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RESUMEN 

 

En el contexto mismo de mi tema de estudio, se presenta la necesidad de 

realizar una recopilación y  análisis de la doctrina jurídica, jurisprudencia y la 

normativa legal vigente en nuestro país, de manera que una vez realizado el 

análisis de los problemas de los delincuentes enfermos mentales relativos con 

sentencia penal en el Estado Ecuatoriano y específicamente en nuestra ciudad  

de Loja, y tema jurídicos de imperativa importancia por su consecuencia en el 

campo social del derecho, la jerarquía científica y académica, por medio de la 

cual me he permitido aplicar y retroalimentar el marco referencial para abordar 

este tema con suficientes elementos de juicio a la problemática social, política, 

jurídica,  penitenciaria y  familiar en que se encuentra nuestra sociedad 

ecuatoriana. 

 

Cabe destacar que dentro del presente estudio, la base fundamental de la 

problemática social y legal son los enfermos mentales relativos con 

antecedentes penales, y se infiltra en los aspectos relacionados con la creación 

de una infraestructura adecuada para el cumplimiento de las penas que se les 

imputen a este tipo de desequilibrados mentales, ya que llega ha ser parte del 

Derecho Penal de gran trascendencia e importancia para el profesional del 

Derecho. 

 

Así mismo haré  hincapié en una reforma  legal obligatoria al Código Penal  

Ecuatoriano en su Art. 35  o en su efecto a incorporar un inciso en el que 

manifieste, en qué tipo de centro psiquiátrico penitenciario deberá cumplir la 

You are using demo version

Please purchase full version from www.technocomsolutions.com

You are using demo version
Please purchase full version from www.technocomsolutions.com



 

 

 

x

pena el enfermo mental relativo; cosa que para su ejecución necesariamente 

tendrá que  crearse dichos centros,  ya que en nuestro país en la actualidad no 

existen dichos centros penitenciarios, solamente se cuenta con el Hospital 

Psiquiátrico General “Lorenzo Ponce” de la ciudad de Guayaquil en el cual 

están internados ya sea personas con o sin antecedentes penales que ponen 

en riesgo a todos los internos ya que no cuentan con medidas necesarias para 

la rehabilitación penitenciaria de esta clase de delincuentes. 

 

Ante ello es imperativo que se prevean mecanismos a nivel gubernamental y 

penitenciario  para la realización de una infraestructura que permita cumplir con 

la rehabilitación adecuada para estos sectores de la sociedad ecuatoriana.  
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SUMMARY 

 

According to the development of the theme, it is important to make a summary 

to analyze the judicial doctrine, Jurisprudence and the legal normative which is 

effective at the present time in our country.  Once we have made a carefully 

study of the criminals who have mental illnesses and  a penal sentence in our 

territory and specifically in Loja city; Judicial themes of a high importance are 

taken into account because of their consequence in relation to the legal 

procedures, the scientific and academic hierarchy through I have applied and 

made a feedback in the structure to develop this study based on enough trial 

elements related to the social, politics, artificial, penitentiary and familiar 

problematic  in which our Ecuadorian society is immerse. 

 

It is important to emphasize that into the study of this theme, the main basis of 

the social and legal problematic are the people with mental Illnesses who have 

criminal records, so they are immerse in aspects related to the construction of 

an appropriate centre for the punishment fulfilled which is necessary for this 

kind of unbalanced mental people. This is an important chapter of the Penal 

Right for the professionals in laws. 

 

As well as I will mention the obligatory legal reform of the Ecuadorian Penal 

Code in the Article 35 or I will include an Incise which clarifies the type of 

penitentiary psychiatric Centre the people with mental sickness need to pay 

their pain.  So it ´s necessary to say that for these aspects some specialized 

centers should be created because in our country there is not anyone; only 
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there is the Psychiatric Hospital called “Lorenzo Ponce” in Guayaquil which 

harbors people with or without criminal records and this is a risk for all 

sentenced people who do not have security for a real rehabilitation in that place. 

 

For that reason it is a big necessity to look for the mechanisms on the part of 

the government and the justice institutions to build special centers which let an 

appropriate rehabilitation for this specific group of human beings of our 

Ecuadorian society. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente Investigación Jurídica, titulada: “NECESIDAD DE CREAR 

CENTROS DE REHABILITACIÓN PARA  ENFERMOS MENTALES 

RELATIVOS  CON SENTENCIA PENAL EN EL ESTADO ECUATORIANO 

REFORMANDOSE EL ART. 35 DEL CÓDIGO PENAL. De relevancia por 

tratarse de los derechos y garantías de los delincuentes enfermos mentales 

relativos, ya que de conformidad a la normativa vigente están desamparados 

por existir un  sinnúmero de falencias que  no permiten una correcta aplicación 

en el cumplimiento y ejecución de penas en este sector social. 

 

La originalidad del tema y el enfoque basado mirando la realidad de nuestro 

país, ha surgido en forma espontánea. Es el resultado de un proceso de 

elaboración mental que tiene su punto de partida en el descubrimiento de una 

realidad carcelaria conmovedora y deprimente. 

 

Su base de sustentación más profunda es la preocupación por las personas  

olvidadas  de una sociedad injusta e inhumana. Esto significa un medio efectivo 

de lucha para contribuir en la ayuda de uno de los sectores más olvidados de la 

sociedad. Entre esas personas  desposeídas están las encarceladas.  

 

En derecho penal están presentes las personas, con innumerables problemas, 

muchas veces desligados de su familia y otras tantas aprisionados, en 

conflictos y dificultades que desde su encierro no pueden solucionar, ya que 

por el contrario, sus problemas se agravan, su impotencia aumenta y la 

You are using demo version

Please purchase full version from www.technocomsolutions.com

You are using demo version
Please purchase full version from www.technocomsolutions.com



 

 

 

xiv

desesperación llega ha abatirlo totalmente por estar  inmersos en una realidad 

carcelaria cada ves más deprimente, motivo por el cual  fue el impulso en mi 

empeño y decisión para la realización de la presente investigación.  

 

Mi objetivo se centro en la reforma al Código Penal Ecuatoriano en su Art. 35, 

en el cual se estipula sobre el  cumplimiento de una pena para un 

desequilibrado mental relativo; debido a que es totalmente inconstitucional ya 

que no existe en la actualidad un centro psiquiátrico penitenciario  adecuado 

para el cumplimiento de una condena. Así mismo volver a estudiar el problema 

de las sanciones penales, en un enfoque en  la realidad de hoy  que produzca 

el cambio de teorías y planteamientos que fueron obra de pioneros en la 

penología, pero que necesitan la adaptación a la realidad en que vivimos. 

 

El presente trabajo de investigación, de carácter jurídico, precisa 

fundamentalmente un esquema informativo sobre la temática y el problema 

expuesto, analizado y sintetizado en el desarrollo de la investigación, como lo 

es la parte teórica como de la investigación de campo a través de las técnicas 

de la encuesta y la entrevista, me permitieron definir una fundamentación 

jurídica, real sobre la propuesta de reforma al Código Penal, este trabajo 

investigativo consta de dos partes, la primera que conforma la revisión de la 

literatura y la síntesis de la misma. 

 

La Primera Sección, se encuentra compuesta por la revisión de literatura, 

delimitado el estudio por: el Régimen Jurídico Penitenciario, Derecho 

Carcelario, Obligaciones del Estado, el Derecho Penal Ecuatoriano, además  
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de los métodos, materiales y las técnicas realizadas; los resultados de la 

Investigación de Campo, contenida en el análisis de los resultados de las 

encuestas como de las entrevistas; y como último la Discusión que contiene la 

Verificación de los Objetivos, Contrastación de la Hipótesis; y, la 

fundamentación Jurídica de la Propuesta. 

 

Una Segunda Sección; titulada como Síntesis, en el cual se llega a las 

Conclusiones, Recomendaciones y presento la propuesta de reformas al 

Código Penal Ecuatoriano. 

 

Trabajo de investigación que se reviste dentro del ámbito conceptual, jurídico,  

doctrinario y normativo, expresando ideas y criterios del análisis de la 

problemática, en el cual se encuentran los delincuentes Enfermos Mentales 

Relativos en el que todos debemos aunar criterios  para que se garantice los  

derechos a una rehabilitación digna de los delincuentes enfermos mentales; 

investigación jurídica que queda a consideración del Honorable Tribunal de 

Grado, para que sea estudiado y corregido por los desatinos que existan dentro 

del mismo. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.1. GENERALIDADES 

 

1.1.1.  El sistema Carcelario  Ecuatoriano. 

 

Según el penólogo Marco del Pont, “en un mundo  en el que lo políticamente 

correcto suele encubrir el lado desfavorable de la realidad, tratamos de evitar el 

sombrío término prisión. Preferimos hablar de Centros Penitenciarios o 

Correccionales que ofrecen formación profesional y servicios sociales. Hasta el 

vocablo preso nos parece inhumano y optamos por el de interno. Sin embargo 

si profundizamos un poco descubrimos los serios problemas que afronta el 

sistema carcelario, entre ellos la elevadísima población carcelaria y los distintos 

desequilibrios mentales entre los internos así como también la inversión 

económica que supone mantener entre rejas a los delincuentes y el creciente 

abismo que media entre los objetivos de la encarcelación y los verdaderos 

efectos de esta. 

 

Hay quienes cuestionan la eficacia de las cárceles, pues dicen que si bien la 

cantidad mundial de presos supera ya los ocho millones, el índice de 

criminalidad no ha disminuido considerablemente en muchos países. Pese a 

ello, muchos ciudadanos consideran que el encarcelamiento es la pena ideal. A 

su modo de ver, cuando el infractor, en encarcelado, recibe su merecido. Una 
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periodista asemejó este afán de meter entre rejas a los delincuentes a una 

fiebre, la fiebre de encerrarlos”.1 

 

Muchos autores coinciden que la encarcelación persigue cuatro fines 

principales: 

1.- Castigar al Infractor. 

2.- Proteger a la Sociedad. 

3.- Evitar delitos futuros, y 

4.- Reformar al delincuente, enseñándole a ser un ciudadano decente y 

productivo tras su puesta de libertad. 

 

En muchos casos, las prisiones solo sirven de restricción, y por un tiempo, 

cuando el recluso sale en libertad. ¿Ha pagado realmente su delito? ¿Qué 

puede decirse de las victimas o de sus seres queridos? La cuestión es de 

interés para todos, no solo para quienes se han visto afectados directamente 

por el crimen, pues nuestra paz mental, por no decir nuestra seguridad 

depende en gran medida de que los presos, una vez cumplida su condena, 

salgan a la calle reformados y no simplemente endurecidos por su experiencia 

en prisión. 

“De acuerdo a un estudio realizado por el clero cristiano el sistema 

penitenciario no siempre elimina la conducta delictiva. La inversión de grandes 

                     
1 MARCO DEL PONT, Luis, Penología y Sistemas Carcela rios (Tomo 1 y II). 
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sumas de dinero para construir más celdas a costa de reconstruir el concepto 

que el preso tiene de si mismo suele ser preludio de más y peores delitos. 

 

Si bien es cierto que las cárceles sacan a algunos delincuentes de las calles 

por un tiempo, parece que hacen poco, o casi nada, por impedir la delincuencia 

a largo plazo. Los muchachos y hombres jóvenes de las zonas urbanas 

deprimidos suelen ver el encarcelamiento como un rito de iniciación, y muchos 

terminan convertidos en delincuentes habituales. La cárcel no reforma en 

absoluto a la persona. 

 

Este círculo vicioso tal vez explique porque, según un estudio llevado a cabo en 

Estados Unidos, el 50% de los delitos graves los perpetran el 5 % de los 

delincuentes. Cuando los presos no tienen una manera constructiva de pasar el 

tiempo suelen ocupar las horas acumulando resentimiento, por no decir una 

serie de planes delictivos que pondrán en práctica cuando salgan a la calle. 

 

Las  condiciones inhumanas en las que se encuentran muchos presos no 

fomentan la confianza pública en el sistema penitenciario. Los reclusos que han 

sufrido maltratos durante el cumplimiento de su sentencia difícilmente se 

reforman. Además, a varios grupos pro-derecho humano  les inquieta la 

cantidad desmesurada de reclusos con problemas mentales  que se hallan en 

prisión. Se preguntan si se trata de una coincidencia o si obedece a la 
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influencia de grupos de minorías con trastornos mentales que se hallan 

cumpliendo su condena en los mal llamados Centros de Rehabilitación. ”.2  

 

Si bien la decadencia del sistema carcelario es cierta, también lo es, que 

muchos presos merecen  habitar espacios paupérrimos. No todos los 

delincuentes están encarcelados por los mismos motivos; y tampoco son las 

mismas sus posibilidades de rehabilitación. Es decir, muchos presos nunca 

llegan a tomar conciencia del ilícito cometido y del daño individual y colectivo 

que el mismo ocasionó. Un caso concreto es el del violador. Este sujeto es 

absolutamente consiente de su acción, se jacta de ella y en ningún momento 

repara en las consecuencias. Al violador, lo único que le interesa es llevar 

adelante su cometido y las consecuencias que lo abrumaran son solamente 

aquellas que afectarán su persona y libertad. Pero cuando son liberados 

vuelven a violar. Porque, así es su condición humana. No existe el 

arrepentimiento, ni la conciencia por el otro. Entonces, para este tipo de 

delincuente un lugar mejor es un premio inmerecido. 

 

Por otro lado hay individuos que son inocentes  que están presos por falta de 

celeridad de la justicia. Mientras que en otros casos lo están, por la mala 

justicia que los condeno por error. Situaciones particulares, son las de los 

individuos encarcelados que poseen patologías que no encuentran solución en 

una cárcel sino más bien en un Psiquiátrico. 

                     
2 CRISIS DEL SISTEMA CARCELARIO, Despertad. Revista Mensual. Mayo 2001. 
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Personas estigmatizadas que deben estar internadas y no presas. Que no son 

consientes de sus actos, ni dentro, ni fuera de la prisión. 

 

1.1.2.  Sistema Penitenciario. 

 

Según penólogos españoles explican que penas deben tener una base de 

humanidad, eliminando todo cuanto sea ofensivo para los hombres que 

delinquen. Señala que han ido desapareciendo los castigos corporales, los 

vejámenes, la cabeza rapada, la designación por medio de un  número, el traje 

penal de manchas, los trabajos denigrantes e improductivos, que los colocaban 

a la altura de unos animales. También critica el régimen penitenciario como 

demasiado minucioso, que establece la hora de levantarse, la de la comida, la 

del trabajo, la de la permanencia en la celda, etc. Que en definitiva mata su 

personalidad. No se debe sentir el hombre marginado, o un ser extra social. 

 

Según las Naciones Unidas: “El Tratamiento no debe acentuar la exclusión de 

los reclusos de la sociedad, sino por el contrario, el hecho que continúen 

formando parte de ella. Así mismo en la regla 60 A del mismo conjunto de 

reglas para el tratamiento de delincuentes manifiesta: El régimen del 

establecimiento debe procurar reducir las diferencias que puede existir entre la 

vida en la prisión y la vida libre en la medida de que esta diferencias tiendan a 
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debilitar el sentido de la responsabilidad del recluso o el respeto de la 

dignidad de su persona. ”.3 

 

“Adentrándonos al Sistema Penitenciario de nuestro País podríamos manifestar  

que este sistema ha ido  variando en los últimos años  ya que a dejado de ser 

aquel problema estructural que enfrentan todas las sociedades del mundo, para 

convertirse en uno de los fenómenos más lacerantes y violatorios de la 

dignidad humana en el Ecuador; una realidad que pocos quieren verla y 

muchos desearían ocultarla. Las causas son también conocidas.  

 

En algunos foros se ha procurado establecer soluciones al problema 

penitenciario que, en un inicio, son acogidas con el entusiasmo temporal de 

encuentros en el que convergen iniciativas de quienes por convicción o, por 

necesidad, se preocupan por este inveterado fenómeno social. Sin embargo, 

luego que avanza el tiempo dichas iniciativas quedan en buenos deseos por la 

impotencia que experimentan los involucrados cuando deben afrontar 

situaciones políticas o económicas que impiden llegar a soluciones concretas e 

inmediatas.  

 

Es que las causas de los más graves problemas del sistema penitenciario no 

son casuales ni temporales; son integrales, complejas y de largo desarrollo. En 

ese sentido, procuraré examinar las falencias del sistema bajo esta óptica, 

                     
3WWW.Com.  Dirección Nacional del Centro de Rehabilitación Social. 
Octubre del 2009.  
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queriendo quizás esbozar unas cuantas soluciones inmediatas y otras de 

largo alcance, pero todas circunscritas en el ámbito de la integralidad y 

complejidad del fenómeno, como ya se ha señalado.”4 

 

La sociedad ecuatoriana, en las últimas décadas, se viene enfrentando, como 

todas las sociedades actuales, a un fenómeno seriamente complejo 

relacionado con la pérdida de valores humanos y sociales que generan el 

incremento y una mayor diversidad de los comportamientos delincuenciales. Ni 

la sociedad, ni la estructura del Estado, ni los centros carcelarios han estado 

preparados para este súbito cambio y, peor aún, para sus consecuencias, 

como la inseguridad ciudadana, la masificación y la corrupción en las cárceles.  

Muchos juristas han querido encontrar como única causa de la pérdida de 

valores morales y sociales al complejo fenómeno de la inequidad y desigualdad 

sociales, local e internacional. Sin embargo, considero que la desmoralización 

de la sociedad tiene un origen mucho más profundo: la falta de mecanismos,  y 

reglamentos legales adecuados que amparen a las personas en los diferentes 

campos estructurales de la sociedad. 

 

Por ello, ante este problema existencial, que va más allá de los fenómenos 

económicos coyunturales de sociedades en crisis, las soluciones deben ser 

integrales, marcadas por un urgente programa de revalorización de la 

existencia y de los valores humanos, sociales y morales. Éste no es fácil, como 

                     
4 www.humonrights.moreira.com . Octubre del 2009 
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lo veremos más adelante, un buen comienzo podría ser impartir programas de 

formación en valores a todos los niveles sociales. 

 

Así mismo hace falta un estudio minucioso de las Leyes Ecuatorianas, para 

poder reformar algunos aspectos que no concuerdan con la realidad actual y 

más aun no contribuyen a un buen proceso judicial en el sistema penitenciario 

ecuatoriano.  

 

1.1.3.  Problemas Carcelarios. 

 

El sistema carcelario de nuestro país tiene aspectos que deben ser reformados 

empezando por reformas tanto de infraestructura como reformas legales. Con 

relación al Código de Ejecución de Penas en la que realidad penitenciaria en 

Ecuador contradice la política criminal de rehabilitación y reinserción del 

delincuente prevista en el Art. 12 de este mismo cuerpo legal en el que 

manifiesta: Art. 12.- “El objetivo que persigue el Sistema Penitenciario es la 

rehabilitación integral de los internos, proyectada hacia su reincorporación a la 

sociedad, y a la prevención de la reincidencia y habitualidad, con miras a 

obtener la disminución de la delincuencia”5 Las medidas de reclusión y la 

situación de los establecimientos penitenciarios no permiten el cumplimiento 

del marco normativo vigente. 

 

                     
5 CÓDIGO DE EJECUCIÓN Y PENAS Y DE REHABILITACIÓN SO CIAL ECUATORIANO. 
Corporación de estudios y publicaciones, Año 2008. 
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“El sistema penitenciario afronta una grave crisis de hacinamiento y su 

capacidad para recibir reos es cada vez más limitada. Actualmente Ecuador 

tiene 36 cárceles que albergan 16.000 internos/as. Este dato dista mucho de la 

capacidad carcelaria existente, en la medida que la densidad de la población 

reclusa es el doble de la norma internacional (que es de 20 metros cuadrados 

por cada interno/a), aunque los recintos penitenciarios de Quito y Guayaquil 

presentan niveles superiores. 

 

Según los datos de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, desde el 

año 2002 existe un incremento del 8% anual en el número de internos. Se 

estima que en el año 2025, la población carcelaria se duplique y la tasa de 

homicidios pase de 6.4 a 14.8 homicidios por cada cien mil habitantes. Dicho 

de otra manera, la violencia sigue rápidamente a pesar del incremento de las 

detenciones. Queda establecido entonces que la solución a los problemas de 

criminalidad no es la sobre penalización ni la construcción de más centros de 

reclusión. 

 

La situación legal de las personas presas revela otro ángulo del régimen 

penitenciario ecuatoriano. A fines del 2006, más del 60 por ciento de 

internos/as se encontraban en espera de juicio. A ello se sumó mayor violencia 

en las prisiones, pues, este año devino en la muerte de más de 25 personas en 
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la penitenciaria del litoral, prisión diseñada para 1.200 internos y que hoy 

cuenta con más de 4.000 internos. ”.6 

 

En el Ecuador, las condiciones de vida que pasan las personas privadas de su 

libertad son alarmantes, debido a que las cárceles del país constituyen aquellos 

espacios olvidados por la sociedad y marginados de las políticas públicas de 

los gobiernos. La insalubridad, hacinamiento, violencia, extorsión, maltrato y, 

sobre todo, insuficiencia de garantías para hacer frente a estas injusticias, 

hacen parte del diario vivir de los/as detenidos/as, convirtiendo a las cárceles 

ecuatorianas en el lugar donde, por excelencia, se atropellan, de forma 

sistemática, los derechos humanos de todos quienes tienen la fatal situación de 

vivir tras las rejas. 

 

Esta situación no ha sido ajena a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), que en su informe sobre Ecuador dedicó un capítulo entero a 

la situación de los Derechos Humanos de las personas detenidas en el marco 

del Sistema Penitenciario. En aquel informe la CIDH afirmó que: 

 

“Una consecuencia grave de las deficiencias en la administración de justicia es 

la situación del sistema de rehabilitación social del país. Existen numerosos y 

serios problemas en el interior del sistema penitenciario, debido, en primer 

lugar, a los retrasos en el sistema de justicia penal, lo que conduce a la sobre 

                     
6WWW.Com.  Dirección Nacional del Centro de Rehabilitación Social. 
Octubre del 2009. 
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población en las cárceles y, segundo; el inadecuado suministro de los 

recursos para suplir las necesidades básicas. Por lo tanto los requerimientos 

mínimos como la infraestructura adecuada, higiene, alimentación y acceso a 

atención médica no son siempre proporcionados, y no se cumple el 

compromiso de rehabilitación que proclama el sistema”.7 

 

 

1.1.4.  Escasez de Institutos Psiquiátricos Penitenc iarios. 

 

Uno de los problemas actuales en los establecimientos carcelarios 

ecuatorianos es el de la falta de alojamiento para los enfermos mentales o con 

trastornos psíquicos. No existen establecimientos especiales, y cuando se 

remite a los internos a chequeos médicos se corre el riesgo permanente de 

fugas por la falta de custodia y seguridad. 

 

Es por esta razón que el Estado debería crear institutos que alojen a 

procesados y personas sentenciadas que han sufrido alteraciones mentales 

durante su encierro y al cometer un delito, ya que cuya peligrosidad hace que 

se ordene su internación como una medida de seguridad, conforme a lo 

establecido en el Art. 35 Inc. 2 de Código Penal que en forma textual dice “Si el 

Acto ha sido cometido por un alienado mental, el Juez que conozca de la causa 

declarara su internamiento en un Hospital Psiquiátrico y no podrá ser puesto en 

                     
7WWW.Com. Derechos Humanos en el Ecuador. Informe del la Co misión 
Interamericana de Derechos Humanos. 
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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”.8 

 

1.1. 5.  LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

En este sentido, en nuestra Legislación Ecuatoriana no existe medidas 

adecuadas o reglamentos específicos que se trate sobre este problema social 

en cuanto a los enfermos mentales se refiere. 

 

• Legislación Argentina 

 

Realizando una comparación con otras legislaciones se pudo conocer que el  

caso de Argentina en la Provincia de Buenos Aires cuenta con un 

establecimiento especial para enfermos mentales sentenciados penalmente. Es 

así que desde el año 1965 funciona el Instituto Neuropsiquiátrico de Seguridad, 

cercano al Instituto Neuropsiquiátrico “Melchor Romero”, ubicado a pocos 

kilómetros de la ciudad de La Plata; cumpliéndose lo prescrito en los Art. 151 y 

153 del Código de Ejecución Penal, que dice: “Serán internados el  Instituto 

Neuropsiquiátrico de Seguridad, los absueltos o sobreseidos del Art. 34, inc. 1 

del Código Penal, cuya internación haya sido ordenada por el Juez (Art.151); 

                     
8 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Año 2008. Art. 35, inciso 2.  
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Así mismo serán internados para su curación en el mismo Instituto, los 

penados que contraigan una afección psicótica o presenten una grave 

anomalía psicopática (Art. 153)”.9 

 

Este instituto aloja a procesados y penados que han sufrido enfermedades 

mentales durante el encierro y también aquellos que han delinquido, siendo 

imputables por su estado psíquico deficiente, y cuya peligrosidad hace que se 

ordene su internación como medida de seguridad conforme a lo establecido en  

el Código Penal Argentino; así mismo manifiesta que en caso de este tipo de 

enajenación, el Tribunal podrá ordenar la reclusión en un manicomio, del que 

no saldrá sino por  resolución judicial, con audiencia del ministerio público y 

previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el 

enfermo mental se dañe a si mismo o a los demás. Este establecimiento es 

único en Sudamérica, y habría otro similar en los Estados Unidos. Hace pocos 

años, que paso a la Dirección Nacional de Institutos Penales, ya que era un 

apéndice de Salud Pública de  la Provincia de Buenos Aires. Esto ocurrió en 

Octubre de 1965, por medio del decreto  7480; y por resolución 442, del 15 de 

Septiembre de 1965, dictada por la Dirección Nacional de Institutos Penales,  

dando origen así al Instituto Neuropsiquiátrico de Seguridad “Cesar Lombroso” 

como unidad 10, para tratamiento de delincuentes psicóticos y psicópatas   

 

•  Legislación Española  

                     
9WWW.Com.  Código Penal Argentino. Actualizado al 2008 
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En su Ley Nº 24660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, Capítulo 

Quinto, de las instituciones de tratamiento y sus instalaciones, manifiesta tener 

instituciones de tratamiento de seguridad mínima, media y máxima, cerradas y 

abiertas, urbanas y rurales, estatales y municipales. 

 

Las instituciones de seguridad media, serán destinadas para los primeros 

delincuentes o reincidentes por primera ocasión y para todo aquello que no 

pueden dentro de la clasificación para los de máxima seguridad. 

 

La institución de máxima seguridad será el Hospital Judicial, y en él se 

albergan los enfermos mentales, de medicina interna, quirúrgicos, los multi 

reincidentes y los homosexuales. 

Las instituciones urbanas servirán para recluir a los internos que provengan de 

la ciudad, siempre y cuando al reintegrarse se queden en ella. Los campesinos 

serán enviados a instituciones rurales, si cuando al recuperar su libertad se 

queden a vivir en el campo. 

 

Es Así que en su Articulado la Legislación española sobre los delincuentes 

enfermos mentales manifiesta en su Art. 12. “La institución de seguridad 

máxima será el Hospital Judicial y en él se albergan clasificadamente los 

enfermos de medicina interna, quirúrgicos, mentales, los multi reincidentes y 

los homosexuales”.10 

                     
10WWW.Com.  Legislación Española. Actualizada al 2008. 
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• Legislación Colombia 

 

“En este país, las instituciones penitenciarias dependen de Ministerio de 

Justicia y Derecho, que lo ha denominado INSTITUCIÓN NACIONAL 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO, más conocido como INPEC, que tiene 

personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa, que 

fue creado mediante Decreto Nº 2160 de 1992. Es importante señalar, que la 

grave crisis por la que atraviesan los establecimientos de reclusión de ese país, 

es una situación que viene de muchos años atrás, agravada por los factores de 

diversa índole, cuyas causas son numerosas siendo muy importante las 

siguientes: 

 

• Las cárceles, están en medio de los conflictos internos que azotan al 

país narcotráfico y guerrillas. 

 

• Al Igual que en el Ecuador no cuentan con un establecimiento adecuado 

para el tratamiento de internos con problemas mentales, mezclando la 

población carcelaria normal con personas alienadas mentalmente. 

 

• El hacinamiento es la raíz del problema pues veremos que en 1998 

existían 42.000 internos y en el año 2001, rebasa los 55.000 internos, 

mientras que la infraestructura física no ha variado y sólo tiene 
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capacidad máxima para 33.000 pobladores, lo que impide la 

clasificación como las fugas masivas que se ha dado en los últimos 

años. 

 

• Se observa una gran lentitud en el trabajo de los fiscales y jueces que 

tienen casi 22.000 reclusos sin sentencias. 

 

Además, a esto se une una gran corrupción administrativa, que chocaría aún 

con las más modernas instalaciones, ya que es cuestión de formación y 

selección del personal que pase a laborar en estas instituciones”.11 

 

Es así que luego del análisis de las diferentes Legislaciones, se podría llegar a 

la conclusión de que en nuestro país mediante resolución de los organismos 

competentes, se llegue a la concreción de una infraestructura que sea similar e 

inclusive mucho mejor a las existentes en Argentina  y España, en lo 

concerniente a un Instituto Psiquiátrico Penitenciario que pueda albergar a los 

delincuentes enfermos mentales relativos.   

 

1.2. EL ENFERMO MENTAL 

 

Enfermo mental es aquel  que de una u otra manera tiene su voluntad y 

conciencia alteradas debido a múltiples causas que afectan su equilibrio 

                     
11CÓDIGO PENAL.  Colección de Códigos Básicos 4ta Edi c. Bogotá. D.C. 
Colombia. Legis. Editores S.A.1999 
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psicosomático y, por lo tanto no puede ser responsable de los actos u 

omisiones que cometa o realiza en tal estado de desequilibrio. 

 

“El enfermo mental es aquel individuo que a sufrido alteraciones más o menos 

graves de la salud. Es un trastorno morboso definido que puede afectar, total o 

parcialmente al organismo o a la psique. El estado de enfermedad es siempre 

reacción o respuesta a una situación causal de orden microbiano, traumático, 

familiar, religioso o social”.12 

De acuerdo a mi criterio el Enfermo Mental es aquella persona que a sufrido un 

trastorno emocional, psíquico y motriz de sus facultades tanto físicas como 

intelectuales, que le imposibilitan desarrollar con normalidad su inteligencia y 

desarrollo cerebral.  

 

1.2.1.  La enfermedad Mental 

 

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. Esta alteración se manifiesta en 

trastornos del razonamiento, del comportamiento, de la facultad de reconocer la 

realidad y de adaptarse a las condiciones de la vida. 

Dependiendo del concepto de enfermedad que se utilice, algunos autores 

consideran más adecuado utilizar en el campo de la salud mental el término 

                     
12 OCEANO Uno Color, Diccionario Enciclopédico Médico  
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trastorno mental (que es el que utilizan los dos sistemas clasificatorios de la 

psicopatología más importantes en la actualidad: la CIE-10 de la Organización 

Mundial de la Salud y el DSM-IV-TR de la Asociación Psiquiátrica Americana).  

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. 

 

En cuanto a la etiología de la enfermedad mental, podemos decir que, debido a 

su naturaleza única y diferenciada de otras enfermedades, están determinados 

multifactorialmente, integrando elementos de origen biológico (genético, 

neurológico,...), ambiental (relacional, familiar, psicosocial,...) y psicológico 

(cognitivo, emocional,...), teniendo todos estos factores un peso no sólo en la 

presentación de la enfermedad, sino también en su fenomenología, en su 

desarrollo evolutivo, tratamiento, pronóstico y posibilidades de rehabilitación. 

 

Aun cuando clásicamente se han dividido las enfermedades mentales en 

Trastornos Orgánicos y Trastornos Funcionales, haciendo referencia al grado 

de génesis fisiológica o psíquica que determine al padecimiento, la evidencia 

clínica demuestra que ambas esferas no son independientes entre sí y que en 

la patología, como en el resto del desempeño psíquico normal, ambos factores 
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interactúan y se correlacionan para generar el amplio espectro del 

comportamiento humano tal como lo conocemos. 

 

Existen numerosas categorías de trastornos mentales, con mayor o menor 

gravedad tanto en la vivencia subjetiva del individuo como en su repercusión 

dentro del funcionamiento social, así se hace alusión a otra clasificación 

clásica: Trastornos Neuróticos y Trastornos Psicóticos. 

 

Las neurosis afectan en mayor grado a la percepción del sujeto sobre sí 

mismo, y a su nivel de agrado, de plenitud y de integración del yo, así como a 

sus relaciones con el entorno social y familiar más cercano; sin embargo, no 

presentan los síntomas usuales de desconexión con la realidad y amplio 

alejamiento de la vida social, pueden desempeñarse laboral y 

académicamente, y según Freud y las escuelas psicoanalíticas este estado es 

la condición natural de la vida psíquica. 

 

Las psicosis, abarcan la manifestación más claramente asociada con la 

enfermedad mental, sus síntomas clásicos incluyen las alucinaciones, delirios y 

grave alteración afectiva y relacional, estos trastornos suelen tener un factor 

orgánico bastante pronunciado como los Trastornos depresivos y bipolares, 

aunque las esquizofrenias son claramente las de mayor repercusión personal, 

social y familiar dado su carácter crónico y degenerativo caracterizado por los 
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elementos propios de todos los trastornos psicóticos a los cuales se añaden la 

desconexión con la realidad y aplanamiento afectivo. 

 

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. 

 

Actualmente el tratamiento de los trastornos mentales posee un enfoque 

interactivo y multidisciplinar, en el que participan psicólogos y psiquiatras, 

educadores sociales, enfermeros psiquiátricos, trabajadores sociales, 

terapeutas ocupacionales y otros profesionales. Cada tratamiento integra, 

dependiendo del caso, la administración de psicofármacos como métodos 

paliativo de los síntomas más pronunciados, para así dar paso a un proceso de 

intervención psicológica para atender los orígenes y manifestaciones del 

trastorno y así generar un estado de bienestar más sólido, efectivo y 

permanente en las personas que sufren de esta enfermedad. 

 

Por solas que parezcan, las personas que sufren una enfermedad mental grave 

(esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno bipolar) tienen padres y 

hermanos, maridos o esposas e hijos, una unidad familiar de la que dependen 

por completo. Si siguen el tratamiento preceptivo para la enfermedad que 

padecen, como tantos otros enfermos crónicos, pueden llevar una vida plena y 

productiva. Sin embargo, una cosa es la teoría y otra la práctica. Un estudio 
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internacional llevado a cabo por psiquiatras revela que hay grandes barreras 

en el bienestar a largo plazo de los enfermos mentales graves, entre las que se 

incluyen el estigma, los recursos limitados, el miedo a las recaídas y sus 

consecuencias.  

 

El Dr. Alfonso Quiroz Cuarón, tiene un concepto sobre la enfermedad mental, el 

mismo que manifiesta que: “Las enfermedades mentales son alteraciones de la 

salud que obedecen a muy diversas causas”.13 

 

Por otra parte Guillermo Cabanellas nos trae el siguiente concepto: “La 

enfermedad mental constituye un desorden o desequilibrio psicofisiológico, por 

lo general, que impide al individuo valerse por si mismo o responder por sus 

actos, además de la amenaza o peligro que al enfermo mental entraña en 

casos graves”.14 

 

En el diccionario de Derecho Penal de Raúl Goldtein se lee: “Enfermedad es un 

doloroso estado del hombre, relativo a una dolorosa alteración del cuerpo, que 

le impide de un modo definitivo el desenvolvimiento de sus funciones psíquicas, 

si es total o le entorpece pasajeramente, si es curable; o lo limita penosa y 

definitivamente, si es residual o cicatrizable. Conjunto de fenómenos que se 

                     
13 QUIROZ Alfonso Cuarón. Medicina Forense. Pág. 665 México. Editorial 
prorrua. Año de edición 1977 
 
14 CABANELLAS Guillermo. Diccionario Jurídico. Tomo I I, Pág. 665. Año 
de edición 2001. 
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producen en un organismo que sufre la acción de una causa morbosa y 

reacciona contra ella”.15 

 

Analizando cada uno de estos conceptos llegamos a la conclusión de que 

todas señalan a las enfermedades como una desviación o alteración de la 

normalidad que, según su gravedad, impiden definitiva, transitoriamente, o 

merman en el individuo su capacidad de entender o de querer. 

 

Ahora bien si partimos de que la personalidad humana es un todo indivisible, 

íntegramente, cuyo equilibrio psicosomático reside en la interdependencia de 

una serie de factores que obran en conjunto. Cuando ese equilibrio 

psicosomático se mantiene a pesar de ciertos estados de desequilibrios se 

produce ciertas enfermedades que no han llegado a afectar a las funciones 

psíquicas, nos encontramos frente a un enfermo con capacidad para responder 

por sus actos, toda vez que mantiene la aptitud para la imputabilidad. Pero si la 

enfermedad, de cualquier índole, logra bloquear las funciones psíquicas, ya sea 

transitoria o permanentemente, se produce entonces un estado de alienación 

mental, o en el mejor de los casos, como dice nuestro Código Penal, se ha 

mermado su capacidad de entender o de querer, entonces ya no será 

imputable el sujeto de delito. 

 

 
                     
15 GOLDTEIN Raúl. Diccionario de Derecho Penal. Tomo único. Año de 
edición 1980. 
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1.2.2.   Causas de la Enfermedades Mentales. 

Se podría decir que las enfermedades mentales tienen reglas naturales o 

principios que las determinan, las mismas que están en estrecha relación con 

el lugar o medio ambiente y el tiempo. Así por ejemplo, unas tienen origen 

tóxico, como la toxicomanía, otras infecciosas como la sífilis; otras se deberán 

a causas orgánicas como traumatismos; otras responderán a causas 

psicológicas como emocionales o pasionales; otras tendrán su origen en el 

medio ambiente, en la herencia, educación, alimentación, etc. 

 

“Helio Gómez Grillo en su libro de Medicina Forense nos hace el siguiente 

cuadro sobre las causas de la enfermedad mental: 

 

Ø  Enfermedades en general; 

Ø  Infecciosas, especialmente la sífilis; 

Ø  Intoxicaciones endógenas; 

Ø  Intoxicaciones exógenas, especialmente el alcoholismo,  

Ø  Causas psicológicas, sobre todo emotivas, 

Ø  Causas sociales, 

Ø  La Herencia, 

Ø  Predisposiciones, 

Ø  Traumatismos, especialmente los craneanos, 

Ø  La educación; 

Ø  La edad; 
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Ø  La raza; 

Ø  La profesión; 

Ø  El Estado Civil; y, 

Ø  Las creencias, supersticiones, etc. 

 

Entre otras causas a más de las que nos manifiesta dicho autor mucho tiene 

que ver como ya dijimos, el lugar, el tiempo, la alimentación. Quizá en épocas 

anteriores, la falta de una verdadera educación, sobre todo en el aspecto 

sexual, el desconocimientos de aspectos psiquiátricos, eran factores que 

generaban un alto índice de enfermedades mentales; lo mismo podríamos decir 

con relación al lugar o medio ambiente en el que le toca desarrollarse al 

individuo, anotaremos, por ejemplo, nuestro medio y muy especialmente 

algunos cantones fronterizos, lugares en que se ha detectado una parasitosis 

alarmante y como consecuencia de ella, una enfermedad mental de tipo 

especial. Es factor en la mayoría de los países europeos, casi prácticamente ya 

no existe, pero en los países desarrollados, la agitación y las presiones de la 

vida contemporánea están deteriorando otro tipo de enfermedad mental o de 

problema de carácter psíquico. “16 

 

Es verdaderamente muy difícil y no muy lejos de lo imposible, tratar de trazar 

con acierto y precisión la línea divisoria entre lo normal y lo anormal en el 

campo mental. Lo normal está sujeto, o mejor dicho, condicionados a aspectos 
                     
16 QUIROZ Alfonso Cuarón. Medicina Forense. México. E ditorial prorrua, 
Año de edición 1977. 
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de la vida, de la personalidad humana, a sus hábitos, costumbres, a ciertas 

normas de conductas, que el individuo debe observar dentro de la sociedad 

que lo juzga, para lo cual se sirve de un “norma-típico”, el mismo que es el 

resultado de la observación de millares de individuos de un determinado lugar y 

en un tiempo más o menos largo. De aquí que la normalidad guarda estrecha 

relación con el medio  en el cual se observa la conducta del individuo, medio 

social que exige a cada ser humano cierta medida de capacidad, de 

adaptabilidad para conseguir y procurarse su propio bienestar y el bienestar de 

la colectividad. Entonces, normal será la persona que ha podido adaptarse al 

medio con relativo éxito, de acuerdo a sus intereses personales y que, además, 

posee la energía suficiente para hacer frente y superar las contradicciones y 

obstáculos.     

 

1.2.3.  Clasificación de las Enfermedades Mentales.  

 

A las enfermedades mentales tal como ocurre con cualquier aspecto de la 

ciencia que se quiera clasificar, se las ha ordenado de distinta manera, ya sea 

atendiendo a su significado o a su contenido científico; de cualquier forma 

estas clasificaciones son múltiples. Platón las clasificó como males del cerebro; 

en La Edad Media existió un retroceso radical sobre el significado y 

clasificación de este tipo de enfermedades; pues, el enfermo mental era 

considerado como un poseído del demonio. Fueron Juan Weywe y, sobre todo, 

Luis Felipe Pinel los que buscaron la etiología de las enfermedades mentales. 
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Hace más de treinta años el profesor brasilero Flaminio Favero, en una forma 

sintética, ensayo la siguiente clasificación de las enfermedades mentales: 

 

1.- Enfermedades mentales en el estricto sentido o psicosis; 

2.- Insuficiencias mentales u oligofrenias; 

3.- Personalidades psicopáticas o psicopatías; y, 

4.- La neurosis. 

 

Así mismo existen otras clasificaciones como las que nos ofrece La Asociación 

Psiquiátrica Americana así: 

 

1.- Debilidad mental; 

 

2.- Síndromes cerebrales orgánicos.- Dentro de los cuales constan Psicosis 

asociadas a síndromes cerebrales orgánicos; y Síndromes cerebrales 

orgánicos no sicóticos; 

 

3.- Psicosis no atribuidas a padecimientos físicos (esquizofrenias, paranoias, 

psicosis); 

 

4.- Neurosis (Angustia; Histérica, fóbica, obsesiva, depresiva, neurasténicas, 

etc.).  

You are using demo version

Please purchase full version from www.technocomsolutions.com

You are using demo version
Please purchase full version from www.technocomsolutions.com



 

 

 

27

5.-Trastornos de la personalidad y trastornos mentales no sicóticos de cierto 

tipo (Trastornos de la personalidad: paranoide, ciclotímica, esquizoide, 

explosiva, histérica, asténica, etc.). 

  

6.- Trastornos Psicofisiológicos (de la piel, respiratorios, cardio-vasculares 

linfático, gastrointestinales, endocrinos, etc. 

   

7.- Alteraciones debidas a una situación transitoria (reacción  de adaptación de 

la lactancia, de la niñez, de la adolescencia, de la vida adulta, de los últimos 

años de vida); 

 

8.- Síntomas especiales (alteraciones del habla, alteración específica del 

aprendizaje, trastornos psicomotores, del sueño, etc.). 

 

9.-  Trastornos de la conducta de la niñez y de la adolescencia (reacción 

hipersinética de la niñez, reacción de retraimiento, etc.). 

 

10.- Padecimientos sin trastornos psiquiátricos manifiestos y padecimientos no 

específicos (mala adaptación conyugal, social, profesional, conducta que se 

aparta de las normas sociales, etc.). 

 

El profesor Mira y López nos da la siguiente clasificación; 
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1.- Oligofrenias.- Perturbaciones mentales producidas por la detención, 

retardo o insuficiencia del desarrollo y madurez de los procesos psíquicos 

durante la época del crecimiento individual. 

 

2.-  Demencias.-  Perturbaciones mentales regresivas debido a la pérdida, 

regresión o disolución más o menos completa e irreversible de las pautas, 

integraciones y valores funcionales adquiridos de la personalidad. 

 

3.- Psicopatías.- Perturbaciones de conciencia y de conducta que surgen de la 

falta de proporcionalidad y armonía entre los diversos sectores o núcleos de la 

personalidad, originando en ella mayores contradicciones intrínsecas y 

mayores dificultades de ajustes extrínsecos. 

 

4.- Psiconeurosis y organoneurosis.-  Perturbaciones predominantemente 

vivenciales y afectivas que producen múltiples síntomas psicosomáticos y que 

dificultan el rendimiento personal, sin alterar por ello, esencialmente el juicio de 

la realidad y la relación interhumana del paciente. 

 

5.- Psicosis.-  Trastornos de la actividad mental en los que, cualquiera que sea 

su aparente sintomatología, se produce un desquiciamiento perceptivo e 

interpretativo de la realidad, en su doble vertiente; subjetiva y objetiva, que 

llevan una transformación de las actividades y pautas de las reacciones 

personales, dificultando y comprometiendo la normal coexistencia del paciente 
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con los grupos sociales a los que se encuentra adscrito y tornándose extraño 

a los mismos, independientemente de cuál sea la conducta de estos grupos 

ante él. 

 

1.2.4.   Las Enfermedades Mentales Fundamentales. 

 

LA OLIGOFRENIA 

 

Emilio Mira y López definen  a La Oligofrenia  en la forma que a continuación 

detallamos. “Con el calificativo de Oligofrenia o debilidad mental, se designa el 

estado consecutivo a un desarrollo insuficiente de sus funciones psíquicas, 

principalmente denotable en su aspecto intelectivo”.17 

 

Guillermo Uribe Cuella  define a esta enfermedad así; “Se entiende por 

debilidad mental al estado correspondiente a una falta de desarrollo cerebral 

que repercute sobre las funciones intelectuales. Se llama también oligofrenia 

que viene de oligo, poco, y frena, espíritu.”18 

 

Analizando estos dos conceptos, sacamos como conclusión que la oligofrenia 

es una enfermedad mental producida por la falta o retraso de las funciones 

psíquicas  del individuo. Por tanto, esta falta o retraso se manifiesta en el 

                     
17 EMILIO MIRA Y LÓPEZ. Tratado de Psiquiatría Forense . 
 
18CUELLA URIBE, Guillermo. Medicina Legal y Psiquiatr ía  Forense. Pág. 
982. Bogotá. Editorial Temis 
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individuo enfermo desde el comienzo mismo de su existencia y atendiendo a 

su gravedad se la ha dividido o clasificado en tres estados: 

- Idiotez, 

- Inbecibilidad, y 

- Debilidad mental. 

 

Idiotez.- Se caracteriza por un estado de insuficiencia intelectual, casi 

completa, a consecuencia de su casi nulo desarrollo cerebral el mismo que se 

debe, especialmente, a causas congénitas y en rarísimos a adquiridas. La 

actividad psíquica de este tipo de enfermos sólo se revela con gritos, gruñidos 

desarticulados, movimientos automáticos y maniobras inconscientes de 

masturbación. 

 

Somáticamente, en forma general, los idiotas presentan malas formaciones 

cranianas y estigmas degenerativos: son de talla pequeña, enanos, raquíticos, 

con desviación de la columna vertebral: Tienen una vida netamente vegetativa 

y su índice intelectual, en el mejor de los casos, no llega a los tres años de 

edad psíquica. 

 

En el aspecto delincuencial, l idiota no representa ningún tipo de peligro dad su 

condición o situación hasta cierto punto infrahumana, no está en condiciones 

físicas ni intelectuales para perpetrar casi ningún tipo de delitos. 
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La Imbecilidad.-  Se caracteriza por una especial debilidad intelectual. 

Manifiesta funciones psíquicas rudimentarias por falta de desarrollo cerebral, 

debido a causas congénitas o adquiridas. 

 

Somáticamente son menos frecuentes las mal formaciones, sin embargo, se ha 

podido observar ciertas características comunes  en este tipo de enfermos: 

frente baja y estrecha, mal formación dentaria, ojos mongólicos y estrábicos, su 

talla, la mayoría de las veces, es normal. 

 

En el aspecto delictivo, representa un relativo peligro para la sociedad, pues se 

ha dado el caso de algunos delitos, especialmente de tipo sexual, cometidos 

por esta clase de enfermos. 

 

La Debilidad Mental.-   Es la manifestación menos notoria de la oligofrenia; se 

presenta en muchos matices que van desde la frontera con la imbecilidad hasta 

un estado mental aparentemente normal, razón por la cual es muy difícil tratar 

de establecer sus límites; sin embargo puede decirse que el débil mental se 

distingue del individuo normal o sano, por la lentitud con la que verifica su 

desarrollo intelectual  y porque nunca logrará tener una educación e instrucción 

completa, toda vez que dejará ver en los conocimientos básicos que asimile 

grandes vacíos. 
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El débil mental es retrasado en todos sus aspectos, por lo que en sus 

estudios tiene muchas dificultades, debido a sus grandes fallas de juicio y del 

razonamiento, a la falta de comprensión y asimilación de conocimientos, su 

atención es poco estable, la percepción es débil. Lo único que le favorece a 

este tipo de enfermos, es su memoria, la misma que generalmente la tiene bien 

desenvuelta, lo que les permite adquirir y conservar algunos conocimientos 

escolares, pero no puede ni esta en condiciones de elaborar un juicio crítico de 

los mismos por falta de razonamiento y comprensión; es decir, falta en el débil 

mental las dos cualidades principales de este complejo asociativo: La lógica y 

la crítica. 

 

En cuanto a estigmas físicos  degenerativos o a trastornos somáticos, pueden 

encontrarse los mismos que en el imbécil pero con menos frecuencia; el débil 

mental, por lo general, es desprovisto de estas manifestaciones somáticas. 

 

En el campo de la delincuencia, el débil mental es el más peligroso  dado su 

normal desarrollo físico  y su aparente normalidad en el aspecto psíquico; más 

aún, si se considera que este tipo de enfermedad mental constituye un terreno 

fértil para la evolución de todas las psicosis, siendo muy frecuente en ellos 

ciertos síndromes tales como el delirio mal sistematizado, el de los perseguidos 

y perseguidores, las obsesiones, fobias y los episodios impulsivos, aspectos 

que pueden llevar al individuo enfermo al cometimiento del delito. 
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Por otra parte, son instrumento fácil para inducirlos a delinquir ya sea en 

provecho propio o de otro o para satisfacer venganzas personales. 

 

  La Esquizofrenia o Demencia Precoz.-  A esta enfermedad mental, debido a 

sus múltiples manifestaciones o formas, se las ha denominado con diversos 

nombres tales como: Hebefrenocatatónica, Demencia Precoz, Demencia 

Vesánica, Confusión Mental Crónica.  Así mismo se han ensayado, por la 

misma razón, algunas clasificaciones. “La Asociación Psiquiátrica Americana la 

clasifica de la siguiente manera: 

 

Ø  Esquizofrenia Tipo Simple. 

Ø  Esquizofrenia tipo hebefrénico. 

Ø  Esquizofrenia tipo Catatónico. 

Ø  Esquizofrenia tipo Paranoide.”19 

 

 

1.3. EL ENFERMO MENTAL Y SU VINCULACIÓN CARCELARIA.  

 

El Código penal en su Art. 34 considera que no se puede castigar a un 

delincuente si es enfermo mental, con lo que el problema que se le presenta, 

ante la comisión de un delito por una persona sospechosa de tener dicha 

enfermedad, consiste en decidir si esa persona estaba suficientemente 

                     
19 QUIROZ CUARÓN Alfonso. Medicina Legal. Editorial P rorrua, 1977 
México, Pág. 673. 
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perturbada en aquel momento como para ser dispensada de la pena y por 

tanto ha de ser declarado inimputable. Y una vez resulto ese dilema, entre 

penalizar el delito, responsabilizando a su autor, o tratar la enfermedad y des 

responsabilizar al que la padece, la respuesta que el sistema penal ha venido 

dando a dicho delincuente declarando inimputable, es la llamada medida de 

seguridad. 

 

Esta medida, alternativa a la pena, aparece en los Códigos Españoles a finales 

del siglo pasado, como consecuencia de la preocupación del derecho penal por 

la cuestión de las reincidencias y fue pensada, en principio, para los graves 

delincuentes, aunque resulto enseguida de suma utilidad para otra variada 

gama de problemas sociales, entre los cuales estaba la locura. Bastaba con ser 

pobre para ser sospechoso- la pobreza se relacionaba estrechamente con la 

inmoralidad y la conducta antisocial, hasta culminar  con la doctrina que 

institucionalizo el termino Peligroso, definido como el anormal, el enfermo, el 

marginal, con pleno desprecio desde ese momento hacia las garantías que 

deben ser propias de un Estado moderno, mezclado en un mismo saco las 

personas ociosas, enajenadas, huelguistas, anarquistas, vagabundos, 

prostitutas, etc. 

 

Por su parte, la psiquiatría, piensa que el loco es un grave problema social. Y 

así lo define el mismo Kraepelin, cuando defiende en 1922 el internamiento de 

los enfermos mentales como una tarea del Estado, para evitar el contagio y las 

You are using demo version

Please purchase full version from www.technocomsolutions.com

You are using demo version
Please purchase full version from www.technocomsolutions.com



 

 

 

35

consecuencias de sus actos peligrosos. Paralelamente esta psiquiatría, en su 

afán por ganar protagonismo social a través de los foros judiciales, comienza a 

transmitir a los tribunales el falso mensaje de ser capaz de penetrar en la 

psique del imputado, de entender o captar los aspectos más incompresibles del 

delito, de predecir en suma el comportamiento humano. 

 

En las décadas de los 50 y 60, cuando el psicoanálisis y el conductismo 

introducen las voces más influyentes de la ciencia penal buscarán en la medida 

de lo posible desdramatizar el juicio de culpabilidad e incorporarán 

definitivamente la pericia psiquiátrica, convirtiendo el crimen en conducta 

desviada y el castigo en tratamiento. La función del proceso penal dejó de ser 

simple búsqueda de la verdad y el castigo del culpable, para pasar a ser más la 

comprensión del sospechosos, porque si no se le encuentra justificación, el 

crimen parece solo en una mente que funciona mal, ya que la gente normal no 

sería capaz de cometer delitos. Al final, cualquier delito violento sería pues la 

expresión de una enfermedad mental, con lo que psiquiatras y psicólogos 

acabarían convirtiéndose en expertos imprescindibles, con el resultado de una 

transferencia en expertos imprescindibles, con el resultado de una 

transferencia gradual de poder sobre el crimen y el castigo, de la institución de 

justicia, pública, hacia los psiquiatras, a menudo privados, que son los que  en 

la práctica se han convertido demasiadas veces en los verdaderos juzgadores 

de la culpabilidad o inocencia del inculpado. 
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Ø  “Lo peor es que, con una u otra perspectiva, psiquiatría y derecho han 

ido siempre de la mano para seguir relacionando la locura con el crimen, 

acunando el binomio loco-peligro, que ha condicionado hasta hoy 

mismo la relación entre enfermo mental y sociedad moderna, en todos 

los terrenos. Su inclusión desde principios de siglo en los Códigos 

penales, con toda esa serie de variados personajes, particularmente con 

los más peligrosos delincuentes, se justifica entonces por el deber del 

Estado de colaborar en la supresión de las deficiencias personales de 

estos sujetos -razón por la cual se tomarían además otro tipo de 

medidas aun peores, las eugenésicas y eutanásicas, quedando por 

demostrar que el método mejor para resolverlas hayan sido las medidas 

de seguridad. Y, a pesar de que desde el primer momento se pusieron 

de manifiesto los riesgos que suponía adoptar medidas penales en 

función exclusiva de la personalidad del delincuente y su repercusión 

para los principios básicos de un Estado de Derecho, lo cierto es que 

durante largos decenios tales medidas, sin garantía jurídica alguna, han 

gozado de un predicamento admirable, porque, en estas medidas ocupa 

el primer plano la necesidad de seguridad de la colectividad. Por eso se 

dice  que el resultado, tras su adopción en Alemania, fue entonces 

valorado muy positivamente, porque «un Estado autoritario pocas veces 

tendrá escrúpulos para aprovechar ilimitadamente los medios de poder 

disponibles», con lo que las medidas de seguridad tendrán un alto grado 

de efectividad. Sin embargo, sigue diciendo, en un moderno Estado de 
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Derecho, con sus estrechos límites y sus garantías, conllevan un 

enjuiciamiento más escéptico de su eficacia, ya que hoy no cabe pensar 

mantener privado de libertad por mucho tiempo a un número realmente 

significativo de multirreincidentes cualificados, lo que sí ha ocurrido en 

España hasta el pasado año con un montón de enfermos mentales, ni 

siquiera reincidentes-. Como es también sabido, las específicas Leyes 

de vagos y maleantes o de peligrosidad social, contribuyeron a ejercer 

con eficacia esa labor de limpieza social que el Estado totalitario delegó 

hasta hace bien poco en la llamada Administración de Justicia.”20 

 

El Derecho Penal Ecuatoriano alude expresamente a la peligrosidad criminal 

del sujeto, entendiendo como tal la probabilidad del delincuente de volver a 

cometer un hecho delictivo en el futuro, y descartando por fin la presunción de 

peligrosidad social que ha estigmatizado tan largo tiempo al enfermo mental. 

Con esta redacción, el médico que sea llamado a dictaminar sobre la posible 

peligrosidad de cualquier acusado ya no tiene excusa, debe abstenerse por 

completo de contestar a ello en tanto que se trata de un problema jurídico, pero 

no médico, y corresponde exclusivamente al Juez o Tribunal decidirla, 

valiéndose de cuantos medios estén a su alcance, de los que el informe médico 

no es sino uno más, aunque a veces pueda ser el más importante. 

 

                     
20 CABRERA Forneiro, J., Fuertes Rocañin, J.C. “La En fermedad Mental 
ante la Ley”. Publicaciones de la Universidad Ponti ficia de Comillas. 
Cantabria. España. 1994.   
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Es de esperar también que al quedar especificado que la peligrosidad es 

criminal -es decir, en función del delito- y no social, se acabe con la equívoca 

práctica de decidir tal peligrosidad en función del hecho citado anteriormente de 

estar etiquetado, por padecer -o haber padecido- una enfermedad mental. En 

ocasiones, incluso, bastaba sólo con estar incapacitado. La nueva redacción 

del Código Penal Ecuatoriano exige poner en relación la presunta enfermedad 

del sujeto con la comisión del delito y, más que la simple etiqueta diagnóstica, 

que se tengan en cuenta las múltiples circunstancias que rodean al sujeto 

concreto, en un momento concreto y con un cuadro psicopatológico concreto. 

Además, la peligrosidad criminal no puede presumirse ahora por el simple 

hecho de que se padezca una de las anomalías que eximen de 

responsabilidad, sino que debe ser establecida en el proceso y puede ser 

objeto de controversia.  

 

Por otra parte de acuerdo a un minucioso análisis y haciendo un estudio 

comparativo de las Legislaciones Penales de Ecuador y Argentina se podría 

manifestar o proponer que se distinguen medida privativas  y no privativas de 

libertad para los enfermos mentales.  Son privativas de libertad: 

 

1. El internamiento en centro psiquiátrico 

2. El internamiento en centro de deshabituación 

3. El internamiento en centro educativo especial. 

Mientras  se podría considerar medidas  no privativas de libertad: 
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1. La prohibición de estancia y residencia en ciertos lugares 

2. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores 

3. La privación de licencia o del permiso de armas 

4. La expulsión del territorio nacional de extranjeros. 

 

Perspectiva del tratamiento penitenciario 

 

De acuerdo a un análisis minucioso del Código Penal Ecuatoriano y al sistema 

penitenciario se podría decir que: 

 

A la vista del tratamiento de la culpabilidad del delincuente psicópata, es 

conveniente analizar el tratamiento penitenciario que se le dispensa, en orden a 

su reeducación y resocialización. Los tratamientos que se le pueden dispensar 

son médicos, psicológicos, sociológicos, pedagógicos. Estos tratamientos se 

canalizan por medio de la pena privativa de libertad y las medidas de 

seguridad.  

 

En torno a los tratamientos, la clase médica es pesimista ya que en este ámbito 

no hay actualmente un tratamiento realmente efectivo que cure la psicopatía.  

 

No obstante, ese pesimismo existente en orden a que la psicopatía no tiene 

cura, consideramos que en el ámbito del tratamiento penitenciario no debería 

ser relevante, ya que en este ámbito lo que se persigue, cuando se aplica el 
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tratamiento penitenciario, no es conseguir la curación de la psicopatía, sino 

que el sujeto no vuelva a delinquir. 

 

Se da la circunstancia de que el tratamiento penitenciario que se canaliza a 

través de la pena privativa de libertad fracasa en el caso particular de los 

psicópatas por los siguientes motivos: 

 

Primero.-  Por la masificación de los establecimientos penitenciarios. En 

muchas prisiones se duplica su capacidad. La masificación impide que se 

pueda aplicar a una personalidad psicopática un tratamiento individualizado y 

específico para la patología que padece, al que tiene derecho. 

 

En la práctica, el tratamiento que la pena privativa de libertad ofrece al 

delincuente psicópata son programas dirigidos a la población reclusa en 

general, consistente en programas educativos, culturales y físicos entre otros.  

 

Estos programas, más que un tratamiento, equivalen a los llamados modelos 

de intervención, y que se aplican a los detenidos y presos preventivos, y no 

persiguen su resocialización, sino cubrir las carencias que estos presos 

presentan en el momento de su ingreso. 

 

Segundo.-  Fracasa el tratamiento penitenciario, porque estos modelos de 

intervención, al no ser un tratamiento específico para el psicópata, éste los 
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rechazará por la propia disfunción que padece. El hecho de presentar una 

baja actividad cortical lleva al psicópata a rechazar los trabajos rutinarios, y 

como los modelos de intervención al fin y al cabo son trabajos rutinarios. 

 

Consecuencias que tiene el hecho de que el psicópata rechace el tratamiento 

penitenciario: Tiene dos consecuencias: 

 

1ª.- Que no se le puede obligar a realizar los programas del modelo de 

intervención ya que son voluntarios. Si se somete voluntariamente, será de 

forma ficticia, para obtener beneficios penitenciarios y obtener una rápida 

puesta en libertad. 

 

2ª.- Una segunda consecuencia de no aceptar el tratamiento es que, cuando el 

psicópata cumpla la condena y se encuentre en la calle, resulta que se habrá 

puesto en libertad a una persona que durante todo el tiempo que ha durado su 

condena ha estado sin tratamiento penitenciario. 

 

Ø  Esta circunstancia es grave sobre todo en las penas privativas de 

libertad de larga duración, en caso de así serlo de acuerdo al Código 

Penal Ecuatoriano en su Art. 35 es Por tanto, si el reo psicópata no ha 

tenido tratamiento psiquiátrico-penitenciario durante el cumplimiento de 

su condena, no habrá podido evitar por medio de este el síndrome de 

prisionización que fue descubierto por Clemmer en 1940. Según este 
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investigador, la cárcel le ocasiona a una persona presa, entre otros 

síntomas, los siguientes: pérdida de la autoestima, devaluación de la 

propia imagen, aumento del nivel de ansiedad, aparición de nuevos 

trastornos de personalidad (trastorno adaptativo o por dependencia), 

resentimiento contra la sociedad, considera que la sociedad es la 

culpable de sus problemas. Si a las anteriores circunstancias le 

añadimos el ambiente de violencia de las cárceles y la restricción de los 

permisos de salida que se aplica a los psicópatas, obtenemos como 

resultado que, en su día se pondrá en libertad a un auténtico motor de 

explosión, con una serie de carencias y un estado de tensión acumulado 

durante todo el tiempo de cumplimiento de condena al que tendrá que 

dar salida, y lo hará de la mejor manera que sabe hacer, que es 

delinquiendo, si cabe con más virulencia.”21 

 

1.3.1. El delincuente enfermo mental. 

 

Para un estudio más concreto en lo referente al enfermo mental y su 

vinculación delincuencial y poder llegar en si a establecer un concepto 

específico, recordemos primeramente dos términos básicos en lo referente al 

delincuente y lo que tiene que ver con el enfermo mental. 

 

                     
21AROSTEGUI, Moreno. Perspectiva del Tratamiento Penitenciario. 
Editorial. Doctor en Derecho Penal. Diplomado Super ior en 
Criminología. Abogado. 1994 .  
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Primeramente se conoce como delincuente al individuo que en forma 

consciente y voluntaria, con el ánimo de causar daño, mediante una acción u 

omisión, se ajusta a la norma establecida en la Ley Penal como delito, para 

cuyo comportamiento se tiene establecido, con anterioridad, una pena. Este 

concepto enmarca en una forma amplia el contenido de nuestro Código Penal, 

pues nos basta citar como ejemplo un artículo del mismo para robustecer 

nuestra afirmación. 

El Artículo 32  del Código Penal dice: “Nadie puede ser reprimido por un acto 

previsto en la Ley como infracción, si no lo hubiera cometido con voluntad y 

conciencia”22. 

 

De igual forma dimos ya un concepto de enfermo mental y al respecto 

sosteníamos que el enfermo mental es el que padece de un desorden o 

desequilibrio psicofisiológico que le impide al individuo, en forma permanente o 

transitoria, valerse por si mismo y responder por sus actos. 

 

La vinculación del crimen a la sociedad de nuestros días resulta cada vez más 

estrecha. Si hace unos años la existencia de un crimen se consideraba un 

fenómeno extraordinario, actualmente se ha convertido en una rutina, 

trascendiendo la línea de la banalidad y la frivolidad más absolutas.  

Así lo podemos contemplar, por ejemplo, en las muertes surgidas en la 

violencia doméstica, en los horribles crímenes fruto del consumo abusivo de 

                     
22 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y 
Publicaciones.2008. Art. 32  
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sustancias tóxicas o cuando el asfalto deja su rostro más atroz en esa 

turbulenta mezcla maquiavélica de velocidad, alcohol e inexperiencia al 

volante. Pero yo me pregunto, ¿y cuando el presunto autor de un crimen es un 

delincuente enfermo, qué sucede? Voy a intentar dar una explicación racional a 

esta pregunta, a la vez que reflexiono sobre el problema derivado de éste.  

 

Antes de proseguir, sería de interés preguntarse a qué se llama trastorno 

mental. El término trastorno mental tiene diferente significado según el sentido 

en el que se utilice, en medicina tiene un significado restringido y equivale a 

enfermedad mental, mientras en el lenguaje común tiene un significado más 

amplio utilizado por el Derecho Penal como causa de imputabilidad. 

 

Para el Dr. Roberto Serpa Flores en los diferentes conceptos dentro del 

Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas trastorno mental significa: la 

acción de hacer darle vuelta, de inquietar, causar disturbios a la mente, o sea el 

entendimiento, pensamiento propósito o voluntad. 

 

Para Federico Estrada Valdez en el mismo Diccionario Jurídico de Guillermo 

Cabanellas en cambio el término trastorno mental es: una locución carente de 

sentido psiquiátrico, que no encaja en la nomenclatura de esa ciencia, ni 

responde a ningún cuadro o síndrome psicopatológico. El trastorno mental es la 

perturbación, el desorden o el desarrollo de las facultades mentales del sujeto, 
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bien sea causado por factores patológicos permanentes o transitorios, o por 

circunstancias ajenas a esos factores. 

 

Los enfermos que cometen actos criminales, como un síntoma más de su 

propia enfermedad mental, son sin duda los menos numerosos de los grupos 

criminales, aunque pueden ser los más espectaculares. Esto puede chocar ya 

que es difícil comprender cómo un criminal que ha cometido un acto tan 

espeluznante y tan desquiciados –como se nos muestra a diario en los 

diferentes medios de comunicación- no sean locos, aun cuando padecen de 

trastornos emocionales y de personalidad, y aunque este tipo de conducta 

pueden depender de diversas motivaciones y circunstancias.  

 

Uno de los rasgos más definitorios de los actos criminales del enfermo mental 

es su imprevisibilidad. En la mayor parte de las ocasiones, el crimen sorprende 

a la sociedad. Pedro Mata dice que el crimen del loco no tiene historia. Y dice 

bien porque ante lo imprevisto no cabe prevención, no cabe protegerse, y éste 

es precisamente uno de los rasgos más comunes del delito cometido por el 

enfermo mental, aunque eso no sea así para el enfermo propiamente dicho, el 

cual puede llevar un tiempo atormentado por sus ideas patológicas.  

 

Esto quiere decir que el delito del enfermo mental es un síntoma más de su 

cuadro clínico, lo que convierte a esta conducta en incomprensible a los ojos 

del ser humano.  
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El enfermo mental suele ser un lobo solitario, que cuando ataca lo suele hacer 

sin compañía. El llamamiento a su Yo, en él delirante, es algo que se interpreta 

por parte del enfermo como algo único e individual, en el que no participa nadie 

más que él. Por esta razón, no suelen existir cómplices a esta llamada 

existencial. 

 

Estos condicionantes psiquiátricos plantean otro problema social añadido. 

Según el art. 34 del Código Penal Ecuatoriano, “No es responsable quien, en el 

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

estado mental, que se hallaba imposibilitado de entender o de querer. Si el acto 

ha sido cometido por un alienado mental, el juez que conozca de la causa 

decretará su internamiento en un hospital psiquiátrico y no podrá ser puesto en 

libertad  sino en 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”23. 

Según los datos que obran en la Dirección General de Instituciones 

Penitenciarias, más de setecientos reclusos de la actual población penitenciaria 

son discapacitados psíquicos y padecían ya la enfermedad en el momento de 

ser condenados o ha sido una situación sobrevenida dentro de prisión. 

 

Desde este planteamiento nos preguntamos, ¿y qué hacemos con ellos? Tal y 

como bien señalaba la propia directora general, el lugar para estas personas no 

                     
23 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO.  Corporación de Estudios  y Publicaciones. 
Año 2008. Art. 34.  

You are using demo version

Please purchase full version from www.technocomsolutions.com

You are using demo version
Please purchase full version from www.technocomsolutions.com



 

 

 

47

es un centro penitenciario. Pero el Estado de Derecho no puede dejarlas en la 

calle. El problema del delincuente enfermo en libertad absoluta y sin ningún tipo 

de medida coercitiva no deja de acechar en la sociedad occidental. No estamos 

ante criminales fríos e insensibles cuya única solución sea una reclusión 

carcelaria, pero es evidente que mientras la red de psiquiátricos penitenciarios 

se limite a las ciudades de países europeos como Alicante y Sevilla en España, 

poco o nada  podemos hacer.  Sobra decir que los jueces no pueden dejarlos 

en libertad. Así las cosas, no les quedan muchas alternativas porque su paso 

por prisión es una medida preventiva, que en reiteradas ocasiones resulta 

improductiva. 

 

Actualmente, un discapacitado psíquico puede pasar meses en una enfermería 

de una prisión cualquiera, a cargo simplemente de un preso de confianza, y 

convivir cada día con los demás reclusos. Un discapacitado psíquico, por 

ejemplo, condenado por asesinato. Eso sí, los establecimientos penitenciarios 

cuentan con un equipo sanitario de atención primaria que estará integrado, al 

menos, por un médico general, un diplomado en enfermería y un auxiliar de 

enfermería, pero pocas veces cuentan con la presencia de un psiquiatra. 

 

Conscientes del grave problema existente, la Fiscalía General del Estado 

expresa que «el delincuente enfermo mental plantea problemas de muy difícil 

solución no sólo en lo que se refiere al enjuiciamiento de su conducta y 

valoración de su imputabilidad, sino también en lo relativo a la selección de la 
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reacción penal que su conducta merece y a la ejecución de la pena o medida 

de seguridad que en su caso le corresponda cumplir». 

 

No en vano, uno de los problemas más graves que existe en el sistema 

penitenciario ecuatoriano es la situación del enfermo mental en prisión. Y lo es 

hasta el punto que el propio Estado de Derecho se está equivocando 

estrepitosamente. Si el fin primordial de la pena es la reinserción social, ¿por 

qué el Estado no articula de una vez por todos los mecanismos necesarios 

para que, al menos uno por Comunidad Autónoma, existan centros 

especializados en los que poder atender adecuadamente a los delincuentes 

enfermo? 

 

La sociedad no puede condenar a estos individuos a una pena carcelaria que, 

lejos de una posible resocialización, los conduce inexorablemente al oprobio 

del resto de la población reclusa, y en otras ocasiones, a tragedias personales 

de dimensiones extraordinarias.  

 

El Estado de Derecho tiene la obligación de articular cuántas medidas 

preventivas y socio sanitarias sean necesarias para que los delincuentes 

enfermos no sean confinados a centros penitenciarios en los que antes que 

una rehabilitación pueden ser víctimas y verdugos a la vez de su propia 

limitación mental. Si no actuamos convenientemente, al devenir de unos años 

habremos transformado las prisiones en centros psiquiátricos sin medios, sin 
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personal adecuado y, lo más grave, en dónde el porcentaje de actos 

criminales alcancen niveles  inimaginables.   

 

De los dos conceptos dados con anterioridad  puedo deducir el concepto de 

delincuente enfermo mental sobre el cual diremos: Es el individuo que, al 

momento de cometer una acción o omisión delictiva, estuvo por enfermedad 

mental, en tal estado psíquico que se le mermó  o anuló por completo su 

voluntad y conciencia, y, por lo tanto, no responde por sus actos. 

 

Las características están directamente relacionadas con la enfermedad mental 

que produzca el individuo; es decir, ciertas enfermedades mentales producen 

determinadas reacciones antisociales. Sin embargo, no se podría  determinar 

con precisión absoluta cuales enfermedades mentales producen tales  

reacciones antisociales, pues he visto en el estudio que realizo sobre las 

enfermedades mentales fundamentales, que la sintomatología se produce en 

varias de ellas, y así mismo, las reacciones delictivas que  de estas se derivan 

son muy semejantes. Podría decir como ejemplo los delitos de tipo sexual, que 

vienen a constituir el denominador común de las reacciones antisociales como 

producto de una enfermedad mental. 

 

Así por ejemplo las reacciones antisociales de los Oligofrénicos  se manifiestan 

preferentemente, por impulsiones sexuales. No representan mayor peligro para 
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la sociedad debido a su escaso desarrollo físico e intelectual, ya que tienen 

una vida netamente vegetativa. 

 

Con relación de las reacciones de los débiles mentales, diremos que, de los 

oligofrénicos, son los más peligrosos, toda vez que su apariencia física e 

intelectual hace pensar que se trata de individuos normales y por lo 

consiguiente, no llama la atención su presencia; además, dada su condición, 

están en mejores condiciones que los de otro tipo de enfermos mentales. 

 

El débil mental, por lo general, carece de trabajo u ocupación, es retraído, 

inestable en sus nociones morales y sociales. Tienen impulsos sexuales 

precoces. Es la razón por la que los delitos más comunes que cometen este 

tipo de enfermos sean los delitos sexuales, siendo frecuente los casos de 

homosexualidad, exhibicionismo genital; pero no se descarta el homicidio, el 

robo, el hurto y ciertas figuras de asesinatos. Son también fácil instrumento del 

delito utilizado por individuos, incluso, de mediana inteligencia. 

 

Otro ejemplo más sobresaliente de las características antisociales de los 

enfermos mentales es el de los Paranoicos ya que son individuos altamente 

peligrosos para la sociedad, en la que se incluyen sus familiares de grado más 

próximo, pues, ante sus delirios de grandeza y de persecución, reacciona el 

enfermo de muy distintas formas peligrosas, las mismas que el enfermo las 

considera como medios legítimos de defensa, formas que van desde la 
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adopción de una actitud majestuosa, tratando con desprecio a quienes lo 

rodean, hasta el cometimiento de agresiones, lesiones, heridas y asesinatos u 

homicidios . El enfermo puede llegar a matar para defender su cuerpo de cristal 

o sus supuestos tesoros, su trono o reinado. Crea sus propios enemigos, a 

veces imaginarios y, otras, personas reales, entre las que incluye con 

frecuencia a sus parientes más cercanos. 

 

1.3.2. Responsabilidad penal del delincuente enferm o mental. 

 

Interpretando nuestro Código Penal Ecuatoriano en su Art. 35, hablar de 

responsabilidad penal del delincuente enfermo mental es un aspecto muy 

delicado y peligroso; pues se requiere de un profundo análisis técnico y 

científico, capaz de que el perito médico legal o penalista, ubicando al autor del 

delito en el momento mismo del cometimiento del acto ilícito, pueda determinar 

la forma, el cómo y más que todo, el por qué de sus reacciones antisociales; 

después del cual vendría un concienzudo examen médico del enfermo, con la 

ayuda del laboratorio, para poder diagnosticar la enfermedad mental que 

padece y así determinar su responsabilidad en el campo penal. 

 

El diagnóstico de la enfermedad mental que padezca el delincuente, o mejor 

dicho, el autor del delito es de fundamental importancia, toda vez que, como se 

ha visto, hay enfermedades de tipo mental en las que la conciencia y voluntad 
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de quienes las padezcan son totalmente nulas, por consiguiente nula es 

también su responsabilidad. 

 

La controversia radica  en que si un enfermo mental relativo es culpable   

¿donde debe cumplir su pena? Acaso será en un centro de rehabilitación social 

en cualquier parte del país exponiendo a los demás internos a un peligro 

constante a su integridad física y psicológica o en su caso a un Instituto 

psiquiátrico en el cual puede inducir a los demás internos al cometimiento de 

los mismos delitos o a muchos peores de mayor gravedad, ya que si bien es 

cierto en estos institutos pueden ayudar a controlar su debilidad mental pero no 

así al cometimiento de nuevos delitos  pues debemos recordar que hablamos 

de delincuentes que deben cumplir una pena y no de simples enfermos. Debido 

a la infraestructura y seguridad en los Institutos Psiquiátricos no podríamos 

decir que son lugares ideales para el cumplimiento de la pena de un 

delincuente enfermo mental.  

 

Podría manifestar también que la imposición de una pena no sólo está 

condicionado a la realización de una acción típica y antijurídica, pues además 

se requiere que el autor sea culpable. Este requisito se cumple cuando se 

puede reprochar al autor la comisión del hecho. La culpabilidad es sinónimo de 

reprochabilidad, es decir la culpabilidad consiste en el reproche que se formula 

al autor del hecho injusto por haberlo realizado, cuando conforme a las 
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circunstancias particulares del caso, podría haberse motivado por cumplir la 

norma. 

 

En consecuencia la responsabilidad supone una valoración negativa que se 

formula el autor por no haber observado una conducta contraria a Derecho. 

 

De esta manera podría recalcar haciendo una breve reseña histórica desde 

diferentes puntos de vista de acuerdo a diferentes autores dentro de este 

ámbito: 

 

De acuerdo al Dr. Agustín Cueva Tamariz, en su libro sobre la Introducción a la 

Psiquiatría Forense, manifiesta varias teorías  sobre la evolución psicológica de 

la Enfermedad Mental. 

 

“1.- Teoría Psicológica: Este punto de vista, originado en la orientación a lo 

fáctico propia del positivismo, es seguido por algunos autores, pese a haber 

perdido actualidad en la doctrina contemporánea. 

 

Hasta finales del siglo XIX, la teoría del delito se ordenó sobre la base de 

distinguir entre presupuestos objetivos (externos) y subjetivos (internos) de 

punibilidad. La culpabilidad presupuesto subjetivo, fue definida como el reflejo 

anímico de la realidad, es decir como la relación psíquica del autor con el 

hecho en su significación objetiva. 
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Se consideró así que un sujeto es culpable cuando está psicológicamente 

relacionado con el hecho cometido, lo que fue presentado en dos modalidades: 

“dolosa”, cuando el autor tuvo el propósito de causar el resultado; y “culposa” 

cuando lo produjo sin intención, pero infringiendo un determinado deber de 

cuidado. 

 

Esta particular y antigua manera de visualizar la culpabilidad, recibió el nombre 

de teoría “psicológica” porque explicó este elemento del delito en base a 

fenómenos que suceden en la psiquis del autor. El contenido de la culpabilidad 

se agota así en lo psicológico, es decir en la esfera íntima y no visible del 

sujeto. 

 

Este punto de vista no pudo sin embargo, replicar serias críticas que le fueron 

formuladas, como los casos de culpa “inconsciente” en los que el sujeto ni 

siquiera se presenta la posibilidad de que su comportamiento imprudente 

pueda lesionar un bien jurídico. En la denominada culpa inconsciente no existe 

correspondencia entre lo ocurrido en el mundo externo y lo que se refleja en la 

mente del autor, quien sin embargo es culpable. 

 

En estos supuestos no existe nexo psicológico entre el resultado causado y la 

representación que tuvo el autor, lo que demuestra que la culpabilidad requiere 

otra fundamentación. 
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En los inimputables se establecen idénticas relaciones que las que se 

verifican cuando actúan sujetos imputables, pues ambos saben lo que hacen y 

quieren hacerlo. De lo que carece el inimputable es de capacidad para 

entender el sentido social que tienen los actos que realiza. Por consiguiente, su 

inculpabilidad no es consecuencia de la inexistencia de nexo psicológico, sino 

de que jurídicamente no es posible reprocharle el comportamiento realizado. 

 

Hay otros casos en los que el sujeto debe ser declarado inculpable, pese a 

estar ligado psicológicamente al hecho realizado, como sucede en los 

supuestos de coacción y estado de necesidad disculpante. Quien mata a otro 

para salvar su vida, tiene dolo de homicidio; su inculpabilidad depende de que 

en el momento del hecho, no se le pudiera exigir otra conducta. 

 

2.- Concepción Normativa: Desde principios del siglo XX se desarrollaron 

puntos de vista que, procurando superar las deficiencias explicadas, admitieron 

que la mera relación psicológica con el hecho cometido, no es lo que permite 

elaborar el concepto jurídico-penal de culpabilidad. 

 

Surgió así la denominada concepción “normativa”, cuyo primer antecedente fue 

un artículo de Reinhard Frank publicado en 1.907. Utilizando el estado de 

necesidad demostró que la culpabilidad no sólo se estructura en base a 

elementos puramente psíquicos, sino también normativos (normas de 

valoración). En todo caso, lo decisivo es valorar la relación psicológica del autor 
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con el hecho, para determinar si es posible reprocharle el comportamiento 

antijurídico. 24 

 

Es así que, la noción de reprochabilidad, pasó a integrar el concepto jurídico de 

la culpabilidad criminal, conjuntamente con el dolo y la culpa. Con 

posterioridad, a partir de los años treinta, y como consecuencia del desarrollo 

del finalismo, el dolo y la culpa se reubicaron estructuralmente en el ámbito del 

tipo: lográndose así una concepción auténticamente normativa de la 

culpabilidad, pues consiste en un juicio de valoración de la conducta, para 

establecer si es reprochable el obrar doloso o culposo del autor. 

 

1.3.3. El enfermo mental como generador del delito.  

 

Si partimos de que la personalidad humana se refleja a través de los actos o 

del lenguaje, siendo estos las respuestas que el cerebro da a los estímulos que 

llegan de afuera y por lo tanto obedecería a una constelación heterogénea de 

motivaciones, unas conscientes y otras inconscientes. Toda sugestión, todo 

deseo el hombre lo cumple ya sea en forma real y afectiva, ya mediante el 

sueño u otra forma complementarias. Si no se satisface en forma verdadera, el 

acto fallido se almacena el subconsciente hasta liberarse simbólicamente 

mediante el sueño, la proyección; figuras que constituyen descargas de energía 

y formas de satisfacer deseos. 

                     
24 CUEVA TAMARIZ Agustín. Introducción a la Psiquiatr ía Forense. Pág. 
213. 

You are using demo version

Please purchase full version from www.technocomsolutions.com

You are using demo version
Please purchase full version from www.technocomsolutions.com



 

 

 

57

 

Cuando en el individuo asoma el afán delictivo en forma inconsciente, este afán 

es rechazado por la conciencia y si desaparece mediante una de las formas 

simbólicas, podríamos decir que su psiquismo es sano y que no está afectada 

su capacidad de entender y de querer. Pero si ese afán delictivo no desaparece 

pese de haber sido rechazado inicialmente por la conciencia, persistiendo 

como si se tratara de un estímulo fijo y constante, es evidente que se deformó 

conciencialmente el objeto, la dirección y la causa; es decir, nos encontramos 

frente a un enfermo mental que distorsiona los hechos, que no hay en él 

procesos inhibitorios y que en el fondo de su personalidad no hay organización 

ni voluntad unilateral fija, sino solamente para satisfacer sus necesidades 

instintivas deformadas. 

 

Los psicoanalista han logrado establecer que en el delincuente enfermo mental 

existe un desequilibrio bien marcado entre los tres elementos de la psiquis: el 

Súper yo, el yo y el ello; toda vez que, con mucha frecuencia, el delito no es 

sino el sustituto de la neurosis o viceversa. La diferencia está en la dirección 

que toman las descargas de los impulsos; si estos recaen en el mismo sujeto 

sin salir de él, es posible que tengamos un neurótico; pero si sus impulsos se 

proyectan en el mundo exterior, es posible un neurótico delincuente. 

 

El Dr. Emilio Mira y López  en su manual de Psicología Jurídica dice: Cuando 

mayor sea la intensidad alcanzada en el complejo de Edipo y cuanto mayor 
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haya sido la violencia primitiva del Ello, tanta mayor facilidad existirá para que 

se forme un súper yo o consciencia moral robusta. 

El psicólogo británico, David Lewis, en uno de sus libros de psicología, afirma 

que la inmensa mayoría de los niños recién nacidos son genios en potencia y 

que son sus padres los que les enseñan a ser autenticas medianías, incluso, 

estúpidos. Llega a la conclusión de que existen muy pocos niños tontos, pero 

los cuidados que reciben de sus padres, especialmente en los cinco primeros 

años de su vida, marcan su futuro y grado de inteligencia. 

 

Quizá me he apartado un poco del tema central, pero como la conducta 

delictiva del individuo puede tener su origen en la infancia, considero necesario 

haber hecho ligerísimas anotaciones. 

 

Por otra parte existen también delitos sexuales como producto de la 

enfermedad mental así tenemos por ejemplo la excitación sexual y general de 

ciertos alienados,  suelen llevarlos a actos delictuosos como violaciones, 

atentados a l pudor, exhibicionismo, actos de varias formas de anomalías 

sexuales, en los que se pueden incluir asesinatos; es decir luego del delito 

sexual en sí, el enfermo termina por dar muerte a sus víctimas. 

 

De este tipo de delitos, el más común es el exhibicionismo, el mismo que 

consiste en un acto impulsivo de mostrar los órganos genitales; acto irresistible 

que generalmente es cometido por algún enfermo alienado y, muy 
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especialmente, por los paralíticos generales. Este exhibicionismo 

generalmente está acompañado de masturbación. 

 

Desde el punto de vista científico todos los delitos sexuales graves, son 

cometidos por verdaderos psicópatas, los mismos que no deben ser 

perseguidos para aplicarles una sanción penal, sino una terapia humana, un 

tratamiento psiquiátrico rígido, para procurar su rehabilitación o curación. Lo 

difícil en este aspecto es la reacción social que esta clase de delitos ocasiona 

en la sociedad, pues muchas de las veces, dada su gravedad, estos enfermos 

cometen verdaderas monstruosidades y el sólo hablar que el autor de 

semejante delito, jurídica y legalmente, no es responsable y que por lo tanto no 

se lo debe imponer pena alguna, es para recibir toda clase de críticas y 

amenazas. 

 

El Dr. Agustín Cueva Tamariz, en su obra “Introducción a la Psiquiatría 

Forense” nos dice al respecto: “Un detenido análisis de los delitos sexuales, 

considerados en su aspecto genérico, nos demostraría que su causa es 

precisamente el campo más inmenso donde los dictados eugénicas deben 

desenvolverse. Ya sean factores de mala educación, de herencia, de vida 

social y aún de psiquismos anormales, de donde pueden provenir los delitos, 

son precisamente los temas que nos interesan en el campo de los estudios 

eugénicos”25 

                     
25 IBID. Pág. 150. 
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1.3.4. La Psicosis Perversa 

 

Es la enfermedad mental que, quizá, genera con mayor frecuencia conductas 

delictivas debido a que quienes la padecen tienen una perversión del sentido 

ético individual que les impide el juicio moral; es decir, desaparece en ellos el 

Súper Yo y por lo tanto existe una perversión bien marcada de los instintos 

fundamentales sin que aparentemente se pueda diferenciar alguna alteración 

de los procesos intelectuales. En estos enfermos, desde niños, ya se aprecia la 

indisciplina, sobre todo el rencor, la crueldad con animales o niños menores, es 

vengativo, mentiroso, desconoce el arrepentimiento y los castigos que reciben 

no le afectan en lo más mínimo para que por ellos cambie su conducta. En el 

aspecto sexual, es un masturbador habitual y por consiguiente se dedica a toda 

clase de perversiones sexuales, siendo homosexuales, fetichistas, 

masoquistas, sádicos, etc. En las crisis de sus psicosis observan impulsiones el 

homicidio, las violaciones, las fugas, robos, etc. 

 

Para el Dr. Regis en sus manuales de psicología, son cuatro las características 

principales de esta enfermedad: anormalidad, inafectividad, inadaptabilidad e 

impulsividad. 

 

Es frecuente que estas personalidades tengan su origen en otras 

enfermedades mentales y, aunque no tengan un fundamento constitucional, 

puede aparecer en el curso de la vida, debido a tóxico-infecciones. Son 
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retardados mentales y, aunque en algunas ocasiones, demuestren cierta 

inteligencia, ésta la utiliza para cometer sus delitos y fechorías, pero no sienten 

arrepentimiento por nada de lo que hacen, todo lo contrario, tienen tendencia a 

vanagloriarse de sus crímenes. 

 

En resumen, estos enfermos son muy peligrosos para la sociedad y es 

indispensable, para su propia seguridad y para los demás, internarlos en 

centros psiquiátricos. 

 

El profesor Nerio Rojas en su  manual de Psiquiatría Forense dice:”esta 

enfermedad se debe a un desequilibrio psíquico con debilidad o agenesia del 

sentimiento moral y relativa integridad de la inteligencia; anomalías que son 

casi exclusivamente de los instintos que obligan al crimen, el delito, haciendo 

de estos individuos verdaderos antisociales y peligrosos por su anormalidad, 

inafectividad, inadaptabilidad e impulsividad, ausencia del sentido moral y 

relativa integridad de su inteligencia.”26 

 

El citado profesor sostiene además que la perversión instintiva puede atacar a 

uno o más instintos, incluso, a todos. Si es trastornado el instinto de 

conservación, el individuo será avaro al extremo, glotón, tomará medidas 

extremas de seguridad; si es trastornado el instinto de reproducción se notará 

satiriasis o estado de satisfacción  morbosa en las funciones genitales del 

                     
26 ROJAS Nerio. Psiquiatría forense. Pág. 164 
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hombre, ninfomanía, sadismo, bestialidad, exhibicionismo, fetichismo, 

prostitución, violaciones, etc. Si ha sido atacado el instinto de sociabilidad, se 

encontrará en el enfermo egoísmo, crueldad, malignidad, anormalidad en la 

moral, tendencias al odio y a la venganza. 

 

Las reacciones antisociales de los perversos morales, pueden ser episódicas o 

permanentes, inclinadas constantemente a la consumación de males hacia la 

sociedad. Es el tipo egocéntrico que sufre y oculta un complejo de inferioridad 

el mismo que exterioriza odiando y maltratando a los demás. 

 

El Psicólogo Renato Kehl  en sus manuales de psicología clasifica en forma 

gradual a la psicosis perversa, en mínima, mediana y máxima. 

El perverso en grado mínimo pasa por un periodo precoz de neurosis, 

acentuándose cada vez más hasta llegar a desarrollar una psicopatía típica que 

no es otra cosa que la mediana; el perverso en grado máximo ya tiene su 

característica desde temprana edad, presentando el mismo cuadro en todas las 

etapas de su vida, es decir, desde niño tendrá reacciones antisociales 

inclinadas siempre a causar daño a las personas, cosas o animales. 

 

Renato Kehl, autor brasileño, considera, además, que la perversidad 

constituye, actualmente, el más grave problema moral y social. El perverso 

constitucional, es por regla general, un débil mental y por lo consiguiente son 

muy pocos los recursos que cuenta para poder educarlo y regenerarlo, ya que 
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no tiene conciencia ni culpa. Es necesario no confundir el perverso paratípico 

con el incorregible, producto de la mala educación y de las malas compañías, 

el mismo que es susceptible de reeducarse, cuando se lo transfiere a un mejor 

ambiente. 

 

Para terminar, es necesario aclarar que, pese a los modernos adelantos de la 

Psiquiatría y de la Criminología, no se ha podido determinar en forma clara, las 

diferencias esenciales entre el delincuente común y el delincuente perverso, 

pues como tenemos dicho, al estar dotados de cierta inteligencia, estos 

enfermos pueden cometer  su delito mediante la ejecución de un notable plan; 

es decir, con premeditación y, generalmente, con alevosía, razón por la que en 

materia  penal , es muy difícil establecer el grado de responsabilidad de estos 

enfermos.  

 

Por otra muchas legislaciones penales, y entre ellas, la nuestra  poco o nada 

han avanzado en este aspecto, pues el temor a críticas colectivas y a las 

reacciones de agraviados y ofendidos, no se han encargado del problema con 

bases  científicas para poder determinar el grado de responsabilidad de este 

tipo de delincuente y más aún su reclusión en centros que no cumplen con los 

requerimientos para la condena de un delincuente enfermo mental. 

 

1.3.5. Relaciones con la Legislación Penal Ecuatori ana. 
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El Derecho Penal Ecuatoriano de acuerdo al Dr. Torres Efraín, en sus 

comentarios al Código Penal y Derecho Penal ecuatoriano, se involucra en el 

terreno de la conducta humana, sancionando el comportamiento de la persona 

que delinque, a la que se considera merecedora de sanción -superados los 

análisis pertinentes- en función de entender que se trata de un sujeto normal.  

 

Esa verificación de normalidad desde el punto de vista psíquico, indica que la 

personalidad del individuo se encuentra ajustada y que por ello, puede 

comprender el alcance de su comportamiento y libremente abstenerse de 

cometer actos de carácter antisocial, haciéndose pasible de recibir una 

imputación penal a través de la comprobación de su capacidad de culpabilidad, 

la que cede ante supuestos determinados por el derecho de fondo.  

Desde el punto de vista jurídico, la clasificación de las enfermedades mentales, 

ha sido de poco o ningún interés. La Ley simplemente califica a los enfermos 

mentales como alienados o dementes sin entrar en ningún tipo de distinción. 

 

El Derecho Penal Ecuatoriano, ha tipificado conductas que tienen relevancia 

psiquiátrica, pero no determina en qué consisten. El legislador, es indiferente 

de los avances científicos de la psiquiatría y psicología, sobre temas de 

relevancia jurídica, creándose de esta manera, un vacío alarmante para el 

estricto desempeño del juez.  
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Así mismo el Derecho Penal de acuerdo al Dr. Torres Efraín, tienen interés en 

aquellas entidades psiquiátricas que pueden llevar al individuo a ser calificados 

de inimputables por su incapacidad de comprender la ilicitud de su conducta; o 

porque, comprendiéndola, se ve en imposibilidad de actuar conforme a esa 

comprensión, por ser esclavo de sus instintos, lo que le quita la libertad de auto 

determinarse. Este estado puede ser transitorio o permanente. 

 

Analizados los diferentes aportes de las escuelas psicológicas, entendemos 

cómo es de difícil para el psicólogo, determinar si una persona es normal. He 

ahí la dificultad que tienen los jueces y magistrados para entender el concepto 

médico - psiquiátrico y psicológico, pues al jurista le puede parecer que el reo 

está o estaba normal cuando delinquió, en tanto el psicólogo o psiquiatra, 

teniendo en cuenta las múltiples interpretaciones de la normalidad, puede 

aseverar lo contrario. 

 

Los delincuentes enfermos mentales y su vinculación en los centros 

penitenciarios es una asignatura que los juristas y demás entidades 

gubernamentales  tienen pendiente. Es una reflexión muy seria ya que existe 

una relativa consideración   a los hechos cometidos por los delincuentes 

enfermos mentales ya que han aumentado en forma considerable en los 

últimos tiempos. 
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Asiendo nuevamente hincapié en el Art. 34 inciso 2  del Código Penal 

Ecuatoriano que en forma textual dice:”Si el acto ha sido cometido por un 

alienado mental, el Juez que conozca de la causa declarara su internamiento 

en un Hospital Psiquiátrico: 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”27 

 

Con relación a este artículo se denota la necesidad inmediata de llevar a cabo 

proyectos encaminados a la estructuración de  Centros Psiquiátricos 

Penitenciarios como ya lo existen en otros países como España por  parte de 

los gobiernos de turno, ya que si bien existen Hospitales Psiquiátricos en 

nuestro país lo son para personas cuyas enfermedades no están vinculadas  a 

sanciones penales como lo es en el caso de los delincuentes enfermos 

mentales sancionados judicialmente y que deben cumplir una pena; por ello 

creo conveniente que se construyan establecimientos específicamente para 

estos individuos que en muchos de los casos no son responsables de los 

hechos que puedan cometer. 

 

Por otro lado una razón más que debe despertar nuestro interés jurídico es la 

consideración por mi parte de que es necesario analizar al grupo de 

delincuentes más atípicos y complejos dentro de la tipología criminal que se 

                     
27  CÓDIGO PENAL Ecuatoriano. Corporación de Estudios  y Publicaciones 
Año 2008. Art. 39. Inciso 2.  
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encuentran en nuestras cárceles, y conocer si su tratamiento penal es 

adecuado. 

 

Ya que estas personas merecen un trato más justo, necesitan ayuda para 

poder prehabitarse, no necesitan ser recluidos en Centros Penitenciario 

Normales, donde obviamente no recibirá ayuda psicológica, si no mas bien, 

está expuesto a los muchos peligros que existen dentro de la penitenciaria. 

 

Así mismo tómese en cuenta, en todo caso que se está hablando de enfermos 

mentales relativos que han cometido un delito y desde el punto de vista penal y 

de acuerdo a lo estipulado en el artículo 35 del Código Penal Ecuatoriano  

deben cumplir una pena, cuya pena desde un ámbito social  y humano no cabe 

su aplicación en centros de rehabilitación social que son exclusivamente para  

individuos que no tienen este tipo de enfermedad. 

 

De lo anotado se deduce que este artículo está inconcluso y necesitaría otro 

inciso o su restructuración en la que ampare al enfermo mental relativo en 

situaciones como  en donde debería cumplir su pena en caso de ser culpable 

para con ello proteger su integridad y la de los demás internos en los centros 

normales de rehabilitación. 
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2.- MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica he considerado 

los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, es decir los procedimientos que permiten descubrir, sistematizar, 

diseñar y ampliar nuevos conocimientos que en el campo de la investigación 

científica, y que me ha servido para la desarrollo de la presente tesis jurídica. 

 

2.1. MATERIALES 

 

Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, 

bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter 

jurídico, utilicé textos y materiales relacionados con la investigación de los 

enfermos mentales, desde los puntos de vista social, familiar, gubernamental, 

institucional, de organismos y entidades tanto públicas como privadas, 

relacionadas al problema de estudio. 

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, puedo 

mencionar que se utilizaron para la revisión de la Literatura, como marco 

conceptual, diccionario, enciclopedias, textos jurídicos, como fuente de 

información conceptual de los diferentes términos referentes a la temática de 

estudio. En cuanto a la doctrina, se utilizó libros de autores de jurisprudencia y 

del derecho, conocedores de la materia, como lo es Los delincuentes Enfermos 
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mentales con sentencia penal, sus derechos, sus deberes, principios, etc., 

que por su experiencia y sapiencia, permitieron, conocer sus ideas y criterios 

para fundamentar en el desarrollo de la investigación, proporcionándome 

conocimientos valiosos, e interpretaciones sobre los Delincuentes Enfermos 

mentales. 

 

2.2. METODOS   

 

En cuanto a los métodos a desarrollar, el presente trabajo de investigación 

Socio- jurídico, utilicé el método científico, como el método más adecuado que 

me permitió llegar al conocimiento de los problemas jurídicos, médicos y 

legales, en relación directa con la realidad objetiva y real, es por ello que el 

presente trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como el 

método general del conocimiento y otros. 

 

El método Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general, y 

segundo partiendo de lo general para lo particular y singular del problema. 

 

El Método Materialista Histórico permite conocer el pasado del problema sobre 

su origen y evolución y así realizar una diferenciación en la realidad del sistema 

penitenciario en cuanto a los enfermos mentales se trata. 
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El Método Descriptivo; abarca la realización de una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los 

problemas existentes en nuestra sociedad. 

 

El Método Analítico; me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político y económico; y analizar así sus efectos. 

 

2.3.  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

La observación, el análisis y la síntesis desarrollados, me permitieron obtener 

la información sustancial para desarrollar la presente investigación, 

auxiliándome con técnicas adecuadas para la recolección de la información, 

tales como el fichaje bibliográfico; y que lo aplique en el desenvolvimiento de la 

doctrina y la normativa legal, además de las relaciones familiares entre los 

delincuentes enfermos mentales con la sociedad y con estos procedimientos 

pude lograr realizar mi proyecto de tesis, con la aplicación de sus fases,  

niveles y técnicas. 

 

2.4. FASES 

 

Las fases utilizadas en el presente trabajo son la sensitiva, información técnica, 

y la de determinación, de la siguiente manera: 
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La fase sensitiva, me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que 

ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio; la Fase de 

Información Técnica, con la que pude obtener valiosa información mediante las 

encuestas realizadas  a Abogados en libre ejercicio de su profesión en la 

ciudad de Loja; posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, 

específicamente en la fase de investigación participativa, con ella pude 

determinar la problemática de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y del 

diálogo, involucrándome en busca de alternativas de solución; y por último la 

fase de Determinación, con la cual delimite el problema de investigación, para 

descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor 

tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, y 

obtener una visión global de la realidad de estudio. 

 

El nivel de conocimiento racional o lógico es decir la fase de elaboración de 

modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para coadyuvar al 

problema investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos como 

mediatos, y luego organicé, planifiqué la alternativa de solución por lo que hice 

una propuesta de reforma que me permitió tener una mejor visión real y 

objetiva sobre los enfermos mentales relativos con sentencia penal, problema 

que estoy investigando. 

 

2.5. TÉCNICAS 
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La técnicas utilizadas fueron la Observación, que me permitió tener 

información correcta del objeto a investigar, la lectura científica, análisis de 

contenidos que permitieron la información necesaria para la estructura de la 

investigación, de dialogo, a través de la cual, pude lograr interrelacionar con los 

Abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión; la técnica de la 

entrevista que en un total de cinco, las desarrollé de una manera directa  con 

profesionales como Abogados y Doctores en Jurisprudencia, así como los 

funcionarios y empleados de los juzgados de lo Penal de la Corte Provincial de 

Justicia de Loja para obtener información sobre aspectos importantes sobre el 

sistema y procedimiento penitenciario; y por último la técnica de la encuesta 

con la cual diseñe el formulario de preguntas, que luego se aplicó a 

profesionales entre ellos los del Derecho, a autoridades penitenciarias, como 

también a familiares de las personas discapacitadas mentalmente en un total 

de 30, así como también a  empleados de la Corte Provincial de Justicia de 

Loja, en los juzgados de lo penal, mismas que proporcionaron información 

precisa de la problemática como objeto de estudio.  

 

3. RESULTADOS   

 

3.1. Análisis y presentación de los resultados de l as encuestas. 

 

La presente investigación jurídica, desarrollada, en su contexto en un marco 

teórico adecuado en el campo jurídico y doctrinario, así como la investigación 
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de campo planteada que he realizado con los instrumentos y medios, estuvo 

dirigida mediante la aplicación de 30 encuestas y 5 entrevistas, estructurada 

sobre los principales aspectos de la problemática en estudio; así como la de los 

objetivos y la hipótesis; y que fuera contestada por profesionales del derecho; y 

personas vinculadas al sistema penitenciario, así como a representantes 

legales de la administración de justicia de Loja. 

 

ENCUESTA 

 

Primera Pregunta: 

 

1. ¿Según su experiencia profesional, conoce usted alguna persona con 

problemas mentales recluida en algún centro de rehabilitación social del 

país? 

 

CUADRO No 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 

No 

28 

2 

90 % 

10 % 

Total 30 100 % 
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       FUENTE: Abogados en libre ejercicio. 
                             ELABORACIÓN: Luis Díaz González.  

 

ANALISIS: 

 

El  90 % de los encuestados conocen a personas con problemas mentales 

recluidas en centros penitenciarios y que no reciben ningún tipo de ayuda por 

parte de las autoridades de este país mientras que el 10% no conoce a 

personas con este tipo de problemas que se encuentren recluidas pero se 

considera que deberían ser protegidas por parte del estado. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De las consideraciones expuestas, se puede reflexionar que en los Centros de 

Rehabilitación Social en el País se encuentran recluidas un gran número de 

personas con enfermedades mentales cuyo comportamiento en dichos centros 

provocan un gran número de desequilibrios mentales  y emocionales en otros 

GRAFICO No 1

90%

10%

Si

No

You are using demo version

Please purchase full version from www.technocomsolutions.com

You are using demo version
Please purchase full version from www.technocomsolutions.com



 

 

 

75

internos; debido a la falta de un reglamento jurídico que ampare al enfermo 

mental relativo  al momento de cumplir su pena en un Centro adecuado para la 

atención y reintegración social de los internos. Cabe señalar que no solo en 

nuestra ciudad existen este tipo de problemas con este sector social sino es un 

problema general en casi o por no decir todas las cárceles del país.  

 

 

Segunda Pregunta: 

 

2. ¿Considera conveniente que deberían existir Centros Psiquiátricos de 

Rehabilitación para enfermos mentales Relativos con antecedentes 

penales en nuestro país? 

 

CUADRO No 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

30 

0 

100 % 

0 % 

Total 30 100 % 
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GRAFICO No 2

100%

0%

Si

No
 

                     FUENTE: Abogados en libre ejercicio. 

                                ELABORACIÓN: Luis Díaz González.  

 

ANÁLISIS: 

 

El 100% de las personas encuestadas manifiestan que es unos de los deberes 

del estado garantizar la seguridad de estas personas, por ello creen que es 

conveniente crear centros  de ayuda psicológica para ayudar a enfermos 

mentales con antecedentes penales,  que en muchos de los casos no están 

consientes de los actos que cometieron. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De lo expresado, se puede considerar que es una necesidad imperante  la 

construcción de establecimientos adecuados para el cumplimiento penal de 

delincuentes enfermos mentales relativos  ya que los establecimientos de 

rehabilitación existentes en la actualidad en nuestro país no brindan las 
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medidas necesarias para el tratamiento y alojamiento de este tipo de 

personas. Si bien es cierto existe un centro psiquiátrico pero no brinda las 

facilidades necesarias para brindar los mecanismos necesarios para alojar a 

delincuentes con antecedentes penales que en muchos de los casos se alojan 

en este establecimiento para poder seguir delinquiendo. 

 

Tercera Pregunta: 

3. ¿Cree usted que al recluir a un enfermo mental en el Centro 

Penitenciario es atentatorio para los demás internos? 

 

CUADRO No 3 

INDICADORES FRECUENCIA PARCENTAJE 

Si 

No 

30 

0 

100 % 

0 % 

Total 30 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

                                      FUENTE: Abogados en libre ejercicio. 
                                      ELABORACIÓN: Luis Díaz González  
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ANÁLISIS: 
 

Al igual que en la pregunta anterior todas las personas encuestadas que 

corresponden al 100%  consideran que es atentatorio el recluir a un enfermo 

mental en el centro de rehabilitación, ya que puede atentar contra si mismo y 

contra las demás internos. Además no recibe ninguna ayuda psicológica para 

que pueda superar el estado mental en que se encuentra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En esta pregunta quizá se sustenta todo mi argumento en esta investigación ya 

que se denota el vacío jurídico existente en el Código Penal ya que no existe 

un reglamento en el que separe al delincuente penal normal del delincuente 

con enfermedad mental relativa y más aún al no existir este reglamento existe 

un riesgo elevadísimo de posibles maltratos tanto físicos como psicológicos  en 

las cárceles del país en contra de la población carcelaria frente a estos 

individuos desequilibrados  mentalmente; por esta razón es que se hace 

necesario una reforma urgente a nuestro Código penal. 

 

Cuarta Pregunta: 

 

4. A su criterio, ¿Cree usted que los enfermos mentales son responsables 

de los actos delictuosos que cometieron?  
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CUADRO No 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 

No 

23 

7 

65 % 

35 % 

Total 30 100 % 

 

GRAFICO No 4
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                              FUENTE: Abogados en libre ejercicio. 

                              ELABORACIÓN: Luis Díaz González  

 

ANÁLISIS: 

 

Una gran mayoría de los encuestados que corresponde al 65% opina que no 

son responsables de sus actos las personas con problemas mentales mientras 

el 35% considera que estas personas fingen su estado mental para cometer 

actos delictuosos y no ser castigados por la ley. 
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INTERPRETACIÓN: 

En esta pregunta existe una variedad de criterios ya que no se puede deducir 

específicamente si se puede o no determinar la culpabilidad de estas personas; 

así mismo se puede manifestar que en el caso de los delincuentes con 

enfermedad relativa si es factible una pena ya que dicho mal no es permanente 

y puede ser tratable más no de los que padecen una enfermedad mental 

especial o absoluta en cuyos casos seria irrisorio el cumplimiento de una pena 

y así lo estipula nuestro código penal. En otros casos  se podría manifestar que 

muchos delincuentes  ven como una alternativa para delinquir fingir una 

enfermedad mental la misma que si no es comprobada prontamente puede 

servir como un medio de salida para un sinnúmero de delitos. 

 

Quinta Pregunta: 

5. ¿Qué recomendación daría usted para solucionar el problema de los 

delincuentes enfermos mentales relativos con antecedentes penales? 

CUADRO No 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

• Es deber del Estado velar por la 

seguridad física y moral de estas 

personas. 

• Se deberían crear Centros de ayuda 

psicológica para personas con este tipo 

de problemas. 

12 

 

 

13 

 

 

35 % 

 

 

40 % 
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• El Legislador debería preocuparse por 

ayudar a estas personas.  

5 25 % 

Total 30 100 % 

 

Grafico No 5
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25%
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tipo de problemas.

El Legislador
debería
preocuparse por
ayudar a estas
personas

 

            FUENTE: Abogados en libre ejercicio. 

                  ELABORACIÓN: Luis Díaz González   

 

ANÁLISIS: 

 

El 40% de las personas que participaron en la encuesta, considera que es 

deber del estado velar por la seguridad física y moral de estas personas; así 

mismo el 35% de los encuestados coinciden en que se deberían crear centros 
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de ayuda psicológica para personas con este tipo de problemas y  el 25% 

restante considera que el legislador  debería preocuparse por ayudar a estas 

personas. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los encuestados dieron varias recomendaciones para poder ayudar a la 

solución de este problema entre los cuales se podría manifestar que es un 

deber primordial velar por la correcta rehabilitación de este tipo de personas  

con la infraestructura adecuada para el tratamiento y reintegración social de los 

delincuentes enfermos mentales; así mismo se vuelve a recalcar la necesidad 

urgente de un cambio en las normas legales en las cuales se velará por la 

correcta aplicación de normas penales que no perjudiquen a los enfermos 

mentales ni tampoco a los internos en las cárceles de nuestro país. 

 

3.2. Análisis y presentación de los resultados de l as  entrevistas. 

 

Continuando  con el cronograma establecido para desarrollo de la presente 

tesis de grado, procedí a realizar cinco entrevistas a Abogados y Doctores en 

Jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, como a funcionarios y 

empleados de los Juzgados de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de 

Loja, las mismas que tienen tres interrogantes, debidamente elaboradas, 

quienes respondieron de acuerdo a su conocimiento y todas relacionadas al 
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tema y la problemática propuesta en el proyecto de investigación, de los 

cuales realizaré el análisis que corresponde: 

 

Primera Pregunta: 

 

¿Considera usted, que el Código Penal Ecuatoriano  ampara a las personas 

enfermas mentales relativamente con antecedentes penales? 

 

Análisis: 

 

Se llego a la conclusión que nuestro código penal no ampara debidamente al 

enfermo mental relativo ya que en su Art. 35 no manifiesta expresamente en lo 

referente al cometimiento de un delito en donde va a cumplir la sentencia el 

enfermo mental, y es así que deja un vació jurídico para el cumplimiento de una 

pena. 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Considera usted que el Estado Ecuatoriano a través de los Centros de 

Penitenciarios Sociales  del País brindan un servicio adecuado para la 

rehabilitación social del delincuente enfermo Mental? 

 

Análisis: 
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Se pudo llegar a la conclusión que en todo el país no brindan las cárceles un 

servicio adecuado para la rehabilitación de un enfermo mental, ya sea por su 

infraestructura así como también como medidas de seguridad para el 

alojamiento de este tipo de delincuentes: 

 

Tercera Pregunta: 

 

¿Considera Usted, que es necesario una reforma legal al Código Penal 

Ecuatoriano en lo referente a la sanción penal a un enfermo mental? 

 

Análisis: 

 

Es necesario una reforma legal en la que manifieste en que tipo de Centros 

pueden cumplir su pena los delincuentes enfermos mentales, el procedimiento 

que se debería seguir y en que condiciones poderlos reintegrar a la sociedad, 

así mismo la sanción adecuada para las Instituciones que no cumplan con 

estas normas legales ya que se debería imponer sanciones para que tanto 

centros psiquiátricos como centros de rehabilitación hagan una selección 

adecuada de sus internos y así evitar futuros delitos.   

 

Comentario General 
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Realizado el análisis y la interpretación de los criterios se considera que hay 

una insuficiencia jurídica en el Código Penal Ecuatoriano, por lo que sugieren 

que se modernice el Código para así tener una mejor gestión de rehabilitación 

social del interno y éste  pueda enrolarse a la sociedad y servir como personas 

ejemplares en la comunidad y más aún al tratarse de personas con algún tipo 

de enfermedad mental. 

 

3.3. Estudio de Casos. 

 

Con el objeto de verificar los objetivos y contrastar las hipótesis, cumpliendo 

con la metodología, he realizado  estudios de casos en los Juzgados de lo 

Penal en nuestra ciudad de Loja así como también en páginas de Internet de la 

Corte Nacional de Justicia de nuestro país, cuyos resultados fueron los 

siguientes: 

 

Primer Caso 

 

a) Datos referenciales 

 

Causa Penal Nº 15-98 

Tribunal: Penal del la Provincia del Napo. 

Delito: Asesinato 
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b) Versión del caso 

Con el informe policial de investigaciones constante a fojas 9 a 12, en especial 
el acápite conclusiones, que señala lo siguiente: “Que el hoy detenido Marcos 
Encarnación Espinoza Rojas tiene su domicilio en el barrio San Francisco de 
esta ciudad, dedicado a la actividad de albañil y los días viernes cuando tiene 
clientes practica curaciones con hierbas, relacionado al mal de aire o espanto. 
Que el día 24 de mayo de 1996 acudió al domicilio de la señora Bertha Rojas a 
curarle de un mal que ella padecía; que luego de haber bebido un brebaje 
hecho con una hierba San Pedro  mezclada con aguardiente, y sin ningún 
consentimiento de dicha señora empieza a realizar unas curaciones al hijo de 
la indicada, según él para sacarle los diablos o serpientes, iniciando con azotes 
en todo el cuerpo hasta dejarlo inconsciente y luego con armas corto punzantes 
acabar con la vida de Santos Calva Rojas. Que Espinoza Rojas Marcos como 
curandero daba las órdenes a Byron Chuquiguanga el mismo que las ejecutaba 
al pie de las mismas. Que en la persona de Espinosa Rojas Marcos 
Encarnación se llega a establecer responsabilidades directas como coautor en 
el hecho de sangre que se ha investigado. En la persona de Chuquiguanga 
Vicente Byron Rolando se establece responsabilidades directas de ser el autor 
material del crimen de quien en vida ha respondido a los nombres de Santos 
Víctor Calva Rojas, cercenándole el cuerpo…” b) Con la declaración 
preprocesal rendida por el encausado Espinosa Rojas, el mismo que hace un 
relato coherente, minucioso y por lo mismo creíble de los hechos que 
ocasionaron el asesinato de Santos Calvas, y sobre todo de su participación y 
responsabilidad directa y principal en el ilícito que se juzga, tan es así que 
manifiesta: “Dentro de un tiempo Santos Calvas se retiró a la pieza, el cual 
regresó y dijo que tenía miedo, que había visto a un muerto y decía que tiene 
mucho miedo temblando y decía que el muerto ha sido pateado, por él dentro 
de la pieza donde duerme, viéndole temblar Byron me dijo; maestro que tiene 
el muchacho, yo le dije que tiene miedo, le vi mal y de un rato a otro yo lo vi 
hecho animal convirtiéndose en culebra y se metía en la boca convirtiéndose 
en otra culebra, por lo que le dije a la mamá que le dé unos fuetazos, por lo que 
la mamá fue a traer el látigo con el cual le dije a la mamá que le pegara, 
diciéndole que el muchacho le pida perdón a la mamá, yo le dije que le pegue 
hasta que ya no pueda aguantar, la mamá no avanzó y yo le quité el látigo con 
el cual le pegué hasta cansarme por diferentes partes del cuerpo; el muchacho 
no decía nada aguantaba nada más, el muchacho tambaleaba y luego le 
entregué el látigo a Byron para que él le siga pegando, como el muchacho ya 
estaba caído él le seguía dando pero por orden mía, yo lo vi en el suelo y le dije 
a Byron que tiene que pegarle hasta que muera, por lo que le vi en el suelo que 
todavía abría los ojos y le dije que le siga pegando, ahí mandé a traer un 
machete para que le maten ya que parecía que todavía abría los ojos, una vez 
que ya teníamos el machete le dije a Byron que le parta la cabeza en forma de 
cruz con varios golpes de filo de machete en forma horizontal y vertical hasta 
que dé la forma de cruz y le dije que le clave la punta del cuchillo por ese 
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hueco hecho en la frente que lo hizo en dos ocasiones, hasta eso yo le puse 
un crucifijo en la boca y yo decía que todavía ese muchacho seguía con vida y 
que le corte la boca en forma horizontal, lo hizo por su cuenta Byron, diciendo 
que esto también hay que abrirle; luego yo le dije que le corte la garganta, casi 
lo degollaba, y el decía que todavía hay vida, yo también decía eso por lo que 
le ordené que le cortara desde la garganta hasta el ombligo, una vez abierto 
con el machete que lo hizo Byron y con la ayuda de un cuchillo que le pasé yo, 
seguía los cortes y casi saliéndose las vísceras le dije que buscara el corazón, 
que ahí está la vida y que tenía que arrancarlo, por lo que con un cuchillo 
procedió a cortar el corazón y ponerlo junto al cuerpo y luego yo le decía que 
sigue todavía vivo y con el crucifijo le ponía por la boca y el Byron con el 
machete escarbaba las vísceras, en estas circunstancias fuimos encontrados 
por los miembros de la policía…”. No solamente de la transcripción textual de 
esta parte de la declaración, sino también de la apreciación íntegra de toda su 
declaración inclusive del interrogatorio formulado por el señor Agente Fiscal de 
lo Penal, se establece una secuencia de hechos lógicos, concordantes, que 
demuestran de por sí que este procesado actuaba conscientemente en el 
presente ilícito y sorprende sobre manera que con lujo de detalles narre la 
forma macabra con que participó directamente en el asesinato de Santos 
Calvas, más aún cuando por su propia declaración se establece que fue 
detenido por la policía en los momentos en que aún continuaba con esta 
práctica satánica. c) Con la declaración pre sumarial rendida por el otro 
procesado, Byron Rolando Chuquiguanga Vicente, el mismo que también hace 
un relato detallado y coherente de las circunstancias de la infracción y que, de 
la apreciación general de esta declaración, se concluye  de que existió 
consciencia, que existió voluntad y sobre todo intencionalidad para ocasionar el 
daño, tan es así que dice: “… el curandero le pidió el látigo y le empezó a darle 
diciendo que nos va tragar y que estaba hecho diablo, ahí él se cansó de 
pegarle y luego me dio a mí para que siga dándole, viendo que el muchacho ya 
estaba caído, yo lo veía que estaba muerto le dije maestro ya está muerto que 
va hacer, me dijo no, no está muerto, me dijo pídete un machete que le dé en la 
frente, ahí me hizo que le rompa la cabeza primero a la altura de la frente le di 
varios golpes casi en el mismo lugar y luego en forma de cruz otros golpes 
similares, le dije ya está muerto el curandero me dijo que no que no está 
muerto si no le rompes te va a tragar, que el espíritu del diablo estaba vivo, que 
le meta el cuchillo por la abertura de la cabeza, lo hice por varias ocasiones 
con la punta del machete, dándome cuenta que estaba muerto, luego me dijo 
que le bajara de la garganta rompiéndole el estómago hasta el ombligo con el 
machete, quedando el cuerpo dividido en dos y le dije ahorita si ya está muerto, 
me dijo no todavía no está, que tengo que llegar al sitio donde está la vida y el 
pensamiento del diablo, por lo que actuando con un cuchillo que me dio, 
apartándole todas las vísceras hacia un costado yo le saqué el corazón…” d) 
Con los testimonios indagatorios rendidos por los indiciados Marcos 
Encarnación Espinoza Rojas y Byron Rolando Chuquiguanga Vicente, 
especialmente el de este último cuya declaración es absoluta y totalmente 
concordante con lo declarado en las oficinas de la OID  en especial su expreso 
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reconocimiento de ser los autores materiales intelectuales de este ilícito, 
verbigracia la respuesta a la primera pregunta: “Marcos Espinoza, las señora 
Bertha Rojas y otros dos señores que estaban yendo a hacerse curar y yo 
procedí a abrir al difunto impulsado por el médico”. Si bien el indiciado 
Espinoza Rojas manifiesta no recordar nada, lo cual es un indicio de pretender 
engañar al juzgador, no obstante del análisis contextual de la indagatoria, se 
puede apreciar su contradicción, verbigracia la respuesta a la pregunta Nº 4, 
donde dice: “cuando estaba ahí me detuvo la policía pero se ratito (sic) de ahí 
me he perdido…”, se puede apreciar que este sindicado manifiesta recordar un 
hecho y desconocer los otros, lo cual es absolutamente inverosímil, absurdo y 
fuera de toda lógica. e) Con el testimonio indagatorio del señor Carlos 
Carmelino Gaona Merino, quién inicialmente fue sindicado en esta causa, el 
mismo que además de haber sido un asistente a la reunión macabra, se 
constituye en un fiel y preciso testigo de los hechos, en razón de que presenció 
los hechos y circunstancias que motivaron este crimen atroz y que de su 
declaración se establece absoluta coincidencia con lo declarado en las oficinas 
de la OID así como con lo declarado por el cosindicado Chuquiguanga Vicente.  

Es indispensable considerar y hacer referencia en este fallo que el indiciado 
Marcos Encarnación Espinoza Rojas a través de su defensa ha venido 
alegando que el ilícito cometido no se realizó con voluntad ni consciencia de su 
parte sino en un estado de enajenación mental, por lo cual se constituye en 
sujeto inimputable o es causa de eximencia de responsabilidades. Al respecto 
es conveniente analizar la evaluación clínica psiquiátrica realizada por los 
médicos siquiatras el Dr. Henry Guerra y Dra. Eliana Escandón, en la persona 
de Marcos Encarnación Espinosa Rojas, informe que consta a fojas 92 a 95 del 
proceso y del estudio de dicho documento se puede establecer que éste 
procesado desde su juventud, “aprendió a ingerir alcohol, hábito que lo 
mantiene hasta la fecha”. Esta referencia alcohólica que hacen los peritos 
médicos se repite en varias partes de este informe, verbigracia: “Inicia un 
consumo excesivo de alcohol desde temprana edad, llegando a la dependencia 
y pérdida de la tolerancia así como una enfermedad mental relativa por 
depender  muchos años de estas bebidas alcohólicas”. 

 

C) Resolución  

 

El tribunal penal Condena a los encausados MARCOS ENCARNACION 

ESPINOZA ROJAS Y BYRON ROLANDO CHUQUIGUANGA VICENTE, cuyo 

estado, condición y más generales de ley obran de autos a la pena de 
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DIECISÉIS AÑOS  de reclusión mayor extraordinaria, por considerárselos 

autores del delito tipificado y reprimido en el Art. 450, circunstancias 1, 4, 5, 6 y 

7; pena que la cumplirá en el Centro de Rehabilitación Social donde se 

encuentran detenidos, debiendo descontarse el tiempo que por esta misma 

causa llevan privado de su libertad, según el Art. 59 en concordancia con el Art. 

60, ambos del Código Penal. No obstante que se declaró abandonada la 

acusación particular se determina que la misma no es maliciosa ni temeraria. 

Notifíquese.  

 

D) Comentario 

 

Este es uno de los cuantos casos existentes en nuestro país en los cuales la 

justicia manda a cumplir la condena a un Enfermo mental relativo en un Centro 

de Rehabilitación Social en donde se puede volver a cometer muchos más 

delitos ya que se trata de un enfermo cuyos orígenes derivan en el consumo 

del alcohol que para su rehabilitación necesita obligatoriamente internarse en 

un centro psiquiátrico penitenciario en los cuales se brinde la rehabilitación 

adecuada para su reintegración en la sociedad. 

 

Segundo  Caso 

 

a) Datos referenciales 

 

You are using demo version

Please purchase full version from www.technocomsolutions.com

You are using demo version
Please purchase full version from www.technocomsolutions.com



 

 

 

90

Causa Penal Nº 76-02 

Corte Nacional de Justicia: Primera Sala de lo Penal. Quito. 

Delito: Asesinato 

b) Versión del caso 

 

El Tribunal Penal del Napo llega a la certeza de la existencia del delito en 
base a las diligencias de: - reconocimiento, identificación y autopsia del 
cadáver de Luis Alberto Simistierra Ortiz, muerto por "hemorragia aguda 
exanguinante causada por arma de fuego", según la pericia 'médica; - 
reconocimiento de evidencias físicas: carabina de 16 milímetros con la que 
se hizo el disparo a la víctima; y, - reconocimiento del lugar de los hechos.- 
En lo que respecta a la responsabilidad del sindicado el Tribunal Penal la 
sustenta fundamentalmente en la declaración preprocesal del imputado 
ante la Oficina de Investigación del Delito del Napo, en la que manifiesta: 
"...aproximadamente viví 12 años con la Sra. Ingrid Mosquera con quien 
procreamos 5 hijos. Motivó la separación de mi hogar el hecho de que allí 
vivían familiares de mi esposa, en especial mi cuñado Alberto Semistierra, 
con el que teníamos muchos problemas. Una vez me pegó con una tabla 
de madera en la cabeza y después que me separé de mi esposa, cuando 
iba a visitar a mis hijos, mi cuñado comenzaba a insultarme y amenazar 
que me pegaría si continuaba llegando a la casa donde vivían mi esposa y 
mis hijos. Cabe indicar que hasta me quitaba la plata que yo cobraba. 
Estaba cansado de tantas agresiones físicas y verbales. Por lo que, el día 
Martes espere que llegue a mi casa, donde él sabía vivir con mi esposa y 
cuando llegó a la madrugada, no me acuerdo la hora, le disparé a mi 
cuñado Luis Simistierra con una carabina calibre 16. Luego me fui a mi 
cuarto que arriendo en Palandacocha, a donde llegó la Policía, me detuvo, 
trasladándome luego al cuartel de Policía quedando como detenido, sin 
saber que lo había victimado a mi cuñado Alberto Simistierra".- Esta 
declaración preprocesal fue ratificada de forma expresa por el sindicado en 
su testimonio indagatorio de fojas 19 en el que, además afirmó "Yo fui el 
que le disparó a Alberto. ...él era mi cuñado. lo hice en la casa de mi 
esposa", admitiendo así en forma libre y voluntaria su responsabilidad; por 
lo que, hallándose probada la existencia material del delito, el Tribunal 
Penal dio al testimonio indagatorio el valor de prueba contra el encausado 
con arreglo al articulo 127 del Código de Procedimiento Penal. TERCERO.- 
En la sentencia impugnada se transcriben las siguientes conclusiones del 
examen médico legal psiquiátrico que obra a fojas 98 a 100 del sumario, 
"nuestro examinado es una persona con antecedentes de probables 
trastornos psiquiátricos, que ameritaron consulta especializada por dos 
ocasiones. Al momento el examinado no presenta manifestaciones con un 
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cuadro psicótico, por lo contrario tiene pleno uso de su capacidad de 
ubicarse en el entorno y discernir sobre él. Pobreza de juicio critico de los 
acontecimientos, recuerdo preciso del acto delictivo, frialdad efectiva ante 
el delito, sensación de tranquilidad luego de la realización del mismo, 
estado de ánimo afable ante todas las personas, marcada desconfianza de 
su esposa, juicios falsos y confabulatorios. Consideramos que Telmo 
Jiménez Hidalgo adolece de un trastorno tipo paranoide de la personalidad, 
que se caracteriza por lo siguiente: 'Excesiva sensibilidad a los 
contratiempos y desaires, incapacidad para perdonar agravios y perjuicios, 
predisposición a rencores persistentes, suspicacia y tendencia 
generalizada a distorsionar experiencias propias interpretando las 
manifestaciones neutrales como hostiles y despectivas, sentido combativo 
y predisposición a celos patológicos"'.- CUARTO.- Las certificaciones de 
las casas de salud a que se refiere la sentencia impugnada, son la 
conferida por el doctor Dimitri Barreto, Director del Hospital Psiquiátrico 
Julio Endara, que consta a fojas 47 del cuaderno del sumario, sobre que el 
paciente Telmo Jiménez Hidalgo fue atendido en esa casa de salud, "el 23 
de Febrero y 30 de Marzo de 1995 por presentar un cuadro de psicosis 
inespecífica"; que se corrobora con la otorgada por el doctor Nelson 
Samaniego, el 19 de octubre de 1999, entonces Director del Hospital 
Psiquiátrico Julio Endara, quien certifica que el paciente "es atendido en 
esta Casa de Salud y amerita su internamiento para recibir tratamiento de 
especialidad".- En el informe que obra a fojas 98 de los autos los médicos 
psiquiatras designados para examinar al procesado, expresan que lo 
hicieron el 24 de mayo del año 2000, y en los antecedentes personales del 
paciente consignan que "los constantes conflictos con su cónyuge 
originados básicamente en su desconfianza hacia ella, generó una actitud 
permanente de celos, acusándola de infidelidad, de tener varios amantes, 
que ellos eran sus propios hermanos, que dudaba de la paternidad de su 
primer hijo, que por varias ocasiones le agredió físicamente, siendo 
detenido por este motivo y remitido desde la cárcel para ser atendido en la 
consulta externa del Hospital Psiquiátrico "Julio Endara" por presentar un 
cuadro compatible con "trastorno de ideas delirantes", razón por la cual 
recibe medicación neuroléptica, la misma que toma únicamente por 40 días 
aproximadamente, abandonando el tratamiento por su voluntad. En 1999 
retorna a consulta, siendo remitido nuevamente desde la cárcel en donde 
guarda prisión por este juicio. QUINTO.- El Tribunal Penal de la sentencia, 
como ya se dijo, consideró no probada la enfermedad mental del 
procesado al momento del cometimiento de la infracción, pues no dio valor 
a las evaluaciones médico-psicológicas anteriores y posteriores al hecho 
delictivo, aduciendo que debió demostrarse que en el momento mismo del 
acto punible el agente se halló en un estado mental que le imposibilitó 
entender o querer, como si fuera necesario para acreditar una psicopatía, 
que un psiquiatra esté presente en el instante del ilícito para dar fe de la 
enfermedad psicológica que afecte al autor: Así pues, el Tribunal Penal 
erró en la interpretación del artículo 34 del Código Penal, tanto más que 
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declaró que el procesado no aprecia como un enfermo mental sin 
capacidad de entender o de querer, pues la claridad de su exposición, 
concordancia y firmeza al rendir las declaraciones preprocesal e 
indagatoria inmediatamente después del ilícito, demostraban su capacidad 
intelectual.-Mas, para esta Sala de Casación, el cuadro clínico de Telmo 
Jiménez descrito por los médicos examinadores, a que hace referencia el 
considerando precedente, y especialmente las conclusiones del informe de 
evaluación psiquiátrica que transcribe la sentencia impugnada, revelan sin 
duda alguna la psicosis paranoide del procesado, pues padecía de delirios 
obsesivos de persecución y celo que le motivaron, para la afirmación de su 
yo, a obrar premedita mente contra el presunto perseguidor y supuesto 
amante de su cónyuge.- SEXTO.- Los especialistas en psiquiatría 
coinciden en que los delirios se desarrollan en una personalidad 
preexistente; y en que la persona paranoica se caracteriza por un gran 
sentimiento de amor propio, excesiva susceptibilidad, tendencia a 
relacionar con ella todo lo que acontece a su alrededor; se sobrevalora, es 
susceptible, desconfiada, vanidosa, presenta exacerbación e hipertrofia del 
"yo"; cree que sus razones son las únicas valederas y trata de imponerlas 
en todas las circunstancias. Así mismo, todos los tratadistas coinciden en 
sostener que entre las principales psicosis paranoides se registran las 
originadas por el delirio de persecución (se sienten víctimas de enemigos 
que quieren causarles daño); y el de celos (se sienten victimas de 
infidelidad), que impulsan a reacciones defensivas que pueden constituir 
infracciones penales inimputables: injurias, lesiones, homicidios, 
asesinatos. - Comparadas estas características con las descritas en las 
evaluaciones practicadas a Telmo Jiménez, es incontrastable el 
padecimiento paranoide del procesado por delirios de persecución y de 
celos, según diagnóstico de todos los médicos que le han examinado. 
SEPTIMO.- Determinada así por esta Sala la psicopatía del procesado, 
reste examinar si los delirios que le afectaron desde tiempo atrás, 
constitutivos de la paranoia que padecía a la época del cometimiento del 
delito que se juzga, llegaron a imposibilitar el entender o el querer, valer 
decir la conciencia y la voluntad que hacen a una persona penalmente 
responsable.- Las paranoias constituyen inequívocamente una alteración 
morbosa de las facultades mentales que impiden, en el momento del 
hecho, comprender la criminalidad del acto o dirigir las acciones del 
paranoico. Pero debe discriminarse entre la personalidad paranoide y la 
psicosis paranoide, pues mientras la segunda implicaría una imputabilidad 
disminuida, la primera bloquea en tal forma la conciencia, aunque fuera 
momentáneamente, determinando que el acto del psicótico paranoide sea 
totalmente inimputable.- Román Pizarro afirma que "el paranoico es uno de 
los enfermos mentales más peligrosos; precisamente su idea delirante 
(celos, persecución, etc.) al invadir su psiquis lo hace adoptar conductas 
que pueden ser de carácter delictivo; desde la violenta agresión y muerte. 
1 Citados por Oswaldo Romo Pizarro en su obra Medicina Legal, 
Elementos de Ciencias Forenses, Jurídica de Chile, página 519. 
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2 Romo Pizarro Oswaldo, obra citada, página 520. 

3 Juan Betta, Manual de Psiquiatría, Editorial Paidós, Buenos Aires. 

Contra quien cree que lo persigue, hasta el más refinado o sofisticado 
asesinato por celos. No debe olvidarse que actúa con claridad de 
conciencia, capacidad razonadora e inteligencia, pero no puede dejarse de 
lado la circunstancia de que el delirio paranoico influye en toda la 
personalidad del enfermo; y que aún cuando actúa con lucidez, no 
patentizándose en su apariencia la enfermedad, en todo caso es un 
enfermo, y por tanto es inimputable en su conducta delictiva si existe una 
íntima relación entre el delirio y el acto delictivo"4. - Para esta Sala de 
Casación Penal aunque no estuviere perfectamente demostrado que al 
momento del cometimiento del delito el procesado sufrió un delirio 
paranoico de tal severidad que eliminó las facultades de entender y querer, 
basta la duda sobre su inimputabilidad al tiempo del hecho para que se 
declare su absolución con aplicación del internamiento hospitalario previsto 
en el artículo 34 del Código Penal, porque de las evaluaciones periciales 
practicadas al acusado anteriores al cometimiento del delito y de las 
evaluaciones posteriores al mismo, se desprende que no es simplemente 
una personalidad paranoide, sino que se trata de un psicótico paranoide 
crónico, siendo por ello inimputable; tanto más que reducir la pena si se 
considerase que obró con imputabilidad disminuida, implicaría según la 
regla de los artículos 35 y 50 del Código Penal, que continúe en prisión y 
se agrave su enfermedad; u obtenga a corto plazo su libertad no obstante 
su peligrosidad, lo que pondría en riesgo la seguridad colectiva e 
igualmente imposibilitaría su curación y rehabilitación. 

 

C) Resolución   

 

Por lo expuesto, esta Primera Sala de Casación Penal, estimando procedente 

el recurso de casación deducido por Telmo Jiménez Hidalgo, con arreglo a lo 

que manda el vigente artículo 358 del Código de Procedimiento Penal, 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial número 360 de 13 de enero del 

2000, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, casa la sentencia para enmendar el error de derecho 
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que la vicia, declarando absuelto a Telmo Jiménez Hidalgo por haber obrado 

afectado por un trastorno mental del tipo de psicosis paranoide que le impidió 

entender y querer, cuando dio muerte al hermano de su cónyuge por delirios de 

persecución y de celo, siendo por ello inimputable al tenor del artículo 34 del 

Código Penal, en aplicación del cual se ordena su internamiento en el Hospital 

Psiquiátrico Julio Endara, de Conocoto, para que reciba la atención 

especializada por el tiempo que sus facultativos estimen necesario. - 

Devuélvase el proceso al inferior para que haga ejecutar esta sentencia, 

ordenando el traslado del interno al Centro Hospitalario referido. Notifíquese. 

Lo enmendado/ 13 de marzo/ vale. 

f) Dr. Carlos Xavier Riofrío Corral, Magistrado-Presidente.  

f.) Dr. Eduardo Brito Mieles, Magistrado, (Voto Salvado). 

f.) Dr. Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado. Certifico.-  

f) Secretario Relator. 

Corte Suprema de Justicia.- 1ra. Sala de lo Penal.- Es fiel copia de su original.-  

Quito, 4 de abril del 2002. 

Certifico.-  

f) Secretario  Relator. 

 

D) Comentario 
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En este caso claramente se puede llegar a la conclusión que al inculpado se 

lo lleva a cumplir su pena en un Centro Psiquiátrico Común en el cual no podrá 

rehabilitarse adecuadamente ya que en mucho de estos casos estos 

delincuentes se amparan en estos centros para no cumplir una condena en una 

cárcel normal poniendo de esta manera en riesgo constante a personas que no 

están metidas en problemas legales dentro de estos centros, comprobándose 

de esta manera una vez más la necesidad imperiosa de la Construcción de un 

Centro Psiquiátrico Penitenciario en el Estado Ecuatoriano.      

 

4.    DISCUSIÓN 

 

4.1. Verificación de Objetivos. 

Los Objetivos propuestos para ser alcanzados a través de este proceso 

investigativo fueron los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL.  

 

• Realizar un estudio doctrinario, analítico, crítico en torno a una 

reforma al Código Penal Ecuatoriano en su Art. 35 que vaya 

en beneficio del enfermo mental relativo con sentencia penal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
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• Establecer la inconveniencia jurídica que implica la vinculación del 

enfermo mental en los centros carcelarios del país. 

 

• Elaborar un proyecto de reforma al Código Penal que 

encamine a la cimentación de Centros Psiquiátricos 

Penitenciarios. 

  

En cuanto al objetivo general de la  presente investigación debemos manifestar  

que este ha sido plenamente alcanzado, pues así permite corroborarlo la 

amplia base teórica, jurídica y doctrinaria que hemos presentado para el 

desarrollo de la presente investigación. 

 

En cuanto a los objetivos específicos, esperamos que con la presentación de 

este trabajo sea corroborada y presentada a los profesionales del derecho, y 

demás autoridades penitenciarias y gubernamentales para con esto dar a 

conocer  este problema que necesita inmediata solución. 

 

4.2 Contrastación de la hipótesis 

 

La hipótesis que oportunamente fue planteada para ser sometida a verificación 

dentro de este proceso investigativo, estuvo estructurada en los siguientes 

términos: 
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“La Falta de Centros de Rehabilitación para Enfermos Mentales Relativos con 

sentencia Penal en nuestro país y la necesidad de reformas al Código Penal 

Ecuatoriano provoca una inestabilidad jurídico-social, así como también cierta 

inseguridad para la población carcelaria en general.” 

 

Atendiendo a todos los fundamentos jurídicos que hemos podido recolectar 

durante todo el proceso de la investigación, se puede establecer sin duda, que 

este es uno de los principales problemas de la sociedad, y  debería ser  motivo 

de preocupación por parte de las autoridades de nuestro país. Es así que 

nuestra hipótesis queda plenamente  contrastada y verificada. 

 

4.3. Fundamentación Jurídica, Doctrinaria y Empíric a que     sustenta la 

Reforma. 

 

Al haber cumplido a cabalidad con mi tarea de investigación y respaldado en la 

recopilación bibliográfica, el análisis jurídico del Código Penal Ecuatoriano, y 

además en la legislación comparada, como también en las encuestas, 

entrevistas y estudio de casos, fundamento y sustento mi propuesta de 

reforma, así: 

 

El Código Penal Ecuatoriano, en su Título III, Capítulo I, que contempla la 

Responsabilidad Penal, como en su Art. 35 sobre la Perturbación Mental 

Relativa, dispone: “Quien, en el momento de realizar el acto delictuoso estaba, 
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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 Código28.  .Claramente encontramos que en estos 

artículos persiste la insuficiencia jurídica ya que no expresa en forma clara en 

que establecimiento  va a cumplir su pena quedando a la interpretación que se 

lo hará en cualquier Centro penitenciario o en algún hospital Psiquiátrico 

lugares que no serían adecuados para el cumplimiento de una pena de 

personas con desequilibrios mentales y que más aún tengan antecedentes 

Penales.  

 

Así mismo en la actual Constitución Ecuatoriana en vigencia desde el 2008  

manifiesta en su sección Octava en lo Concerniente a las Personas Privadas 

de Libertad en sus numerales 4 y 6 respectivamente: “ Contar con los Recursos 

humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los 

Centros de privación de libertad”. 29.  Así mismo “Recibir un tratamiento 

preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo 

de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con 

discapacidad30.” Cosa que en la actualidad no se ve reflejada en los Centros 

Penitenciarios ya que una persona enferma mental relativa necesita de 

                     
28 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO.  Corporación de Estudios  y Publicaciones. 
Año 2008. Art. 35.  
29 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  Corpora ción de Estudios y 
Publicaciones. Año 2008.  
30 IBID. .Año 2008  
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cuidados especiales y de una infraestructura adecuada para la rehabilitación 

completa y eficaz para luego reintegrarse a la sociedad. 

 

Mi propuesta de reforma legal en el Código  Penal Título III, Capítulo I que se 

refiere al Art. 35 del mencionado Código está dirigido a establecer adecuadas 

medidas de rehabilitación, con actividades de capacitación, necesarias para el 

enfermo mental Relativo y que exista Centros Psiquiátricos Penitenciarios 

como ya lo hay en otros países como España y Argentina, ya que así 

ayudarían a cambiar sus condiciones de vida y una correcta aplicación a las 

normas legales de nuestro país. 

 

La correcta aplicación y cumplimiento de la sentencia penal en un Centro 

Psiquiátrico Penitenciario como consecuencia de un delito de un Enfermo 

Mental Relativo permiten al delincuente demostrar que es un ser apto para la 

reinserción social y que el sistema de rehabilitación social ha sido efectivo, 

cumpliendo de esta forma el propósito para el que fue creado; pues, las penas 

antes que ser una sanción punitiva y cruel, propias de un régimen policíaco, 

constituirá un mecanismo para asegurar el bienestar social, mediante la 

separación temporal de uno de sus miembros, quien con su comportamiento ha 

transgredido las normas básicas  de convivencia y debe, por lo tanto, ser objeto 

de un proceso de readaptación a fin de asegurar que no volverá a repetir 

aquellas conductas impropias y contrarias a los supuestos de normalidad 

establecidos y protegidos por el legislador en el Código Penal.  
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Finalmente, la libertad constituye un derecho de los detenidos que cumplan con 

los requisitos exigidos por la ley, como parte de su proceso de rehabilitación 

social. 

 

Es indispensable aplicar a las personas que cumplen penas de privación de la 

libertad, sistemas científicos tendientes a su rehabilitación integral, de modo 

que una vez que egresen de los centros de rehabilitación social puedan 

reintegrarse a la sociedad como elementos positivos. 

 

5.  SINTESIS 

 

5.1. CONCLUSIONES. 

 

Como producto del desarrollo de este proceso investigativo me 

permito anotar las siguientes conclusiones: 

 

 

1. Las  erróneas políticas Gubernamentales son el principal problema y 

obstáculo,  para la construcción de Instituciones encaminadas  a la ayuda 

y rehabilitación de los enfermos mentales relativos sentenciados 

penalmente. 
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2. La necesidad de una reforma al Código Penal Ecuatoriano en lo 

concerniente al delincuente enfermo mental relativo, con sentencia penal, 

es un factor de riesgo para los individuos que padecen de este tipo de 

problemas psíquicos. 

 
 

 
3. El Derecho Penal se constituye un instrumento del  Estado para ejercer su 

función represiva y el control social, por lo cual, este debe mantener la 

debida coherencia en los requerimientos del pensamiento humanista que 

caracteriza a la sociedad contemporánea que reclama al Estado la 

observación de sus derechos humanos y constitucionales. 

 

 

4. La falta de una infraestructura adecuada en los centros de rehabilitación 

penitenciarios  en nuestro país, vulnera los Derechos Humanos de las 

personas, al no tener apoyo profesional durante el  cumplimiento de la 

pena del enfermo mental relativo. 

 

5. Se ha demostrado una necesidad urgente de una reforma al Código Penal 

Ecuatoriano, especialmente en el Artículo 35 de este cuerpo legal, que 

este encaminada al beneficio del enfermo mental relativo con sentencia 

penal, para que cumpla la correcta rehabilitación penitenciaria. 
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6. La deficiente o casi nula atención médica y psicológica en los actuales 

Centros de Rehabilitación Social así como su infraestructura,  hacen que 

los enfermos mentales agraven sus problemas psíquicos y mentales y se 

produzcan un sinnúmero más de delitos al interno de dichos centros 

penitenciarios. 

 
 

 
7. En la actualidad en nuestro país no existe ningún Centro Psiquiátrico 

Penitenciario que ayude a la rehabilitación social del delincuente enfermo 

mental relativo. 

 

5.2. RECOMENDACIONES. 

 

1. Es recomendable que las autoridades tanto gubernamentales como 

penitenciarias  planteen reformas al Código Penal Ecuatoriano, en lo 

referente al cumplimiento de la pena de los delincuentes enfermos 

mentales. 

 

2. Se recomienda a los profesionales del Derecho, brindar un aporte 

individual y colectivo para la reforma e invención de nuevas leyes 

ecuatorianas, que sea un aporte para la  solución de problemas jurídicos 

en nuestra sociedad. 
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3.  Que tanto estudiantes del Derecho como ciudadanía en general 

exijamos  a las autoridades competentes la correcta aplicación y 

cumplimiento de las Leyes ecuatorianas en especial  en lo relacionado 

con las sentencias en los enfermos mentales 

 

4. Se recomienda exigir a las autoridades tanto gubernamentales como 

penitenciarias, la construcción inmediata de un Centro Psiquiátrico 

Penitenciario en nuestro país, que vaya en beneficio de las personas con 

discapacidades mentales sentenciadas penalmente. 

 

5. Por último se recomienda al Gobierno y Asamblea Nacional, la 

implementación de un gran proyecto de desarrollo del sistema 

penitenciario, empezando por iniciativas de Ley que apunten a la 

modernización de dicha entidad y a la provisión de los recursos humanos, 

materiales y económicos que requiere un plan de tal envergadura, sobre 

la filosofía  de rescate de la calidad humana de los reclusos y de la 

consecución de los objetivos que declara el derecho Constitucional con 

respecto al sistema penitenciario. 

 
 

 
6. Se recomienda a los administrativos de los distintos centros carcelarios 

del país la realización de convenios con los centros de educación superior 
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para que se provean de recursos humanos que se requiere en el 

proceso rehabilitador. 

 

 

5.3.  Propuesta de Reforma Legal. 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

Considerando 

 

Que,  el Articulo 47 de La Nueva Constitución  de la República del 

Ecuador manifiesta: El estado garantizará políticas de 

prevención de las discapacidades, y de manera conjunta con 

la sociedad y la familia procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su 

integración social con el goce de ciertos derechos. 

 

Que,  de acuerdo al Art. 34 inciso 2  del Código Penal Ecuatoriano.  

Si el acto ha sido cometido por un alienado mental, el juez que 

conozca de la causa decretará su internamiento en un hospital 

psiquiátrico; y no podrá ser puesto en libertad sino con 

audiencia del ministerio público y previo informe satisfactorio 
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de dos médicos designados por el juez y que de preferencia serán 

siquiatras, sobre el restablecimiento pleno de las facultades 

intelectuales del internado. 

 

Que, el Art.35 del Código Penal Ecuatoriano manifiesta:  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. 

 

Que, es necesario brindar un mecanismo jurídico que contenga un 

procedimiento adecuado para establecer y sancionar 

adecuadamente a los delincuentes Enfermos mentales en los 

diferentes Juzgados del país. 

 

Que, es necesario brindar una mejor infraestructura y atención médica,   

psicológica, educativa y  así  cumplir  con lo que   manifiesta   la 

Constitución de la República del Ecuador en lo concerniente   al 

enfermo mental. 
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En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral seis de la 

Constitución de la República del Ecuador  Vigente acuerda expedir la 

siguiente: 

 

REFORMA AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 

 

Artículo  35.- Luego del Art. 35 agréguese los sigu ientes  

incisos:  

 

(…).- Todo delincuente enfermo mental relativo que s ea 

sentenciado penalmente cumplirá su pena en cualquie ra de 

los Centros Psiquiátricos penitenciarios implementa dos 

por el gobierno para este tipo de discapacitados y por 

ningún motivo se los trasladará  a los Centros 

Psiquiátricos para personas sin antecedentes penale s.  

 

(…).- La autoridad competente  que incumpla esta dis posición  

será sancionada penal y pecuniariamente de conformi dad al 

Código Civil Ecuatoriano.  

 

Disposición General.- Quedan derogadas todas las di sposiciones 

que de manera expresa o tácita se opongan a la pres ente 

reforma. 
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Disposición Transitoria.- La presente Reformatoria  de ley entrará 

en vigencia a partir de su publicación  en el regis tro oficial. 

 

 

Dado en la sala de sesiones del Plenario de las Comisiones 

Legislativas de la  H. Asamblea Nacional Constituyente a los -----días 

del mes de---------- del año 2010. 

 

 

 

 F. El Presidente                         F. El Secretario 
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MODELO DE ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO, 

FISCALES, JUEZES Y  AUTORIDADES PENITENCIARIAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Señor  doctor: de la manera más comedida le solicit o responderme la 
siguiente encuesta, que está dirigida a recavar  su  ilustrado criterio sobre 
la problemática de La Necesidad de Crear Centros de  Rehabilitación  para 
Enfermos Mentales Relativos con Sentencia  Penal en  el Estado 
Ecuatoriano, tema que abordo en mi tesis de Licenci atura en 
Jurisprudencia. 
 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Según su experiencia profesional, conoce usted alguna persona con 

problemas mentales recluida en algún centro de rehabilitación social del 

país? 

 

Si  (   )   No (   ) 

 

 ¿Porqué?............................................................................................ 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 
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2. ¿Considera conveniente que deberían existir Centros Psiquiátricos de 

Rehabilitación para enfermos mentales Relativos con antecedentes 

penales en nuestro país? 

 

Si (   )     No (   ) 

 

¿Porqué?............................................................................................ 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cree usted que al recluir a un enfermo mental en el Centro 

Penitenciario es atentatorio para los demás internos? 

 

Si (   )     No (   ) 

 

¿Porqué?............................................................................................ 

 ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

4. A su criterio, ¿Cree usted que los enfermos mentales son responsables 

de los actos delictuosos que cometieron?  

 

Si (   )     No (   ) 
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¿Porqué?............................................................................................ 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué recomendación daría usted para solucionar el problema de los 

delincuentes enfermos mentales relativos con antecedentes penales? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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FORMULARIO DE PREGUNTAS REALIZADAS EN LAS ENTREVIST AS  A 

PROFESIONALES DEL DERECHO, FISCALES, JUEZES Y  AUTO RIDADES 

PENITENCIARIAS  

 

1.- ¿Considera usted, que el Código Penal Ecuatoriano  ampara a las personas 

enfermas mentales relativamente con antecedentes penales? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- ¿Considera usted que el Estado Ecuatoriano a través de los Centros de 

Penitenciarios Sociales  del País brindan un servicio adecuado para la 

rehabilitación social del delincuente enfermo Mental? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.- ¿Considera Usted, que es necesario una reforma legal al Código Penal 

Ecuatoriano en lo referente a la sanción penal a un enfermo mental? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 
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