código Penal de Honduras. 

Es un país que se ubica en América Central, es un país que se autodefine 

como libre, soberano e independiente, unitario e indivisible; forma parte de la 

gran nación centroamericana. 

 

El país de Honduras, por medio del decreto número 144-83, expidió el 

Código Penal, el cual en su Título III, Causas que eximen de 

responsabilidad; En el Capítulo I, Causas de inimputabilidad, artículo 23, 



 

96 

numeral 2, establece: “Quien en el momento de la acción u omisión padezca 

de psicosis, de retardo mental severo o de psicosis transitoria y carezca, por 

ello, de la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de 

determinarse de acuerdo con esa comprensión, salvo que el trastorno 

mental transitorio haya sido provocado por el agente dolosa o 

culposamente”112. 

 

La normativa legal de Honduras ha catalogado como inimputables a aquellas 

personas que sufren una psicosis pasajera, pues su capacidad cognitiva no 

es la adecuada para precautelar sus actos. El Código Orgánico Integral 

Penal, no estipula acerca de las psicosis pasajeras, trastornos mentales 

transitorios, y dentro del artículo 36, se estipula acerca de enfermedades 

mentales, no se plantea una clara diferenciación entre cada uno de los 

trastornos mentales y trastorno mental transitorio dejando muy abierta la 

posibilidad de interpretación. 

 

4.4.4. Código Penal de Bolivia. 

El Estado Plurinacional de Bolivia, es un país en el cual prevalecen sus 

culturas precolombinas, rico en la mezcla de tradiciones y folclore, por lo 

tanto sus leyes se rigen respetando las diferentes culturas que existen en el 

territorio nacional. El Código Penal fue decretado en la Ley Nº 10426 de 23 

de agosto de 1972, elevado a rango de Ley y modificado por la Ley Nº 1768 

de 10 de marzo de 1997. 
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Así, el Código Penal Boliviano, en su Título II, El delito, fundamentos de la 

punibilidad y el delincuente; en el Capítulo II, Bases de la Punibilidad; 

Artículo 17, Imputabilidad, expresa: “Está exento de pena el que en el 

momento del hecho por enfermedad mental o por grave perturbación de la 

conciencia o por grave insuficiencia de la inteligencia, no pueda comprende  

la antijuridicidad de su acción o conducirse de acuerdo a esta 

comprensión”113. 

 

Dentro de esta normativa penal, se establece la inimputabilidad para 

aquellas personas con algún malestar mental o de la conciencia que le 

impidan a la persona conocer la antijuridicidad de sus actos, manteniendo 

una clara especificación; sin embargo, en el artículo 18, se menciona acerca 

de la Semi-Imputabilidad, lo cual establece: “Cuando las circunstancias de 

las causales señaladas en el artículo anterior no excluyan totalmente la 

capacidad de comprender la antijuridicidad de su acción o conducirse de 

acuerdo a esta comprensión, sino que la disminuyan notablemente…”114. 

 

En esta artículo se hace una diferenciación de lo que es un malestar 

disminuido o pasajero, dentro de la  legislación boliviana, la persona que no 

comprende en cierta parte la antijuridicidad de su actuar, será considerado 

un semi-imputable, será el juez quien decida si dicta medidas de seguridad o 

atenuará la pena del infractor.  
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Las normativas internacionales estudiadas, han determinado expresamente 

los diferentes tipos de malestares mentales con base patológica o sin base 

patológica; asimismo, han mencionado la sanción que se les impondrá a las 

personas que cometen un delito bajo esta anormalidad mental o emocional. 

 

La Código Orgánico Integral Penal, dentro del artículo 36, inciso 2, menciona 

acerca de las capacidades disminuidas para comprender la ilicitud de los 

actos; sin embargo, no se determina literalmente al trastorno mental 

transitorio con base patológica, conociendo al mismo como una reacción a 

los factores exógenos que causan anormalidad pasajera, dejando cero 

secuelas en la mente. El avance penal de la normativa internacional es muy 

notorio ya que dentro de la legislación ecuatoriana no se estudia el aspecto 

subjetivo. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. Materiales. 

El presente trabajo de investigación es de manera documental, bibliográfica 

y de campo. La problemática de nuestro trabajo es de carácter jurídico, por 

lo tanto utilicé textos y materiales relacionados con Derecho Constitucional, 

Derecho Penal y Derecho Internacional, abordando temas desde los puntos 

de vista de los diferentes tratadistas en el ámbito social, científico y jurídico. 

 

Las obras de los tratadistas en materia penal, fueron consultadas según el 

avance de búsqueda de nuestra problemática; por lo tanto, puedo mencionar 

que dentro del Marco Conceptual, las obras de mayor relevancia fueron: 

MUÑOZ, Conde Francisco. Teoría General del Delito y CABANELLAS, 

Guillermo. Diccionario Jurídico. Las fuentes de información me permitieron 

conceptualizar los diferentes términos referentes al trabajo de investigación. 

El Marco Doctrinario, lo desarrollé basándome en las diferentes obras 

jurídicas, en las cuales prevalecen: NIEVES, Ricardo. Teoría Del Delito y 

Práctica Penal; ZENTENO, Vargas Julio. Derecho Penal y Revistas 

Jurídicas. Los aportes de los autores permitieron sustentar la problemática y 

así profundizar el presente trabajo de tesis, con las ideas y sapiencia de los 

conocedores del Derecho Penal. 

 

Dentro del Marco Jurídico, nos basamos en la legislación que rige a nuestro 

Estado ecuatoriano, y asimismo se utilizó los Códigos Penales de otros 

países, haciendo una comparación exhaustiva con nuestras leyes. 
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5.2. Métodos. 

El desarrollo del trabajo investigativo, presupone el concurso de una serie de 

métodos y técnicas, lo cual permiten el correcto desarrollo de la problemática 

así con los conocimientos que permitan comprobar la hipótesis y la 

verificación de los objetivos que se plantearon. 

 

En el desarrollo investigativo, se recurrió a todos los métodos que se 

plantearon en el Proyecto de Investigación, así desarrollo la justificación de 

la utilización de cada método empleado: 

 

Método Científico.- se utilizó en el planteamiento del problema, la hipótesis, 

objetivo general y específico; los cuales se desarrollaron en una base teórica 

y estudio de campo, que permitieron la contrastación y verificación de las 

conjeturas del presente trabajo, a la vez, dando una solución con 

mecanismos eficientes por medio de la argumentación del estudio jurídico-

social. 

 

Método Inductivo.- permitió aplicar los razonamientos y casos que fueron 

desde particular a lo general; es decir, nos basamos en la problemática para 

así llegar al estudio de casos relevantes dentro de la materia, permitiendo el 

entendimiento y asociación de la problemática en el entorno jurídico social.  

 

Método Deductivo.- tuvo lugar en el análisis lógico del problema de 

investigación, partiendo del derecho constitucional, derecho internacional y 

derecho penal, que permitieron identificar la normativa con respecto al tema 
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de Trastorno Mental Transitorio, lo que facilitó así el estudio del problema, 

asociándolo a casos concretos. 

 

Método Analítico.- se lo empleó en el momento de llevar a cabo los 

diferentes instrumentos de investigación, como son la encuesta y entrevista, 

lo cual permitió la ilustración de los resultados obtenidos. 

 

Método Estadístico.- por medio de la tabulación de datos, se cuantificó a las 

personas que conocen acerca de la problemática, permitiendo así el 

desarrollo de las tablas de frecuencias y porcentajes. 

 

Método Mayéutico.- por medio de la entrevista, encuesta y puesta en duda 

del problema investigativo, que planteo el investigador, se descubrió los 

conceptos que estaban latentes u ocultos entorno a la problemática, por lo 

cual se reafirmó y/o contrastó las opiniones ajenas. 

 

Método Histórico.- se lo llevó a cabo en el marco doctrinario, donde se 

realizó una breve reseña histórica de la problemática para su correcta 

explicación. 

 

Método Comparativo.- a través de este método se estudió las legislaciones 

penales de otras naciones, con el fin de conocer las semejanzas y 

diferencias respecto del Código Orgánico Integral Penal, lo cual me permitió 

conocer cómo se resuelven estos conflictos penales en determinados 

países. 
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Método Sintético.- permitió realizar la síntesis de la información obtenida, 

para así finalizar el trabajo investigativo con ideas centrales y 

fundamentadas en las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Exegético.- se desarrolló dentro de la investigación, permitiendo así 

el análisis de las normas sustantivas y adjetivas, lo cual se buscó el origen 

etimológico para así encontrar el significado que le dio el legislador a la 

normativa penal. 

 

5.3. Técnicas. 

En la presente tesis de grado, fue necesario obtener toda la información 

posible, tanto literaria así como de datos que permitieron el correcto 

desarrollo del estudio de casos e investigación de campo, por lo cual se llevó 

a cabo las siguientes técnicas: 

 

5.3.1. Encuesta. 

La presente tesis de pregrado para su completo desarrollo, fue necesario 

aplicar esta técnica de investigación a 30 personas conocedoras de la 

problemática, en la cual constan abogados en libre ejercicio, psicólogos y 

docentes del Alma Máter. 

 

5.3.2. Entrevista. 

La técnica de investigación se llevó a cabo hacia cinco personas 

especialistas en la materia de medicina forense, abogados penalistas, que 

conocen más a profundidad acerca del tema de investigación. 
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5.4. Observación Documental. 

En la presente tesis para reforzar la información obtenida es necesario 

señalar sentencias que han sido dictadas por parte de los órganos de justicia 

en torno a la problemática, lo que permite sintetizar y fundamentar la 

investigación. 
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6. RESULTADOS 

El desarrollo del trabajo de tesis, permitió la aplicación de las técnicas de 

investigación para así poder determinar los objetivos e hipótesis de la 

problemática y su injerencia dentro del ámbito jurídico social, facilitando los 

porcentajes exactos de cada una de las interrogantes planteadas. 

Así procedo a realizar de una manera correcta la tabulación y análisis de 

cada una de las interrogantes planteadas. 

6.1. Resultados de las Encuestas. 

Por medio de las encuestas se determinará la cantidad de personas que 

apoyan o refutan cada una de las interrogantes planteadas, se utilizó la 

tecnología para llevar a cabo esta técnica de investigación, a continuación 

los resultados: 

Primera pregunta: ¿Conoce usted acerca de lo que es un trastorno mental 

transitorio? 

Cuadro Estadístico N° 1 

Indicadores Variables Porcentaje (%) 

SI 20 66,7 

NO 10 33,3 

 Total 30 100 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
Autor: Jandry Santiago Muñoz Flores. 
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Interpretación 

Del número total de las personas encuestadas, 20 que representa el 66,7% 

respondieron afirmativamente, los cuales manifestaron que conocen lo que 

es un trastorno mental transitorio, ya que en el transcurso de sus años de 

preparación académica analizaron acerca de este tipo de anormalidades 

mentales de orden pasajero que sufre cualquier persona sin padecer alguna 

enfermedad mental de manera permanente. 

Mientras que por otra parte, 10 personas que representa el 33,3%, 

respondieron negativamente, ya que no conocen del tema porque la 

legislación penal no lo contempla y dentro de sus lugares de preparación no 

hubo la necesidad de hacer un estudio minucioso a temas que se analizan 

en la doctrina en materia penal. 

 
Gráfico N° 1 
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 Análisis 

Con la interpretación de la primera pregunta de la encuesta, comparto la 

opinión de la mayoría que si conocen acerca del trastorno mental transitorio, 

entendiendo al mismo como aquella anormalidad pasajera. 

Las personas encuestadas al responder negativamente, justifican su 

decisión por lo que no se conoce del tema, ya que no se estipula dentro del 

derecho penal ecuatoriano, por lo tanto su estudio se ha visto nublado por la 

falta en la normativa penal. 

Por mi parte me guío por la respuesta afirmativa, ya que para realizar el 

trabajo investigativo he estudiado muy profundamente el tema para así 

desarrollar la presente tesis y su vacío dentro de la legislación penal 

ecuatoriana. 

 

Segunda pregunta: ¿Conoce usted acerca de la responsabilidad penal 

atenuada por trastorno mental transitorio en el cometimiento de delitos? 

Cuadro Estadístico N° 2 

Indicadores Variables Porcentaje (%) 

SI 10 33,3 

NO 20 66,7 

Total 30 100 

 
Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
Autor: Jandry Santiago Muñoz Flores. 

 



 

107 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

De las 30 personas encuestadas, 10 personas que representan el 33,3%, 

respondieron que si conocen acerca de la responsabilidad penal atenuada,  

por estudio de la materia penal. Sin embargo, 20 personas las cuales 

representan el 66,7%, respondieron negativamente, porque dentro del 

Código Orgánico Integral Penal, no se expresa este tipo de responsabilidad 

atenuada y además la falta de estudio no permite que los encuestados 

conozcan este tipo de circunstancias. 

Análisis 

Concuerdo con la opinión de la mayoría de personas que respondieron 

negativamente, ya que dentro de la legislación penal ecuatoriana no se 

estipula acerca de este tipo de trastornos mentales transitorios, y no se 

puede determinar si son o no responsables atenuadamente por los actos 

 Gráfico N° 2 



 

108 

ilícitos que cometen, el trastorno mental transitorio afecta a la capacidad 

volitiva y cognitiva del individuo por ende este tipo de circunstancias debe 

estar dentro del Código Orgánico Integral Penal, para poder estudiar acerca 

de este tipo de anormalidades pasajeras y determinar la correcta 

responsabilidad penal. 

Mientras que las personas que respondieron que si conocen acerca de la 

responsabilidad penal atenuada es porque han hecho un auto estudio acerca 

de la materia, y determinan que las personas que actúan con este tipo de 

anormalidades no son conscientes de sus actos, por ende la responsabilidad 

debe ser atenuada. 

 

Tercera pregunta: ¿Está de acuerdo que las personas que sufren una 

anomalía psíquica de manera pasajera sean responsables penalmente de 

manera atenuada? 

Cuadro Estadístico N° 3 

Indicadores Variables Porcentaje (%) 

SI 26 86,7 

NO 4 13,3 

Total 30 100 

 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
Autor: Jandry Santiago Muñoz Flores. 
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Interpretación 

Del número total de los encuestados, 26 personas que representa al 86,7%, 

respondieron que si están de acuerdo que las personas que sufren una 

anormalidad psíquica pasajera sean responsables atenuadamente, ya que la 

persona que actúa bajo este tipo de circunstancias no se encuentra dentro 

de su capacidad mental sana. Mientras que cuatro personas las cuales 

representan al 13,3%, respondieron que están en desacuerdo que las 

personas que sufren este tipo de anormalidades sean responsables 

atenuadamente, por lo que es un trastorno de orden pasajero y no deja 

secuelas en la mente. 

Análisis 

Coincido con lo que la mayoría de personas encuestadas respondió, este 

tipo trastorno mental transitorio es de orden pasajero y se presenta como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3 
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una reacción a los factores exógenos que el sujeto activo enfrenta en su 

diario convivir. El trastorno mental transitorio, no deja secuelas en la mente 

del agente; sin embargo, al momento de cometer el ilícito la persona no se 

encuentra en su capacidad volitiva y cognitiva normal, lo que impide que 

pueda discernir entre sus actos y consecuencias. Por lo tanto, la 

responsabilidad de la persona infractora debe ser de manera atenuada. 

Las personas al contestar negativamente, expresan que el hecho ilícito ya 

está cometido y no debe importar la situación del sujeto activo, por lo tanto 

debe ser culpable de manera completa, sin tener que atenuar su pena por 

este tipo de circunstancias. 

  

Cuarta pregunta: ¿Está de acuerdo que dentro del Código Orgánico 

Integral Penal, debe existir la diferencia entre el Trastorno mental y el 

trastorno mental transitorio? 

Cuadro Estadístico N° 4 

Indicadores Variables Porcentaje (%) 

SI 28 93,3 

   

NO 2 6,7 

Total 30 100 

 
Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
Autor: Jandry Santiago Muñoz Flores. 
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Interpretación 

De las 30 personas encuestadas, 28 que representan el 93,3%, 

respondieron que si están de acuerdo que dentro del Código Orgánico 

Integral Penal debe existir la diferencia entre el Trastorno Mental y el 

Trastorno Mental Transitorio, por lo que son de diferente connotación, el 

trastorno mental es aquella enfermedad mental de orden permanente, 

mientras que el trastorno mental transitorio es una reacción de los impulsos 

emocionales que sufren las personas. 

Por otra parte, dos personas que representan el 6,7%, indican que no están 

de acuerdo que haya diferencia alguna dentro del Código Orgánico Integral 

Penal, por lo que el sujeto debe ser responsable de sus actos sin importar la 

situación que sufren las personas infractoras de la ley penal. 

 

 Gráfico N° 4 
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Análisis 

Como investigador del presente trabajo, comparto la opinión con lo que la 

mayoría de personas encuestadas respondió, pues dentro del Código 

Orgánico Integral Penal debe existir expresamente la diferencia entre un 

trastorno mental, ya que el mismo representa un cuadro de enfermedad 

mental permanente; y un trastorno mental transitorio, es solo una reacción a 

estímulos de manera exógena, sin que haya una enfermedad mental 

comprobada y además la mente del sujeto regresa de manera inmediata a 

su estado normal dejando cero secuelas en la mente de las personas. 

Así, se permite que las partes procesales tengan conocimiento de la 

diferencia que existe entre ambas connotaciones, para que el juzgador 

decida si es reprochable o no una conducta. 

Las dos personas al contestar negativamente, nos deja sobreentendido que 

si es necesario plantear la diferencia entre ambos tipos de trastornos 

mentales, la mayoría de personas apoyan rotundamente este tipo de 

planteamiento para que así se permita diferenciar al trastorno mental y el 

trastorno mental transitorio. 

 

Quinta pregunta: ¿Considera Ud. que se debe establecer en el Código 

Orgánico Integral Penal la responsabilidad para las personas que sufren 

algún trastorno mental transitorio, como si lo hacen las legislaciones 

extranjeras? 
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Cuadro Estadístico N° 5 

Indicadores Variables Porcentaje (%) 

SI 9 30 

NO 21 70 

Total 30 100 

 

 

 

Interpretación 

De las 30 personas encuestadas, 9 personas que representan el 30%, 

respondieron que si conocen acerca de que las legislaciones penales 

extranjeras determinan acerca del trastorno mental transitorio, pues el 

autoestudio les ha permitido conocer el tema. Sin embargo, 21 personas que 

representan el 70%, respondieron negativamente, pues al no estar 

estipulado el trastorno mental transitorio dentro del Código Orgánico Integral 

Penal, no ha sido necesario revisar las legislaciones de otros países. 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
Autor: Jandry Santiago Muñoz Flores. 

 

 Gráfico N° 5 



 

114 

Análisis 

Como investigador de la problemática, comparto la opinión con las personas 

que respondieron negativamente, ya que la falta de estudio y la no 

estipulación del trastorno mental transitorio dentro de la legislación penal 

ecuatoriana deja prever la falta de interés a temas que son muy relevantes al 

momento de determinar la responsabilidad de las personas en el 

cometimiento de los ilícitos penales. 

La no estipulación del trastorno mental transitorio, crea un ambiente de 

atraso en materia penal, pues no existen tratadistas que versen al respecto 

de este tipo temas que son muy importantes en la materia penal y así 

permitiría el avance de la ley penal ecuatoriana. 

Las nueve personas encuestadas que respondieron afirmativamente, 

determinaron que el autoestudio les ha permitido conocer acerca de las 

legislaciones extranjeras concluyendo que estas legislaciones son más 

adelantadas por estipular al trastorno mental transitorio y diferenciándolo 

totalmente de las enfermedades mentales, generando un mayor interés y 

estudio a los juzgadores para que determinen la responsabilidad de manera 

correcta. 

 

Sexta pregunta: ¿Está de acuerdo que se plantee un proyecto de reforma al 

Código Orgánico Integral Penal estipulando expresamente al trastorno 

mental transitorio? 
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Cuadro Estadístico N° 6 

Indicadores Variables Porcentaje (%) 

SI 28 93,3 

NO 2 6,7 

Total 30 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

De las 30 personas a las que se planteó la encuestada, 28 que representan 

el 93,3%, respondieron que si es necesario crear un proyecto de reforma 

legal al Código Orgánico Integral Penal para que se estipule expresamente 

al trastorno mental transitorio, permitiendo así el conocimiento de este tema 

muy relevante al momento de determinar la culpabilidad de los sujetos 

activos. 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
Autor: Jandry Santiago Muñoz Flores. 

 

 Gráfico N° 6 
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Mientras que dos personas que representan el 6,7%, están en desacuerdo 

con este proyecto de reforma legal, porque mantienen la idea de que la 

persona debe ser responsable totalmente de sus actos y no es necesario 

determinar ningún tipo de trastornos dentro del Código Orgánico Integral 

Penal.  

 

Análisis 

Mediante los resultados de la encuesta, comparto la idea con la mayoría de 

personas, las cuales apoyan totalmente el proyecto de reforma legal, la 

culpabilidad de cada persona debe ser estudiada de manera amplia y 

detallada; asimismo, permite el conocimiento y diferencia del trastorno 

mental y el trastorno mental transitorio.  

 

Por medio de la respuesta afirmativa de las personas encuestadas, es 

factible como investigadores plantear un proyecto de reforma legal al Código 

Orgánico Integral Penal, para que así se determine la diferencia entre ambos 

preceptos, como es el trastorno mental, enfermedad permanente; y, el 

trastorno mental transitorio, reacción a los factores exógenos, y así evitar la 

confusión entre ambas connotaciones. 

 

Por lo tanto, mediante el proyecto de reforma legal se coadyuva a que la 

legislación penal ecuatoriana tenga un mejor avance jurídico y sea ejemplo 

para los demás países en materia penal, para reprochar correctamente el 

ilícito cometido. 
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6.2. Resultados de las Entrevistas. 

Para desarrollar la presente técnica de investigación, se contó con la ayuda 

de un psicólogo educativo, psicólogo clínico, psiquiatra, médico forense y 

abogado penalista en libre ejercicio; profesionales que conocen de mejor 

manera el tema de investigación y así se evidenciará que tan relevante es la 

problemática de estudio. 

 

A la Primera pregunta: 

¿Qué opinión le merece a usted acerca de que el trastorno mental transitorio 

afecta considerablemente la capacidad volitiva y los frenos inhibitorios del 

sujeto activo, privándole de su capacidad de discernir entre sus actos y 

consecuencias jurídicas? 

 

Respuestas: 

1. Tratándose de una alteración psíquica de cierta intensidad no 

permanente, puede ocurrir que existan actos jurídicos que supriman 

las facultades intelectuales y volitivas. 

2. Primeramente antes de resolver la pregunta hay que hacer una 

diferenciación entre un trastorno psiquiátrico transitorio con una 

condición psiquiátrica permanente. La condición psiquiátrica 

permanente, sea la situación en la que el paciente este afectado o en 

la situación se haya influido de cierta manera pasa el hecho que el 

paciente está realizando pero el estado continúa ahí, o sea el 

paciente va a seguir en su mundo en su situación psiquiátrica, no va a 
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desaparecer. En un estado transitorio sí, supongamos que un 

paciente llega a la casa la encuentra a la esposa con otra persona, el 

señor, en ese momento reacciona de una manera súper violenta, 

acelerada, psicótica, no se detiene a pensar en los aspectos que 

puede ocasionar eso, solamente reacciona, ese es un estado 

psiquiátrico transitorio, en el cual el paciente a tales productos de la 

emoción o de los efectos conductuales alterados, no tiene la voluntad 

para reaccionar, obviamente en ese aspecto, el paciente está fuera de 

sí, fuera de su estado cognitivo y obviamente va a tener esa reacción. 

La diferencia de este estado transitorio con el otro permanente, es 

que el transitorio luego que pase la situación, el paciente va a volver a 

sus cabales, a su estado psicológico normal, en donde va a tomar 

conciencia de la situación. Entonces para mi parecer un estado 

transitorio psiquiátrico si puede alterar la capacidad volitiva, la 

capacidad cognitiva de la persona, pero como es transitoria luego 

tiende a recuperarse y el paciente puede estar en un estadio en una 

situación ya con sus cinco sentidos. 

3. Bueno en la parte médica y psiquiátricamente el paciente que 

presenta un trastorno mental comprobada, por ejemplo una psicosis 

en la cual el paciente pierde su conexión con el entorno, está 

disminuida su capacidad, así como una persona que está con droga, 

entonces si hay injerencia con el momento porque no pueden 

comprender la realidad del momento. 
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4. Es cierto porque desde el punto de vista psiquiátrico, el trastorno 

mental transitorio se produce por causas exógenas, no de causas 

endógenas como la locura. Por lo tanto el trastorno transitorio va a 

anular la capacidad volitiva y sobre todo la cognitiva.  

5. Este tipo de anormalidades afecta considerablemente las 

capacidades volitivas de la persona, en este lapso pierde su 

capacidad de reconocer o ser consciente de sus actos. 

 

Comentario del Entrevistador 

De las versiones obtenidas por medio de la entrevista, los profesionales 

manifestaron que las personas que experimentan este tipo de anormalidades 

mentales de carácter pasajero, no son conscientes de sus actos, pues como 

se ha sustentado por medio de la pregunta planteada, los trastornos 

mentales transitorios son reacciones a factores exógenos que provocan una 

ofuscación mental, privándole de conocer a las personas las consecuencias 

de sus conductas; es decir, este tipo de anormalidades surgen como una 

reacción frente a todos aquellos factores a los que el ser humano se enfrenta 

en su diario convivir con la colectividad, siempre estos factores deben ser de 

índole externa para que se produzca el trastorno mental transitorio y así las 

capacidades volitivas y cognitivas son disminuidas de manera muy evidente. 

 

A la Segunda pregunta: 

Según la doctrina se considera que un delito debe ser cometido bajo total 

lucidez mental, por lo tanto, ¿considera usted que este tipo de personas que 
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sufren un trastorno mental transitorio, deben ser responsables por sus actos 

y de qué manera? 

 

Respuestas: 

1. La ley no determina si una persona debe ser responsable de una 

infracción penal por sufrir trastorno mental transitorio, sin embargo, se 

debería analizar muy bien al sujeto activo para verificar si no se 

autoprovocó un trastorno mental transitorio, para que así sea 

rehabilitado siendo responsable y consciente de sus actos. 

2. Si es algo transitorio va a ser por un tiempo, luego va a recuperar su 

capacidad cognitiva, su autocontrol, entonces el paciente hasta antes 

de producir el delito o situación, es consciente de la situación y sabe 

lo que va a hacer, ahora en el  que puede ser cinco, diez, quince 

minutos, pierde la conciencia de sus actos y realice o cometa en 

delito, es otro aspecto muy importante, obviamente después de esto 

el paciente va a entrar en razón y va a tomar en cuenta el asunto 

realizado. A mi parecer tratar a este paciente como un psiquiátrico 

puro y manejarlo dentro del aspecto legal como inimputable, ya que 

en este caso antes y después toma conciencia, pero durante el 

momento del acto no lo hace, entonces puede ser juzgado por las 

acciones que tiene. Debe ser una persona con una pena atenuada 

porque realmente es una persona sana. 

3. Es un poco controvertido, una enfermedad no tiene un límite 

establecido, se habla mucho de las persona que tienen un trastorno 
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de personalidad, ejemplo un psicópata, que para nosotros es una 

enfermedad, pero para la sociedad es un criminal. Si hablamos de un 

enfermo psiquiátrico puro con esquizofrenia o retardo mental, en cuyo 

caso se deben buscar que sean responsables porque son un 

problema para la sociedad, para que así mejor su capacidad. 

4. Yo considero que comprobada las características del trastorno mental 

transitorio, como son la inexistencia de la capacidad intelectual y de la 

voluntad, estas son capacidades importantísimas que para mí 

ubicarían al sujeto en un aspecto de inimputable, pero debería 

diferenciarse al trastorno mental transitorio, porque existe de dos 

maneras, grave el cual no se cura, y leve, el cual no deja secuelas en 

la mente. 

5. Deben ser responsables totalmente por sus actos, con una pena 

especializada que le permita su total recuperación. 

 

Comentario del Entrevistador 

Las respuestas obtenidas de los profesionales, acerca de este tipo de 

trastornos mentales transitorios afectan las capacidades volitivas y 

cognitivas de los sujetos activos, por lo tanto no deben ser responsables de 

sus actos de una manera severa; es decir, no deben ser juzgados como 

personas que tengan total capacidad mental o para cometer ilícitos. 

Sin embargo, el profesional en medicina legal, manifestó que las personas al 

sufrir este tipo de anormalidades no están dentro de sus capacidades 

intelectuales y volitivas normales, por lo tanto, al momento de cometer el 
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injusto no puede prever las consecuencias de sus actos y debería ser 

considerado como inimputables. 

 

La idea del médico legal, va encaminada fuertemente a lo que estipula la 

doctrina que para ser responsables penalmente hay que estar en pleno goce 

de las capacidades volitivas y cognitivas, por ende, la persona al sufrir este 

tipo de malestares pasajeros debe ser inimputable ya que no está en total 

lucidez mental para que se le reproche un injusto penal. 

 

A la Tercera pregunta: 

¿Cree usted que existe falta de seguridad jurídica y proporcional entre la 

culpabilidad del sujeto activo y su responsabilidad en el régimen penal 

ecuatoriano? 

 

Respuestas: 

1. En ocasiones, cuando el juzgador impone un sanción sin tomar en 

cuenta las circunstancias mentales en las que se encuentra el sujeto 

activo. 

2. Lo que realmente falta es un correcto peritaje psiquiátrico, los jueces y 

abogados en ese aspecto, no pueden irse en contra de un paciente 

que tiene este problema psiquiátrico y si no se ha hecho el informe 

psiquiátrico de forma exhaustiva, porque el juez se basa estrictamente 

en los informes periciales. El juez debe tener un perito honesto para 

poder obrar acorde al caso. 
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3. No conozco al respecto, pero considero que al imponer una pena sin 

estar convencido de la capacidad del paciente si hay una vulneración 

de sus derechos. 

4. No es aceptado dentro del Ecuador este tipo de anormalidades 

porque los juzgadores no saben al respecto, y si uno como médico les 

empieza a explicar ellos lo toman como que los están tratando de 

confundir, ellos juzgan sin conocer, por lo tanto si hay una falta a la 

seguridad jurídica y proporcional dentro de los procesos porque no 

existe este tipo de estados en la legislación penal. 

5. La falta proporcional de la pena para el sujeto activo que sufre este 

tipo de anormalidades mentales es evidente, no se respeta su estado 

mental a imponerle los años de prisión, sin embargo, para la víctima 

sería un perjuicio el sancionarlo con penas atenuadas, por lo que la 

seguridad jurídica se ve afectada, por lo que ya dentro del Código 

Orgánico Integral Penal al estar determinado el trastorno mental 

transitorio, el juzgador se basaría en ese articulado y no existiría ya 

vulneración de la seguridad jurídica. 

 

Comentario del Entrevistador 

La opinión de los profesionales, determinaron que al no estar determinado 

dentro del Código Orgánico Integral Penal el trastorno mental transitorio, la 

seguridad jurídica se ve afectada, pues las leyes deben generar confianza 

en la sociedad, siendo claras y de fácil acceso para todos, por lo que el no 
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estipularse este tipo de anormalidades deja muy abierta la interpretación del 

artículo 36 del Código Orgánico Integral Penal. 

Asimismo, la proporcionalidad de la pena no es acorde a la situación mental 

del sujeto activo, por lo que la idea es compartida con los entrevistados, al 

expresar que estos principios constitucionales se ven afectados por la 

legislación penal ecuatoriana al no diferenciar dentro del artículo 36 a los 

trastornos mentales. 

 

A la Cuarta pregunta: 

Según su vasta experiencia, ¿ha presentado problemas para saber 

diferenciar acerca de un trastorno mental y un trastorno mental transitorio 

dentro de un proceso penal? 

 

Respuestas:  

1. Los diagnósticos dentro de un proceso penal a las personas que 

sufren este tipo de trastornos mentales transitorios, son muy 

complejos de realizar ya que se debe analizar el momento del hecho, 

y en ocasiones estos malestares pasan de inmediato. 

2. Sí, lo que pasa que la mentalidad del ser humano es tan complejo, 

que hay personas que manejan ciertos rasgos  psicopáticos de 

personalidad y tienen la facilidad para manipular evaluaciones 

psicológicas incluso hasta evaluaciones psiquiátricas, hay pacientes 

que leen argumentos técnicas acerca de psicología forense para 

comportarse como un enfermo psiquiátrico. 
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En mi caso si se me ha hecho dificultoso, por ejemplo he hecho 

exámenes a personas de abuso sexual, las primeras evaluaciones 

que se hace por lo general el paciente presente ciertos rasgos 

congruentes, pero al momento realizar otro test demuestra otros 

rasgos de personalidad, entonces es como que a uno le frena. 

Siempre se debe hacer un retest, para evitar la manipulación por 

parte de los pacientes. 

3. Sí, en la parte psiquiátrica es muy difícil determinar una enfermedad 

de este tipo, nosotros debemos basarnos en lo que dice la persona y 

determinar su entorno, nosotros no tenemos medios de diagnóstico 

como otras especialidades. Si es complejo porque a nosotros nos 

piden una valoración que no es en el momento de cometido el hecho, 

sino que puede ser en días, meses o años después, entonces no es 

muy certero decir si estuvo o no bajo este efecto transitorio o 

permanente.  

4. Sí, porque hay casos que son producto de factores endógenos y en 

los diagnósticos podemos confundirnos rotundamente en este tipo de 

casos. 

5. Como profesional del derecho, me he topado con temas en los que he 

debido alegar este tipo de anormalidades para así que se imponga 

una pena menos grave, por lo que se hace dificultoso ya que dentro 

del Código Orgánico Integral Penal no se describe nada al respecto, 

dejando la estricta confianza en los informes periciales. 
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Comentario del Entrevistador  

Mediante la opinión de todos los entrevistados, se verificó que la mente del 

ser humano es muy difícil de analizar, pues cada persona responde a 

diferentes estímulos; por ende, al tratar de determinar este tipo de trastorno 

mental transitorio, resulta muy complicado para los expertos en la materia 

médica y jurídico penal. 

 

Al momento de desarrollar los informes periciales, ya han pasado varios días 

y este malestar mental que es pasajero, ya no se encuentra presente, siendo 

un arduo trabajo para los peritos al desarrollar los informes, sin embargo, 

siempre se llegará a conocer la razón del actuar y descubrir el entorno social 

en el que se desarrolló el sujeto para sustentar la culpabilidad de la persona 

respecto de los trastornos mentales transitorios. 

 

A la Quinta pregunta: 

Las legislaciones extranjeras en materia penal si especifican acerca del 

trastorno mental transitorio; por lo tanto, para coadyuvar al desarrollo penal 

de nuestra legislación, ¿cree usted conveniente que se debe plantear un 

proyecto de reforma legal al Código Orgánico Integral Penal permitiendo así 

la especificación del trastorno mental transitorio? 

 

Respuestas: 

1. Sí, para que se dé un mejor tratamiento a estos sujetos y se pueda 

juzgar adecuadamente su comportamiento. 
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2. Obviamente porque de cierta manera también se podría poner 

medidas sustitutivas en el caso de un psiquiátrico transitorio. Una 

medida sustitutiva para este tipo de pacientes sería la ayuda 

psicológica, y un seguimiento por parte de la policía. Hay que 

modificarse, porque son aspectos diferentes y discordantes las 

temáticas de cada uno de estas patologías. 

3. Como digo nosotros no manejamos este tipo de términos, y solo 

hacemos los reportes para que el juzgador sea quien decida si 

impone o no una sanción, ya que para nosotros si la persona en ese 

momento del hecho está disminuida su capacidad debería ser 

inimputable, porque no está consciente totalmente y no entiende su 

actuar, por eso es conveniente que proponga una reforma legal para 

el mejor entendimiento no solo de los abogados sino para todos los 

ecuatorianos. 

4. Estoy totalmente de acuerdo, porque un médico sin necesidad de ser 

juez puede decir que hay delitos en los que el sujeto no actuó bajo 

total lucidez mental, pero el problema es netamente jurídico porque 

los jueces deben conocer al respecto, entonces si los demás países 

que son más desarrollados en materia que el nuestro tienen esta 

diferenciación, copiemos lo bueno, porque el Ecuador al ser un país 

con mayor injerencia de enfermedades mentales, porque hay total 

desconocimiento del tema, así habría un adelanto a la legislación. 

5. Por supuesto, como le he comentado, dentro del Código Orgánico 

Integral Penal no se menciona al respecto, y en cambio otros código 
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penales de otros países dedican una estudio especial a este tipo de 

anormalidades psíquicas. 

 

Comentario del Entrevistador 

Por medio de las respuestas de los profesionales a la presente pregunta, se 

constató la necesidad de realizar un proyecto de reforma legal al Código 

Orgánico Integral Penal, donde se pueda especificar al trastorno mental 

transitorio, entendiendo al mismo como aquella anormalidad pasajera que 

debe ser sujeta a una sanción de carácter atenuada, ya que la capacidad 

cognitiva y volitiva se ven afectadas. 

 

Los profesionales han manifestado que el trastorno mental y el trastorno 

mental transitorio son dos connotaciones de diferente naturaleza, por ende, 

no deben estar inmiscuidas dentro de una misma categoría y se les debe 

otorgar un estudio diferenciado, es así que la especificación del trastorno 

mental transitorio, permitirá que la legislación penal ecuatoriana obtenga un 

avance legal, y sea un ejemplo para las demás legislaciones penales en lo 

que respecta la culpabilidad de los sujetos activos en un delito. 

 

6.3. Estudio de Casos. 

El estudio de casos es un método de investigación de gran relevancia para 

el desarrollo del trabajo de investigación que implica realizar una indagación 

profunda y sistemática a las sentencias ya ejecutoriadas de procesos que se 

relacionan con la problemática puesta en estudio. 
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Así, el objetivo fundamental del estudio de casos es conocer más 

profundamente como se resuelven los procesos relevantes al trabajo de 

tesis, a continuación se desarrolla el estudio de la casuística como 

herramienta de investigación y técnica de aprendizaje. 

 

Primer Caso 

1. Datos Referenciales 

Recurso de Casación 

Juicio Nro.: Gaceta Judicial 10 de 07-may.-2002 

Sala: Segunda Sala de lo Penal 

Delito: Asesinato 

Ofendido: NN 

Procesado: Nancy Pavón Morales. 

Fecha: 07 de mayo, 2002 

 

2. Antecedentes 

Expositiva: la recurrente actuó con conciencia y voluntad notablemente 

disminuidas por una grave perturbación descrita como distiña crónica, una 

manifestación de neurosis, que, tratándose de la justicia penal es relevante 

desde todo punto de vista, más aún sí, en la especie, la autora de la 

infracción actuó bajo una fuerte impresión pasional y emocional por un 

pasado doloroso de situación personal, que en la doctrina criminológica se 

conoce como entorno maltratante, proyectado en la imagen de los padres y 

de la pareja que somete a la persona del infractor a una agresión constante 



 

130 

que, como en este caso, se repite cuando la agresión mal manejada 

producto de las frustraciones, se vuelve en contra de personas débiles que 

receptan esa carga emocional que vuelve recurrente la situación 

victimológica. 

 

Considerativa: no se ha tomado en cuenta lo dispuesto en los Arts. 35 y 50 

del Código Penal, que tienen que ver con el conocimiento limitado por 

enfermedad que disminuye la capacidad de entender o de querer, por lo que 

la pena impuesta debía ser de un cuarto a la mitad de la señalada para la 

infracción; manifiesta que se han violado también los Arts. 157 y 326 del 

Código de Procedimiento Penal de 1983 aplicable al caso, que se refieren a 

la comprobación conforme a derecho de la existencia de una infracción y de 

la responsabilidad penal del acusado, aduciendo que la sentencia no cumple 

con la exigencia de dicha comprobación, en concordancia con el Art. 278 del 

Código de Procedimiento Civil que tiene que ver con la decisión con claridad 

de todos los puntos materia de la resolución y, se remite a las pericias por 

las que aparece que al momento de realizar el acto que se juzga, estaba la 

recurrente disminuida significativamente en su capacidad de entender y de 

querer, por sufrir la enfermedad mental conocida como distiña crónica, una 

manifestación de neurosis, consecuencia de los procesos traumáticos de 

violencia sostenida y prolongada en el tiempo 

 

3. Resolución 

Resolutiva: declara procedente el recurso de casación interpuesto y modifica 

la pena de dieciséis años de reclusión mayor extraordinaria impuesta en la 
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sentencia recurrida, por ocho años de reclusión mayor que deberá cumplir 

Nancy Pavón Morales, recomendando que durante el cumplimiento de la 

pena, de acuerdo al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social 

se brinde a dicha sentenciada la terapia médica psicológica y social 

adecuada para obtener su rehabilitación y reincorporación social como lo 

preceptúa el Art. 208 de la Constitución Política de la República. 

 

4. Comentario del Investigador 

La sentencia emitida por el Cuarto Tribunal de Pichincha, es un claro 

ejemplo donde se evidencia que los juzgadores no toman en cuenta las 

circunstancias en las que actúa un infractor, dedicándose solamente a 

imponer una sanción, aunque en el Código Penal anterior si se haga constar 

acerca de las perturbaciones mentales relativas, pero se las cataloga 

siempre como enfermedades, es ahí donde los administradores presentan 

problemas para diferenciar este tipo de circunstancias. 

 

Los juzgadores por medio de los peritos deben constatar los análisis del 

entorno social, cultural, mental de las personas, pues como se conoce los 

delitos deben ser cometido bajo total lucidez mental y conociendo la 

antijuridicidad de sus actos. 

 

Por medio del recurso de casación se evidencia que los más altos 

magistrados, determinan que para imponer una sanción es necesario 

realizar un análisis minucioso a la conciencia y voluntad de los sujetos 
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activos, pues el actuar bajo un malestar mental el sujeto no prevé las 

consecuencias que pudo acarrear su mal actuar jurídico y social. 

 

La no determinación del trastorno mental transitorio con base patológica 

dentro de los códigos penales que ha tenido el Ecuador, ha provocado este 

tipo de dilación procesal, pues al tener que recurrir a las sentencias provoca 

que los procesados estén en el limbo esperando la sanción que les 

corresponde. Al estar especificado el trastorno mental transitorio dentro del 

Código Orgánico Integral Penal, en primera instancia ya los juzgadores 

pueden determinar la sanción que se debe imponer a cada sujeto, sin tener 

que apelar para demostrar que la persona actúo con este tipo de trastorno 

mental transitorio. 

 

Segundo Caso 

1. Datos Referenciales 

Juicio Nro.: 17248-2012-0015 

Sala: Octavo Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. 

Delito: Parricidio-Código Penal 

Ofendido: Segundo Alejandro Guainilla Cajas 

Procesado: Piedad Mercedes Ramírez Cuviña. 

Fecha: 07 de febrero, 2012. 

 

2. Antecedentes 

Expositiva: la señora Piedad Mercedes Ramírez Cuviña ha estado casada y 

ha tenido una relación de aproximadamente 12 años, procreando dos hijos, 
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siempre han tenido problemas conyugales con Segundo Alejandro Guainilla 

Cajas, quien el 15 de octubre del 2011, aproximadamente a la una de la 

tarde acude a su casa en el sector de la Michelena con su cuñado, por lo 

que han tomado cerveza, su cuñado luego de libar se ha quedado dormido, 

es ahí que el señor Guainilla ha empezado a discutir con su esposa 

manifestándole que se quería separar de ella porque ya no la quería, el 

señor Guainilla ha comenzado a recibir mensajes de otra mujer, incluso la 

esposa le ha escuchado hablando en el baño al señor Alejandro Guainilla 

con otra mujer, la esposa ha entrado a su dormitorio y ha encontrado una 

arma que ha sido del señor Guainilla ya que él era Policía, con esta arma la 

señora ha salido del cuarto y le ha proporcionado algunos disparos al señor 

Guainilla el mismo que se ha encontrado sentado en un mueble de la sala. 

Se justificará que este hecho fue producido por un desorden en su conducta 

y de una crisis emocional que le llevó a la alteración de su estado de 

conciencia y esto tiene un antecedente que Piedad Mercedes desde los 

trece años tenía una relación sentimental con el hoy fallecido, en esa crisis 

emocional la señora Piedad Mercedes Ramírez ha llegado al cuarto ha 

cogido el arma de su esposo sale del cuarto, la señora cierra los ojos y le 

proporciona varios disparos que le provoca la muerte, luego que llegó la 

Policía la señora baja y manifiesta, que ella fue la que disparó. 

 

Considerativa: la Constitución del Ecuador en su Art. 168 numeral 6, “que la 

sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y 

diligencias, se llevará a cabo mediante el sistema Oral, de acuerdo con los 
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principios de concentración, contradicción y dispositivo”. La finalidad de la 

prueba de acuerdo a lo establecido por el Art. 85, del Código de 

Procedimiento Penal es determinar tanto la existencia de la infracción 

punible como la responsabilidad penal del acusado y el Art. 252 ibídem. Las 

investigaciones realizadas en la etapa de instrucción fiscal y las experticias 

realizadas se justifican en los artículos 79, 119, 250 y 252 del Código de 

Procedimiento Penal en cumplimiento de los principios fundamentales de 

legalidad, oralidad, inmediación, oficialidad de cargos en la sustanciación del 

proceso dispositivo y de contradicción en la presentación de las pruebas 

proporcionalidad, unidad y concentración, independencia publicidad y otros 

puntualizados en los artículos 75, 76, 77, 168 y 169 de la Constitución del 

Estado. En materia Penal la prueba es material, testimonial y documental. 

 

3. Resolución 

Resolutiva: se declara a Piedad Mercedes Ramírez Cuviña, cuyas generales 

de ley constan en esta sentencia, culpable de la comisión del delito de 

Parricidio se le impone la pena de seis años de reclusión mayor ordinaria, 

por padecer conciencia y voluntad disminuidas por la patología de 

dependencia emocional. La pena privativa de libertad la sentenciada la 

cumplirá en el Centro de Rehabilitación Social de Mujeres donde se halla 

detenida en esta ciudad de Quito, a la que se imputará el tiempo que hubiere 

permanecido privada de su libertad por esta causa, conforme lo prevé el 

inciso segundo del Art. 59 del Código Penal 
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4. Comentario del Investigador 

En la sentencia que se declara culpable a la procesada se impone una pena 

de seis años por el delito de parricidio, aunque la pena dentro del Código 

Penal sea de 16 a 25 años, la sanción se fundamenta ya que la señora 

Piedad Mercedes Ramírez Cuviña actuó con voluntad y conciencia 

disminuidas por el arrebato emocional, que sufrió mientras su pareja le 

expresó que ya no quería seguir en una relación amorosa con ella, 

produciendo un trastorno mental transitorio con base patológica. 

 

Los informes periciales que se han presentado han podido demostrar que la 

persona sufría un trastorno de personalidad afectiva pues al mantener una 

relación desde los 13 años de edad con su exconyuge ha desarrollado una 

dependencia emocional, al momento de vociferar el occiso que desea el 

divorcio ha acarreado en ella un momento emocional imposible de controlar. 

El juzgador para imponer esta pena se basa en el artículo 35 del Código 

Penal, donde especifica acerca de una perturbación mental relativa, la cual 

hace una semejanza al trastorno mental transitorio, sin embargo, dentro del 

actual Código Orgánico Integral Penal se suprime este tipo de diferenciación 

expresa entre una perturbación mental permanente de la relativa. 

 

Es necesario que exista este tipo de diferencia para que así el juzgador 

pueda imponer una sanción en primera instancia, motivando eficazmente las 

sentencias, para que así las personas comprendan el porqué de los 

dictámenes atenuados.  
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Tercer Caso 

1. Datos Referenciales 

Juicio Nro.: Recurso de Casación 562-2015 VR 

Sala: Tribunal de Garantías Penales de Riobamba. 

Delito: Asesinato-Código Orgánico Integral Penal. 

Ofendido: Fiscalía General del Estado. 

Procesado: Enma Graciela Secaira Santamaría. 

Fecha: 04 de marzo, 2015. 

 

2. Antecedentes 

Expositiva: El 2 de noviembre del 2014,  la procesada a eso de las 06h30, en 

el domicilio de su madre discutió con ésta, ya que no le encargó a su madre 

el cuidado de su hijo, le dijo que no era su criada y que ella debe ser 

responsable del cuidado del niño, por  lo  que  salió  de  Santa  Rosa para  

quedarse  por  el  Terminal  Terrestre de Riobamba; a eso de las 09h00, 

llevó a su hijo Luis Sebastián Secaira Santamaría, hasta el canal de riego de 

los Álamos y estando despierto procedió a arrojarle al canal de riego,  viendo 

como su hijo se estaba hundiendo sin que haga acto alguno para sacarlo, lo 

que es peor no dio aviso a ninguna persona, para posterior irse a Guamote 

con su novio. Se admite el recurso de casación porque no se cumplió con los 

artículos de la Constitución de la República del Ecuador y la Declaración de 

los Derechos Humanos, ya que la defensa solicitó que se realice un examen 

psiquiátrico. 
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Considerativa: La Constitución de la República del Ecuador, en los 66, 175, 

341, 347 y 76.7.1, establece como una de las garantías mínimas del debido 

proceso, que las resoluciones de los poderes públicos deben ser motivadas. 

El  artículo 5, numeral 21, del Código Orgánico Integral Penal, establece la 

obligación del fiscal de actuar con absoluta objetividad, lo que implica la 

obligación no solo a las circunstancias de cargo sino de descargo de la 

imputada, por lo tanto, la fiscalía como parte del proceso penal que es, al 

ejercer la acción pública durante el proceso, lo hará con sujeción a 

principios, sobre todo a aquel de la mínima intervención penal. 

 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, menciona: Art. 4.- Definición 

de niño,  niña y adolescente. Niño o niña es la persona que no ha cumplido 

doce años de edad. 

 

El Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de 1989, en sus 

artículos 9, 10, 11, 12, respeta que los pueblos interesados recurran 

tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus 

miembros. Deberán tenerse en cuenta sus características económicas, 

sociales y culturales. La ley deberá  prohibir y sancionar la imposición a 

miembros de los pueblos interesados de servicios personales obligatorios de 

cualquier índole, remunerados o no. 

 

 



 

138 

3. Resolución 

Resolutiva: se declara  procedente el recurso de casación en cuanto que se     

propuso de violación al principio de proporcionalidad de la pena y para 

enmendar los errores que hemos detectado y analizado, establecemos que 

la pena privativa de libertad que debe cumplir la recurrente, señora Enma 

Graciela Secaira Santamaría es de 14 años 6 meses, más atendiendo su 

situación de persona que pertenece a una comunidad indígena, decidimos 

debe aplicarse las reglas que contiene el Convenio 169 de la OIT y que ella, 

en el tiempo de cumplimiento de esta pena, tiene derecho a participar de su 

vida comunitaria, para lo cual se le deberá dar facilidades, posibilidades, de 

que ella continúe asistiendo a sesiones, a mingas, a trabajos comunitarios y 

otras actividades culturales, para ello los jueces de ejecución de la pena 

deberá tomar las medidas al respecto. 

 

4. Comentario del Investigador 

La sentencia analizada es de un recurso de casación, lo cual es importante 

acotar que si procede dicho recurso, la parte procesada alegó, que la ley no 

fue aplicada correctamente, dejando de lado una valoración psiquiátrica de 

la persona procesada ya que padecía una patología de carácter emocional.  

 

Los juzgadores de primera y segunda instancia no han dictaminado 

correctamente la pena, vulnerando así el principio de proporcionalidad de la 

pena que consta en la Constitución de la República, ya que no se tomó en 
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cuenta la valoración psicológica como eje central o prueba contundente 

dentro de la litis penal. 

 

La procesada al momento de cometer el ilícito se encontraba bajo un estado 

mental que le ha imposibilitado prever las consecuencias jurídicas. Por lo 

tanto la defensa decidió apelar, alegando este gran informe; los más altos 

magistrados son los que debieron conocer el proceso para determinar así 

que los informes psicológicos son elementales, y ahí se pudo determinar que 

la persona estaba bajo un estado mental no apto para comprender la 

antijuridicidad de sus hechos. 

 

Al momento de imponer la sanción los magistrados se basan estrictamente 

en el artículo 36 Código Orgánico Integral Penal y además en el tratado 

internacional OIT, el cual respeta a las personas pertenecientes a pueblos 

indígenas, que deben cumplir con su sanciones de manera que sigan 

asistiendo a sus programas comunitarios y presten ayuda social sea esta 

remunerada o no. 

 

El proceso se basa en el artículo 36 inciso segundo del Código Orgánico 

Integral Penal, sin embargo, la propuesta de que se debe diferenciar este 

tipo de anormalidades debe ser expresa para que así en primera instancia 

ya se determine al trastorno mental transitorio con base patológica. 
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Cuarto Caso 

Sentencia de Honduras. 

1. Datos Referenciales 

Juicio Nro.: Recurso de Casación Penal No. S.P.154-2010 

Sala: Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia 

Delito: Homicidio 

Ofendido: A. P. P. 

Procesado: A. L. P. 

Fecha: 24 de enero, 2013. 

 

2. Antecedentes 

Expositiva: El día sábado 21 de abril del año dos mil siete, como a eso de las 

siete de la noche, frente a la casa del señor A. P. P., ubicado en el barrio 

Paz Barahona, Departamento de Santa Bárbara, el señor A. L. P. sin mediar 

palabra alguna le infirió al señor A. P. P. dos heridas con arma blanca 

machete localizadas en la parte posterior del cuello, desplazándose al lado 

izquierdo, cortando la clavícula, de la espina dorsal y la arteria carótida, 

como también herida en el antebrazo derecho que le causaron la muerte. 

 

Considerativa: El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma es 

admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que 

ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del 

mismo. Motivo único: Por la infracción por parte del juzgador de lo dispuesto 

en el Artículo 202 del Código Procesal Penal, al inobservar en la valoración 
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de la prueba, las reglas de la sana crítica; autoriza el presente reclamo el 

Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. Explicacion del motivo: 

El juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del señor A. L. P. por 

el delito de HOMICIDIO en perjuicio del señor A. P. P., viola la ley lógica de 

la derivación en su principio de razón suficiente, pues su decisión 

desconoce, sin justificación válida, un dictamen médico psiquiátrico que 

acredita que el imputado al momento de provocarle las heridas al ofendido 

padecía un trastorno mental transitorio. 

 

El vicio se presenta específicamente en la valoración que el Tribunal hace 

del dictamen pericial psiquiátrico rendido por el Doctor B. E. a quien como 

Médico Psiquiatra y Perito Oficial del Ministerio Público se le encomendó la 

pericia psiquiátrica para establecer el estado mental del señor A. L. P. al 

momento de producirse los hechos a él imputados. 

 

3. Resolución 

Resolutiva: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la 

sala de lo penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 

316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la 

Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 349 y 362.3 del 

Código Procesal Penal.- FALLA: Declarando sin lugar el Recurso de 

Casación por Quebrantamiento de Forma, en su motivo único, interpuesto 

por el Abogado F. A. C. 
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4. Comentario del Investigador 

Por medio de la sentencia analizada de Recurso de Casación del país de 

Honduras, en donde se establece que se niega este recurso porque no se 

violenta la ley; sin embargo, el juzgador al no valorar la prueba médica que 

se hace al procesado, es una forma de dejar en indefensión a las personas 

que cometen cualquier tipo de delitos, así como se determina en la 

sentencia, la prueba médica fue realizada después de dos meses lo que 

impide una total calificación del estado mental del sujeto activo. 

 

Es así, que dentro del Código Penal de Honduras se determina al trastorno 

mental transitorio, pero por no realizar las pruebas médicas de manera 

inmediata la persona sentenciada obtuvo una pena desproporcional acorde a 

su situación mental patológica; es decir, que no está acorde al momento de 

que la persona cometió el injusto penal. 

 

En la legislación ecuatoriana, ni siquiera se determina al trastorno mental 

transitorio por lo que genera falta de seguridad jurídica dentro del territorio 

nacional; y, la aplicación de la pena es totalmente desproporcional al daño y 

estado mental del sujeto infractor, por lo tanto debe determinarse en el 

Código Orgánico Integral Penal acerca del trastorno mental transitorio para 

así velar por los derechos de los procesados, lo cual en concordancia con el 

Art. 588 los informes médicos serían entregados en un plazo no mayor a 15 

días, ayudando así que la justicia sea oportuna y se respete los derechos de 

la víctima y del procesado. 
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7 DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

Por medio de la verificación de objetivos se mantendrá total coherencia entre 

lo investigado y los objetivos planteados en el proyecto de tesis, así se 

evidenciará que el trabajo de investigación fue un mecanismo eficaz para 

comprobar que es muy importante solucionar el problema puesto en análisis. 

Siendo así, en el proyecto de la presente investigación jurídica estructuré un 

objetivo general y tres específicos, los mismos que procedo a verificarlos de 

la siguiente manera: 

 

7.1.1. Objetivo General. 

El objetivo general trata: “Realizar un estudio conceptual, doctrinal y 

jurídico de la responsabilidad penal atenuada de los sujetos activos por 

trastorno mental transitorio en el cometimiento de delitos, en el 

régimen penal ecuatoriano”, el mismo que fue verificado de la siguiente 

manera: 

 

Mediante un análisis conceptual, donde se pudo definir los términos de 

mayor relevancia dentro de la problemática de estudio, entre los cuales 

tenemos al Delito, como el eje principal de las definiciones, es importante 

determinar qué piensan los tratadistas al respecto de la comisión de los 

injustos penales, para entender de mejor manera se procedió a definir cada 

uno de los elementos que conforman al delito, acción, omisión, tipicidad, 
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antijuridicidad, culpabilidad, imputabilidad e inimputabilidad, para así tratar al 

respecto de la conciencia y voluntad, pilares fundamentales dentro de la 

comisión de los injustos penales. 

 

Para así determinar la comprensión del trabajo investigativo se procedió a 

definir acerca del trastorno mental y el trastorno mental transitorio, 

permitiendo comprender de mejor manera la temática puesta en estudio, y 

así determinar las diferencias que existen entre ambas connotaciones.  

 

Dentro del Marco Doctrinario, se verificó los temas como antecedentes 

históricos del trastorno mental transitorio, lo cual se determinó que esta 

circunstancia mental ya se establecía desde años atrás en las legislaciones 

penales, así también se pudo determinar acerca del trastorno mental 

transitorio profundizando en su estudios y cómo afecta a las capacidades 

cognitivas y volitivas de la mente del ser humano. 

 

Por otra parte, se analizó las escuelas y teorías penales, para fundamentar 

que este tipo de anormalidades son de elemental importancia dentro del 

Código Orgánico Integral Penal, por lo que los tratadistas al analizar cada 

una de estas escuelas y teorías determinan que el cometimiento del delito 

debe ser cometido bajo total lucidez mental y conociendo acerca de la 

antijuridicidad de sus actos.   

 

En lo concerniente a la parte jurídica se procedió a analizar e interpretar 

normas jurídicas relacionas sobre la tipificación del trastorno mental 
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transitorio, que constan en la Constitución de la República del Ecuador, en el 

Tratado Internacional de la Convención Americana de Derechos Humanos o 

conocido como el Pacto de San José. 

 

Asimismo se analizó el Código Penal de los países como Colombia, Bolivia, 

Honduras y España, los cuales dentro de sus artículos mencionan acerca del 

trastorno mental transitorio, entendiendo al mismo como una circunstancia 

atenuante o eximente de responsabilidad para la persona que sufre este tipo 

de anormalidad mental. 

 

Con el análisis del marco conceptual, doctrinario y jurídico, pertenecientes al 

punto número cuatro, Revisión de Literatura, se constató el objetivo general 

del proyecto de investigación, permitiendo con ello, esclarecer las dudas al 

respecto del trabajo de tesis. 

 

7.1.2. Objetivos Específicos. 

El primer objetivo específico corresponde a: “Demostrar que el trastorno 

mental transitorio, afecta considerablemente la capacidad volitiva y los 

frenos inhibitorios del sujeto activo, privándolo de su capacidad de 

discernir entre sus actos y consecuencias jurídicas”, el mismo que fue 

verificado de la siguiente manera. 

 

Por medio del estudio del trastorno mental transitorio, se constató que este 

tipo de anormalidad se produce mediante una reacción vivencial a los 
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factores exógenos que el sujeto se ve inmiscuido al momento de quebrantar 

la normativa penal. 

 

Asimismo, mediante la pregunta número uno de la encuesta que trata sobre 

si ¿Conoce usted acerca de lo que es un trastorno mental transitorio?, las 

personas encuestadas manifestaron: que es aquella anormalidad de manera 

pasajera que sufren las personas. 

 

A la vez, mediante la pregunta número uno de la entrevista a profesionales, 

que trata sobre: ¿Qué opinión le merece a usted acerca de que el trastorno 

mental transitorio afecta considerablemente la capacidad volitiva y los frenos 

inhibitorios del sujeto activo, privándole de su capacidad de discernir entre 

sus actos y consecuencias jurídicas?, el profesional en piscología clínica 

expresó: “…supongamos que un paciente llega a la casa la encuentra a la 

esposa con otra persona, el señor, en ese momento reacciona de una 

manera súper violenta, acelerada, psicótica, no se detiene a pensar en los 

aspectos que puede ocasionar eso, solamente reacciona, ese es un estado 

psiquiátrico transitorio, en el cual el paciente a tales productos de la emoción 

o de los efectos conductuales alterados, no tiene la voluntad para 

reaccionar, obviamente en ese aspecto, el paciente está fuera de sí, fuera de 

su estado cognitivo y obviamente va a tener esa reacción”. Mediante la 

respuesta del profesional se verificó que este tipo de circunstancias afectan 

notablemente la capacidad volitiva y cognitiva de las personas, reprimiendo 

así su total lucidez mental para comprender la antijuridicidad de sus actos.   
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El segundo objetivo específico, que consiste: “Comparar la legislación 

internacional con el Código Orgánico Integral Penal, sobre el vacío de 

no estipular expresamente acerca del trastorno mental transitorio en el 

cometimiento de infracciones”, el cual se constató de la siguiente manera: 

Por medio del estudio de la legislación de otros países, se verificó que en 

Honduras, Colombia, Bolivia y España si se manifiesta acerca del trastorno 

mental transitorio, que resulta ser como una eximente de responsabilidad o 

simplemente como un reproche jurídico de manera atenuada. 

 

Las legislaciones extranjeras permiten que la culpabilidad del sujeto sea 

analizada de manera minuciosa para así determinar la responsabilidad de 

las personas que cometen algún tipo de injusto penal.   

 

El tercer objetivo específico consiste en: “Elaborar un proyecto de reforma 

al Código Orgánico Integral, para suplir el vacío legal que produce el no 

estipular expresamente al trastorno mental transitorio”, el cual se pudo 

verificar de la siguiente manera: 

 

El proponer un proyecto de reforma legal se constató mediante la sexta 

pregunta de las encuestas: “¿Está de acuerdo que se plantee un proyecto de 

reforma al Código Orgánico Integral Penal estipulando expresamente al 

trastorno mental transitorio?”, las personas que participaron en la encuesta 

manifestaron que es importante que dentro del Código Orgánico Integral 

Penal se estipule acerca del trastorno mental transitorio, manteniendo así un 
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diferencia con el trastorno mental, ya que son circunstancias de diferente 

naturaleza. 

 

A la vez mediante la quinta pregunta de las entrevistas: “Las legislaciones 

extranjeras en materia penal si especifican acerca del trastorno mental 

transitorio; por lo tanto, para coadyuvar al desarrollo penal de nuestra 

legislación, ¿cree usted conveniente que se debe plantear un proyecto de 

reforma legal al Código Orgánico Integral Penal permitiendo así la 

especificación del trastorno mental transitorio?”, en donde los profesionales 

manifestaron que es importante elaborar esta propuesta para permitir el 

avance legal de nuestra legislación penal “Sí, para que se dé un mejor 

tratamiento a estos sujetos y se pueda juzgar adecuadamente su 

comportamiento”, manifestó el profesional en psicología, lo que permite 

determinar que la reforma legal debe ser de manera inmediata para así 

permitir el avance legal de nuestra legislación penal. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

La hipótesis consiste: “El Código Orgánico Integral Penal no hace 

diferenciación entre el trastorno mental y el trastorno mental 

transitorio, generando la falta de garantía jurídica y proporcionalidad 

entre la culpabilidad del sujeto activo y su responsabilidad penal”, la 

cual fue contrastada de la siguiente manera. 

 

El estudio doctrinario permitió determinar que el trastorno mental transitorio 

es una anomalía de orden pasajero, surte como una reacción vivencial a los 
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estímulos exógenos que provocan gran conmoción en el fuero interno de las 

personas. 

 

Asimismo, dentro de la tercera pregunta de la entrevista: “¿Cree usted que 

existe falta de seguridad jurídica y proporcional entre la culpabilidad del 

sujeto activo y su responsabilidad en el régimen penal ecuatoriano?, se pudo 

determinar que al aplicar una sanción sin tomar en cuenta las circunstancias 

del sujeto activo provoca una vulneración al principio de proporcionalidad, y 

al no estar estipulado dentro del Código Orgánico Integral Penal, la 

seguridad jurídica se ve afectada por no generar confianza dentro de la 

legislación ecuatoriana. 

 

El profesional en derecho manifestó: “La falta proporcional de la pena para el 

sujeto activo que sufre este tipo de anormalidades mentales es evidente, no 

se respeta su estado mental a imponerle los años de prisión, sin embargo, 

para la víctima sería un perjuicio el sancionarlo con penas atenuadas, por lo 

que la seguridad jurídica se ve afectada, por lo que ya dentro del Código 

Orgánico Integral Penal al estar determinado el trastorno mental transitorio, 

el juzgador se basaría en ese articulado y no existiría ya vulneración de la 

seguridad jurídica”. Por lo que es importante que dentro del Código Orgánico 

Integral Penal, esté estipulado este tipo de trastorno mental transitorio, ya 

que permitiría un mejor estudio del mismo, coadyuvando a la doctrina 

ecuatoriana y la garantía a la seguridad jurídica, generando confianza dentro 

las partes procesales. 
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Al realizar el estudio de casos se permitió analizar que al aplicar sanciones 

sin determinar la situación mental del sujeto activo del delito, genera que la 

pena sea impuesta de manera desproporcional, generando así desconfianza 

dentro de la legislación penal ecuatoriana. Dentro de dichos casos, se 

evidenció que las personas afectadas por las penas injustas, acudieron al 

Recurso de Casación, donde los magistrados supieron verificar la situación 

mental de la persona y así aplicándole una sanción atenuada que vaya 

acorde a la situación del procesado. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma. 

El estudio doctrinario del trastorno mental transitorio permitió evidenciar que 

el diario vivir de las personas está enmarcado en acciones que involucran la 

razón y las emociones, dentro de la cual no se distinguen con facilidad la 

diferencia entre cada una de ellas, causando en la persona una reacción tan 

grande que le priva de sus capacidades volitivas y cognitivas. 

 

En la antigüedad existió la responsabilidad objetiva, la cual consiste en 

sancionar puramente a la autoría material y al daño causado, fue a partir de 

la Escuela Clásica donde se empezó a otorgar un papel fundamental al 

aspecto subjetivo de la persona que delinque, aunque su estudio no fue muy 

profundizado. 

 

Es así que se llegó a conocer acerca de la Escuela Positiva, la cual se 

esmeró en estudiar al delincuente y el porqué de su actuar ante ciertos 
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estímulos, permitiendo con esto que el positivismo sea implementado dentro 

de la legislación ecuatoriana, por lo que es necesario estudiar a cada sujeto 

y entender el porqué de su actuar, pues las situaciones exógenas, en las 

que la persona se ve inmiscuido en ocasiones escapan del entendimiento a 

simple vista, cegando la capacidad de comprender la ilicitud de sus actos, 

las reacciones llevan al ser humano a la comisión de delitos. 

 

El marco jurídico dentro de la revisión de literatura, permitió conocer más 

profundamente acerca del Código Orgánico Integral Penal, el cual en su 

artículo 34 de la Culpabilidad, manifiesta: “para que una persona sea 

considerada responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con 

conocimiento de la antijuridicidad de su conducta”. Por lo tanto todo acto 

ilícito, debe apegarse a ciertos estándares para que tenga total validez, pues 

esto es estar en pleno goce de sus capacidades volitivas y cognitivas. 

 

Además, dentro del mismo cuerpo legal en el Art. 36, se trata sobre el 

trastorno mental, entendiendo al mismo de una manera superficial como una 

anomalía en la mente de las personas de manera permanente, siendo un 

problema psiquiátrico, mientras que en su inciso segundo manifiesta que al 

momento de cometer una infracción, la persona se encuentre disminuida su 

capacidad de comprender la ilicitud de sus actos, tendrá responsabilidad 

atenuada, dejando muy abierta la analogía al entendimiento de las partes 

procesales. 
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Asimismo, en el estudio de las legislaciones de los países extranjeros, se 

evidenció que es muy importante que esté estipulado acerca del trastorno 

mental transitorio, pues así se garantiza que las personas al sufrir este tipo 

de anormalidades reciban una pena atenuada porque no tenían total lucidez 

de sus capacidades volitivas y cognitivas. 

 

El avance de estas legislaciones dentro de la culpabilidad es evidente, pues 

se realiza un estudio minucioso a la psiquis de la persona, dentro de nuestra 

legislación no se analiza este tipo de circunstancias en primera instancia, 

dejando que las partes procesales agoten todos los recursos, para que se 

pueda tomar en cuenta la situación que atravesó el sujeto activo, por lo que 

se retarda la situación jurídica del procesado. 

 

Es así que mediante el estudio de la doctrina y leyes, se pudo emprender 

con la investigación de campo, la cual consistió en aplicar las técnicas de la 

encuesta y entrevista, por medio de las preguntas planteadas se determinó 

que es necesario plantear un proyecto de reforma legal al Código Orgánico 

Integral Penal, donde se pueda determinar expresamente al trastorno mental 

transitorio, permitiendo así un mejor juzgamiento a las personas, pues al 

momento de cometer el injusto penal no conocen la antijuridicidad de sus 

actos, así como lo manifestó el profesional en medicina legal: “…el trastorno 

mental transitorio se produce por causas exógenas, no de causas 

endógenas como la locura. Por lo tanto el trastorno transitorio va a anular la 

capacidad volitiva y sobre todo la cognitiva”, las personas reaccionan ante 
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los factores del entorno que lo rodean más no por causas de naturaleza 

interna, así como en las enfermedades mentales, por ende debe existir una 

diferenciación de ambas connotaciones dentro del Código Orgánico Integral 

Penal. 

 

Mientras que por medio de los casos analizados, determinamos que la falta 

de estipulación del trastorno mental transitorio para determinar la 

responsabilidad penal de los sujetos activos genera que los juzgadores no 

tomen en cuenta los informes médicos acerca del estado mental de los 

infractores en el momento del cometimiento de los delitos, pues dentro del 

artículo 36 del Código Orgánico Integral Penal, se determina solamente 

acerca de trastornos mentales, entendiendo a los mismos como aquellas 

enfermedades permanentes, mientras que los trastornos mentales 

transitorios son aquellas reacciones a los factores exógenos, y no son 

enfermedades mentales, sino una simple reacción a causas tan poderosas 

que causan la total nulidad de la capacidad de pensar y prever las 

consecuencias jurídicas de realizar actividades que quebranten la normativa 

penal vigente. 

 

Los juzgadores, cuando imponen una sanción, no determinan o no toman en 

cuenta la situación del infractor, así los procesados deben recurrir del fallo 

para que se les imponga sanciones que vayan acorde a su situación, pues 

no actuaron con voluntad y conciencia. 
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La técnicas de investigación de la encuesta y entrevista han permitido 

determinar que es necesario realizar un proyecto de reforma legal donde se 

estipule expresamente dentro de la sección tercera, en el artículo 36 del 

Código Orgánico Integral Penal, acerca del trastorno mental transitorio, 

planteando la división con el trastorno mental transitorio, ya que ambas 

connotaciones pertenecen a diferentes ramas de estudio, pues los trastornos 

mentales son enfermedades que posee la persona; y, por otra parte los 

trastornos mentales transitorios, la jurisprudencia y doctrina los han 

catalogado de esta manera por ser un choque emocional que provoca en la 

persona una disminución de las capacidades volitivas y cognitivas. 

 

El estipular al trastorno mental transitorio, generará un avance en la 

legislación penal, permitiendo seguridad jurídica dentro del juzgamiento de 

correcto de la persona procesada, con una pena acorde a su situación y 

estudio del aspecto subjetivo; la motivación de la sentencia por parte de los 

juzgadores, será evidente, pues al imponer la pena, las partes procesales 

comprenderán y se guiarán mediante este precepto legal el porqué de la 

decisión que ha considerado el juzgador. 

 

 

 

 

 

 



 

155 

8. CONCLUSIONES 

 

En el desarrollo del trabajo investigativo, se expuso los diferentes enfoques 

que abordan acerca del tema de tesis, por lo tanto se determinó las 

siguientes conclusiones: 

 

 La Constitución de la República del Ecuador, en sus artículos 

analizados permite a las personas procesadas la garantía de su 

integridad física, mental y al debido proceso, donde la sanción 

impuesta debe ser acorde a la situación cognitiva y volitiva que 

atravesó el sujeto en el cometimiento de la infracción; sin embargo, la 

no estipulación expresa del trastorno mental transitorio genera un 

vacío legal dentro del Código Orgánico Integral Penal. 

 El convivir familiar y social, determina el temperamento de cada 

individuo prevaleciendo en cada uno de ellos sus estados primitivos, 

reaccionando de manera espontánea ante los estímulos exógenos 

hasta lo que su capacidad mental y madurez psicológica les permite, 

los cuales pueden llegar a ser tan graves que nublan la capacidad 

cognitiva y volitiva de la persona. 

 La normativa de los países extranjeros al estipular expresamente 

acerca de los trastornos mentales transitorios, permite que al 

momento de imponer una sanción penal se tome en cuenta la 
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situación mental de la persona, sin que exista una enfermedad 

comprobada, lo que produce un mejor juzgamiento en todos los 

sujetos activos, imponiendo penas que sean proporcionales a la 

situación de la persona. 

 El desarrollo de las técnicas de investigación permitió corroborar que 

los objetivos planteados en el proyecto de investigación si se 

cumplen, consintiendo así que las personas encuestas y 

entrevistadas concuerden en la idea principal de plantear un proyecto 

de reforma legal que permita suplir el vacío el legal que genera el no 

estipular expresamente acerca del trastorno mental transitorio. 

 La legislación de los países extranjeros presentan un avance 

significativo al realizar un estudio más profundo del aspecto subjetivo 

de las personas procesadas, mientras que dentro del Código 

Orgánico Integral Penal al no determinar expresamente al trastorno 

mental transitorio genera falta de estudio en la doctrina por parte de 

los estudiosos del derecho; siendo un tema de gran relevancia para 

imponer sanciones penales a las personas que no sufren 

enfermedades mentales. 

 La casuística permitió determinar que los juzgadores de primera 

instancia no toman en cuenta los informes médicos psiquiatras para 

imponer sanciones a las personas procesadas; al no presentar 

síntomas de trastorno mental, el juzgador no toma en cuenta la 
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situación mental de la persona, generando así que se interponga los 

recursos de apelación y casación para poder ser acreedor a una pena 

justa. 

 La falta de estipulación del trastorno mental transitorio dentro del 

Código Orgánico Integral Penal, general total desconfianza en los 

sujetos procesales, tanto la seguridad jurídica como el principio  

proporcional de la pena son vulnerados, pues las sanciones en 

primera instancia generan malestar ya que no se toma en cuenta la 

situación mental de los sujetos activos del delito, pues al sufrir este 

tipo de anormalidades sus capacidades cognitivas y volitivas se 

encuentran disminuidas. 

 Mediante la Escuela Positiva del Derecho Penal, se determinó que es 

necesario realizar un estudio minucioso del aspecto subjetivo de la 

persona, ya que esta es de total importancia para delinquir, lo que 

genera así que las penas sean impuestas respetando el estado 

mental de la persona para su rápida reintegración a la sociedad. 

 La teoría finalista del delito a la que nuestro cuerpo penal se acoge, 

genera que la responsabilidad penal de la persona debe ser estudiada 

correctamente tanto en su aspecto interno y externo, para así imponer 

una sanción que vaya acorde a la intención del sujeto de provocar un 

daño a la sociedad. 
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  El estudio del trastorno mental transitorio, como aquella anomalía de 

orden pasajero y que no deja secuelas en la mente, se concluye que 

existe la necesidad de plantear un proyecto de reforma legal, donde 

se determine expresamente acerca de la culpabilidad de las personas 

que sufren un tipo de anomalía mental pasajera, pues el juzgador 

debe tomar en cuenta esta situación para aplicar las sanciones y así 

la fundamentación de la sentencia sea la adecuada. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

El desarrollo del trabajo investigativo, permitió proporcionar la situación 

óptima para así determinar las siguientes recomendaciones que pongo a 

consideración: 

 

 Al Estado ecuatoriano que dicte políticas criminales para que sean 

aplicadas en los procesos penales a las personas que padecen un 

trastorno mental transitorio con base patológica como una reacción a 

los factores exógenos a los que se enfrenta en el diario convivir, 

previo al peritaje y se le imponga una pena proporcional a su situación 

mental. 

 Al Ministerio de Salud Pública, tome las medidas necesarias para que 

las personas que sufren este tipo de anormalidades mentales de 

orden pasajero, sean atendidas inmediatamente y dentro de los 

informes médicos que se realiza al momento de realizar la 

aprehensión de las personas se elabore un informe del estado 

psicológico. 

 Al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos que garantice el 

correcto acceso a la justicia por parte de las personas procesadas 

mediante los informes médicos para así imponer una pena adecuada 

y su reintegro a la sociedad sea el óptimo. 
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 Al Colegio de Abogados del cantón Loja, se cree una comisión que 

permita la recepción de proyectos de reformas legales, por lo cual el 

avance de la legislación penal sería el adecuado y se mantendría 

acorde a las necesidades que presenta el Estado ecuatoriano. 

 A las Direcciones Zonales de Salud, sugiero se determine aquellas 

anormalidades que provocan los arrebatos emocionales para que así 

dentro de la legislación ecuatoriana se tome en cuenta a las 

enfermedades mentales que poseen momentos lucidez y no genere 

confusión dentro del estudio de estas anormalidades.  

 A las Universidades del país, en especial a las Facultades de 

Jurisprudencia, de las Carreras de Derecho, que se implemente 

dentro de la malla curricular un estudio al derecho penal comparado, 

para así permitir el entendimiento de la legislación penal ecuatoriana 

en comparación con las demás normativas penales, para comprobar 

si existen vacíos legales y si es correcta su aplicación dentro de 

nuestra cultura penal. 

 A la Comisión De Justicia y Estructura del Estado y del Derecho a la 

Salud, de la Asamblea Nacional del Ecuador, se tome en cuenta la 

aplicación del trastorno mental transitorio y la realización de los 

exámenes médicos periciales respectivos que permitan determinar a 

tiempo las anormalidades psicológicas de las personas que 

trasgreden la normativa penal. 
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 A la Función Judicial, propongo que dentro de los profesionales que 

conforman el órgano judicial, se tome en cuenta a peritos en 

psicología y psiquiatría forense, los cuales permitirán profundizar 

acerca del trastorno mental transitorio y no genere confusión con las 

enfermedades mentales que constan dentro del Código Orgánico 

Integral Penal. 

 A los administradores de justicia propongo que al momento de dictar 

sentencia se tome en cuenta la doctrina, pues para cometer delitos la 

persona debe estar en pleno goce de sus capacidades volitivas y 

cognitivas, por lo que la sanción que se imponga debe ser acorde a la 

situación mental del sujeto activo, para que no se tenga que apelar o 

hacer un uso inadecuado de los recursos procesales, por medio de la 

estipulación del trastorno mental transitorio los juzgadores motivarán 

correctamente sus sentencias o fallos.  

  A la Asamblea Nacional, revisar el trabajo investigativo para que así 

dentro del Código Orgánico Integral Penal se estipule acerca del 

trastorno mental transitorio con base patológica, como aquella 

responsabilidad penal atenuada dentro de la sección tercera, artículo 

36, manteniendo así la diferencia con el trastorno mental. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, determina 

que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social. 

Que, el numeral 1 del artículo 3, de la Constitución de la República, atribuye 

como deber primordial al Estado, el g garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en ella y en los 

instrumentos internacionales, en particular la salud. 

Que, el numeral 2 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador, menciona que todas las personas son iguales y gozarán de 

los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Que, el numeral 6 del mencionado artículo de la Constitución de la 

República, menciona que todos los principios y los derechos son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía. 

Que, el artículo 32 de la norma Constitucional, determina que la salud es un 

derecho que garantiza el Estado, y la prestación de los servicios de 
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salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. 

Que, el artículo 82 de la referida norma, estipula que el derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por 

la autoridades competentes. 

Que, el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o 

Pacto de San José de Costa Rica, menciona que toda persona tiene 

derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 

Que, el numeral 2 del artículo 8, del mencionado Pacto de San José de 

Costa Rica, versa que toda persona inculpada de delito tiene derecho 

que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 

culpabilidad. 

Que, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

estipula que el goce y ejercicio de los derechos y libertades 

reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a 

leyes que se dictaren por razones de interés general. 

Que, el artículo 36, del Código Orgánico Integral Penal, estipula que la 

persona que al momento de cometer la infracción no tiene la capacidad 

de comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de 
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conformidad con esta comprensión, en razón del padecimiento de un 

trastorno mental, no será penalmente responsable. 

Que, el segundo inciso segundo del mencionado artículo, determina que la 

persona que, al momento de cometer la infracción, se encuentra 

disminuida en su capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o 

de determinarse de conformidad con esta comprensión, tendrá 

responsabilidad penal atenuada en un tercio de la pena mínima 

prevista para el tipo penal; pertenece al trastorno mental, sin ser una 

enfermedad, por lo que se debe determinar la diferencia que radica 

entre ambos preceptos de diferente naturaleza. 

En uso de las atribuciones que le confiere a la Asamblea Nacional el artículo 

120, numeral seis de la Constitución de la República del Ecuador, expide la 

siguiente: 

Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal 

Artículo. 1.- A continuación del inciso segundo del Artículo 36, agréguese el 

siguiente inciso que dirá: 

Trastorno Mental Transitorio con base patológica.- La persona que padezca 

trastorno mental transitorio con base patológica, que haya cometido una 

infracción penal será internado en un hospital psiquiátrico, donde recibirá 

atención especializada. 
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Artículo Único.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se 

opongan a esta reforma. 

Disposición Final.- La siguiente Ley Reformatoria entrará en vigencia una 

vez publicada en el Registro Oficial. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, en la ciudad de San 

Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de febrero de 2018. 

Firma.- 

 

__________________                                                 ___________________ 

     f. Presidente.                                                                      f. Secretario. 
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1.- TITULO 

“RESPONSABILIDAD PENAL ATENUADA DE LOS SUJETOS ACTIVOS 

POR TRASTORNO MENTAL TRANSITORIO EN EL COMETIMIENTO DE 

DELITOS” 

 

2.- PROBLEMÁTICA 

Nuestro diario vivir está enmarcado en acciones que involucran la razón y 

las emociones, que no se distinguen con facilidad la diferencia entre cada 

una de ellas; la esfera interna del ser humano, es muy compleja de analizar 

y sancionar, sin embargo, sus pensamientos al ser exteriorizados, modifican 

la realidad en la que se desenvuelve. 

 

La sociedad, es la encargada de moldear a cada individuo, prevaleciendo en 

cada uno de ellos, su estado primitivo o natural de resolver sus problemas, 

controlándose en cierta medida hasta lo que su capacidad psicológica o 

madurez emocional le permita; las situaciones exógenas, en las que la 

persona se ve inmiscuido en ocasiones escapan del entendimiento a simple 

vista, cegando la capacidad de comprender la ilicitud de sus actos, llevan 

consigo el nombre de trastorno mental transitorio, entendiendo al mismo 

como un arrebato u obcecación mental de manera de pasajera; es decir, un 

trastorno mental de leve duración. 

 

El ser humano, como se conoce en la historia evolucionó en todos los 

aspectos, desde llegar a tomar una forma de caminar recta, hasta llegar a 

formar el neocórtex, encargado de la racionalidad; y, con ello el sistema 

límbico, que está estructurado por el hipotálamo, tálamo, hipocampo, 

amígdala cerebral, los mismos que son encargados de controlar el 

comportamiento social y emocional del hombre; por lo tanto al ser un animal 

por naturaleza, conserva sus instintos, los cuales le permiten sobrevivir y 

llevar una vida totalmente estable, luchando así para adaptarse al desarrollo 

del entorno del que es parte. 
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Las reacciones llevan al ser humano a la comisión de delitos, pues creer que 

lo que hacemos es porque nosotros voluntariamente así lo queremos, es un 

dogma que prevaleció en la antigüedad, así como lo manifiesta el doctor 

Ernesto Albán Gómez, en su obra Manual de Derecho Penal Ecuatoriano, 

prevalecía la responsabilidad objetiva, la cual consiste en sancionar 

puramente a la autoría material y al daño causado, pues fueron los clásicos 

quienes otorgaron un papel fundamental al aspecto subjetivo del autor en la 

teoría del delito, caracterizada por analizar la intención y situaciones de su 

psiquis para llevar a cabo una infracción penal. 

 

Examinar el comportamiento del autor, es muy importante, no en todos los 

casos éste actúa bajo un pensamiento voluntario, sino que una serie de 

instintos y estímulos hace que reaccione de una forma diferente a la que se 

comportaría si analiza con tranquilidad los hechos suscitados; hay 

circunstancias que llegan a ser excusables, librando de penas graves a 

personas cuya esfera interna se vio afectada por actos que transgreden su 

ego, personalidad, y así alterando gravemente su percepción de la realidad. 

El mundo del Derecho Penal, perteneciente al derecho público, regula las 

conductas que causan gran conmoción dentro de un territorio determinado; 

la aplicación y tipificación de aquellas conductas que agreden la armonía del 

colectivo, son de cumplimiento obligatorio para los Estados; sin embargo, no 

mantienen la proporcionalidad entre el sujeto, el hecho que se imputa y su 

sanción. 

 

El Estado ecuatoriano, al garantizar que la sociedad viva armónicamente, 

debe aplicar correctamente el Ius Puniendi; es decir, aquella facultad que 

tiene el Estado para poder normar los actos que considere delitos; 

sancionar, a las personas que violenten la ley; proteger a la víctima y al 

procesado, para que éste último tenga una correcta reinserción en la 

sociedad.  

 
El Código Orgánico Integral Penal, en su Libro I, La Infracción Penal; Título I, 

La Infracción Penal en General; Capítulo I, Conducta Penalmente Relevante; 
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Sección Tercera, Culpabilidad, manifiesta: “para que una persona sea 

considerada responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con 

conocimiento de la antijuridicidad de su conducta”. Pues todo acto ilícito, 

debe apegarse a ciertos estándares para que tenga total validez, pues esto 

es: voluntad, conciencia, y sobre todo estar en pleno goce de sus 

capacidades motrices y psíquicas. 

 

Así mismo, el Código Orgánico Integral Penal, en su Art. 36, versa acerca 

del trastorno mental, entendiendo al mismo de una manera superficial como 

una anomalía en la mente de las personas de manera permanente, siendo 

un problema psiquiátrico; y, en su inciso segundo manifiesta que al momento 

de cometer una infracción, la persona se encuentre disminuida su capacidad 

de comprender la ilicitud de sus actos, tendrá responsabilidad atenuada, 

entendiendo al mismo como una anomalía de manera transitoria, siendo un 

problema psicológico, generando gran confusión a los sujetos procesales, ya 

que no se plantea ninguna diferenciación entre estos preceptos legales, que 

son de naturaleza totalmente diferente.  

 

La diferenciación de ambos debe ser expresa, y no generar confusión, al no 

estar estipulado el trastorno mental transitorio, genera gran controversia, en 

las partes procesales y asimismo al juzgador, pues al verificar los informes 

médicos confía plenamente en ellos, dejando que los peritos puedan por 

falta de ética profesional engañar a la justicia. El mismo Código, en la parte 

de la interpretación extensa o analógica de la norma; se ve afectado, por 

ende así mismo la Constitución, pues no respeta la proporcionalidad de la 

pena, el derecho a la salud, a la seguridad jurídica. 

 

Así, en conexión con los principios procesales, más relevantes en el tema de 

trastorno mental transitorio, estipulados en el Art. 5, tenemos: Legalidad, 

duda a favor del reo, inocencia, motivación, duda razonable, los cuales 

permiten que el acusado sea tratado como un sujeto inocente y por ende 

propenso a sufrir cualquier anormalidad en su psiquis siendo de manera 
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pasajera, por ende su responsabilidad penal en el cometimiento de 

infracciones debe ser atenuada. 

 

Se presume que todo ser humano conoce acerca de las leyes pues la 

ignorancia de las mismas no exime de responsabilidad, la persona que actúa 

bajo un trastorno mental transitorio, conoce la antijuridicidad de sus hechos, 

pero en ese momento de perturbación mental, no prevé de las 

consecuencias que producirían la transgresión a la normativa. El delito, debe 

ser cometido bajo criterios de conocimiento y lucidez psicológica, por ende 

quien quebrante la normativa bajo este estado, sus frenos inhibitorios son 

afectados, nublando la realidad de dicho sujeto activo, regresando el mismo, 

a su estado natural después de un lapso de tiempo, dejando cero secuelas 

en su psiquis. 

 

Nuestro sistema jurídico se ha venido configurando bajo la corriente 

positivista, pues desde este sentido es importante que se agregue 

expresamente el trastorno mental transitorio, diferenciando totalmente del 

trastorno mental, dentro de la culpabilidad; la responsabilidad del sujeto que 

adecuó su conducta al tipo penal respectivo, debe ser leve  tomando en 

consideración que no actuó bajo total lucidez psicológica, teniendo en cuenta 

de que después de este arrebato regresa a su estado normal, dejando cero 

secuelas en su psiquis. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN 

Se justifica el siguiente trabajo investigativo en los siguientes aspectos: 

Académico.- La investigación tiene importancia académica, en razón de que 

como estudiantes de tercer nivel y con la formación integral brindada por los 

catedráticos, estamos capacitados para  realizar cualquier estudio en las 

materias que hemos cursado durante estos cinco años de carrera 

universitaria, siendo supervisado por los docentes del Alma Máter, 

coadyuvando así al desarrollo legal de nuestro país; el mismo que se 

sustenta en la escuela positivista, esto es que se aplica e interpreta la norma 
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sustantiva y adjetiva estrictamente a su redacción literaria, no se permite la 

interpretación extensiva de dichas normas, aplicando estrictamente el 

principio de Legalidad. 

 

Por lo tanto, siendo estudiante del décimo ciclo, denominado: “El proceso de 

investigación jurídica, para la elaboración de la tesis académica de pregrado 

en jurisprudencia”, de la Facultad Jurídica Social y Administrativa, Carrera de 

Derecho, de la Universidad Nacional de Loja; realizo el presente trabajo 

investigativo como requisito previo a la obtención del Título de Abogado, 

según lo estipulado en el Reglamento Académico de la Institución. 

 

Social.- Es necesario realizar una investigación jurídica, académica y 

científica, sobre la trascendencia social en razón del trastorno mental 

transitorio como responsabilidad penal atenuada en la culpabilidad del 

cometimiento de infracciones y su falta de estipulación dentro de nuestro 

Código Orgánico Integral Penal; siendo un detonante en la capacidad 

volitiva, de las personas, que no prevén las consecuencias jurídicas de 

quebrantar la normativa penal, bajo este estado de obnubilación mental.  

 

Jurídico.- La importancia de la investigación radica en el ámbito jurídico, por 

lo que el tema pertenece a la doctrina, permitiendo así, comparar la 

legislación internacional con nuestra legislación penal, y abordando temas 

de trascendental referencia en la responsabilidad penal de las personas que 

sufren trastornos mentales transitorios; estos sujetos activos, sufren un daño 

en su voluntad y conciencia, actuando antijurídicamente,  dejando cero 

secuelas en su mente. 

 

La falta de estipulación expresa en el Código Orgánico Integral Penal, en la 

Sección Tercera, del Libro y Capítulo primero, genera controversia con el 

mismo Código, en la parte de la interpretación extensa o analógica de la 

norma; y, así mismo la normativa Constitucional, se ve afectada,  pues no 
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respeta la proporcionalidad de la pena, el derecho a la salud y a la seguridad 

jurídica. 

 

Por lo tanto, nuestro tema de investigación es factible, ya que cuento con 

todos los materiales investigativos, como son: información bibliográfica, 

teorías en materia penal, Código Orgánico Integral Penal, así como las 

demás leyes conexas que permitirán el pleno desarrollo de la investigación. 

 

4.- OBJETIVOS 

4.1. General.- 

Realizar un estudio conceptual, doctrinal y jurídico de la responsabilidad 

penal atenuada de los sujetos activos por trastorno mental transitorio en el 

cometimiento de delitos, en el régimen penal ecuatoriano. 

4.2. Específicos.- 

1. Demostrar que el trastorno mental transitorio, afecta 

considerablemente la capacidad volitiva y los frenos inhibitorios del 

sujeto activo, privándolo de su capacidad de discernir entre sus actos 

y consecuencias jurídicas. 

2. Comparar la legislación internacional con el Código Orgánico Integral 

Penal, sobre el vacío de no estipular expresamente acerca del 

trastorno mental transitorio en el cometimiento de infracciones. 

3. Elaborar un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral, para 

suplir el vacío legal que produce el no estipular expresamente al 

trastorno mental transitorio. 

 

5.- HIPÓTESIS 

El Código Orgánico Integral Penal no hace diferenciación entre el trastorno 

mental y el trastorno mental transitorio, generando la falta de garantía 

jurídica y proporcionalidad entre la culpabilidad del sujeto activo y su 

responsabilidad penal. 

6.- MARCO TEÓRICO 
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6.1.- Principio de Proporcionalidad.- La Constitución de la República del 

Ecuador, en su artículo 76, acerca de las garantías básicas del derecho al 

debido proceso, numeral 6, “la ley establecerá la debida proporcionalidad 

entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza”115. 

 

Las penas que se imponen a las personas infractoras, deben ser acorde al 

acto que cometieron, y la repercusión social que tuvieron garantizando así 

que la prevención del cometimiento de nuevos ilícitos. Por lo tanto guarda 

estrecha relación entre el acto, el sujeto y las consecuencias del mismo, 

permite así que los medios de prueba, sean legales y estén pegados a la 

normativa, siendo claros y sucintos. 

 

El Código Orgánico Integral Penal, en su Libro I, La Infracción Penal; Título I, 

La Infracción Penal en General; Capítulo I, Conducta Penalmente Relevante; 

Sección Tercera, Culpabilidad, manifiesta: “para que una persona sea 

considerada responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con 

conocimiento de la antijuridicidad de su conducta”116.  

 

Pues todo acto ilícito, debe apegarse a ciertos estándares para que tenga 

total validez, pues esto es: voluntad, conciencia, y sobre todo estar en pleno 

goce de sus capacidades motrices y psíquicas, lo que le permite a la 

persona, conocer acerca de sus actos, que se acoplan a lo descrito en los 

diferentes tipos penales. 

 

6.2.- Trastorno Mental.- 

Es considerada una enfermedad de manera permanente en la mente del ser 

humano, interpretada como un malestar o discapacidad, causando así que la 

percepción de la realidad sea totalmente distorsionada, actuando de manera 

contraria a las reglas de la sociedad, por ende aquella persona no debe ser 

                                                           
115

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial No. 180: 10-feb-2014. Actualizado Mayo 
2012. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito, Ecuador. Art. 76, numeral 6. Pág. 27. 

116
 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Registro Oficial No. 180: 10-feb-2014. Actualizado, Marzo 2017. 
Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito, Ecuador. Art. 34. Pág. 17. 



 

179 

sujeto de una pena privativa de libertad pues, es un agente peligroso que 

debe ser atendido por las denominadas medidas de seguridad, las cuales 

constan de atención integral con profesionales expertos en este tipo de 

anormalidades, dentro de la psiquis humana. 

 

6.2.- Trastorno mental transitorio.- 

Se entiende que son aquellas anomalías que sufre un individuo de la 

especie humana, por factores externos, alterando sus frenos inhibitorios, 

produciendo un sinnúmero de emociones cegando u ofuscando su correcto 

actuar, de manera totalmente momentánea. 

 

La jurisprudencia colombiana, en la sentencia del 31 de enero de 1934, 

manifiesta: “trastorno mental transitorio, es todo aquel de causa inmediata 

necesaria y fácilmente evidenciable, de aparición más o menos brusca de 

duración en general no muy extensa, producido por el choque psíquico de un 

agente exterior, cualquiera que sea su naturaleza[…]”, necesariamente se 

necesita de factores exógenos que permitan la alteración de la mente de las 

personas, este actuar o explosión deja cero secuelas en la mente o por lo 

menos se garantiza que el agente no volverá a cometer dichos actos, siendo 

responsable de manera parcial.  

 

Al entender de manera general la diferencia entre ambas connotaciones de 

diferente naturaleza, es comprensible que la responsabilidad de la 

culpabilidad de un trastorno mental sea de manera inimputable, pues su 

capacidad mental está de cierta manera obsoleta; en cambio, el trastorno 

mental transitorio es algo pasajero, siendo así, la diferencia entre ambos 

muy clara, éste es responsable de manera atenuada.  

 

6.3.- Atenuante.- 

Son aquellas que según el Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y 

Sociales, circunstancias que permiten modificar la responsabilidad de un 



 

180 

sujeto activo; es decir, son aquellos hechos que permiten al juzgador 

disminuir la culpabilidad, por situaciones que el sujeto activo posee o realiza.  

El ser humano al desarrollarse en sociedad, con el pasar del tiempo va 

creando hábitos que ciertas personas los adaptan y otras se sublevan, por 

ende, para mantener la armonía, se crea estándares de supervivencia, con 

circunstancias que ayudan a castigar con rigurosidad o con atenuación de 

sus penas. 

 

Se genera con ello la denominada responsabilidad social y penal; 

entendiendo a la primera como un compromiso u obligación que tienen los 

miembros de un colectivo para con sus compañeros de la sociedad; y, la 

responsabilidad penal, ya se considera como aquel deber jurídico, que se 

impone a un individuo para que responda por su actuar, siempre que sean 

antijurídicos, debiendo imponérsele una consecuencia acorde a su acción, 

repercusión social y capacidad de comprender la ilicitud de sus hechos. 

 

6.4.- Delito.- 

Es aquella acción o conducta humana típica, antijurídica y culpable, que 

tiene como consecuencia una pena, sea esta privativa o no de libertad. Los 

tres requisitos para configurar el delito deben cumplirse íntegramente, para 

así sancionar a los sujetos activos. 

 

Cuando falta uno de estos tres requisitos o categorías quedaría sin efecto el 

término delito, y se aplicaría otro tipo de argumento para que no quede en la 

impunidad dichos actos, en la tipicidad sería total responsabilidad del 

Estado; la antijuridicidad, debe cumplir varios parámetros pues el 

quebrantamiento de la norma en ocasiones es justificado; la culpabilidad y 

elemento de mayor peso, juega un importante papel, pues sancionar a un 

sujeto que no tenga la capacidad de comprender sus actos, sería afectar su 

integridad y salud, de estos casos se desprende la imputabilidad o 

inimputabilidad. 
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6.5- Elementos del delito.- 

Son aquellas categorías que permiten configurar al delito, y son: 

 Acción o Conducta.- como se conoce, no es sólo lo que hacemos, 

sino que también incluye nuestros pensamientos y sentimientos; 

“conducta humana es el conjunto de acciones que presenta el hombre 

a través de su existencia en la sociedad”117, es así que tiene como eje 

fundamental la voluntad, conciencia y a la vez el estar en pleno goce 

de las capacidades tanto motrices como cognitivas, así el infractor 

podrá entender que su actuar no se adecúa a lo que la sociedad ha 

venido estableciendo dentro de la normativa penal, en otros casos se 

encuentra en que la persona actúa con total albedrío para delinquir, 

afectando los bienes jurídicos protegidos. 

 

La persona afectada en su psiquis sufre una anormalidad, inhibiendo de la 

capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entendiendo al mismo como 

un trastorno mental transitorio, que abarca un sin número de circunstancias 

psicológicas, dejando cero secuelas en la mente de la persona, siendo una 

respuesta a los estímulos exógenos, por lo que el ser humano es un 

conglomerado de emociones, experiencias que a lo largo de su vida, según 

la madurez o responsabilidades en las que se desenvuelve, irá forjando sus 

capacidades y reacciones. 

 

Las personas cuando sufren este tipo de alteraciones, no conciben la 

realidad, y los frenos inhibitorios se ven afectados, pues los mismos son, 

inherentes a una persona por medio de los cuales se puede, adecuar o 

frenar los movimientos y acciones de acuerdo a la combinación y madurez 

de factores, sociales, familiares, neurológicos, fisiológicos y elementos 

cognitivos; pertenecientes a la integridad del ser humano. 

 Tipicidad.- para el Dr. Ernesto Albán Gómez, en su obra Manual de 

Derecho Penal Ecuatoriano, (pág. 149), las leyes penales, son un 

mecanismo de defensa para el Estado en cuanto a la identificación de 
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 https://www.aauniv.com/cursosGeneralesPdf/AAU%20-ConductaHumana.pdf 
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las conductas humanas que se consideran como delitos; es decir que 

sin ley previa, que describa las conductas humanas no habrá delito ni 

sanción. 

 Antijuridicidad.- es aquel acto que va contrario a la normativa penal, 

es realizado por la voluntad humana y siempre debe vulnerar los 

bienes jurídicos protegidos por el Estado.  

 Culpabilidad.- esta figura jurídica se otorga a la persona que se 

encuentra imputable y/o responsable, de algún acontecimiento ilícito, 

que pudiendo haberse conducido de una manera correcta, no lo hizo, 

por lo cual los juzgadores, declaran al sujeto activo ser merecedor de 

una pena. Dentro de esta categoría se utilizan varias alternativas para 

determinar si una persona actúa bajo total capacidad, las teorías 

clásicas se basaban principalmente en el factor psicológico, y ahora 

con la concepción moderna, se necesita otro elemento fundamental 

que estudia el por qué esa persona violentó con su conducta la 

normativa penal, siendo necesario que los estudios de la mente en su 

voluntad y conciencia, adaptando estos problemas a las causas que 

permitieron la violación del orden jurídico. 

 Imputabilidad o Inimputabilidad.- al estudiar los trastornos mentales 

transitorios, es necesario diferenciar entre la imputabilidad y la 

inimputabilidad. Por lo tanto se dice que la imputabilidad, “es la 

capacidad psíquica de una persona  de comprender la antijuridicidad 

de su conducta y de no adecuar la misma a esa comprensión”118. El 

término inimputable hace referencia a “aquella persona que es 

incapaz de entender que su conducta lesiona los intereses de sus 

semejantes y para adecuar su actuación a esa comprensión”119. Cada 

individuo debe conocer de que su actuar no está acorde a lo que la 

legislación penal establece, sin embargo, la situaciones en ocasiones 

por las que el ser humano atraviesa le inhibe de todas sus 

capacidades, convirtiéndolo en un ser muy voluble y propenso a 

transgredir la normativa.   
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 https://jorgemachicado.blogspot.com/2013/05/imp.html 
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 https://es.wiktionary.org/w/index.php?title=inimputable&oldid=4510615. 
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6.8.- Sujeto Activo.- 

Es aquella persona que adecúa su conducta al ilícito penal, tiene 

responsabilidad penal directa, porque su participación es individual y puede 

ser según el Código Orgánico Integral como: autor directo, ejecuta la 

infracción; autor mediato, es aquel que instiga u ordena el cometimiento del 

ilícito; coautor, persona que es clave para la realización del acto y sin él no 

se hubiera podido ejecutar la misma; y, cómplices, aquel que manera 

intencional facilita o coopera para que se realice el hecho antijurídico 

 

7.- METODOLOGÍA 

En el presente trabajo, se utilizará los siguientes métodos, técnicas e 

instrumentos, sin perjuicio de que en el trascurso de la investigación se 

utilice métodos adicionales para su correcto desarrollo. 

 

7.1. Métodos: 

 Método Científico.- será implementado en el desarrollo de la 

investigación; entendiendo al mismo como un proceso sistemático y 

razonado, que busca la verdad mediante el planteamiento de 

problemas, poniendo a prueba las hipótesis que se desprenden de la 

problemática; así con total capacidad, verificar las conjeturas que 

nacen en el contexto del presente trabajo, a la vez, dar solución con 

mecanismos eficientes por medio de la argumentación y demostración 

del estudio jurídico-social. 

 Método Inductivo.- consiste en aplicar razonamientos que vayan 

desde lo particular a lo general; es decir, se basa en casos concretos, 

siendo punto de partida para crear o sustentar ideas que abarcan en 

el problema que se generó a partir de dichos casos. 

 Método Deductivo.- es la parte opuesta al método inductivo, pues 

consiste en una operación de carácter lógico, que sucede de una 

proposición a otras proposiciones con el objetivo de llegar a una 

conclusión. Parte desde lo general hacia lo particular; es decir, va 
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desde el problema hacia casos concretos, permitiendo así la 

verificación de la hipótesis y con ello obtener nuevos conocimientos. 

 Método Analítico.- consiste en aquella operación que se realiza con 

el propósito de conocer los principios o elementos del objeto que se 

investiga, para examinar con detalle el problema, se llega a trasformar 

lo complejo en simple. 

 Método Estadístico.- nos permite el manejo de datos cuantitativos, 

en aplicación de las técnicas de investigación y tiene por objeto la 

comprobación de las consecuencias deducidas de la hipótesis.  

 Método Mayéutico.- consiste en realizar interrogantes al interlocutor 

o en ocasiones a uno mismo, para así descubrir conceptos que 

estaban latentes u ocultos en la mente. Según Sócrates, este tipo de 

método no consiste en realizar dictámenes finales, sino en criticar las 

opiniones ajenas y así el interlocutor irá mejorando las ideas conforme 

a dicha crítica. 

 Método Histórico.- es un método que nos permitirá indagar y 

averiguar los antecedentes del objeto de estudio, para su correcta 

explicación. 

 Método Comparativo.- a través de este método estudiaré las 

legislaciones penales de otras naciones, con el fin de conocer las 

semejanzas y diferencias respecto de nuestro Código Orgánico 

Integral Penal, lo cual me permitirá conocer cómo se resuelven estos 

conflictos penales en determinados países. 

 Método Sintético.- consiste en realizar una síntesis de la información 

obtenida para obtener ideas centrales y fundamentadas en las 

conclusiones y recomendaciones. 

 Método Exegético.- se desarrollará dentro de la investigación al 

realizar un análisis de las normas sustantivas y adjetivas, buscando el 

origen etimológico de la norma, figura u objeto de estudio, 

desarrollarlo, describirlo y encontrar el significado que le dio el 

legislador. 
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7.2. Técnicas: 

Son aquellas estrategias que se utilizarán en el desarrollo del trabajo 

investigativo, de las cuales haré uso de las siguientes: 

 Observación y acopio documental de casos.- es una actividad que 

se realiza dentro de cualquier investigación, con la finalidad de 

elaborar fichas bibliográficas, por medio del acopio de información o 

de datos, y así poder estudiar casos dentro del país o de la 

jurisprudencia internacional. 

 Encuesta.- consiste en realizar un cuestionario previamente 

desarrollado de manera general dirigido a los profesionales que se 

encuentran involucrados en la temática penal, y por ende de la 

problemática puesta en estudio, con el principal objetivo de explorar el 

conocimiento de los profesionales y recopilación datos. 

Llevaré a cabo esta técnica a treinta (30) personas seleccionadas. 

 Entrevista.- es una técnica de forma oral e interpersonal que tiene el 

objetivo de obtener información más confiable acerca de la 

problemática, realizando preguntas y repreguntas. 

Lo realizaré a cinco (5) personas especialistas y conocedoras de la 

problemática. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe: 

El informe de la investigación jurídica y social, seguirá lo previsto en el Art. 

151 del Reglamento de Régimen Académico, en actual vigencia, que 

establece: Resumen en castellano, traducido al inglés; Introducción; 

Revisión de literatura; Materiales; Métodos; Resultados; Discusión; 

Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que en este acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el informe final: 

 Acopio Teórico: 

a) Marco Conceptual.- Trastorno Mental, Trastorno Mental 

Transitorio, Atenuante, Delito, Imputabilidad, Inimputabilidad, 
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Voluntad Conciencia, Reinserción, Capacidades psíquicas y 

motrices, Psiquis. 

b) Marco Doctrinario.- consulta a los autores nacionales y 

extranjeros, sobre la investigación jurídica. 

c) Marco Jurídico.- Constitución de la República del Ecuador, 

Código Orgánico Integral Penal, Legislación Penal Internacional, 

Leyes conexas que permitan el estudio de la problemática. 

 Acopio Empírico: 

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas; 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; 

c) Estudio de casos. 

 Síntesis de la Investigación Jurídica: 

a) Indicadores de verificación de los objetivos; 

b) Contrastación de la Hipótesis; 

c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de 

reforma; 

d) Deducción de conclusiones; 

e) Planteamiento de recomendaciones en relación al problema de 

la investigación jurídica
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9.- RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo, es necesario utilizar los 

recursos que a continuación se presentan: 

 

9.1.- Recursos Humanos: 

 Director de Tesis: Dr. Rolando Macas Saritama. Mg. Sc. 

 Proponente del proyecto: Jandry Santiago Muñoz Flores. 

  

9.2.- Recursos Materiales y Económicos: 

 Trámites administrativos                                                         $  50 

 Bibliografía especializada                                                       $ 200 

 Material de escritorio u oficina                                                $ 150 

 Transporte                                                                              $ 200 

 Elaboración del Proyecto de Tesis                                         $ 100 

 Reproducción de los ejemplares del borrador                        $ 150 

 Reproducción del informe final                                               $ 150      

 Internet                                                                                   $ 150 

 Copias e impresiones                                                             $ 150 

 Gastos varios                                                                          $ 250 

TOTAL DE GASTOS                                                           $ 1 550.oo  

 

9.3.- Recursos Didácticos: 

 Constitución de la República del Ecuador; 

 Código Orgánico Integral Penal; 

 Leyes conexas a la problemática; 

 Libros de la temática puesta en estudio; 

 Diccionarios jurídicos; 

 Revistas Jurídicas; 

 Jurisprudencia; 

 Materiales de Oficina. 
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9.4.- Financiamiento: 

En el desarrollo del trabajo investigativo, se empleará un presupuesto de mil 

quinientos cincuenta (1.550) dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, los mismos que serán solventados por el postulante. 
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POR TRASTORNO MENTAL, Registro Oficial No. 1005: 16-may-

2017. eSilec Profesional-Lexis. 

Libros: 

 ÁLVAREZ, A. Medicina Forense Trastorno Mental Transitorio (2009). 

Resumen de Exposición. Bogotá, Colombia. 

 CARREÑO DE LA ESPRIELLA, C. El trastorno mental transitorio con 

y sin base patológica: una revisión desde la medicina legal y el 

derecho. Revista de Derecho Público No. 32. 2014. Universidad de 

los Andes. Colombia.  

 CAVERO, Percy García. Derecho Penal Parte General, Segunda 
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 http://legales.com/Tratados/d/democion.html 

 https://www.alcmeon.com.ar/8/30/Romi.htm 

 https://lexweb.cl/el-trastorno-mental-transitorio-como-causal-de-

inimputabilidad-en-chile/ 
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 https://www.aauniv.com/cursosGeneralesPdf/AAU%20-

ConductaHumana.pdf  
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11.2. Cuestionario de Encuestas 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

SEÑOR (A) 

En nuestra formación académica como estudiantes de tercer nivel, estamos 

capacitados para realizar un análisis jurídico social de los problemas entorno 

a las materias que hemos cursado durante la carrera universitaria, lo cual 

previo a optar por el grado de Licenciado en Jurisprudencia y Título de 

Abogado; la Universidad Nacional de Loja, ha creído conveniente que sus 

estudiantes rindan cuentas a la sociedad a través de un trabajo investigativo. 

Por lo expuesto concurro a usted muy comedidamente, proceda a dar 

respuesta al siguiente cuestionario, para así realizar el sondeo de 

investigación de campo del tema titulado: “RESPONSABILIDAD PENAL 

ATENUADA DE LOS SUJETOS ACTIVOS POR TRASTORNO MENTAL 

TRANSITORIO EN EL COMETIMIENTO DE DELITOS” 

1).- ¿Conoce usted acerca de lo que es un trastorno mental transitorio? 

                  SI           (        )                                 NO             (        ) 

EXPLIQUE......................................................................................................... 

 

2).- ¿Conoce usted acerca de la responsabilidad penal atenuada por 

trastorno mental transitorio en el cometimiento de delitos? 

                  SI           (        )                                 NO             (        ) 

¿POR QUÉ?..................................................................................................... 

3).- ¿Está de acuerdo que las personas que sufren una anomalía psíquica 

de manera pasajera sean responsables penalmente de manera atenuada? 

                  SI           (        )                                 NO             (        ) 

¿POR QUÉ?..................................................................................................... 

4).- ¿Está de acuerdo que dentro del Código Orgánico Integral Penal, debe 

existir la diferencia entre el Trastorno mental y el trastorno mental 

transitorio? 

                  SI           (        )                                 NO             (        ) 
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¿POR QUÉ?...................................................................................................... 

5).- ¿Considera Ud. que se debe establecer en el Código Orgánico Integral 

Penal la responsabilidad para las personas que sufren algún trastorno 

mental transitorio, como si lo hacen las legislaciones extranjeras? 

                  SI           (        )                                 NO             (        ) 

¿POR QUÉ?..................................................................................................... 

 

6).- ¿Está de acuerdo que se plantee un proyecto de reforma al Código 

Orgánico Integral Penal estipulando expresamente al trastorno mental 

transitorio? 

                  SI           (        )                                 NO             (        ) 

¿POR QUÉ?..................................................................................................... 

 

 

 

GRACIAS 
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11.3. Cuestionario de Entrevistas 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

SEÑOR (A) 

En nuestra formación académica como estudiantes de tercer nivel, estamos 

capacitados para realizar un análisis jurídico social de los problemas entorno 

a las materias que hemos cursado durante la carrera universitaria, lo cual 

previo a optar por el grado de Licenciado en Jurisprudencia y Título de 

Abogado; la Universidad Nacional de Loja, ha creído conveniente que sus 

estudiantes rindan cuentas a la sociedad a través de un trabajo investigativo. 

Por lo expuesto concurro a usted muy comedidamente, proceda a dar 

respuesta al siguiente cuestionario, para así realizar el sondeo de 

investigación de campo del tema titulado: “RESPONSABILIDAD PENAL 

ATENUADA DE LOS SUJETOS ACTIVOS POR TRASTORNO MENTAL 

TRANSITORIO EN EL COMETIMIENTO DE DELITOS” 

1).- ¿Qué opinión le merece a usted acerca de que el trastorno mental 

transitorio afecta considerablemente la capacidad volitiva y los frenos 

inhibitorios del sujeto activo, privándole de su capacidad de discernir entre 

sus actos y consecuencias jurídicas?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2).- Según la doctrina se considera que un delito debe ser cometido bajo 

total lucidez mental, por lo tanto, ¿considera usted que este tipo de personas 

que sufren un trastorno mental transitorio, deben ser responsables por sus 

actos y de qué manera?    

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3).- ¿Cree usted que existe falta de seguridad jurídica y proporcional entre la 
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culpabilidad del sujeto activo y su responsabilidad en el régimen penal 

ecuatoriano? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4).- Según su vasta experiencia, ¿ha presentado problemas para saber 

diferenciar acerca de un trastorno mental y un trastorno mental transitorio 

dentro de un proceso penal? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5).- Las legislaciones extranjeras en materia penal si especifican acerca del 

trastorno mental transitorio; por lo tanto, para coadyuvar al desarrollo penal 

de nuestra legislación, ¿cree usted conveniente que se debe plantear un 

proyecto de reforma legal al Código Orgánico Integral Penal permitiendo así 

la especificación del trastorno mental transitorio? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS 
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