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1. TÍTULO 

 

“Modificación al Régimen Penal Ecuatoriano para Garantizar la 

Superación de la Perturbación y la Inclusión Social de las Personas con 

Síntomas de Trastorno Mental Responsables de Delitos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

2. RESUMEN. 

 

La presente tesis titulada: “Modificación al Régimen Penal Ecuatoriano para 

Garantizar la Superación de la Perturbación y la Inclusión Social de las 

Personas con Síntomas de Trastorno Mental Responsables de Delitos”, se 

basa a la vulneración del derecho a las personas inimputables que padecen 

trastorno mental, por lo que no se cumple con lo establecido en la legislación 

penal, que es la superación de la perturbación y la inclusión social. Dentro de 

nuestro país existe norma constitucional en la que garantízala el derecho a la 

salud como deber primordial y normas penales que establecen medidas de 

seguridad para las personas procesadas que sufran trastorno mental; pero esta 

legislación no es suficiente para cumplir con lo que se propone nuestro Código 

Orgánico Integral Penal por lo tanto considero que esta ley debe ser ampliada 

su normativa de los infractores inimputables ya que se ha venido incumpliendo 

con lo establecido por la falta determinación en las medidas de seguridad. 

Estamos evidenciando dentro de nuestro país una violación de derechos a 

personas que padecen de trastorno mental que han infringido la ley, por lo que 

existe diversos casos en donde estas determinadas personas se encuentran en 

centros de privación de libertad, donde no se les brinda un tratamiento 

adecuado y justo, en donde se viola las leyes establecidas, y principalmente su 

derecho a ser inimputables.  

 

Las personas que padecen trastorno mental que han delinquido dentro de 

nuestro país deberían ser tratadas en espacios específicos, y que cuenten con 
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el equipo médico interdisciplinario, y tomando en cuenta también que la medida 

de seguridad debe ser en base al principio de proporcionalidad, es decir que su 

medida de seguridad sea acorde al delito cometido, para así poder hacer 

respetar sus derechos y lograr con la superación de la perturbación que poseen 

y la inclusión social la cual está establecida dentro de la Legislación Penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

2.1 ABSTRAC. 

 

The present thesis entitled: "Modification to the Ecuadorian Criminal Regime to 

ensure the overcoming of the disturbance and social inclusion of people with 

symptoms of mental disorder responsible for crimes", is based on the violation 

of the right to unimputable people suffering from mental disorder, so it is not 

complied with what is established in the criminal legislation, which is the 

overcoming of the disturbance and social inclusion. Within our country, there is 

a constitutional norm in which the right to health is guaranteed as a primary duty 

and criminal norms that establish security measures for people who are 

suffering from a mental disorder; but this legislation is not enough to comply 

with what is proposed by our Organic Comprehensive Criminal Code therefore I 

consider that this law should be extended its rules of the offenders unimputable 

because it has been breaching the established by the lack of determination in 

the measures of security. 

 

We are showing within our country a violation of rights to people suffering from 

mental disorder who have broken the law, so there are several cases where 

these people are in detention centers, where they are not treated adequate and 

fair, where the established laws are violated, and mainly their right to be 

imputable. 

 

People suffering from mental disorder who have committed crimes within our 

country should be treated in specific spaces, and have the interdisciplinary 
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medical team, and also taking into account that the security measure must be 

based on the principle of proportionality, ie that their security measure is 

commensurate with the crime committed, in order to enforce their rights and 

achieve the overcoming of the disturbance they have and the social inclusion 

which is established within the Criminal Legislation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación jurídica, considero que es de suma importancia ya 

que existe una violación de derechos a determinadas personas especialmente 

su derecho a la salud, lo cual surge de un profundo análisis y revisión realizado 

a la normativa pertinente, entre ellas tenemos; a la Constitución de la República 

del Ecuador en el artículo 32 que señala que la salud es un derecho que 

garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, 

que tiene concordancia con el numeral 1 del artículo 3 que dispone son 

deberes primordiales del Estado. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

Instrumentos Internacionales, en particular la salud. 

 

Dentro de la Constitución que es la norma suprema, se establece que el Estado 

brindará financiamiento para la salud de acuerdo con los criterios de población 

y necesidad, el cual garanticen gratuidad, cumplan las políticas públicas y 

aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Y existiendo la norma 

atención personas declaradas inimputables por trastorno mental, que es 

aplicada en todos los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud 

el cual es destina dentro de todo el territorio nacional, en la que corresponde a 

la Coordinación Zonal, a través de la instancia competente, en la que deberá 

contar con una brigada móvil de salud mental, esta será delegada por la 

dirección zonal de gobernanza y el responsable de salud mental, la cual debe 

estar integrada por un psiquiatra, un psicólogo y una trabajadora social. Este 
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establecimiento de salud tendrá obligaciones y responsabilidades de estos 

sujetos. 

 

Como se observó de lo antes citado, existe norma constitucional en la que 

garantiza la salud como deber primordial y normas penales que establecen 

medidas de seguridad para las personas procesadas que sufran trastorno 

mental; pero esta legislación no es suficiente para cumplir con lo que se 

propone nuestro Código Orgánico Integral Penal, esta ley debe ser modificada 

la normativa de los infractores inimputables, ya que se ha venido incumpliendo 

con lo establecido por la falta determinación en las medidas de seguridad, 

existiendo casos en que se violan derechos a estos sujetos son trasladados a 

centros de privación de libertad, donde ilegalmente se les priva de su libertad, 

por los motivos que en los hospitales psiquiátricos no los aceptan ya que 

consideran peligrosas para los demás internos, también porque sus familiares 

no quieren hacerse cargo por motivos se encuentran violentando sus derechos 

e incumpliendo con la superación de la perturbación y la inclusión social, por lo 

expuesto, considero oportuno realizar un estudio minucioso al Código Orgánico 

Integral Penal, relacionado a las medidas de seguridad para personas 

inimputables por trastorno mental, con la finalidad de proponer alternativas para 

dar solución al problema que atenta contra sus derechos. 

 

La presente tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: En la 

revisión de literatura está constituida por un Marco Conceptual, Marco 

Doctrinario, Marco Jurídico y Derecho Comparado; en el Marco Conceptual se 
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analizan las temáticas relacionadas a: Inimputable, Medidas de Seguridad, 

Trastorno Mental, Inclusión Social, Superación de la Perturbación; En el Marco 

Doctrinario se desarrollan las doctrinas relacionadas a la Reseña Histórica de 

la Psiquiatría Legal y Forense, Historia del primer Hospital Psiquiátrico en el 

Ecuador, Medidas de Seguridad en la Escuela Positivista, Las Medidas de 

Seguridad como llamada la Tercera Vía, Clasificación de las Principales 

Enfermedades Mentales, Esquizofrenia o demencia precoz, Paranoia, Psicosis 

maniaco depresiva, Oligofrenia o retraso mental, Epilepsia, Demencia senil, 

Psicosis infecciosas toxicas o traumáticas, Principio pro ser humano y principio 

de proporcionalidad; en el Marco Jurídico se analizan e interpretan normas 

jurídicas consagradas en la Constitución de la República del Ecuador, Tratados 

Internacionales Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Salud 

Mental, Derechos Específicos de los Enfermos Mentales, Código Orgánico 

Integral Penal, Ley Orgánica de la Salud, Norma Atención Personas 

Declaradas Inimputables por Trastorno Mental; finalmente en lo que 

corresponde al Derecho Comparado se procede analizar y comparar 

legislaciones penales extranjeras como las de Perú, Colombia, Chile y España.  

Además conforman la presente tesis los materiales y métodos utilizados que 

sirvieron para la obtención de información, así mismo las técnicas de 

entrevistas, encuestas y estudio de casos, que contribuyeron con información 

veraz y oportuna para lograr fundamentar la presente tesis. 

 

El acopio teórico, jurídico y doctrinario, la aplicación de encuestas y entrevistas, 

permitió obtener criterios con fundamentos claros y precisos, de bibliografía 
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muy reconocida, que aportaron a la verificación de los objetivos y a la 

contrastación de la hipótesis planteada referentes a esta práctica; tanto la 

Constitución de la República del Ecuador, como al Código Orgánico Integral 

Penal que tipifican el derecho a las personas inimputables por trastorno mental. 

Por otra parte se ha logrado verificar los objetivos, un general y tres 

específicos, así mismo se ha contrastado la hipótesis, cuyos resultados 

ayudaron para fundamentar la propuesta de reforma legal. 

 

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

conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegó a determinar durante 

todo el proceso de desarrollo del trabajo, presentado así el proyecto de reforma 

legal al Código Orgánico Integral Penal. 

 

La presente tesis queda a consideración de todos los estudiosos del Derecho y 

personas que tengan en este tema para que sirva como fuente  de consulta y 

guía para futuras investigaciones. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.  

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1 Inimputable.  

“Es el aspecto negativo de la imputabilidad y consiste en la ausencia de 

capacidad para querer y entender en el ámbito del derecho penal. No es 

imputable aquel a quien no se le puede aplicar una sanción penal por 

disposición de la ley”1.  

 

Inimputable trata lo contrario a imputable ya que existe una excepción las que 

no pueden ser considerados imputables, por lo que estas personas no pueden 

comprender con ilicitud su conducta por alguna perturbación. 

 

“Es inimputable quien actúa sin voluntad y conciencia, es decir no tiene la 

capacidad de entender y querer al momento de cometer el acto punible”2. 

 

La inimputabilidad consiste a las personas que no pueden ser condenadas 

penalmente por un acto o hecho punible, por ellos ocasionado, por lo que no 

puede sindicárseles la comisión de un delito ni mucho menos juzgarlos 

conforme a su condición, sino de restringir a examinarlos mediante peritos 

especializados. 

                                            
1
 NIEVES, Ricardo. (2010). Teoría del Delito y Practica Penal, Editorial Av. Monumental, No. 6. Santo Domingo. Pág. 
146. 

2
 ERAZO, Bustamante, Silvana. Ciencias Penales. Editorial Universidad Técnica Particular de Loja. Edición primera. 
Pág. 69. 
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El autor Zaffaroni; citado por Cauhapé Cazaux, señala: “Es inimputable aquél 

que no puede comprender la antijuricidad de la conducta o aquél que no puede 

adecuar su comportamiento para no infringir una norma que él sabe 

antijurídica”3. 

 

Las personas que pierden la razón y no pueden distinguir su comportamiento 

en el momento que comete una infracción se la declaran inimputable ya que 

estas personas no actúan con capacidad de entender lo que está bien o no. En 

estos casos estas personas son las que padecen de trastornos mentales estos 

trastornos pueden ser transitorias o permanentes. 

 

“El inimputable actúa sin culpabilidad. La inimputabilidad no es incapacidad de 

acción o incapacidad del injusto, o incapacidad de pena, sino incapacidad de 

culpabilidad […] La culpabilidad tiene como presupuesto la imputabilidad o 

capacidad de culpabilidad, y como juicio des valorativo, de reproche personal, 

comprende la conciencia de la antijuridicidad del acto. La culpabilidad falta 

totalmente en los casos de inimputabilidad”4.  

 

La inimputabilidad se basa en que una persona no se le puede aplicar lo que es 

la culpabilidad, ya que para que exista culpabilidad la persona tiene que ser 

penalmente imputable, y en este caso tiene capacidad presupone madurez, 

salud mental y conciencia, por lo que para considerar a alguien inimputable 

                                            
3
 GONZALES, Cauhapé, Cazaux Eduardo. (2002). Apuntes de Derecho Penal Guatemalteco,» Editorial Fundación 
Myrna Mack 2da Edición. Pág. 95. 

4
 GAITAN, Maecha. (2005) La Inimputabilidad: Concepto Y Alcance en el Código Penal Colombiano. Revista 
Colombiana de Psiquiatría. 
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debe carecer de una de estas capacidades, para que exista la inimputabilidad 

debe existir un proceso donde resolverá el juez. 

 

“De acuerdo a Zazzali, 2007, imputabilidad significa capacidad para delinquir. 

Es el legislador quien fija las condiciones que debe reunir un sujeto para ser 

considerado inimputable y es el juez quien establece la imputabilidad o no del 

autor de un delito”5.  

 

Las personas inimputables no son penalmente relevantes por lo estas personas 

pueden infringir la ley, pero en si el juez tiene la capacidad para considerar a 

una persona inimputable teniendo en cuenta que tiene la ayuda de peritos 

especializados. 

 

4.1.2 Medidas de Seguridad. 

“La medida de seguridad es el medio con el cual el Estado trata de evitar la 

comisión de delitos, por lo que impone al sujeto medidas adecuadas al caso 

concreto con base en su peligrosidad; incluso se puede aplicar antes de que se 

cometa el delito, a diferencia de la pena”6.  

 

La medida de seguridad se basa en que las personas que han delinquido la ley 

en vez de aplicar una pena se le aplica una medida de seguridad con el 

                                            
5
 HERNÁNDEZ, Arguedas, Florybeth. (2015). La imputabilidad e inimputabilidad desde el punto de vista médico legal, 
Editorial Costa Rica Vol 32 N 2. 

6
 A. Requena, «Derecho Penal. Curso Primero y Segundo,» de Colección de Textos Jurídicos, México, Harla, 1993, 
Pág. 113 
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propósito de que no vuelvan a infringir, trata de prevenir la reincidencia del 

acto, previniendo el cometimiento de otro delito.  

 

Desde el punto de vista doctrinal, según, Muñoz Conde, Francisco y Mercedes 

García Arán señalan: “Las medidas de seguridad pueden aplicárseles los 

principios referidos a la post-delictual, pronóstico de peligrosidad social, 

proporcionalidad de la medida”7. 

 

En este caso mencionados investigadores consideran que las medidas de 

seguridad deben aplicarse después del cometimiento de un delito, lo que 

considero lógico ya que no se puede aplicar medidas de seguridad a personas 

que solo se las considere peligrosas y esta no ha cometido ningún ilícito. 

 

“Son medios o procedimientos que utiliza el Estado, persiguen un fin 

preventivo, rehabilitador y no retributivo, son medios de defensa social, puede 

aplicarse a criminales peligrosos, su aplicación es en tiempo indeterminado y 

deben responder al principio de legalidad”8.  

 

Las medidas de seguridad se dan con un fin de rehabilitar al sujeto puesto en la 

medida de seguridad al que se les aplica a personas que han cometido un 

hecho ilícito y se consideren peligrosas para la sociedad. 

                                            
7
 MUÑOZ, Conde y M. García, Arán, «Derecho Penal. Parte General,» España, Tirant Lo Blanch, 2000, Pág. 657. 

8
 LEÓN, Velasco y de MATA Vela. Óp. Cit., Pág. 298 
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“Son sanciones impuestas a una persona física por su peligrosidad delictiva o 

criminal por la comisión de un hecho delictivo, para lograr su inocuización, 

reeducación, reinserción o reforma”9. 

 

Las medidas de seguridad son sanciones que se aplica a personas que han 

cometido delito, con el propósito de que estas personas no vuelvan a cometer 

infracción, orientadas hacia la reeducación y reinserción social. 

 

4.1.3 Trastorno Mental. 

“Son aquellas que revisten caracteres de grave perturbación, persistencia de 

los factores patológicos y desadaptación del sujeto de las exigencias de la vida 

social”10. 

 

Son personas que sufren de perturbaciones graves y no pueden llevar una vida 

social acorde como los demás, debido a sus factores de desadaptación. 

 

“Se conoce como trastorno mental al síndrome o a un patrón de carácter 

psicológico sujeto a interpretación clínica que, por lo general, se asocia a un 

malestar o a una discapacidad”11. 

 

Una enfermedad de tipo mental es producida por una alteración, repercute en 

los procedimientos afectivos y cognitivos del desarrollo de la persona, con 

                                            
9
 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/inicio-enciclopedia-diccionario-juridico.html 

10
 ALBÁN, Gómez, Ernesto, Tomo 1. Manual Del Derecho Penal Ecuatoriano Parte General. Decima Cuarta Edición. 
Editorial Quito-Ecuador 

11
http://alimentaciondietaynutricion.com/wp-content/uploads/2012/09/Definici%C3%B3n-de-Trastorno-Mental.pdfV. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/persona-física/persona-física.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/peligrosidad/peligrosidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/comisión/comisión.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delictivo/delictivo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/reforma/reforma.htm
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consecuencias en un mal razonamiento, alteraciones del comportamiento, 

incomprensión de la realidad y mala adaptación a situaciones diarias. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS): “Un trastorno mental es un 

síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado 

cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo, que 

refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo 

que subyacen en su función mental. Habitualmente los trastornos mentales van 

asociados a un estrés significativo o una discapacidad, ya sea social, laboral o 

de otras actividades importantes”12. 

 

Es un estado mental anormal que están relacionadas con cambios de carácter 

y emociones, se refiere a una condición con una patología especifica que 

cause signos y síntomas diferentes, la que es una alteración de los procesos 

cognitivos y afectivos del desarrollo, estos son considerados como anormal por 

lo que se encuentra alterado su comportamiento, y la facultad de reconocer la 

realidad. 

 

“Las enfermedades mentales son una alteración importante de la facultad de 

pensar y de controlar las emociones y la conducta. Disminuyen la capacidad de 

relacionarse con los demás y hacer frente a las situaciones normales de la 

vida”13.  

                                            
12

 OMS (2005) Informe sobre la salud en el mundo 2005. Editorial, Ginebra, Organización Mundial de la Salud. 
13

 https://www.jw.org/es/publicaciones/revistas/g201412/enfermedades-mentales/ 
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Las enfermedades mentales se basan en diferentes trastornos, que hacen que 

una persona sufra de insuficiencia de sus facultades, esto es la detención, 

preferentemente intelectual del desarrollo psíquico del individuo. 

 

“Una enfermedad mental es una condición o trastorno que afecta al curso 

normal del pensamiento, teniendo además un gran impacto en la emotividad, 

estado de ánimo, función cognitiva y conducta del individuo”14.  

 

Las enfermedades mentales afectan gravemente a la perturbación, al 

pensamiento los culés hacen que la persona actúa de forma diferente a los 

demás por lo que no pueden llevar una vida normal y deben ser tratados. 

 

4.1.4. Inclusión Social. 

“La inclusión social: es la fase de modelo de atención integral en la que previa 

evaluación del cumplimento del plan individualizado de los requisitos previstos 

en el reglamento respectivo y del respeto a las normas disciplinarias 

efectuadas por el organismo técnico, las personas privadas de la libertad 

podrán incluirse en la sociedad de manera progresiva”15. 

 

Dentro de nuestro código penal hace señala que la inclusión social se basa en 

un plan individualizado en el cual las personas privadas de libertad deben 

incluirse a la sociedad de una manera eficaz. 

                                            
14

 https://www.definicionabc.com/salud/enfermedad-mental.php 
15

 CODIGO ORGANCIO INTEGRAL PENAL. Registro Oficial Nro.180 (2014). Ministerio de Justicia, Derechos 
Humanos y Cultos. Quito-Ecuador. 



17 

“La inclusión social es la tendencia a posibilitar que personas en riesgo de 

pobreza o de exclusión  social tengan la oportunidad de participar de manera 

plena en la vida social, y así puedan disfrutar de un nivel de vida adecuado”16. 

 

La inclusión social trata acerca de las personas que padecen discriminación o 

exclusión de la sociedad por lo que la inclusión social trata de que conlleven 

una vida normal y adecuada. 

 

“La inclusión social significa integrar a la vida comunitaria a todos los miembros 

de la sociedad, independientemente de su origen, condición social o actividad. 

En definitiva, acercarlo a una vida más digna, donde pueda tener los servicios 

básicos para un desarrollo personal y familiar adecuado y sostenible”17. 

 

En si la función principal de la inclusión social es que las personas 

independientemente de su estado, sea integrada a la sociedad para que 

conlleve una vida digna, en donde se pueda sentir a gusto con la sociedad y el 

apoyo de este sin discriminación alguna. 

 

“La inclusión social responde entonces a la equidad y el respeto hacia las 

diferencias, beneficia a los colectivos independientemente de sus 

características, sin etiquetar ni excluir, pretende proporcionar un acceso 

                                            
16

 "Inclusión social". En: Significados.com. Consultado: 6 de febrero de 2018, 06:37 pm 
17

 STOK, José Ricardo. Diario Gestión. Artículo publicado, martes 27 de setiembre de 2011. 
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equitativo, haciendo ajustes permanentes para permitir la participación de todos 

y valorando el aporte de cada persona a la sociedad”18. 

 

Inclusión es sumar algo a otra cosa ya existente hace referencia al acto de 

incluir y contener a algo o alguien. La inclusión se basa en un proceso para que 

las personas no sean excluidas por la sociedad, en el cual su función es que 

puedan seguir con su vida normalmente sin discriminación o desprecio de los 

demás y así puedan participar y desarrollarse en un lugar. 

 

“Es la situación que asegura que todos los ciudadanos sin excepción puedan 

ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las 

oportunidades que encuentran en su medio”19.  

 

Las personas de por si tienen el derecho a la inclusión social, en este caso a 

personas inimputables por trastornos mentales las que tienen derechos 

garantizados por el estado ecuatoriano. 

 

4.1.5 Superación de la Perturbación. 

Referente a la perturbación son “Trastorno de las facultades o capacidades 

psíquicas o mentales”20. La perturbación es lo que padecen las personas con 

trastorno mental en el cual para la superación de esta debe ser tratada por 

especialistas. 

                                            
18

 ORDUZ, Rafael. (Tecnologías de la Información para la: Inclusión social: una apuesta por la diversidad). Editorial 
Bogotá D.C. , Colombia Octubre de 2012 

19
 http://www.midis.gob.pe/index.php/es/que-es-inclusion-social 

20
 http://www.wordreference.com/definicion/perturbaci%C3%B3n 
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La perturbación “este término se aplica a la alteración del orden natural de 

un ciclo, organismo o ambiente. Viene del latín “perturbatio”, que a su vez 

viene de “perturbatus”, lo que significa alteración. Cabe destacar que es 

aplicada a varias situaciones, aunque todas toman en cuenta la alteración 

como punto principal; un ejemplo es la perturbación mental que puede 

producirse a raíz de un evento traumático que deje profundas significaciones 

en el individuo que lo vivió, como lo podría ser un accidente de tránsito, y que 

puede desencadenar una enfermedad mental”21.  

 

Entonces en si la superación de la perturbación se basa en que las personas 

infractoras consideradas con enfermedad mental deben ser tratadas para que 

superen la perturbación que poseen y así se garantice el bienestar de la 

persona y esta pueda incluirse a la sociedad con mayor facilidad. 

 

“Este término se refiere a la acción y resultado de perturbar o perturbarse, en 

provocar y originar alguna intranquilidad, molestia, desazón o turbación a 

alguien en que está haciendo algo, así mismo que ha perdido la razón o esta 

alterado”22. 

 

La perturbación hace referencia a personas que se encuentran de una u otra 

manera perdidos de la razón presentando intranquilidad, molestias que no 

están en si, por lo que hace que estos individuos no estén bien, actuando de 

una manera diferente a los demás, estas perturbaciones que presentan las 

                                            
21

 http://conceptodefinicion.de/perturbacion/ 
22

 Definiciona.com (19 enero, 2018). Definición y etimología de perturbación. Bogotá: E-Cultura Group.  

http://conceptodefinicion.de/orden/
http://conceptodefinicion.de/ciclo/
http://conceptodefinicion.de/punto/
http://www.who.int/features/qa/38/es/
http://conceptodefinicion.de/evento/
http://www.elcomercio.com/datos/causas-curiosas-accidentes-transito-ecuador.html
https://definiciona.com/perturbar
https://definiciona.com/turbacion
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personas que padecen trastornos mentales deben ser tratadas, ya que con 

tratamientos adecuados se puede hacer que superen la perturbación que 

poseen, para que puedan llevar una vida normal. 

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO.  

 

4.2.1 Reseña Histórica de la Psiquiatría Legal y Forense.  

“La condición de experto en salud mental ha otorgado al psiquiatra, a lo largo 

de la historia, un cierto poder en la sociedad, en la medida en que sus informes 

han tenido importantes repercusiones legales. Por ello el dictamen psiquiátrico, 

en cuanto sirve para aclarar problemas en cuya resolución se necesita una 

capacidad especializada que el juez o el tribunal no posee, se ha considerado 

siempre como necesario y relevante, dados los numerosos preceptos jurídicos 

en los que pueden subsumirse situaciones afectadas por cursos 

psicopatológicos. 

 

Sin embargo, las relaciones entre la Psiquiatría y el Derecho se han visto 

afectadas, con frecuencia, por los malentendidos, derivados en buena medida 

de la naturaleza de ambas. La jurisprudencia, ha señalado Wyrsch, “es una 

ciencia normativa que establece, por tanto, “lo que debe ser”. La psiquiatría, en 

cambio, es ciencia natural que se ocupa de “lo que es”, vida corriente que 
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constantemente se modifica, e intenta comprender y explicar esa 

modificación”23. 

 

En los últimos años estas relaciones han experimentado cambios notables. Por 

una parte, se han hecho más estrechas y comprometidas, con una presencia 

creciente del psiquiatra en los foros jurídicos, y, por otra, se han incrementado 

los requisitos éticos y legales que regulan esa actuación, de la que pueden 

derivarse responsabilidades civiles, penales y deontológicas para el profesional 

que la realiza. Esta situación es consecuencia directa del cambio 

experimentado en la relación médico-paciente, presidida en la actualidad por 

unos principios éticos y unas normas jurídicas que han sido expuestas en el 

capítulo precedente. 

 

El instrumento de comunicación entre la psiquiatría y el derecho es, en opinión 

de Micó, “el informe pericial psiquiátrico, que contiene la información del 

peritaje y materializa la respuesta a las cuestiones sobre las que se pregunta al 

perito psiquiatra. Debe estar confeccionado para proporcionar, de forma 

comprensible a los sistemas jurídicos, la información psicológica operativa para 

la toma de decisiones en las distintas áreas del derecho”24. 

 

Es importante destacar que la psiquiatría es de suma importancia en los 

tiempos actuales, debido a que acorde a este se toma decisiones más 

                                            
23

 Wyrsch J. Psiquiatría forense. Madrid: Espasa-Calpe; 1949. Pág. 48. 
24

 Micó F. Psiquiatría forense en esquemas. Madrid: Colex; 1996. 
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determinadas y analizadas, el derecho se ha relacionado con la psiquiatría ya 

que se proporcionan de una forma como beneficio a la sociedad. 

 

4.2.2 Historia del primer Hospital Psiquiátrico en el Ecuador. 

“El San Lázaro desde sus inicios estuvo relacionado con el desarrollo histórico 

y social de la ciudad de Quito desde el siglo XVI. 

 

El 15 de marzo de 1785 se funda el “Hospicio Jesús, María y José” como 

respuesta a la problemática histórica de ese momento, la contradicción de 

clases sociales -producto de la gran inestabilidad económica de la época- hacía 

que más de la mitad de la población esté constituida por indigentes, 

vagabundos, pordioseros, mendigos y huérfanos que deambulaban por las 

calles de la Real Audiencia. 

 

En 1786 en un espacio conjunto al Hospicio se funda el “Hospital San Lázaro”. 

El hospicio en su conjunto cumplió múltiples funciones tales como: orfanatorio, 

leprosería y manicomio. 

 

Desde su fundación varios fueron los intentos de cambiar su estructura y 

sistema de atención psiquiátrica coercitiva y custodial, sin resultados 

satisfactorios. Solo en junio del 2012, es cuando se transforma hacia una 

atención al paciente con mayor respecto a su humanidad, incluyendo una 
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asistencia comunitaria, descentralizada, participativa, preventiva e integral con 

la creación del Centro de Atención Ambulatoria Especializado San Lázaro”25. 

 

El primer hospital dentro de nuestro país con el nombre San Lázaro la que se 

encontraban dentro de ella vagabundos pordioseros, mendigos y huérfanos 

que deambulaban por las calles de la Real Audiencia. De ahí en 1786 tuvo tres 

funciones orfanatorio, leprosería y manicomio. Ahora el cual cuenta con un 

compromiso de cambio y modernización en la atención en Salud Mental en 

concordancia con el Plan Estratégico Nacional de Salud Mental, brindado 

servicios ambulatorios que fomentan la participación activa de los familiares y 

la comunidad, garantizando una atención integral de calidad y calidez.  

 

4.2.3 Medidas de Seguridad en la Escuela Positivista. 

“Fueron los positivistas los que introdujeron en el debate penal la posibilidad de 

establecer ciertos mecanismos de prevención, a los que se les llamo medidas 

de seguridad, aplicables a personas que manifestaban un estado de 

peligrosidad. A diferencia de las penas, no se pretendía con ellas sancionar, no 

solo porque en ciertos casos las personas no habían cometido ningún acto 

típico y antijurídico, sino también porque en otras ocasiones se trataba de 

personas a quien, por ser inimputables, no se le podía hacer el reproche de 

culpabilidad, característico de la sanción penal”26. 

                                            
25

 http://sanlazaro.gob.ec/index.php/hospital/historia 
26

 GOMEZ, Alban, Ernesto. Manual de Derecho Penal Ecuatoriano, Editorial Quito-Ecuador. Séptima Edición.     
Pág.302, 303. 
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Mucho se ha discutido sobre estas medidas; y en especial se han advertido los 

riesgos que pueden correr los derechos humanos, al momento de no existir 

esta medida, estas medidas son de suma importancia ya que son establecidas 

para personas que padecen trastornos mentales. 

 

Dentro de la escuela positivista como destacan Ferri, Garófalo y Lombroso, en 

la cual consideran a las medidas de seguridad como fundamento para el 

derecho penal. En la que destacan que: “Importa más la prevención que la 

represión de los delitos. La pena es una medida de defensa cuyo objetivo es la 

reforma de los delincuentes readáptales y la segregación de los inadaptables 

por ello interesa más la prevención que la represión; son más importantes las 

medidas de seguridad que las mismas penas”27. 

 

Con referencia a este párrafo toma en cuenta que las medidas de seguridad se 

den acorde a la peligrosidad de una persona es decir que las personas que se 

considere peligrosa para la sociedad, se le aplique una medida para evitar el 

cometimiento de un delito, el cuan consideran que es mejor prevenir a que 

después sancionar.  

 

4.2.4 Las Medidas de Seguridad como llamada La Tercera Vía.  

“El Derecho Penal sanciona la comisión de delitos mediante la imposición de 

penas a las personas imputables; en tanto que a las inimputables se les 

aplicara medidas de seguridad. Una parte de la doctrina llama a este doble 

                                            
27

 DÍAZ, Germán Alvarez, MONTENEGRO, Núñez María del Carmen, MARTÍNEZ, José Manuel. Texto de Apoyo 
Didactico, Apuntes acerca de dos escuelas criminológicas: Clásica y Positivista, Pág. 18 
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forma de enfrentare al delito sistema de doble vía. Y ha surgido últimamente 

una tendencia para establecer una tercera vía de respuesta del sistema penal 

frente al delito: la reparación de los daños causados a la víctima por parte del 

autor del hecho”28. 

 

Como elemento indispensable para la culpabilidad, admitamos la 

inimputabilidad (capacidad de comprensión)  como facultad de conocer el 

deber. 

 

“Desde que los positivistas penales lanzan sus críticas contra la imputabilidad y 

sus formas negativas, son muchos los que han creído que no era preciso 

definir la inimputabilidad, puesto a que todos los objetos eran responsables 

socialmente. De aquí  que los exponentes de las escuelas positivistas italiana 

proclámense que el demente y el niño deberías ser responsabilizados ante la 

ley”29. 

 

Dentro de las escuelas positivistas hubo bastante discusión para tomar en 

cuenta al inimputables ya que consideraban mal a este término, después con la 

entrada de positivistas en Italia primeramente se declaró inimputable al 

demente y al menor de edad, ahora en nuestra legislación penal también se 

establece la inimputabilidad y las medidas de seguridad aplicadas al mismo. 

                                            
28

 ALBAN, Gómez Ernesto. Editorial Quito-Ecuador Tercera Edición Pág. 298 
29

 JIMENEZ, de Asùa, Luis. 2008 Teoría del Delito. Editorial Jurídica Universitaria Volumen 2. Pág. 311. 
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4.2.5 Clasificación de Enfermedades Mentales determinantes para la 

Inimputabilidad. 

Hay una gran variedad de trastornos mentales, cada uno de ellos con 

manifestaciones distintas. En general, se caracterizan por una combinación de 

alteraciones del pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y las 

relaciones con los demás, pero las establecidas para considerar a una persona 

inimputables son: 

 Esquizofrenia que ha llegado a la psicosis franca. 

 Paranoia en forma de delirio. 

 Retraso mental en su grado de moderado a severo. 

 Epilepsia en situación de demencia, crisis convulsiva o episodio epilépti-

co. 

 

4.2.5.1 Esquizofrenia que ha llegado a la Psicosis Franca. 

“Se caracteriza por una escisión de la personalidad, con importantes 

perturbaciones en la afectividad y en el pensamiento, lo cual trae como 

consecuencia una pérdida de contacto con la realidad, ideas delirantes y 

trastorno de la percepción”30. 

 

La esquizofrenia el cual se lo considera un trastornos mentales crónico y grave, 

la cual es uno de los trastornos mentales más comunes, se basa en una 

psicosis con deterioro temprano y permanente de la capacidad cognitiva en 

donde afecta al pensamiento, donde los que padecen de esta enfermedad 

                                            
30

 SALGADO, Carpio, Marco. AB. ESO. SALGADO, Jaramillo, Nataly. Ab.. Esp. MENDOZA, Hidalgo, Juan. (Bases 
Jurídicas para el Ejercicio de la Medicina) Editorial Loja-Ecuador. Julio 2016. Pág. 67. 
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sufren de pérdida de contacto con la realidad, ideas delirante y trastorno de la 

percepción, es decir que estas personan actúan de forma anormal a veces sin 

darse cuenta de lo que hacen o hacen cosas por alucinaciones, en algunos 

casos también pueden tener trastornos adicionales, incluyendo depresión y 

trastornos de ansiedad. Este trastorno se lo considera crónico cuando a la 

persona se le empiezan a desaparecer las emociones, se vuelven fríos, 

insensibles ante los demás incluyendo hasta familiares. 

 

4.2.5.1.1. Esquizofrenia Paranoide. 

“En la esquizofrenia paranoide predominan los delirios relativamente estables, 

a menudo de tipo paranoide, los cuales se acompañan habitualmente de 

alucinaciones, especialmente del tipo auditivo, y de perturbaciones de la 

percepción. No hay perturbaciones del afecto, ni de la volición, ni del lenguaje, 

como tampoco síntomas catatónicos, o bien esta sintomatología es 

relativamente poco notoria”31. 

 

Este trastorno mental se basa más en los delirios y en las alucinaciones que se 

dan manera inoportuna de manera auditiva, estas personas de por si son 

aisladas, tienen alteración de del nivel de conciencia, este trastorno.  

 

4.2.5.1.2. Esquizofrenia Hebefrénica. 

“Forma de esquizofrenia en la cual hay importantes cambios afectivos, delirios 

y alucinaciones fugaces y fragmentarias, comportamiento irresponsable e 

                                            
31

 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Clasificación estadística internacional de enfermedades y 
problemas relacionados con la salud, editorial, Pan American Health Org, 1995 Volumen. Pág. 310. 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Organizaci%C3%B3n+Panamericana+de+la+Salud%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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impredecible, en tanto que son frecuentes los manerismos. El humor es 

superficial e inadecuado. El pensamiento se halla desorganizado y el lenguaje 

es incoherente. Hay tendencia al aislamiento social. Por lo común el pronóstico 

es sombrío, debido al rápido desarrollo de síntomas “negativos”, especialmente 

de un aplanamiento del afecto y de una pérdida de la volición. Normalmente 

debe diagnosticarse hebefrenia sólo en adolescentes o en adultos jóvenes”32 

. 

4.2.5.2 Paranoia en Forma de Delirio. 

“Se caracteriza por la aparición de ideas delirantes persistentes (persecución, 

grandeza, celos etc). Fuera de los episodios del delirio el enfermo parece 

comportarse normalmente, lo cual produce dificultades para el diagnóstico de la 

enfermedad”33. 

 

Hace referencia a una condición poco común caracterizada por la presencia de 

uno o más delirios crónicos, de gravedad variable que se organizan como 

desarrollos delirantes, Esta enfermedad mental se basa más en una afección 

mental en la cual una persona tiene un patrón de desconfianza y recelos de los 

demás en forma prolongada. 

 

4.2.5.3 Retraso Mental en su Grado de Moderado a Severo. 

“Se caracteriza por un desarrollo intelectual por debajo de lo normal. Los 

retrasos más graves o profundos se distinguen por una carencia de la visa 

                                            
32

 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Ob. Cit. Pág. 259. 
33

 SALGADO, Carpio, Marco. AB. ESO. SALGADO JARAMILLO, Nataly. Esp. MENDOZA HIDALGO, Juan. (Bases 
Jurídicas para el Ejercicio de la Medicina) Ob. Cit. Pág. 67. 
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Psíquica, un lenguaje muy reconocido o nulo, una desconexión con el medio 

ambiente. En los Estados menos graves, hay cierta autonomía personal y cierta 

capacidad de adaptación. La inimputabilidad dependerá entonces del grado de 

retraso”34. 

 

El retraso mental el cual existe diferentes grados, estas personas que lo 

padecen tienen un desarrollo intelectual bajo de lo normal, estas personas son 

consideradas inimputables en caso de tener un retraso moderado o severo. 

 

 4.2.5.3.1. Retraso Mental Moderado 

“Coeficiente intelectual aproximado de 35 a 49 (en adultos, edad mental desde 

6 hasta menos de 9 años). Es probable que determine algún marcado retraso 

del desarrollo en la niñez, pero la mayoría puede aprender a desarrollar algún 

grado de independencia en el cuidado personal y adquirir una comunicación y 

habilidades académicas adecuadas. Los adultos necesitarán de grados 

variables de apoyo para vivir y trabajar en la comunidad”35. 

 

Este retraso por lo general afecta a los adultos en los cuales desarrollan un 

grado de independencia en el cuidado personal, esta enfermedad se 

caracteriza por un desarrollo de trastorno neurológico. 

                                            
34

 BASES JURÍDICAS PARA EL EJERCICIO DE LA MEDICINA. Ob. Cit. Pág. 67. 
35

 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Ob. Cit. Pág. 356. 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Organizaci%C3%B3n+Panamericana+de+la+Salud%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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4.2.5.3.2. Retraso Mental Severo 

“Coeficiente intelectual aproximadamente de 20 a 34 (en adultos, edad mental 

desde 3 hasta menos de 6 años). Es probable que determine la necesidad de 

un apoyo constante”36. 

 

Este trastorno se caracteriza por una debilidad mental en donde el desarrollo 

de la mente es incompleto o se detiene, lo que se caracteriza por 

subnormalidad de la inteligencia y dificultad en el proceso de aprendizaje, 

variable según la gravedad del cuadro; este puede ser hereditario, congénito o 

adquirido, la oligofrenia a menudo involucra trastornos psiquiátricos. 

 

4.2.5.8 Epilepsia en Situación de Demencia, Crisis Convulsiva o Episodio 

Epiléptico. 

“Enfermedad del sistema nervioso que se presenta en forma de ataques 

súbitos. En ciertos tipos de ataques, las llamadas crisis psicomotoras, el 

enfermo realiza actos imprevistos sin conciencia de ella y en las crisis 

psicosensoriales sufre alucinaciones”37. 

 

Este trastorno en el que se interrumpe la actividad de las células nerviosas en 

el cerebro, lo que provoca convulsiones, la epilepsia puede ocurrir como 

resultado de un trastorno genético o una lesión cerebral adquirida, como un 

traumatismo o un derrame cerebral. 

                                            
36 Ibídem. Pág. 357. 

37
 SALGADO CARPIO, Marco. AB. ESO. SALGADO JARAMILLO, Nataly. Esp. MENDOZA HIDALGO, Juan. (Bases 
Jurídicas para el Ejercicio de la Medicina) Ob. Cit. Pág. 67. 
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Durante una convulsión, una persona experimenta comportamientos, síntomas 

y sensaciones anormales, incluso la pérdida del conocimiento. Hay pocos sín-

tomas entre convulsiones. 

 

4.2.6 Principios. 

4.2.6.1 Principio Pro Ser Humano. 

En el Ecuador se señala en la Constitución de la República del Ecuador, el 

Principio pro ser humano lo encontramos en el artículo 417. 

 

“El principio pro homine entra en la categoría de los derechos humanos, ya que 

estos son prerrogativas o potestades que se han otorgado a todo sujeto que 

tenga la condición de persona física o de ser humano, a fin de que se 

desarrolle plenamente en sociedad en su desarrollo vital. El principio pro ser 

humano implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor 

beneficio para el ser humano, es decir, que debe acudirse a la norma más 

amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos 

y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se 

trata de establecer límites a su ejercicio. Ahora bien, a partir de su 

fundamentación, su fuente desde una óptica ontológica es la dignidad del 

hombre frente al poder del Estado, encontrándose su fundamento inmediato en 

derechos inalienables que hacen referencia a bienes universalmente valiosos, 

como el derecho a la vida. Los derechos humanos son universales e 

indivisibles; lo primero, porque se predican del hombre; y lo segundo porque los 

derechos civiles y políticos han de ser efectivos, del mismo modo que los 
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derechos económicos, sociales y culturales han de ser garantizados por los 

estados. Los derechos humanos interesan hoy no solo en el plano de las 

constituciones de los estados sino también en el del Derecho Internacional, ya 

su protección, en cuanto garantía de la integridad moral y física de toda 

persona, ha quedado recogida tanto en los ordenamientos constitucionales 

como en el orden jurídico internacional” 38. 

 

Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos 

humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre. 

 

4.2.6.2 Principio de Proporcionalidad. 

La proporcionalidad penal surge ante los arbitrios e irracionalidad de las penas. 

Durante mucho tiempo se impuso penas crueles, aberrantes e infamantes a los 

seres humanos. Por tanto, el principio de proporcionalidad penal es “una 

garantía constitucional que tiene por finalidad evitar la imposición de penas 

inútiles, arbitrarias y desproporcionadas”39. Estos excesos en la dimensión de 

la pena son considerados como un detrimento de la dignidad humana, de esta 

manera la proporcionalidad permite humanizar las penas y otorgarles un fin de 

rehabilitación de los individuos condenados. 

 

“El principio de proporcionalidad es una técnica de interpretación constitucional 

que tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales al momento de 

                                            
38

 CASTILLA, K. (2011). El principio pro persona en la administración de Justicia. Derecho Constitucional, Pág. 11. 
39

 MANOSALVAS Farid. La proporcionalidad de la pena en el Ecuador. Quito: UASB.2006, Pág. 23-30. 
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su aplicación”40. Al principio de proporcionalidad también se lo concibe como, 

un principio general de rango constitucional que tiene por función controlar todo 

acto de los poderes públicos en los que puedan verse violentados derechos 

fundamentales. Este principio se vuelve extremadamente relevante al aceptar 

que no existen derechos absolutos, sino que cada derecho se enfrenta a la 

posibilidad de ser limitado. 

 

“En aquellos casos en los que sea posible emplear medios distintos para 

imponer un límite o éste admita distintas intensidades en el grado de su 

aplicación, es donde debe acudirse al principio de proporcionalidad porque es 

la técnica a través de la cual se realiza el mandato de optimización que 

contiene todo derecho fundamental y el principio de efecto recíproco”41. 

 

Es de suma importancia el principio de proporcionalidad aplicada a la 

legislación Penal, dentro de las medidas de seguridad, para establecer un 

tiempo determinado que la medida sea establecida acorde al delito cometido. 

 

4.3 MARCO JURÍDICO.  

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador.  

“Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

                                            
40

 BERNAL, Púlido Carlos. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2007, Pág. 576-579. 

41
 VILLAVERDE, Menéndez Ignacio. La resolución de conflictos entre derechos fundamentales. El principio de 
proporcionalidad y la interpretación constitucional. Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2008, Pág.182. 
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laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 

fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder 

público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible”42. 

 

El Ecuador es un estado constitucional, pues en el prevalece la constitución 

sobre todo el ordenamiento jurídico de tal forma que su aplicación es 

obligatoria y esta va por encima de todas la leyes, es democrático por la 

separación de poderes, es soberano por lo que se basa en la población y su 

gobierno es elegido el soberano, ejerza el poder del; es unitario, intercultural, 

plurinacional son valores de la diversidad de sociedades y plurinacional por lo 

que alude a los pueblos asentarles; es laico por que no establece una religión 

especifica ya que existe diferentes tipos de religiones. 

 

Al analizar el artículo 3 numeral 1 de la Constitución de la República dispone: 

“Son deberes primordiales del Estado. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la salud”43. 

 

                                            
42

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Registro Oficial Nro. 449 (2011). Lexis Finder. Quito-Ecuador. 
Art. 1. Pág. 8. 

43
 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 3 Pág. 9. 
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Los derechos que son establecidos en la Constitución deben ser impartidos de 

igual manera es decir sin discriminación ya que todas las personas deben ser 

tratadas por igual más no ser discriminadas por sus diferencias. Según el 

artículo 32 de la Constitución de la República señala: “La salud es un derecho 

que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos”44. 

 

La norma suprema de nuestro estado como deber principalmente garantiza  la 

salud sin discriminación alguna en lo que lo establece también en su artículo 

once, por lo tanto dentro de mi tema es de suma importancia ya que las 

personas que padecen de trastornos mentales deben ser tratadas, para que así 

logren la superación de la perturbación que poseen e incluirse a la sociedad 

fácilmente y llevar una vida normal. 

 

También en la que se establece que el Estado brindará financiamiento para la 

salud de acuerdo con los criterios de población y necesidad, el cual garanticen 

gratuidad, cumplan las políticas públicas y aseguren calidad, seguridad y 

respeto a los derechos.  

 

“Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 2 

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, debe res y 

oportunidades”45. 

                                            
44

 Ibídem. Art. 32 Pág. 17. 
45

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 3. Pág. 110. 
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El ejercicio de los derechos se basa en el principio de que todas las personas 

gozaran de los derechos establecidos en las leyes de manera igualitaria, que 

gozaran de los deberes y oportunidades.  

 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 3 El derecho a la integridad 

personal, que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y sexual”46 

 

Dentro de este artículo hace referencia al derecho de la integridad personal, en 

el cual se envuelve la integridad física, psíquica; en la que de acuerdo a  mi 

tema significativo ya que a las personas que padecen de enfermedades o 

trastorno mentales se les debe aplicar este derecho para que puedan tener una 

vida digna y saludable. 

 

“Art. 201.- El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la 

rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para 

reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas 

de libertad y la garantía de sus derechos. El sistema tendrá como prioridad el 

desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas penalmente para 

ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar la libertad”47. 

 

La rehabilitación social se basa más en que las personas sentenciadas sean 

readaptadas a la sociedad para que puedan seguir con sus vidas sin 

discriminaciones algunas y así garantizar sus derechos. Es de relevancia para 

                                            
46 Ibídem. Art. 66 Pág. 29. 
47 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 201. Pág. 72. 
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las personas inimputables por trastornos mentales para que después de 

cumplida las medida de protección puedan seguir con su vida normalmente. 

 

“Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las 

dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación 

ciudadana y el control social”48. 

 

Es responsable el sistema nacional de salud, las políticas, programas en el cual 

debe garantizar la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación, en 

este caso se debería tomar en cuenta a las personas que padecen trastorno 

mental que son consideradas inimputables, las cual deberían ser rehabilitadas 

en su totalidad e incluirlos en la vida social. 

 

“Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, cura-

ción, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saluda-

bles en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones pú-

blicas de salud”49. 

                                            
48 Ibídem. Art.359. Pág. 110. 
49

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 363. Pág. 111. 
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Siendo el estado el responsable de formular políticas públicas, y fortalecer los 

servicios estatales referentes a la salud, considero pertinente que se cree den-

tro de los centros de privación de la libertad pabellones psiquiátricos peniten-

ciarios para que las personas que han cometido un delito y se la considere 

inimputable, reciba el tratamiento adecuado para lograr la superación de la per-

turbación que posee y así no ponga en peligro a los internos de los hospitales 

psiquiátricos. 

 

“Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General 

del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en criterios de 

población y en las necesidades de salud. El Estado financiará a las 

instituciones estatales de salud y podrá apoyar financieramente a las 

autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, que garanticen 

gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y aseguren 

calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas instituciones estarán sujetas 

a control y regulación del Estado”50. 

 

El financiamiento público en base a la salud ya que consta en nuestra 

Constitución debe ser oportuno, regular, y suficiente, en donde considero que 

debería financiar de forma necesaria la salud de las personas que padecen 

trastornos mentales, en el cual considero que para una aplicación oportuna 

debería existir el equipo multidisciplinario para que puedan tratar 

                                            
50

 Ibídem. Art. 366. Pág. 112. 
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adecuadamente a estos individuos, puesto que algunos inimputables que 

padecen trastorno mental han sido trasladados a Centros de Privación de 

Libertad, considero que se les establezca un pabellón psiquiátrico en donde se 

les pueda seguir el tratamiento. 

 

“Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica”51. 

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 

por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 

Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder 

público. 

 

Dentro de la norma jurídica sobre todas las leyes, es la constitución la norma 

suprema de tal forma que todas la leyes deberán respetar lo que establece 

nuestra Constitución. 

 

“Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las 

leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los 

decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los 
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demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre 

normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, 

autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán 

mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa 

considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la 

titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados”52. 

 

Existe el orden jurídico en el cual establece la aplicación de las normas en la 

cual la suprema es la Constitución, y como ultimó, los demás actos y 

decisiones de los poderes públicos este se basa en el principio de 

competencia. 

 

4.3.2  Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Salud 

Mental. 

“Artículo 1.- La promoción de la salud mental incumbe a las autoridades  

gubernamentales y no gubernamentales, tanto como a los organismos 

intergubernamentales, sobre todo en tiempos de crisis. De acuerdo con la 

definición de salud de la OMS y con el reconocimiento de la preocupación de la 

FMSM por su funcionamiento óptimo, los programas de salud y de salud mental 

contribuirán tanto al desarrollo de las responsabilidad individual y familiar en 
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relación con la salud personal y con la de grupos, como a la promoción de una 

calidad de vida lo más elevada posible”53. 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y la Federación Mundial de 

la Salud Mental se estables que los programas de salud mental deben ser 

oportunos y estos están a cargo las autoridades gubernamentales y los no 

gubernamentales, para lo cual estas personas y sus familiares lleven una vida 

más favorable y plena. 

 

“Artículo 2 La prevención de la enfermedad o del trastorno mental o emocional 

constituye un componente esencial de todo sistema de servicio de salud 

mental. En este terreno, la formación será difundida tanto entre los 

profesionales como entre el público en general. Los esfuerzos de prevención 

deben incluir, igualmente una atención que sobre pasas los límites del sistema 

mismo de asistencia en salud mental y ocuparse de las circunstancias ideales 

de desarrollo comenzando por la planificación familiar, la atención prenatal y 

perinatal, para continuar a lo largo de todo el ciclo de la vida, proporcionando 

suficientes cuidados generales de salud, posibilidades de educación, de 

empleo y de seguridad social. Será prioritaria la investigación sobre la 

prevención de las afecciones mentales, de las enfermedades y de la mala 

salud mental”54. 
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 FEDERACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL, 21 de agosto de 1948, y de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Art. 1. Pág. 2. 
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La investigación para la prevención de las enfermedades o trastornos mentales 

será prioritaria, estas personas deben ser tratadas por personas  profesionales 

y también deben colaborar como los demás ciudadanos, el ambiente para 

dichas personas tiene que ser con posibilidades de educación, de empleo y de 

seguridad social. Ya que como lo establece nuestra ley que todas las personas 

sin discriminación alguna gozan de derechos y no deben ser violentados. 

 

“Artículo 3 La prevención de la enfermedad y del trastorno mental o emocional 

y el tratamiento de aquellos que los sufren exige la cooperación entre sistemas 

de salud, de investigación y de seguridad social intergubernamentales, 

gubernamental y no gubernamentales, así como de las instituciones de 

enseñanza. Una cooperación semejante comprende la participación de la 

comunidad y la intervención de las asociaciones de atención mental, 

profesionales y voluntarias, y también de los grupos de consumidores y de 

ayuda mutua, incluirá la investigación, la enseñanza, la planificación y todos los 

aspectos necesarios acerca de los problemas que pudieran surgir, así como la 

prestación de servicios directos”55. 

 

En este artículo señala que es de suma importancia la prevención de las 

enfermedades o trastornos mentales, ya que las personas que padecen de 

estas enfermedades exigen sus derechos al sistema de salud, de investigación 

y de seguridad social prioritaria intergubernamental, gubernamental y no 

gubernamental, en esta prevención que deben colaborar profesionales y la 
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demás comunidad y voluntarios, asociaciones, los cuales darán soluciones a 

los problemas por venir. 

 

“Artículo 4 Los derechos fundamentales de los seres humanos designados o 

diagnosticados, tratados o definidos como mental o emocionalmente enfermos 

o perturbados, serán idénticos a los derechos del resto de los ciudadanos. 

Comprenden...• El derecho al tratamiento médico incluirá la hospitalización, el 

estatuto de paciente ambulatorio y el tratamiento psicosocial apropiado con la 

garantía de una opinión médica, ética y legal reconocida y, en los pacientes 

internados sin su consentimiento, el derecho a la representación imparcial, a la 

revisión y a la apelación”56. 

 

Las personas que padecen de alguna perturbación es decir un trastorno 

mental, tiene el derecho a un tratamiento adecuado en el cual sea de una 

opinión de profesionales y deben ser puestos a esto con su consentimiento. 

 

“Artículo 5 Todos los enfermos mentales tienen derecho a ser tratados según 

los mismos criterios profesionales y éticos que los otros enfermos. Esto incluye 

un esfuerzo orientado a la consecución por parte del enfermo del mayor grado 

posible de autodeterminación y de responsabilidad personal. El tratamiento se 

realizará dentro de un cuadro conocido y aceptado por la comunidad, de la 

manera menos molesta y menos restrictiva posible. En este sentido, será 

positivo que se aplique lo mejor en interés del paciente y no en interés de la 
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familia, la comunidad, los profesionales o el Estado. El tratamiento de las 

personas cuyas posibilidades de gestión personal se hayan visto mermadas 

por la enfermedad, incluirá una rehabilitación psicosocial dirigida al 

restablecimiento de las aptitudes vitales y se hará cargo de sus necesidades de 

alojamiento, empleo, transporte, ingresos económicos, información y 

seguimiento después de su salida del hospital”57. 

 

Dentro de los derechos de las personas con enfermedades o trastornos 

mentales está el internamiento a un hospital psiquiátrico en donde se garantice 

una atención digna y adecuada donde recibirá la mejor atención y tratamiento 

apropiados y menos restrictivos, debe ser aplicado de mejor manera para el 

paciente, en el que también incluirá una rehabilitación psicosocial. 

 

4.3.2.1 Derechos Específicos de los Enfermos Mentales. 

Entre los derechos que comprenden a las personas que padecen trastornos 

mentales, según  la Federación Mundial de la salud mental establecen de una 

forma específica las siguientes: 

• “Derecho a recibir la mejor atención y tratamiento apropiados y menos 

restrictivos, según las más elevadas normas técnicas y éticas.  

• Derecho a ser informado sobre su diagnóstico y el tratamiento más adecuado 

y menos riesgoso, y de prestar y revocar su consentimiento para ejecutarlo.  

• Derecho a recibir educación y capacitación adecuada a su estado.  
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• Derecho a que en caso de ser culpado por algún delito u otra infracción 

criminal, su responsabilidad o inimputabilidad se determinen por un tribunal 

de justicia, según las reglas del debido proceso, en donde tendrá 

intervención profesionales expertos en calidad de peritos.  

• Derecho a un recurso eficaz ante un tribunal y mediante un procedimiento 

simple y expedito fijado por la ley para reclamar de toda acción u omisión 

que desconozca o lesione sus derechos.  

• Derecho a no ser discriminado ilegalmente en el goce y ejercicio de sus 

derechos, en atención al estado de su salud”58. 

 

En si los derechos de la personas que padecen trastornos mentales son varios 

que son importantes  para que no se les vulneren derechos como lo hemos 

visto esta entre su tratamiento adecuado dado a conocer, su derecho que su 

culpabilidad de un delito sea bajo un tribunal de justica entre otros. 

 

4.3.3 Código Orgánico Integral Penal.  

En la sección tercera perteneciente a culpabilidad en su  “Artículo 35.- Causa 

de inculpabilidad.- No existe responsabilidad penal en el caso de trastorno 

mental debidamente comprobado”59. 

 

Este artículo implica que una persona cuando comete una infracción y en esta 

actuación padece de trastorno mental ya sea transitorio o permanente, no será 
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punible por la falta de conciencia en él, pero este debe ser debidamente 

comprobado por peritos especializados. 

 

“Artículo 36.- Trastorno mental.- La persona que al momento de cometer la 

infracción no tiene la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de 

determinarse de conformidad con esta comprensión, en razón del padecimiento 

de un trastorno mental, no será penalmente responsable”60. 

 

En estos casos la o el juzgador dictará una medida de seguridad a la persona 

que, al momento de cometer la infracción, se encuentra disminuida en su 

capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de 

conformidad con esta comprensión, tendrá responsabilidad penal atenuada en 

un tercio de la pena mínima prevista para el tipo penal. 

 

Capítulo Cuarto Medida de Seguridad 

“Artículo 76.- Internamiento en un hospital psiquiátrico.- El internamiento en un 

hospital psiquiátrico se aplica a la persona inimputable por trastorno mental. Su 

finalidad es lograr la superación de su perturbación y la inclusión social. Se 

impone por las o los juzgadores, previo informe psiquiátrico, psicológico y 

social, que acredite su necesidad y duración”61. 

 

Para el internamiento a un hospital psiquiátrico se necesita informe psiquiátrico, 

psicológico y social el cual lo solicita un juez para así poder determinar a la 
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persona si es inimputable y que necesita ser tratado en el cual debe especificar 

el tiempo que sea necesario el internamiento para poder lograr la superación 

de la perturbación y la inclusión social. Cuando una persona padezca de un 

trastorno mental ya sea permanente o transitorio y haya delinquido, no tendrá 

responsabilidad penal por lo que es el juez mediante la designación de peritos 

y llegando a una conclusión dictara una medida de seguridad, la cual sea 

beneficio para estas personas en este caso debería ser el internamiento a un 

hospital psiquiátrico o recibir un tratamiento oportuno para que se supere la 

perturbación y así no repita un acto delictivo. En este caso el juez tiene que 

aplicar una medida para que así evite la reinserción de un delito. 

 

4.3.4 Ley Orgánica de la Salud. 

“Art. 14.- Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud, implementarán 

planes y programas de salud mental, con base en la atención integral, 

privilegiando los grupos vulnerables, con enfoque familiar y comunitario, 

promoviendo la reinserción social de las personas con enfermedad mental”62. 

 

Es responsabilidad del Sistema Nacional de Salud, hacer programas y planes 

para las personas con enfermedad mental, con enfoque a la reinserción social. 
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4.3.5 Norma Atención Personas Declaradas Inimputables por Trastorno 

Mental. 

“Art. 1.- Objeto.- La presente norma tiene por objeto establecer los 

lineamientos para brindar atención integral en los establecimientos de salud del 

Sistema Nacional de Salud (SNS) a personas declaradas inimputables por 

presentar trastornos mentales”63. 

 

Esta norma establecida para personas inimputables por trastorno mental tiene 

el objeto de establecer los lineamientos para brindar atención integral en los 

establecimientos de salud. 

 

De las responsabilidades del Ministerio de Salud Pública. 

“Art. 3.- Intervención a personas con indicios de trastornos mentales dentro de 

un proceso judicial.- Una vez recibido el oficio del Juez en la Coordinación 

Zonal de Salud correspondiente (anexo 1), notificando de la existencia de una 

persona con indicios de trastorno mental, el Coordinador Zonal remitirá dicho 

oficio a la Dirección Zonal de Gobernanza de la Salud, a fin de que un 

delegado de dicha Dirección, conjuntamente con el Responsable de Salud 

Mental, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la 

recepción del oficio del juez o jueza, conformen la Brigada Móvil de Salud 

Mental, la cual actuará acorde lo previsto en esta Norma. Dichos funcionarios 

serán responsables, además, de verificar la elaboración de los tres informes 
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(psiquiátrico, psicológico y social), por parte de la Brigada Móvil de Salud 

Mental, cumpliendo los requisitos establecidos en esta Norma. 

 

Corresponde a la Coordinación Zonal, a través de la instancia competente, 

identificar el régimen de aseguramiento en salud con el que cuenta el paciente 

declarado inimputable a fin de que se realicen los procedimientos 

administrativos de relacionamiento interinstitucional por derivación de 

usuarios/pacientes, de conformidad a lo dispuesto en la norma respectiva, para 

que se determine el establecimiento de salud al que se debe derivar al 

paciente. 

 

Si el paciente no es afiliado a ningún seguro médico ya sea privado o público, 

el internamiento se realizará en uno de los establecimientos de salud del 

Ministerio de Salud Pública. 

 

Toda la información relacionada al caso deberá ser puesta en conocimiento del 

juez o jueza competente por parte del Coordinador Zonal que corresponda”64. 

 

La Coordinación Zonal de Salud tiene la obligación de notificando de la 

existencia de una persona con indicios de trastorno mental en el plazo de 

cuarenta y ocho (48) horas los funcionarios serán responsables, de verificar la 

elaboración de los tres informes (psiquiátrico, psicológico y social) en donde 
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Toda la información relacionada al caso deberá ser puesta en conocimiento del 

juez o jueza competente por parte del Coordinador Zonal que corresponda. 

 

La Coordinación Zonal, estará encargada de identificar el aseguramiento de la 

persona inimputable a fin de que se realicen correctamente los procedimientos 

administrativos, en el coso de que el inimputable no se encuentre afiliado a 

ningún seguro medico ya sea de carácter publico o privado, este será internado 

en un establecimiento del Ministerio de Salud Pública. 

 

“Art. 4.- De la Brigada Móvil de Salud Mental.- Cada Coordinación Zonal de 

Salud contará con una Brigada Móvil de Salud Mental, la cual será creada por 

el delegado de la Dirección Zonal de Gobernanza y el Responsable de Salud 

Mental, misma que estará integrada por una/ psiquiatra, un/a psicólogo/a y un/a 

trabajador/a social, encargados de la elaboración de los tres informes: 

psiquiátrico, psicológico y social, que acrediten la necesidad de internamiento 

de la persona con indicios de trastorno mental. 

 

Los informes de la Brigada Móvil de Salud Mental deberán contener como 

mínimo: el lugar y fecha, la identificación del profesional, la descripción y 

estado del paciente, la técnica utilizada para la elaboración del diagnóstico, la 

fundamentación científica, ilustraciones gráficas cuando corresponda, la 

sugerencia de modalidad de tratamiento médico a implementar para el 

paciente, presunción de duración del tratamiento, establecimiento de salud 
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disponible para el internamiento, las conclusiones, el diagnóstico médico 

definitivo y la firma del profesional. 

 

Dichos informes deberán ser elaborados en el plazo de quince a veinte (15 a 

20) días, contados a partir de la conformación de la Brigada, plazo dentro del 

cual deberán ser remitidos al juez o jueza para su consideración y medidas 

pertinentes”65. 

 

La brigada móvil de salud mental está conformada por un psiquiatra, psicólogo 

y trabajadora social, está  encargada de elaborar los informes psiquiátricos 

para determinar si una persona es inimputable esta elaboración será en un 

plazo de quince a veinte días. Dentro del informe se establecerá si existe la 

necesidad de internamiento del paciente, los informes deberán contener varios 

puntos como el lugar y la fecha, identificación del profesional, la descripción y 

el estado del paciente, la técnica aplicada para la valoración del paciente, el 

tiempo presunto a ser el tratamiento, el diagnostico medico definitivo. Es de 

suma importancia que exista estos determinados puntos ya que apoyan 

concretamente con el diagnostico y el tratamiento y su duración de la persona 

inimputable por trastorno mental. 

 

"Art. 5.- Funciones del establecimiento de salud. - Una vez declarada la 

inimputabilidad y el internamiento del paciente, éste será remitido al 

establecimiento de salud que preste atención en salud a personas con 
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trastorno mental, definido en los informes de la Brigada Móvil de Salud Mental. 

El establecimiento de salud, a más de sus funciones comunes, respecto a 

personas declaradas inimputables, tendrá las siguientes: 

a. Realizar la evaluación correspondiente y emitir al juez o jueza, el primer 

informe de las condiciones de salud de la persona declarada inimputable por 

trastorno mental. 

b. Brindar la atención y el tratamiento respectivos y realizar evaluaciones 

progresivas, hasta que el paciente supere la fase aguda. Las evaluaciones 

deberán ser realizadas por un equipo multidisciplinario. 

 

La fase aguda está determinada por el cuadro agudo en dependencia de la 

intensidad, gravedad o corta duración de los signos y síntomas. La 

recuperación completa en los trastornos psicóticos agudos y transitorios tiene 

lugar, generalmente, dentro del plazo de dos o tres meses y a menudo en 

pocas semanas e incluso días, y sólo un pequeño grupo de enfermos con estos 

trastornos, desarrollan estados persistentes e invalidantes. 

 

Para el tratamiento en régimen de hospitalización deben considerarse varios 

factores como: intensidad de la psicopatología; riesgo valorable de auto o 

heteroagresividad; patología médica general que desaconseje el abordaje 

ambulatorio; factores psicosociales o familiares, entre otros. 

 

c. Emitir informes médicos periódicos al juez o jueza, respecto a la evolución 

clínica del paciente. 
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d. Los informes médicos emitidos por el establecimiento de salud que 

demuestren la posibilidad de un cambio en la modalidad de tratamiento, 

serán remitidos al juez o jueza quien podrá determinar el levantamiento de la 

medida de seguridad sobre la base de estos informes. 

e. Una vez levantada la medida de seguridad, en consideración de que el 

paciente requiere de tratamiento médico continuo, el establecimiento de 

salud realizará la contra referencia del mismo, de forma obligatoria, a fin de 

que el paciente que fue referido/derivado retorne, luego de haber recibido la 

atención necesaria, al establecimiento de salud de menor nivel de atención 

correspondiente, para garantizar la continuidad y complementariedad de su 

atención integral”66. 

 

Las funciones del establecimiento de salud una vez declaró inimputable y que 

debe ser internado el paciente, deberá realizarse un informe definido como 

informes de la Brigada Móvil de Salud Mental, el establecimiento de salud 

tendrá varias responsabilidades como; realizar la evaluación debida a l 

paciente e emitirla al juez o jueza, en donde se lo considera o no inimutable, 

brindar atención y tratamiento respectivos y realizar informes evaluaciones 

progresivas, emitiendo informes médicos periódicos, en donde determinaran 

las posibilidades de cambio del paciente para que así el  juez pueda determinar 

su levantamiento de la medida de seguridad, y una vez levantada la medida 

seguir con el tratamiento adecuado y de forma obligatoria, la cual también tiene 

responsabilidades como emitir informes médicos periódicos al juez en el cual 
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demuestren los cambios o posibilidades de cambio de la persona inimputable, 

el momento de haber sido levantada la medida de seguridad, el paciente 

deberá tener que seguir con el tratamiento médico continuo, a fin de que el 

paciente se le garantice su complementariedad de su atención integral. 

 

“Art. 6.- Atención Integral de Salud. - Se garantizará la atención integral de 

salud de la persona declarada inimputable cuando se encuentre bajo la medida 

de seguridad dispuesta por Autoridad competente y aun cuando ésta sea 

levantada, a fin de dar continuidad al tratamiento”67. 

 

Para lograr el cumplimiento del tratamiento se garantizará la atención integral 

de salud y aun cuando ya sea levantada la medida deberá seguir con el 

tratamiento. 

 

4.4 DERECHO COMPARADO. 

 

4.4.1 Código de Ejecución Penal de la República de Perú. 

“Artículo 20.- Inimputabilidad está exento de responsabilidad penal: 1. El que 

por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir 

alteraciones en la percepción, que afectan gravemente su concepto de la 

realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto 

o para determinarse según esta comprensión”68. 
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En el derecho penal de Perú establece en si en su artículo veinte que se 

considera inimputable a la personas que padezcan de anomalía psíquica o no 

pueda distinguir la realidad y sufra de alteración en la percepción, por lo que 

hace referencia a personas que sufran de una enfermedad mental. 

 

En este artículo, comparado con nuestro Código Orgánico Integral Penal, 

desde mi punto de vista lo veo más especificado por lo tanto no hay a mal 

interpretaciones en los casos lo cual es de importancia para así llevar mejor los 

casos de personas inimputables. 

 

Título IV de las medidas de seguridad.  

“Artículo 71.- Medidas de seguridad. Clases Las medidas de seguridad que 

establece este Código son: 1. Internación; y 2. Tratamiento ambulatorio”69. 

 

Las medidas que toma el Código Penal de Perú son dos, el internamiento lo 

que se refiere a que sea encerrado en un hospital psiquiátrico en donde se 

lleve a cabo el tratamiento adecuado y poder observar los comportamientos de 

la persona; como segunda medida de seguridad es el tratamiento ambulatorio 

en el cual en nuestra legislación no la propone, este tratamiento se basa en 

que la persona debe ir a consultas de acuerdo al informe médico, en el cual 

especifica el tratamiento para llevar al paciente y cada que tiempo debe ser el 

tratamiento, logrando recuperarlo de su enfermedad.  
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“Artículo 72.- Requisitos para la aplicación las medidas de seguridad se 

aplicarán en concurrencia con las circunstancias siguientes:  

1. Que el agente haya realizado un hecho previsto como delito; y  

2. Que del hecho y de la personalidad del agente pueda deducirse un 

pronóstico de comportamiento futuro que revele una elevada probabilidad de 

comisión de nuevos delitos”70.  

 

En este artículo para la aplicación de las medidas de seguridad, establece dos 

requisitos que son cuando la persona ya haya cometido un delito, y otro en 

donde a la persona ya que comete la infracción se lo considera peligroso para 

la sociedad ya que se ve con posibilidades de que vuelva a cometer nuevos 

delitos. 

 

“Artículo 73.- Principio de Proporcionalidad las medidas de seguridad deben ser 

proporcionales con la peligrosidad delictual del agente, la gravedad del hecho 

cometido y los que probablemente cometiera si no fuese tratado”71.  

 

Dentro de los principios establecidos en la legislación de Perú está el de 

proporcionalidad el que es importante para la aplicación de las medidas de 

seguridad en este caso toma en cuenta la peligrosidad de las personas en la 

cual sea lo más probable que vuelvan a cometer nuevos delitos y se los 

considere peligrosos para la sociedad, y en cuanto a la gravedad del delito 

cometido, esto se refiere que de acuerdo al hecho punible se aplique la medida 
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de seguridad ya sea internamiento, o tratamiento ambulatorio. Lo cual dentro 

de nuestro país existe también este principio pero debería establecerse en las 

medidas de seguridad aplicado en las personas que padecen trastorno mental 

que han cometido un delito. 

 

“Artículo 74.- Internación La internación consiste en el ingreso y tratamiento del 

inimputable en un centro hospitalario especializado u otro establecimiento 

adecuado, con fines terapéuticos o de custodia. Sólo podrá disponerse la 

internación cuando concurra el peligro de que el agente cometa delitos 

considerablemente graves”72. 

 

El internamiento debe ser a centro hospitalario especializado o un 

establecimiento adecuado, para poder llevar el tratamiento adecuado o de 

custodia. Y solo abra que dar internamiento a una persona inimputable si el 

delito cometido se lo considera grave. En nuestro país existe el internamiento a 

un hospital psiquiátrico pero existe violación a la ley por el hecho de que 

existen casos de personas que padecen trastorno mental que son trasladados 

a Centros de Rehabilitación Social. 

 

“Artículo 75.- Duración de la internación La duración de la medida de 

internación no podrá exceder el tiempo de duración de la pena privativa de 

libertad que hubiera correspondido aplicarse por el delito cometido. Sin 

perjuicio de que el Juez lo solicite cada seis meses, la autoridad del centro de 
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internación deberá remitir al Juez una pericia médica a fin de darle a conocer si 

las causas que hicieron necesaria la aplicación de la medida han 

desaparecido”73.  

 

En este último caso, el Juez hará cesar la medida de internación impuesta.  

Este artículo es de suma relevancia comparado con lo que establece nuestro 

Código Orgánico Integral Penal en la cual no establece la duración de las 

medidas de seguridad en cambio en este caso como es el de Perú si lo 

establece de forma clara en donde la medida de seguridad debe ser 

establecida de acuerdo con el delito cometido en el cual no debe excederse de 

la pena prevista. También establece que en el caso que por la razón 

establecida la medida de seguridad ya haya desaparecido puede retirar la 

medida de seguridad. 

 

Es de suma importancia este artículo comparando con nuestra Legislación 

Penal ya que dentro de la misma no manifiesta una duración de la medida de 

seguridad es por eso que existe una violación al principio de proporcionalidad. 

“Artículo 76.- Tratamiento ambulatorio El tratamiento ambulatorio será 

establecido y se aplicará conjuntamente con la pena al imputable relativo que lo 

requiera con fines terapéuticos o de rehabilitación”74. 

 

Dentro de las medidas que establece el código penal de Perú es el tratamiento 

ambulatorio donde establece que se aplicara conjuntamente con la pena y será 
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respectivo con la persona que necesite un tratamiento con el fin de que se 

recupere. 

 

“Artículo 77.- Aplicación de internación antes de la pena. Cómputo Cuando se 

necesite aplicar una medida de internación a un imputable relativo, o a un 

toxicómano o alcohólico imputable, el Juez dispondrá que ella tenga lugar 

antes de la pena. El período de internación se computará como tiempo de 

cumplimiento de la pena sin perjuicio que el Juez pueda dar por extinguida la 

condena o reducir su duración atendiendo al éxito del tratamiento”75. 

 

En los casos de las personas que son imputable relativo, o a un toxicómano o 

alcohólico imputable, debe de ser aplicada el internamiento y esta tendrá una 

duración establecida por el juez el cual debe ser de acuerdo con la pena y esta 

se computara con el tiempo del cumplimiento de la pena sin que el juez la de 

por terminada así haya sido éxito el tratamiento. 

 

4.4.2 Código Penitenciario y Carcelario de Colombia. 

Dentro del Código Penitenciario y Carcelario, encontramos que el artículo 

24 que trata de los Establecimientos de Rehabilitación y Pabellones 

Psiquiátricos el cual dice: “Los establecimientos de rehabilitación y pabellones 

psiquiátricos son los destinados a alojar y rehabilitar personas que tengan la 
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calidad de inimputables por trastorno mental o inmadurez psicológica, según 

dictamen pericial”76. 

 

En Colombia existe específicamente los pabellones psiquiátricos en donde se 

trasladan a personas que padecen trastornos mentales ya sean inimputables 

como personas punibles, siendo esto de gran ayuda para garantizar la salud de 

los mismos. Dentro de nuestro país se encuentran algunos casos en donde 

estas determinadas personas son trasladados a Centros de Privación de la 

Libertad donde no existe la separación de estas personas inimputables. 

 

“Artículo 20. Clasificación. Los establecimientos de reclusión pueden ser…5. 

Establecimientos de reclusión para inimputables por trastorno mental perma-

nente o transitorio con base patológica y personas con trastorno mental sobre-

viniente. Estos establecimientos estarán bajo la dirección y coordinación del 

Ministerio de Salud y Protección Social, en los cuales serán recluidas las per-

sonas con trastorno mental permanente o transitorio con base patológica…”77. 

 

Dentro de Centro Penitenciario se establece la separación de las personas 

inimputables por padecer trastornos mentales, en donde estos establecimientos 

estarán bajo vigilancia y coordinación por ministerios en donde me parece que 

sería un gran paso dentro de nuestro país establecer dicho artículo ya que así 

se podría garantizar la salud a estas personas. 
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Código Penal de Colombia. 

“Artículo 33. Inimputabilidad. Es inimputable quien en el momento de ejecutar la 

conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o 

de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez sicológica, 

trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares. No será 

inimputable el agente que hubiere preordenado su trastorno mental. Los 

menores de dieciocho (18) años estarán sometidos al Sistema de 

Responsabilidad Penal Juvenil”78. 

 

En este caso en el Código Penal de Colombia también está especificado las 

personas que entran a ser consideradas inimputables en este caso menciona a 

la persona que: en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no 

tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo 

con esa comprensión, por inmadurez sicológica, trastorno mental, diversidad 

sociocultural o estados similares. 

 

Medidas de Seguridad  

“Artículo 69. Medidas de seguridad. Son medidas de seguridad:  

1. La internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada.  

2. La internación en casa de estudio o trabajo.  

3. La libertad vigilada”79. 
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Dentro del Código Penal de Colombia se establece diferentes medidas de 

seguridad las cuales son pertinentes para la aplicación a personas inimputables 

por trastorno mental. 

 

“Artículo 70. Internación para inimputable por trastorno mental permanente. Al 

inimputable por trastorno mental permanente, se le impondrá medida 

internación en establecimiento psiquiátrico, clínica o institución adecuada de 

carácter oficial o privado, en donde se le prestará la atención especializada que 

requiera. Esta medida tendrá un máximo de duración de veinte (20) años y el 

mínimo aplicable dependerá de las necesidades de tratamiento en cada caso 

concreto. Cuando se establezca que la persona se encuentra mentalmente 

rehabilitada cesará la medida. Habrá lugar a la suspensión condicional de la 

medida cuando se establezca que la persona se encuentra en condiciones de 

adaptarse al medio social en donde se desenvolverá su vida. Igualmente 

procederá la suspensión cuando la persona sea susceptible de ser tratada 

ambulatoriamente. En ningún caso el término señalado para el cumplimiento de 

la medida podrá exceder el máximo fijado para la pena privativa de la libertad 

del respectivo delito”80.  

 

El internamiento debe ser en un establecimiento psiquiátrico, clínica o 

institución adecuada de carácter oficial o privado, en donde la medida de 

seguridad tendrá un máximo de 20 años y mínimo de acuerdo al tratamiento 

que necesite la persona, en cuanto la persona se la considere rehabilitada 
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podrá cesarla medida y esta debe ser igualmente tratada ambulatoriamente. Y 

en ningún caso la medida durara más del término señalado en la pena del 

delito cometido. Lo cual considero importante si se daría dentro de nuestras 

legislaciones. 

 

“Artículo 71. Internación para inimputable por trastorno mental transitorio con 

base patológica. Al inimputable por trastorno mental transitorio con base 

patológica, se le impondrá la medida de internación en establecimiento 

psiquiátrico, clínica o institución adecuada de carácter oficial o privado, en 

donde se le prestará la atención especializada que requiera. Esta medida 

tendrá una duración máxima de diez (10) años y un mínimo que dependerá de 

las necesidades de tratamiento en cada caso concreto. La medida cesará 

cuando se establezca la rehabilitación mental del sentenciado. Habrá lugar a la 

suspensión condicional de la medida cuando se establezca que la persona se 

encuentra en condiciones de adaptarse al medio social en donde se 

desenvolverá su vida. Igualmente procederá la suspensión cuando la persona 

sea susceptible de ser tratada ambulatoriamente. En ningún caso el término 

señalado para el cumplimiento de la medida podrá exceder el máximo fijado 

para la pena privativa de la libertad del respectivo delito”81. 

 

La Internación para inimputable por trastorno mental transitorio con base 

patológica se le impondrá una medida con duración máxima de diez años y el 

mínimo de acuerdo al tratamiento que necesite, y cesara cuando la persona se 
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haya rehabilitado, también podrá ser suspendida la medida cuando la persona 

se la pueda tratar ambulatoriamente y pueda adaptarse con el medio social. 

Esta medida no podrá excederse con el máximo de la pena fijado en el delito 

cometido. 

 

4.4.3 Código Penal de Chile. 

 “ART. 10. Están exentos de responsabilidad criminal: 

1. El loco o demente, a no ser que haya obrado en un intervalo lúcido, y el que, 

por cualquier causa independiente de su voluntad, se halla privado 

totalmente de razón”82. 

 

No tiene responsabilidad alguna el demente el cual se halla privado de su 

razón. 

 

Procedimiento para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad 

“Artículo 455.- Procedencia de la aplicación de medidas de seguridad. En el 

proceso penal sólo podrá aplicarse una medida de seguridad al enajenado 

mental que hubiere realizado un hecho típico y antijurídico y siempre que 

existieren antecedentes calificados que permitieren presumir que atentará 

contra sí mismo o contra otras personas”83. 

 

Para proceder a la aplicación de medidas de seguridad deberá ser a la persona 

que haya cometido un delito y esta sea calificado como enajenado mental.  
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“Artículo 457.- Clases de medidas de seguridad. Podrán imponerse al 

enajenado mental, según la gravedad del caso, la internación en un 

establecimiento psiquiátrico o su custodia y tratamiento”84. 

 

En ningún caso la medida de seguridad podrá llevarse a cabo en un 

establecimiento carcelario. Lo cual este articulo referente en nuestro país no se 

cumple ya que existen casos de personas inimputables dentro de los centros 

carcelarios. Si la persona se encontrare recluida, será trasladada a una 

institución especializada para realizar la custodia, tratamiento o la internación. 

Si no lo hubiere en el lugar, se habilitará un recinto especial en el hospital 

público más cercano. 

 

La internación se efectuará en la forma y condiciones que se establecieren en 

la sentencia que impone la medida. Cuando la sentencia dispusiere la medida 

de custodia y tratamiento, fijará las condiciones de éstos y se entregará al 

enajenado mental a su familia, a su guardador, o a alguna institución pública o 

particular de beneficencia, socorro o caridad.  

 

Las medidas de seguridad serán de acuerdo a la gravedad del caso, existe 

como medida de seguridad el internamiento establecimiento psiquiátrico o su 

custodia y tratamiento. En este artículo me parece muy importante por lo que 

consta que a estas personas jamás deben ser trasladadas a centros 

circulatorios en el caso que la persona se encuentre recluida esta deberá ser 
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trasladada a ser tratada y si no existe recinto será trasladado a un hospital 

público, al momento de culminar con la medida la persona será entregado a su 

familiar o guardador, y en caso de que no tenga esta debe ser llevada a una 

institución pública o particular de beneficencia, socorro o caridad.  

 

4.4.4 El Sistema Penitenciario Español. 

Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios. 

“Los hospitales psiquiátricos penitenciarios son centros especiales destinados 

al cumplimiento de las medidas de seguridad privativas de libertad a internos 

diagnosticados con trastornos mentales. Las personas a las que los jueces 

ingresan en estos hospitales han sido consideradas inimputables por presentar 

cualquier anomalía o alteración psíquica, especialmente trastornos mentales 

graves de tipo psicótico, que les impide comprender la ilegalidad del hecho 

delictivo. 

 

En estos centros predomina la función asistencial, coordinada por un equipo 

multidisciplinar compuesto por psiquiatras, psicólogos, médicos generales, en-

fermeros, trabajadores sociales, educadores y terapeutas ocupacionales, que 

son los encargados de garantizar el proceso de rehabilitación del interno con-

forme al modelo de intervención biopsicosocial. 

 

En estos hospitales psiquiátricos no existe el sistema de clasificación en grados 

de tratamiento previsto para los centros ordinarios de cumplimiento de penas. 

El objetivo principal de estos hospitales pasa por conseguir la estabilización 
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psicopatológica de los pacientes y la reducción de su peligrosidad, todo ello, 

como paso previo a una posible sustitución de la medida de seguridad privativa 

de libertad por una medida de tratamiento ambulatorio en la comunidad. 

 

Para conseguir este objetivo, además de contar con un extenso programa de 

actividades rehabilitadoras –asistencia psiquiátrica y psicológica, terapia 

ocupacional, actividad educativa y formativa, deporte, salidas terapéuticas al 

exterior, asistencia a familias, etc., se precisa de la colaboración de las 

instituciones sanitarias y sociales de la república que son las encargadas de 

continuar con el tratamiento y seguimiento del enfermo mental en el seno de la 

comunidad. 

 

La permanencia de un paciente en el hospital psiquiátrico penitenciario no 

puede sobrepasar, en ningún caso, el tiempo máximo de pena fijado en la 

sentencia. 

 

La Secretaría General cuenta con dos hospitales psiquiátricos penitenciarios 

ubicados en Alicante y Sevilla”85. 

 

Dentro de España existen dos hospitales psiquiátricos penitenciarios en donde 

son para personas que padecen enfermedades mentales el cual su objetivo 

principal de estos hospitales pasa por conseguir la estabilización psicopatológi-

ca de los pacientes y la reducción de su peligrosidad, todo ello, como paso pre-
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vio a una posible sustitución de la medida de seguridad privativa de libertad por 

una medida de tratamiento ambulatorio en la comunidad. 

 

En si con información recopilada estos hospitales ahora se encuentran satura-

dos sobreocupados. Es de importancia estos hospitales ya que se puede ga-

rantizar la salud de estas personas, y así no violan sus derechos. 

 

En nuestro País existen cuatro hospitales psiquiátricos en los cuales la mayoría 

de ellos no aceptan a las personas inimputables por trastorno mental, por lo 

que consideran que son peligrosas para los otros internos. 

 

Código Penal de España. 

“Artículo 20. Están exentos de responsabilidad criminal: 

º El que, al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier 

anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o 

actuar conforme a esa comprensión. 

 

El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido 

provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto 

o debido prever su comisión”86. 

 

Son considerados inimputables las personas que al momento de cometer la 

infracción a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, con esto se 
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refiere a las personas que padecen de trastornos o enfermedades metales las 

cuales están catalogadas en cierto rango estas personas se caracterizan por 

que no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa 

comprensión. 

 

“Artículo 96. Las medidas de seguridad que se pueden imponer con arreglo a 

este Código son privativas y no privativas de libertad. 

 

Son medidas privativas de libertad: 

ª El internamiento en centro psiquiátrico. 

ª El internamiento en centro de deshabituación. 

ª El internamiento en centro educativo especial”87. 

En si las medidas que establece el Código Penal de España son tres las cuales 

hacen mención a internamientos a distintos lugares como centros psiquiátricos,  

centro educativo especial y centro educativo especial, acorde al caso 

correspondiente. 

 

Sección 1ª De las medidas privativas de libertad 

“Artículo 101. Al sujeto que sea declarado exento de responsabilidad criminal 

conforme al número 1º del artículo 20, se le podrá aplicar, si fuere necesaria, la 

medida de internamiento para tratamiento médico o educación especial en un 

establecimiento adecuado al tipo de anomalía o alteración psíquica que se 

aprecie, o cualquier otra de las medidas previstas en el apartado 3 del artículo 
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96. El internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena 

privativa de libertad, si hubiera sido declarado responsable el sujeto, y a tal 

efecto el Juez o Tribunal fijará en la sentencia ese límite máximo”88. 

 

El sometido a esta medida no podrá abandonar el establecimiento sin 

autorización del Juez o Tribunal sentenciador, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 97 de este Código. 

 

En el caso de personas con trastorno o enfermedad mental de ser necesario se 

aplicara la medida de internamiento a un establecimiento adecuado en el cual 

este internamiento no excederá de la pena prevista del delito cometido con 

autorización del juez esta persona puede abandonar el lugar en que está 

internado. 

 

Acorde con lo analizado dentro del derecho comparado el cual encuentro 

pertinente para establecer una reforma legal dentro de nuestra legislación 

penal, con similitud de la legislación penal de España y Colombia ya que estos 

países establecen medidas de seguridad apropiadas para personas 

inimputables por trastorno mental, como de prioridad en el España existe los 

hospitales psiquiátricos penitenciarios, y en Colombia existen los pabellones 

psiquiátricos penitenciarios. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales y métodos usados para desarrollar el presente proyecto de 

investigación han sido varios mediante los cuales he podido recopilar y analizar 

información de acuerdo al tema que he desarrollado. 

 

5.1 Materiales Utilizados. 

Los materiales son aquellas herramientas e instrumentos que me han servido 

para recopilar información sobre la práctica del aborto en casos de 

adolescentes embarazas producto de una violación.  

 

Dentro de los materiales de los cuales han servido para obtener  información 

de acuerdo a las personas inimputables por trastorno mental, obras literarias, 

diccionarios jurídicos, revisión bibliográfica de internet, la  legislación 

ecuatoriana ha sido de fundamental importancia  como es la Constitución de la 

República del Ecuador, , Código Orgánico Integral Penal; así como también 

Convenios y Tratados Internacionales de los cuales el Ecuador es adscrito,  en 

los cuales tenemos el Convención Americana sobre Derechos Humamos. 

 

Es importante destacar que a más de lo antes mencionado también he usado 

materiales de oficina como es esfero gráfico, hojas de papel bond, computador 

para elaborar los informes y realizar diapositivas, impresora, retroproyector, los 

materiales antes descritos me han servido para consolidar la información en el 
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informe de la investigación, mediante los cuales he profundizado y he 

afianzado mis conocimientos. 

 

5.2. Métodos. 

Para desarrollar el presente proyecto de investigación de carácter socio-jurídico 

use los siguientes métodos:  

 

Método Científico.- Apliqué para desarrollar la investigación formulada de 

manera lógica, y así lograr la recopilación, organización y expresión de 

conocimientos en la parte teórica práctica de las obras científico-jurídicas, 

hasta la obtención de conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Exegético.-  Este método me permitió la interpretación de las normas 

legales contempladas en los diferentes cuerpos legales contempladas en el 

marco jurídico como la Constitución de la República, Tratados Internacionales 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Salud Mental, Código 

Orgánico Integral Penal, Ley Orgánica de la Salud y Norma Atención Personas 

Declaradas Inimputables por Trastorno Mental. 

 

Método Deductivo.- Utilizado para obtener conclusiones particulares de la 

realidad general, el cual en la práctica fue utilizada a través de la aplicación y 

resultados de las encuestas y entrevistas  
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Método Analítico.- Mediante el cual se realizó el análisis crítico de los aportes 

y criterios de varios profesionales que aportaron en esta investigación, a través 

de sus conocimientos sobre el derecho penal. 

 

Método Sintético.- Con la ayuda de este método se realizó la síntesis de la 

información para llegar a la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método Descriptivo.- Me permitió comprometerme a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema sobre las 

personas inimputables por trastorno mental con la importancia de la aplicación 

de las medidas de seguridad adecuadas. 

 

Método Estadístico.- La aplicación de este método me permitió el estudio 

cuantitativo en la presente investigación específicamente en la tabulación de 

los cuadros y gráficos de las encuestas. 

 

Método Histórico, lo apicare para recabar información pasada sobre el 

presente tema, para conocer como en la antigüedad se trataba este problema. 

Este método consiste en recopilar información sobre hechos trascendentes que 

han sucedido en lo largo del tiempo. 

 

5.3. Técnicas. 

Las técnicas que se utilizó para desarrollar la presente investigación han sido 

las siguientes:   
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Técnica del dialogo.- A través del cual, pude logar interrelacionarme con los 

profesionales encuestados y entrevistados.  

 

Técnica de la entrevista.- Dirigida a cinco profesionales del Derecho quienes 

aportaron con valiosas opiniones y comentarios según su experiencia 

profesional. 

 

Esta técnica me permitió recopilar información sobre aspectos importantes que 

contribuyeron para definir las conclusiones y propuesta legal del presente 

trabajo investigativo. 

 

Encuesta.- Para lo cual se diseñó un formulario de preguntas basadas en 

recopilar información. Estas fueron aplicadas a treinta de la ciudad de Loja. 

 

5.4. Observación de Documentos. 

En cuanto a la revisión y observación de documentos se planteó el estudio de 

la información de casos en que existen personas inimputables con trastorno 

mental que se les vulnera derechos ya que se encuentran ubicados en centros 

de privación de la libertad. Los casos analizados son casos de nuestro país 

dentro de la ciudad de Loja.  
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6. RESULTADOS 

 

De la forma más práctica a la realidad social y como estudiante de la Carrera 

de Derecho, con el entusiasmo de seguir en búsqueda de las respuesta 

eficaces a mi objeto de estudio planteado, he recurrido aplicar la técnica de la 

encuesta, como un medio válido para encontrar criterios que serán válidos para 

ayuda del sustento ideológico de mi tesis y de la misma forma expresar 

conclusiones a mi problemática, en la que he construido seis interrogantes que 

creo que servirán para el sustento teórico en relación a la realidad social. La 

encuesta está dirigida a treinta personas profesionales del Derecho, en lo que 

los resultados son los siguientes: 

 

6.1 Resultados de las Encuestas.  

Primera Pregunta: La Constitución de la República del Ecuador garantiza la 

integridad personal, sin distinción alguna; ¿Está usted de acuerdo que se 

proteja la salud mental de las personas que han cometido un delito y que 

poseen trastorno mental? 

Cuadro Estadístico N° 1 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 29 96,7% 

No 1 3,3% 

Total 30 100% 

      Fuente: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja 
                  Autora: Daniela Vanessa Rojas Carrión 



76 

Grafico N° 1 

 

Interpretación: 

De un total de treinta encuestados, en esta primera pregunta veintinueve 

personas que constituyen el 96,7%, considera que si es adecuado proteger la 

salud mental de las personas que han cometido un delito y que poseen 

trastorno mental, ya que estas personas deben ser tratadas y no se les debe 

vulnerar sus derechos ya que uno de los principales derechos es a la salud y 

por ende a la alteración psicológica de un individuo no es un agente que pueda 

ser reprimido por el mismo, por lo que debe ser orientado controlado y posterior 

medicado garantizando con esto la seguridad de los miembros de la sociedad y 

círculo familiar que lo conforma.  Mientras que una persona que conforman el 

3,3%, no está de acuerdo que se proteja la salud mental de las personas que 

han cometido un delito y que poseen trastorno mental porque consideran que 

todas las personas deben pagar por los delitos cometidos. 
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Análisis: 

La mayoría de los encuestados sostienen que si se debe proteger la salud 

mental de las personas que han cometido un delito y que poseen trastorno 

mental, por lo que estas personas al cometer una infracción no se encuentran 

en sus cinco sentidos y estos se les debe garantizar principalmente la salud 

que es la superación de su perturbación y en tal caso que lo está establecido 

en nuestra Constitución, por lo tanto hay que dar suma importancia a la salud 

de estas personas consideradas inimputables. También ayudaría a proteger 

que no se vuelva a repetir una infracción por parte del inimputable y así 

protegeríamos a las personas que habitan a su alrededor. 

 

Segunda Pregunta: ¿Considera usted que las personas inimputables por 

trastorno mental deben ser internados o tratados en hospitales psiquiátricos 

más no en centros de Rehabilitación Social que en la práctica ocurre? 

Cuadro Estadístico N° 2 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 29 96,7% 

No 1 3,3% 

Total 30 100% 

      Fuente: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja 
      Autora: Daniela Vanessa Rojas Carrión 
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Grafico N° 2 

 

Interpretación: 

De un total de 30 encuestados, 29 personas que corresponde al 96,7% 

establecieron que las personas inimputables por trastorno mental deberían ser 

tratadas en lugares adecuados mas no debería estar en centros de privación 

de la libertad y deberían tener un trato especial preferente y diferente debido a 

sus diferencias, y en cambio las personas que equivalen al 3,3% que 

corresponde a un encuestado no está de acuerdo por lo que establece que 

deben pagar su pena como los demás. 

Análisis: 

Desde mi punto de vista en ningún caso deberían ser trasladas estas personas 

que padecen trastorno mental a centros de privación de la libertad por lo que 

ahí no se les daría un tratamiento específico, en lo que la mayoría de los 

encuestados dan favor a esto, por lo que dentro de los centros de privación de 

la libertad estos sujetos no están dentro de un circulo adecuado de tal manera 
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que no van a poder recuperarse, es por eso que estas personas deben ser 

tratadas adecuadamente como corresponde. 

Tercera Pregunta: ¿Considera usted, que las personas con trastorno mental 

deben ser trasladados a espacios específicos recibiendo la mejor atención y los 

tratamientos adecuados? 

Cuadro Estadístico N° 3 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 7 23,3% 

No 23 76,7% 

Total 30 100% 

      Fuente: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja 
      Autora: Daniela Vanessa Rojas Carrión 

Grafico N° 3 

 

Interpretación: 

De un total de 30 encuestados, 7 personas que equivale el 23,3% establece 

que si se garantiza la superación de la perturbación a las personas con 
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trastorno mental y el otro que son 23 personas que equivale al 76,7% establece 

que no hay como garantizar la superación de la perturbación dentro de los 

centros de privación de libertad por lo que no es un lugar adecuado para que 

estén estos individuos y dentro de esta no establece personal especializado 

para tratar a estas personas. 

 

Análisis: 

De que la mayoría de los encuestados establece que no considera que se logre 

recuperar a las personas con trastorno mental en los centros de privación de 

libertad, desde mi punto de vista es imposible que estas personas sean 

trasladadas a estos centros de privación de libertad ya que se les está 

vulnerando muchos derechos ya que son personas que necesitan tratamiento 

mas no una condena de que nada les servirá a estos individuos deben ser 

tratados con especialistas para que se logre superar su enfermedad y así 

también no vuelvan a cometer infracciones y puedan incluirse a la sociedad, 

llevando una vida digna como lo establece nuestra Constitución. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Considera usted que después de cumplida la medida de 

seguridad el individuo debe ser entregado a sus familiares, tutor, y si no existe 

este a un centro de apoyo ambulatorio? 
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Cuadro Estadístico N° 4 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 23 76,7% 

No 7 23,3% 

Total 30 100% 

      Fuente: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja 
      Autora: Daniela Vanessa Rojas Carrión 

Grafico N° 4 

 

Interpretación: 

De las 30 personas conocedoras de derecho encuestadas, 23 encuestados que 

equivale el 76,6% que está de acuerdo que después de cumplida la medida de 

seguridad el individuo debe ser entregado a sus familiares, tutor, y si no existe 

este a un centro de apoyo ambulatorio, por lo que consideran que tienen que 

estar bajo la tutela de alguien y así mismo deben seguir con el tratamiento, y 

entregándoles a las personas adecuadas se podría integrar más 

favorablemente a la saciedad, y así se asegura el desarrollo de capacidades. 
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Ya que trastorno mental no significa incapacidad, no si está patología tiene un 

buen tratamiento y seguimiento, y el otro que son 7 encuestados que equivale 

a 23.3% que semeja a establecer que tienen que estar bajo vigilancia por 

especialistas y porque establecen que son personas que pueden hacer daño 

sin darse cuenta. 

Análisis: 

De los encuestados siendo la mayoría de encuestados que considera que 

estas personas si deben ser entregadas a alguien quien se haga cargo 

considero que está bien y que como lo he mencionado que también deben 

estar en continuo tratamiento ya que hay enfermedades que son incurables y 

solo se tratan, pero con el tratamiento adecuado pueden llevar una vida normal, 

también es por eso que deben ser entregadas a alguien que se hagan cargo y 

así también lograr una inclusión social más favorable. 

Pregunta Quinta: ¿Cree usted que se vulnere el principio de proporcionalidad 

al momento de aplicar una medida de seguridad en la cual no está establecido 

un tiempo determinado? 

Cuadro Estadístico N°5 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 22 73,3% 

No 8 26,7% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja 
       Autora: Daniela Vanessa Rojas Carrión 
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Grafico N° 5 

 

Interpretación: 

De las 30 personas conocedoras de derecho encuestadas, 22 encuestados que 

equivale el 73,3%, cree que se está vulnerando el principio de proporcionalidad 

al momento de aplicar una medida de seguridad en la cual no está establecido 

un tiempo determinado que debe ser acorde al delito cometido, ya que 

consideran que toda sanción como lo es la medida de seguridad debe tener un 

plazo determinado para el restablecimiento de la personalidad de estas 

personas que padecen trastorno mental. Y las 8 personas que equivalen al 

26,7% no están de acuerdo. 

Análisis: 

Con las personas encuestadas y dadas que la mayoría considera que se 

vulnera el principio de proporcionalidad por lo que no existe un tiempo máximo 

y mínimo para la medida como lo establecen en el derecho de otros países y 

que se de acuerdo con el delito cometido en base a la está establecida de la 
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infracción cometida. Se vulnera este principio ya que no se está disponiendo la 

medida de acuerdo con el delito. 

Pregunta Sexta: ¿Aprobaría usted una reforma legal al Código Orgánico 

Integral Penal dirigida a regular las medidas de seguridad para los infractores 

de un delito que presentan trastornos mentales? 

Cuadro Estadístico N° 6 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 28 93,3% 

No 2 6,7% 

Total 30 100% 

      Fuente: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja 
      Autora: Daniela Vanessa Rojas Carrión 

 

 

Grafico N° 6 
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Interpretación: 

De las 30 personas conocedoras de derecho encuestadas, 28 encuestados que 

equivale el 93,3% que aprobaría una reforma legal al Código Orgánico Integral 

Penal dirigida a regular las medidas de seguridad para los infractores de un 

delito que presentan trastornos mentales, ya que si no lo hacen están 

vulnerando sus derechos y Para que puedan ser tratadas de diferente manera 

ya que son personas con enfermedades y así se permitiría mejorar su calidad 

de vida ya que son personas que podría tener complicaciones graves a su 

salud y 2 personas que son el 6,7% establece que no está de acuerdo por lo 

que considera que ya existe las medidas de seguridad.  

 

Análisis: 

De las personas encuestadas hacen referencia a que es de suma importancia 

una reforma legal al Código Orgánico Integral Penal dirigida a regular las 

medidas de seguridad para los infractores de un delito que presentan 

trastornos mentales ya que se está vulnerando derechos de estas personas y 

ya que deben ser tratadas de diferente manera por su situación y así se logre 

garantizar una rehabilitación efectiva y una inclusión social, por lo tanto las 

autoridades deberían legislar al respecto para la modificación de las medidas 

de seguridad en donde se garantice sus derechos y así mismo se  logre un 

tratamiento mucho más efectivo para su recuperación a efectos de integrarlos 

nuevamente a la sociedad. 
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6.2 Resultados de Entrevistas 

De la forma más práctica a la realidad social y como estudiante de la Carrera 

de Derecho, con el entusiasmo de seguir en búsqueda de las respuesta 

eficaces a mi objeto de estudio planteado, he recurrido aplicar la técnica de 

entrevistas, como un medio válido para encontrar criterios que serán válidos 

para ayuda del sustento ideológico de mi tesis y de la misma forma expresar 

conclusiones a mi problemática, en la que he construido cinco interrogantes 

que creo que servirán para el sustento teórico en relación a la realidad social. 

La entrevista está dirigida a cinco personas profesionales del Derecho, en lo 

que los resultados son los siguientes: 

 

A la primera pregunta: ¿Considera usted, que en nuestro país se 

establezca las medidas de seguridad adecuadas para las personas 

infractoras que padecen de trastorno mental? 

Respuestas: 

1. Debe establecerse ese tipo de medidas y de esa manera salvaguardar la 

vida de ellos mismos y la de los demás. 

2. Según nuestra legislación penal en el art 76 la única medida establecida 

para las personas infractoras con trastorno mental es el internamiento a 

hospitales psiquiátricos, es de carácter primordial establecer medidas 

optimas de recuperación para las personas con trastorno mental que han 

cometido infracciones, puesto que son personas que según la Constitución 

de la República del Ecuador son personas que pertenecen a un grupo de 

atención prioritaria. 
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3. Si para que estas personas con problemas mentales sean tratadas el centro 

especializado como hospitales psiquiátricos. 

4. Considero que en nuestro país si se encuentran legalizadas las medidas de 

seguridad para personas con trastorno mental, medidas que son otorgadas 

en el marco de la ley, por el señor Juez de Garantías Penales, tal como lo 

determina el Art.  36 del Código Orgánico Integral Penal. 

Un aspecto es la legalización, sin embargo, dentro de las competencias de 

los Jueces de Garantías Penitenciarias si se debería reformar en el sentido 

de que se realice el seguimiento técnico en cuanto al cuidado o protección 

que estaría recibiendo la persona con trastorno mental debidamente 

comprobado dentro del establecimiento al cual ha sido ingresado por la 

autoridad competente, a fin de garantizar sus derechos constitucionales. 

5. Si pero considero que en nuestro país no se cumple, es imposible de cumplir 

lo que se propone nuestro Código Orgánico Integral Penal, por lo que no 

existe las instituciones adecuadas no existe el personal idóneo y sobre todo 

no existe un equipo médico interdisciplinario por que se requiere específica-

mente de este esquipo, y estas medidas no se cumplen por lo que ciertos 

padecimientos psiquiátricos si se puede volver a restregarlos al núcleo fami-

liar y también a la  sociedad. 

 

Comentario de la Investigadora: 

De acuerdo a los entrevistados lo que supieron contestar a la primera pregunta 

realizada, consideran que las medidas de seguridad establecidas dentro de 

nuestra Legislación Penal  no son adecuadas ya que existe una realidad en 
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donde se violan los derechos de las personas que padecen trastorno mental y 

que no logran cumplir con lo que se propone ya que no existe las instituciones 

adecuadas, no existe el personal idóneo y sobre todo no existe un equipo 

médico interdisciplinario por que se requiere específicamente de este, el cual 

debería ser modificadas para poder lograr en sí que a estas personas no se les 

sigan vulnerando sus derechos. 

 

A la segunda pregunta: ¿Está de acuerdo que las medidas de seguridad 

para personas inimputables deben ser, en base al principio de 

proporcionalidad, que de acuerdo con el delito cometido se le aplique la 

medida adecuada con una duración a la pena consignada? 

Respuestas: 

1. Si, las medidas de seguridad deben girar obligatoriamente al principio de 

proporcionalidad. 

2. Es de fundamental importancia establecer tiempos en los cuales la persona 

infractora debe estar internada en centros psiquiátricos puesto que si esta 

persona permanece más tiempo del debido se está vulnerando derechos 

fundamentales y garantías constitucionales. 

3. La pena sería un tercio de la pena que se le pondría a una persona normal 

en delito cometido recluido en un centro psiquiátrico. 

4. Totalmente de acuerdo, el principio de proporcionalidad se enfoca principal-

mente a la aplicación de la sanción de una persona, acorde a su grado de 

participación, dentro de un acto antijurídico y en estos casos al tratarse de 

una persona inimputable tal cual establece la normativa si se encuentra de-
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terminado la pena a recibir una persona en este estado por el cometimiento 

de un delito. - (Art. 36 inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal). 

5. Si estoy de acuerdo con eso el internamiento siempre debe ser en hospitales 

psiquiátricos, pero bajo vigilancia tanto de vigilancia de personal sanitario en-

trenado para este tipo de personas, con personal del ministerio del gobierno 

los que tienen la obligación de controlar este tipo de personas que tienen 

problemas con la justicia. 

 

Comentario de la Investigadora: 

Con enfoque al principio de proporcionalidad dentro de las medidas de 

seguridad establecen los entrevistados que estas medidas si debería ser en 

base a este principio en donde se establezca un mínimo de la medida y un 

máximo debido al trastorno que padezca y que estas personas siempre sean 

trasladas a hospitales psiquiátricos. Que deberían ser proporcionales en base a 

la gravedad del hecho cometido y los que probablemente cometieran si no  

fuese tratado los cuales también se requiere que estén bajo vigilancia de 

personal entrenado. 

 

A la tercera pregunta: ¿Considera usted pertinente que a las personas 

que posee trastorno mental y que han cometido un delito sean designado 

a centros de privación de la libertad? 

Respuestas: 

1. Obviamente debe de cumplir ya que todo tipo de medidas deben incluir la 

rehabilitación de la persona de ser posible. 
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2. No es pertinente puesto que estas personas no tendrán una verdadera re-

cuperación y no tendrían rehabilitación de su trastorno en estos centros las 

personas con trastornos mentales no tendrán un ámbito en el cual superar 

sus trastornos. 

3. No por ser personas inimputables, ellos necesitan tratamientos de especia-

listas, y en tal caso se podría dar pero siempre y cuando a estas personas 

dentro de estos centros exista un espacio específico para ellos en donde se 

les pueda conseguir con lo que se propone nuestra legislación penal. 

4. No, primero porque se estaría resolviendo contra ley expresa Art. 36 inciso 

primero del Código Orgánico Integral Penal en concordancia con el Art. 76 

Ibídem.-Segundo se estaría violentado sus garantías constitucionales, dado 

que para el tratamiento de este tipo de personas lo adecuado es un centro 

psiquiátrico, donde se brinde todas las garantías que establece la ley para 

su tratamiento. 

5. Definitivamente en desacuerdo ya que estas personas y como lo establece 

la ley deben ser tratados en hospitales psiquiátricos mas no llevarlos a cen-

tros de privación de la libertad ya que ahí se le estaría vulnerando sus de-

rechos. 

 

Comentario de la Investigadora: 

Dentro de la tercera pregunta establecen lo siguiente, que están totalmente en 

desacuerdo que a las personas que son inimputables por trastorno mental por 

ningún motivo se los debería llevar a centros de privación de libertad ya que ahí 

se le vulneran derechos principalmente su derecho a la salud que garantiza 
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primordialmente la Constitución, dentro de estos centros no se les podría 

brindar lo que nuestro Código Orgánico Integral Penal pretende garantizar para 

la recuperación de estos individuos. Y como lo establece nuestra legislación 

estos individuos deberían ser internados en hospitales psiquiátricos, y desde un 

punto de vista profesional sería mejor crear centros psiquiátricos penitenciarios 

para que así en ningún caso se los traslade a centros de privación de libertad.  

 

A la cuarta pregunta: ¿Cree usted que dentro de nuestro país debería 

existir un espacio determinado para personas inimputables por trastorno 

mental? 

Respuestas: 

1. Si, además que cuenten con los médicos multidisciplinarios es decir que 

estén en manos adecuadas para que no se les vulneren derechos y se los 

trata como se debe. 

2. Es de fundamental importancia que los hospitales psiquiátricos del país re-

gidos por el Ministerio de Salud Publica tengan un pabellón en el cual estás 

personas tengan su internamiento y que el tiempo sea limitado y de acuer-

do a las necesidades de cada infractor. 

3.  Si teniendo sitios específicos para esta persona no serían un peligro para 

los otros internos. 

4. Efectivamente, al ser un problema de salud de un ciudadano, este se en-

cuentra debidamente garantizado como un derecho constitucional de direc-

ta e inmediata aplicación, sin embargo por parte del gobierno se debería 

crear políticas de prevención para este tipo de casos sui generis, dado que 
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en la actualidad el ingreso aún  hospital psiquiátrico ya sea de una persona 

condena a una pena o particular requiere de una gran inversión económica 

por parte del Estado y sus familiares, esto se debe a los espacios limitados 

que existen en nuestro país. 

5. Si yo considero que debería ser así específicamente además de que deben 

emitir informes periódicamente acerca del paciente y que deben contar con 

el personal adecuado para este tipo de casos.  

 

Comentario de la Investigadora: 

En esta pregunta de acuerdo a lo analizado, establecen que los hospitales 

psiquiátricos que existen en nuestro país si deberían atender a estas personas 

de forma obligatoria y que debería existir el personal adecuado y sitios 

específicos para este tipo de casos, es decir que, el  Ministerio de Salud 

Pública (MSP) posee un pabellón en el cual estás personas tengan su 

internamiento, también establecen que debería existir una prevención es decir 

que exista una medida en el cual se prevenga los delitos es decir que a las 

personas que se las considera con una cierta perspectiva de peligrosidad se 

les aplique una medida para así prevenir delitos. También establecen que por 

tal motivo que para que no sean peligrosos para los otros internos se los 

traslade a un lugar específico solo para personas inimputables. 

 

A la quinta pregunta: ¿Qué alternativas de solución daría usted; para 

garantizar, la superación de la perturbación y la inclusión social de las 

personas infractoras que padecen trastorno mental? 
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Respuestas: 

1. Las medidas alternativas deben tener tratamientos que conlleven la planifi-

cación para rehabilitar al paciente de ser el caso, sino se volverían medidas 

obsoletas sin aplicación y sin fines determinados. También considero que 

se deben modificar a base de a otros países ya que velan más por los de-

rechos de estas personas, por lo que ciertos países tienen un adelanto jurí-

dico y psiquiátrico más que el nuestro. 

2. Una de las alternativas importantes sería el acompañamiento psiquiátrico y 

psicológico para superar la perturbación además dependiendo del caso el 

tratamiento ambulatorio de los pacientes psiquiátrico y si fuese estrictamen-

te necesario el internamiento de los pacientes en los centros psiquiátricos 

por un tiempo limitado y el seguimiento luego de terminado el tratamiento. 

Otra alternativa que creo conveniente es que en los hospitales psiquiátricos 

ya existentes debería asignarse un lugar, un piso no muy extenso porque 

no es desproporcionado a las personas que existen con padecimientos 

mentales graves y que hayan incurrido en delitos asimismo mayores, si no 

que dentro del hospital psiquiátrico tener el personal entrenado más 

correctos porque estas personas no pueden estar en centros carcelarios ya 

que deben estar en hospitales psiquiátricos. 

3. Para que no sean vulnerables los derechos de estas personas que tiene 

este tipo de enfermedad mental, considero que deben ser tratados por per-

sonal especialistas y en centros psiquiátricos especialmente para estas 

personas que han cometido delitos, que tendrían que ser construidos en los 

centros de rehabilitación del país. 



94 

4. Se debería crear equipos técnicos dentro de las competencias de los jue-

ces de garantías penitenciarias, a fin de que estos mensualmente, trimes-

tralmente o anualmente, emitan los informes técnicos respectivos, en rela-

ción al desarrollo evolutivo de la persona condenada a este tipo de rehabili-

tación dentro de los hospitales psiquiátricos, procedimiento que garantiza-

ría en su totalidad lo que determina el Art. 76 inciso primero del Código Or-

gánico Integral Penal en concordancia con el Art. 11 ibídem. 

5. Hay por ejemplo enfermedades que son incurables como la psicopatía, el 

psicópata que en definitiva se lo considera como imputable, pero hay otras 

enfermedades que se las considera no imputables, estas personas si pue-

den en algún momento rehabilitarse es decir debería existir un sistema de 

parte del ministerio de salud que implemente las medidas que implemente 

el personal entrenado y que implemente sobre todo la cuestión de  trabajo 

social la reinserción dentro del núcleo familiar, estas personas pueden ser 

útiles a la saciedad por ejemplo el trastorno mental transitorio, la emoción 

violenta que es un criterio jurídico y podríamos nosotros reincorporara es-

tas personas porque simplemente han cometido un delito que ellos no tu-

vieron conciencia ni voluntad. 

 

Comentario de la Investigadora: 

La solución que proponen los entrevistados es que debería existir un sistema 

de parte del Ministerio de Salud que implemente las medidas adecuadas es 

decir que se cree un pabellón penitenciario psiquiátrico o un piso el cual cuente 

con el personal entrenado y multidisciplinario y sobre todo la cuestión de  
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trabajo social ya que debería existir la reinserción dentro la sociedad, ya que 

consideran que estas personas estas personas pueden ser útiles a la saciedad 

también establecen que las medidas de seguridad se deberían modificar de 

acuerdo al derecho comparado ya que en determinados país es decir acorde al 

principio de proporcionalidad tomando en cuenta la vulneración de derechos a 

estas determinadas personas. 

 

6.3 Estudio de Casos.  

CASO Nro. 1 

1.- Datos Referenciales. 

Juicio Nro. 099-98 º 

Actor: Juzgado Primero de Garantías Penales de Loja; y, Tercer Tribunal de 

Garantías Penales de Loja.  

Demando: Jorge Ezequiel Samaniego Sánchez.  

Acción: Por muerte a su madre Rosa Elena Sánchez Armijos.  

Tercer tribunal de garantías penales de Loja  

 

2. Antecedentes. 

Loja, julio 14 de 1998. Las 15H00.-VISTOS: Con el antecedente de las 

diligencias previas de levantamiento del cadáver, identificación, reconocimiento 

exterior y autopsia de la que en vida se llamó Rosa Elena Sánchez Armijos y 

del informe de las investigaciones realizadas por la oficina de Investigación del 

delito de Loja, basado, a su vez, en las partes policiales elaboradas por los 

agentes: Ángel Arévalo, Klever Pogo, Luis Ortiz y SubTnte. Luis Pacheco, y 
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más anexos incorporados a los autos de fs. 1 a 12, el señor Juez primero de lo 

Penal de Loja, con fecha de 19 de enero de 1998, inicia sumario penal 

sindicando a Jorge Ezequiel Samaniego Sánchez, contra quien, además 

ordena prisión preventiva con arreglo a lo previsto en el Art.177 del Código de 

Procedimiento Penal; sindicado por cuanto por dichos medios conoce de estos 

hechos: que el día 13 de enero de 1998, aproximadamente a las 09h00, ha 

salido de su domicilio, situado en la calle España y Chile, barrio la Tebaida de 

esta ciudad de Loja, para dirigirse al centro de la ciudad; que luego ha 

regresado al mencionado domicilio y le ha pedido a su señora madre, doña 

Rosa Elena Sánchez, que le diera de comer, pero que este le ha reclamado 

diciéndole que es un vago, por lo que se ha enfadado y tomando una hacha le 

ha dado dos hachazos en la cabeza destrozándole el cráneo y produciéndole la 

muerte instantánea; y, que luego de cometer este hecho de sangre a salido de 

la casa y se ha puesto a deambular por la ciudad, en cuyas circunstancias ha 

sido detenido por los agentes de la OID. Culminado el tratamiento sumarial se 

lo declara concluido dando lugar a la instrumentación de la etapa intermedia 

con el dictamen fiscal acusatorio, fs. 26 a 27, y con el auto dictado por el señor 

Juez Primero de lo Penal de Loja, fs.29 a 30, mediante el cual, acogiendo el 

criterio fiscal, declara abierta la etapa del plenario en contra del nominado 

acusado Samaniego Sánchez, por considerarlo en calidad de autor ha 

quebrantado la norma establecida en el Art. 452 del Código Penal, esto es, 

haber dado muerte a su madre, disponiendo nombre defensor dentro de dos 

días y su comparecencia a la audiencia pública de juzgamiento en el Tribunal 

Penal respectivo, y más las medidas cautelares de orden real y personal. 
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Ejecutoriado este auto, se ha ordenado que el proceso se lo remita a la Oficina 

de sorteos a fin de que se radique la competencia en uno de los Tribunales 

Penales de Loja, habiéndole correspondido a este Tribunal conocer y resolver, 

según acta de fs. 38; Órgano Jurisdiccional que debe dictar sentencia conforme 

al mandato del Art. 263 del Código de Procedimiento Penal y, para hacerlo, una 

vez que se llevó a cabo la audiencia pública y se suspendió el pronunciamiento 

de la sentencia para dar paso a la práctica de reconocimiento médico 

psiquiátrico del procesado, cumpliendo el cual se convocó a una nueva 

audiencia con la sola finalidad de reabrir el debate, y luego se delibero con 

vista del proceso, de la nueva prueba actuada, de las exposiciones del señor 

representante del Ministerio Publico y abogado defensor del procesado y de las 

de éste, se considera: PRIMERO: Se declara la validez de lo actuado en vista 

de haberse observado con estrictez las normas adjetivas que regulan el 

procedimiento.- SEGUNDO: Cumpliendo con el imperativo del Art. 71 del 

Código de Procedimiento Penal, en relación con los Art. 81, 82 y 83 del mismo 

código, se ha procedido al levantamiento del cadáver y luego a su identidad, 

reconocimiento exterior y autopsia, fs. 1, 1vta, 2y 2 vta.; por lo que se conoce 

que la deseada en vida se llamó Rosa Elena Sánchez Armijos, de 67 años de 

edad, nacida en la ciudad de Loja, de estado civil viuda, que a nivel de cráneo, 

el cuero cabelludo se observa. Una herida en sagital cortante irregular que va 

de región frontal hasta la región tempero-parieto-occipital, trayecto antero 

posterior hasta el occipital de 20cm.de longitud, que compromete cuero 

cabelludo, tejido celular subcutáneo, musculo-hueso habiendo salido 

espontáneamente toda la masa encefálica a 7cm.aproximadamente por fuera; 
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una herida en sentido sagital que va desde la región parietal en su parte antero 

posterior y termina más o menos a 1cm. Hacia fuera de la perturberancia 

occipital externa, la misma que es de 25 cm. Aproximadamente convergiendo 

con la herida anterior, y va provocando fractura multifragmentaria de los huesos 

del cráneo antes descritos; una herida cortante que atraviesa el borde interno 

del pabellón auricular derecho, en forma de ele de más o menos 10 cm. Que 

atraviesa toda la región temporal que compromete así mismo, el cuero 

cabelludo, tejido celular subcutáneo aponeurosis-hueso. Que a nivel de cavidad 

bucal: salida de masa encefálica por dicha cavidad; determinándose que las 

causas de su muerte se debe a trauma cráneo encefálico con fractura múltiple 

de los huesos de los tres pisos del cráneo, producidos con probable arma 

blanca cortante; explosión de la masa encefálica; y, hemorragia intra-

parenquimatosa. También se ha practicado el reconocimiento pericial del 

escenario del hecho de sangre, y se hace además, una descripción detallada 

de su entorno.- TERCERO: Corresponde al Tribunal examinar la 

responsabilidad de Jorge Ezequiel Samaniego Sánchez con mayor cuidado 

posible, teniendo en cuenta las circunstancias anteriores, concomitantes y 

posteriores a los hechos dolorosos que protagonizo y si su conducta, al 

momento que ocurrieron, estaba o no influenciada decididamente por su 

“esquizofrenia paranoide, psicosis por dragas o síndrome cerebral 

orgánico crónico” capaz de haber conmovido su conciencia y voluntad o 

las haya disminuido, en orden a lo cual se observa: 3.1. Cuando el tribunal 

solicito al señor Director del Centro de Rehabilitación Social de Loja una 

constancia de la conducta observada por el procesado en dicho Centro a 
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fs. 5 del cuadernillo del plenario se indica, por parte de los Miembros del 

Departamento de Diagnóstico y Evaluación, que no se puede calificar la 

conducta en mención, ―en virtud de que el mencionado interno padece de 

enfermedad mental (caso psiquiátrico).psicosis Toxica”. Por ello es que se 

dispuso que el Dr. Héctor Velepucha Ruiz, Presidente de ese Departamento, 

comparezca a la audiencia pública para que aclare o explique al Tribunal de tal 

enfermedad mental. Efectivamente, a fs.20 y vta. Consta su declaración y nos 

entrega algunos datos de interés: que este tipo de patología el de la psicosis 

toxica es por el consumo de drogas-cocaína y marihuana que lo inicia desde la 

edad de 18 años; que en estas condiciones mentales el paciente no hace 

conciencia de los actos que realiza; que desde 1990 ha sido tratado en la 

Unidad de Salud Mental del Hospital Regional Docente “Isidro Ayora” de 

Loja; que en ese año empezó presentando irritabilidad y agitación 

psicomotriz; que su capacidad de querer y entender está disminuida y 

que actualmente es un enfermo mental, aunque no tiene una privación total 

de su conciencia y voluntad: hay momentos que tiene lucidez, puede aparentar 

un aspecto normal; que este tipo de pacientes cuando cometen algún tipo de 

delito lo narran con lujo de detalles todos los actos que ha realizado, esto se da 

o se ha dado en algunos pacientes psiquiátricos, la memoria no se borra 

totalmente y es la que les permite recordar. Dicho galeno, reforzando su 

declaración sobre estos reveladores datos, los apunta en su constancia de fs. 

27, indicando que los mismos han sido obtenidos de la epicrisis proporcionada 

por el Dr. Nelson Lanchi, médico tratante de la referida Unidad Médica Mental, 

en la que se hace conocer, además, el tratamiento médico efectuado en el 
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procesado y que en 1989, este ha sido ingresado a la Unidad de 

Farmacodependencias y Alcoholismo del Hospital Julio Endara de la ciudad de 

Quito, por un mes, recayendo seis meses después en su adicción. 3.2. y 

ciertamente a fs. 39 de dicho cuadernillo del plenario, consta el oficio Nro. 100-

D, del 8 de junio del año que decurre, suscrito por los doctores Jorge Oña 

Muñoz y Luis Moya T. por el que se conoce que el procesado ingreso a dicha 

casa de salud el 18 de septiembre de 1989 por consumo de drogas: base de 

cocaína, marihuana….hacen graves cambios de su conducta con carencia de 

interese y motivaciones , indiferencia afectiva y pensamientos con ideas 

delirantes persecutorios, permaneciendo hospitalizado durante 10 días sin que 

completare su tratamiento por su desadaptación y pobre integración al grupo, y 

añaden ―..Posteriormente, el paciente continúo tratamiento en forma 

ambulatoria donde a más del diagnóstico de esquizofrenia paranoide, razón por 

la cual hasta el 7 de marzo de 1994, fecha que recibió el último control, recibió 

tratamiento antipsicótico‖. 3.3. En esta condición de esquizofrenia paranoide, 

en cuya circunstancia cometió el hecho que se juzga, la que interesa analizarla 

con más detenimiento a luz del examen psicosomático, fs.42 a 46, más las 

opiniones médicas, doctrinarias y jurisprudenciales para establecer, como se 

anotó antes, si esta causa genero alguna inestabilidad emocional que obnubilo 

su conciencia y voluntad al momento de la acción que motiva este proceso, 

habida cuenta que el procesado, tanto en sus testimonios extraprocesal e 

indagatoria. Como en sus exposiciones orales ante el Tribunal, de las que se 

analizara más adelante, relata la forma como se la victimó a su madre 

utilizando una hacha. Los doctores Miguel Ángel Brito Aguirre y Nelson Lanchi 
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León, dicen en sus conclusiones del mencionado examen, luego de anotar los 

antecedentes generales patológicos e individuales y mental: ―paciente con 

historia psiquiátrica larga, efectuada ambulatoriamente y en los hospitales 

psiquiátricos, con antecedentes de consumo crónico de alcohol y drogas, 

alteraciones en la conducta, ideas delirantes, alucinaciones, irritabilidad, 

agresividad y trastornos del afecto‖, que Jorge Ezequiel Samaniego Sánchez 

sufre de “esquizofrenia paranoide, psicosis por drogas, síndrome 

cerebral orgánico crónico. Por lo general, individuos de este tipo de 

patologías mentales pueden cometer actos reñidos con la moral y las buenas 

costumbres de los que no son totalmente responsables. La enfermedad mental 

afecta su responsabilidad‖, recomendando tratamiento especializado 

psiquiátrico, que primero debe ser bajo internación hospitalaria prolongada y 

luego de tipo ambulatorio con control periódico psiquiátrico. Sobre esta grave 

enfermedad mental, en la obra ―Medicina Legal y Psiquiatría Forense‖ del Dr. 

Guillermo Uribe Gualla, bajo el capítulo XVII, pág. 102, describe a la 

esquizofrenia paranoide, así: ―Sus muchas variedades se caracterizan por el 

predominio que en el síndrome alcanzan las alucinaciones e ideas delirantes, 

aislada o paralelamente…terminado la mayoría de estos casos 

por…destrucción de la personalidad…estableciéndose en el curso de la 

enfermedad en la esquizofrenia a paranoide grave, signos evidentes de 

docencia psiquiátrica, efectivos y volitivos… En el estado crónico, las 

oscilaciones anímicas son inesperadas, insípida euforia, risas inmotivadas, mal 

humor insoportable, agresiones impulsivas a parientes y enfermeros 
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El Dr. Agustín Cueva Tamariz, en su obra ―Introducción a la Psiquiatría 

Forense, págs. 190-191, en lo que se refiere al mismo asunto, apunta, entre 

otras cosa: La esquizofrenia paranoide ―se caracteriza por la existencia de 

ideas delirantes y de alucinaciones que se distinguen sobre los demás 

síntomas que pueden llamarse esquizofrénicos …es un delirio incoherente, 

ilógico, contradictorio, por lo mismo que radica en una base de inconsistencia 

mental….la esquizofrenia constituye un terreno fértil para la germinación de 

los…delitos, aun sin contar con los impulsos de cólera, tan frecuentes en estos 

enfermos, que hacen de ellos.. Los alienados más peligrosos. Los 

esquizofrénicos son capaces de efectuar actos delictuosos que, según la 

disposición mental a que obedecen, varían entre las fugas, la vagancia, el robo, 

el homicidio, el suicidio, etc…‖ La Enciclopedia Jurídica Omeba en el Tomo X, 

sobre el tema, señala lo siguiente: ―…Por faltar en este estado el enajenado 

mental que comprende a todas las anormalidades psiquiátricas con pérdida de 

la autocrítica, como es el caso del esquizofrénico paranoico, las condiciones 

esenciales de la conciencia relacionante y carecer el paciente de los 

fundamentos intelectuales y volitivas es considerar, desde un punto de vista 

jurídico generalmente aceptado, incapaz para ejercer derechos y contraer 

obligaciones e inimputables con respecto a la comisión de actos con relevancia 

penal…‖. Y a propósito de esta inimputabilidad en los enfermos mentales, 

como el que nos ocupa, la Corte Suprema de Justicia (G.J.S.XIII, No 4, págs. 

731 y 732) nos ilustra de esta manera: ―Las legislaciones de modo unánime 

eximen de responsabilidad y de pena del infractor cuyas capacidades volitivas 

o cognoscitiva están anuladas por la presencia de factores fisiológicos internos 
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determinantes de enajenación mental…‖ y cita, a manera de ejemplos, algunas 

legislaciones como la de la ex Unión Soviética, la Argentina, paraguaya y 

mexicana, y luego se transcribe el criterio del tratadista Luzón Domingo, citado 

por el Dr. Luis Enrique Romero Soto en su obra ―Derecho Penal‖, en relación 

a los fallos del Tribunal Supremo de España y a los autores españoles: ―Es 

inimputable el enajenado, o sea el que está fuera de si; el que tiene 

entorpecido o turbado el uso de su razón; el que no sabe lo que hace o sea, el 

tonto y el loco de lenguaje vulgar, o el oligofrénico y el psicótico de la ciencia 

psiquiátrica siempre que uno y otro, en el momento de verificar su conducta, 

carezcan de la inteligencia y de la voluntad indispensable para conocer el valor 

de licitud o ilicitud de la conducta a realizar y para determinarse a ella con 

libertad de albedrio..‖. en cuanto a la psicosis por drogas (psicosis toxica) o 

―Ingesta crónica de drogas‖-coca, marihuana, entre otros que, como vimos 

anteriormente, también padece el procesado, el Dr. Gerardo Rodríguez 

Salgado, autor de la obra ―Antropología Jurídica‖, Tomo II, expone lo 

siguiente: ―En el estado crónico del cocainómano suele cometer 

especialmente robos y asaltos, incluso a mano armada… En los estados de 

depresión y angustia, frecuentísimo en el cocainómano, el enfermo llega a 

atentar contra su vida… Durante el ―delirio cocaínico‖ el drogadicto se torna 

sumamente peligroso: las alucinaciones delirantes lo llevan a la comisión 

delictiva….‖ Las reacciones comportamentales del marihuanero pueden ir de 

los actos de simple inconducta, hasta la comisión de actos de violencia y de 

sangre... Las alucinaciones visuales y auditivas…llevan al marihuanero a la 

comisión de hechos de gran violencia, de los cuales, por supuesto, es 
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totalmente irresponsable ante la ley…CUARTO: Ha sido necesario consignar 

esta extensa y valiosa relación médica, doctrinaria y jurisprudencial para arribar 

a una decisión acorde con el mandato de la Ley y la prueba analizada. En 

suma, los recaudos procesales probatorios ponen en evidencia lo siguiente: 

4.1. Que Jorge Ezequiel Samaniego Sánchez no solo al momento de cometer 

la muerte de su madre, sino desde su juventud hasta la presente fecha tuvo y 

tiene disminuidas sus capacidades cognoscitiva y volitiva, por razón de la 

esquizofrenia paranoide y psicosis toxica.4.2. que esta disminución de entender 

y de querer reflejada en este hecho de sangre no hace sino demostrar un 

impulso violento integral que se va contra el sentimiento natural de amor filial 

que es la vida de su madre. 4.3. que previo a este trágico acontecimiento Jorge 

Ezequiel Samaniego Sánchez tuvo un altercado con su señora madre al 

exigirle que le dé de comer y esta le increpó ―de vago, sinvergüenza‖; que 

cuando lo insultaba, el deponente no le dijo nada a su mamá, yendo al cuarto 

de cuyero abriendo violentamente la puerta que se encontraba amarrada, para 

agarrar un hacha de cortar leña… y en forma inmediata volvió al dormitorio de 

su madre, diciéndole en tono alto: ―mami, arrodíllese porque la voy a matar‖, 

procediéndole de forma inmediata a darle un hachazo e inmediatamente le 

asestó un segundo hachazo, recordando que su madre agonizo unos instantes 

y se quedó tendida en el suelo con los brazos abiertos en forma de cruz; que 

en ese instante reacciono y dijo: ―madre perdóname‖, oyendo una voz que le 

dijo: ―cierra los ojos y ándate‖, procediendo a salir a la calle con el objeto de 

buscar a algún amigo para que le ayude a enterrar a su madre más en todo el 

trayecto ninguna persona le hizo caso de lo que su madre ― en forma 
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consiente y voluntaria‖ (declaración indagatoria). Y en esta parte es importante 

destacar lo que el Tribunal observó en las os intervenciones del procesado 

durante la audiencia: una impresionante incoherencia de sus dichos, ora en la 

justificación de la muerte de su madre, ora en acusaciones inentendibles contra 

personas de la ciudad de Loja, ora en acusaciones contra el sistema social, etc. 

que no son otra cosa que la expresión genuina del deterioro mental que 

padece. 4.4... que dada las circunstancias es obvio colegir que su estado 

mental al momento que ejecuto su acción se encontraba en una severa 

esquizofrenia paranoide y psicosis toxica, cuya disminución de su capacidad de 

atender y querer ciertamente le imposibilito absolutamente evitarla. Y en estas 

condiciones procesales no podemos imputar a Samaniego Sánchez la comisión 

consiente del hecho por el cual se ha originado este juicio.- QUINTO: Así 

expuesta la prueba, apoyada en la orientadora doctrina y jurisprudencia 

anotadas, vale insistir, esta hace fluir que la conducta enjuiciada de Jorge 

Ezequiel Samaniego Sánchez no tiene subordinación a la figura del delito de 

parricidio por el que, en la etapa intermedia, acuso al señor representante del 

Ministerio Publico y que en la reapertura del debate se obtuvo de acusar ante la 

prueba exhibida en dicha instancia, y por el que el señor Juez a-quo dicto el 

correspondiente auto de apertura del plenario; pues el comportamiento 

examinado revela que actuó en contra de su madre por la pérdida absoluta del 

control consiente y voluntario desencadena por su ―síndrome cerebral 

orgánico crónico‖, circunstancias que también el abogado del procesado la 

solicita sea tomada 126 en cuenta para el fallo respectivo. Más bien su 

conducta se adecua favorablemente al presupuesto jurídico del primer inciso 
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del Art. 34 del Código Penal, ya que no es responsable quien, en el momento 

en que realizo la acción u omisión, estaba, por enfermedad, en tal estado 

mental, que se hallaba imposibilitado de entender o de querer. Por las 

consideraciones expuestas, el Tercer Tribunal Penal de Loja,..  

 

3. Resolución.  

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA Ley, absuelve definitivamente a Jorge Ezequiel 

Samaniego Sánchez, que dice tener 34 años de edad, nacido y domiciliado en 

esta ciudad de Loja, de estado civil soltero, del delito imputado. Conforme al 

inciso segundo de la norma sustantiva penal invocada y al criterio terapéutico 

de los mencionados peritos médicos, dispónese su internamiento en el hospital 

Psiquiátrico ―Julio Endara‖ de la ciudad de Quito, y no podrá ser puesto en 

libertad sino con audiencia del Ministerio Publico y previo informe satisfactorio 

de médicos designados por el Tribunal sobre el restablecimiento pleno de las 

facultades intelectuales del internado. Remítase copia de este fallo y más las 

actas de la audiencia, así como el examen psicosomático y más piezas 

procesales relacionadas con este asunto, al señor Director del Hospital en 

referencia.- Notifíquese. 

 

4.- Comentario de la Investigadora.  

En el caso de Jorge Ezequiel Samaniego Sánchez por el delito de parricidio en 

donde mata a su madre, El Tribunal examino la responsabilidad de Jorge 

Ezequiel Samaniego Sánchez con mayor cuidado posible, teniendo en cuenta 
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las circunstancias anteriores, en donde tubo concomitantes y posteriores a los 

hechos dolorosos que protagonizo y si su conducta, al momento que 

ocurrieron, estaba o no influenciada decididamente por su “esquizofrenia 

paranoide, psicosis por dragas o síndrome cerebral orgánico crónico” capaz de 

haber conmovido su conciencia y voluntad o las haya disminuido, teniendo en 

cuenta que en 1990 fue tratado en la Unidad de Salud Mental del Hospital 

Regional Docente “Isidro Ayora” de Loja; que en ese año empezó presentando 

irritabilidad y agitación psicomotriz; que su capacidad de querer y entender está 

disminuida y que actualmente es un enfermo mental, aunque no tiene una 

privación total de su conciencia y voluntad: hay momentos que tiene lucidez, 

puede aparentar un aspecto normal. 

 

Conforme a las investigaciones realizadas establecen que Jorge Ezequiel 

Samaniego Sánchez sufre de “esquizofrenia paranoide, psicosis por drogas, 

síndrome cerebral orgánico crónico. Por lo general, individuos de este tipo de 

patologías mentales pueden cometer actos reñidos con la moral y las buenas 

costumbres de los que no son totalmente responsables. La enfermedad mental 

afecta su responsabilidad‖, recomendando tratamiento especializado 

psiquiátrico, que primero debe ser bajo internación hospitalaria prolongada y 

luego de tipo ambulatorio con control periódico psiquiátrico. Sobre esta grave 

enfermedad mental. 

 

Su sentencia fue el internamiento al hospital psiquiátrico Julio Endara de la 

ciudad de Quito. En la actualidad Jorge se encuentra en Centro de Privación de 
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la Libertad de la ciudad de Loja por lo investigado él se encuentra varios años 

más de veinte años en donde considero que se le vulneran derechos que 

establece nuestra Constitución y el Código orgánico Integral Penal, considero 

que se le vulnera principalmente su derecho a la salud. 

 

CASO Nro. 2 

1.- Datos Referenciales. 

Caso de Rosario Congo (Derecho Humanos).  

Caso: 11.421  

Actor: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

Demando: El Estado Ecuatoriano  

Acción: Por muerte, debido a los malos tratos y las agresiones por los agentes 

del Centro de Rehabilitación Social de Machala. Violaciones a los Derechos 

Humanos del Sr. Víctor Rosario Congo.   

              

2.-Antecedentes.  

El 9 de noviembre de 1994, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(en adelante "la Comisión"), recibió una denuncia en contra del Estado 

ecuatoriano, en la cual se alega que el Sr. Víctor Rosario Congo había muerto 

como consecuencia de los malos tratos y las agresiones de las que fue víctima 

por parte de agentes del Centro de Rehabilitación Social de Machala, Ecuador. 

Los hechos ocurren dentro de un contexto de numerosos actos de agresión y 

maltratos que se venían cometiendo en contra de los prisioneros. Según 

informes de los mismos funcionarios del Centro de Rehabilitación Social de 
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Machala, las condiciones carcelarias eran deplorables y existía una fuerte 

presión para que los reclusos no denunciaran las irregularidades que se daban. 

Los internos en ocasiones presentaban huellas de maltrato físico. Existían 

privilegios, especialmente en las visitas de los familiares a los detenidos. Se 

investigaba el hecho de que guardias del centro penitenciario introducían 

alcohol y droga y luego extorsionaban a los internos.  

 

Hechos.  

Según la denuncia, se alega que el 14 de septiembre de 1990, el interno del 

Centro de Rehabilitación Social de Machala, Víctor Rosario Congo, quien sufría 

enfermedad mental, fue agredido con un garrote por guardias del Centro de 

Rehabilitación, ocasionándole una herida de gravedad. A pesar de su estado el 

interno fue incomunicado en una celda de castigo, desnudo y sin atención 

médica. 130  

 

Los peticionarios indican en la denuncia que el 2 de octubre de 1990, médicos 

legistas de la Procuraduría verificaron el estado del interno y en su informe 

hicieron constar la presencia de una herida contusa, sucia y con lodo en los 

alrededores, además de otras escoriaciones en su cuerpo. El 8 de octubre de 

1990, el Agente Fiscal Tercero de Tránsito de El Oro solicitó el traslado del 

interno Congo a un hospital; sin embargo, este pedido no fue acatado 

oportunamente. El día 24 de octubre de 1990 Víctor Rosario Congo fue 

trasladado al Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil y al día 
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siguiente, 25 de octubre de 1990 fue trasladado al Hospital Luis Vernaza, 

donde a las pocas horas murió. 

 

Solicitudes de Traslado.  

En un escrito enviado por la abogada Martha Sánchez de Rodríguez, 

Secretaria Ejecutiva de la Comisión Diocesana de Derechos Humanos de El 

Oro, el 28 de septiembre de 1990 se denunciaba ante el Ministro Fiscal de El 

Oro que el Sr. Víctor Amable Rosario Congo era un interno sindicado por el 

delito de robo y quien, según investigaciones realizadas y por haber 

observado su situación, padece de demencia, lo que lo convierte en una 

persona inimputable. Señalando además que dicho preso había sido objeto 

de agresiones y torturas por parte de los guías del penal. La Dra. Sánchez 

solicitó en esa oportunidad un reconocimiento médico legal inmediato del Sr. 

Rosario Congo y las respectivas investigaciones del caso a fin de determinar 

responsables. 

 

La misma petición se había presentado ante el Juez Segundo de lo Penal de El 

Oro, el 20 de septiembre de 1990, solicitando la evaluación psiquiátrica del sin-

dicado, por ser este último quien conocía de las causas penales en su contra.  

 

Reconocimiento Médico.  

El día 2 de octubre de 1990 se practicó el reconocimiento médico legal en la 

persona de Víctor Amable Rosario Congo, por parte de los peritos médicos Dr. 
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José R. Santacruz y el Dr. Wilmer Riofrío R., por medio del cual se estableció 

que:  

 

El reconocido es un adulto de aproximadamente 50 años de edad, el mismo 

que al momento del examen médico se encuentra ambulatorio, lúcido, 

desorientado en el tiempo y en el espacio. Se presenta a la entrevis-

ta...parcialmente desnudo y vistiendo tan sólo una camiseta sucia y manchada 

de lodo, notándose gran descuido en su aseo, necesitando de la ayuda de los 

demás para evitar que el paciente se desnude totalmente. Su actitud es total-

mente absurda y pueril, realiza actos discordantes y sin ninguna finalidad apa-

rente......Al examen físico del paciente, se observa en el cuero cabelludo de la 

región parietal posterior izquierda, una herida contusa parcialmente cicatrizada 

en sentido anteroposterior de seis cms. de extensión, sucia y con lodo en los 

alrededores de la herida, en los codos se observan varias escoriaciones cicatri-

zadas y otras en proceso de cicatrización desde medio cm. a un cm. de diáme-

tro; en la rodilla derecha se observan varias escoriaciones por rasmilladura, 

algunas de las cuales se encuentran infectadas y otras cicatrizadas.  

 

Como conclusión los médicos señalaron que: "Por los signos observados en el 

paciente durante el examen médico, la actitud toda se enmarca dentro de los 

cuadros psiquiátricos de tinte psicótico (locura), cuya etiología puede relacio-

narse con la experiencia vivencial por la que está atravesando, lo que se en-

marcaría dentro de las llamadas psicosis carcelarias o Síndrome de Gansser, 

la misma que suele mejorar notablemente con el cambio de ambiente por lo 
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que sugerimos su traslado a un centro médico especializado en psiquiatría. 

Que la lesión encontrada en la cabeza, es proveniente de la acción traumática 

de un cuerpo contundente duro, que le determina enfermedad e incapacidad 

física para el trabajo de siete días a partir de la fecha de su producción, salvo 

complicaciones".  

 

Traslado de Víctor Rosario Congo.  

Mediante comunicación enviada el 8 de octubre de 1990 por el Director del 

Centro de Rehabilitación Social de Machala, se solicitó al Director Nacional de 

Rehabilitación Social, la autorización del traslado de Víctor Rosario Congo al 

Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil a fin de que fuera 

atendido médicamente. Esta misma solicitud se había planteado al Juez 

Segundo de lo Penal de El Oro el 20 de septiembre de 1990.  

 

El 23 de octubre de 1990 el Juez Segundo de lo Penal de Machala dispuso, a 

través de una comunicación enviada al Director del Centro de Rehabilitación 

Social de Machala, el traslado de Víctor Rosario Congo al Hospital Psiquiátrico 

Lorenzo Ponce de la Ciudad de Guayaquil para que fuera sometido al 

tratamiento psiquiátrico ordenado. El interno fue trasladado el 24 de octubre 

de 1990 al Hospital Psiquiátrico donde fue rechazado su ingreso y 

posteriormente se le trasladó al Hospital Luis Vernaza donde también fue 

rechazado. Fue dejado en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de 

Guayaquil y al día siguiente, el 25 de octubre de 1990, fue internado en el 

Hospital Luis Vernaza, donde falleció a las pocas horas de haber ingresado.  
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Según la autopsia realizada al cadáver de Víctor Rosario Congo, se determinó 

que las causas de la muerte fueron una desnutrición y deshidratación de III 

grado.  

 

Violaciones Alegadas.  

De acuerdo con los hechos contenidos en la denuncia, se alegan violados los 

derechos a la vida, a la integridad personal y a la protección judicial, todos ellos 

contenidos en los artículos 4, 5 y 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, toda vez que Víctor Rosario Congo fue agredido por uno 

de los guardias del Centro de Rehabilitación Social donde se encontraba 

detenido y como consecuencia de ello sufrió una herida contusa en su cabeza 

sin recibir una adecuada asistencia médica; a pesar de que esta persona 

padecía un enfermedad mental, no se le proporcionó un tratamiento 

psiquiátrico. Finalmente cuando se le trasladó a otro centro de asistencia fue 

demasiado tarde y falleció. Estas violaciones a los derechos del Sr. Víctor 

Rosario Congo se produjeron estando bajo la custodia de las autoridades de un 

centro de detención en el Ecuador.  

 

Competencia de la Comisión  

Vistos los antecedentes y el trámite de la denuncia señalados en los puntos 

anteriores, la Comisión consideró las condiciones de admisibilidad del caso en 

los siguientes términos:  

 

La Comisión podrá conocer de un caso sometido a su consideración, siempre y 

cuando, prima facie, éste reúna los requisitos formales de admisibilidad 



114 

exigidos en los artículos 46 de la Convención y del artículo 32 del Reglamento 

de la Comisión.  

 

La competencia, faculta a la Comisión para conocer de peticiones relativas a 

violaciones de derechos humanos que afecten a una persona sujeta a la 

jurisdicción de un Estado Parte de la Convención Americana. Considerando 

que los hechos contenidos en la denuncia ocurrieron en el territorio de la 

República del Ecuador, Estado parte de la Convención desde el 28 de 

diciembre de 1977, permite a la Comisión conocer sobre el caso de Víctor 

Rosario Congo.  

 

In casu, la denuncia presentada por los peticionarios se refiere a hechos que 

caracterizan presuntas violaciones de los derechos a la vida, integridad física y 

a la protección judicial del Sr. Víctor Rosario Congo, derechos contenidos en 

los artículos 4, 5 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

por lo que entra en la competencia ratione materiae de la Comisión, de acuerdo 

con los artículos 44 y 47 (b) de dicho instrumento internacional.  

 

La Comisión considera que no existen razones que permitan alegar que la 

denuncia sea manifiestamente infundada, toda vez que los peticionarios han 

demostrado que la presunta violación es imputable a un órgano o agentes del 

Estado, tal y como se establece en el artículo 47 (c) de la Convención. En los 

párrafos relativos al análisis del agotamiento de los recursos internos, se 

señala que las presuntas violaciones serían el resultado de acciones u 
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omisiones cometidas por funcionarios del Sistema Penitenciario y del Poder 

Judicial del Ecuador.  

 

Agotamiento de los Recursos Internos.  

La cuestión del agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna se 

encuentra establecida en el artículo 46, 1 (a) y (b) de la Convención Americana, 

el cual se transcribe a continuación:  

Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 

45 sea admitida por la Comisión, se requerirá:  

1. Que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, 

conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente 

reconocidos;  

2. Que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en 

que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la 

decisión definitiva.  

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece, asimismo, en 

su artículo 46.2, tres excepciones al agotamiento de los recursos internos, las 

que se señalan a continuación:  

 

Las disposiciones de los incisos 1.a y 1.b del presente artículo no se aplicarán 

cuando:  

a) No exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido 

proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han 

sido violados;  
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b) No se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los 

recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y  

c) Haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. 

  

El artículo 37 del Reglamento de la Comisión agrega que: "Cuando el 

peticionario afirme la imposibilidad de comprobar el requisito señalado en este 

artículo, corresponderá al Gobierno, en contra del cual se dirige la petición, 

demostrar a la Comisión que los recursos internos no han sido previamente 

agotados, a menos que ello se deduzca claramente de los antecedentes 

contenidos en la petición". En ese mismo orden de ideas, la Corte 

Interamericana, señaló en las excepciones preliminares del caso Velásquez 

Rodríguez, lo siguiente: "...que el Estado que alega el no agotamiento tiene a 

su cargo el señalamiento de los recursos internos que deben agotarse y de su 

efectividad." De esta manera, siguiendo el principio onus probandis incumbit 

actoris, el Estado tiene la obligación de probar que dichos recursos no se han 

agotado, o en su defecto, señalar qué recursos deben agotarse o por qué 

motivo esos no han surtido efecto.  

 

En el curso de la tramitación del presente caso, el Estado del Ecuador no 

controvirtió expressis verbis la condición del previo agotamiento de los recursos 

internos. Sin embargo informó a la Comisión sobre el resultado de unas 

investigaciones que las autoridades competentes llevaron a cabo en 1995, es 

decir, cinco años más tarde de que sucedieron los hechos alegados en la 

denuncia. Por tal motivo, la Comisión procederá a señalar las gestiones 
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realizadas a fin de agotar los recursos en la legislación interna, de acuerdo con 

la información proporcionada por las partes.  

 

Mediante escrito del 20 de septiembre de 1990, la abogada Martha Sánchez, 

en representación del Sr. Víctor Rosario Congo, solicitó al Juez Segundo de lo 

Penal de El Oro, que ordenara llevar a cabo la evaluación psiquiátrica del 

sindicado, toda vez que éste padecía de enfermedad mental, con la finalidad de 

que se determinara con exactitud que el Sr. Rosario Congo era efectivamente 

un enfermo mental, y dispusiera su traslado a un centro psiquiátrico.  

 

En vista de que no hubo respuesta, la abogada Sánchez compareció mediante 

escrito del 28 de septiembre de 1990 ante el Ministro Fiscal denunciando que el 

Sr. Víctor Rosario Congo había sido "ultrajado y torturado por uno de los guías 

del Centro de Rehabilitación", por esa razón pedía al Fiscal su intervención, 

para que por su medio se le examinara, y asimismo ordenara la investigación 

correspondiente a fin de determinar los responsables de la agresión sufrida por 

el Sr. Víctor Rosario Congo.  

 

De la misma denuncia, se desprende que la Dra. Sánchez señaló al Ministro 

Fiscal que con anterioridad ella había presentado una petición al Juez Segundo 

de lo Penal, dado a que él estaba conociendo de las causas penales en contra 

del Sr. Víctor Rosario Congo, solicitando que se ordenara la evaluación 

psiquiátrica del sindicado; sin embargo no obtuvo respuesta. Por tanto 
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"solicitaba su intervención a fin de obligar al Juez Segundo de lo Penal a 

evacuar dicha diligencia solicitada".  

 

Como consecuencia de dicha solicitud, se comisionó a la Dra. Ma. Teresa 

Bernal, Fiscal II de Tránsito de El Oro, para que investigara las agresiones 

cometidas en contra del Sr. Víctor Rosario Congo y como primera gestión 

ordenó se realizara el reconocimiento médico con la intervención de médicos 

legistas de la Procuraduría General del Estado y del mismo Centro de 

Rehabilitación de Machala. Si bien dicho reconocimiento médico se llevó a 

cabo, no se tiene registro alguno de que se haya iniciado la investigación 

correspondiente para sancionar a los responsables.  

 

El Estado del Ecuador no ha dado una respuesta concreta sobre el particular, 

obviando completamente el excesivo lapso de cinco años transcurridos desde 

que los reclamantes solicitaron la investigación de los hechos alegados y la 

falta de acción por parte de la justicia. Por otra parte, el informe que el Estado 

enviara a la Comisión, sobre una investigación que realizó entre febrero y mayo 

de 1995, no explica tampoco el retardo injustificado en la administración de 

justicia, tal y como lo prevé la excepción del previo agotamiento de los recursos 

internos contenida en el artículo 46.2(c) de la Convención y 37.2 (c) del 

Reglamento de la Comisión.  

 

En la hipótesis de que los recursos internos no se hubieren agotado, la 

Comisión considera que desde el 14 de septiembre de 1990, fecha en que fue 
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agredido el Sr. Víctor Rosario Congo, ha pasado mucho tiempo, más allá de 

cualquier plazo razonable o justificado, sin que se haya llegado a una decisión 

sobre los mencionados recursos, lo cual configura, prima facie, un retardo de 

parte del sistema judicial.  

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado a este respecto lo 

siguiente: "...cuando se invocan ciertas excepciones a la regla de no 

agotamiento de los recursos internos, como son la inefectividad de tales 

recursos o la inexistencia del debido proceso legal, no sólo se está alegando 

que el agraviado no está obligado a interponer tales recursos, sino que 

indirectamente se está imputando al Estado involucrado una nueva violación a 

las obligaciones contraídas por la Convención. En tales circunstancias la 

cuestión de los recursos internos se aproxima sensiblemente a la materia de 

fondo". Sin embargo, la interposición de los recursos internos en el caso del Sr. 

Víctor Rosario Congo fue infructuosa y esto colocó a la víctima en un estado de 

indefensión; por ello se explica que la Comisión deba conocer del presente 

caso dentro del marco de la excepción a la regla del previo agotamiento de los 

recursos internos.  

 

La Comisión considera que en esta etapa del análisis la cuestión del no 

agotamiento de los recursos internos se relaciona con el tema de fondo, dado 

que los reclamantes alegan la falta de protección judicial en relación a los 

derechos conculcados del Sr. Víctor Rosario Congo. Por tal motivo, la 

Comisión, fundamentándose en la excepción del artículo 46.2 (c) sobre el 
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agotamiento de los recursos internos continuará la tramitación del caso y en su 

oportunidad se pronunciará sobre el fondo de la cuestión planteada.  

 

Interposición de la petición en el plazo establecido en la Convención.  

En lo que respecta al lapso (ratione temporis), tal y como lo señala la 

Convención en el artículo 46 (b) concatenado con el artículo 38 del Reglamento 

de la Comisión, la petición debe ser presentada dentro de un plazo de seis 

meses contados a partir de la fecha en que se le haya notificado al peticionario 

el contenido de la decisión definitiva (res judicata).  

 

La Comisión considera que el plazo de los seis meses previsto en el artículo 38 

(1) del Reglamento de la Comisión para la presentación de la denuncia ante la 

Comisión, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos ha 

sido notificado de la decisión definitiva, no opera ya que el caso entra en la 

excepción prevista en el artículo 37.2 (c) del Reglamento de la Comisión, el que 

señala lo siguiente: Las disposiciones del agotamiento de los recursos internos 

no se aplicarán cuando:  

 

Haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.  

 

Ante tal circunstancia, el Reglamento establece en su artículo 38. 2, que el 

plazo será un "período de tiempo razonable", a criterio de la Comisión, a partir 

de la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos, 
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considerando las circunstancias de cada caso concreto. Por lo expuesto 

anteriormente, la Comisión no se inhibe del conocimiento del presente caso.  

 

Duplicidad de procedimientos a nivel internacional.  

La Comisión considera que el caso del Sr. Víctor Rosario Congo no se 

encuentra pendiente ante otro procedimiento de arreglo internacional, toda vez 

que esta excepción no ha sido alegada por las partes y tampoco se deduce de 

los antecedentes contenidos en la petición. Tampoco la materia de dicha queja 

es la reproducción de una petición anteriormente resuelta por la Comisión ni 

otro órgano internacional en virtud del artículo 47 (d) de la Convención y 

artículo 39.1 (a) y (b) del Reglamento, por lo que la Comisión no se inhibe del 

conocimiento de la presente denuncia.  

 

3.- Resolución. 

Ofrecimiento de solución amistosa.  

La Comisión considera que los hechos motivo de la denuncia son susceptibles 

de ser resueltos a través de la aplicación del procedimiento de solución 

amistosa previsto en el artículo 48 (l.f) de la Convención y en el artículo 45 de 

su Reglamento, razón por lo que ella se pone a la disposición de las partes a 

fin de llegar a un arreglo amistoso del asunto, fundado en el respeto de los 

derechos humanos.  

 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto,  

La comisión interamericana de derechos humanos,  
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Acuerda:  

Declarar admisible el caso 11.427 de Víctor Rosario Congo.  

Ponerse a disposición de las partes, a fin de llegar a una solución amistosa del 

asunto, fundada en el respeto de los derechos humanos reconocidos en la 

Convención Americana. Para tal efecto, las partes deberán manifestar a la 

Comisión su intención de iniciar el procedimiento de solución amistosa, dentro 

de los treinta días siguientes a la notificación del presente informe.  

 

Publicar el presente informe de admisibilidad en el Informe Anual a la 

Asamblea General de la OEA  

 

4.- Comentario de la Investigadora: 

El caso fue presentado el 9 de noviembre de 1994, en donde la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia en contra del 

Estado ecuatoriano, en la cual se alega que el Sr. Víctor Rosario Congo había 

muerto como consecuencia de los malos tratos y las agresiones de las que fue 

víctima por parte de agentes del Centro de Rehabilitación Social de Machala, 

Ecuador. Los hechos ocurren dentro de un contexto de numerosos actos de 

agresión y maltratos que se venían cometiendo en contra de los prisioneros. 

Según informes de los mismos funcionarios del Centro de Rehabilitación Social 

de Machala, acorde con el caso supieron manifestar que por los signos 

observados en el paciente durante el examen médico, la actitud toda se 

enmarca dentro de los cuadros psiquiátricos de tinte psicótico (locura), cuya 

etiología puede relacionarse con la experiencia vivencial por la que está 
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atravesando, lo que se enmarcaría dentro de las llamadas psicosis carcelarias 

o Síndrome de Gansser, la misma que suele mejorar notablemente con el 

cambio de ambiente por lo que sugerimos su traslado a un centro médico 

especializado en psiquiatría. Que la lesión encontrada en la cabeza, es 

proveniente de la acción traumática de un cuerpo contundente duro, que le 

determina enfermedad e incapacidad física para el trabajo de siete días a partir 

de la fecha de su producción, salvo complicaciones. Después de determinar su 

locura el interno fue trasladado Hospital Psiquiátrico donde fue rechazado su 

ingreso y posteriormente se le trasladó al Hospital Luis Vernaza donde también 

fue rechazado. Fue dejado en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de 

Guayaquil y al día siguiente, el 25 de octubre de 1990, fue internado en el 

Hospital Luis Vernaza, donde falleció a las pocas horas de haber ingresado y 

de acuerdo con la autopsia realizada al cadáver de Víctor Rosario Congo, se 

determinó que las causas de la muerte fueron una desnutrición y 

deshidratación de III grado y como resolución la Comisión considera que los 

hechos motivo de la denuncia son susceptibles de ser resueltos a través de la 

aplicación del procedimiento de solución amistosa, razón por lo que ella se 

pone a la disposición de las partes a fin de llegar a un arreglo amistoso del 

asunto, fundado en el respeto de los derechos humanos. En donde considero 

acorde al principio pro ser humano se le vulneraron derechos humanos dándole 

malos tratos, muriendo con desnutrición y deshidratación de III grado, 

primeramente este individuo debió considerarlo inimputable desde el primer 

momento, y no ser trasladado al centro de rehabilitación de Machala acorde 

con la legislación penal él tuvo que ser internado en un hospital psiquiátrico, en 
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donde al momento de darle el traslado fue rechazado, lo cual no debería ser 

así ya que los hospitales psiquiátricos debería aceptarlos de manera 

obligatoria.  

 

Por tal caso considero pertinente que el estado tome en cuenta estos 

determinados casos para que así, considere pertinente la creación de 

pabellones psiquiátricos penitenciarios. 

 

CASO Nro. 3 

1.- Datos Referenciales. 

Numero de proceso: 11257-2015-00038 

Acción/Infracción: 140 ASESINATO, INC.1, NUM. 2 

Actor(es)/Ofendido(s): CECILIA DEL CARMEN SOTO AGILA Y LUIS 

BOLIVAR CACAY CACAY. 

Demandado(s)/Procesado(s): SEGUNDO GERMAN ARROBO ESCOBAR. 

 

2.- ANTECEDENTES.  

En lo principal, la presente causa llega a conocimiento de esta Judicatura a 

través de la Fiscalía General del Estado de Calvas, que hace conocer que la 

noticia del crimen llegó a su conocimiento por Parte Policial No. 539, suscrito 

por los señores: Sgos. Tayron Felipe Torres; Cbop. Jorge Leonardo Carrillo; 

Poli. Diego Fernando Ramos, y Poli. Jandry Geovanny González, en donde se 

relata que el día 15 de junio del 2015, en el barrio Susuco (hoyo Cavado), 

jurisdicción Sozoranga, en el domicilio de don Segundo Arrobo, en el interior 
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del inmueble, se percatan de la presencia de una persona fallecida en posición 

cúbito dorsal y varias de sus extremidades superiores e inferiores con heridas 

cortantes y la mutilación de la mano derecha a la altura de la muñeca por lo 

que se procedió a la detención del ciudadano Segundo Germán Arrobo 

Escobar; con estos antecedentes, la Fiscalía del cantón Calvas y jurisdicción 

en Sozoranga, inicia la correspondiente indagación previa en la cual se ha 

practicado varias diligencias como la necropsia, suscrita por la Dra. Leticia 

Bustamante, que concluye existen múltiples heridas y fracturas de radio y 

cúbito izquierdos, amputación traumática de muñeca, fractura de fémur, 

fractura de tibia izquierda, fractura de tibia y peroné izquierdos, y que no se 

encuentran algunos órganos del óbito, esto es, parte del corazón, pulmón 

izquierdo, parte de intestino delgado, parte del músculo del glúteo, señalando 

que desde el punto de vista médico legal, se trata de una muerte violenta; se 

ha practicado el reconocimiento del lugar de la escena, suscrito por el señor 

Luis Granda, PJ de Cariamanga; existe el Parte Informativo No. 539, suscrito 

por los señores: Sgos. Tayron Felipe Torres; Cbop. Jorge Leonardo Carrillo; 

Poli. Diego Fernando Ramos, y Policía Jandry Geovanny González; consta 

también el Parte de la DINASED que lo suscribe el señor Policía Luis Carrión, 

quien hace una descripción de todos los indicios encontrados; consta el informe 

de entrega de evidencias; y acta de indicios remitidos al laboratorio de 

criminalística para realizar las pericias respectivas, con lo cual se ha formulado 

cargos en contra del ciudadano SEGUNDO GERMÁN ARROBO ESCOBAR, e 

iniciado la correspondiente Instrucción Fiscal, para posteriormente vincular por 

parte del titular de la acción penal al ciudadano SEGUNDO GERMÁN 
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ARROBO OCHOA, ya que se ha justificado con los elementos de convicción 

que existen serias presunciones de su participación en el hecho que se 

investiga. Concluida la Instrucción Fiscal dentro del proceso penal que por el 

delito de Asesinato, se sigue en contra de SEGUNDO GERMÁN ARROBO 

ESCOBAR y SEGUNDO GERMÁN ARROBO OCHOA, el señor Fiscal de Loja 

con sede en Calvas y jurisdicción en Sozoranga, presenta dictamen abstentivo, 

y solicita que en relación a SEGUNDO GERMÁN ARROBO OCHOA, se deje 

sin efecto todas las medidas cautelares de orden personal y real dictadas en su 

contra; y, en lo que se refiere a SEGUNDO GERMÁN ARROBO ESCOBAR, de 

conformidad a lo previsto en el Art. 36, inciso primero, del COIP, se dicte una 

medida de seguridad; opinión fiscal, que en cumplimiento a la ley fue elevada 

ante el superior y con cuyo pronunciamiento me permito emitir de forma 

motivada la siguiente resolución, y para hacerlo se considera lo siguiente: 

PRIMERO.- El suscrito Juez de la Unidad Judicial Penal de Macará, es 

competente para conocer la causa, de acuerdo a lo prescrito en los Arts. 398, 

399, 404 numeral 1, del Código Orgánico Integral Penal; Arts. 75, 167, 168 y 

169 de la Constitución de la República del Ecuador; Art. 225 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, por lo que el proceso es válido pues no se ha 

omitido solemnidad sustancial alguna que pueda afectar la validez de la causa, 

y se han observado durante su tramitación las normas del debido proceso 

establecidas en la Constitución de la República en los Arts. 75, 82, 172 y 424; 

y, Art. 8 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos - Pacto de 

San José.- SEGUNDO.- Del análisis se desprende que es válido el proceso, en 

razón de haberse tramitado con observancia de las formalidades legales, y sin 
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que se haya omitido solemnidades sustanciales de procedibilidad, cuestiones 

prejudiciales, de competencia y de procedimiento, que puedan influir en su 

decisión y afectar su validez procesal.- TERCERO.- IDENTIDAD DE LOS 

PROCESADOS.- Responden a los nombres de: a) SEGUNDO GERMÁN 

ARROBO ESCOBAR, ecuatoriano, titular de la cédula de ciudadanía Nro. 

1104001035, de 35 años de edad, de estado civil soltero, ocupación agricultor, 

con domicilio en el Barrio Susuco, del Cantón Sozoranga, provincia de Loja; y, 

b) SEGUNDO GERMÁN ARROBO OCHOA, ecuatoriano, titular de la cédula de 

ciudadanía Nro. 1100631504, de 63 años de edad, de estado civil viudo, 

ocupación agricultor, con domicilio en el Barrio Susuco, del Cantón Sozoranga, 

provincia de Loja.- CUARTO.- DICTAMEN FISCAL.- El Ab. Hugo Fernando 

Eras Curimilma, Agente Fiscal de Loja, con sede en el Cantón Calvas y 

jurisdicción de Sozoranga, presenta su dictamen fiscal en los siguientes 

términos: “Los hechos que motivaron la formulación de cargos pueden 

resumirse así: El día 15 de junio de 2015, a las 20h00 aproximadamente, en el 

barrio Susuco (Hoyo Cavado), perteneciente a la parroquia y cantón 

Sozoranga, provincia de Loja, agentes de la policía tomaron contacto con la 

Sra. Rosa Angélica Agila Soto, quien les indicó que su esposo Héctor Benigno 

Soto Cueva, se encontraba desaparecido desde el día 14 de junio del presente 

año; además, reveló que por versiones de moradores del sector, en la casa del 

señor Segundo Arrobo, se habían escuchado gritos de auxilio y que 

precisamente en dicho inmueble su esposo desaparecido el día anterior había 

sido contratado para que realizará labores de carpintería. Al llegar al lugar 

encontraron a Segundo Germán Arrobo Escobar quien presentó un 
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comportamiento inusual y al ser preguntado por el desaparecido, el mismo 

negó haberlo visto, sin embargo el ciudadano presentaba en sus prendas de 

vestir máculas de color rojo, que hicieron presumir a los gendarmes que podría 

tratarse de sangre, por tal motivo ingresaron los uniformados con la debida 

autorización, y en el interior del inmueble se verificó la presencia de un cuerpo 

sin vida, en posición cúbito dorsal, mostrando varias heridas cortantes en sus 

extremidades superiores e inferiores y mutilación de mano derecha, 

posteriormente Arrobo Escobar en presencia de los agentes, admitió haber 

segado la vida de Héctor Benigno Soto Cueva. RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN: Realizada la investigación se ha llegado a concluir que los 

elementos de convicción recogidos por la Fiscalía, en contra de los procesados 

SEGUNDO GERMÁN ARROBO ESCOBAR y SEGUNDO GERMÁN ARROBO 

OCHOA, serían insuficientes como para promover un juicio en su contra por lo 

que se abstiene de acusarlos. Esto porqué durante la instrucción fiscal se han 

logrado determinar elementos de cargo y de descargo que permiten arribar a 

las siguientes conclusiones: La víctima fue contratado por Segundo Germán 

Arrobo Ochoa, para que le arreglara una puerta en su casa, llegando 

aproximadamente a las 15h00, estando por terminar el arreglo, Segundo 

Germán Arrobo Escobar, hijo de Arrobo Ochoa, quien al momento se 

encontraba inquieto, provocó que su padre abandonara el domicilio, sin saber 

lo que posteriormente sucedió, así claramente lo admite en su versión de fs. 

103; al día siguiente, la esposa de la víctima Rosa Angélica Agila Soto, al notar 

la ausencia de su esposo, empezó a preguntar entre los moradores del sector y 

se dirigió a la casa de Segundo Germán Arrobo Ochoa, en donde salió su hijo 
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Segundo Germán Arrobo Escobar, y al preguntar por la víctima, el mismo 

indicó que no estaba, posteriormente continúo averiguando y fue así que el 

señor Mario Rodríguez, le dice que a las cinco de la tarde del día anterior, 

había una bulla en la casa de don Germán y que se escuchaba que su esposo 

pedía auxilio, trasladándose a solicitar la colaboración de la policía, que más 

tarde, dio con el paradero del cuerpo de la víctima sin vida, en la casa de 

Segundo Germán Arrobo Ochoa, ante la presencia de Segundo German Arrobo 

Escobar, hechos estos recogidos en la versión obrante a fs. 34 y parte policial 

de fs. 9. Identificado el cadáver de Héctor Benigno Soto Cueva, la autopsia 

médico legal de fs. 77 a 86 reveló que la causa de la muerte se produjo por un 

desnucamiento y entre las 36 heridas, se destaca la amputación traumática de 

radio y cubito derecho, así como no se encontró algunos órganos del óbito: 

parte de corazón, pulmón izquierdo, parte de intestino delgado, parte de 

musculo de glúteo. Ahora bien, es cierto que Segundo Germán Arrobo Ochoa, 

estuvo en la casa donde se produjo el deceso de la víctima como lo admite en 

su versión de fs. 103, sin embargo, en la misma versión se hace conocer que 

abandonó el domicilio al notar la actitud extraña de su hijo y se dirigió al 

domicilio de su hija Ibis Iliana Arrobo Escobar, tal como la misma lo asevera en 

su versión de fs. 102.- En consecuencia en relación a Segundo Germán Arrobo 

Ochoa, no existe esa relación de causalidad necesaria para acusarle 

participación en este asesinato. En lo que refiere a Segundo Germán Arrobo 

Escobar, según el perfil genético encontrado en su camisa y pantalón, así 

como en un martillo metálico, corresponde al padre biológico de la señora 

Cecilia del Carmen Soto Agila, hija de la víctima, análisis de ADN de fs. 379-
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381. Sin embargo, la valoración psiquiátrica practicada a Segundo Germán 

Arrobo Escobar, indica que el mismo actuó sin consciencia del hecho que se 

investiga y que presenta una enfermedad grave crónica e incurable como es la 

“esquizofrenia hebefrénica”. Al respecto en relación a Segundo Germán Arrobo 

Ochoa, es importante realizar el siguiente análisis: El Art. 18 del C.O.I.P., indica 

que la infracción penal es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya 

sanción se encuentra prevista en la ley. Se encuentra probado con los 

resultados de la investigación que Segundo Germán Arrobo Escobar ejecutó 

una acción que produjo en resultado lesivo en la vida de Héctor Benigno Soto 

Cueva, que dicha conducta se describe como delito dentro del ordenamiento 

jurídico penal, lesionando el bien jurídico de la vida, pero en relación a la 

responsabilidad penal no se le puede imputar, por cuanto se deduce de la 

valoración psiquiátrica que presenta un trastorno mental, lo que impide tener la 

capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de 

conformidad con esta comprensión, por lo que en atención a lo previsto en el 

Art. 36, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal no puede ser 

penalmente responsable. Por lo expuesto en virtud de esta abstención le 

solicito Señor Juez que en relación a Segundo German Arrobo Ochoa, se deje 

sin efecto todas las medidas cautelares de orden personal y real dictadas en su 

contra, y; en lo que se refiere a Segundo Germán Arrobo Escobar, de 

conformidad a lo previsto en el Art. 36, inciso primero, Ibídem, se dicte una 

medida de seguridad”. Por lo anteriormente señalado, aplicando lo que 

prescribe el Art. 600 inciso 3 del Código Orgánico Integral Penal, por existir 

abstención de acusación por parte del Fiscal de la causa y, al ser el delito de la 
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investigación sancionado con pena privativa de la libertad superior a quince 

años, se procedió a elevar en consulta ante el señor Fiscal Superior de Loja, el 

dictamen abstentivo emitido por el señor Ab. Hugo Fernando Eras Curimilma, 

Fiscal de Calvas.- QUINTO.- PRONUNCIAMIENTO DEL FISCAL SUPERIOR.- 

La Opinión expresada por el señor doctor Servio Patricio González Ch., Fiscal 

Provincial de Loja (E), luego de realizar el análisis jurídico y doctrinario 

respecto al dictamen presentado para su conocimiento, llega a la siguiente 

conclusión: “…Por lo analizado y, en base a las constancias procesales, al no 

haberse establecido la lesividad de la conducta del procesado Segundo 

Germán Arrobo Ochoa y, la determinación que el procesado Segundo Germán 

Arrobo Escobar, es una persona que posee una perturbación mental que es de 

carácter crónico e incurable que provoca atención disminuida; en vista de lo 

expuesto, ratifico el dictamen fiscal de abstención, emitido por el Abg. Hugo 

Fernando Eras, y en razón de las circunstancias y características del protocolo 

de peritaje psiquiátrico forense en sus conclusiones, se determina que el señor 

Segundo Germán Arrobo Escobar, padece de una enfermedad mental grave, 

crónica e incurable, como es la ESQUIZOFRENIA HEBERFRÉNICA, requiero 

del señor Juez, dicte la medida de seguridad correspondiente, conforme lo 

dispone el primer inciso del Art. 36 del Código Orgánico Integral Penal...”.- 

SEXTO.- FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.- El 

artículo 11, numeral 3 de la Constitución de la República, prescribe “3. Los 

derechos y garantías establecidas en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación 

por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de 
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oficio o a petición de parte.- Para el ejercicio de los derechos y las garantías 

constitucionales no se exigirán condiciones y requisitos que no estén 

establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente 

justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su 

violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para 

negar su reconocimiento"; el artículo 11, numeral 5 ibídem, señala “5. En 

materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores 

públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezcan a su efectiva vigencia”. Estos principios 

constitucionales pro-homine, lo acopia el artículo 417 del Cuerpo de Leyes 

invocado, que sostiene “…En el caso de los tratados y otros instrumentos 

internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser 

humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula 

abierta establecidos en la Constitución.”, lo que guarda concordancia con lo 

instituido en el artículo 427 de la Norma Suprema, esto es, en asunto de 

derechos se tiene que aplicar los mismos en el sentido más amplio a su 

efectiva vigencia. El artículo 195 de la Constitución de la República, en forma 

taxativa señala: “La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la 

investigación pre procesal y procesal penal, durante el proceso ejercerá la 

acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima 

intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de 

las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez 

competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal”; En 

el presente caso el fiscal de la causa en relación al coprocesado Segundo 
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Germán Arrobo Ochoa, señala que no existe la relación de causalidad 

necesaria para acusarle participación en el asesinato; y con relación al 

procesado Segundo Germán Arrobo Escobar, señala que se encuentra 

probado con los resultados de la investigación que Segundo Germán Arrobo 

Escobar, ejecutó una acción que produjo un resultado lesivo en la vida de 

Héctor Benigno Soto Cueva, que dicha conducta se describe como delito 

dentro del ordenamiento jurídico penal, lesionando el bien jurídico de la vida, 

pero en relación a la responsabilidad penal, no se le puede imputar, por cuanto 

se deduce de la valoración psiquiátrica que presenta un trastorno mental, lo 

que impide tener la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de 

determinarse de conformidad con esta comprensión, por lo que en atención a lo 

previsto en el Art. 36, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal no 

puede ser penalmente responsable, motivos por los cuales, el representante de 

Fiscalía General del Estado en Calvas y jurisdicción en Sozoranga, pese a 

haberlos instruido, se abstiene de acusarlos a los tantas veces mencionados 

procesados. Revisados los autos se establece la inexistencia de acusación 

particular en la presente causa y ante la abstención de acusar del fiscal de la 

causa, ya que su dictamen ha sido abstentivo, conforme consta de autos a fs. 

83 a 84vta., y la consulta realizada al Fiscal Superior, señala que al no haberse 

establecido la lesividad de la conducta del procesado Segundo Germán Arrobo 

Ochoa y, la determinación que el procesado Segundo Germán Arrobo Escobar, 

es una persona que posee una perturbación mental que es de carácter crónico 

e incurable que provoca atención disminuida, ratifica el dictamen de 

abstención. Por las consideraciones precedentes, de conformidad con lo 
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estipulado el Art. 605, numeral 1, que señala: “605. La o el juzgador dictará 

auto de sobreseimiento en los siguientes casos: 1. Cuando la o el fiscal se 

abstenga de acusar y de ser el caso, dicha decisión sea ratificada por el 

superior.”, en concordancia con lo preceptuado por el Art. 609 del Código 

Orgánico Integral Penal que prescribe: “609. Necesidad de la acusación.- La 

etapa principal del proceso. Se sustancia sobre la base de la acusación fiscal”, 

al no existir acusación Fiscal, no hay juicio, se DICTA AUTO DE 

SOBRESEIMIENTO DEL PROCESO Y DE LOS PROCESADOS: 1) 

SEGUNDO GERMÁN ARROBO ESCOBAR, ecuatoriano, titular de la cédula de 

ciudadanía Nro. 1104001035, de 35 años de edad, de estado civil soltero, 

ocupación agricultor, con domicilio en el Barrio Susuco, del Cantón Sozoranga, 

provincia de Loja; y, 2) SEGUNDO GERMÁN ARROBO OCHOA, ecuatoriano, 

titular de la cédula de ciudadanía Nro. 1100631504, de 63 años de edad, de 

estado civil viudo, ocupación agricultor, con domicilio en el Barrio Susuco, del 

Cantón Sozoranga, provincia de Loja; auto que se dicta con los efectos 

establecidos en el Art. 607del Código Orgánico Integral Penal, por lo que se les 

revoca las medidas cautelares ordenadas, dejándolas sin efecto, y en el caso 

puntual del procesado SEGUNDO GERMÁN ARROBO ESCOBAR, por 

haberse dictado auto de prisión preventiva, se ordena su inmediata libertad. La 

Secretaría de la Judicatura deberá realizar las diligencia necesarias para el 

cumplimiento del levantamiento de las medidas cautelares de orden personal y 

real. Subsidiariamente, en el caso del procesado SEGUNDO GERMÁN 

ARROBO ESCOBAR, quien adolece de una perturbación mental que es de 

carácter crónico e incurable, por así determinarlo el protocolo del peritaje 
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psiquiátrico, y en cumplimiento a lo establecido en el Art. 36 inciso primero del 

Código Orgánico Integral Penal, que señala: “36. Trastorno mental.- La persona 

que al momento de cometer la infracción no tiene la capacidad de comprender 

la ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad con esta 

comprensión, en razón del padecimiento de un trastorno mental, no será 

penalmente responsable. En estos casos la o el juzgador dictará una medida 

de seguridad.”, por lo que se dicta la medida de seguridad de internamiento en 

un centro psiquiátrico de carácter público o estatal. Para el cumplimiento de la 

medida de seguridad, se encarga al señor Director del Centro de Rehabilitación 

Social de Loja, autoridad que deberá informar sobre su cumplimiento. Oficiese 

en ese sentido. En lo que se refiere a la calificación, acorde a lo que prescribe 

el Art. 606 del COIP, no se califica la temeridad o malicia, por cuanto el 

presente asunto ha sido iniciado en base al parte policial y no existe acusación 

particular.- CÚMPLASE Y NOTIFIQUESE. 

 

UNIDAD JUDICIAL PENAL DEL CANTON MACARA Of. . No. 0664-2015-UJP-

M. Macará, 28 DE OCTUBRE del 2015 Señor Doctor Benjamín Monteros 

DIRECTOR DEL CENTRO DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DE 

LA CIUDAD DE LOJA Loja. De mi consideración: Dentro de la causa penal No. 

2015-00038, que se sigue en contra de ARROBO ESCOBAR SEGUNDO 

GERMAN, de nacionalidad ecuatoriana, por el delito de asesinato, se ha 

dispuesto oficiar a usted haciéndole conocer, que en auto resolutorio de fecha 

27 de octubre del 2015, a las 18h44, se ha ordenado lo siguiente: “..se DICTA 

AUTO DE SOBRESEIMIENTO DEL PROCESO Y DE LOS PROCESADOS: 1) 
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SEGUNDO GERMÁN ARROBO ESCOBAR, ecuatoriano, titular de la cédula de 

ciudadanía Nro. 1104001035, de 35 años de edad, de estado civil soltero, 

ocupación agricultor, con domicilio en el Barrio Susuco, del Cantón Sozoranga, 

provincia de Loja;.. auto que se dicta con los efectos establecidos en el Art. 

607del Código Orgánico Integral Penal, por lo que se les revoca las medidas 

cautelares ordenadas, dejándolas sin efecto, y en el caso puntual del 

procesado SEGUNDO GERMÁN ARROBO ESCOBAR, por haberse dictado 

auto de prisión preventiva, se ordena su inmediata libertad. La Secretaría de la 

Judicatura deberá realizar las diligencia necesarias para el cumplimiento del 

levantamiento de las medidas cautelares de orden personal y real. 

Subsidiariamente, en el caso del procesado SEGUNDO GERMÁN ARROBO 

ESCOBAR, quien adolece de una perturbación mental que es de carácter 

crónico e incurable, por así determinarlo el protocolo del peritaje psiquiátrico, y 

en cumplimiento a lo establecido en el Art. 36 inciso primero del Código 

Orgánico Integral Penal, que señala: “36. Trastorno mental.- La persona que al 

momento de cometer la infracción no tiene la capacidad de comprender la 

ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad con esta 

comprensión, en razón del padecimiento de un trastorno mental, no será 

penalmente responsable. En estos casos la o el juzgador dictará una medida 

de seguridad.”, por lo que se dicta la medida de seguridad de internamiento en 

un centro psiquiátrico de carácter público o estatal. Para el cumplimiento de la 

medida de seguridad, se encarga al señor Director del Centro de Rehabilitación 

Social de Loja, autoridad que deberá informar sobre su cumplimiento. Oficiese 

en ese sentido…”. En tal razón, le solicito de la manera más comedida proceda 
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a dar cumplimiento a esta disposición. Particular que le hago conocer, para 

fines de ley consiguientes. Atentamente. Dr. Marco Vinicio Romero Ávila MG. 

DD.HH. JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DEL CANTON MACARA 

Orig. Destino c/c Proceso 

 

3.- Resolución. (En proceso) 

Recibida el día de hoy, martes 16 de junio de 2015, a las 15:32 la petición de 

Audiencia de Formulación de Cargos, por el Delito FLAGRANTE de ACCION 

PENAL PUBLICA, presentado por: FICAL DE LOJA, CON SEDE EN 

CARIAMANGA, En contra de: ARROBO ESCOBAR SEGUNDO GERMAN.- 

Por sorteo correspondió a JUEZ: DOCTOR MARCO VINICIO ROMERO 

AVILA(PONENTE), SECRETARIO: MARIO DUVAL PACHECO SARMIENTO, 

en (el/la) UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTON MACARA 

con el número 11257201500038(1) y Número de Fiscalía 118-15.- Se adjunta 

los siguientes documentos: Oficio No. 248-2015-FGE-FPL-C. MACARA, martes 

16 de junio de 2015. 

 

4.- Comentario de la Investigadora: 

En lo principal, la presente causa llega a conocimiento de esta Judicatura a 

través de la Fiscalía General del Estado de Calvas, que hace conocer que la 

noticia del crimen llegó a su conocimiento por Parte Policial en donde se relata 

que el día 15 de junio del 2015, en el barrio Susuco (hoyo Cavado), jurisdicción 

Sozoranga, en el domicilio de don Segundo Arrobo, en el interior del inmueble, 

se percatan de la presencia de una persona fallecida en posición cúbito dorsal 
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y varias de sus extremidades superiores e inferiores con heridas cortantes y la 

mutilación de la mano derecha a la altura de la muñeca por lo que se procedió 

a la detención del ciudadano Segundo Germán Arrobo Escobar. Acorde a la 

autopsia realizada por el médico legal, reveló que la causa de la muerte se 

produjo por un desnucamiento y entre las 36 heridas, se destaca la amputación 

traumática de radio y cubito derecho, así como no se encontró algunos órganos 

del óbito: parte de corazón, pulmón izquierdo, parte de intestino delgado, parte 

de musculo de glúteo.  

 

En la valoración psiquiátrica practicada a Segundo Germán Arrobo Escobar, 

indica que el mismo actuó sin consciencia del hecho que se investiga y que 

presenta una enfermedad grave crónica e incurable como es la “esquizofrenia 

hebefrénica” por lo cual se lo considera inimputable, este determinado caso se 

encuentra en proceso pero por lo investigado, Arrobo se encuentra en el Centro 

de Privación de la Libertad de Loja, en lo que considero se le vulneran 

derechos. 
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7.   DISCUSIÓN. 

 

7.1 Verificación de los Objetivos. 

Inicialmente cabe recordar que el objetivo general fue planteado de la siguiente 

manera: 

 

“Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico del régimen penal 

ecuatoriano en relación con la superación de la perturbación y la 

inclusión social de las personas con trastorno mental responsables de 

delitos.” 

 

Este objetivo lo he verificado con la revisión de literatura, estructurada de 

manera lógica en los temas analizados que comprende el Marco Conceptual, 

en el cual se dan conceptos y definiciones acerca de la temática en 

investigación; que son,  inimputable, medidas de seguridad, trastorno mental, 

hospitales psiquiátricos, inclusión social, superación de la perturbación. El 

marco doctrinario donde analizo temas concordantes e importantes para la 

fundamentación teórica de subtemas; que son: Reseña Histórica de la 

Psiquiatría Legal y Forense, Historia del primer Hospital Psiquiátrico en el 

Ecuador, Medidas de Seguridad en la Escuela Positivista, medidas de 

seguridad conocida como la tercera vía, Clasificación de las Principales 

Enfermedades  Mentales, principio pro ser humano y principio de 

proporcionalidad. Dentro del marco jurídico que comprende el ámbito legal 

donde se ha analizado la noema suprema que la Constitución de la República, 
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Tratados Internacionales Declaración Universal de los Derechos Humanos y de 

la Salud Mental, el Código Orgánica Integral Penal, Ley Orgánica de la Salud.  

El primer objetivo específico fue planteado de la siguiente manera: 

 

“Establecer que la ejecución de las medidas de seguridad no se cumplen 

adecuadamente en el régimen penal ecuatoriano” 

 

El cual lo he comprobado dentro de las encuestas la pregunta pertinente a este 

objetivo fue la tercera pregunta; ¿Considera usted, que las personas con 

trastorno mental internados en los centros de privación de libertad se les 

garantiza la superación de la perturbación que poseen? En la cual 23 

encuestados respondieron que no porque son personas que necesitan de 

personal especializado que garanticen su salud y que deben ser tratados en 

centros adecuados. Y en la entrevista realiza verificada en la pregunta número 

uno; ¿Considera usted, que en nuestro país se establezca las medidas de 

seguridad adecuadas para las personas infractoras que padecen de trastorno 

mental? La cual respondieron que si pero consideran que en nuestro país no se 

cumple, es imposible de cumplir lo que se propone nuestro Código Orgánico 

Integral Penal, por lo que no existe las instituciones adecuadas no existe el 

personal idóneo y sobre todo no existe un equipo médico interdisciplinario por 

que se requiere específicamente de este esquipo, y estas medidas no se 

cumplen por lo que ciertos padecimientos psiquiátricos si se puede volver a 

restregarlos al núcleo familiar y también a la  sociedad. Y en la pregunta tres; 

¿Considera usted pertinente que a las personas que posee trastorno mental y 
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que han cometido un delito sean designado a centros penitenciarios? En la 

supieron manifestar que no es pertinente puesto que estas personas no 

tendrán una verdadera recuperación y no tendrían rehabilitación de su 

trastorno. También lo he verificado dentro de y en los estudio de casos en 

donde he analizado el caso del señor Jorge Ezequiel Samaniego Sánchez, lo 

cual se le han vulnerado derechos y se encuentra hoy en día privado de su 

libertad en la cuidad de Loja. 

 

El segundo objetivo específico fue planteado de la siguiente manera: 

 

“Demostrar la necesidad de una rehabilitación integral en lo competente a 

las medidas de seguridad para personas infractoras que presenten 

trastorno mental” 

 

Este objetivo específico lo he evidenciado, dentro de las encuestas en la 

pregunta número seis; ¿Aprobaría usted una reforma legal al Código Orgánico 

Integral Penal dirigida a regular las medidas de seguridad para los infractores 

de un delito que presentan trastornos mentales? La cual el 93,3% estuvo a 

favor ya que supieron manifestar que evidente la reforma dirigida a las medidas 

de seguridad ya que es evidente que se violan los derechos a las personas que 

padecen trastorno mental que han infringido la ley, es por lo tanto que 

aprobarían una reforma para así poder lograr que se cumplan con sus 

derechos. También lo he evidenciado dentro de la entrevista en la pregunta 

número cinco; ¿Qué alternativas de solución daría usted; para garantizar, la 
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superación de la perturbación y la inclusión social de las personas infractoras 

que padecen trastorno mental?, en la cual dieron varias alternativas para poder 

lograr una rehabilitación integral en lo competente a las medidas de seguridad 

para personas infractoras que presenten trastorno mental.  

 

El tercer objetivo específico fue planteado de la siguiente manera: 

“Presentar una propuesta de reforma legal al Código Orgánico Integral 

Penal dirigida a regular las medidas de seguridad para los infractores de 

un delito que presentan trastornos mentales” 

 

Este objetivo lo verifico dentro de las encuestas la pregunta pertinente fue la 

cinco; ¿Qué alternativas de solución daría usted; para garantizar, la superación 

de la perturbación y la inclusión social de las personas infractoras que padecen 

trastorno mental? en donde manifestaron que es conveniente hacer una 

reforma para que estas personas no se les vulneren sus derechos y se cumpla 

con lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal en donde hicieron 

referencia a que estas personas deberían ser tratadas en hospitales 

psiquiátricos penitenciarios es decir en un centros psiquiátricos especialmente 

para estas personas que han cometido delitos y acorde con las encuestas la 

cual establecen en la pregunta seis; ¿Aprobaría usted una reforma legal al 

Código Orgánico Integral Penal dirigida a regular las medidas de seguridad 

para los infractores de un delito que presentan trastornos mentales?, en la que 

de treinta encuestados 28 manifestaron que estarían de acuerdo en aprobar 
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una reforma legal para regular las medidas de seguridad para las personas 

inimputables por trastorno mental no se les vulneren derechos. 

 

7.2 Contrastación de Hipótesis. 

La presente hipótesis plateada en mi trabajo de investigación es: “Las 

medidas de seguridad que se dictan a los infractores con trastorno 

mental por haber incurrido en un delito, no garantizan la superación de la 

perturbación y la inclusión social.” 

 

Dentro del desarrollo de mi presente investigación, en la cual mi hipótesis es 

verdadera, por lo cuanto a mi análisis de la revisión de la literatura, en la cual 

consta de Marco Conceptual, Marco Jurídico y Marco Doctrinario, en donde se 

determina que las medidas de seguridad que se dictan a estas personas 

inimputables estableciendo claridad en el tema y analizada la situación que 

está establecida en el artículo 76  del Código Orgánico Integral Penal que la 

medida de protección es el internamiento a un hospital psiquiátrico a la persona 

inimputable por trastorno mental, la cual establece que su función es la 

superación de la perturbación y la inclusión social, en la cual he analizado que 

no se cumple con la función establecida, la he comprobado en el estudio de 

casos en donde a estas personas que padecen de enfermedades de trastornos 

mentales se les vulnera sus derechos principalmente el derecho a la salud que 

lo garantiza de forma primordial la Constitución de la República del Ecuador, a 

la no discriminación, al principio de proporcionalidad, vulneración a una 
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atención especializada a una rehabilitación efectiva, y a un tratamiento 

especializado en un lugar específico. 

 

Se contrasta la presente hipótesis mediante la realización de la entrevista 

realizada planteada a profesionales del derecho, la pregunta uno señala: 

¿Considera usted, que en nuestro país se establezca las medidas de seguridad 

adecuadas para las personas infractoras que padecen de trastorno mental? 

estos pudieron señalar que dentro del Código Orgánico Integral Penal, existe 

solo la medida del internamiento a un hospital psiquiátrico a personas 

infractoras con trastorno mental, en que es necesario establecer medidas 

optimas de recuperación, puesto que la Constitución de la República del 

Ecuador  garantiza la salud, consideran que se debería reformar tomando en 

cuenta que no se están cumpliendo con lo que pretende el Código Orgánico 

Integral Penal ya que no existe las instituciones adecuadas, con personal 

idóneo y sobre todo no existe el equipo médico interdisciplinario, y no cumple 

con la inclusión social por lo que no existe la aplicación de un tratamiento 

completo para lograr la superación de la perturbación y así poder llegar a incluir 

como se debe a estas personas infractoras que padecen de trastorno mental. 

 

7.3 Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma. 

Fundamento mi propuesta en los siguientes términos, desde el punto de vista 

doctrinario, se ha podido evidenciar en el caso de las personas que han 

cometido un delito y son considerada personas inimputables por presentar un 

trastorno mental, de acuerdo con el artículo 76 del Código Orgánico Integral 
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Penal, en la cual no se cumple con su propósito que es la superación de la 

perturbación y la inclusión social, frente a la realidad en nuestro país se están 

vulnerando derechos a las personas inimputables por trastorno mental ya que 

no se cumple con lo establecido y no se garantiza su superación y peor aún 

con su inclusión social. 

 

En la realidad no se está cumpliendo cuando una persona enferma mental ha 

infringido la ley penal siendo esta inimputable en casos que han sido internados 

en Centros de Rehabilitación Social del país, vulnerando en este casos varios 

derechos como son y los garantiza la Constitución de la República del Ecuador 

como son el derecho a la salud, a la no discriminación, a una medida en base 

al principio de proporcionalidad, a la inclusión social y a una recuperación plena 

de su perturbación. 

 

Desde el ámbito jurídico en el cual el artículo 3, numeral ,1 de la Constitución 

de la República establece que son deberes primordiales del Estado., garantizar 

sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los Instrumentos Internacionales, primordialmente el derecho 

a la salud. 

 

También es su artículo 366 en el cual existe el financiamiento público en salud 

el cual será oportuno, regular y suficiente; siendo de suma importancia para 

establecer espacios físicos determinados para personas inimputables que 

padecen trastorno mental. 
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Dentro el Código Orgánico Integral Penal establece en su artículo 35 en donde 

establece la causa de inimputabilidad en la cual es la persona que presente 

trastorno mental que sea debidamente comprobado. Y en su artículo 36 que 

señala que trastorno mental es la persona que al momento de cometer la 

infracción no tiene la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de 

determinarse de conformidad con esta comprensión, en razón del padecimiento 

de un trastorno mental, no será penalmente responsable. 

 

En su artículo 76 del Código Orgánico Integral Pena, establece que la medida 

de seguridad es el internamiento a un hospital psiquiátrico para lograr la 

superación de la perturbación y la inclusión. En tal punto que no se logra con el 

objetivo propuesto, ya que no existe el material necesario, es decir el equipo 

médico, lugar o espacio específico adecuado solo para estas personas que no 

sean consideradas peligrosas en otros establecimientos. 

 

Dentro de la Ley Orgánica de Salud en el artículo 14 estable que las personas 

que forman parte del Sistema Nacional de Salud, implementarán planes y 

programas de salud mental, en donde considero pertinente que se debería 

establecer un plan para la creación de un centro específico para personas 

inimputables por trastorno mental. 

 

Con el estudio del derecho comparado de las legislaciones de Colombia, 

España, Perú y Chile, las cuales ha reforzado y me han servido de guía 

principalmente es la legislación de Colombia en la cual considero pertinente de 
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acuerdo a lo que establece para las personas inimputables por trastorno mental 

en la cual hace referencia, la existencia de pabellones psiquiátricos 

establecidos para el tratamiento de estos individuos y la existencia de un plazo 

determinado de acuerdo con su trastorno y al cometimiento del delito.  

 

Por otro lado es de suma importancia también el derecho penitenciario de 

España en donde existe dos hospitales psiquiátricos penitenciarios, es decir en 

donde son específicamente para personas que han cometido delitos, dentro de 

la legislación peruana también me pareció de suma importancia que establece 

que las personas inimputables por trastorno mental en ningún caso deberán ser 

trasladados a centros carcelarios. 

 

Con los resultados de campo aplicado las encuestas y estudio de casos, se 

puede indicar que en la encuesta en la pregunta seis que señala: ¿Aprobaría 

usted una reforma legal al Código Orgánico Integral Penal dirigida a regular las 

medidas de seguridad para los infractores de un delito que presentan 

trastornos mentales? según la mayoría de personas encuestadas manifiestan 

estar de acuerdo con realizar un proyecto de ley para reformar el Código 

Orgánico Integral Penal, el cual consideran importante modificar las medidas 

de seguridad para que se logre la superación de la perturbación y la  inclusión 

social estableciendo un plazo determinado y agregando un pabellón 

psiquiátrico para que sean adecuados estas personas inimputables por 

trastorno mental en donde el Estado financie  la rehabilitación integral de este 

grupo de personas. 



148 

De acuerdo a la entrevista realizada cabe destacar la pregunta número cinco 

donde hace mención ¿Qué alternativas de solución daría usted; para 

garantizar, la superación de la perturbación y la inclusión social de las personas 

infractoras que padecen trastorno mental?, en la cual los entrevistados indican 

que debería existir un espacio físico establecido para estas determinadas 

personas que cuente con el equipamiento adecuado y un equipo médico 

interdisciplinario, es decir que por parte del Ministerio de Salud implemente las 

medidas adecuadas para que se logre también la inclusión social ya que estas 

personas pueden servir para la sociedad. 

 

Se establece además casos entre uno de ellos que fue su acción matricidio por 

matricidio, por muerte a su madre, el infractor  fue considerado inimputable por 

presentar esquizofrenia paranoide, psicosis toxica y síndrome cerebral orgánico 

crónico, a quien se le aplico la medida de seguridad del internamiento en el 

hospital psiquiátrico Julio Endara ubicado en la ciudad de Quito, pero que al 

momento se encuentra en el centro de privación de libertad de la ciudad de 

Loja, en el cual se  le vulneran derechos, ya que al ser una persona con 

trastorno mental no debería estar en ese centro, donde no se le garantiza sus 

derechos y en ningún momento se podría lograr la superación de la 

perturbación, ni la inclusión social.  

 

En el segundo caso en donde se vulneran derechos humanos en donde el 

demandado es el Estado ecuatoriano en donde es el caso de Rosario Congo el 

cual fue sentenciado por robo, el mismo que se hallaba cumpliendo la pena en 
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el Centro de Rehabilitación Social de Machala, en donde fue brutalmente 

agredido, ocasionándole una herida de gravedad que los recibía por los 

guardias de dicho centro carcelario, en su condición además fue aislado, 

desnudado y sin atención médica en una celda de castigo, en condiciones 

deplorables, además produciéndose en estos centros irregularidades y 

denuncias de los reos de maltratos físicos psicológicos permaneciendo por 

mucho tiempo sin recibir atención de ninguna clase, de ahí establecen que esta 

persona presentaba demencia, enfermedad mental por lo que es considerado 

inimputable y autorizan el traslado de Víctor Rosario Congo al centro de 

rehabilitación social de varones en Guayaquil a fin de que fuera atendido 

medicamente, después fue enviado al hospital psiquiátrico Lorenzo Ponce de la 

Ciudad de Guayaquil en donde fue rechazado de ahí al hospital Luis Vernaza 

donde también fue rechazado de ahí fue aceptado en el hospital Luis Vernaza 

en donde pocas horas falleció, que de acuerdo a la autopsia se determinaron 

que las causas de su muerte fueron desnutrición y deshidratación de tercer 

grado; en este caso no lo consideran admisible y resuelven con una solución 

amistosa en donde se ve en la realidad que se han vulnerado derechos. 

 

De acuerdo a la información mencionada podemos verificar que dentro de 

nuestro país se vulneran derechos a las personas inimputable por trastorno 

mental, es entonces donde ponemos en duda, si la legislación penal 

ecuatoriana cumple con sus funciones en donde deberían hacer respetar sus 

derechos y es ahí donde debería existir la reforma legal para lograr la 

superación de su perturbación y la inclusión social es decir que se les de 
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tratamiento adecuado en espacios específicos y con el equipamiento y médicos 

interdisciplinarios la cual sea de forma obligatoria, para que en ningún caso 

estas personas sean enviadas a centros de privación de libertad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

En la realidad lo que se señala en la normativa ecuatoriana en cuanto a los 

derechos de las personas se están de vulnerando, no cumpliendo con la ley en 

los casos en los cuales el infractor siendo inimputable por padecer alguna 

enfermedad mental han sido internados en centros carcelarios. Lo que debería 

ser mucho más importante la atención debida para estas personas en espacios 

determinados.  

 

Como deducción del análisis de la investigación realizada, he abordado a las 

siguientes conclusiones: 

 

 La Constitución de la Republica del Ecuador garantiza de forma 

primordial a la salud y su financiamiento, conjuntamente con la 

rehabilitación social, y acorde a lo investigado hemos comprobado que 

dentro de nuestro país se vulneran derechos a las personas  

inimputables por trastorno mental debido a que las medidas de 

seguridad no lograr lo que pretende que es la superación de la 

perturbación y la inclusión social. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de entrevistas y encuestas se 

puede determinar que las personas que padecen trastorno mental que 

infringe la ley, no se les establece las medidas apropiadas, ya que existe 
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una realidad en donde se les está violando sus derechos a estos 

individuos por la falta de espacios físicos específicos. 

 

 Con el análisis de las legislaciones internacionales de Perú, Colombia, 

Chile y España, en donde se encuentra contemplado plazos 

determinados para las medida de seguridad aplicadas a las personas 

inimputables por trastorno mental, y donde existen espacios específicos 

para estas personas en donde se garantice su tratamiento adecuado y el 

cumplimiento con sus derechos. 

 

 De conformidad a la investigación realizada se planteó un estudio de tres 

casos en donde se puede evidenciar la vulneración de derechos de las 

personas que padecen trastorno mental y en donde se incumple la ley 

ya que se encuentran en centros de Rehabilitación Social. 

 

 Con el análisis de los diferentes marcos tanto teórico, doctrinario y jurídi-

co, y específicamente con el estudio del derecho comparado, se ha po-

dido verificar que las medidas de seguridad que se establecen en nues-

tro Código Orgánico Integral Penal para personas que padecen trastorno 

mental que han infringido la ley no cumplen con lo que se propone el 

mismo por la falta de espacios específicos y que no son acorde al princi-

pio de proporcionalidad, por la inexistencia de un tiempo un tiempo de-

terminado. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

En la presente investigación realizada, he creído conveniente poner bajo 

vuestra consideración las siguientes recomendaciones:  

 

 Al Estado a través de políticas sociales debe respetar y hacer respetar 

los derechos de las todas las personas sin distinción alguna en particular 

para personas que padecen trastornos mentales que han infringido la ley 

penal, creando espacios físicos que cuenten con el financiamiento para 

el tratamiento de rehabilitación integral. 

 

 La Asamblea Nacional que considere pertinente una reforma legal al 

Código Orgánico Integral Penal dirigida a regular las medidas de 

seguridad para los infractores de un delito que presentan trastornos 

mentales. 

 

 A la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional, que se 

tome en cuenta que de acuerdo al derecho comparado se cree sectores 

específicos para las personas inimputables por trastorno mental dentro 

de los hospitales psiquiátricos y que se establezca un tiempo 

determinado dentro de las medidas de seguridad. 

 

 A los Directores de los Centros de Privación de la Libertad, en caso de 

poseer alguna persona enferma mental hacer llegar a conocer a las 
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autoridades de administrar justicia para que sean reubicadas, y no se 

vulneren sus derechos. 

 

 A la Asamblea Nacional acoger la reforma legal que proponga al Código 

Orgánico Integral Penal dirigida a regular las medidas de seguridad para 

los infractores de un delito que presentan trastornos mentales, para 

lograr la superación de la perturbación y la inclusión social. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA. 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 3, numeral 1, 

atribuye como deber primordial del Estado, garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en ella y en los 

instrumentos internacionales, en particular la salud; 

 

Que, la Norma Constitucional, en el artículo 11 El más alto deber del Estado 

consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución. 

 

Que, la citada Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 32, 

dispone que: "La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

Que, que el artículo 35 de la Constitución, establece que las personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas 

con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 
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enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

 

Que, la Ley Orgánica de Salud, en el artículo 14 establece que quienes forman 

parte del Sistema Nacional de Salud, implementarán planes y programas 

de salud mental, con base en la atención integral, privilegiando los grupos 

vulnerables, con enfoque familiar y comunitario, promoviendo la 

reinserción social de las personas con enfermedad mental. 

 

Que, el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 36, prevé que la persona 

que al momento de cometer la infracción no tiene la capacidad de 

comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad 

con esta comprensión, en razón del padecimiento de un trastorno mental, 

no será penalmente responsable en cuyos casos la o el juzgador dictará 

una medida de seguridad. 

 

Que, el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 76, establece el fin del  

internamiento a un hospital psiquiátrico es lograr la superación de la 

perturbación y la inclusión social. 

 

Que: Es necesario incorporar reformas al Código Orgánico Integral Penal,  a                 

fin de garantizar los derechos fundamentales de las personas declaradas 

inimputables por trastorno mental, especialmente el derecho a la salud ya 

que es necesario contar con una proporcionalidad de la medida de 
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seguridad y establecer fijamente una medida que cumpla con el objetivo 

que establece el mismo es necesario contar con establecimientos 

específicos para estas determinados sujetos la que permitan garantizar 

todos los derechos fundamentales concernientes a la aplicación del 

derecho a la Salud Integral de las personas con enfermedad mental que 

se encuentra internas en los centros de privación de libertad. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere a la Asamblea Nacional el Art. 120, 

numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

 

 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

Art. 1. Sustitúyase el artículo 76 por el siguiente: 

 

El internamiento en un hospital psiquiátrico.- El internamiento en un hospital 

psiquiátrico se aplica a la persona inimputable por trastorno mental. La cuál 

será ubicada por sectores, de acuerdo a la gravedad del trastorno mental ya 

sea transitorio, o permanente. Con la finalidad de lograr la superación de su 

perturbación y la inclusión social.  

 

Se impone por las o los juzgadores, previo informe psiquiátrico, psicológico y 

social, que acredite su necesidad y duración, en ningún caso podrá exceder del 

máximo de la pena prevista en el tipo penal. 
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Articulo Final: Quedan derogadas todos las disposiciones legales que se 

opongan a este reforma. 

 

Las siguientes reformas entraran en vigencia una vez aprobada en el Registro 

Oficial. 

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional en la Ciudad de San 

Francisco de Quito a los 29 días del mes de marzo del 2018. 

 

 

F.) PRESIDENTE   f.) SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

10. BIBLIOGRAFIA 

 

Libros 

  ALBAN, Gómez Ernesto. Editorial Quito-Ecuador Tercera Edición. 

 AMUCHATEGUI, Requena, «Derecho Penal. Curso Primero y 

Segundo,» de Colección de Textos Jurídicos, México, Harla, 1993. 

  BERNAL, Púlido Carlos. El principio de proporcionalidad y los derechos 

fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

2007. 

 CABANELLAS, Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Edito-

rial Heliasta S.R.L. (1993). Buenos Aires-Argentina.  

 Cauhapé Cazaux, E. G. «Apuntes de Derecho Penal Guatemalteco,» 

2002. 

  DÍAZ, Germán Álvarez, Montenegro Núñez María del Carmen, Martínez 

José Manuel. Texto De Apoyo Didáctico, Apuntes acerca de dos escue-

las criminológicas: Clásica y Positivista. 

 ESCOBAR, Cárdenas, Fredy Enrique, Compilaciones de Derecho Penal, 

Parte General, Guatemala 2014. Sexta Edición. 

 GAITÁN, Mahecha, B. (La imputabilidad. Nuevo Foro Penal). 

1982;13:518-47 

  GOMEZ, Albán, Ernesto. Manual de Derecho Penal Ecuatoriano, 

Editorial Quito-Ecuador. Séptima Edición.  



160 

  GÓMEZ, Ernesto Albán, Tomo 1. Manual Del Derecho Penal 

Ecuatoriano Parte General. Decima Cuarta Edición. Editorial Quito-

Ecuador 

 GONZALES, Cauhapé, Cazaux Eduardo. (2002). Apuntes de Derecho 

Penal Guatemalteco,» Editorial Fundación Myrna Mack 2da Edición.  

 HERNÁNDEZ, Arguedas, Florybeth. (2015). La imputabilidad 

e inimputabilidad desde el punto de vista médico legal, Editorial Costa 

Rica Vol 32 N 2. 

  ILLAVERDE, Menéndez Ignacio. La resolución de conflictos entre dere-

chos fundamentales. El principio de proporcionalidad y la interpretación 

constitucional. Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2008. 

  JIMENEZ, de Asùa, Luis. 2008 teoria del delito. Editoriar jurídica univer-

sitaria volumen 2. 

  MANOSALVAS, Farid. La proporcionalidad de la pena en el Ecuador. 

Quito: UASB.2006. 

  MICÓ, F. Psiquiatría forense en esquemas. Madrid: Colex; 1996. 

 MUÑOZ, Conde F. y M. Garcia Arán, «Derecho Penal. Parte General,» 

España, Tirant Lo Blanch, 2000. 

  MUÑOZ, Conde F. Y M. García Arán, «Derecho Penal. Parte General,» 

España, Tirant Lo Blanch, 2000. 

 NIEVES, Ricardo. (2010). Teoría del Delito y Practica Penal, Editorial Av. 

Monumental, No. 6. Santo Domingo.  



161 

  ORDUZ, Rafael. (Tecnologías de la Información para la: Inclusión  

social: una apuesta por la diversidad). Editorial Bogotá D.C. , Colombia 

Octubre de 2012 

 REQUENA, «Derecho Penal. Curso Primero y Segundo,» de Colección 

de Textos Jurídicos, México, Harla, 1993. 

  SALGADO, Carpio. Marco. Ab. Eso. Salgado Jaramillo, Nataly. Ab. Esp. 

Mendoza Hidalgo, Juan. (Bases Jurídicas para el Ejercicio de la 

Medicina) Editorial Loja-Ecuador. Julio 2016. 

 

LEGISLACIONES 

 CODIGO DE EJECUCION PENAL DE LA REPUBLICA DE PERÚ. De-

creto Legislativo Nº 654 Promulgado. 31-07-91 

 CODIGO ORGANCIO INTEGRAL PENAL. Registro Oficial Nro.180 

(2014). Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Quito-

Ecuador. 

 CÓDIGO PENAL DE CHILE. Registro oficial Nro. 18742 (2010). Ministe-

rio de justicia. Santiago 

 CÓDIGO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE COLOMBIA. Medio de 

Publicación. Diario Oficial 49186 de 18 de junio 2014 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Registro Oficial 

Nro. 449 (2011). Lexis Finder. Quito-Ecuador. 

 EL SISTEMA PENITENCIARIO ESPAÑOL. Secretaría General de Insti-

tuciones Penitenciaria. 2008. 



162 

  LEY ORGANICA DE LA SALUDLEY ORGANICA DE LA SALUD. Regis-

tro Oficial Suplemento 423 de 22 dic. (2006). Registro Oficial Suplemen-

to # 423. Quito-Ecuador 

 NORMA ATENCIÓN PERSONAS DECLARADAS INIMPUTABLES POR 

TRASTORNO MENTAL Acuerdo Ministerial 56. Registro Oficial 1005 de 

16 mayo 2017. 

 TRATADOS INTERNACIONALES DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 

LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA SALUD MENTAL. 21 de agosto 

de 1948, y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas. 

 

LINKOGRAFÍA 

  "Inclusión social". En: Significados.com. Consultado: 6 de febrero de 

2018, 06:37 pm 

  content/uploads/2012/09/Definici%C3%B3n-de-Trastorno-Mental.pdfV. 

 ERAZO BUSTAMANTE, Silvana. Ob. Cit. Edición primera. Pág.69. 

  http://alimentaciondietaynutricion.com/wp 

 http://conceptodefinicion.de/perturbacion/ 

 http://sanlazaro.gob.ec/index.php/hospital/historia 

  http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/inicio-enciclopedia-

diccionario-juridico.html 

 http://www.midis.gob.pe/index.php/es/que-es-inclusion-social 

 http://www.wordreference.com/definicion/perturbaci%C3%B3n 

  https://www.definicionabc.com/salud/enfermedad-mental.php 

http://alimentaciondietaynutricion.com/wp
http://conceptodefinicion.de/perturbacion/
http://sanlazaro.gob.ec/index.php/hospital/historia
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/inicio-enciclopedia-diccionario-juridico.html
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/inicio-enciclopedia-diccionario-juridico.html
https://www.definicionabc.com/salud/enfermedad-mental.php


163 

  https://www.definicionabc.com/social/inclusion.php 

 LEÓN VELASCO y de MATA Vela. Óp. Cit., Pág. 298 

  ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

https://www.jw.org/es/publicaciones/revistas/g201412/enfermedades-

mentales/ 

  STOK José Ricardo, Diario Gestión, Universidad De Piura 

  Wyrsch J. Psiquiatría forense. Madrid: Espasa-Calpe; 1949. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.definicionabc.com/social/inclusion.php
https://www.jw.org/es/publicaciones/revistas/g201412/enfermedades-mentales/
https://www.jw.org/es/publicaciones/revistas/g201412/enfermedades-mentales/


164 

11. ANEXOS 

11.1 Proyecto de Tesis Aprobado. 

 

1. TÍTULO. 

“Modificación al Régimen Penal Ecuatoriano para garantizar la superación de la 

perturbación y la inclusión social de las personas con síntomas de trastorno 

mental responsables de delitos”. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

Según nuestro Código Orgánico Integral Penal es causa de inimputabilidad 

según el Artículo 35: “No existe responsabilidad penal en el caso de trastorno 

mental debidamente comprobado”, este articulo hace referencia a las personas 

con trastornos mentales los cuales deben ser comprobados por especialistas 

para declararlos inimputables; y así ellos no son penalmente responsables por 

su falta de su capacidad para comprender su conducta; este artículo hace 

referencia directa con el artículo 36 que señala: “Trastorno mental.- La persona 

que al momento de cometer la infracción no tiene la capacidad de comprender 

la ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad con esta 

comprensión, en razón del padecimiento de un trastorno mental, no será 

penalmente responsable. En estos casos la o el juzgador dictará una medida 

de seguridad. La persona que, al momento de cometer la infracción, se 

encuentra disminuida en su capacidad de comprender la ilicitud de su conducta 

o de determinarse de conformidad con esta comprensión, tendrá 

responsabilidad penal atenuada en un tercio de la pena mínima prevista para el 

tipo penal”. Este artículo señala que las personas que sufren de trastornos 

mentales debidamente comprobados son inimputables y deben ser puestas a 

una medida de seguridad que es el internamiento a hospitales psiquiátricos. 

En cuanto a las medidas de seguridad dentro del sistema penal se vienen 

aplicando a las personas que cometen un delito y ante la ley son considerados 

sujetos inimputables de conformidad como lo determina el artículo 76 que 

señala medidas de seguridad: “el internamiento en un hospital psiquiátrico se 
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aplica a la persona inimputable por trastorno mental. Su finalidad es lograr la 

superación de su perturbación y la inclusión social”. Es decir que las personas 

infractoras que padecen de trastorno mental deberán ser internadas en 

hospitales psiquiátricos como el hospital psiquiátrico Julio Endara Instituto de 

Neurociencias, para lo cual se logre la superación de su perturbación y la 

inclusión social. 

 

Según el artículo 32 de la Constitución de la República señala: “La salud es un 

derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos”, conforme se desprende de este artículo el Estado es el 

encargado de velar por el bienestar de las personas, sin importar su condición 

social, es decir, debe limitarse la discriminación para la persona privada de la 

libertad, y más al tratarse de infractores que padecen trastorno mental. 

 

Al analizar el artículo 3 numeral 1 de la Constitución de la República dispone: 

“Son deberes primordiales del Estado. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la salud”, esta disposición garantiza 

como deber primordial del Estado al derecho a la salud. 

 

Siendo la Constitución la norma suprema, en la que se establece que el Estado 

brindará financiamiento para la salud de acuerdo con los criterios de población 

y necesidad, el cual garanticen gratuidad, cumplan las políticas públicas y 

aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. 

 

Existe la “Norma atención personas declaradas inimputables por trastorno 

mental” que es aplicada en todos los establecimientos de salud del Sistema 

Nacional de Salud el cual es destina dentro de todo el territorio nacional, en la 

que corresponde a la Coordinación Zonal, a través de la instancia competente, 

en la que deberá contar con una brigada móvil de salud mental, esta será 

delegada por la dirección zonal de gobernanza y el responsable de salud 

mental, la cual debe estar integrada por un psiquiatra, un psicólogo y una 
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trabajadora social. Este establecimiento de salud tendrá obligaciones y 

responsabilidades de estos sujetos. 

 

Como se observó de lo antes citado, existe norma constitucional en la que 

garantízala salud como deber primordial y normas penales que establecen 

medidas de seguridad para las personas procesadas que sufran trastorno 

mental; pero esta legislación no es suficiente para cumplir con lo que se 

propone nuestro Código Orgánico Integral Penal esta ley debe ser ampliada la 

normativa de los infractores inimputables ya que se ha venido incumpliendo 

con lo establecido por la falta determinación en las medidas de seguridad, 

existiendo casos en que a estos sujetos son trasladadas a centros de privación 

de la libertad y así no cumplen con la superación de la perturbación y la 

inclusión social. 

 

Referente al Derecho Comparado con Perú, Colombia, Chile, y España, en lo 

que dentro de sus leyes, dentro del Derecho Penal, existe dentro de las 

medidas de seguridad para las personas con trastorno mentales, consta un 

determinado plazo para esta medidas en el cual establece un máximo y un 

mínimo de la medida de seguridad, también existe hospitales psiquiátricos 

penitenciarios, o pabellones psiquiátricos dentro de los centros de privación de 

la libertad, también estipula que estos sujetos jamás podrán ser llevados a un 

centro carcelatorio. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación titulado “Modificación al Régimen Penal 

Ecuatoriano para garantizar la superación de la perturbación y la inclusión 

social de las personas con síntomas de trastorno mental o responsables de 

delitos”, se hace realmente necesario puesto que es un requisito indispensable 

para obtener el titulo de Abogada, el mismo que es exigido por el Reglamento 

del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, dicho proyecto se 

basa en el Área del Derecho Público y principalmente del Derecho Penal. 
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Es de importancia la investigación, para que a las personas con trastornos 

mentales se les aplique una medida de protección que se cumpla y garantice la 

superación de su perturbación y por lo tanto no se vulneren sus derechos, 

conforme lo dispone el Código Orgánico Integral Penal, por lo que es necesario 

realizar una investigación a fondo acerca de las medidas de seguridad a estas 

personas, para poder garantizar el cumplimiento de sus derechos, ya que estos 

ha venido siendo un problema de radical importancia en nuestra sociedad, 

porque personas con estas enfermedades mentales, son asignados a centros 

de rehabilitación social y no tienen un verdadero tratamiento y rehabilitación.  

 

Siendo la Constitución la norma suprema, en la que se establece que el Estado 

brindará financiamiento para la salud de acuerdo con los criterios de población 

y necesidad, el cual garanticen gratuidad, cumplan las políticas públicas y 

aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. 

 

Con la aplicación de métodos, pºrocedimientos y técnicas se me hará factible 

realizar una investigación profunda de los problemas existentes a cerca de las 

medidas de protección a las personas que presenten trastorno mental. Cuento 

con el material bibliográfico necesario para la orientación de esta investigación 

para tener un estudio claro y determinado acerca del Derecho Penal 

especialmente en la aplicación de medidas de protección. 

 

4. OBJETIVOS 

Objetivo General  

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico del régimen penal 

ecuatoriano en relación con la superación de la perturbación y la inclusión 

social de las personas con trastorno mental responsables de delitos. 

 

Objetivos Específicos 

 Establecer que la ejecución de las medidas de seguridad no se cumplen 

adecuadamente en el régimen penal ecuatoriano. 
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 Demostrar la necesidad de una rehabilitación integral en lo competente a 

las medidas de seguridad para personas infractoras que presenten 

trastorno mental. 

 Presentar una propuesta de reforma legal al Código Orgánico Integral 

Penal dirigida a regular las medidas de seguridad para los infractores de 

un delito que presentan trastornos mentales. 

 

5. HIPÓTESIS 

Las medidas de seguridad que se dictan a los infractores con trastorno mental 

por haber incurrido en un delito, no garantizan la superación de la perturbación 

y la inclusión social. 

 

6. MARCO TEÓRICO  

Inimputable 

De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal Artículo 35.- “Causa de 

inculpabilidad. - No existe responsabilidad penal en el caso de trastorno mental 

debidamente comprobado” 

 

1, entonces se entiende, no existe culpabilidad al momento de cometer una 

infracción si es declarado como enfermo mental, estas personas son libres de 

responder penalmente por sus acciones u omisiones en la comisión de delitos 

o faltas. 

 

El autor Zaffaroni; citado por Cauhap Cazaux, señala: “Es inimputable aquél 

que no puede comprender la antijuricidad de la conducta o aquél que no puede 

adecuar su comportamiento para no infringir una norma que él sabe 

antijurídica”2. Las personas que pierden la razón y no pueden distinguir su 

comportamiento en el momento que comete una infracción se la declara 

inimputable ya que estas personas no actúan con capacidad de entender lo 

                                            
1
 CODIGO ORGANCIO INTEGRAL PENAL. Registro Oficial Nro.180 (2014). Ministerio de Justicia, Derechos Humanos 

y Cultos. Quito-Ecuador. Art. 35 Pág. 35, 2014. 
2 

CAUHAPÉ CAZAUX. E. G, «Apuntes de Derecho Penal Guatemalteco,» Pág. 95, 2002. 
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que está bien o no. En estos casos estas personas son las que padecen de 

trastornos mentales estos trastornos pueden ser transitorias o permanentes. 

La inimputabilidad consiste a las personas que no pueden ser condenadas 

penalmente por un acto o hecho punible, por ellos ocasionado. Entonces están 

eximidos de toda responsabilidad penal las personas con trastorno mental, por 

lo que no puede sindicárseles la comisión de un delito ni mucho menos 

juzgarlos conforme a su condición, sino de restringir a examinarlos mediante 

peritos especializados, para asignar y aplicarle una medida de seguridad. 

 

Entonces en si la inimputabilidad en base a las personas con trastornos 

mentales: significa que los enfermos mentales que; bajo esa condición, realizan 

acciones delictivas, son eximidas de toda responsabilidad penal. 

 

Trastorno mental 

Dentro de nuestra sociedad se denomina a una persona con enfermedad 

mental como: trastornado mental, deficiente mental, enajenado, alienado, 

demente, loco, perturbado, maniático, chiflado, etc. 

 

“Se conoce como trastorno mental al síndrome o a un patrón de carácter 

psicológico sujeto a interpretación clínica que, por lo general, se asocia a un 

malestar o a una discapacidad”3. Una enfermedad de tipo mental es producida 

por una alteración, repercute en los procedimientos afectivos y cognitivos del 

desarrollo de la persona, con consecuencias en un mal razonamiento, 

alteraciones del comportamiento, incomprensión de la realidad y mala 

adaptación a situaciones diarias. 

 

Los trastornos mentales se pueden dar en procedimientos de diferentes formas 

ya sea sentimental, o por consumir sustancias psicotrópicas entre otros estos 

casos se dan de diferentes niveles desde que pueden ser permanentes o 

transitorias estos pueden ser tratadas de acuerdo con sus niveles o estado.  

                                            
3
http://alimentaciondietaynutricion.com/wp-content/uploads/2012/09/Definici%C3%B3n-de-Trastorno-Mental.pdfV. 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS): “Un trastorno mental es un 

síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado 

cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo, que 

refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo 

que subyacen en su función mental. Habitualmente los trastornos mentales van 

asociados a un estrés significativo o una discapacidad, ya sea social, laboral o 

de otras actividades importantes”4. 

 

Es un estado mental anormal que están relacionadas con cambios de carácter 

y emociones, se refiere a una condición con una patología especifica que 

cause signos y síntomas diferentes, la que es una alteración de los procesos 

cognitivos y afectivos del desarrollo, estos son considerados como anormal por 

lo que se encuentra alterado su comportamiento, y la facultad de reconocer la 

realidad. 

 

Principales Enfermedades Mentales  

Existen varios factores que pueden ocasionar enfermedad mental en una 

persona el cual puede ser de origen biológico, genético, neurológico, ambiental, 

familiar, psicosocial y psicológico, es decir, si una persona que abuse de 

bebidas alcohólicas o de estupefacientes puede ir deteriorando la masa 

cerebral de forma paulatina hasta privarlo de razonamiento. 

 

Las enfermedades más comunes son: 

“Trastorno delirante.- El trastorno delirante o paranoia es un trastorno 

psicótico caracterizado por una o varias ideas delirantes. Es decir, que estas 

personas están totalmente convencidas de cosas que no son ciertas. Por 

ejemplo, que alguien les persigue para lastimarles. 

 

Esquizofrenia.- La esquizofrenia es otro trastorno psicótico, pero, en este 

caso, la persona sufre alucinaciones y pensamientos perturbadores que le 

                                            
4
 Available: http://elpsicoasesor.com/trastorno-mental-segun-el-dsm-5/. 

https://psicologiaymente.net/neurociencias/esquizofrenia-ocho-mutaciones-geneticas
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aísla de la actividad social. La esquizofrenia es una patología muy seria, y a 

pesar de no existir cura, sí que hay tratamientos efectivos para que los 

pacientes con esta alteración puedan disfrutar de su vida”5. 

 

Estas enfermedades consisten más en que tienen una pérdida del sentido de la 

realidad que deteriora la adaptación social, son trastornos graves que deben 

ser tratadas ya que estos trastornos pueden dificultar que la persona trabaje o 

estudie con normalidad. 

 

Hospitales psiquiátricos en el Ecuador  

Dentro de las instituciones públicas del Estado encargadas de velar por la 

salud de las personas con enfermedad mental se encuentran el hospital 

psiquiátrico Julio Endarase encuentra ubicado en la ciudad de Quito, es el 

único hospital psiquiátrico público. Las instituciones del sector privado también 

han tratado de contribuir al tratamiento de la salud mental de aquellas personas 

que padecen de algún trastorno o enfermedad mental. 

 

Existen los siguientes hospitales psiquiátricos privados: 

 San Lázaro Centro Ambulatorio de salud mental ubicado en Quito  

 Instituto de Neurociencias ubicado en Guayaquil 

 Instituto psiquiátrico Sagrado Corazón ubicado en Quito  

 

Con lo referente de los hospitales psiquiátricos dentro de nuestro país se 

encuentra que existe pocos hospitales los cuales solo uno es perteneciente al 

Estado. 

 

Medidas de seguridad  

Las medidas de seguridad es una de las instituciones más importantes que la 

escuela positiva pudo haber aportado al Derecho Penal y su aplicación resulta 

de mucho beneficio para la rehabilitación del imputado; en el caso de los 

                                            
5
 https://psicologiaymente.net/clinica/trastornos-mentales-mas-comunes 
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delincuentes, o de los sujetos inimputables; si se habla de personas con 

enfermedad mental o menores de edad. 

 

Amuchategui Requena, Irma Griselda, se refiere a las medidas de seguridad 

diciendo que “La medida de seguridad es el medio con el cual el Estado trata 

de evitar la comisión de delitos, por lo que impone al sujeto medidas 

adecuadas al caso concreto con base en su peligrosidad; incluso se puede 

aplicar antes de que se cometa el delito, a diferencia de la pena”6. 

 

Desde el punto de vista doctrinal, según, Muñoz Conde, Francisco y 

Mercedes García Arán señalan: “Las medidas de seguridad pueden 

aplicárseles los principios referidos a la post-delictual, pronóstico de 

peligrosidad social, proporcionalidad de la medida”7. En este caso 

mencionados investigadores consideran que las medidas de seguridad deben 

aplicarse después del cometimiento de un delito, lo que considero lógico ya que 

no se puede aplicar medidas de seguridad a personas que solo se las 

considere peligrosas y esta no ha cometido ningún ilícito. 

 

Son características para poder distinguir las particularidades que identifica a las 

medidas de seguridad es necesario citar a De León Velasco y de Mata Vela 

quienes les asignan a las medidas de seguridad los principios referentes a que 

“son medios o procedimientos que utiliza el Estado, persiguen un fin preventivo, 

rehabilitador y no retributivo, son medios de defensa social, puede aplicarse a 

criminales peligrosos, su aplicación es en tiempo indeterminado y deben 

responder al principio de legalidad” 8.Las medidas de seguridad se dan con un 

fin de rehabilitar al sujeto puesto en la medida de seguridad al que se les aplica 

a personas que han cometido un hecho ilícito y se consideren peligrosas para 

la sociedad. 

                                            
6
 REQUENA A, «Derecho Penal. Curso Primero y Segundo,» de Colección de Textos Jurídicos, México, Harla, 1993, 
Pág. 113 

7
 MUÑOZ CONDE F. y M. GARCIA ARÁN, «Derecho Penal. Parte General,» España, Tirant Lo Blanch, 2000, Pág. 657. 

8
LEÓN VELASCO y de MATA Vela. Óp. Cit., Pág. 298 
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El artículo 76 del Código Orgánico Integral Penal señala: “Internamiento en un 

hospital psiquiátrico. - El internamiento en un hospital psiquiátrico se aplica a la 

persona inimputable por trastorno mental. Su finalidad es lograr la superación 

de su perturbación y la inclusión social. Se impone por las o los juzgadores, 

previo informe psiquiátrico, psicológico y social, que acredite su necesidad y 

duración"9. Dentro de las medidas de seguridad  existe el internamiento a un 

hospital psiquiátrico para lograr la recuperación del trastorno que posee y 

reintegrarse a la sociedad. 

 

Con relación a la inimputabilidad surgen las medidas de seguridad como 

alternativa a una sanción penal, así como la pena tiene como fundamento la 

culpabilidad del sujeto. Entonces si estas personas cometen una conducta 

típica antijuridica, se los considera inimputables y se debe sentenciar con 

medidas de seguridad. 

 

En este caso es una medida que se aplican a aquellas personas alienadas o 

enajenadas mentalmente que hayan cometido un acto delictivo y previo 

dictamen pericial ameritará el internamiento en un establecimiento especial o 

psiquiátrico. 

 

Dentro de las medidas de seguridad existe la importancia de su aplicación por 

que actúa como filtro de seguridad en la prevención del delito; atendiendo a 

una política criminal que el Estado está obligado a desempeñar. Actúa a la vez 

como un dispositivo legal de defensa social, rehabilitando al sujeto inimputable 

y devolviéndolo a la sociedad como un ente útil. 

 

Superación de la perturbación y la inclusión social 

Referente a la perturbación son “Trastorno de las facultades o capacidades 

psíquicas o mentales”10. 

                                            
9
CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Ley Cit. Art. 76. Pág. 40. 

10
http://www.wordreference.com/definicion/perturbaci%C3%B3n 
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La perturbación “este término se aplica a la alteración del orden natural de 

un ciclo, organismo o ambiente. Viene del latín “perturbatio”, que a su vez 

viene de “perturbatus”, lo que significa alteración. Cabe destacar que es 

aplicada a varias situaciones, aunque todas toman en cuenta la alteración 

como punto principal; un ejemplo es la perturbación mental que puede 

producirse a raíz de un evento traumático que deje profundas significaciones 

en el individuo que lo vivió, como lo podría ser un accidente de tránsito, y que 

puede desencadenar una enfermedad mental”11. Entonces en si la superación 

de la perturbación se basa en que las personas infractoras consideradas con 

enfermedad mental deben ser tratadas para que superen la perturbación que 

poseen y así se garantice el bienestar de la persona y esta pueda incluirse a la 

sociedad con mayor facilidad. 

 

“Para entender lo que el término inclusión significadeberíamos empezar por 

definir la acción de incluir. La misma supone contener o englobar a algo o 

alguien dentro de otra cosa, espacio o circunstancia específica. Incluir entonces 

es sumar algo a otra cosa ya existente. Así, el término inclusión hace referencia 

al acto de incluir y contener a algo o alguien”12. La inclusión se basa en un 

proceso para que las personas no sean excluidas por la sociedad, en el cual su 

función es que  puedan seguir con su vida normalmente sin discriminación o 

desprecio de los demás y así puedan participar y desarrollarse en un lugar. 

“Es la situación que asegura que todos los ciudadanos sin excepción puedan 

ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las 

oportunidades que encuentran en su medio”13. Las personas de por si tienen el 

derecho a la inclusión social, en este caso a personas inimputables por 

trastornos mentales las que tienen derechos garantizados por el estado 

Ecuatoriano. 

                                            
11

http://conceptodefinicion.de/perturbacion/ 
12

https://www.definicionabc.com/social/inclusion.php 
13

http://www.midis.gob.pe/index.php/es/que-es-inclusion-social 

http://conceptodefinicion.de/orden/
http://conceptodefinicion.de/ciclo/
http://conceptodefinicion.de/punto/
http://www.who.int/features/qa/38/es/
http://conceptodefinicion.de/evento/
http://www.elcomercio.com/datos/causas-curiosas-accidentes-transito-ecuador.html
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7.  METODOLOGÍA 

 

7.1. Métodos  

La Metodología son los instrumentos que se vale el investigador en su trabajo, 

que pueden variar según cada investigación. Los métodos sirven para 

direccionar la investigación, en cambio que las técnicas sirven para conseguir 

información necesaria en la investigación, como las fichas bibliográficas, la 

técnica de entrevistas y encuesta, entre otros. 

 

Método.- Significa “camino hacia algo”, es el procedimiento o conjunto de 

procedimientos y de medios ordenados racionalmente para la demostración de 

la verdad o la obtención de resultados.  

 

El Método Científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implica que determine 

el tipo de investigación jurídica a realizar; en el presente caso se trata una 

investigación socio-jurídica, que se concreta en una investigación del Derecho 

tanto con sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, 

relativo al efecto social que cumple la norma o a la carencia de ésta en 

determinadas relaciones sociales o interindividuales. Este método va ser 

utilizado al momento de obtener información científica de obras jurídicas 

patentadas. 

 

El Método Exegético o análisis del Derecho. Exégesis; viene del griego 

exegemai, guiar, exponer, explicar, explicación o interpretación. Se utilizará 

este método para analizar las normas jurídicas que investigue en este trabajo, 

relacionadas al estado de excepción. 

 

Método Deductivo, proviene de la palabra deducción proveniente del latín 

deductivo, significa “sacar consecuencias”, por tanto, expresa la relación por 

medio de la cual una conclusión se obtiene de una o más premisas. Para la 

extracción información del ordenamiento y doctrina nacional me servirá este 

método sobre aquellas problemáticas que estoy investigando. 
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Método de Análisis consiste en una operación que se realiza con el propósito 

de conocer los principios o elementos del objeto que se investiga, para 

examinar con detalle un problema el análisis se utilizada luego de cada cita, así 

como después de cada interpretación de los resultados de la encuesta o 

entrevista. 

 

El Análisis y la Síntesis son dos actividades inversas entre sí; mientras una va 

del todo a la parte de lo uno a lo múltiple, la otra se dirige de la parte al todo, de 

lo múltiple a la unidad. La síntesis de un tema o artículo que debo precisar el 

sentido de la cita. 

 

Método Comparativo.- Es el procedimiento que se realiza con la intención de 

encontrar semejanzas y diferencias entre dos o más legislaciones penales que 

se analizan. Con este método me permitirá hacer comparaciones de las 

legislaciones penales que contengan norma jurídica acerca de las medidas de 

seguridad debla perturbación y la inclusión penal, debiendo establecer las 

semejanzas y diferencias. 

 

Método Estadístico, será aplicado para el desarrollo de la investigación de 

campo, específicamente en la tabulación de los cuadros y gráficos de las 

encuestas.  

 

Método Histórico, lo apicare para recabar información pasada sobre el 

presente tema a desarrollarse, para conocer como en la antigüedad se trataba 

este problema. Este método consiste en recopilar información sobre hechos 

trascendentes que han sucedido en lo largo del tiempo. 

 

7.2. Técnicas 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico y documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista. 
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La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a 30 personas 

conocedoras de la problemática, como abogado o doctores en jurisprudencia 

de la ciudad de Loja y cinco profesionales para las entrevistas entre Jueces y 

Abogados especializados en derecho penal. 

 

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o gráficos y 

en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que servirán para la construcción del marco teórico y la 

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

Resumen en Castellano y Traducido al inglés; Introducción; Revisión de Literatura; 

Materiales y Métodos; Resultados; Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, 

Anexos. 

 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de metodología, 

se establezca un esquema provisional para el Informe Final de la investigación 

socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

 

Acopio Teórico; 

Marco Conceptual; medidas de seguridad, inimputable, trastorno mental, 

hospitales psiquiátricos, inclusión a la saciedad, superación de la perturbación. 

Marco Jurídico- penal; Constitucional, Código Orgánico Integral Penal. 

Criterios Doctrinarios; Consulta de autores nacionales y extranjeros. 

 

Acopio Empírico; 

Presentación y análisis de los resultados de las encuestas,  

Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 

Presentación y análisis del estudiode casos. 
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Síntesis de la Investigación Jurídica; 

Indicadores de verificación de los objetivos, 

Contrastación de las hipótesis, 

 

Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma, 

Deducción de conclusiones, 

 

Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación con el problema materia de la tesis. 

8. Cronograma. 

Actividades 

 

AÑO 2017 
  

AÑO 2018 

Nov. Dic. 
En
e. 

Feb. 
Ma
r. 

Ab
r. 

Ma
y. 

Jun
. 

Jul. 

 Presentación del Proyecto de inves-
tigación y Aplicación X                  

 Investigación bibliográfica   X                

 Investigación de campo 
 

   X             

 Confrontación de los resultados de 
la investigación con los objetivos y 
la hipótesis 

  
 

  
 
X 

           

 Conclusiones, Recomendaciones y 
Propuesta Jurídica     

 
  X           

 Redacción del informe final, revisión 
y corrección 

      
 

X
  

         

 Presentación y socialización de los 
Informes Finales (Tesis)           X         

 Trámite para la Aptitud Legal           X        

 Designación Tribunal-Sesión Reser-
vada             X      

 Sustentación y Defensa dela Tesis        X  

 Grado Oral por materia de Derecho 
Positivo         X 
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9. PRESUPUESTO 

9.1. Recursos Humanos: 

 Asesor de tesis: Dr. Rolando Macas Saritama Mg. Sc. 

 Entrevistados: 5 profesionales conocedores de tema a investigarse. 

 Encuestados: 30 personas. 

 Proponente del proyecto: Daniela Vanessa Rojas Carrión  

9.2. Recursos Materiales                                        Valor USD. 

 Trámites Administrativos…………………………      50 

 Materiales de oficina………………………………    100 

 Bibliografía (Libros)………………………………..    150 

 Elaboración del proyecto………………………….    150 

 Reproducción de los ejemplares del proyecto….    100 

 Elaboración y reproducción de la tesis de grado    150 

 Transporte……………………………………………  150 

 Imprevistos…………………………………………… 150 

                                                                       …………………. 

TOTAL:                                                                   1000.00 

 

9.3. Financiamiento: 

El valor del presupuesto que se destinará para la realización del presente 

proyecto de investigación es de MIL DOLARES AMERICANOS, mencionados 

gastos serán cubiertos por la postulante. 
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11.2 Cuestionario Encuestas y Entrevistas  

 

  

 

Universidad Nacional de Loja 

Facultad Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

Estimados conocedores del derecho, de la manera más respetuosa solicito a 
usted se digne contestar las preguntas de encuesta sobre el título: 
“Modificación gal Régimen Penal Ecuatoriano para garantizar la superación de 
la perturbación y la inclusión social de las personas con síntomas de trastorno 
mental responsables de delitos”; cuyos resultados me servirán para culminar mi 
trabajo de investigación jurídica. 

Encuesta 

1. La Constitución de la República del Ecuador garantiza la integridad 
personal, sin distinción alguna; ¿está usted de acuerdo que se proteja 
la salud mental de las personas que han cometido un delito y que po-
seen trastorno mental? 

SI (  )      NO (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

¿Considera usted que las personas inimputables por trastorno mental 
deben ser internados o tratados en hospitales psiquiátricos más no en 
centros de Rehabilitación Social que en la práctica ocurre? 

2. ? 

SI (  )      NO (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera usted, que las personas con trastorno mental deben ser 
trasladados a espacios específicos recibiendo la mejor atención y los 
tratamientos adecuados? 

SI (  )      NO (  ) 
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Porque……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿considera usted que después de cumplida la medida de seguridad el 
individuo debe ser entregado a sus familiares, tutor, y si no existe es-
te a un centro de apoyo ambulatorio? 

SI (  )      NO (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted que se vulnere el principio de proporcionalidad al mo-
mento de aplicar una medida de seguridad en la cual no está estable-
cido un tiempo determinado? 

SI (  )      NO (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Aprobaría usted una reforma legal al Código Orgánico Integral Penal 
dirigida a regular las medidas de seguridad para los infractores de un 
delito que presentan trastornos mentales? 

SI (  )      NO (  ) 

Porque………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Universidad Nacional de Loja 

Facultad Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

Estimados entrevistados, de la manera más cordial me dirijo a usted para 
solicitarle me sirva a contestar las preguntas de la  presente entrevista sobre el 
tema: “Modificación al Régimen Penal Ecuatoriano para garantizar la 
superación de la perturbación y la inclusión social de las personas con 
síntomas de trastorno mental responsables de delitos”; cuyos resultados me 
servirán para culminar mi trabajo de investigación jurídica. 

Entrevista 

1. ¿Considera usted, que en nuestro país se establezca las medidas de segu-
ridad adecuadas para las personas infractoras que padecen de trastorno 
mental? 

2. ¿Está de acuerdo que las medidas de seguridad para personas inimpu-
tables deben ser, en base al principio de proporcionalidad, que de acuerdo 
al delito cometido se le aplique la medida adecuada con una duración a la 
pena consignada? 

3. ¿Considera usted pertinente que a las personas que poseen trastorno men-
tal y que han cometido un delito sean designados a centros de privación de 
libertad? 

4. ¿Cree usted que dentro de nuestro país debería existir un espacio determi-
nado para personas inimputables por trastorno mental? 

5. ¿Qué alternativas de solución daría usted; para garantizar, la superación 
de la perturbación y la inclusión social de las personas infractoras que pa-
decen trastorno mental? 
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