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11  RREESSUUMMEENN  

Las psicopatías son graves alteraciones de la conducta, pero sin 

menoscabo de la capacidad intelectual por lo que se configuran como 

trastornos afectivos. Consecuentemente, en el Derecho Penal, cuando se 

trata de un enfermo mental como sujeto activo del delito, 

responsabilizamos a la enfermedad más no a la persona, en cambio, 

cuando se trata de un psicópata, culpamos a su personalidad, por lo 

tanto, a los primeros el Derecho Penal los declara inimputables, pero en el 

segundo caso debería considerarlos como responsables penalmente. 

La mayoría de los profesionales de la psiquiatría y psicología descartan 

que la psicopatía sea una enfermedad mental y la consideran un trastorno 

de la personalidad. Los psicópatas no tienen alucinaciones, delirios ni 

pensamiento irracional, son perfectamente conscientes de la diferencia 

entre lo real y lo imaginario, y están perfectamente situados en el espacio 

y en el tiempo. Por consiguiente, saben lo que hacen y por qué lo hacen. 

Los psicópatas que cometen asesinatos, lo hacen de forma organizada, 

planificada, en algunos casos tienen rituales, suelen ser muy habilidosos 

para engañar y manipular para atraer a las víctimas. Sienten placer al 

realizar estos actos y no tienen remordimientos por haberlo hecho. 

Los psicópatas tienden a crear códigos propios de comportamiento, por lo 

cual sólo sienten culpa al infringir sus propios reglamentos y no los 

códigos comunes. Sin embargo, estas personas sí tienen nociones sobre 



la mayoría de los usos sociales, por lo que su comportamiento es 

adaptativo y pasa inadvertido para la mayoría de las personas. 

Además, los psicópatas tienen como característica el tener necesidades 

especiales y formas atípicas de satisfacerlas, que en general impliquen 

ciertos rituales. El problema de las necesidades de los psicópatas es que 

al no ser compartidas por el grupo, no pueden ser comprendidas ni 

generar empatía, por situarse fuera de las leyes de la costumbre y del 

bien común, aunque estas necesidades son sentidas con fuerza e 

impelen a la acción para el psicópata. 

Frente a estas  consideraciones, es evidente que el Derecho Pena 

ecuatoriano no ha tomado en consideración este tipo de personas y solo 

ha previsto que el término genérico de “alienado o enfermo mental”, tal 

como se puede comprobar en el Art. 34 del cuerpo legal antes descrito, a 

quienes la ley los exime de responsabilidad, siendo  necesario entonces, 

que el Derecho Penal ecuatoriano, sea reformado en base a criterios más 

amplios que incorporen bases científicas  aportadas por  las propias 

Ciencias Penales tales como la Psiquiatría Forense, a fin conocer la 

personalidad anormal o patológica de un ser humano, en relación con el 

derecho penal; lo que permitirá comprender que la personalidad psicópata 

no es una enfermedad sino un trastorno de la personalidad; es decir, un 

modo de ser y de estar, por lo que las personas psicópatas están en la 

capacidad de responder penalmente por sus actos. 

 



  
  

  

SSUUMMMMAARRYY  
 

The imputed of the psycpath in the Penal Right is a subject that always 

has aroused great interest between the jurists, operators of justice and the 

own creators of the penal norm. Then without good the imputed is the 

capacity to respond, mainly penal, cause controversy the capacity to 

respond of the people denominated psycpath, because this type of people 

is catalogued, like abnormal but not like mental patients, this is the base 

on which felow of psycpath 

 such as: depressive, cold of spirit, the asthenic, needed esteem, fanatic, 

uncertain of himself, lábil of humor, explosive, abulic hipertímico and; they 

are study object on the predominantly affective base. 

According to the classic theory the psycpath are psycpatholy pictures that 

do not imply  incapacity to know the difference between which it is well 

and what is bad. Therefore the psycpath cannot penal be considered like 

inimputables subjects, as it happens with the Ecuadorian Penal Code, 

whose Art. 34 prescribe that “he is not responsible who, at the moment in 

which she conducted the battle or omission, was, by disease, in such 

mental state, that it was disabled to understand or to want. If the act has 

been committed by mentally ill a mental one, the judge who knows the 

cause will decree his  in a psyquiatry hospital; and previous satisfactory 

report of two doctors designated by the judge could not be set free but 

with hearing of the public ministry and and that of preference will be 



psyquiatry, on the total reestablishment of the intellectual faculties of the 

boarding school”. 

In this rule  legal the psycpath does not enter that as already saying is 

had, deserves a special treatment within Positive the Penal Right, by 

virtue of which no of the psycpath before announced represents basic a 

mental disease; that is to say, the psycpath - but they have another added 

mental disturbance - enjoy discernment, consequently, the fact that those 

have a facility to let themselves take by their own inclinations do not 

decrease or diminish their capacity to be responsible for their acts. 

In short, the psycpath are serious alterations of the conduct, but without 

reduction of the intellectual capacity by which they are formed like 

affective upheavals. By such considerations, in the penal right, when she 

is a mental patient like subject assets of the crime, we made responsible 

to the disease more not the person, however, when she is a psycpath, we 

blamed to its personality, therefore, to the first Penal Right it declares to 

felow, but in the second case it would have to consider them like 

imputable penal. 

As opposed to these  considerations, are necessary then, that the 

Ecuadorian Penal Right, are reformed on the basis of criteria ampler than 

they incorporate scientific bases  contributed by   own penal sciences such 

as Psychiatry; what will allow to include/understand that the psycpath 

personality is not a disease but a way of being and being, reason why 

never can consider it to the psycpath like cause of penal to felow    

  

  



 

 

 

1. INTRODUCCION 

El Art. 34 del Código Penal prescribe que: “No es responsable quien, en el 

momento en que se realizó la acción u omisión, estaba por enfermedad, 

en tal estado mental, que se hallaba imposibilitado de entender o de 

querer. Si el acto ha sido cometido por un alineado mental, el juez que 

conozca de la causa decretará su internamiento en un hospital siquiátrico; 

y no podrá ser puesto en libertad sino con audiencia del Ministerio Público 

y previo informe satisfactorio de dos médicos designados por el juez y que 

de preferencia serán Psiquiatras, sobre el restablecimiento pleno de las 

facultades intelectuales del internado.”1 

Conforme se evidencia a través de la lectura de esta disposición legal, es 

notorio el hecho que no existe distinción entre enfermedad mental y 

trastornos de la personalidad, por lo que claramente se puede colegir que 

este tipo de vacio legal provoca inconvenientes a la hora de sancionar a 

un psicópata, pues la ley no ha previsto nada al respecto, debiendo 

entender que el operador de justicia debe aplicar lo previsto en el artículo 

34 del Código Penal, lo cual no es acertado jurídicamente, ya que entre la 

voluntad y la razón hay un nexo moral y psíquico tan íntimo que el hecho 

resultante, especialmente considerado, tiene explicación en la lógica de 

los hechos, o en los misterios de la Psicología Humana. 

                                                
1 CODIGO PENAL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 23 



La enfermedad mental es una alteración de los procesos cognitivos y 

afectivos del desarrollo, considerado como anormal con respecto al grupo 

social de referencia del cual proviene el individuo. Se encuentra alterado 

el razonamiento, el comportamiento, la facultad de reconocer la realidad o 

de adaptarse a las condiciones de la vida. 

El concepto enfermedad mental aglutina un buen número de patologías 

de muy diversa índole, por lo que es muy difícil definirla de una forma 

unitaria y hay que hablar de cada enfermedad o trastorno de forma 

particular e incluso individualizada ya que cada persona puede sufrirlas 

con síntomas algo diferentes. La enfermedad mental suele degenerar en 

aislamiento social, inactividad, abulia, desorden del ritmo de vida en 

general y, en ciertos casos y circunstancias, comportamientos violentos e 

intentos suicidas. 

En cambio, el trastorno antisocial de la personalidad, también 

denominado psicopatía, sociopatía o trastorno disocial de la personalidad, 

tiene como característica principal el desprecio y violación de los 

derechos de los demás. Las personas con este trastorno se caracterizan 

por despreciar los deseos, derechos y sentimientos de los demás, 

muestran pocos remordimientos, carecen de empatía, son insensibles. 

Por otro lado, pueden y suelen poseer cierto encanto artificial. Trastorno 

antisocial no es sinónimo de comportamiento delictivo. Aunque, por 

supuesto, no se puede negar la existencia de relación entre ambos 

términos. La psicopatía supone un claro e importante factor de riesgo para 

la reincidencia en general y para la violencia en particular. 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml


En relación a la afectividad, el psicópata muestra una incapacidad de 

vinculación profunda, sus vínculos son superficiales y de corta duración, 

puede fingir las emociones en forma manipulatoria mientras le convenga o 

desee lograr algún fin, pero romperá con facilidad cualquier relación que 

haya establecido con total desprecio, incluso en el caso de relaciones con 

pares delictuales, no vacilará en acudir a la delación si eso le beneficia.  

Al admitirse que las psicopatías no son enfermedades mentales, sino trastornos de 

la personalidad, carece de sentido todo tratamiento curativo; además, hay que 

recordar que éstas no afectan la inteligencia ni la voluntad, sino sólo la 

afectividad, por lo que es comprensible que las psicopatías representen un 

problema jurídico penal de mucha complejidad.  

Por lo tanto es necesario, que la psicopatía sea analizada en todo su 

contexto a fin de que sea considerada adecuadamente en el Código 

Penal no como una enfermedad mental sino como un trastorno de la 

personalidad. 

Precisamente sobre este asunto gira la presente investigación jurídica 

cuya tema es “LA AFECTIVIDAD COMO ELEMENTO DE 

PERTURBACIÓN MENTAL ABSOLUTA EN LA IMPUTABILIDAD DE LOS 

PSICÓPATAS EN EL DERECHO PENAL” la cual se encuentra 

estructurada de la siguiente manera:  

En la Revisión de Literatura, se tratan aspectos como: Derecho Penal, 

concurso de las personas en el delito, daños y perjuicios ocasionados por 

la infracción; la imputabilidad e inimputabilidad penal entre otros aspectos. 



Así mismo este trabajo enfoca las inconveniencias sociales de la 

inimputabilidad de los psicópatas. 

Así mismo  constan los Resultados obtenidos a través de las encuestas y 

entrevistas, propios de la investigación de campo, los que han sido 

sometidos al análisis e interpretación sobre la información obtenida en la 

presente investigación. 

En la Discusión, se procede a verificar, contrastar o comparar los 

objetivos y la hipótesis propuesta en el proyecto de investigación, se ha 

centrado también en la fundamentación jurídica para plantear las reformas 

al Código Penal, tratando de explicar la necesidad de una reforma a este 

cuerpo legal que gira en torno a la imputabilidad de los psicópatas 

Se exponen también las Conclusiones, Recomendaciones, y la Propuesta 

de Reforma legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. REVISIÓN DE LITERATURA  

3.1. MARCO TEORICO  

3.1.1. Conceptos Generales  

3.1.1.1. Ciencias Penales  

El delito y la delincuencia son fenómenos complejos y multifacéticos. Por 

lo mismo, no sólo el Derecho se ocupa de ellos; otras ciencias también los 

estudian desde distintos ángulos. El penalista, por lo tanto, para la total 

comprensión del problema delictivo, requiere de una amplia gama de 

conocimientos a fin de ubicar con precisión el papel del Derecho Penal y 

la función de la ley penal en el análisis global del problema. Como 

legislador, como juez o como abogado, deberá realizar la conjunción, no 

siempre fácil, entre la abstracción jurídica y el hecho humano, que 

muchas veces parece desbordar las previsiones legales. 

Las Ciencias Penales “se ocupan del delito, de la delincuencia y del 

delincuente”2,  las cuales forman parte fundamental de la aplicación del 

ius puniendi por lo tanto es indispensable conocer por lo menos a breves 

rasgos cuales son las denominadas Ciencias Penales:   

 “CRIMINOLOGÍA: La Criminología es una disciplina científica 

autónoma, no jurídica, que estudia las conductas humanas peligrosas 

e investiga el delito, el delincuente, el comportamiento socialmente 

negativo y  los controles de esta conducta, buscando determinar las 

causas del delito y la personalidad del delincuente. 

                                                
2 www.monografías.com 



 MEDICINA LEGAL: Es la aplicación de los conocimientos médicos y 

sus ciencias auxiliares a la investigación, interpretación y 

desenvolvimiento de la administración de justicia. Tiene como finalidad 

conocer las causas de la muerte en los hechos  violentos o  

sospechosos, contribuir a la investigación de determinados delitos, 

como lesiones, aborto, infanticidio, homicidio, etc., con lo cual logra 

una adecuada y mas justa administración de justicia, pues esclarece 

las dudas que se le presentan al Derecho Penal. 

 CRIMINALISTICA: La Criminalística es una disciplina científica 

denominada también ciencia de la identificación, y que  está 

constituida  por un conjunto de  procedimientos aplicables a la 

investigación y estudio del crimen, al hallazgo de los delincuentes, al 

conocimiento del modus operandi del delito y al descubrimiento de las 

pruebas. 

 PSICOLOGIA JURIDICA: Es la ciencia que estudia la personalidad, la 

que aplicada al Derecho Penal, comprende el estudio psicológico de 

todos los hechos relativos  al comportamiento humano para entender 

el por qué del delito y  la personalidad del delincuente”3.  

 PSIQUIATRIA FORENSE: “Es una  rama de la medicina que estudia, 

las causas, diagnóstico, tratamientos, prevención de las enfermedades 

mentales y de los trastornos del comportamiento, para determinar la 

capacidad mental del delincuente en el momento de la comisión del 

                                                
3 BASILE, Alejando Antonio DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE MEDICINA LEGAL Y 

CIENCIAS AFINES. Ediciones Jurídicas Cuyo Buenos Aires – Argentina. 2006  

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cusa/cusa.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml


delito y resolver los problemas derivados de la inimputabilidad penal”4. 

Esta ciencia, en cambio, aplica los conocimientos psiquiátricos al 

ámbito jurídico penal. Según nuestro sistema legal, la comprobación 

de una enfermedad mental o de un trastorno mental, así sea 

transitorio, tiene fundamental repercusión en el proceso penal, pues de 

aceptar el juez tal dictamen, la persona que ha sufrido la enfermedad o 

el trastorno quedaría excluida de responsabilidad penal y por lo tanto 

de pena. Como se advierte, se trata de una actividad sumamente 

delicada y que, por lo mismo, muy controvertida dentro de la 

administración de justicia. 

 VICTIMOLOGIA: “La victimología es un vocablo compuesto que, 

etimológicamente quiere decir "tratado de las víctimas"5. Podemos 

definirla sucintamente como la ciencia que se ocupa del estudio de las 

víctimas y de las causas de su victimización. La Victimología no es por 

si misma una ciencia independiente: debe su existencia y su presencia 

en el universo de las ciencias penales a la Criminología, ciencia de 

trascendente importancia que se define, según César Herrero Herrero 

como "…ciencia empírica e interdisciplinar que tiene por objeto de 

análisis la personalidad del autor del comportamiento del delito, de la 

víctima y del control social de las conductas desviadas y 

criminosas…"6 

                                                
4 GOLDSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico Coonsultor Magno. Círculo Latino Autrasl. S.A. 

Buenos Aires-Argentina. Pág. 723 
5
 RODRIGUEZ Manzanera, Luis. Victimología, Cuarta Edición. Editorial Porrúa. México 1998. 

 
6 RODRIGUEZ Manzanera, Luis. Victimología, Cuarta Edición. Editorial Porrúa. México 1998 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/criminologia/criminologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml


Entre las distintas Ciencias Penales existe una relación interdisciplinaria, 

de manera que, una ciencia complementa a otra, así por ejemplo en el 

caso de un asesinato, el Estado deberá enfocar la infracción desde 

distintos radios de acción:  

 El derecho penal se encargará de tipificar la conducta como delito, 

identificando sus principales características (alevosía, ventaja, 

premeditación etc.) y determinando la pena a imponerse a quien 

adecue su conducta a ese tipo penal.  

 El Derecho Procesal Penal, por su parte, se encargará de hacer 

efectiva la sanción penal, mediante la instauración del proceso penal a 

través del cual se establecerá la responsabilidad  del infractor y la 

existencia de la infracción. 

 En este ámbito, será la Medicina Legal, la que aportará con pruebas 

materiales al proceso penal para determinar como ocurrió el asesinato: 

que tipo de arma se utilizó, la hora aproximada de la muerte, si 

existieron delitos conexos (asesinato y violación), la identificación del 

cadáver, etc.  

 La Criminalística se encargará de recuperar las evidencias del delito 

en el lugar de los hechos del crimen, recopilando todos los indicios 

que contribuyan al esclarecimiento del acto antijurídico y a la 

determinación de modus operandi. 

 La Psicología Jurídica en cambio, buscara investigar la personalidad 

del autor del delito, es decir si se trata de un enfermo mental, 

esquizofrénico, asesino en serie, o por el contrario se trata de alguien 

emocionalmente estable y sin ningún problema mental.  



 La Psiquiatría es útil para determinar si el sujeto activo del delito es 

apto para sufrir la pena prevista para el acto antijurídico que cometió, o 

por contrario tiene que someterse a un tratamiento distinto como el 

internamiento en un hospital psiquiátrico. Es decir la Psiquiatría es útil 

en el momento de la imposición de la pena o medida sustitutiva.   

En definitiva las Ciencias Penales  tienen como objeto de estudio, el delito 

y el delincuente, pero la diferencia radica en que cada una de ellas los 

investiga desde diferentes ópticas, lo que permite dar un enfoque integral 

al acto antijurídico, aportando con herramientas para sancionar de 

manera justa al infractor. 

Es por tal razón que es una obligación ética y moral que los operadores 

de justicia, los fiscales y lo mismos abogados litigantes conozcan a fondo 

estas  ciencias ya que no son de nueva aparición y son parte vital en una 

investigación criminal. 

3.1.2. Derecho Penal.  

Una definición mayormente aceptada nos dice que derecho penal es la 

rama del derecho que tiene por objeto el estudio de los delitos, las penas 

el delincuente y las medidas de seguridad. Derecho penal es el conjunto 

de normas que regulan la potestad punitiva del Estado, asociando a 

hechos, estrictamente determinados por la ley, como presupuesto, una 

pena o medida de seguridad o corrección como consecuencia, con el 

objetivo de asegurar los valores elementales sobre los cuales descansa la 

convivencia humana pacífica, estos hechos estrictamente determinados 

por ley son los delitos. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/investigacion-criminal/investigacion-criminal.shtml


El derecho penal o ius punendi quizás fue históricamente la primera de las 

ramas del derecho. Incluso en la prehistoria el hombre se vio en la 

obligación de sancionar conductas socialmente reprochables por su 

malignidad o consecuencias. Así lentamente se fue progresando en la 

ciencia del derecho penal en la que se destacan hitos que hoy en la 

modernidad de nuestra sociedad aparecen como actos de barbarie. 

 

Entre otras definiciones se puede citar: 

“Conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado, que asocian el 

crimen como hecho, a la pena como legítima consecuencia.” – Franz von 

Liszt 

  

“La rama del Derecho que regula la potestad pública de castigar y aplicar 

medidas de seguridad a los autores de infracciones punibles.” – Ricardo 

Núñez 

 

“Conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del 

poder sancionador y preventivo del Estado, estableciendo el concepto de 

delito como presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad 

del sujeto activo, y asociando a la infracción de la norma una pena 

finalista o una medida aseguradora.” – Luís Jiménez de Asúa  

 

“Rama del ordenamiento jurídico que contiene las normas impuestas bajo 

amenaza de sanción.” – Fontán Palestra.  

 



Cuando se habla de derecho penal se utiliza el término con diferentes 

significados según a qué el mismo se esté refiriendo. De tal modo 

podemos mencionar una clasificación preliminar tal como: derecho penal 

sustantivo y, por otro lado, el derecho penal adjetivo o proceso penal. 

 

El primero de ellos está constituido por lo que generalmente conocemos 

como Código Penal o leyes penales de fondo, que son las normas 

promulgadas por el Estado estableciendo los delitos y las penas, mientras 

que el derecho procesal penal es el conjunto de normas destinadas a 

establecer el modo de aplicación de aquellas. 

El Derecho Penal es un nombre universalmente conocido y aceptado, 

tanto por códigos y leyes, como por tratadistas. Sin embargo puede 

afirmarse que es una denominación que enfatiza el aspecto sancionador  

El Derecho Penal “es la rama del derecho que regula la potestad pública 

de castigar y aplicar las medidas de seguridad a los autores de las 

infracciones punibles”7 

“El Derecho Penal puede ser visto y conceptualizado  desde una doble 

perspectiva: fuera del ámbito estrictamente jurídico, la sociedad considera 

al Derecho Penal, a las leyes penales, como un mecanismo de control 

social  y de represión, conjuntamente con la policía y los jueces, este 

derecho se  ha vuelto necesario, porque la experiencia de la vida social 

demuestra que en determinados momentos, ciertos individuos incurren en 

                                                
7
 ROMBOLA, Nestor Dario; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCINARIO DE CIENCIAS 

JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz. Buenos Aires- Argentina. 2004. Pág. 364 

 



conductas que atentan gravemente contra los derechos de los demás y 

que en general desconocen las reglas básicas que rigen la convivencia.  

El Derecho Penal  tiene como finalidad garantizar al amparo de la justicia, la 

seguridad, la protección, el orden y las condiciones de vida de quienes integran la 

sociedad.  Aquí, la ley actúa en forma enérgica, cuya severidad se justifica 

positivamente por lo que la rigidez es su finalidad específica.  

3.1.3. El delito  

El Art. 10 del Código Penal ecuatoriano en su parte pertinente señala que 

las infracciones se dividen en delitos y contravenciones basándose en su 

naturaleza peculiar. 

“Etimológicamente la palabra delito proviene del latín delictum, expresión 

de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena”8 . Así mismo, 

Francisco Carrara define al delito como”la infracción de la ley del Estado, 

promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos y que resulta 

del acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y 

socialmente dañoso”9 

Otro estudioso del Derecho, como lo es Luis Jiménez de Asúa dice que 

“se entiende por delito al acto típicamente antijurídico, culpable, sometido 
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a veces a condiciones objetivas de la penalidad, imputable a un hombre y 

sometido a una sanción penal”10. 

El delito, para ser considerado como tal, debe estar rodeado de 

elementos constitutivos, tales como: 

a) El acto.- Es el elemento de hecho, inicial y básico del delito. El acto 

representa el hecho o acción acorde con la voluntad humana. Para 

que haya delito, se debe establecer primeramente, su existencia 

material y tangible, para luego verificar su adecuación a la descripción 

hecha por la ley (tipicidad) y realizar los juicios de valor objetivos 

(antijuridicidad) y subjetivos (culpabilidad) . 

b) Adecuación típica: Llamada  también tipicidad, “representa la 

identificación plena de la conducta humana con la hipótesis prevista y 

descrita en la ley”, de tal manera que, no hay delito sin tipo legal. El 

delito para que sea considerado como tal, debe pertenecer a un 

determinado tipo legal del derecho positivo; por lo tanto, la tipicidad, es 

la forma por la cual se identifica al delito. Nuestro Código Penal 

contempla al respecto de la tipicidad, en su Art. 2 que “nadie puede 

ser reprimido por un acto que no se halle expresamente declarado 

infracción por la Ley Penal, ni sufrir una pena que no esté 

expresamente en ella establecida. La infracción ha de ser declarada y 

la pena establecida, con anterioridad al acto”11 
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c) Antijuridicidad.- Significa lo contrario al orden jurídico, lo que lesiona 

un bien jurídico o una ley y pone en peligro un interés que está 

tutelado por dicha norma legal, por ello se dice que todo acto 

antijurídico constituye delito; pero el acto humano debe derivar de una 

antijuridicidad tipificada y no únicamente antijurídica. 

d) Imputabilidad.- Representa la capacidad para responder, sobre todo 

penalmente, por un acto antijurídico o doloso, ya sea por acción u 

omisión de éste. Surge de la relación de causalidad moral entre el 

agente o sujeto activo del delito y el hecho punible. En otras palabras, 

la imputabilidad constituye la posibilidad de atribuir a una persona la 

culpabilidad penal, eso sí, cuando ha actuado con voluntad y 

conciencia. De no existir estos dos elementos, estaríamos hablando 

de un agente cuyos actos son inimputables; por lo tanto, es la 

incapacidad, la regla de excepción para la imputabilidad del sujeto 

activo, esta incapacidad puede ser: corta edad, perturbación mental, 

etc. 

e) Culpabilidad.- Es la posibilidad de atribuir o imputar a una persona un 

delito para que éste pueda responder por aquél. El delito, como se 

mencionó con anterioridad, debe ser imputable al autor del mismo, ya 

sea a título de dolo, o de culpa cuando se ha actuado con voluntad y 

conciencia; por lo que obligatoriamente debe responder por los hechos 

criminosamente imputables. 

f) Punibilidad.- Es la situación en la que se encuentra quien por haber 

cometido una infracción delictiva se hace acreedor a un castigo. La 



punibilidad surge cuando el agente ha incurrido en un acto sancionado 

con una pena. 

Por todo lo expuesto de manera sucinta, es inevitable llegar a la 

conclusión de que, el delito existe cuando hay la concurrencia de los 

elementos que lo configuran y resaltan su particular esencia, tales como: 

acto, adecuación típica. 

3.1.4. El inter criminis  

Algunos autores consideran dos fases que sigue el delito para su 

realización que son la fase interna y la fase externa. Pero también otros 

autores como Alfonso Zambrano Pasquel en su obra titulada Manual de 

Derecho Penal incluye una fase denominada intermedia del delito “la 

interna o subjetiva que tiene la características de no haber aún 

exteriorización, como contenido de esta fase destacamos la ideación, la 

deliberación y la resolución de optar por delinquir. La otra fase es la 

externa u objetiva que comprende la fase ejecutiva del delito y dentro de 

ésta, sub-fases de preparación, de ejecución y de consumación; y una 

ulterior que es la del agotamiento del delito. Como zona intermedia entre 

la interna y la externa se ubica a la resolución manifestada”12. 

 

En el Régimen Penal ecuatoriano de Ediciones Legales, cita a Jiménez de 

Asúa quien manifiesta “que entre las fases interna y externa se sitúa una 
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fase intermedia: la de las resoluciones manifestadas. Las más conocidas 

de éstas, la proposición y la conspiración”13.  

 

La fase interna constituye el conjunto de actos voluntarios del fuero 

interno de la persona que no entran en el campo sancionatorio del 

Derecho Penal. 

 

En la fase interna se circunscribe a la mente del sujeto activo, no tiene 

ninguna manifestación exterior que permite apreciar el origen del 

propósito criminal. En la fase externa se manifiesta a través de una serie 

de actos de muy diversa implicación; unos simplemente serán actos 

preparatorios y muchas veces el delincuente no va más allá de la 

realización de estos. En Otras ocasiones realiza actos de ejecución que 

sin embargo no llegan a culminar en la obtención del resultado delictivo 

deseado por causas de muy diverso origen. Por cierto que en muchos 

casos llega a la culminación del delito, como algunos lo llaman al delito 

perfecto. Inclusive puede haber conductas posteriores a la consumación, 

encaminadas al agotamiento del delito. 

 

Puedo manifestar que en la fase interna se destaca la concepción o 

ideación, la deliberación y la resolución o determinación, en la fase 

intermedia intervienes la conspiración, la instigación, las amenazas, el 

delito putativo y la apología del delito y en la fase externa intervienen 

actos preparatorios como la proposición, la conspiración, la provocación, 
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la incitación, la inducción y las amenazas; y, actos de ejecución en los 

que comprende la tentativa, el delito frustrado, el delito imposible, el delito 

consumado y el delito imposible. 

 

Pertenecen a esta fase interna: la Concepción o ideación, la 

Deliberación,  y la Resolución o determinación. Estos actos no pueden ser 

sancionados porque están en el fuero interno del individuo. 

 

La concepción o ideación, es el momento en que surge en el espíritu y 

mente del sujeto la idea o propósito de delinquir.  

 

La deliberación, es el momento de estudio y apreciación de los motivos 

para realizar el delito.  

 

La resolución o determinación, es el momento de decisión para realizar el 

delito sobre la base de uno de los motivos de la fase anterior. Se resuelve 

en el fuero interno “el ejecutar la infracción penal” 

 

En la fase interna intervienen la planificación e intenciones de delinquir sin 

exterioridad o simple ideación, estos actos no son punibles. Hoy en día, la 

doctrina no se preocupa tanto por estas distinciones, pues el principio 

predominante es que, mientras el proceso delictivo no salga de la mente 

de la persona, no interesa al derecho, es decir “el pensamiento no 

delinque 

 



Empero, si se han producido ya actos externos, el aspecto subjetivo, 

interno interesa profundamente, pues será determinante para establecer 

la culpabilidad del sujeto activo, elemento del delito vinculado al aspecto 

intencional. 

 

En el Derecho penal, que solo exista la fase interna, no le interesa 

sancionar esta circunstancia. Las razones para adoptar esta posición son 

varias. Van desde el aspecto práctico: ¿cómo podrían probarse con 

absoluta certeza la existencia de deliberaciones íntimas o resoluciones 

delictivas, sino hay todavía acto externo alguno?; al aspecto técnico - 

jurídico: la ley penal sólo sanciona actos, y así lo dice expresamente el 

Código Penal Ecuatoriano en el Art. 10 “Son infracciones penales los 

actos imputables, sancionados por las leyes penales, y se dividen en 

delitos y contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar”14 

 

Como Jurisprudencia de los actos la Gaceta Judicial de la Serie XV, 

consta en cuanto a que las infracciones son un acto que “El hombre, 

como dice Pessina, no delinque en cuanto es, sino en cuanto obra. Es 

decir que el hombre es delincuente por su obrar y en su obrar, no por su 

ser aún no revelado en obras. La conducta del hombre, tiene que juzgarse 

por su acción, que según Maggiore „es una conducta voluntaria que 

consiste en hacer o no hacer algo, que produce alguna mutación en el 

mundo exterior”15 
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Pero también, para no sancionar la fase interna, son de orden político 

filosófico: el Estado aunque pudiera, no debe penetrar en la intimidad de 

la conciencia de una persona, so pena de violar uno de los fundamentales 

derechos individuales, ni debe dar carácter delictivo a posiciones 

ideológicas contrarias a las auspiciadas por un régimen; y no hay razón 

alguna que justificaría esta intromisión.  

 

“Los actos descritos permanecen en el fuero interno del individuo. Por lo 

tanto, los actos de la fase interna, no son punibles. Por las siguientes 

razones:  

 

1. Por respecto al Principio “ cogitationen poenam nemo patitur ”, pues 

debe tenerse presente que el delito es, antes que nada, acción. 

 

2. Si esta en el fuero interno aun no hay acción, y para que haya acción, 

no bastan los actos internos (elemento psíquico de la acción), sino que se 

requiere también la exteriorización (elemento físico de la acción)”16.  

 

En ciertos casos la punibilidad, no se centra en la fase interna, del 

pensamiento o de las ideas en cuanto tales. La Legislación Penal 

Ecuatoriana no sanciona la fase interna; pero alguna legislaciones “han 

creado un tipo de delito: el de la propaganda o difusión de ciertas ideas. 

En este caso se arguye que ya hay actos constitutivos de la tipicidad del 

delito: discursos proclamas, exhibiciones de lemas, difusión a través de 
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varios mecanismos de ideas que se consideran peligrosas por parte de 

determinados regímenes autoritarios, que proscriben a ciertos partidos o 

condenan la propaganda de sus postulados”17 

 

Sobre estas clases de delitos, más bien se constituyen no en medidas 

penales sino en medidas políticas. Si las pretendiéramos tipificar en el 

ámbito penal, surge algunas dificultades, como en determinar cual sería el 

bien jurídicos afectado por tales conductas, concluiríamos en  afirmando 

que es el orden social, ya que se encuentra el riesgo por ideologías 

contrarias al mantenimiento de ese orden, determinando que esto es 

propicio en regímenes autoritarios y significaría una grave limitación de la 

libertad de pensamiento y de la libertad de expresión; y el Derecho Penal 

se pronuncia en contra de tales limitaciones. 

En definitiva una legislación enteramente democrática debe 

caracterizarse, entre otros aspectos, la eliminación de sus disposiciones, 

de lo que pueda tener un contenido ideológico, susceptible de ser 

manipulado políticamente. Por ejemplo cabe señalar lo inconveniente y lo 

peligroso de algunas normas que subsisten en el Código Penal, como lo 

establecido en el Art. 148, que sanciona la difusión de propaganda, 

noticias o informaciones falsas que alteren el orden público o que afecten 

el honor nacional, estas sanciones podrían se utilizadas como un factor 

de represión política. 
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Alfonso Zambrano Pasquel en su obra titulada Manual de Derecho Penal, 

indica que la fase interna “se forma en la psiquis del sujeto la idea de 

delinquir, se piensa en un hecho criminoso surgiendo una natural reflexión 

que da paso a la deliberación, en esta hay una lucha interna entre la idea 

y la repulsa moral al delito, puede el hombre por su inclinación al bien 

rechazar la reflexión criminal, como puede acontecer que los mecanismos 

de inhibición no sean suficientes y el hombre resuelva en su intimidad 

delinquir”18.  

 

En la fase intermedia como se mencionó anteriormente aquí intervienen la 

proposición y la conspiración, que consta en muchas legislaciones como 

la nuestra. Esto es la resolución manifestada, en la que se exterioriza la 

idea criminal por medio de la palabra siendo esta etapa productora de 

delitos y generadora de responsabilidad penal.  

 

En el Código Penal ecuatoriano ciertas resoluciones manifestadas son 

constitutivas del delito por el peligro que comportan determinadas 

resoluciones, como la proposición, la conspiración, la amenaza y la 

instigación, así como la apología del delito. 

 

Si bien las resoluciones manifestadas han salido ya del ámbito interno de 

la persona, son actos puramente verbales y no materiales, lo cual les 

diferencia de los actos preparatorios propiamente dichos. Auque 

demuestran una clara intención delictiva la doctrina considera que, en 
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términos generales, están todavía lejos de significar un verdadero peligro 

para los intereses que la ley penal protege. 

3.1. DE LA RESPONSABILIDAD PENAL 

3.1.1. CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad según Escriche “es la obligación de reparar o 

responder por sí o por otro la pérdida o daño  que se hubiere causado a 

un tercero; o la atribución de un cargo o atribución moral resultante como 

consecuencia de una acción u omisión.”19.  

Para otros autores, la responsabilidad representa, “la capacidad para 

aceptar las consecuencias de un acto conciente y voluntario”20. 

Haciendo un enfoque desde el punto de vista del Derecho, la 

“responsabilidad jurídica es la obligación que la ley impone a una persona 

para reparar el daño causado”. 

Desde mi óptica, la responsabilidad implica la obligación legal y moral de 

responder por los daños o males causados a una persona, y puede 

responder ya sea en forma económica si el caso lo amerita o en forma 

personal, siendo privado de su libertad, cuando el perjuicio originado es 

de grandes dimensiones. 
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3.1.2. CLASES DE RESPONSABILIDAD. 

Existen algunas clases de responsabilidad entre ellas la  Responsabilidad 

Penal y   Responsabilidad Civil  

La responsabilidad penal es “la que se concreta en la aplicación de una 

pena, por acción u omisión dolosa  o culposa, del autor de una u otra. Es 

estrictamente personal, de interpretación restringida, de irretroactividad 

prohibida, de voluntariedad presunta”21  

La responsabilidad civil es la que “conlleva el resarcimiento de los daños y 

perjuicios causados por uno mismo o por un tercero, por el que debe 

responder.”22  

Los actos ilícitos extracontractuales pueden construir delitos o faltas, o 

pueden no pasar de la esfera civil, pero existe el principio de que toda 

persona es responsable criminalmente de un delito o falta, lo es también 

civilmente, y tal responsabilidad comprende: la restitución, la reparación 

del daño causado; y, la indemnización de perjuicios, pero hay que tener 

en cuenta que son responsables penalmente. Además de los autores, los 

cómplices y encubridores de los hechos punibles, y por consiguiente lo 

son también civilmente.  

De la comisión de un hecho delictivo no se deriva sólo la responsabilidad 

penal, sino que también puede derivarse la responsabilidad civil, es por 

eso que al responsable de un delito se le impone el cumplimiento de una 

pena proporcional al mismo y destinada a fines colectivos y/o estatales 
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como es la finalidad preventivo. Pero no solo basta esta pena que es 

únicamente imperativa con el Estado y el sancionado, pero cuando en 

sentencia es condenado a la reparar los daños civilmente, se busca 

reparar o compensar los efectos que el delito ha tenido sobre la víctima o 

los perjudicados por el mismo. 

En algún momento histórico la naturaleza de la responsabilidad civil ha 

sido  un tema muy controvertido, pero es el único punto en común que 

tiene con la responsabilidad penal, ya que en la comisión de un delito 

conlleva una serie de  perjuicios a la victima que no tiene que ver nada 

con la responsabilidad penal, para afianzarlo mejor puedo señalar los 

siguientes principios: 

a).- En la responsabilidad civil no rige el principio de personalidad propio 

de la pena, mientras que la responsabilidad penal se extingue por la 

muerte del reo, igualmente la responsabilidad civil derivada de un delito 

se pueden extinguir y de hecho se extinguen como las obligaciones civiles 

como puede ser por convención de las partes interesadas; por la solución 

o pago efectivo; por la novación; por la transacción; por la remisión, por la 

compensación; por la confusión; por la pérdida de la cosa que se debe; 

por la declaración de nulidad o por la rescisión; por el evento de la 

condición resolutoria; y, por la prescripción. 

b).- La responsabilidad civil derivada del delito no se establece de manera 

proporcional a la gravedad del delito, como ocurre en la responsabilidad 

penal al imponer la pena que va de acuerdo a la gravedad del ilícito 



cometido, sino que se establece  a partir de los efectos producidos por la 

comisión del delito. 

A pesar de que se establece que toda persona responde penalmente por 

un delito o falta, es responsable civilmente, pero hay que entender 

también de que siempre que exista responsabilidad penal también existirá 

la civil, porque si las características del delito o las circunstancias,  no se 

perjudica a nadie, indudablemente la responsabilidad civil no existirá, 

como por ejemplo, en la tentativa del delito en las que por no haberse 

llevado a cabo el hecho delictivo propiamente dicho, no existe la 

responsabilidad civil. También el hecho de que exista responsabilidad civil 

no implica tampoco, de una manera necesaria, que se de la restitución de 

reparación y la indemnización de los perjuicios; sino que a veces puede 

darse la restitución sola y con ella satisfacer en su totalidad la 

responsabilidad civil, y en otras ocasiones puede darse la reparación y en 

otras la indemnización, así por ejemplo en el delito de robo puede darse la 

restitución del objeto robado, la reparación de los daños causados en las 

cosas que se utilizaron para realizar el robo, pero si se recupera después 

de producido el robo, la restitución satisface la responsabilidad civil y por 

ende la indemnización desaparece.  

Dentro del campo general del derecho el ser humano responde por 

daños, pérdida o negligencia y responde no sólo por el quebrantamiento a 

la ley sino por la pérdida económica causada o sea resarcimiento del 

daño. Dentro del campo penal la responsabilidad se asienta en la 

imputabilidad que a su vez se fundamenta en las condiciones psicológicas 



y morales por medio de las cuales el ser humano se determina en sus 

actos, consiguientemente, si hay carencia de tales condiciones hay 

inimputabilidad.  

La responsabilidad penal se efectiviza cuando en sentencia ejecutoriada 

así se lo declare, de no mediar tal sentencia hay la presunción de 

inocencia y esta es una garantía constitucional, por lo tanto la 

responsabilidad penal no se presume sino que tiene que ser justificada en 

cada caso, no tiene, pues, el implicado que justificar su inocencia, sino 

que corresponde a la Función Judicial la prueba de la responsabilidad, 

situación ésta de mucho valor dentro de todo sistema legal de respeto a la 

persona humana.  

Tanto los autores, los cómplices y los encubridores además de ser 

responsables penalmente por el acto delictivo cometido, son también 

solidariamente responsables civilmente y  han responder por los daños y 

perjuicios ocasionados, para lo cual se fijará la cuota que les 

corresponden a cada uno de ellos pagar.   

La responsabilidad civil derivada de un hecho punible, puede extinguirse 

como las demás obligaciones, con sujeción a las reglas del Código Civil, 

es así que se extinguirán por pago, condonación, confusión, 

compensación, novación; y, prescripción, y cabe sin duda la renuncia y la 

transacción sobre los perjuicios civiles que se derivan de acciones 

delictivas.  



En definitiva lo que se trata  de obtener en la responsabilidad civil es que 

la persona que ha sufrido un perjuicio sea resarcida por la persona que lo 

causó, resarcimiento que se concentra en el pago de una suma de dinero 

equivalente al daño causado, mediante la correspondiente acción de 

indemnización de daños y perjuicios; mientras que, en la responsabilidad 

penal se trata de castigar o reprimir los hechos que lesionan a la sociedad 

mediante la aplicación de una pena que será impuesta a la persona que 

cometió el acto ilícito. 

3.2. DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LAS INFRACCIONES  

En el  Código Penal en el capítulo II de las Personas Responsables de las 

Infracciones, se señala que son responsables de las infracciones los 

autores, los cómplices y los encubridores. Al respecto debe indicar que “la 

capacidad de entender y de querer que dice la ley, es condición sine qua 

non de la imputabilidad penal, esto representa la posibilidad jurídica de 

atribuir una acción típica y punible a un determinado sujeto, como su autor 

cómplice o encubridor”23. A continuación hago referencia a cada uno de 

los sujetos activos que participan en un acto calificado según el Código 

Penal como ilícito y antijurídico. 

3.2.1. DE LOS AUTORES 

 “Autor es la persona que ejecuta la conducta típica que debe intervenir 

siquiera parcialmente en el proceso ejecutivo y poseer el dominio 

subjetivo del acto. Autor de un delito es igualmente el imputable aún no 
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cuando tenga la capacidad de comprender la ilicitud del 

comportamiento”24  

Se reputan autores los que han perpetrado la infracción, sea de una 

manera directa o inmediata, sea aconsejando o instigando a otro para que 

la cometa. 

“Autor material es aquel que “de manera directa o indirecta adecua su 

conducta en la hipótesis prevista como delictiva, debiendo observarse que 

estudiada la participación dentro del esquema de la tipicidad, un sujeto 

puede ser autor de una conducta típica y antijurídica y estar amparado en 

una causal de inculpabilidad, pero no por ello dejará de ser autor”25 

Cuando el sujeto actúa en forma inmediata o personal lo llamamos autor 

material directo, como cuando alguien sustrae fraudulentamente una cosa 

ajena con el ánimo de apropiación. El autor material indirecto es aquel 

que se vale de medios como por ejemplo los mecánicos o animales, de 

suerte que su actividad no será objetivamente personal, sino mediando el 

uso de medios como los preindicados.  

“Autor intelectual  es el sujeto que realiza el comportamiento típico 

valiéndose de un tercero que será el autor material, al autor intelectual se 
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lo denomina también instigador o determinador, dándole la calificación de 

inductor”26 

“Autor mediato es el que ejecuta la acción por medio de otro que no es 

culpable o no es imputable, que se vale de la acción de un tercero que es 

atípica para efectuar un acto típico. Hay en el autor mediato el dominio 

final del referido acto, apareciendo en cierto modo la conducta del tercero 

como un mero instrumento”27 

Los coautores: “Los coautores son aquellos que teniendo individual y 

separadamente la calidad de autores, toman parte en la ejecución de un 

mismo acto típico en forma inmediata y directa. Lo hacen por acto propio 

sin valerse de terceros, la acción y responsabilidad no dependen de la 

acción y responsabilidad de otros sujetos”28. 

El Art. 42 del Código Penal determina que: Se reputan autores los que ha 

perpetrado la infracción, sea de una manera directa o inmediata, sea aconsejando o 

instigando a otro para que la cometa cuando el consejo ha determinado la 

perpetración del delito; los que han impedido o procurado impedir que se evite su 

ejecución; los que han determinado la perpetración del delito y efectuándolo 

valiéndose de otras personas, imputables o no imputables, mediante precio, 

dádiva, promesa, orden o cualquier otro medio fraudulento y directo; los que han 

coadyuvado a la ejecución, de un modo principal, practicando deliberada e 
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intencionalmente algún acto sin el que no habría podido perpetrarse la 

infracción; y los que, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u 

otro medio coercitivo, obligan a otro a cometer el acto punible, aunque no 

pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin. 

Existen también, dentro del Código Penal, la figura de los coautores. 

Todos los coautores son en realidad autores. “Los coautores son los 

sujetos que teniendo individual y separadamente la calidad de autores, 

toman parte en la ejecución de un mismo acto típico en forma inmediata y 

directa. Lo hacen por acto propio sin valerse de terceros”29. 

Se toma como criterio para darle la calidad de coautor, al autor que no 

deja de ser tal cuando se suprime hipotéticamente la participación de los 

otros autores. 

Se exige como requisitos objetivos y subjetivos para aceptar la coautoría 

como forma de participación: a) Identidad en el mismo tipo de delito de 

manera que haya confluencia en la ejecución de un evento criminoso, 

debe haber vinculación entre los copartícipes y el mismo hecho; b) La 

voluntad de todos se dirige al mismo delito, destacándose la identidad 

dolosa esto es el querer de un mismo resultado típico. De no existir esta 

dualidad se observará la actividad de cada uno en forma separada, 

siguiendo el viejo aforismo de que cada cual responde por su propia 

culpa. Consecuentemente con lo anterior, debe haber capacidad de 

autoría en cada uno de los copartícipes, de tal manera que cuando se 

exige una determinada calidad en el sujeto activo, esta calidad debe 
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predicarse de todos. De igual forma existe coautoría intelectual y 

coautoría material. 

En definitiva el autor es el sujeto principal sobre el cual recae con mayor 

severidad la imposición de la pena, según el delito cometido, esto porque 

sin duda sin la presencia del autor del ilícito no se habría originado la 

participación anterior, concomitante o posterior al delito de quienes se les 

denomina cómplices o encubridores. 

3.2.2. DE LOS COMPLICES 

Según nuestro Código Penal “son cómplices los que indirecta y 

secundariamente cooperan a la ejecución del acto punible por medio de 

actos anteriores o simultáneos. Si de las circunstancias particulares de la 

causas resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino 

en un acto menos grave que el cometido por el autor, la pena será 

aplicada al cómplice solamente en razón del acto que pretendió 

ejecutar”30  

Cabe anotar que “el cómplice colabora con un autor material, pues el 

autor intelectual se vale de un ejecutor material para obtener el resultado, 

no pudiendo confluir la conducta de un cómplice con un autor intelectual a 

menos que se sume a ellos el autor material”31.   

“Atendiendo a la eficacia de la colaboración que presta el cómplice para el 

autor material cometa el delito, suele encontrarse una división de la 
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complicidad en primaria y secundaria. Será cómplice primario aquel sujeto 

que presta su cooperación al autor sin la que el delito no habría podido 

cometerse, por ello  podríamos llamarlo cómplice necesario o 

indispensable, pues su participación fue decisiva para la perpetración del 

acto ilícito. La intervención del cómplice primario que toma parte en un 

delito ajeno ha sido proporcionada previamente, o podrá ser 

concomitantemente esto es durante la fase de ejecución del delito.  

Los cómplices secundarios son los que indirecta y secundariamente 

cooperan a la ejecución del acto punible por medio de actos anteriores o 

simultáneos, según lo dispone el Art. 43 del Código Penal vigente.   

El cómplice coopera a la ejecución con actos anteriores o concomitantes, 

de manera que su intervención es coadyuvante de la conducta principal 

que corresponde al autor, esto nos permite decir que la participación del 

cómplice es accesoria, ya que lo que hace es contribuir a que otro ejecute 

o cometa un acto ilícito. 

Aparece como uno de los requisitos la accesoriedad de la participación 

del cómplice, entendida en el sentido de no poder subsistir la complicidad, 

sin la presencia de la autoría, esto es, que no pueden haber cómplices sin 

la existencia de autores.  

Otro de los requisitos es el de contribuir o cooperar en la comisión de una 

conducta típica ajena, la participación en una conducta típica propia lo 

convertiría en coautor, pues objetivamente, los aportes de ambos 

aparecen como integrantes de la consumación. 



3.2.3. DE LOS ENCUBRIDORES  

“Son encubridores los que, conociendo la conducta delictuosa de los 

malhechores, les suministran habitualmente, alojamiento, escondite, o lugar de 

reunión; o los que proporcionan los medios para que se aprovechen de los 

efectos del delito cometido; o los que favorecen, ocultando los instrumentos o 

pruebas materiales de la infracción o inutilizando las señales o huellas del delito, 

para evitar su represión, y los que, estando obligados por razón de su profesión, 

empleo, arte u oficio, a practicar el examen de las señales  o huellas del delito, o 

el esclarecimiento del acto punible, ocultaren o alteraren la verdad, con propósito 

de favorecer al delincuente”32. 

El encubrimiento es un delito autónomo, entre los tipos penales que 

vulneran el orden jurídico de la administración pública, dentro de ella 

aparece como afectada la administración de justicia. 

 

Son presupuestos de encubrimiento, la existencia de un hecho 

precedente y cierto que es la comisión de un delito  

Está exento de represión el encubrimiento en beneficio del cónyuge del 

sindicado; o de sus ascendientes, descendientes y hermanos, o de sus 

afines hasta dentro del segundo grado. 

Algo importante que merece ser enunciado es que mientras a los 

cómplices se los reprime, se los reprime según el Código Penal, con la 

mitad de la pena que se les hubiere impuesto en caso de ser autores del 
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delito; los encubridores serán reprimidos con la cuarta parte de la pena 

aplicable a los autores del delito; pero en ningún caso ésta excederá de 

dos años, ni será de reclusión. 

3.1.5. COMUNICABILIDAD DE LAS CIRCUNSTANCIAS. 

Sobre la situación de las circunstancias de la comunicabilidad del delito, 

que se presentan en los diferentes delitos son iguales y no pueden 

merecer el mismo tratamiento jurídico, tal es el caso que el autor 

intelectual del delito es padre de la víctima, esta circunstancia del delito 

agrava la pena, o el autor del material del delito realiza con homicidio con 

enseñanza, será una circunstancia agravante para el autor, esto complica 

al cómplice.  

 

Para ello hay que distinguir el tipo de circunstancia: algunas son propias 

del delito, afectan a la propia acción delictiva ejecutada por el delincuente; 

otras en cambio, son personales y afectan al sujeto activo de la infracción. 

Esta son las circunstancias materiales y las circunstancias personales 

respectivamente  

Las circunstancias materiales son relativas al delito mismo, a la forma en 

que se ejecuta, a los medios empleados o a los modos. Para que se 

comunique este requisito relacionado con la culpabilidad: que sean 

conocidos por el otro. Si lo son, se comunica, si no lo son no se comunica. 

 

Las circunstancias personales son las relativas al sujeto activo de la 

infracción: parentesco, calidad personal, antecedentes, etc. Esta 



circunstancias afectan exclusivamente a las personas que la posee y no 

sea comunicado  

 

3.2. MARCO JURÍDICO 

3.2.1. De los Daños y Perjuicios Ocasionados por la Infracción  

La comisión de un delito por parte de un sujeto culpable determina la 

responsabilidad penal y por ello la sujeción del trasgresor a las 

consecuencias que son indicadas por el orden jurídico que es la pena. 

Pero es de notarse que además de la pena pueden surgir otras 

consecuencias de la comisión de un delito o con ocasión del mismo, como 

son las consecuencias civiles que derivan del hecho catalogado como 

delito. 

En las legislaciones modernas de casi todos los países del mundo se ha 

aceptado que la víctima de delitos debe ser protegida e indemnizada por 

los daños y perjuicios sufridos. Indemnización que, en principio, debe 

atender el victimario, o sea quien ocasionó el daño, o el Estado cuando 

aquel no lo puede hacer. Es último, con fundamento en que al Estado le 

corresponde proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos y 

porque es una notoria falla en el servicio público de la seguridad, un 

perjuicio antijurídico, que se presenten delitos o violaciones de los 

derechos de los asociados.  

http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
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La palabra daño viene del latín “demnun”33 que significa: daño, perjuicio, 

pérdida, gasto. El término daño tiene distintas acepciones. Así, en sentido 

amplio, daño es “toda suerte de mal material o moral. Mas particularmente, 

es el detrimento, perjuicio o menoscabo que por acción de otros se recibe 

en la persona o en los bienes”34. Algunos autores conciben al daño como 

“todo detrimento, molestia, o dolor que por causa de otro sufre un individuo 

en sus bienes o persona, sea éste físico, moral, intelectual o afectivo”35.  

Del concepto citado se puede deducir que el daño lo sufre directamente la 

persona como consecuencia de la intervención de otra, el daño se lo 

puede sufrir en lo físico, moral, intelectual, psicológico, económico, etc. 

Otro concepto define al daño como  “todo menoscabo que sufre la persona 

en su ser natural, susceptible de apreciación económica, por el hecho del 

hombre o por un evento”36. En este caso se puede hablar de daño 

material. Para el tratadista CAUTRE daño es la “lesión, detrimento o 

menoscabo, causado a una persona en su integridad física, reputación o 

bienes”37 

En el campo penal el daño está implícito en la infracción, al menos así lo 

contempla nuestro Código Penal en el   Art. 14 según el cual “ La  

infracción  dolosa  que  es aquella en que hay el designio de causar daño; 

la infracción es: Intencional, cuando el acontecimiento dañoso o peligroso, 
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que es el  resultado de la acción o de la omisión de que la ley hace 

depender la  existencia  de la infracción, fue previsto y querido por el 

agente como consecuencia de su propia acción u omisión; y, 

Preterintencional, cuando de la acción u omisión se deriva un 

acontecimiento  dañoso  o  peligroso  más grave que aquel que quiso el 

agente”38. 

El daño, en el derecho penal reviste de notable importancia, pues si 

partimos del hecho de que de la acción típica, antijurídica y dolosa, 

llamada delito deriva como consecuencia el daño, entenderemos que, el 

acto dañino tiene connotaciones de interés público pues puede afectar 

bienes jurídicos relevantes  tales como la vida, la integridad física, la 

dignidad humana, etc.; por eso, en nuestro Código Penal en el Art. 52 

claramente se dispone que: “Toda   sentencia condenatoria lleva envuelta 

la obligación solidaria de pagar las costas procesales por parte de todos 

los responsables del delito. Los daños y perjuicios serán pagados así 

mismo en forma solidaria por todos los responsables contra quienes se  

haya ejercitado acusación particular con el objeto de alcanzar tal 

indemnización”39. 

Esta indemnización por daños y perjuicios demuestra que quien adecúa su 

conducta a los tipos penales previstos en la Ley Sustantiva Penal debe 

responder por los daños ocasionados al sujeto pasivo; por ejemplo quien 

comete el delito de hurto debe en primer término sujetarse a la pena 
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establecida para estos casos y además resarcir económicamente a la 

víctima por la afectación a su patrimonio. 

La indemnización no es más que el “resarcimiento económico del daño o 

perjuicio causado. Es decir, es la suma o cosa con que se indemniza. En 

general, representa la reparación, compensación, satisfacción”40. A la 

indemnización la puedo definir como el modo de resarcir los daños y 

perjuicios ocasionados a una persona ya sea en la vía  civil, penal, laboral, 

administrativa, la cual siempre consistirá un resarcimiento  económico.  

He querido referirme a la indemnización de los daños y perjuicios, porque 

existe un vacío legal en este contexto, ya que la ley no ha previsto el 

procedimiento a seguirse en caso de que un enfermo o alienado mental o 

psicópata cometa un delito, porque si bien el derecho penal los exime de 

responsabilidad penal, pero no se deja claro si podrán ser responsables 

civilmente, es decir para reparar los daños y perjuicios ocasionados por la 

infracción penal. La acción de indemnizar se dirige a reparar el daño 

efectivamente causado y debe estar  dada por la cuantía del daño 

efectivamente sufrido por la víctima.  

Considero que, causado el daño, hay lugar a la indemnización, 

independientemente si la persona que cometió el delito, se le eximió 

responsabilidad penal ya que  la finalidad de la indemnización de daños y 

perjuicios es el resarcimiento del daño causado, en virtud del cometimiento 

de un ilícito, todo el que lesione a otro en su honra o patrimonio, debe 

indemnizarlo, haya o no culpa o dolo de su parte; o bien quien crea un 
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riesgo, debe soportar sus consecuencias si llega a realizarse. Daños y 

perjuicios, son términos jurídicos que se complementan uno a otro, ya que 

ambos buscan la reparación de un derecho, en razón de que todo daño 

provoca un perjuicio y todo perjuicio proviene de un daño.  

3.3. MARCO DOCTRINARIO 

3.3.1. Trastornos de la personalidad 

“Los trastornos de la personalidad se caracterizan por patrones de 

percepción, reacción y relación que son relativamente fijos, inflexibles y 

socialmente desadaptados, incluyendo una variedad de situaciones”41.  

Las personas con trastornos de la personalidad generalmente  son 

conscientes de que su comportamiento o sus patrones de pensamiento 

son inapropiados; por el contrario, a menudo creen que sus patrones son 

normales y correctos. Con frecuencia, los familiares o los asistentes 

sociales los envían a recibir ayuda psiquiátrica porque su comportamiento 

inadecuado causa dificultades a los demás. En cambio, la gente con 

trastornos por ansiedad se causa problemas a sí misma pero no a otros. 

Cuando las personas con trastornos de la personalidad buscan ayuda por 

sí mismas (frecuentemente, a causa de frustraciones), tienden a creer que 

sus problemas están causados por otras personas o por una situación 

particularmente dificultosa. 

Los trastornos de la personalidad incluyen los siguientes tipos: paranoide, 

esquizoide, esquizotípico, histriónico, narcisista, antisocial, límite, 
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evitador, dependiente, obsesivo-compulsivo y pasivo-agresivo. El 

trastorno de identidad disociativo, anteriormente llamado trastorno de 

personalidad múltiple, es un trastorno completamente diferente.  

Personalidad paranoide 

“Las personas con una personalidad paranoide proyectan sus propios 

conflictos y hostilidades hacia otros. Son generalmente frías y distantes 

en sus relaciones. Tienden a encontrar intenciones hostiles y malévolas 

detrás de los actos triviales, inocentes o incluso positivos de otras 

personas y reaccionan con suspicacia a los cambios en las situaciones. A 

menudo, las suspicacias conducen a conductas agresivas o al rechazo 

por parte de los demás (resultados que parecen justificar sus sentimientos 

originales)”42. 

Los que tienen una personalidad paranoide frecuentemente intentan 

acciones legales contra otros, especialmente si se sienten indignados con 

razón. Son incapaces de ver su propio papel dentro de un conflicto. 

Aunque suelen trabajar en relativo aislamiento, pueden ser altamente 

eficientes y concienzudos. 

A veces las personas que ya se sienten alienadas a causa de un defecto 

o una minusvalía (como la sordera) son más vulnerables a desarrollar 

ideas paranoides. 

Personalidad esquizoide 
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“Las personas con una personalidad esquizoide son introvertidas, 

ensimismadas y solitarias. Son emocionalmente frías y socialmente 

distantes. A menudo están absortas en sus propios pensamientos y 

sentimientos y son temerosas de la aproximación e intimidad con otros. 

Hablan poco, son dadas a soñar despiertas y prefieren la especulación 

teórica a la acción práctica. La fantasía es un modo frecuente de 

enfrentarse a la realidad”43. 

Personalidad esquizotípica 

“Las personas con una personalidad esquizotípica, al igual que aquellas 

con una personalidad esquizoide, se encuentran social y emocionalmente 

aisladas. Además, desarrollan pensamientos, percepciones y 

comunicaciones insólitas. Aunque estas rarezas son similares a las de las 

personas con esquizofrenia, y aunque la personalidad esquizotípica se 

encuentra a veces en la gente con esquizofrenia antes de que desarrollen 

la enfermedad, la mayoría de los adultos con una personalidad 

esquizotípica no desarrolla esquizofrenia. Algunas personas muestran 

signos de pensamiento mágico (la idea de que una acción particular 

puede controlar algo que no tiene ninguna relación con ella)”44. Por 

ejemplo, una persona puede creer que va a tener realmente mala suerte 

si pasa por debajo de una escalera o que puede causar daño a otros 

teniendo pensamientos de ira. La gente con una enfermedad 

esquizotípica puede tener también ideas paranoides. 

Personalidad histriónica 
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Las personas con una personalidad histriónica (histérica) buscan de un 

modo notable llamar la atención y se comportan teatralmente. Sus 

maneras vivamente expresivas tienen como resultado el establecer 

relaciones con facilidad pero de un modo superficial. Las emociones a 

menudo aparecen exageradas, infantilizadas e ideadas para provocar la 

simpatía o la atención (con frecuencia erótica o sexual) de los otros. La 

persona con personalidad histriónica es proclive a los comportamientos 

sexualmente provocativos o a sexualizar las relaciones no sexuales. 

Pueden no querer en realidad una relación sexual; más bien, sus 

comportamientos seductores a menudo encubren su deseo de 

dependencia y de protección. Algunas personas con personalidad 

histriónica también son hipocondríacas y exageran sus problemas físicos 

para conseguir la atención que necesitan. 

Personalidad narcisista 

Las personas con una personalidad narcisista tienen un sentido de 

superioridad y una creencia exagerada en su propio valor o importancia, 

lo que los psiquiatras llaman “grandiosidad”. La persona con este tipo de 

personalidad puede ser extremadamente sensible al fracaso, a la derrota 

o a la crítica y, cuando se le enfrenta a un fracaso para comprobar la alta 

opinión de sí mismos, pueden ponerse fácilmente rabiosos o gravemente 

deprimidos. Como creen que son superiores en las relaciones con los 

otros, esperan ser admirados y, con frecuencia, sospechan que otros los 

envidian. Sienten que merecen que sus necesidades sean satisfechas sin 

demora y por ello explotan a otros, cuyas necesidades o creencias son 



consideradas menos importantes. Su comportamiento es a menudo 

ofensivo para otros, que les encuentran egocentristas, arrogantes o 

mezquinos. 

Personalidad antisocial 

“Las personas con personalidad antisocial (en otro tiempo llamada 

psicopática o personalidad sociopática), la mayor parte de las cuales son 

hombres, muestran desprecio insensible por los derechos y los 

sentimientos de los demás. Explotan a otros para obtener beneficio 

material o gratificación personal (a diferencia de los narcisistas, que creen 

que son mejores que los otros). Característicamente, tales personas 

expresan sus conflictos impulsiva e irresponsablemente. Toleran mal la 

frustración y, en ocasiones, son hostiles o violentas. A pesar de los 

problemas o el daño que causan a otros por su comportamiento 

antisocial, típicamente no sienten remordimientos o culpabilidad. Al 

contrario, racionalizan cínicamente su comportamiento o culpan a otros. 

Sus relaciones están llenas de deshonestidades y de engaños. La 

frustración y el castigo raramente les ocasionan la modificación de sus 

conductas”45. 

Las personas con personalidad antisocial son frecuentemente proclives al 

alcoholismo, a la toxicomanía, a las desviaciones sexuales, a la 

promiscuidad y a ser encarceladas. Son propensas a fracasar en sus 

trabajos y a trasladarse de un sitio a otro. Frecuentemente tienen una 

historia familiar de comportamiento antisocial, abuso de sustancias, 
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divorcio y abusos físicos. En su niñez, generalmente, fueron descuidados 

emocionalmente y con frecuencia sufrieron abusos físicos en sus años de 

formación. Tienen una esperanza de vida inferior a la media, pero entre 

los que sobreviven, esta situación tiende a disminuir o a estabilizarse con 

la edad. 

Personalidad límite 

Las personas con una personalidad límite, la mayor parte de las cuales 

son mujeres, son inestables en la percepción de su propia imagen, en su 

humor, en su comportamiento y en sus relaciones interpersonales (que a 

menudo son tormentosas e intensas). La personalidad límite se hace 

evidente al principio de la edad adulta pero la prevalencia disminuye con 

la edad. Estas personas han sido a menudo privadas de los cuidados 

necesarios durante la niñez. Consecuentemente se sienten vacías, 

furiosas y merecedoras de cuidados. 

Cuando las personas con una personalidad límite se sienten cuidadas, se 

muestran solitarias y desvalidas, frecuentemente necesitando ayuda por 

su depresión, el abuso de sustancias tóxicas, las alteraciones del apetito y 

el maltrato recibido en el pasado. Sin embargo, cuando temen el 

abandono de la persona que las cuida, su humor cambia radicalmente. 

Con frecuencia muestran una cólera inapropiada e intensa, acompañada 

por cambios extremos en su visión del mundo, de sí mismas y de otras 

(cambiando del negro al blanco, del amor al odio o viceversa pero nunca 

a una posición neutra). Si se sienten abandonadas y solas pueden llegar 

a preguntarse si realmente existen (esto es, no se sienten reales). Pueden 



devenir desesperadamente impulsivas, implicándose en una promiscuidad 

o en un abuso de sustancias tóxicas. A veces pierden de tal modo el 

contacto con la realidad que tienen episodios breves de pensamiento 

psicótico, paranoia y alucinaciones. 

Estas personas son vistas a menudo por los médicos de atención 

primaria; tienden a visitar con frecuencia al médico por crisis repetidas o 

quejas difusas pero no cumplen con las recomendaciones del tratamiento. 

Este trastorno es también el más frecuentemente tratado por los 

psiquiatras, porque las personas que lo presentan buscan incesantemente 

a alguien que cuide de ellas. 

Personalidad evitadora 

La gente con una personalidad evitadora es hipersensible al rechazo y 

teme comenzar relaciones o alguna otra cosa nueva por la posibilidad de 

rechazo o de decepción. “Estas personas tienen un fuerte deseo de recibir 

afecto y de ser aceptadas. Sufren abiertamente por su aislamiento y falta 

de habilidad para relacionarse cómodamente con los otros. A diferencia 

de aquellas con una personalidad límite, las personas con una 

personalidad evitadora no responden con cólera al rechazo; en vez de 

eso, se presentan tímidas y retraídas. El trastorno de personalidad 

evitadora es similar a la fobia social”46.  

Personalidad dependiente 
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“Las personas con una personalidad dependiente transfieren las 

decisiones importantes y las responsabilidades a otros y permiten que las 

necesidades de aquellos de quienes dependen se antepongan a las 

propias. No tienen confianza en sí mismas y manifiestan una intensa 

inseguridad. A menudo se quejan de que no pueden tomar decisiones y 

de que no saben qué hacer o cómo hacerlo. Son reacias a expresar 

opiniones, aunque las tengan, porque temen ofender a la gente que 

necesitan”47. Las personas con otros trastornos de personalidad 

frecuentemente presentan aspectos de la personalidad dependiente, pero 

estos signos quedan generalmente encubiertos por la predominancia del 

otro trastorno. Algunos adultos con enfermedades prolongadas 

desarrollan personalidades dependientes. 

3.3.2. TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD PSICOPATICA 

El término psicópata proviene del griego “psukeé = alma y pathos = 

dolencia”48. El psicópata es una persona que padece trastornos de la 

personalidad. 

La personalidad psicopática ha sido estudiada a lo largo de la historia de 

la psiquiatría, recibiendo variadas denominaciones tales como locura 

moral, inferioridad psicopática, sociopatía, personalidad amoral, asocial, 

antisocial o disocial. En la etiología de esta entidad probablemente 

confluyan factores genéticos y medioambientales (crianza, experiencias 

infantiles, etc). Algunos estudios han encontrado alteraciones en el 
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electroencefalograma y otros han descrito pequeñas malformaciones 

congénitas con mayor frecuencia que en la población general. 

El psicópata “es una persona sin sentimientos; no experimenta complejo 

alguno, incapaz de aprender de modo que la amenaza de la pena o la 

imposición de ésta no lo hacen modificar en el futuro. No puede controlar 

sus impulsos, ni prever las consecuencias de sus actuaciones 

anticipadamente”49.  

“El Psicópata, posee una personalidad, que sin llegar a ser una 

enfermedad mental, es anormal. Se la diagnostica, dentro de los 

Trastornos de Personalidad, como un TRASTORNO ANTISOCIAL DE LA 

PERSONALIDAD”50 

Dentro de esta categorización, podemos encontrar un amplio espectro y 

por lo tanto, grados diferentes de manifestación, desde “el criminal”, hasta 

una persona aparentemente integrada al entramado social, que trabaja, 

estudia, tiene hijos, familia. Pueden ser compañeros de trabajo, de 

estudio y esto los hace especialmente peligrosos ya que el otro, posible 

víctima, se encuentra más vulnerable porque no hay señales externas que 

alerten y permitan una actitud defensiva. 

La característica principal de estas personas es que tienen anestesia 

afectiva, no sienten culpa, por lo tanto, ellos no son los que sufren, pero 

sí las personas de su entorno. Las emociones que sí pueden sentir son 

cólera, ira o tristeza, cuando las cosas no son como ellos quieren. Solo 
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los mueve su propio interés y para llegar a ello, que es obtener dominio y 

poder sobre su ambiente, pueden llegar a simular, “no a sentir”, amor, 

compasión, solidaridad, ternura, sentimientos de amistad, sólo hasta 

conseguir sus objetivos. Cualquier estrategia es válida para llegar al 

máximo placer del psicópata que es anular la voluntad del otro para 

explotarlo, atacarlo y demostrar su superioridad y su desprecio hacia su 

víctima, ya sea en el área laboral, de sus relaciones personales, sexual, 

etc. Esta es su esencia. 

Algunos actúan su psicopatía en ciertos lugares más que en otros. Por 

ejemplo: Manifiestan toda su patología dentro del ámbito familiar, donde 

sus parejas y sus hijos son las víctimas, siendo para el afuera, personas 

encantadoras. 

Al psicópata, se lo ha denominado “loco moral” o “loco sin delirio”, poseen 

capacidad de juicio conservada, saben la diferencia entre lo que está bien 

o mal, pero no les importa, esos límites no son para ellos. 

Los psicópatas se caracterizan básicamente por su desprecio hacia las 

normas establecidas por la sociedad. Carentes de principios morales, sólo 

valoran a las demás personas en la medida en que puedan serles de 

alguna utilidad práctica, de modo que no tienen reparo alguno en 

atropellar los derechos ajenos cuando estos representan un obstáculo 

para el logro de sus propósitos. Vemos así que en el historial del 

psicópata abundan actos delincuenciales como robos, agresiones, 

chantajes, estafas, violaciones y hasta crímenes. Su falta de sentimientos 

de culpa se traduce en todo tipo de justificaciones para sus actos, de 
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modo que el psicópata se muestra a sí mismo como incomprendido o 

víctima de la sociedad, guiándose siempre por sus propias reglas y no 

admitiendo nunca el menor remordimiento o vergüenza por sus atropellos. 

El psicópata tiene, al menos, tres modos de relacionarse 

psicopáticamente con el otro. 

- “El asociativo: es cuando un psicópata entra en relación con otro 

psicópata. Este tipo de asociación se da cuando el proyecto que debe 

realizar lo supera ampliamente como individuo. La relación es tensa y 

el equilibrio se mantiene mientras persista el objetivo. Hay que 

recordar que estamos hablando de personas altamente narcisistas, 

egocéntricas; en consecuencia, el apego que puedan tener sólo lo 

justifica el objetivo. 

- El tangencial, es decir, cuando el psicópata se encuentra con la 

víctima ocasional; cuando ejerce su psicopatía en función de una 

acción de tipo delictiva, una violación, una estafa, por ejemplo.  

- El complementario: cuando el psicópata encuentra su 

complementario, o el complementario encuentra su psicópata. La 

relación es de doble vía y está lejos del preconcepto víctima-victimario; 

ambos participan activamente para mantener el vínculo”51. 

“Hay cuatro (4) subtipos diferentes de psicópatas. La distinción más 

antigua entre los tipos primario y secundario fue realizada por Cleckley en 

1941. 
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Los PSICÓPATAS PRIMARIOS no responden al castigo, a la 

aprehensión, a la tensión ni a la desaprobación. Parecen ser capaces de 

inhibir sus impulsos antisociales casi todo el tiempo, no debido a la 

conciencia, sino porque eso satisface su propósito en ese momento. Las 

palabras no parecieran tener el mismo significado para ellos que el que 

tienen para nosotros. En realidad, no se sabe si llegan a comprender el 

significado de sus propias palabras, una condición que Cleckley llamó 

"afasia semántica." No siguen ningún proyecto de vida, y parece como si 

fueran incapaces de experimentar cualquier tipo de emoción genuina.  

Los PSICÓPATAS SECUNDARIOS son arriesgados, pero son individuos 

también más proclives a reaccionar frente a situaciones de estrés, 

guerreros, y propensos a la culpabilidad. Se exponen a más estrés que la 

persona promedio, pero son tan vulnerables al estrés como la persona 

promedio. (Esto sugiere que no son completamente psicopáticos. Puede 

ser debido a variaciones genéticas distintivas)”52. 

Son gente audaz, aventurera y poco convencional que comenzó a 

establecer sus propias reglas de juego a temprana edad. Son conducidos 

fuertemente por un deseo de escapar o de evitar dolor, pero también son 

incapaces de resistir a la tentación. A medida que su ansiedad aumenta 

hacia un cierto objeto prohibido, su atracción hacia ella también se 

incrementa. Viven sus vidas dejándose llevar por el aliciente de la 

tentación. Tanto los psicópatas primarios como los secundarios están 

subdivididos en: 
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Los “PSICÓPATAS DESCONTROLADOS: son la clase de psicópatas 

que parecen “enfadarse o enloquecerse más fácilmente y más a menudo 

que otros subtipos. Su frenesí se asemejará a un ataque de epilepsia. Por 

lo general son también hombres con impulsos sexuales increíblemente 

fuertes, capaces de hazañas asombrosas con su energía sexual, y 

aparentemente obsesionados por impulsos sexuales durante la gran parte 

de su vida que pasan despiertos. También parecerían estar 

caracterizados por ansias muy fuertes, como en la drogadicción, la 

cleptomanía, la pedofilia, cualquier tipo de indulgencia ilícita o ilegal. Les 

gusta la endorfina alta o acelerada del entusiasmo y de la toma de 

riesgos”53. El violador y asesino en serie conocido como el Estrangulador 

de Boston era un psicópata de este tipo. 

Los PSICÓPATAS CARISMÁTICOS: “Son mentirosos encantadores y 

atractivos. Por lo general están dotados de uno u otro talento, y lo utilizan 

a su favor para manipular a otros. Son generalmente compradores, y 

poseen una capacidad casi demoníaca de persuadir a otros para que 

abandonen todo lo que poseen, incluso hasta sus vidas. Los líderes de 

sectas o de cultos religiosos, por ejemplo, podrían ser psicópatas si 

conducen a sus seguidores a causar su propia muerte. Este subtipo llega 

a menudo a creerse sus propias ficciones. Son irresistibles”54. 

Los sociópatas han existido siempre en formas diversas y en distinto 

grado. Se los ha conocido bajo diferentes nombres. “Se los ha estudiado 

utilizando varias técnicas, y a través de los años se han encontrado varias 
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causas a su enfermedad. Pero una cosa nunca varía: todos los 

sociópatas poseen tres características en común: son individuos muy 

egocéntricos, sin empatía hacia los demás, e incapaces de sentir 

remordimiento o culpa. [El Sociópata – (The Sociopath) Rebecca Horton 

(Abril 1999)]”55 

A pesar de que el psicópata tiene gustos y preferencias, y afición por los 

placeres que la compañía humana puede traer, el análisis demuestra que 

es totalmente egocéntrico, y que valora a los otros solamente porque 

aumentan su propio placer o mejoran su estatus. Mientras que él no 

brinda ningún amor verdadero, es absolutamente capaz de inspirar amor 

a veces hasta fanático en los demás. 

Es por lo general superficialmente encantador y da muy seguido una 

impresión llamativa de poseer las cualidades humanas más nobles. Se 

hace de amigos fácilmente, y es muy manipulador, con su habilidad de 

palabras para salirse con la suya de cualquier apuro. A muchos 

psicópatas les encanta ser admirados y se regodean cuando los demás 

los adulan.  

El psicópata es ese individuo verdaderamente absorbido en sí mismo sin 

conciencia ni sentimiento alguno hacia los demás y para quién las reglas 

sociales no tienen ningún significado. 

3.3.3. La afectividad como elemento de trastornos de la personalidad 
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El término afectividad proviene del “latín afecctus = afecto. Esfera 

psíquica que moviliza la vida psicológica del individuo a través del 

conjunto de elaboraciones mentales y de la actividad general 

condicionando la conducta, la que oscila entre los polos del placer y el 

desplacer”56 

“La afectividad es aquel conjunto del acontecer emocional que ocurre en 

la mente del hombre y s expresa a través del comportamiento emocional, 

los sentimientos y las pasiones”57. 

“La afectividad es el conjunto de sentimientos inferiores y superiores, 

positivos y negativos, fugaces y permanentes que sitúan la totalidad de la 

persona ante el mundo exterior”58. 

Características de la Afectividad 

 “Polaridad.- Consiste en la contraposición de direcciones que pueden 

seguir de los positivo a lo negativo. del agrado al desagrado, de lo 

justo a lo injusto, de la atracción a la repulsión.  

 Intimidad.- Expresa subjetividad como una situación profunda y 

personal  

 Profundidad.- Grado de significación o importancia que le asigna el 

sujeto al objeto.  

 Intencionalidad.- Porque se dirige hacia un fin sea positivo o negativo. 

 Nivel.- Unos son mas bajos y otros elevados  

 Temporalidad.- Esta sujeto al tiempo; inicio y un final.  
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 Intensidad.- Los afectos experimentan distinto grado o fuerza: risa, 

sonrisa, carcajada… 

 Amplitud.- Los procesos afectivos comprometen a toda la personalidad 

del individuo”59. 

Entre las diversas manifestaciones de la afectividad consta:  

1. EMOCIONES.- es una reacción afectiva que surge súbitamente ante 

un estímulo, duran un corto tiempo y comprende una serie de 

repercusiones psicocorporales. Por lo general tienen corta duración y 

elevada intensidad; Genera modificaciones fisiológicas significativas; 

aparecen por un estímulo en un contexto específico; son comunes al 

hombre y al animal.  

2.  SENTIMIENTOS: Son procesos afectivos relativamente estables 

adquiridos en el proceso de la socialización, experimentados por seres 

humanos. Son profundos porque amamos, adiamos, admiramos, 

envidiamos a personas relacionadas con acontecimientos importantes 

en nuestra vida. Son relativamente estables ; su estabilidad es 

producto de la formación de un vínculo. Son adquiridos en el proceso 

de socialización: amor a nuestra pareja, el odio a nuestros enemigos, 

el cariño hacia una profesora, el rencor hacia un familiar. 

Características de los Sentimientos: Es subjetivo; surge en forma lenta 

y progresiva; Promueve conductas. 
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3. PASIONES: Son procesos afectivos muy profundos de gran intensidad 

y que son capaces de dominar las actividad personal del individuo. Se 

diferencia de las emociones en que son estados de mayor duración 

 IMPORTANCIA DE LA AFECTIVIDAD:  

La importancia de la afectividad dentro de la totalidad de la personalidad 

radica:  

- En que un elevado porcentaje de nuestras acciones no es el resultado 

de razonamientos sino de estados afectivos.  

- En que algunas de las decisiones más importantes: profesión, 

matrimonio, están fuertemente condicionadas por nuestra afectividad.  

- Ante la importancia de la afectividad en la vida del hombre, cabe 

preguntarse: ¿Qué es más importante, la inteligencia o la afectividad? 

Esta pregunta plantea un falso problema.  

- Pero las conductas en que predomina la afectividad están, a su vez, 

condicionadas por la actividad intelectual y por los conocimientos, lo 

que se ve con claridad en al análisis de las actitudes, de los ideales y 

de las valoraciones.  

- Todo esto confirma la unidad esencial de la vida psíquica y la no 

existencia de “facultades” con entidad propia.  

- Parece que la afectividad funciona en los planos centrales y más 

profundos del organismo vivo: allí donde lo psíquico se refunde con lo 

orgánico; allí donde brotan las energías que son utilizadas para 

satisfacer las necesidades.  
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- Situada en lo más profundo del ser, la afectividad se constituye en el 

verdadero motor del comportamiento, en cuanto origina la mayoría de 

las conductas y condiciona todas las demás. 

La afectividad es importante para el ser humano siendo indispensable la 

educación afectiva, que por su propia naturaleza, no puede ser 

sistematizada en el mismo grado que la formación intelectual. Además de 

la relación con el inconsciente existen otros aspectos de la vida afectiva 

que resultan complejos. Uno de ellos es el fenómeno de la identificación 

afectiva que se da cuando una persona está unida a otra afectivamente 

de tal modo que hace suyos los estados afectivos de esta.  

Reconocida la importancia y las dificultades de la educación afectiva, 

conviene que analicemos algunos de los objetivos básicos que deben 

proponerse conseguir los que tienen la responsabilidad directa o indirecta 

de orientar esa educación. Evitar todo aquello que pueda perturbar el 

normal desarrollo de la afectividad infantil. Evitar que personas con 

perturbaciones afectivas estén en contacto permanente con los pequeños. 

Cuando se trata de los padres, el problema resulta prácticamente 

insoluble. En segundo lugar, esta el evitar situaciones traumatizantes.  

En fin, se debe alcanzar la educación de la afectividad: el normal 

desarrollo de la misma, la comunicación de los sentimientos y el control 

emocional, a fin de evitar trastornos de la personalidad como la 

psicopatía. 

 



4. MATERIALES Y MÉTODOS  

Métodos 

Para la ejecución de esta investigación recurrí  al empleo los siguientes 

métodos: 

- Método analítico.- Con el uso de este método realicé un amplio 

análisis de las normas y preceptos penales  que se relacionan con 

esta temática.  

- Método inductivo.- Que me permitió efectuar un estudio minucioso 

desde un enfoque particular hacia un enfoque general de la 

afectividad, los trastornos de la personalidad, la psicopatía y otros 

temas relacionados con la problemática  

- Método deductivo.- Con éste método realizaré un estudio general de 

la psicopatía como trastorno de la personalidad  

- Método sintético: Este método fue útil para la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones e incluso para la propuesta de 

reforma legal 

- Método exegético: Este método me permitió efectuar una 

interpretación de las normas previstas en el Código Penal ecuatoriano, 

comprender su alcance y determinar los vacíos existentes. 

Técnicas 

Así mismo, fue necesaria la aplicación de ciertas técnicas de investigación 

como la encuesta, la misma que se aplicó a cuarenta profesionales del 

Derecho de la ciudad de Lago Agrio lo que me permitió recabar 



información y conocer los puntos de vista de los Abogados de la localidad, 

para argumentar esta investigación. 

Con la tabulación e interpretación de resultados  obtenidos en la 

investigación de campo, fue posible contrastar los objetivos y la  hipótesis 

formulada. 

Finalmente, se realizó una propuesta de carácter legal, encaminada a 

solucionar el problema jurídico planteado en esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. RESULTADOS  

 

En la presente investigación, se aplicó una encuesta a cuarenta personas, 

dirigidas a profesionales de Derecho, cuyos resultados los expongo a 

continuación:  

 

5.1. Interpretación  y análisis de los resultados de aplicación de las 

encuestas. 

 

1. Primera pregunta. ¿Considera usted que el Código Penal ecuatoriano 

prevé  adecuadamente las condiciones bajo las cuales se puede 

declarar la responsabilidad penal del sujeto activo del delito? 

Cuadro Nº 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
 

Si 4 10 % 

No  36 90 % 

ggTOTAL 40 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional en Lago Agrio  
Autora: Jasminy Aracely Alfonso Guerra 
 

 

Gráfico Nº 1 
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Análisis:  

De acuerdo a esta representación, se observa que de un universo de 

cuarenta encuestados, treinta y seis que equivale el 90% señalaron que el 

Código Penal ecuatoriano no prevé  adecuadamente las condiciones bajo 

las cuales se puede declara la responsabilidad penal el sujeto activo del 

delito; y, cuatro personas que corresponde el 10% si se prevé  

adecuadamente dichas condiciones. No obstante existe un criterio 

categórico que indica que el Código Penal aún adolece de falencias. 

Interpretación: 

Como sabemos la responsabilidad penal nace por el acto u omisión 

tipificada penalmente, cuando además de la antijuridicidad, existe 

causalidad, culpabilidad e imputabilidad. La responsabilidad penal se 

traduce generalmente en la imposición de la pena prevista 

normativamente para el delito cometido. 

Para que una persona sea declarada responsable penalmente de un 

delito se necesita voluntad y conciencia, condiciones fundamentales para 

el ser humano, pues dota de capacidad de diferenciar entre el bien y el 

mal. Sin ella, no somos capaces de hacer lo que realmente se necesita, 

tampoco podemos conseguir los objetivos que planeamos. Es uno de los 

conceptos más difíciles y debatidos de la filosofía, especialmente cuando 

los filósofos investigan cuestiones sobre el libre albedrío. 

Siendo tan importante la responsabilidad penal es necesario que el 

Código Penal ecuatoriano prevea  adecuadamente las condiciones bajo 

las cuales se puede declarar la responsabilidad penal del sujeto activo del 

delito, para evitar la impunidad de los delitos. 



Segunda pregunta: ¿Cree usted que es necesario que los psicópatas  no 

sean considerados como alineados o enfermos mentales  para el Derecho 

Penal ecuatoriano? 

Cuadro Nº 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
 

Si 36 90 % 

No  4 10 % 

TOTAL 40 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional en Lago Agrio  
Autora: Jasminy Aracely Alfonso Guerra 
 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

Análisis:  

En esta representación, treinta y seis encuestados que corresponde el 

90% dijeron que es indispensable que   los psicópatas no sean 

considerados como alienados o enfermos mentales para el Derecho 

Penal; en cambio, cuatro encuestados que equivale el 10% opinaron que 

los problemas o perturbaciones afectivas sin intervienen en la conciencia 

y voluntad de una persona  que por lo tanto si deben ser considerados 

enfermos mentales. 
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Interpretación: 

Tal como ha quedado claro  el Psicópata, posee una personalidad, que 

sin llegar a ser una enfermedad mental, es anormal. La psicopatía es un  

trastorno antisocial de la personalidad. Por ello es imprescindible que en 

nuestra legislación penal se haga esta clara diferenciación entre enfermos 

mentales y personas que padecen trastornos de la personalidad, a partir 

de esta distinción es posible establecer en la misma ley, a  que personas 

se la exime de responsabilidad y a quienes no. 

Conforme he demostrado en esta investigación los psicópatas saben la 

diferencia entre lo que está bien o mal; por lo tanto al tener conciencia de 

sus actos están en la capacidad de responder penalmente por aquellos. 

Además es preciso que las leyes penales sean claras y hagan efectivo el 

principio de seguridad jurídica, por lo que para garantizar esta finalidad de 

la ley, se debería empezar por efectuar la distinción entre enfermos 

mentales y personas que sufren de trastornos de la personalidad. 

Tercera pregunta: ¿Considera usted que el estado afectivo interviene en 

la psiquis de una persona? 

 

Cuadro Nº 3 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
 

Si 30 75 % 

No  10 25 % 

TOTAL 40 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional en Lago Agrio  



Autora: Jasminy Aracely Alfonso Guerra 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

Análisis: 

En cuanto a la tercera interrogante treinta encuestados que equivale el 

75% señalaron que el estado afectivo interviene en la psiquis de una 

persona. En cambio diez encuestados que corresponde el 25% señalaron 

que el estado afectivo no interviene en la psiquis de una persona  

Interpretación: 

La afectividad es pues el conjunto de sentimientos inferiores y superiores, 

positivos y negativos, fugaces y permanentes que sitúan la totalidad de la 

persona ante el mundo exterior. 

Al admitirse que las psicopatías no son enfermedades mentales, sino 

trastornos de la personalidad, hay que recordar que éstas no afectan la 

inteligencia ni la voluntad, sino sólo la afectividad, por lo que es 

comprensible que las psicopatías representen un problema jurídico penal 

de mucha complejidad.  

La afectividad si está vinculada con el factor psicológico de la persona y 

puede causar en ella trastornos de la personalidad como la psicopatía, 
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siendo consecuentemente importante que la ley penal se preocupe por 

abordar estos aspectos. 

4. Cuarta pregunta: ¿ Cree usted que el Derecho Penal Positivo  debe 

preocuparse en determinar la responsabilidad penal en contra de las 

personas que  han cometido un delito y que sufren de trastornos 

antisociales de la personalidad? . 

Cuadro Nº 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
 

Si 30 75 % 

No  10 25 % 

TOTAL 40 100 % 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional en Lago Agrio  
Autora: Jasminy Aracely Alfonso Guerra 

 

Gráfico Nº 4 

 

Análisis: 

 

En esta gráfica se observa que treinta encuestados que concierne el 75% 

expresaron que debe establecerse la responsabilidad penal en contra de 

aquellas personas que tienen algún trastorno de la personalidad, por 

cuanto estas personas actúan con voluntad y conciencia en el 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

SI

NO

75% 

25% 



cometimiento de los delitos. En cambio 10 personas que equivale el 25% 

dijeron que no debería considerarse responsables penalmente a este tipo 

de personas. 

Interpretación: 

La responsabilidad penal es la consecuencia jurídica de la violación de la 

ley, realizada por quien siendo imputable o inimputable, lleva a término 

actos previstos como ilícitos, lesionando o poniendo en peligro un bien 

material o la integridad física de las personas, por lo que interviene la 

conciencia, voluntad y el estado afectivo de una persona.  

Por lo tanto la responsabilidad penal debe ser atribuible también a los 

delincuentes o infractores de la ley que poseen  trastornos de la 

personalidad y que se caracterizan por patrones socialmente 

desadaptados. Los trastornos de personalidad son un conjunto de 

perturbaciones o anormalidades que se dan en las dimensiones 

emocionales, afectivas, motivacionales y de relación social de los 

individuos, pero que no afectan la voluntad y conciencia de las personas, 

siendo aquellas responsables de los actos buenos o malos que cometan. 

 Quinta pregunta: ¿Estima usted que debe preverse en el Código Penal 

ecuatoriano que los psicópatas serán considerados como personas 

responsable penalmente? 

Cuadro Nº 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
 

Si 36 90 % 

No  4 10 % 

TOTAL 40 100 % 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n


Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional en Lago Agrio  
Autora: Jasminy Aracely Alfonso Guerra 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

Análisis:  

 

De los resultados obtenidos en la pregunta quinta, treinta y seis 

encuestados que corresponde el 90% opinaron que debe incorporarse en 

el ordenamiento jurídico imputabilidad o responsabilidad penal de las 

personas catalogadas como psicópatas. En tanto que  cuatro 

encuestados que equivale el 10% señalaron que no es preciso incorporar 

en el ordenamiento jurídico esta responsabilidad. 

Interpretación: 

La capacidad de culpabilidad debe establecerse para cada delito 

concreto. Hay algunos estados patológicos en los cuales debe presumir 

que generan una incapacidad que se transforma en inculpabilidad en 

cualquier delito, como puede ser un brote esquizofrénico; pero en otros 

caso como el del psicópata, no es posible la inculpabilidad de este 
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individuo porque, el mal que padece no es una enfermedad mental sino 

un trastorno de la personalidad que requiere una respuesta  de la ley 

penal a través de una sanción a los actos contrarios a la ley que comete 

este sujeto. 

De la perturbación de la vida afectiva proviene en la mayoría de los casos 

los malos comportamientos, y la perturbación de la vida afectiva es una 

de las características de la personalidad psicopática 

Finalmente, las psicopatías no deben apreciarse como supuestos de 

inculpabilidad, sino por el contrario, merecen un tratamiento penal 

ordinario, admitiendo en algunos casos una pequeña atenuación de la 

pena. 

5.2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTAS 

Con la finalidad de contar con criterios que afiancen y den sustento a la 

presente investigación jurídica, realicé dos entrevistas a dos Psiquiatras 

de la localidad, a quienes les plantee las siguientes interrogantes: 

 

- Entrevista realizada Psiquiatra  Nelson Lanchi 

1. Qué son las enfermedades mentales y que efectos producen en la 

conducta de las personas? 

Son las que afectan el psiquismo  o el ente subjetivo de la personalidad  y 

que generalmente son anomalías psíquicas permanentes, tales como: las 

psicosis; las oligofrenias; las neurosis, las paranoias, etc. Este tipo de 

enfermedades anulan o disminuyen la  voluntad y conciencia de las 



personas, por lo que aquellas pierden la capacidad de responder por sus 

actos. 

 

 

 

2. Que son los trastornos de la personalidad? 

Los trastornos de la personalidad, son como su nombre  lo indica,  

alteraciones no graves de la personalidad del ser humano y que influyen 

en la  percepción, reacción y relación que el individuo tiene de la realidad  

y de las personas que lo rodean. Este tipo de trastornos se presentan 

como: Personalidad paranoide; personalidad histriónica; personalidad 

antisocial, personalidad psicópatica; etc.  

Generalmente tienen lugar en personas con problemas familiares o 

personales. 

3. Los psicopátas son enfermos mentales o trastornados de su 

personalidad?  

El Psicópata es una persona que padece un trastorno antisocial de la 

personalidad que se caracteriza por ser altamente asocial, agresiva e 

impulsiva, que carece de sentimientos de culpa y que es incapaz de crear 

lazos de afectos duraderos con otras personas. Es una persona con una 

marcada inestabilidad en todas sus conductas, que proyecta una 

personalidad con una gran conflictiva interna que se traduce 

especialmente en la relación interpersonal agresiva y autodestructiva. 

Presenta dificultades en el pensamiento, en especial en relación a un 



pensamiento lógico, debido a que se mueve en un plan bastante 

inmaduro e infantil. 

 

4. Cree que los psicópatas actúan con voluntad y conciencia? 

Si lo psicópatas si bien sufren trastornos de la personalidad, dicho 

trastorno no afecta su capacidad  volitiva y su percepción de la realidad, 

salvo que dicho trastorno vaya acompañado de alguna enfermedad 

mental como la esquizofrenia. 

5. Considera que los psicópatas están en la capacidad de responder 

penalmente por sus actos? 

Claro, generalmente los psicópatas son personas con una inteligencia 

sumamente  desarrollada, lo que refleja que ni su conciencia ni su 

voluntad se ven afectados, siendo por lo tanto susceptible de responder 

penalmente por sus actos si ha cometido un delito. Un ejemplo es lo 

sucedido con Daniel Camargo Barbosa. 

- Entrevista realizada al Dr. Miguel Jimbo 

1. Qué son las enfermedades mentales? 

Son patologías que afectan la mentalidad y que pueden producir 

daños permanentes o transitorios en la psiquis de la persona. 

Generalmente requieren de tratamiento psiquiátrico y de 

administración de medicina para controlar la enfermedad; y en muchos 

de los casos sus daños son irreversibles. 

2. Que son los trastornos de la personalidad? 

Son desviaciones o alteraciones de la personalidad que no 

representan en sí una enfermedad mental  y que generan 



inconvenientes al individuo para adaptarse al mundo exterior y para 

relacionarse con las demás personas 

 
3. Los psicopátas son enfermos mentales o trastornados de su 

personalidad?  

Son personas que padecen trastornos de la personalidad. 

4. Cree que los psicópatas actúan con voluntad y conciencia? 

Si, las psicopatías constituyen perturbaciones o trastornos de la 

personalidad que no atentan contra la conciencia y voluntad de las 

personas, sino que están relacionadas con la afectividad. 

5. Considera que los psicópatas están en la capacidad de responder 

penalmente por sus actos? 

Si porque son personas que tienen conciencia de sus actos. 

5.3. ESTUDIOS DE CASOS 

 

.”John Wayne Gacy nació en Chicago, el 17 de marzo de 1942. Hijo de John Stanley y 
Marion Gacy. Fue un niño frecuentemente golpeado por su padre alcohólico. De niño 
sufrió una herida en la cabeza que tiempo después le causaría constantes desmayos. 

Parecía un hombre ejemplar, trabajó como gerente en un restaurante de Iowa, hasta que 
en 1968 es arrestado por haber sodomizado a un joven empleado y haberle pagado para 
que no testificara. Sin embargo, el muchacho terminó por denunciar a su agresor, lo que 
posteriormente incitaría a Gacy a hundirse en una locura asesina y contrata a otro 
muchacho al que asesina para vengarse del anterior. Cuando al poco tiempo se 
descubre su primer crimen, Gacy es condenado a diez años de cárcel, pero por buen 
comportamiento sólo es retenido tres. Cuando sale en libertad el 18 de julio de 1970, se 
encuentra con que su esposa ha pedido el divorcio y Gacy se traslada a Illinois. 
El 10. de junio de 1972 se casa con Carole Hoff. Trata de ganar popularidad entre los 
vecinos involucrándose en la política y en obras benéficas para su comunidad, como 
organizar fiestas de vecinos o disfrazarse de payaso para visitar a los niños en los 
hospitales y fiestas. 
Al mismo tiempo que comete crimen tras crimen, su éxito y popularidad crecen cada vez 
más en los negocios y entre sus vecinos. Intimo amigo del alcalde, se convierte en un 
dinámico activista de la comunidad, contratista independiente, exitoso y líder en la 
Cámara Menor de Comercio, llega a ser elegido por una revista: "Hombre del año". 
Era un hombre con necesidad casi obsesiva de controlar y dominar. Muy inteligente, 
contaba con un alto cociente intelectual y grandes dotes de manipulación gracias a su 
habilidad verbal. El experto en "serial killers", Robert Ressler, lo comparaba con una 
araña que va tejiendo la red sin que las víctimas se den cuenta, hasta que ya demasiado 
tarde se ven atrapadas y sin posibilidad de escapar. 

http://reflexionpsicologica.blogspot.com/2006/06/john-wayne-gacy.html


Rondaba por las zonas de encuentros homosexuales en busca de víctimas. A veces les 
atraía a su casa y una vez allí les ofrecía alcohol y drogas, luego les ponía películas 
pornográficas. Cuando la víctima estaba inconsciente la ataba con esposas y cuerdas y 
la asaltaba sexualmente. 
Cuando su segunda esposa lo abandona, el hombre se inicia en una serie de asesinatos 
a un ritmo de aproximadamente una víctima al mes. Sus víctimas eran todos varones en 
edad de nueve a veintisiete años. Muchos fueron atraídos por promesas de trabajos en 
la construcción, luego les ofrecía licores y cuando estaban ebrios los ataba a una silla. 
Tras violarlos, los mataba y los enterraba bajo su casa. 
Mostraba un avanzado grado de sadismo, con frecuencia metía a los jóvenes 
maniatados en la bañera con una bolsa de plástico en la cabeza. Una vez que el joven 
estaba casi ahogado lo revivía para infligirle diversas torturas. 
Como muchos asesinos en serie, Gacy creía que era invencible, porque nunca iban a 
sospechar de él. Se volvió más osado y arrogante. No sólo recogía a jóvenes de las 
zonas de homosexuales, sino que a veces incluso los recogía de la calle y se los llevaba 
directamente a casa sin preocuparse de lo que los vecinos podrían pensar ni decir. 
En 1977 una víctima que sobrevivió a las agresiones informó a la policía sobre Gacy, 
diciendo que éste había tratado de matarlo, pero no le hicieron mucho caso. A finales de 
1978, la madre de uno de los chicos desaparecidos dijo a la policía que unas horas antes 
de su desaparición, el chico le había telefoneado para decirle que un tal John Gacy le 
había ofrecido un trabajo; entonces, más alarmada, la policía inició una investigación. 
El 13 de diciembre de 1978, la policía consiguió una orden de cateo para la casa de 
Gacy. Al penetrar en ella, los agentes sintieron un hedor insoportable que invadía todas 
las habitaciones. Los investigadores siguieron el olor hasta una especie de sótano bajo 
la casa en dónde hallaron tres cuerpos en estado de descomposición y una caja con 
cosas inusitadas: marihuana, un anillo de preparatoria con las iniciales J.A.S., siete 
películas pornográficas hechas en Suiza, pastillas de Valium, una navaja, fotografías de 
droguerías y farmacias, libros eróticos, unas esposas con llaves, una pistola italiana de 6 
mm con cartuchos servibles y ropa muy pequeña para ser de Gacy. Fue arrestado 
inmediatamente 
En el momento de su detención, John Wayne Gacy contaba con treinta y seis años. Su 
aspecto era agradable: bajo, gordito y con un gracioso bigote negro. Más que un 
peligroso asesino múltiple parecía un honrado hombre de negocios preocupado por el 
bienestar de la comunidad… quién se iba a imaginar que este simpático hombrecillo 
fuera asesino confeso de treinta y tres jóvenes. 
Las víctimas de Gacy que habían sobrevivido se presentaron en la prisión e identificaron 
al agresor, quien confesó entonces haber torturado sexualmente y asesinado a más de 
treinta jóvenes. 
En días posteriores a la detención, buscando otras víctimas, los investigadores incluso 
procedieron a levantar y cavar en el suelo, encontrándose más cuerpos enterrados entre 
la grava a poca profundidad y recubiertos con cal viva para acelerar la descomposición. 
En total se hallaron otros veinticinco cuerpos enterrados en el sótano de la casa y cinco 
más en un río cercano. 
A la pregunta de por qué rebajaba así a sus víctimas respondió que no eran más que 
unos "despreciables mariquitas", unos inútiles vagabundos, mientras él era un próspero 
hombre de negocios que no disponía de muchas horas libres. Declaró que una relación 
sexual esporádica con estos jóvenes le quitaba menos tiempo que mantener una 
relación seria con alguna mujer. 
En el juicio que se celebró en 1988, sus abogados alegaron inocencia por enajenación y 
que su cliente era inimputable por padecer un serio trastorno de personalidad, como 
Jekill y Hide. La parte acusadora dijo entonces que en sus crímenes había un 
seguimiento de la víctima y premeditación, además de que el acusado era consciente de 
diferenciar el bien del mal, por lo tanto era imputable por ser responsable de sus actos. 
Gacy conservaba en todo momento su faceta asesina, incluso cuando actuaba como 
Pogo para los niños, simplemente ocultaba esa parte de su vida al exterior. 
Tras seis semanas de juicio, el jurado lo declaró culpable y fue sentenciado a 21 
cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. Gacy negó su culpa alternadamente mientras 
cumplía su larga condena. En la cárcel consiguió reconocimiento como pintor naïf. Sus 
cuadros, de temática circense llegaron a alcanzar precios muy elevados en el mercado 
(300,000 dólares). Finalmente fue ejecutado en 1994……” 



 

Conductas psicopáticas como las de John Wayne Gacy son las que  no 

solo asombran a la humanidad sino que ponen en serios aprietos a la 

función judicial, policía y Ministerio Público a la vez que concita el estudio 

profundo por parte de psicólogos, psiquiatras, criminólogos, sociólogos, 

penalistas y hasta criminalistas, quienes desde su perspectiva  y área de 

conocimiento tratan de indagar sobre la personalidad y conducta 

altamente peligrosa  de los delincuentes en serie, llamados psicópatas, 

que han logrado su “fama y notoriedad” a través de hechos aterradores e 

injustificables. Pero aquí surge el primer punto controvertido sobre el cual 

se han tejido muchas teorías: la personalidad del delincuente; ¿que 

aspectos influyen en la personalidad de un individuo para hacer de este  

un esquizofrénico, un demente, un idiota  o un psicópata como Ted Bundy 

- "El asesino de la carretera"  Albert De Salvo - "El estrangulador de 

Boston" BELLE GUNNES - La Viuda Negra, Edmund Emil Kemper III, 

entre otros personajes que infunden  tanto temor aún después de su 

muerte. 

Sin duda alguna la mente del ser humano y su personalidad son un 

misterio cuyo develamiento representa un gran reto para la humanidad. 

Todavía en la actualidad persiste la discusión sobre la idea de  que el 

hombre no nace malo sino que la sociedad lo corrompe. 

Muchos autores definen a la persona “como el ser humano con actitud 

jurídica y personalidad”. Así la personalidad es un todo sistemático, 

dialéctico, sensitivo y religado. Además, la personalidad ha sido siempre 
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un atributo reconocido por el Derecho, y de hecho, “la personalidad es la 

aptitud de las personas para ser sujetos de derecho”60. 

Son muchos los enfoques que sobre la  personalidad  se ha realizado; el 

estudio de aquella permite conocer los medios de reacción de las 

personas ante ciertas situaciones, permite analizar ciertos modos de 

comportamiento dentro de un grupo social, determinar los patrones 

relacionados o provenientes de la herencia genética, aplicar el tratamiento 

psicológico o psiquiátrico adecuado, entre otros aspectos. 

Xavier Zubiri, desde una óptica filosófica afirma que podemos 

estudiar la persona y la personalidad en su triple función de agente, 

autor y actor. La persona en cuanto agente de sus actos, ejecuta 

muchos actos de modo semejante al resto de los seres vivos; la 

persona es también autor de sus actos, cuando estos son libres, 

sobre todo cuando resultan de una opción fundamental. La  persona 

también es actor de su vida situacional, el hombre nace situado en 

una trama, en una situación en una estructura social, en una 

biografía individual, local, nacional e incluso planetaria. Según Zubiri 

el hombre no solo ejecuta unos actos sino que en una u otra forma 

se los apropia, estos actos le conforman, le configuran. 

Por su parte Martín Bere, Lacan y otros, consideran que nuestra 

personalidad coordina  dimensiones opuestas: por una parte, ser el 

centro de su vida y por otra ser excéntrico, volcado a los demás. 

Otras teorías interesantes que tienden a explicar la personalidad de 
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un ser humano han tenido una explicación ontológica entre el ser y 

el tiempo, dando un valor histórico temporal al contenido de los 

actos, acciones y representaciones que el yo va ejecutando 

actuando y representando.  

Pierón, define a la personalidad como la totalidad de la esfera 

afectiva, las tendencias, las pulsiones del psiquismo, la conación y 

la esfera intelectiva del sujeto, como integración plena de sus 

vivencias. Se trata de una unidad integrativa de un hombre con todo 

su conjunto de características  diferenciales permanentes 

(inteligencia, carácter, temperamento, constitución) y sus propias 

modalidades de comportamiento61. 

Stagner afirma que la personalidad no es más que el patrón de 

procesos internos que incluye la percepción, emoción, motivación y 

estilo cognitivo, lo mismo que respuestas específicas como los 

objetos, personas amadas, temidas y rechazadas. 

Sea cual fuere el real  concepto de personalidad es indiscutible que 

justamente ha sido la personalidad de determinados sujetos la 

causante de actos criminales propios de seres conflictivos; de ahí 

que la personalidad también ha tenido desde tiempos remotos 

consideraciones criminológicas.  

Desde los tiempos de César Lombroso, Rafael Garólofo, Enrico Ferri y 

demás investigadores, se emprendió la tarea de diagnosticar y prevenir la 
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delincuencia y el tratamiento del delincuente, aplicando medidas de 

profilaxis criminal y tratamiento de rehabilitación físico-psicosomática, 

social, ética, educacional y moral. 

Los escritos de Pinatel, respecto de la personalidad del delincuente han 

tenido notable importancia en el campo preventivo, en la peligrosidad y 

rehabilitación social, en el campo judicial y penitenciario. Entre los rasgos 

principales de la personalidad del delincuente, según Pinatel, y que más 

acogida han tenido constan: egocentrismo, labilidad emocional, 

agresividad e indiferencia afectiva, cualidades que relacionados con el 

asesino en serie con el que se inició este ensayo, se ajustan a las 

características de aquel criminal. Según Jean Pinatel, es la Criminología 

Clínica la ciencia indicada para abordar la personalidad del delincuente, 

pues va del estudio del paso al acto, en donde una persona pasa la línea 

y comete un hecho calificado como delito, mientras que otros individuos 

en iguales circunstancias se detienen y controlan sus impulsos, lo que 

implica la consideración de las diferencias entre delincuentes y no 

delincuentes. 



Adicionalmente, autores como Antonio  García Pablos reconocen la 

importancia de la personalidad criminal y de la Criminología Clínica, 

criminología a la que BENIGNO DI TULLIO la define como la ciencia 

de las conductas antisociales y criminales, basada en la observancia 

y el análisis profundo de casos individuales, normales, anormales o 

patológicos. Esta corriente intenta dar una explicación integral a 

cada caso, considerando al ser humano como una entidad biológica, 

psicológica, social y moral. 

Como vemos, la personalidad es un tema que ofrece múltiples y 

complejas dimensiones que para el Derecho Penal, la Criminología y 

ciencias afines  representa un verdadero desafío que debe ser asumido 

con absoluta responsabilidad no solo para  determinar  qué causas llevan 

a la persona al delito, o si los va a seguir cometiendo y en que medida, 

sino para prevenir los futuros actos delincuenciales y sancionar al 

delincuente de la manera más justa posible sin poner en riesgo ni la 

seguridad jurídica ni la seguridad ciudadana.  

En nuestro país los estudios sobre la personalidad del delincuente son 

casi nulos, resultando evidente la necesidad de que las instituciones 

encargadas del control social formal  e informal empiecen a preocuparse 

por el tema de la personalidad de los ciudadanos, precisamente 

individualizando el trato que se le da  a cada ser, tratando en lo posible de 

lograr su adecuada socialización, es decir,  su socialización positiva.  

En otros tiempos se creía que la personalidad consistía en algo indefinible 

que algunas personas poseían y otras no. No obstante, como observamos  

ahora la personalidad puede ser desarrollada, el desarrollo de la 



personalidad consiste, nada más y nada menos, “en aprender una serie 

de principios con y para todo el mundo” por lo tanto si en nuestro medio 

existen personas con personalidad desviada, de alguna u otra forma la 

sociedad entera es responsable de ese tipo de conductas.  

Tiene tanta importancia este tema, que una personalidad falseada por 

cualquier motivo suele dar por resultado el fracaso de toda una vida en el 

aspecto íntimo y en el terreno social. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. DISCUSIÓN  

6.1. Comprobación de los objetivos. 

En la presente investigación me propuse realizar un objetivo general y 

tres objetivos específicos, los mismos que a lo largo de mi trabajo 

investigativo se han comprobado. A continuación indicaré los objetivos 

planteados y su respectiva verificación. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar un estudio analítico y reflexivo sobre la afectividad como 

elemento de perturbación mental absoluta en la imputabilidad de los 

psicópatas en el Derecho Penal. 

 

Precisamente este objetivo se cumple en su totalidad ya que he realizado 

el respectivo estudio tal como consta en el marco teórico; además estos 

criterios cuentan con el respaldo fáctico obtenido a través de la 

investigación de campo, concretamente, con la aplicación de las 

encuestas a los profesionales del Derecho. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar un estudio crítico concerniente a la imputabilidad de las 

personas responsables de las infracciones. 

 

El presente objetivo se ha cumplido en su totalidad mediante la 

recopilación teórica y documental que efectuada en el presente trabajo 



investigativo; recopilación que ha contribuido con datos relevantes y 

comprobados sobre la imputabilidad, concepto y características más 

trascendentales. 

 

- Establecer las falencias del Código Penal en cuanto a considerar el 

aspecto afectivo como un elemento de perturbación mental  en los 

psicópatas y como causa de inimputabilidad penal. 

 

Este objetivo reviste de trascendental importancia ya que permite 

demostrar que la afectividad constituye un elemento sobre el cual el 

Derecho Penal ecuatoriano, no ha previsto ni regulado, pese a que es 

evidente que la perturbación afectiva en los psicópatas. 

- Proponer reformas al Código Penal, incorporando la afectividad 

como elemento de perturbación mental absoluta de los psicópatas. 

 

Este objetivo se ha cumplido de manera efectiva gracias a la investigación 

teórica y de campo efectuada que ha aportado con importantes criterios 

para fundamentar la propuesta de reformar legal, la misma que gira en 

torno a incorporar la imputabilidad en contra de los psicópatas. 

 

6.2. Contrastación de hipótesis. 

 

En el proyecto de investigación me planteé una hipótesis periférica y una 

hipótesis central, la primera es la siguiente: “se debe incorporar en el 

ordenamiento jurídico relativo a la afectividad como elemento de 



perturbación mental absoluta, considerando el efecto y la psiquis del 

procesado para la imputabilidad de los psicópatas.” 

 

6.3. Criterios jurídicos, doctrinario y de opinión que sustentan la 

propuesta de reforma. 

 

Al establecer la imputabilidad de los psicópatas en el Derecho Penal, es 

necesario para establecer el sentido de este estudio, no conjeturar si los 

psicópatas son enfermos o alineados mentales o de personalidad, porque 

lo que se busca es focalizar si estos están bajo el amparo de la norma 

penal común, que establece las dos formas de imputabilidad, minoría de 

edad y enfermedades mentales, o no lo están. 

El Art. 34 del Código Penal establece la inimputabilidad en la perturbación 

mental absoluta, que señala: 

 

“No es responsable quien, en el momento en que se realizó la acción u 

omisión, estaba por enfermedad, en tal estado mental, que se hallaba 

imposibilitado de entender o de querer. 

 

Si el acto ha sido cometido por un alineado mental, el juez que conozca 

de la causa decretará su internamiento en un hospital siquiátrico; y no 

podrá ser puesto en libertad sino con audiencia del Ministerio Público y 

previo informe satisfactorio de dos médicos designados por el juez y que 



de preferencia serán siquiatras, sobre el restablecimiento pleno de las 

facultades intelectuales del internado.”62 

 

Entre la voluntad y la razón hay un nexo moral y psíquico tan íntimo que 

el hecho resultante, especialmente considerado, tiene explicación en la 

lógica de los hechos, o en los misterios de la Psicología Humana. 

 

La enfermedad mental es una alteración de los procesos cognitivos y 

afectivos del desarrollo, considerado como anormal con respecto al grupo 

social de referencia del cual proviene el individuo. Se encuentra alterado 

el razonamiento, el comportamiento, la facultad de reconocer la realidad o 

de adaptarse a las condiciones de la vida. 

 

El concepto enfermedad mental aglutina un buen número de patologías 

de muy diversa índole, por lo que es muy difícil de definir de una forma 

unitaria y hay que hablar de cada enfermedad o trastorno de forma 

particular e incluso individualizada ya que cada persona puede sufrirlas 

con síntomas algo diferentes. 

 

La enfermedad mental suele degenerar en aislamiento social, inactividad, 

abulia, desorden del ritmo de vida en general y, en ciertos casos y 

circunstancias, comportamientos violentos e intentos suicidas. 
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El Art. 34 del Código Penal, enfoca en el primer inciso, el trastorno mental 

transitorio; y, el segundo, una enfermedad de carácter permanente, o por 

lo menos definitivamente establecida, aunque no sea irreversible. 

 

Para entender la imputabilidad, que a decir del maestro Agudelo Betancur 

es “capacidad de valorar el comportamiento o el hecho que se realiza y 

dirigir esa conducta según las exigencias del derecho. A contrario sensu, 

inimputabilidad es la incapacidad para valorar la trascendencia del 

comportamiento o hecho que se realiza y/o la incapacidad de regular la 

conducta según las exigencias del derecho debido a la inmadurez 

sicológica o a trastorno mental”63, lo que establece que hay dos aspectos 

a tomar en cuenta, uno intelectivo y otro volitivo, en términos generales. 

Sobre esto no hay mayor discusión ya que inclusive la mayoría de la 

doctrina está en esta posición, así el término capacidad de culpabilidad o 

de imputación, es la capacidad que esencialmente le debe haber 

permitido al sujeto, en su concreta conducta, haber comprendido el injusto 

de su hecho y con ello haber tenido la posibilidad de actuar de otra 

manera, requisito que  le habilita a un individuo para sanción penal. 

 

Pero la personalidad humana no solamente que denota las dos 

características mencionadas que conforman la capacidad, conocimiento y 

voluntad, sino que abarca una tercera, y ésta es el aspecto afectivo o 

sentimental que es propio de los seres humanos, el que justamente se ve 

nítidamente afectado en la psicopatía, ya que por lo general los 
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psicópatas son de inteligencia normal, conocen plenamente lo que hacen, 

incluso recuerdan muy bien los detalles, y tienen la suficiente voluntad 

para decidir, para no detenerse frente a un hecho sin culpa ni remor-

dimiento. 

 

Por ello, el profesor Robert D. Hare de la University of British Columbia, 

refiriéndose al Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders, de 

1952, sostiene que la psicopatía “se aplica a los individuos de 

comportamiento habitualmente antisocial, que se muestran siempre 

inquietos, incapaces de extraer ninguna enseñanza de la experiencia 

pasada ni de los castigos recibidos, así como también de mostrar 

verdadera fidelidad a una persona, a un grupo o a un código determinado. 

Suelen ser insensibles y hedonistas, de muy acentuada inmadurez 

emocional, carentes de responsabilidad y de juicio lúcido, y muy hábiles 

para racionalizar su comportamiento a fin de que parezca correcto, 

sensato y justificado”64, por ello, es que la mayoría de personalidades 

psicopáticas gozan de un ingrediente que distorsiona los diagnósticos, y 

es la razonable capacidad de simulación de afecto, son grandes actores 

con nervios de acero. 

 

Pues bien, aún cuando en los psicópatas el aspecto afectivo es el 

distorsionado, el derecho penal no le ha interesado en este aspecto en 

cuanto a la imputabilidad o reproche de culpabilidad. Más bien, pone de 

relieve que cualquier distorsión en el aspecto intelectivo o volitivo 
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necesariamente afectará el hecho criminal, y de ello, que se planteen 

fórmulas exculpatorias y concesiones a favor de los sujetos 

distorsionados, señalándolos taxativamente. 

 

Altavilla Erico, sostenía que para eliminar la imputabilidad, se exige que 

se “hayan vulnerado la voluntad o la consciencia, y la jurisprudencia se 

inclina a creer que las perturbaciones de la afectividad revelan al 

delincuente, pero sin recaer sobre la imputabilidad”65 

 

Esto sin duda se mantiene hasta el momento, ya que en la mayoría de le-

gislaciones penales en todo el mundo excluyen de sus fórmulas a la 

afectividad, el cual supone un error fundamental, ya que la Psiquiatría 

actual pone de relieve que los estratos de la personalidad (intelectivo-

volitivo-afectivo) no pueden concebirse como elementos aislados o 

independientes, porque están íntimamente unidos, verbigracia, la 

influencia de la afectividad en la esfera volitiva. Es notorio verificar 

situaciones en las cuales una persona normal incluso pacífica, una ama 

de casa, un estudiante o un profesional, inteligentes de naturaleza, 

tranquilos, determinados, corteses en extremo, en un partido de fútbol se 

pueden distorsionar mental y transitoriamente en el momento que pierde 

su equipo, se descompensan, se convierten en seres violentos, agresivos, 

grotescos, y sin verse afectada directamente su inteligencia cognoscitiva 

o su voluntad, si se evidencia una distorsión en su afectividad, 

manifestándose en un trastorno de la personalidad. Incluso, la norma 

penal del Art. 35 del Código Penal parecería contemplar esta situación al 
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señalar que: “Quien, en el momento de realizar el acto delictuoso estaba, 

por razón de enfermedad, en tal estado mental que, aunque disminuida la 

capacidad de entender o de querer, no le imposibilitaba absolutamente 

para hacerlo, responderá por la infracción cometida, pero la pena será 

disminuida como lo establece este Código”66 

 

Sin duda, una concesión legal para el sujeto que adolece de alguna 

enfermedad transitoria que le haya perturbado de manera tal, que tenga 

efecto directo en el hecho. Sobra decir que la norma si amerita un muy 

razonable cuestionamiento. 

 

Al tratar del aspecto intelectivo, la enfermedad o trastorno mental debe 

ser de tal naturaleza, que incapacite al sujeto de valorar o juzgar, enten-

diendo este término (conciencia) como la facultad de apreciar 

diferenciadamente los valores y sus magnitudes. Por ello, cuando se 

habla del elemento intelectivo no se refiere a conocer o tener conciencia 

del hecho o su ilicitud entendida en su amplio contexto y significado, sino 

de comprender, que es la conciencia valorativa (capacidad de juicio) de 

éste, que es el poder de discernimiento que tienen los seres humanos y 

que los diferencia de las demás especies. 

 

En general, los psicópatas tienen conciencia de los hechos ocurridos, 

saben que son actos prohibidos, pero no buscan réditos o beneficio de 

orden social como son el dinero, cosas muebles, heroísmo, premios, etc. 
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Gaviria Trespalacios considera que el trastorno mental es, "toda alteración 

intrínseca de la personalidad, toda desorganización interna de sus estruc-

turas, toda desviación progresiva de su devenir, que le impida al sujeto su 

proceso de adaptación activa, armónica y lógica a la realidad o que 

interfiera groseramente en sus mecanismos de ajuste ante la existencia 

concreta o que le ocasione sufrimiento en el enfrentamiento con la 

realidad en cuanto contradicción entre el yo y el mundo”67, en todo caso, 

la alteración de personalidad mental que incapacita al sujeto expulsándolo 

de la realidad material. 

 

Sobre este tema el profesor colombiano Agudelo Betancur hace una 

diferenciación muy particular, cuando sostiene que, no es lo mismo 

incapacidad de comprender, que inconsciencia del acto que se ejecuta, ya 

que aclara que, “si esta inconsciencia existe, a fortiori tampoco existirá la 

conciencia del valor del acto, pues es evidente que el que no sabe lo que 

hace, mal puede saber que obra con ilicitud. Pero esto no quiere decir que 

la existencia de la conciencia del acto o la dirección de la voluntad a un 

resultado apareje, en consecuencia, la imputabilidad. En efecto: el 

enajenado (ciertos tipos de enajenación) puede a veces, tener conciencia 

del acto y no por ello puede afirmarse la imputabilidad; el paranoico que 

mata al descuidado paseante porque cree que es el enemigo que lo 

persigue, sabe que mata a un hombre y quiere matarlo. A pesar de saber 

que mata y querer matar, es inimputable, pues no tiene conciencia de la 
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ilicitud de su comportamiento”68. Desde luego que éste es un pensamiento 

que viene desde la llamada Escuela Clásica de Carrara que casi 

literalmente acoge el código ecuatoriano de 1.938, y que se mantiene 

hasta la actualidad, cuando señala que: “No es responsable quien, en el 

momento en que se realizó la acción u omisión, estaba, por enfermedad, 

en tal estado mental, que se hallaba imposibilitado de entender o de 

querer”69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
68 AGUDELO BETANCUR, Nódier: Ob. Cit. p. 18 

69 CÓDIGO PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2009, 

Art. 34 



7. CONCLUSIONES 

Al culminar la presente investigación expongo las conclusiones, como 

resultado de un trabajo profundo y pormenorizado de toda la temática así 

como de la investigación de campo.  

PRIMERA: En el país no existen estudios de psiquiatría forense que 

analicen de manera pormenorizada los trastornos antisociales de la 

personalidad y su relación con los índices de criminalidad.  

SEGUNDA: En el Ecuador no existen lineamientos propios de la Política 

Criminal que permitan enfrentar el problema del delito y la delincuencia, 

de una manera integral y efectiva, a fin de evitar la reincidencia y el 

incremento de la criminalidad. 

TERCERA: La doctrina dominante exige dos elementos esenciales para 

determinar la imputabilidad del sujeto, a saber: a) capacidad de 

comprender la ilicitud del hecho y, b) capacidad de dirigir su conducta 

conforme a dicha comprensión. 

CUARTA: La mayoría de legislaciones penales en todo el mundo 

excluyen de sus fórmulas a la afectividad, el cual supone un error 

fundamental, ya que la Psiquiatría actual pone de relieve que los estratos 

de la personalidad (intelectivo-volitivo-afectivo) no pueden concebirse 

como elementos aislados o independientes, porque están íntimamente 

unidos, verbigracia, la influencia de la afectividad en la esfera volitiva. 

 



QUINTA: El Código Penal ecuatoriano, excluye la  afectividad como 

elemento influyente en la personalidad del individuo lo cual constituye un 

grave error pues impide esclarecer si quien ha sido perturbado 

afectivamente, o padece de algún trastorno de la personalidad, puede 

responder o no penalmente por sus actos. 

SEXTA: El Código Penal ecuatoriano contiene normas penales 

herméticas y obsoletas que merecen ser reformuladas acogiendo los 

presupuestos de las Ciencias Penales, entre ellos la psiquiatría forense, 

dado que el delito debe ser sancionado no bajo reglas generales, sino 

tomando en consideración los elementos, circunstancias que lo configuran 

y la personalidad del agente que lo ejecuta.  

SEPTIMA: La ley penal no diferencia las enfermedades mentales y los 

trastornos de la personalidad, para que, en base a esa diferenciación se 

pueda establecer la responsabilidad penal del sujeto activo del delito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA: Se debe reformar el Código Penal ecuatoriano, a través del 

enfoque de preceptos del Derecho Penal Moderno, para lo cual se debe 

tomar en consideración la personalidad del delincuente y los elementos 

que influyen en el para el cometimiento del delito, esto es (intelectivo-

volitivo-afectivo). 

 

SEGUNDA: EL Estado debe incorporar mecanismos de Política Criminal, 

empezando por proveer a la Administración de la Justicia de todos los 

medios logísticos, económicos y el recurso humano  (criminalistas; 

psiquiatras, psicólogos, médicos forenses, etc) para investigar 

adecuadamente el delito a fin de establecer la existencia de la infracción y 

la responsabilidad penal del infractor.   

 

TERCERA: Es indispensable que el Código Penal especifique de forma 

minuciosa los casos en los que se puede hablar de perturbación mental 

absoluta y perturbación mental transitoria, y los trastornos de la 

personalidad  para de esta manera garantizar la seguridad jurídica en el 

aplicación de la norma. 

 

CUARTA: Es preciso que la Función Legislativa, cuente con mayores 

fundamentos teóricos doctrinarios, en lo relacionado a las Ciencias 

Penales, a fin de que la sociedad ecuatoriana cuente con normas claras y 

que sobre todo gocen de eficacia jurídica. 



 

QUINTA: Los estudiosos del Derecho deben dedicarse a realizar 

publicaciones que aborden temas importantes como los trastornos de la 

personalidad para contribuir con obras de consulta en el ámbito de la 

literatura jurídica. 

SEXTA:  Es preciso que el Estado se preocupe por el desarrollo de las 

Ciencias Penales, entre ellas, la Psiquiatría Forense, para analizar el 

delito y la delincuencia y dar solución a este mal de la sociedad. 

SEPTIMA: La ley penal debe diferenciar las enfermedades mentales y los 

trastornos de la personalidad, para que, en base a esa diferenciación se 

pueda establecer la responsabilidad penal del sujeto activo del delito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de reforma legal. 

 

Ley Reformatoria al Código Penal 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

Que Art. 168 de la Constitución de la República numera 6) prevé 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 

principios de concentración, contradicción y dispositivo”. 

 

En uso de las facultades que le otorga el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

 

Art. 1. Luego del Art. 34 del Código Penal ecuatoriano, incorpórense un 

inciso que diga: 

Art. 34.-  “…No se considerará alineando o enfermo  mental absoluto, al 

psicópata,  quien será calificado imputable penalmente. Para tal efecto el 

Juez solicitará el informe medico pericial respectivo que acredite que el 

sujeto activo del delito padece de algún trastorno psicopático de la 

personalidad. En ningún caso se eximirá de sanción penal a la persona 

psicópata”. 



 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, 

en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 26 días del mes de 

abril del 2010 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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1. TÍTULO. 

 

LA AFECTIVIDAD COMO ELEMENTO DE PERTURBACIÓN MENTAL 

ABSOLUTA EN LA IMPUTABILIDAD DE LOS PSICÓPATAS EN EL 

DERECHO PENAL. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

Uno de los temas de mayor controversia jurídica es el que se ha generado 

al tratar de establecer si las personalidades psicopáticas tienen o gozan 

de capacidad legal para ser susceptibles de imputación, y claro de ello, si 

a los sujetos portadores de esas enfermedades se les puede reprochar 

culpabilidad. 

 

El estudio se centra que, si la enfermedad mental, es en alto grado 

aflictiva, que incida en la comprensión de la cual goza el sujeto, el 

problema se resolvería solamente al señalar cuales son las psicopatías 

que atacan la capacidad penal en su elemento cognitivo, para hacerlo 

sujeto de reproche de culpabilidad.  

 

Pero las psicopatías no solamente afectan, de manera directa a la 

conciencia y la voluntad, sino que fundamentalmente atacan, 

certeramente, a la esfera de afectividad del individuo y con ello 

consiguientemente, el efecto colateral que incide obligatoriamente en las 

dos primeras, conciencia y voluntad, de ahí que surge el problema 



jurídico, por cuanto en el derecho penal no se contempla a la esfera de 

afectividad, como elemento de capacidad penal, en posiciones 

mayoritarias razonablemente justificadas. 

Se formula en definitiva que, el psicópata será imputable solamente si 

comprende la ilicitud de sus actos o dirige sus acciones conforme a esa 

comprensión, y será exclusivamente causa de inimputabilidad este 

transtorno, en casos muy graves, y sólo de excepción. 

La base jurídica para sostener esta posición se encuentra en la norma 

penal del Artículo 34 del Código Penal ecuatoriano que señala: “No es 

responsable quien, en el momento en que se realizó la acción u omisión, 

estaba, por enfermedad, en tal estado mental, que se hallaba 

imposibilitado de entender o de querer”70, vale aclarar, que esta ley, 

normativa por cierto, está bajo el título de la imputabilidad y de las 

personas responsables de las infracciones, con lo cual queda delineado 

donde se centrará el presente trabajo, norma que en la actualidad resulta 

harto insuficiente. 

Hay que establecer que la imputabilidad es la capacidad del individuo 

para comprender que su conducta lesiona los intereses de sus 

semejantes y para adecuar su actuación a esa comprensión. Una persona 

es imputable cuando tiene la capacidad de entender y de querer, caso 

contrario de acuerdo a la disposición anteriormente descrita es 

inimputable, porque se establece que es inimputable cuando se halla 

imposibilitado de entender o de querer, significando que no tuviere la 

capacidad de comprender. 

                                                

70 CÓDIGO PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, 2009, Art. 34 



Partiendo desde el punto de vista de la imputabilidad en la que se tienen 

en cuenta tanto las cuestiones jurídicas como su vertiente psiquiátrico 

psicológica, que no sólo analiza los temas que tradicionalmente han 

resultado especialmente controvertidos, como el problema del 

fundamento, sino que también se interroga por el significado de muchas 

de las afirmaciones más pacíficas sobre la imputabilidad, como por 

ejemplo su consideración como capacidad de culpabilidad. Se trata de un 

tema sobre los presupuestos y las razones de la exigencia de 

responsabilidad penal, que tiene también importantes consecuencias 

prácticas en relación con la aplicación y la interpretación de las eximentes 

y atenuantes relativas a las alteraciones y anomalías psíquicas, 

intoxicación plena, síndrome de abstinencia, alteraciones en la percepción 

y grave adicción. 

3. JUSTIFICACIÓN 

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el área del 

conocimiento jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades 

socio-jurídicas, ya que por su singular relevancia y su trascendencia 

social, definitivamente constituye a todas luces un problema de la realidad 

que mediante mi aporte, trabajando siempre con honradez y dedicación 

consolida los cimientos de la convivencia social establecida. 

 

Es por ello que amparado en el imperio de la ley y de la justicia delimito 

este problema de la realidad que a mi óptica de perturbación mental 

absoluta, se obvia en nuestra legislación penal al aspecto afectivo como 



elemento de perturbación mental absoluta para establecer la condición del 

que no puede ser acusado (los psicópatas). 

 

Consiente de la trascendencia del presente problema de investigación mis 

esperanzas de constructor y mi doctrina no tiene más armas que la 

inteligencia y más sistemas que la sabiduría. 

La posibilidad real de insertar la normativa, dentro del Código Sustantivo 

Penal es eminentemente práctico y esencialmente ético con profundos 

rasgos científicos, filosóficos y doctrinales. 

Su importancia se justifica, el texto de la norma establece que la 

enfermedad mental imposibilite el de entender o el de querer; esto es 

cualquiera de las dos posturas en cuanto a la afectación del conocimiento 

o de la voluntad, bien pueda aplicarse indistintamente. Es por eso que 

debo referirme a la responsabilidad, siendo este un término muy lato que 

se refiere al cumplimiento del deber o de un a obligación por el simple 

hecho de ser el sujeto de la obligación una persona humana y tener 

inteligencia y voluntad. Esto así aun en el niño hay una responsabilidad 

relativa y conto da propiedad decimos que es responsable cuando realiza 

sus tareas  escolares, atiende a las lecciones, etc. 

De alguna manera hasta el momento tenemos muchas preguntas tales 

como ¿Qué es aquello propio de los trastornos mentales que los hace 

relevantes a efectos de la responsabilidad penal? ¿Por qué se exime o se 

atenúa la responsabilidad de quienes los padecen? ¿Qué significa afirmar 

que la imputabilidad es 'capacidad de culpabilidad'? ¿Qué diferencia a la 

inimputabilidad del resto de causas de exención de la responsabilidad 



penal, y qué relación guarda con ellas? ¿Hasta dónde llega la 

competencia del juez y del perito en el establecimiento de la 

imputabilidad? 

A dichas preguntas les debemos respuestas, así como también hay que  

profundizar el tema de estudio para proponer una reforma de ley la cual 

permita imputar a los alienados mentales. 

Se entiende por afectividad, a la capacidad de un sujeto ante los 

estímulos que provienen del medio externo  o interno, cuyas principales 

manifestaciones son los sentimientos y emociones, es la manera en que 

el hombre se siente afectado por los múltiples acontecimientos  de su 

vida. Cada hombre dependiendo de sus interés específicos, que as u vez, 

le mueven a la acción, se siente afectado de distinta manera por los 

acontecimientos que le acaecen a lo largo de su vida por lo tanto son 

esas “motivaciones” las que nos hacen sentirnos afectados de distinta 

forma; convirtiéndose en afectaciones bruscas  de una representación 

mental. Esa brusquedad nos leva a un desequilibrio somático que no son 

otra cosa que los instintitos biológicos de cada uno. 

Desde el punto de vista académico el desarrollo de esta investigación 

permitirá que su contenido aporte con importantes conceptos doctrinarios 

y jurídicos que serán muy útiles para quienes se interesen por estudiar 

algo más acerca de una institución trascendental en el derecho penal, 

como es la imputabilidad de las personas responsables de las 

infracciones. 

 



Resulta factible este análisis puesto que para su realización contaré con 

el apoyo decidido de prestigiosos profesionales destinados por las 

autoridades de la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, para asesorar y dirigir la elaboración  de este tipo de trabajos 

investigativos; y con mi disposición personal para realizar la investigación; 

además contaré con la suficiente información bibliográfica y con los 

recursos económicos suficientes para sustentar los gastos que demande 

el desarrollo de este proyecto investigativo. 

4. OBJETIVOS. 

4.1. OBJETIVO    GENERAL. 

Realizar un estudio analítico y reflexivo sobre la afectividad como 

elemento de perturbación mental absoluta en la imputabilidad de los 

psicópatas en el Derecho Penal. 

 

4.2. OBJETIVOS   ESPECIFICOS. 

- Realizar un estudio crítico concerniente a la imputabilidad de las 

personas responsables de las infracciones. 

 

- Establecer las falencias del Código Penal en cuanto a considerar el 

aspecto afectivo como un elemento de perturbación mental en la 

imputabilidad de los psicópatas. 

- Proponer reformas al Código Penal, incorporando la afectividad como 

elemento de perturbación mental absoluta de los psicópatas. 

5. HIPÓTESIS 

 



- Se debe incorporar en el ordenamiento jurídico relativo a la afectividad 

como elemento de perturbación mental absoluta, considerando el efecto  

y la psiquis del procesado para la imputabilidad de los psicópatas. 

 

6. MARCO TEÓRICO  

Al establecer la imputabilidad de los psicópatas en el Derecho Penal, es 

necesario para establecer el sentido de este estudio, no conjeturar si los 

psicópatas son enfermos o alineados mentales o de personalidad, porque 

lo que se busca es focalizar si estos están bajo el amparo de la norma 

penal común, que establece las dos formas de imputabilidad, minoría de 

edad y enfermedades mentales, o no lo están. 

 

El Art. 34 del Código Penal establece la inimputabilidad en la perturbación 

mental absoluta, que señala: 

“No es responsable quien, en el momento en que se realizó la acción u 

omisión, estaba por enfermedad, en tal estado mental, que se hallaba 

imposibilitado de entender o de querer. 

 

Si el acto ha sido cometido por un alineado mental, el juez que conozca 

de la causa decretará su internamiento en un hospital siquiátrico; y no 

podrá ser puesto en libertad sino con audiencia del Ministerio Público y 

previo informe satisfactorio de dos médicos designados por el juez y que 



de preferencia serán siquiatras, sobre el restablecimiento pleno de las 

facultades intelectuales del internado.”71 

 

Entre la voluntad y la razón hay un nexo moral y psíquico tan íntimo que 

el hecho resultante, especialmente considerado, tiene explicación en la 

lógica de los hechos, o en los misterios de la Psicología Humana. 

 

La enfermedad mental es una alteración de los procesos cognitivos y 

afectivos del desarrollo, considerado como anormal con respecto al grupo 

social de referencia del cual proviene el individuo. Se encuentra alterado 

el razonamiento, el comportamiento, la facultad de reconocer la realidad o 

de adaptarse a las condiciones de la vida. 

El concepto enfermedad mental aglutina un buen número de patologías 

de muy diversa índole, por lo que es muy difícil de definir de una forma 

unitaria y hay que hablar de cada enfermedad o trastorno de forma 

particular e incluso individualizada ya que cada persona puede sufrirlas 

con síntomas algo diferentes. 

 

La enfermedad mental suele degenerar en aislamiento social, inactividad, 

abulia, desorden del ritmo de vida en general y, en ciertos casos y 

circunstancias, comportamientos violentos e intentos suicidas. 

El Art. 34 del Código Penal, enfoca en el primer inciso, el trastorno mental 

transitorio; y, el segundo, una enfermedad de carácter permanente, o por 

lo menos definitivamente establecida, aunque no sea irreversible. 

                                                

71 CÓDIGO PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, 2009, Art. 34  
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Para entender la imputabilidad, que a decir del maestro Agudelo Betancur 

es “capacidad de valorar el comportamiento o el hecho que se realiza y 

dirigir esa conducta según las exigencias del derecho. A contrario sensu, 

inimputabilidad es la incapacidad para valorar la trascendencia del 

comportamiento o hecho que se realiza y/o la incapacidad de regular la 

conducta según las exigencias del derecho debido a la inmadurez 

sicológica o a trastorno mental”72, lo que establece que hay dos aspectos 

a tomar en cuenta, uno intelectivo y otro volitivo, en términos generales. 

Sobre esto no hay mayor discusión ya que inclusive la mayoría de la 

doctrina está en esta posición, así el término capacidad de culpabilidad o 

de imputación, es la capacidad que esencialmente le debe haber 

permitido al sujeto, en su concreta conducta, haber comprendido el injusto 

de su hecho y con ello haber tenido la posibilidad de actuar de otra 

manera, requisito que  le habilita a un individuo para sanción penal. 

 

Pero la personalidad humana no solamente que denota las dos 

características mencionadas que conforman la capacidad, conocimiento y 

voluntad, sino que abarca una tercera, y ésta es el aspecto afectivo o 

sentimental que es propio de los seres humanos, el que justamente se 

ve nítidamente afectado en la psicopatía, ya que por lo general los 

psicópatas son de inteligencia normal, conocen plenamente lo que 

hacen, incluso recuerdan muy bien los detalles, y tienen la suficiente 

                                                

72 AGUDELO BETANCUR, Nódier: La inimputabilidad Penal, Segunda 

Edición, Ediciones Librería La Constitución Ltda. Distribuidor, Santa Fe – 

Bogotá, Colombia, 1994, p. 17 



voluntad para decidir, para no detenerse frente a un hecho sin culpa ni 

remordimiento. 

 

Por ello, el profesor Robert D. Hare de la University of British Columbia, 

refiriéndose al Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders, 

de 1952, sostiene que la psicopatía “se aplica a los individuos de 

comportamiento habitualmente antisocial, que se muestran siempre 

inquietos, incapaces de extraer ninguna enseñanza de la experiencia 

pasada ni de los castigos recibidos, así como también de mostrar 

verdadera fidelidad a una persona, a un grupo o a un código 

determinado. Suelen ser insensibles y hedonistas, de muy acentuada 

inmadurez emocional, carentes de responsabilidad y de juicio lúcido, y 

muy hábiles para racionalizar su comportamiento a fin de que parezca 

correcto, sensato y justificado”73, por ello, es que la mayoría de 

personalidades psicopáticas gozan de un ingrediente que distorsiona 

los diagnósticos, y es la razonable capacidad de simulación de afecto, 

son grandes actores con nervios de acero. 

 

Pues bien, aún cuando en los psicópatas el aspecto afectivo es el 

distorsionado, el derecho penal no le ha interesado en este aspecto en 

cuanto a la imputabilidad o reproche de culpabilidad. Más bien, pone 

de relieve que cualquier distorsión en el aspecto intelectivo o volitivo 

necesariamente afectará el hecho criminal, y de ello, que se planteen 

                                                

73 HARE, Robert, D.: La Psicopatía Teoría e Investigación, Número 16, Editorial 

Herder, Barcelona – España, 1974, p. 13,14 



fórmulas exculpatorias y concesiones a favor de los sujetos 

distorsionados, señalándolos taxativamente. 

 

Altavilla Erico, sostenía que para eliminar la imputabilidad, se exige 

que se “hayan vulnerado la voluntad o la consciencia, y la 

jurisprudencia se inclina a creer que las perturbaciones de la afecti-

vidad revelan al delincuente, pero sin recaer sobre la 

imputabilidad”74,  

 

Esto sin duda se mantiene hasta el momento, ya que en la mayoría 

de legislaciones penales en todo el mundo excluyen de sus fórmulas a la 

afectividad, el cual supone un error fundamental, ya que la Psiquiatría 

actual pone de relieve que los estratos de la personalidad (intelectivo-

volitivo-afectivo) no pueden concebirse como elementos aislados o 

independientes, porque están íntimamente unidos, verbigracia, la 

influencia de la afectividad en la esfera volitiva. Es notorio verificar 

situaciones en las cuales una persona normal incluso pacífica, una ama 

de casa, un estudiante o un profesional, inteligentes de naturaleza, 

tranquilos, determinados, corteses en extremo, en un partido de fútbol 

se pueden distorsionar mental y transitoriamente en el momento que 

pierde su equipo, se descompensan, se convierten en seres violentos, 

agresivos, grotescos, y sin verse afectada directamente su inteligencia 

cognoscitiva o su voluntad, si se evidencia una distorsión en su 

afectividad, manifestándose en un trastorno de la personalidad. Incluso, 

                                                

74 ALTAVILLA, Erico: La Dinámica del Delito, Tomo II, Editorial Temis, 

Bogotá – Colombia, 1962, p. 491 



la norma penal del Art. 35 del Código Penal parecería contemplar esta 

situación al señalar que: “Quien, en el momento de realizar el acto 

delictuoso estaba, por razón de enfermedad, en tal estado mental que, 

aunque disminuida la capacidad de entender o de querer, no le 

imposibilitaba absolutamente para hacerlo, responderá por la infracción 

cometida, pero la pena será disminuida como lo establece este Código”75 

 

Sin duda, una concesión legal para el sujeto que adolece de alguna 

enfermedad transitoria que le haya perturbado de manera tal, que tenga 

efecto directo en el hecho. Sobra decir que la norma si amerita un muy 

razonable cuestionamiento. 

 

Al tratar del aspecto intelectivo, la enfermedad o trastorno mental debe 

ser de tal naturaleza, que incapacite al sujeto de valorar o juzgar, enten-

diendo este término (conciencia) como la facultad de apreciar 

diferenciadamente los valores y sus magnitudes. Por ello, cuando se 

habla del elemento intelectivo no se refiere a conocer o tener conciencia 

del hecho o su ilicitud entendida en su amplio contexto y significado, sino 

de comprender, que es la conciencia valorativa (capacidad de juicio) de 

éste, que es el poder de discernimiento que tienen los seres humanos y 

que los diferencia de las demás especies. 

 

                                                

75 CÓDIGO PENAL: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, 2009, Art. 35 



En general, los psicópatas tienen conciencia de los hechos ocurridos, 

saben que son actos prohibidos, pero no buscan réditos o beneficio de 

orden social como son el dinero, cosas muebles, heroísmo, premios, etc. 

 
Gaviria Trespalacios considera que el trastorno mental es, "toda alteración 

intrínseca de la personalidad, toda desorganización interna de sus 

estructuras, toda desviación progresiva de su devenir, que le impida al 

sujeto su proceso de adaptación activa, armónica y lógica a la realidad o 

que interfiera groseramente en sus mecanismos de ajuste ante la exis-

tencia concreta o que le ocasione sufrimiento en el enfrentamiento con 

la realidad en cuanto contradicción entre el yo y el mundo”76, en todo 

caso, la alteración de personalidad mental que incapacita al sujeto 

expulsándolo de la realidad material. 

 

Sobre este tema el profesor colombiano Agudelo Betancur hace una 

diferenciación muy particular, cuando sostiene que, no es lo mismo 

incapacidad de comprender, que inconsciencia del acto que se ejecuta, ya 

que aclara que, “si esta inconsciencia existe, a fortiori tampoco existirá la 

conciencia del valor del acto, pues es evidente que el que no sabe lo 

que hace, mal puede saber que obra con ilicitud. Pero esto no quiere 

decir que la existencia de la conciencia del acto o la dirección de la 

voluntad a un resultado apareje, en consecuencia, la imputabilidad. En 

efecto: el enajenado (ciertos tipos de enajenación) puede a veces, tener 

conciencia del acto y no por ello puede afirmarse la imputabilidad; el 
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paranoico que mata al descuidado paseante porque cree que es el 

enemigo que lo persigue, sabe que mata a un hombre y quiere matarlo 

...A pesar de saber que mata y querer matar, es inimputable, pues no 

tiene conciencia de la ilicitud de su comportamiento”77 . Desde luego 

que éste es un pensamiento que viene desde la llamada Escuela Clásica 

de Carrara que casi literalmente acoge el código ecuatoriano de 1.938, y 

que se mantiene hasta la actualidad, cuando señala que: “No es 

responsable quien, en el momento en que se realizó la acción u omisión, 

estaba, por enfermedad, en tal estado mental, que se hallaba 

imposibilitado de entender o de querer”78. 
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7. METODOLOGÍA 

Para la realización de esta investigación se utilizará el método científico 

que nos permite la comprobación de las hipótesis planteadas y nos 

conduce al descubrimiento de la realidad objetiva en torno al problema 

estudiado así como al planteamiento seguro y efectivo de alternativas de 

solución al mismo. 

 

A este método concurren el deductivo puesto que en el desarrollo de un 

marco teórico para explicar el problema, conceptual y contextualmente, lo 

haré partiendo desde la generalidad hasta su particularidad. Para ello es 

necesario destacar la importancia del método histórico comparando la 

ubicación en el contexto del problema abordado. 

 

Para una mejor explicación utilizaré el método analítico que permita 

escudriñar y abordar el objeto de estudio y su relación con otros, así como 

el método sintético en lo que al análisis e interpretación de los resultados 

se refiere  

 

El cumplimiento con los objetivos, tanto general como específicos, y el 

desarrollo de la presente investigación, empezare a la recolección de 

bibliografía relacionada al tema de investigación, seguido de la selección 

meticulosa de los diferentes temas y contenidos que interesen para el 

desarrollo y conformación del marco teórico, tomando como referentes 

una serie de autores y publicaciones, así como doctrina y jurisprudencia, 

que me darán la pauta para su elaboración, entre los cuales analizaré la 



Constitución de la República del Ecuador, El Código Penal, el Código Civil 

el Código de Procedimiento Civil y otros cuerpos legales, así como obras 

que hagan y tenga relación con el presente tema a investigarse. 

 

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, 

utilizaré la técnica de la encuesta, la misma que la realizaré a 30 personas 

de manera especial a profesionales del derecho, como instrumentos de 

recolección sintética de datos y contenidos. También se realizará cuatro 

entrevistas, a especialistas en la materia. Para el efecto elaborar los 

instrumentos respectivos. 

 

Lo cual permitirá tabular, graficar, verificar los objetivos, propuestas y 

contrastar las hipótesis y conclusiones y recomendaciones, realizar el 

análisis necesario y preciso, para con estos elementos, concluir,  

recomendar, y plantear alternativas de solución y reforma al  Código 

Penal en sentido de insertar la afectividad como elemento de perturbación 

mental absoluta en la imputabilidad de los psicópatas. Con lo cual aspiro 

a obtener satisfactoriamente el cumplimiento del presente trabajo de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 



 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

 ACTIVIDADES 
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Mar. 
10 

Abr. 
10 

May. 
10 

Jun. 
10 

Jul. 
10 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recopilación de la Información  
* 

 
* 

 
* 

 
* 

                

Investigación de Campo      
* 

 
* 

              

Análisis de Datos        
* 

 
* 

            

Redacción de la Tesis          
* 

 
* 

 
* 

 
* 

        

Presentación del Borrador              
* 

 
* 

      

Redacción definitiva y 
presentación 

               
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 

Sustanciación                    
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