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II. RESUMEN. 

La Psicopatía es un comportamiento desviado, presente en su mayoría 

dentro de la población penitenciaria y se caracteriza por la frialdad 

emocional, ausencia de empatía o remordimiento y dificultades para cumplir 

las normas de la sociedad; debido a esto es que en ellos se encuentran altos 

índices de versatilidad criminal o variedad en los tipos de delitos cometidos.  

El presente estudio destaca la importancia que tiene profundizar en el 

análisis del Trastorno de Personalidad Psicopática y su relación con el tipo 

de delito en Varones que acuden al dispensario médico del Centro de 

Rehabilitación Social de Quito #1 durante el periodo de febrero – agosto del 

2012, para de esta manera, contribuir con los mismos en el mejoramiento de 

su calidad de vida mediante estrategias de intervención psicológica. 

Los métodos utilizados en el presente estudio fueron el cualitativo, 

cuantitativo, correlacional, y analítico; de igual manera se utilizó como 

técnicas psicológicas: la entrevista e Historia Clínica psicológica, Escala de 

Robert Hare y Test Gestáltico Visomotor de Lauretta Bender. El objetivo de 

la presente investigación fue determinar la influencia de la personalidad 

psicopática en el tipo de delito, determinar la prevalencia de psicopatía, e 

identificar la versatilidad criminal para de esta manera aportar con 

estrategias de intervención adecuadas. 

En la presente investigación se concluyó que en la población investigada 

existe una cantidad significativa que presenta Trastornos de Personalidad 

Psicopática, los mismos que en su mayoría están relacionados con delitos 

de tipo violento dentro de los cuales se ubica el homicidio la agresión sexual; 

de igual manera se encontró que en los mismos existen antecedentes de 

varios delitos cometidos y que en su mayoría son de tipo violento.  

PALABRAS CLAVE: Personalidad Psicopática, Delitos, Crimen Violento, 

Agresión Sexual, Penitenciaria.  
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SUMMARY. 

Psychopathy deviant behavior is present mostly in the prison population and 

is characterized by emotional coldness, lack of empathy or remorse and 

difficulties in meeting the standards of society, because it is that they are high 

rates of criminal versatility and variety in the types of crimes committed. 

This study highlights the importance of further analysis of psychopathic 

personality disorder and its relation to the type of crime among men attending 

the medical clinic of the Center for Social Rehabilitation of Quito # 1 during 

the period from February to August of 2012, and in this way, contribute to 

them in improving their quality of life through psychological intervention 

strategies. 

The methods used in this study were qualitative, quantitative, correlational, 

and analytical likewise was used as psychological techniques: the 

psychological and medical history interview, Robert Hare Scale Test and 

Bender. The aim of this investigation was to determine the influence of 

psychopathic personality in the type of crime, to determine the prevalence of 

psychopathy, and identify criminal versatility to thereby provide appropriate 

intervention strategies. 

In this investigation it was concluded that the research population a 

significant amount having psychopathic personality disorders, the same as 

most are related to violent crime rate within which is located the murder 

sexual assault, the same way was found to exist in the same history of 

various crimes and are mostly violent type. 

KEYWORDS: psychopathic personality, crime, violent crime, sexual assault, 

Prison. 
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III. INTRODUCCIÓN.  

La psicopatía es un Trastorno de Personalidad de suma importancia para la 

psicología y la psiquiatría en general, pues a lo largo de la historia se han 

formulado y reformulado infinitas teorías respecto al origen y naturaleza de 

esta. 

Según el análisis que se dispone en España se observa la presencia del 

Trastorno Psicopático de la Personalidad en un porcentaje considerable de 

la población que oscila desde el 10% en la población en general y hasta el 

15-20% de la población reclusa1. 

La expresión más violenta del Psicópata es la conducta criminal, en la que 

se manifiestan una serie de comportamientos que serán el resultado de 

factores tanto biológicos como de personalidad, unidos a una serie de 

antecedentes familiares y otros factores ambientales.  

El Psicópata se caracteriza por ser un individuo con necesidad exagerada en 

la búsqueda de sensaciones por lo que no toleran trabajos rutinarios por lo 

tanto necesitan cambiar continuamente de actividad; no se sienten 

intimidados por la amenaza de un castigo, por lo cual no aprenden de la 

experiencia; no presentan remordimientos, no sienten empatía, su 

motivación se basa en controlar y dominar su ambiente; utilizando la 

estrategia de manipulación, engaño, mentira y simulación, no es capaz de 

detenerse a pensar en las consecuencias de sus decisiones, lo que genera 

un deficiente control de su conducta llegando a la agresividad y violencia  

El Psicópata puede estar capacitado para conocer intelectualmente las 

normas sociales en uso; de hecho, las conoce y adopta una actitud respecto 

a ellas. De lo que carece el Psicópata es de la capacidad para asumir en su 

ser/fuero interno el orden social establecido y los principios por los que éste 

                                                             
1
 Psicopatología clínica, legal y forense; Los trastornos de la personalidad en el derecho penal (2001), España, 

Recuperado de: http://www.masterforense.com/pdf/2001/2001art6.pdf.  
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se rige. Los Psicópatas ven las normas como obstáculos que se interponen 

en la consecución de sus ambiciones, y por supuesto, responden ante estos 

obstáculos, y lo hacen de muy diversas formas. Para estos sujetos, lo que 

están haciendo es correcto de acuerdo a su valoración de las normas: es 

correcto para su propio código, ya que ellos tienen sus propias normas. 

Luego, si es correcto y sale mal, el responsable no es él, sino los demás; 

esta es la principal razón por la que los Psicópatas, en sus relaciones 

sociales, constituyen una fuente segura de conflictos. 

Un Psicópata al carecer de emociones internas, hace que sea fácil para él 

cometer crímenes violentos como por ejemplo: homicidios, tortura, sicariato, 

violencia intrafamiliar, secuestros, abuso sexual, sin tener remordimientos; 

agreden la integridad física y psicológica de las personas que se 

desenvuelven en su entorno.  

Por este motivo se ha creído conveniente desarrollar el presente estudio 

investigativo debido a que en nuestro medio esta es una realidad que afecta 

a la población en general, y no se han realizado investigaciones que 

priorizan la importancia existente entre el tipo de delito y la Personalidad 

Psicopática.  

El presente trabajo investigativo se realizó en el Centro de Rehabilitación 

Social de Varones Quito con 150 pacientes que asisten al dispensario 

médico; se trabajó con todos ellos y se centró el estudio con los que 

puntuaron positivo para el Trastorno de Personalidad Psicopática, 

examinando ¿Cómo esto influye en el tipo de delito de las personas que se 

encuentran privadas de su libertad? 

Para desarrollar el presente trabajo investigativo surgieron interrogantes 

como ¿Cuántos casos existen de Personalidad Psicopática en el Centro De 

Rehabilitación Social de Varones Quito Nro.1? ¿Cuáles son los 

antecedentes psico-evolutivos que estos presentan? ¿Cuál es la versatilidad 

o variedad de delito qué estos individuos presentan? y ¿Cómo se podría 
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mejorar su calidad de vida o adaptación al medio? Para dar respuesta a 

estas interrogantes fue necesaria la utilización de materiales como la Escala 

de Psicopatía de Robert Hare que fue aplicada mediante una entrevista 

psicológica a toda la población en estudio, para determinar los casos de 

Personalidad Psicopática.  

Con la población que puntuó positivo para Personalidad Psicopática se 

utilizó la el reactivo Gestáltico Visomotor de Lauretta Bender para validar el 

diagnostico, además se aplicó la Historia Clínica Psicológica para determinar 

el tipo de delito, establecer la relación existente entre el delito y la 

personalidad, la misma que sirvió para identificar la versatilidad criminal y 

finalmente poder contribuir con un plan de intervención a través de técnicas 

psicológicas que servirán para mejorar la calidad de vida del paciente 

privado de su libertad. El modelo de intervención que se propone se 

fundamenta en programas de intervención individual, así como también 

grupales, enfocados a mejorar su adaptación y desenvolvimiento dentro de  

la sociedad. 

En cuanto a la revisión bibliográfica, se recopilo información distribuida en 2 

capítulos; el primer capítulo denominado Fundamentos De La Personalidad 

Psicopática en el que se estudia desde la neurobiología; hasta las 

experiencias psico-evolutivas del psicópata, procurando una explicación 

satisfactoria sobre las posibles causas y desarrollo del Trastorno de 

Personalidad Psicopática y el segundo capítulo en el que se aborda los 

Delitos Violentos Y Personalidad Psicopática, en este capítulo se estudia los 

diferentes tipos de trasgresiones o infracciones cometidas con frecuencia por 

los psicópatas debido a su incapacidad de adaptarse a las normas de la 

sociedad así como también a la ausencia de interés por el prójimo ya que 

estos individuos son incapaces de sentir empatía así como también 

remordimiento por los actos criminales e inhumanos que llegan a cometer. 
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IV. REVISIÓN LITERARIA 

CAPITULO I 

1. FUNDAMENTOS DE LA PERSONALIDAD PSICOPATICA 

1.1. Teorías neurobiológicas de la psicopatía. 

 

1.1.1. El síndrome de la serotonina baja. 

La serotonina es un importante neurotransmisor cerebral, que consiste  

en numerosos bultos fibrosos que nacen en el mesencéfalo y se 

proyectan de un modo difuso hacia el cerebro anterior central y lateral, 

el sistema periventricular y el córtex cerebral. Las funciones de este 

sistema parecen consistir en la regulación, coordinación y contención 

de la trasmisión de señales en estos centros más elevados.  

Se ha visto en repetidas ocasiones que las tendencias agresivas se 

correlacionan de un modo negativo con la serotonina en los jóvenes 

varones y en general se han observado niveles bajos en delincuentes 

impulsivos-agresivos, en hombres que habían intentado suicidarse de 

un modo violento y en pirómanos no violentos pero impulsivos. 

Linnoila y Virkkunen (1992) sostuvieron que la actividad reducida de la 

serotonina afecta el metabolismo de la glucosa en la sangre y que es 

en los periodos de hipoglucemia transitoria cuando se dan los 

arrebatos agresivos e impulsivos.2 

 

 

 

 
                                                             
2
LYKKN Davidt, Las personalidades antisociales (2000) Barcelona, Editorial: Herder, Edición: 

primera, pág.294-295  
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1.1.2. Teorías de la disfunción del lóbulo frontal. 

En 1980, Gorenstein Newman, publicaron un artículo teórico en que  

sugirieron paralelismo entre la psicopatía y las conductas observadas 

en ratas de laboratorio con lesiones del septo y el córtex frontal del 

cerebro, unas regiones que se cree que participan en la regulación 

inhibidora de la conducta. 

Posteriormente se desarrolló un estudio en humanos en el que se 

sugirió que la psicopatía en los humanos podría ser una consecuencia 

de defectos heredados o adquiridos en la región septal o frontal.  

Dentro de las cuatro principales características de una lesión del lóbulo 

frontal en los humanos se describe la lentitud, la perseverancia, una 

conciencia deficiente de uno mismo, y una actitud concreta e 

incapacidad de hacer planes o seguir un objetivo.3 

1.1.3. Neurobiología de la agresividad y la violencia. 

Las áreas anteriores de la corteza cerebral cumplen un papel 

fundamental en la expresión de agresividad impulsiva, es así que cada 

vez existen más datos que indican que la baja actividad de la corteza 

prefrontal puede predisponer a la violencia. 

En el plano neuropsicológico, una actividad prefrontal reducida puede 

traducirse en una pérdida de la inhibición o control de estructuras 

subcorticales, filogenéticamente más primitivas, como la amígdala, que 

se piensa que está en la base de los sentimientos agresivos.  

Mientras que en el plano neurocomportamental, las lesiones 

prefrontales se traducen en comportamientos arriesgados, 

irresponsables, transgresores de las normas, con arranques 

                                                             
3
LYKKN Davidt, Las personalidades antisociales (2000) Barcelona, Editorial: Herder, Edición: 

primera, pág.278 
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emocionales y agresivos, que pueden predisponer al posterior 

desarrollo de actos violentos.  

En el plano de la personalidad, las lesiones frontales se asocian con 

impulsividad, pérdida de autocontrol, inmadurez, incapacidad para 

modificar o inhibir el comportamiento de forma adecuada, lo que puede 

facilitar los actos violentos.4 

1.2. PERSONALIDAD PSICOPATICA. 

1.2.1. Definición:  

J.C Prichard según sus investigaciones definió inicialmente a la 

psicopatía como una especie de <locura moral>, la misma que la 

explica como los principios activos y morales de la mente que se han 

depravado o pervertido en gran medida; en donde el poder de 

autogobierno se ha perdido o a resultado muy dañado y el individuo es 

incapaz, no de razonar a propósito de cualquier asunto que se le 

proponga, sino de comportarse con decencia y propiedad en la vida. 

(1835).5 

Posteriormente llego a tener éxito el nuevo término que fue expuesto 

por Partridge, personalidad sociopática el mismo que llego a ser 

adoptado dentro de la sociedad psiquiátrica americana y fue incluido en 

la primera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico (DSM-I), este 

término perduro para definir a la psicopatía hasta 1980, año en el que 

el DSM-III comienza a emplear el término personalidad antisocial para 

referirse al psicópata, esta vez cerca del concepto originalmente que 

había sido expuesto por Prichard. 

Hare por su parte escribe que un psicópata es un individuo incapaz de 

mostrar simpatía o genuino interés por los demás; los manipula y utiliza 

                                                             
4

 Neuropsicología de la agresión impulsiva; (2010); España;  Recuperado: 

http://www.neurologia.com/pdf/Web/5005/bd050291.pdf 
5
ECHEBURIA ODRIOZOLA. Enrique, Personalidades violentas; (2003), Madrid, Editorial: 

Pirámide, Edición: primera,  pág.: 67 
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para satisfacer sus propias conveniencias; sin embargo recurre a una 

exuberante sofisticación y una aparente sinceridad, y a menudo es 

capaz de convencer a los mismos que ha utilizado de su inocencia y de 

sus propósitos de cambio. Los psicópatas son depredadores sociales 

cuyo encanto, capacidad para manipulación y para ser despiadados, 

harán su camino en la vida dejando una amplia estela de corazones 

rotos, ilusiones destrozadas, y carteras vacías.6 

Schneider: En 1923, Schneider da un sello al problema y hace una 

conceptualización y clasificación de lo que es la personalidad 

psicopática, que continúa vigente, en ella descarta a la inteligencia, los 

instintos y sentimientos corporales dentro del concepto de personalidad 

y define a los psicópatas como personas anormales y a consecuencia 

de esto tienen que llegar más o menos en toda situación vital bajo toda 

clase de circunstancias a conflictos internos y externos7 

El psicópata busca su equilibrio en el otro complementario. La vivencia 

de no completud genera tensión, sufrimiento al decir de Schneider, y 

aunque encuentre las circunstancias, personas, cosas o actos 

complementarios que hacen bajar su nivel de tensión, siempre queda 

una cantidad de tensión vivenciado como insatisfacción o vacío interior, 

es, entonces, el complementario el que debe pagar por el ajuste 

incompleto. Para el psicópata su incompletud es o fue producida por 

otros, por lo que le parece justo que alguien o algo pague por ello.  

 

 

 

                                                             
6
Psicópata el individuo más peligroso LURIA Alexander; (2009); España, Recuperado de: 

http://www.librosintinta.in/biblioteca/verpdf/www.luriapsicologia.com/TRAB08%20psico
pata%20el%20individuo%20mas%20peligroso%20PWP.pdf.htx 
7

SCHNEIDER Kurt, las personalidades psicopáticas (1980); Madrid; Editorial: Morata, 

Edición: octava, pág.: 34. 
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1.2.2. Experiencias Psico-evolutivas del psicópata  

 

Dentro de las experiencias Psico-evolutivas del psicópata, estudios han 

demostrado que el pertenecer a una familia desorganizada o disfuncional, el 

haber sido víctima de abuso sexual y maltrato son factores que aumentan el 

riesgo de la deserción del hogar y más aún cuando el perpetrador es un 

miembro de la familia. Estas circunstancias propician la pertenencia a un 

grupo de pares con características similares que muchas de las veces 

desencadenan en problemas como el consumo de sustancias, el uso de 

armas, las conductas delictivas y actos violentos aumentando así el riesgo 

de que dichas conductas se repitan o mantengan en la edad adulta.  

A continuación se describirán las experiencias psico-evolutivas más 

frecuentes en psicópatas:  

 

1.2.2.1. Familia disfuncional 

 

Se define como aquellas células de la sociedad donde existe una 

incapacidad para reconocer y satisfacer las necesidades emocionales 

básicas de cada uno de sus miembros, con presencia de situaciones 

conflictivas que van deteriorando el buen desarrollo de las habilidades de 

sus integrantes, sobre todo de adolescentes y niños considerados como 

vulnerables a la presencia de muchos fenómenos sociales como el  

abandono infantil, maltrato, abuso sexual, alcoholismo, drogadicción, 

violencia, agresividad o delincuencia. 

Cuando las relaciones en el hogar son complicadas, es evidente que se  

pierde el grado de satisfacción por la vida, y esto hace que lo que no se 

obtiene  en el hogar se trate de conseguir compulsivamente en las calles. 
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1.2.2.2. Maltrato durante el crecimiento y desarrollo  

 

El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son 

objeto los menores de 18 años que causen o puedan causar un daño a la 

salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en 

el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Los 

efectos emocionales inmediatos del maltrato infantil dan como 

resultado una mala Salud Mental y Emocional; los niños que sufren el 

rechazo o el descuido tienen más probabilidades de desarrollar hábitos 

y rasgos antisociales al ir creciendo.  

Aunque el maltrato de menores casi siempre ocurre en el entorno 

familiar, sus consecuencias van mucho más allá de esta pequeña 

esfera. En términos de costos directos e indirectos, la sociedad es la 

que paga las consecuencias del abuso y la negligencia; además  

produce cambios en el comportamiento, varios estudios han concluido 

que los niños abusados o descuidados tienen por lo menos un 25 por 

ciento de probabilidades de meterse en problemas con la delincuencia, 

las drogas o el bajo rendimiento académico; los niños maltratados 

tienen más probabilidades de ser arrestados por actos criminales antes 

de llegar a la mayoría de edad y más probabilidades de ser arrestados 

por actos violentos como adultos. 

1.2.2.3. Abandono infantil  

 

Se define como una forma de violencia y ocurre cuando la progenitora 

o progenitores se desmantelan del vínculo con su hijo y deciden no 

brindarle el cuidado ni suplir sus necesidades vitales lo que hacen 

descuidando de manera imprudente su bienestar.8 

                                                             
8

BRADSHAW, Jonathan, Crecimiento y desarrollo del niño, (2000), México; Editorial: 

Interamericana, Edición: primera. 
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Los niños pueden ser abandonados física o emocionalmente, el 

abandono puede producirse porque la madre fue abusada, violada o 

también víctima de incesto por parte de su progenitor, su padrastro, su 

abuelo o su hermano. Dentro de estas circunstancias, cobran 

relevancia la faltad de educación y las condiciones de hacinamiento y 

promiscuidad con que viven los sectores marginados de una población.  

El ser humano nace en estado de absoluta inmadurez, la madre del 

bebé, es la primera fuente de placer y también de sufrimiento, de la 

calidad de sus cuidados en los primeros tiempos de su existencia, 

dependerá su salud física y mental y las perspectivas de su 

socialización futura. 

Los datos que existen, relacionados con el efecto del abandono y la 

privación afectiva, provienen de los estudios directos sobre niños que 

vivieron estas situaciones, de las historias de adolescentes y de adultos 

gravemente perturbados.  

Todo rechazo, falta de atención y desapego de los padres frente a las 

demandas de respuesta de necesidades afectivas, dañan el proceso de 

desarrollo normal del niño y puede producir frialdad emocional, así como 

afectividad superficial. 

1.2.2.4. Abuso sexual: 

 

El abuso sexual es una forma de maltrato que afecta toda la vida 

presente y futura de quién lo sufre, especialmente de niños, niñas y 

adolescentes, ya que estos se encuentran en pleno proceso de 

desarrollo físico, psicológico-emocional y de interacción social, la 

agresión sexual daña el espacio más privado del individuo, es cuestión 

referente a la sexualidad, sobre la que se mantiene el secreto, el miedo 

y las falsas creencias.  
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El abuso sexual se puede dar en la familia que es el entorno más 

cercano al niño, en el que desenvuelve su vida diaria y con el que está 

en contacto permanente, además de quien depende y donde el niño 

establece relaciones afectivas, es por eso que cuando se da la 

agresión en su interior, el daño es más profundo y severo.9 

Las secuelas  en las víctimas de abuso sexual son el consumo de 

drogas y alcohol, como un intento de olvidar el daño, fugas, ante el 

miedo o vergüenza, hiperactividad, bajo rendimiento académico, 

agresividad, aislamiento, ansiedad; volviéndose más vulnerables a 

padecer un Trastorno de Personalidad en la edad adulta. 

1.2.3. Perfil del Psicópata 

Cleckley, definió a la psicopatía como una combinación de rasgos de 

personalidad y de conducta, caracterizada por impulsividad, 

agresividad, irresponsabilidad, manipulación, falta de empatía,10 

Las principales características que define el autor son: 

 Inexistencia de alucinaciones o de manifestaciones de 

pensamiento irracional. 

 Ausencia de nerviosismo o de manifestaciones neuróticas. 

 Encanto externo y notable inteligencia. 

 Egocentrismo patológico e incapacidad de amar. 

 Gran pobreza de relaciones afectivas básicas. 

 Sexualidad impersonal, trivial y poco integrada. 

 Indigno de confianza, Mentiras e insinceridad 

                                                             
9
ECHEBERÍA, Edison y GUERRICACHE Venia; Abuso Sexual en la Infancia;(2000) Barcelona; 

Editorial:  Ariel 
 
10

ECHEBURIA ODRIOZOLA. ENRRIQUE, Personalidades violentas (2003); Madrid, Editorial: 

Pirámide. Pág.: 68-69 
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 Perdida especifica de intuición. 

 Incapacidad para seguir cualquier plan de vida. 

 Conducta antisocial sin aparente remordimiento, ni vergüenza. 

 Amenazas de suicidio raramente cumplidas. 

 Razonamiento insuficiente o falta de capacidad para aprender de 

la experiencia. 

 Irresponsabilidad en las relaciones interpersonales. 

 Comportamiento fantástico y abuso de alcohol y de otras 

sustancias. 

1.2.4. Tipificación de rasgos de psicopatía 

Un rasgo es un elemento característico de la personalidad 

relativamente estable; los rasgos deben, además, ser persistentes y no 

ocasionales. Un rasgo no determina la etiqueta de psicópata, deben 

reunirse un conjunto de ellos, de lo contrario pensaríamos que estamos 

rodeados de psicópatas,  

Hare con respecto a los rasgos o características que deben reunir los 

individuos para una personalidad psicopática toma como referencia lo 

manifestado por Cleckley y plantea la siguiente tipificación, la misma 

que utiliza para construir una Escala que sirve para evaluar y aproximar 

un diagnóstico de Psicopatía:  

1. Locuacidad / Encanto Superficial. 

Persona locuaz, voluble, con facilidad verbal, que resulta ser divertida y que 

logra presentarse muy bien a sí mismo, mostrando rasgos de seducción 

poco genuina y superficial que lo hacen parecer muy adulador y cortés. Se 

presenta como teniendo conocimientos de muchas áreas y puede 
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casualmente utilizar términos técnicos y jergas, impresionando en forma 

bastante efectiva a la mayoría de la gente. Un detenido análisis revelaría que 

sólo tiene conocimientos superficiales. 

2. Sensación grandiosa de autovalía. 

Individuo con una visión sobrevalorada de sus habilidades y autovalía. 

Usualmente se muestra muy seguro de sí mismo, obstinado y jactancioso. 

No se considera a sí mismo como un fracasado, y no se muestra molesto o 

afectado por su situación actual. Está convencido de que las circunstancias 

presentes son el resultado de la mala suerte, amigos infieles o un sistema de 

justicia criminal injusto e incompetente, viéndose a sí mismo como víctima, 

por el hecho de permanecer en prisión. 11 

3. Necesidad de estimulación / Tendencia al aburrimiento. 

Individuo que demuestra una necesidad permanente y excesiva por la 

estimulación nueva y excitante, y una inusual propensión al aburrimiento. 

Expresará usualmente un fuerte interés por estar “donde está la acción”, y 

por hacer aquello que es excitante o arriesgado. Aunque puede probar y 

utilizar muchos tipos de drogas, prefiere usualmente aquellas con efecto 

estimulante. Frecuentemente es incapaz de tolerar actividades rutinarias, 

describirá usualmente el colegio, trabajos y actividades ordinarias como 

aburridas y tediosas. Así, frecuentemente rechazará o abandonará, una 

tarea que encuentre rutinaria, monótona o no interesante. 

4. Mentira patológica. 

Individuo para el cual la mentira y el engaño constituyen una parte integral 

de sus interacciones con los otros, aquellos que entran en contacto con él 

son alternativamente confiados y decepcionados, dada la notable facilidad 

que tiene para mentir y el aparente desenfado con que lo sobrelleva. Cuando 

                                                             
11

HARE Robert.  Manual para la lista de psicopatía revisada (2003), Toronto, Editorial: Health 

Systems 
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se le atrapa en una mentira o cuando es desafiado con la verdad raramente 

se siente perplejo o avergonzado; puede simplemente cambiar su historia o 

intentar reconstruir los hechos de modo que parezca ser consistente. 

5. Dirección / Manipulación. 

Individuo para el cual es fácil el uso del engaño, la decepción, y la 

manipulación con otros. El uso de manipulaciones, motivadas por el deseo 

de obtener ganancias personales (dinero, sexo, estatus, poder, etc.), sin 

valorar sus efectos sobre la víctima. Algunas de estas operaciones están 

muy elaboradas y estructuradas, mientras que otras son bastantes simples; 

en cada caso, el individuo despliega un considerable grado de frialdad y 

autoseguridad. 

6. Falta de remordimiento y culpabilidad. 

Individuo que muestra una falta general de interés por las consecuencias de 

sus actos y que no ofrece demostraciones convincentes de culpabilidad y 

remordimiento por su conducta, puede hablar directamente sobre el delito, 

declarando (sin emoción) que no tiene sentimiento de culpa, que no está 

arrepentido por lo que ha hecho y que no existe ninguna razón por la que 

debería estar interesado en los hechos actuales. 

7. Escasa profundidad de los afectos. 

Individuo que se muestra incapaz de expresar emociones intensas, 

impresionando su frialdad. Sus despliegues emocionales generalmente 

suelen ser superficiales, dramáticos, absurdos y de breve duración, dejando 

la impresión de que está actuando. 
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8. Insensibilidad / Falta de empatía. 

Individuo que consistentemente muestra una insensibilidad frente a los 

sentimientos, los derechos y la felicidad de los otros, su falta de empatía es 

profunda, parece completamente incapaz de ponerse en el lugar de otra 

persona y de imaginar lo que otros sienten, es egoísta y sólo se interesa por 

sí mismo.12 

9. Estilo de vida parásito. 

Individuo para el cual la dependencia económica de otros es parte 

intencional de su estilo de vida, confía en el bienestar económico de la 

familia, conocidos o amigos, ante lo cual no realiza esfuerzos para obtener 

empleo remunerado. Obtiene lo que quiere, frecuentemente apareciendo 

como desvalido y necesitado de simpatía y apoyo, o bien, utilizando 

amenazas y coerción o explotando la debilidad de sus víctimas. 

10. Falta de control conductual. 

Individuo que tiene un control comportamental inadecuado, puede ser 

descrito como una persona de mal genio o colérica y que tiende a responder 

ante la frustración, fracaso, disciplina o crítica con conductas violentas o con 

amenazas y agresión verbal. Muestra una tendencia a sentirse fácilmente 

ofendido y a enfurecerse por trivialidades. Su repentina ira parecerá 

inapropiada a los otros, dado el contexto en que ocurre. 

11. Conducta sexual promiscua. 

Individuo sexualmente activo, cuyas relaciones con otros se caracterizan por 

la promiscuidad, que podría estar reflejada en frecuentes relaciones 

casuales (por ejemplo, “de una noche”), selección indiscriminada de 

compañeros sexuales, varias relaciones sexuales al mismo tiempo, 

                                                             
12

HARE Robert.  Manual para la lista de psicopatía revisada (2003), Toronto, Editorial: Health 

Systems 
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frecuentes infidelidades, prostitución o disposición a participaren una amplia 

variedad de actividades sexuales. 

12. Problemas de conducta precoces. 

Individuo que tuvo problemas de conducta serios antes de los 12 años. 

Estos problemas incluyen mentiras persistentes, trampas, hurtos, robos, 

incendios, fugas del hogar, problemas en las actividades escolares, abuso 

de sustancias, vandalismo, violencia y actividades sexuales precoces. Estas 

conductas son más serias que aquellas exhibidas por la mayoría de los 

niños y frecuentemente culminan con la expulsión de la escuela y contactos 

con la policía.13 

13. Falta de metas realistas a largo plazo. 

Individuo que ha demostrado una incapacidad para formular y cumplir de 

forma realista planes o metas a largo plazo; frecuentemente habla de 

conseguir bastante dinero, pero no tiene planes específicos y realistas para 

hacerlo, tiene dificultad para lograr empleo y puede mantener una existencia 

nómada con sólo planes y metas a corto plazo, que además cambia 

frecuentemente. 

14. Impulsividad. 

Individuo cuya conducta es frecuentemente impulsiva y falta de reflexión o 

previsión; usualmente hace las cosas de forma espontánea cuando una 

oportunidad se presenta. Es impensable que gaste mucho tiempo en 

examinar las ventajas y desventajas de un curso de acción, o en considerar 

las posibles consecuencias de sus actos para sí mismo o para los demás. 

Frecuentemente romperá relaciones, dejará trabajos y cambiará de planes 

súbitamente. 

                                                             
13

HARE Robert.  Manual para la lista de psicopatía revisada (2003), Toronto, Editorial: Health 

Systems 
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15. Irresponsabilidad. 

Individuo que habitualmente falta al cumplimiento de sus obligaciones y 

acuerdos con los demás, carece del sentido de responsabilidad o lealtad 

hacia la familia, los amigos, superiores laborales, sociedad, ideas o causas. 

Su irresponsabilidad es evidente en cualquier área de su vida. 

16. Incapacidad para aceptar la responsabilidad de las propias 

acciones. 

Individuo que es incapaz o renuente a aceptar la responsabilidad personal 

de sus propias acciones. Usualmente tiene alguna excusa para su conducta, 

tal como la racionalización o situar la culpa en otros.14 

17. Varias relaciones maritales breves. 

Individuo que ha tenido muchas relaciones “maritales” breves, incluyéndolos 

matrimonios legales y otras relaciones de convivencia, tanto homosexuales 

como heterosexuales. 

18. Delincuencia juvenil. 

Individuo que ha cometido delitos graves antes de los 17 años, teniendo un 

contacto formal con el sistema de justicia criminal (acusaciones o delitos, 

aunque no necesariamente encarcelamiento) 

19. Revocación de la libertad condicional. 

Individuo que tiene revocada una libertad condicional mayor por las 

autoridades, o que ha fracasado en el cumplimiento de las condiciones de 

libertad bajo fianza. 

 

                                                             
14 HARE Robert.  Manual para la lista de psicopatía revisada (2003), Toronto, Editorial: 

Health Systems. 
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20. Versatilidad criminal. 

Individuo con una carrera criminal que incluye acusaciones o condenas por 

distintos tipos de delitos. El psicópata no se especializa en un sólo tipo de 

delitos, sino que es versátil. Por regla general rompe las normas y comete 

diferentes tipos de delitos. 

Definición de delincuente. 

Se considera delincuente a los individuos, cuya expresión de rechazo e 

inconformidad desemboca en una conducta de inadaptación social o 

desviada, la misma que puede causar daño a la integridad de las 

demás personas. 

La predisposición  a la conducta delictiva suele derivarse de un fracasó 

total o parcial en la socialización, debido a la mala conducta, el abuso 

de autoridad o la negligencia de los padres, a particularidades 

temperamentales innatas que dificultan la socialización del niño o una 

combinación de ambas cosas. Así mismo, incluso un individuo bien 

socializado puede cometer delitos  si se ve sometido a una provocación 

inusualmente fuerte.15 

1.2.5. Diferencia entre Psicópata y Trastorno de Personalidad 

Antisocial.  

Es importante mencionar que al hablar de la psicopatía no nos 

referimos a un Trastorno de Personalidad Antisocial. Los individuos con 

Trastorno de Personalidad Antisocial se diferencian de los Psicópatas 

en algunas características psicológicas y conductuales, a  pesar de que 

ambos manifiesten una clara inadaptación social y agresividad, pero 

esta última característica en el caso del Trastorno Antisocial, es 

reactiva a una situación mientras la agresión y violencia sin motivo 
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HARE Robert.  Manual para la lista de psicopatía revisada (2003), Toronto, Editorial: Health 
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aparente, dirigida a conseguir un objetivo concreto, caracteriza a la 

psicopatía. 

Así, los criterios que el DSM-IV-TR utiliza para la Personalidad 

Antisocial básicamente se refieren a conductas observables (por la 

facilidad que implica para llegar a un acuerdo de diagnóstico entre los 

clínicos), sobre todo si se comparan con los criterios propuestos por 

Hare y Cleckley, que se centran sobre todo en rasgos de Personalidad 

Subyacentes. 

El siguiente cuadro ilustra sobre la diferencia existente entre Psicopatía 

y el Trastorno de Personalidad Antisocial: 

 

 
PSICÓPATÍA  

 

 
PERSONALIDAD ANTISOCIAL. 

Conjunto de rasgos de 
personalidad y conductas 
socialmente desviadas. 

Grupo de conductas delictivas e 
insociables. 

Su violencia es del tipo 
instrumental puesta al servicio 
de sus intereses. 

Su violencia es reactiva a una 
situación. 

Tiene facilidad para relacionarse 
debido a su encanto superficial. 

No se relaciona adecuadamente 
con los demás ya que se encuentra 
a la defensiva. 

Tienen la habilidad para 
transformarse y manejarse de 
acuerdo con las situaciones  

No poseen gran habilidad para 
transformarse de acuerdo al 
contexto. 

Tiene un concepto de sí mismo 
sobrevalorado, con un alta 
autoestima. 

El concepto sobre sí mismo suele 
ser desvalorado, con baja 
autoestima 16 
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LÓPEZ Miguel, NÚÑEZ Gaitán,  Revista Española de Investigación Criminológica (2008),  Alicante. 
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CAPITULO II 

2. DELITOS VIOLENTOS Y PERSONALIDAD PSICOPÁTICA. 

 

La psicopatía es un Trastorno evidente en los centros penitenciarios, estos 

individuos debido a sus rasgos de personalidad patológicos se encuentran 

privados de su libertad, especialmente por delitos violentos, cometidos en 

contra de personas desconocidas para estos y en ocasiones en contra de 

individuos que se desarrollan en su círculo social y hasta familiar. 

En menor escala estas personas se hallan privadas de su libertad debido a 

delitos de tráfico de sustancias estupefacientes o falsificación de 

documentos; así mismo presentan una variedad de infracciones contra la 

propiedad y la fe pública. 

En este capítulo se detallaran los crímenes que comenten con mayor 

frecuencia los individuos con Personalidad Psicopática: 

2.1. INFRACCIONES CONTRA LA INVIOLABILIDAD DE LA VIDA17 

2.1.1. ARTÍCULO 77.- Homicidio.- La persona que provoque la muerte de 

otra persona será sancionada con pena privativa de libertad de once a 

quince años.  

2.1.2. ARTÍCULO 80.- Sicariato.- La persona que provoque la muerte de 

otra por precio, pago, recompensa o promesa remuneratoria, será 

sancionada con pena privativa de libertad de veinticinco a veintiocho años.  

Para la imposición de la pena determinada, se sancionará como autores, 

además del autor material, a quien ofreciere, facilitare o entregare el medio 

de pago para la comisión de la infracción, o la recompensa que haya sido 

ofrecida, cualquiera que sea ésta.  

 

                                                             
17

Corte Nacional De Justicia; Nombre del documento: Código Orgánico Integral Penal (2011); 

Ecuador. RECUPERADO:  
http://www.cortenacional.gob.ec/cn/wwwcn/pdf/codigo_penal/proyecto_codigo_penal.d
oc 
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2.2. INFRACCIONES CONTRA LA INTEGRIDAD Y LA LIBERTAD 

PERSONAL 

2.2.1. ARTÍCULO 82.- Violencia intrafamiliar.- Es toda acción u omisión 

que consiste en violencia física o psicológica, ejecutado por un miembro de 

la familia en contra de los integrantes del núcleo familiar será sancionado 

con pena privativa de libertad de seis meses a un año. 

2.2.2. ARTÍCULO 88.- Intimidación.- Quien por cualquier medio amenace a 

otra persona con causarle a ella, o a su familia, a personas con las que esté 

íntimamente vinculada; o a su propiedad, un mal que constituya infracción 

penal siempre que por antecedentes aparezca verosímil la consumación del 

hecho, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

2.2.3. ARTÍCULO 93.- Tortura.- Quien por cualquier medio, inflija 

intencionadamente a otra persona, grave dolor o sufrimiento, ya sea de 

naturaleza física o psíquica; o lo someta a condiciones o métodos que 

anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental, aún 

cuando no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico; con cualquier 

finalidad en ambos supuestos, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años. 

2.2.4. ARTÍCULO 95.- Secuestro de persona.- Quien sustraiga, retenga, 

encierre u oculte a otra persona contra su voluntad, privándola de su 

libertad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete 

años. 
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2.3. Infracciones contra la integridad sexual y reproductiva.18 

2.3.1. ARTÍCULO 97.- Acoso sexual.- Quien solicite actos de naturaleza 

sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad 

laboral, docente, religiosa o similar, sean tutoras o tutores, curadoras o 

curadores, institutores, o si son ministras o ministros de culto, profesionales 

de la educación o de la salud, personal responsable en la atención y cuidado 

del paciente o cualquier otra que implique subordinación, con la amenaza de  

causar a la víctima o un tercero, un mal relacionado con las legítimas 

expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será 

sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a un año. 

Cuando la víctima sea menor de catorce años de edad o persona con 

discapacidad; o cuando la persona no pueda comprender el significado del 

hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, será sancionado con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. 

2.3.2. ARTÍCULO 102.- Violación.- Es violación el acceso carnal, con 

introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o, la 

introducción, por vía vaginal o anal, de los objetos, dedos u órganos distintos 

del miembro viril, a una persona de cualquier sexo, y quien la comete será 

sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veinticinco años. 

 

                                                             
18

Corte Nacional De Justicia; Nombre del documento: Código Orgánico Integral Penal (2011); 

Ecuador. RECUPERADO:  
http://www.cortenacional.gob.ec/cn/wwwcn/pdf/codigo_penal/proyecto_codigo_penal.d

oc 
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2.4. INFRACCIONES CONTRA LA PROPIEDAD.19 

2.4.1. ARTÍCULO 139.- Daño a bien ajeno.- Quien dolosamente haga 

desaparecer, destruya, inutilice o menoscabe un bien ajeno, será 

sancionado con pena privativa de libertad de tres a seis meses y multa de 

tres remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general. 

Para la determinación de la pena se tomará en cuenta el valor del bien al 

momento del daño. 

1.4.2. ARTÍCULO 149.- Robo.- Quien sin voluntad de su dueño, arranche o 

se apodere de cosa mueble ajena, cuando empleare amenaza o violencia 

contra la integridad física o vida de otra, será sancionado con pena privativa 

de libertad de tres a cinco años. 

2.5. INFRACCIONES DE PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y SICOTRÓPICAS. 

2.5.1. ARTÍCULO 400.- Producción y tráfico de sustancias 

estupefacientes y sicotrópicas en menor escala.- Quien directa o 

indirectamente, produzca, almacene, transporte o comercialice sustancias 

estupefacientes y sicotrópicas en cantidades superiores a la establecida 

como dosis máxima de consumo personal, pero que no excedan de la 

cantidad establecida como infracción de producción y tráfico de sustancias 

estupefacientes y sicotrópicas a gran escala será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. Si la infracción se comete en 

centros educativos, asistenciales, policiales o de privación de la libertad, o 

en un perímetro menor de trescientos metros de ellos, será sancionado con 

pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

2.5.2. ARTÍCULO 402.- Tenencia y posesión.- Quienes sin autorización 

legal o despacho de receta médica previa, posean o tengan, con su 
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Corte Nacional De Justicia; Nombre del documento: Código Orgánico Integral Penal (2011); 

Ecuador. RECUPERADO:  
http://www.cortenacional.gob.ec/cn/wwwcn/pdf/codigo_penal/proyecto_codigo_penal.d

oc 
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consentimiento expreso o tácito, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, 

en sus personas, ropas valijas, muebles, en su domicilio, lugar de trabajo o 

cualquier otro sitio del que sean propietarios, arrendatarios, tenedores u 

ocupantes a cualquier título, o que esté bajo su dependencia o control, en 

una cantidad superior a la dosis máxima de consumo personal, serán 

sancionados con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

2.6. INFRACCIONES CONTRA LA FE PÚBLICA 

2.6.1. ARTICULO 283.- Falsificación y uso de documento falso.- Quien 

falsifique o destruya, haciendo cualquier alteración que varíe los efectos o 

sentido de los documentos públicos o sellos nacionales, establecidos por la 

Ley para la debida constancia de ciertos hechos y actos de relevancia 

jurídica, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años 

2.6.2. ARTÍCULO 284.- Tenencia de armas.- Quien tenga armas de fuego, 

municiones o explosivos sin la debida autorización será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. Quien tenga arma de fuego de 

uso exclusivo militar o policial, será sancionado con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años.20 

  

                                                             
20

Corte Nacional De Justicia; Nombre del documento: Código Orgánico Integral Penal (2011); 

Ecuador. RECUPERADO:  
http://www.cortenacional.gob.ec/cn/wwwcn/pdf/codigo_penal/proyecto_codigo_penal.d
oc 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente estudio de investigación se realizó en el Centro de Rehabilitación 

Social de Varones Quito Nro. 1; con 150 personas privadas de la libertad 

que acuden al dispensario médico. 

Para establecer la relación existente entre la Personalidad Psicopática y el 

tipo de delito se utilizó un enfoque mixto ya que dentro de la investigación se 

recabaron datos subjetivos que fueron útiles para conocer la realidad 

palpable de las personas en estudio y se midió la prevalencia de 

Personalidad Psicopática dentro de la población en estudio. La investigación 

fue de tipo correlacional y se utilizó el Método Científico como método 

principal del conocimiento y el Método analítico que permitió realizar el 

análisis desde la perspectiva psicológica, social, cultural. 

Los materiales y técnicas psicológicas utilizadas fueron la Observación 

Psicológica, la Entrevista Psicológica, Escala de Psicopatía de Robert Hare 

Revisado, y el test Gestáltico Visomotor de Lauretta Bender.  A continuación 

se detalla cada uno: 

Material Nro. 1 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: FORMACIÓN DE IMPRESIONES POR MEDIO 

DE CATEGORÍAS (FIC) 

Descripción: Es un método para describir a una persona de la manera más 

completa posible La descripción se limita a la apariencia de la persona, a 

estructura morfológicas y formas de transcurrimiento de las conductas 

relativamente estables.  

La ciencia comienza con la observación y finalmente tiene que volver a ella 

para encontrar su convalidación final; es por esto que constituye un método 

directo de recopilación de información, centrado en las conductas externas y 

que permite recoger esa información en el medio natural del paciente. 
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Método Nro. 1. 

 La observación fue el primer paso en la investigación; esta guía fue útil para 

lograr detectar en la población en estudio, tanto la apariencia excéntrica de 

las personas así como los gestos que presentaban ante las situaciones a las 

que se enfrentaban.  

De la misma manera también permitió la detección de conductas que son 

parte de la psicopatía como por ejemplo: comportamientos agresivos e 

impulsivos, conductas de sobrevaloración de sí mismos, falta de empatía 

entre otras. 

Material Nro. 2. 

ESCALA DE CALIFICACIÓN DEL A PSICOPATÍA DE ROBERT HARE. 

REVISADA. 

Descripción: Es una escala utilizada a nivel internacional que evalúa las 

diferentes conductas en la psicopatía; es decir abarca conductas y rasgos de 

personalidad comprendidos en clínica de la psicopatía que se evalúan con 

20 ítems cuya puntuación es:  

 0 (cuando las características descriptas por el ítem no son aplicables 

al sujeto),  

 1 (cuando las características coinciden en algunos aspectos) y  

 2 (cuando el ítem es definitivamente aplicable al sujeto).  

La puntuación total varía entre 0 y 40, reflejando el grado en que el evaluado 

coincide con el prototipo del psicópata; el autor propone un puntaje de 30 o 

más para aplicar el diagnóstico de psicopatía. 

Una vez que se ha otorgado puntaje a cada ítem, éstos deben ser sumados 

y a partir de este puntaje total, los resultados pueden ser interpretados de la 

siguiente manera: 0-20: Normales. 21-29: Grupo medio. 30 o más: Psicópata 
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Esta escala comprende dos Factores el mismo que se lo detalla a 

continuación:  

FACTOR 1 

ÁREA INTERPERSONAL Y EMOCIONAL. 

FACTOR 2 

ÁREA DE  ESTILO DE VIDA ANTISOCIAL 
DEL INDIVIDUO. 

1. Locuacidad / Encanto superficial. 3. Necesidad de estimulación / Tendencia al 
aburrimiento. 

2. Egocentrismo / Sensación grandiosa de 
autovalía. 

9. Estilo de vida parásito. 

4. Mentira patológica. 10. Falta de control conductual. 

5. Dirección / Manipulación. 11. Conducta sexual promiscua. 

6. Falta de remordimiento y culpabilidad. 12. Problemas de conducta precoces.  

7. Escasa profundidad de los afectos 13. Falta de metas realistas a largo plazo.  

8. Insensibilidad / Falta de empatía 14. Impulsividad. 

16. Incapacidad para aceptar la 
responsabilidad de las propias acciones. 

15. Irresponsabilidad  

17. Varias relaciones maritales breves. 

 18. Delincuencia juvenil 

19. Revocación de la libertad condicional. 

20. Versatilidad criminal. 

Método Nro. 2: 

La Escala de Psicopatía de Robert Hare Revisada fue aplicada a toda la 

población, mediante la cual se hizo posible la determinación de prevalencia 

de individuos con personalidad psicopática, quienes fueron todas las 

personas privadas de la libertad que puntuaron positivo para psicopatía en 

los que se centró el estudio de investigación.  
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Material Nro. 3. 

ENTREVISTA PSICOLÓGICA. 

Descripción: Se trata de un instrumento indispensable en la investigación o 

evaluación psicológica utilizada para reunir datos durante una consulta; en la 

que, una persona se dirige al entrevistador y ofrece cierto tipo de 

información, la misma que es requerida por el entrevistador; la entrevista 

posibilita una investigación más amplia y profunda  de la personalidad del 

entrevistado al recolectar los datos a través de la Historia Clínica 

Psicológica.  

Método Nro. 3. 

Mediante la entrevista psicológica se recabo la información pertinente para la 

valoración de la Escala de Psicopatía de Robert Hare; de igual manera fue 

imprescindible para recopilar los datos útiles de la Historia Clínica 

Psicológica. 

Material Nro. 4. 

HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA. 

Descripción: Se trata de un documento legal que surge del contacto entre el 

Psicólogo Clínico y el paciente donde se recoge la información necesaria 

para la correcta atención de los pacientes. Además de los datos clínicos que 

tengan relación con la situación actual del paciente, incorpora los datos de 

sus antecedentes personales y familiares, sus hábitos y todo aquello 

vinculado con su salud biopsicosocial. 

Método Nro. 4. 

La Historia Clínica Psicológica fue útil para reunir información válida y 

conocer aspectos directos de las personas privadas de la libertad en estudio 

y comprender las diferentes instancias en el desarrollo de los mismos, 

llegando a conocer su forma de reaccionar ante las situaciones, así como 
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también sus experiencias. Esta información también será útil para entender 

las necesidades psicoterapéuticas de las personas privadas de libertad con 

personalidad psicopática. 

Material Nro. 5. 

TEST  GESTALTICO VISOMOTOR DE LAURETTA BENDER 

Descripción: Este reactivo se utilizó como complemento de la Historia 

Clínica psicológica y re test como validación del diagnóstico de psicopatía. 

Este explora el retardo, la regresión, la pérdida de función y defectos 

cerebrales orgánicos, en adultos y en niños, así como de las desviaciones 

de la personalidad. Se califican de acuerdo a tres aspectos importantes 

como son:  

 Signos de organicidad: para determinar lesiones cerebrales que los 

individuos podrían o no presentar. 

 Signos emocionales: para determinar conflictos afectivos que los 

individuos podrían o no presentar de acuerdo a la puntuación. 

 Personalidad: para determinar los rasgos patológicos que las 

personas presenten. 

Método Nro. 5. 

Este reactivo psicológico fue utilizado para validar el diagnóstico 

determinado con la Escala de Psicopatía de Robert Hare Revisada, así 

como también sirvió de apoyo a la Historia Clínica Psicológica ya que 

mediante este se evaluó lesión cerebral, trastorno emocional y rasgos de 

personalidad que se encuentran en relación con la psicopatía. 
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VI. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Como resultado del estudio realizado con las personas privadas de la 

libertad que acuden al dispensario médico del Centro de Rehabilitación 

Social de Varones, Quito # 1; se pudo obtener los datos que se detallaran a 

continuación, los mismos que se han organizado de acuerdo a los objetivos 

planteados en esta investigación:  

OBJETIVO 1: Estimar la prevalencia de Trastorno Psicopático de la 

personalidad en personas privadas de la libertad que acuden al dispensario 

médico del Centro de Rehabilitación Social de Varones Nro. 1 

Para alcanzar el presente Objetivo se aplicó la Escala de Psicopatía de 

Robert Hare, y posteriormente para validar el diagnóstico se utilizó también 

el reactivo Gestáltico Visomotor de Lauretta Bender 

CUADRO Nro. 1:  

ESCALA DE PSICOPATIA DE ROBERT HARE. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTJAE 

Sin Trastorno Personalidad 
Psicopática 77 51% 

Grupo medio 48 32% 

Con Trastorno Personalidad 
Psicopática  25 17% 

TOTAL 150 100% 
Fuente: Pacientes Del Centro De Rehabilitación Social De Varones Quito Nro. 1. 
Elaborado por: Andrea Elizabeth León Abad. 
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GRAFICO Nro. 1: 

ESCALA DE PSICOPATIA DE ROBERT HARE. 

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS: 

Del análisis de los resultados de la gráfica Nro.1 correspondiente a la escala 

de psicopatía de Robert Hare, se determinó que el 51% de la población 

evaluada corresponde a aquellos sin Trastorno de Personalidad Psicopática, 

seguido de esto se ubica un 32% dentro del grupo medio y finalmente 17% 

con Trastorno de Personalidad Psicopática. 
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CUADRO Nro. 2: 

ESCALA DE PSICOPATIA DE ROBERT HARE. 

FACTOR 1: ÁREA INTERPERSONAL Y EMOCIONAL. 

VARIABLE 
FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si No  Algunas veces Si No Algunas veces 

Locuacidad / Encanto superficial 93 42 15 62% 28% 10% 

Sensación / autovalía 28 93 29 19% 52% 19% 

Mentira patológica 59 85 6 39% 57% 4% 

Manipulación 28 62 60 19% 41% 40% 

Falta de remordimiento  18 83 49 12% 53% 32% 

Escasa profundidad de afectos 37 93 20 25% 62% 13% 

Falta de empatía 25 69 56 17% 46% 37% 

Incapacidad / responsabilidad  41 66 43 27% 44% 29% 

Fuente: Pacientes Del Centro De Rehabilitación Social De Varones Quito Nro. 1.  
Elaborado por: Andrea Elizabeth León Abad. 
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GRAFICO Nro. 2: 

ESCALA DE PSICOPATÍA DE ROBERT HARE. 

FACTOR 1: ÁREA INTERPERSONAL Y EMOCIONAL. 

93 

28 

59 

28 

18 

37 

25 

41 42 

93 

85 

62 

83 

93 

69 
66 

15 

29 

6 

60 

49 

20 

56 

43 

62% 

19% 

39% 

19% 
12% 

25% 

17% 

27% 28% 

52% 
57% 

41% 

53% 

62% 

46% 44% 

10% 

19% 

4% 

40% 

%32 

13% 

37% 

29% 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Locuacidad /
Encanto superficial

Sensación /
autovalía

Mentira patológica Manipulación Falta de
remordimiento

Escasa
profundidad de

afectos

Falta de empatía Incapacidad /
responsabilidad



 

43 
 

ANALISIS DE RESULTADOS: 

Del análisis de los resultados de la gráfica Nro. 2 correspondiente al Factor 

1: Área interpersonal y emocional de la escala de psicopatía de Robert Hare, 

se determinó lo siguiente: 

Que en el Ítem de Locuacidad / Encanto Superficial, un 62% marcó 

positivo mientras que el 28% marcaron en algunas veces y un 10% 

marcaron de forma negativa. 

En lo correspondiente al ítem de Sensación / Autovalía el 19% de la 

población evaluada corresponde a aquellos que marcaron de forma positiva, 

un 62% marcaron en algunas veces y el 19% marcó negativamente.  

En el Ítem de Mentira Patológica el 39% de la población evaluada 

corresponde a aquellos que marcaron de forma positiva, entre tanto el 57% 

marcaron en algunas veces y el 4% marcaron de forma negativa. 

En lo que concierne al  Ítem de Manipulación el 19% de la población 

evaluada corresponde a aquellos que marcaron de forma positiva, mientras 

que 41% marcaron en algunas veces y el 40% marcaron de forma negativa.  

En lo que se refiere al Ítem correspondiente a Falta de remordimiento el 

12% de la población evaluada corresponde a aquellos que marcaron de 

forma positiva, 53% marcaron en algunas veces y el 32% marcaron de forma 

negativa. 

En el Ítem de Escasa profundidad de afectos el 25% de la población 

evaluada corresponde a aquellos que marcaron de forma positiva, 62% 

marcaron en algunas veces y el 13% marcaron de forma negativa.  

En cuanto al Ítem de Falta de empatía el 17% de la población evaluada 

corresponde a aquellos que marcaron de forma positiva, 46% marcaron en 

algunas veces y el 37% marcaron de forma negativa.  
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En el Ítem de Incapacidad / responsabilidad el 27% de la población 

evaluada corresponde a aquellos que marcaron de forma positiva, 44% 

marcaron en algunas veces y el 29% marcaron de forma negativa. 
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CUADRO Nro. 3: 

ESCALA DE PSICOPATÍA DE ROBERT HARE. 

FACTOR 2 ÁREA DE  ESTILO DE VIDA ANTISOCIAL DEL INDIVIDUO. 

VARIABLE 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si No Algunas veces Si No Algunas veces 

Tendencia al aburrimiento 74 59 17 49% 39% 11% 

Estilo de vida parásito 26 53 71 17% 35% 47% 

Falta de control conductual 47 78 25 31% 52% 17% 

Conducta sexual promiscua 45 89 16 30% 59% 11% 

Problemas de conducta precoces 42 56 52 28% 37% 35% 

Falta de metas / largo plazo 20 83 47 13% 55% 31% 

Impulsividad 52 62 36 35% 41% 24% 

Irresponsabilidad 84 66 0 56% 44% 0% 

Varias relaciones maritales  38 58 54 25% 39% 36% 

Delincuencia juvenil 28 29 93 19% 19% 62% 

Revocación/ libertad condicional 0 4 146 0% 3% 97% 

Versatilidad criminal 34 46 70 23% 31% 47% 

Fuente: Pacientes Del Centro De Rehabilitación Social De Varones Quito Nro. 1. 
Elaborado por: Andrea Elizabeth León Abad. 
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GRAFICO Nro. 3: 

ESCALA DE PSICOPATÍA DE ROBERT HARE. 

FACTOR 2, ÁREA DE  ESTILO DE VIDA ANTISOCIAL DEL INDIVIDUO.

 

74 

26 

47 45 42 

20 

52 

84 

38 

28 

0 

34 

59 
53 

78 

89 

56 

83 

62 
66 

58 

29 

4 

46 

17 

71 

25 

16 

52 
47 

36 

0 

54 

93 

146 

70 

49% 

17% 

31% 30% 28% 

13% 

35% 

56% 

25% 
19% 

0% 

23% 

39% 
35% 

52% 
59% 

37% 

55% 

41% 44% 
39% 

19% 

3% 

31% 

11% 

47% 

17% 
11% 

35% 31% 
24% 

0% 

36% 

62% 

97% 

47% 

0

20

40

60

80

100

120

140

160



 

47 
 

ANALISIS DE RESULTADOS: 

Del análisis de los resultados de la gráfica Nro. 3 correspondiente al Factor 2 

correspondiente al estilo de vida antisocial del individuo, de la escala de 

psicopatía de Robert Hare, se determinó que:  

En el Ítem de Tendencia al aburrimiento el 49% de la población evaluada 

corresponde a aquellos que marcaron de forma positiva, 39% marcaron en 

algunas veces y un 11% marcaron de forma negativa.  

En cuanto al Ítem Estilo de Vida Parásito el 17% corresponde a aquellos 

que marcaron de forma positiva, 35% marcaron en algunas veces y el 47% 

marcaron de forma negativa.  

En lo que se refiere al Ítem Falta de control conductual el 31% corresponde 

a aquellos que marcaron de forma positiva, un 52% marcaron en algunas 

veces y el 17% marcaron de forma negativa.  

En el Ítem de Conducta sexual promiscua el 30% corresponde a aquellos 

que marcaron de forma positiva, 59% marcaron en algunas veces y el 11% 

marcaron de forma negativa.  

En lo referente al Ítem Problemas de conducta precoces el 28% 

corresponde a aquellos que marcaron de forma positiva, 37% marcaron en 

algunas veces y el 35% marcaron de forma negativa.  

En lo que concierne a  Ítem Falta de metas / largo plazo el 13% 

corresponde a aquellos que marcaron de forma positiva, 55% marcaron en 

algunas veces y el 31% marcaron de forma negativa.  

En lo  que compete al Ítem de Impulsividad el 35% corresponde a aquellos 

que marcaron de forma positiva, 41% marcaron en algunas veces y el 24% 

marcaron de forma negativa.  
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En cuanto al Ítem de Irresponsabilidad el 56% corresponde a aquellos que 

marcaron de forma positiva, 44% marcaron en algunas veces y el 0% 

marcaron de forma negativa.  

En el Ítem de Varias relaciones maritales el 25% corresponde a aquellos 

que marcaron de forma positiva, 39% marcaron en algunas veces y el 36% 

marcaron de forma negativa.  

En lo que se refiere Ítem de Delincuencia juvenil el 19% corresponde a 

aquellos que marcaron de forma positiva, 19% marcaron en algunas veces y 

el 62% marcaron de forma negativa.  

En lo que corresponde al Ítem de Revocación/ libertad condicional el 0% 

corresponde a aquellos que marcaron de forma positiva, 3% marcaron en 

algunas veces y el 97% marcaron de forma negativa.  

En el ítem de Versatilidad criminal el 23% corresponde a aquellos que 

marcaron de forma positiva, 31% marcaron en algunas veces y el 47% 

marcaron de forma negativa. 
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CUADRO Nro. 4: 

TEST GESTALTICO VISOMOTROR DE LAURETTA BENDER: FACTOR 

ORGANICIDAD. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Franca organicidad 24 96% 

Ausencia de organicidad 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Pacientes Del Centro De Rehabilitación Social De Varones Quito Nro. 1. 
Elaborado por: Andrea Elizabeth León Abad. 

GRÁFICO NRO.4: 

TEST GESTALTICO VISOMOTOR DE LAURETTA  BENDER: FACTOR 

ORGANICIDAD.  

 

ANÁLISIS  DE RESULTADOS: 

En el análisis del gráfica Nro. 4 correspondiente al factor organicidad en el 

test Gestáltico Visomotor de Lauretta Bender, se determinó que el 96% de 

las personas en estudio presentan franca organicidad, mientras que un 4% 

presenta ausencia de organicidad. 
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CUADRO Nro. 5: 

TEST GESTALTICO VISOMOTOR DE LAURETTA BENDER: FACTOR 

TRASTORNO EMOCIONAL.  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Emocionalmente Perturbado 11 44% 

Serios desajustes emocionales 9 36% 

Problemas Afectivos 5 20% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Pacientes Del Centro De Rehabilitación Social De Varones Quito Nro. 1. 
Elaborado por: Andrea Elizabeth León Abad. 

GRÁFICO Nro. 5: 

TEST GESTALTICO VISOMOTOR DE LAURETTA BENDER: 

TRASTORNO EMOCIONAL. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

Como resultado del análisis de la gráfica Nro. 5 correspondiente al factor 

trastorno emocional del test psicológico Gestáltico Visomotor de Lauretta 

Bender se determinó que el 20% de individuos en estudio presentan 
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problemas afectivos, el 36% de estos presentan serios desajustes 

emocionales y finalmente el 44% se presentan emocionalmente perturbados. 

CUADRO Nro. 6: 

TEST GESTALTICO VISOMOTOR DE LAURETTA BENDER: FACTOR 

RASGOS DE PERSONALIDAD. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Impulsividad 25 100% 

Agresividad 25 100% 

Inestabilidad emocional  25 100% 

Falta de atención a los limites 24 96% 

Agresividad por el ambiente 24 96% 

Falta de preocupación por los demás 24 96% 

Afectividad bloqueada 21 84% 

Falta de control e inhibición 17 68% 

Ansiedad 16 64% 

Tendencia a la división y disociación 13 52% 

Planeamiento pobre e incapacidad para 

organizar material 11 44% 

Confusión mental 11 44% 

Incertidumbre, búsqueda de seguridad 5 20% 

Meticulosidad 4 16% 

Necesidad de apoyo 4 16% 

Fuente: Pacientes Del Centro De Rehabilitación Social De Varones Quito Nro. 1. 
Elaborado por: Andrea Elizabeth León Abad. 
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GRÁFICO Nro. 6: 

TEST GESTALTICO VISOMOTOR DE LAURETTA BENDER: FACTOR RASGOS DE PERSONALIDAD. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

En la gráfica correspondiente al Test Gestáltico Visomotor de Lauretta 

Bender el mismo que concierne a rasgos de personalidad se puede concluir 

que el 100% de las personas investigadas presenta rasgos de impulsividad, 

agresividad; así como también rasgos de inestabilidad emocional; 

seguidamente el 96% presenta falta de atención a los límites, agresividad 

por el ambiente y falta de preocupación por los demás, mientras que el 84% 

presenta rasgos de  afectividad bloqueada; un 68% presenta falta de control 

e inhibición según los resultados obtenidos; seguido se encuentra que el 

64% de los individuos presenta ansiedad, el 52% presenta una tendencia a 

la división y disociación; el 44% presentan planeamiento pobre e 

incapacidad para organizar material, así como también confusión mental, 

existe un 20% con presencia de incertidumbre y búsqueda de seguridad, 

mientras que el 16% presenta rasgos de meticulosidad y necesidad de 

apoyo. 
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OBJETIVO 2: Identificar experiencias psico-evolutivas nocivas de las 

personas privadas de su libertad con Trastorno de personalidad Psicopática. 

Para el cumplimiento de este objetivo se analizó los datos obtenidos en la 

Historia Clínica Psicológica, enfocándose específicamente en la 

Psicoanamnesis personal normal y patológica así como también en la 

Psicoanamnesis familiar normal y patológica. 

CUADRO Nro.7: 

EXPERIENCIAS PSICO-EVOLUTIVAS, NOCIVAS DEL PSICÓPATA. 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Disfunción familiar 25 100% 

Maltrato durante el crecimiento y desarrollo 25 100% 

Abandono infantil  8 32% 

Abuso sexual 4 16% 
Fuente: Pacientes Del Centro De Rehabilitación Social De Varones Quito Nro. 1.  
Elaborado por: Andrea Elizabeth León Abad. 

GRAFICO Nro. 7: 

EXPERIENCIAS PSICO-EVOLUTIVAS, NOCIVAS DEL PSICÓPATA. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

Al observar el gráfico que corresponde a las experiencias psico-evolutivas 

del Psicópata podemos considerar que de acuerdo al estudio realizado el 

100% de los individuos con Personalidad Psicopática pertenecieron a 

hogares disfuncionales de la misma manera estos recibieron maltrato 

durante el crecimiento y desarrollo, el 32% de individuos fueron 

abandonados por sus progenitores y el 16% de las personas en estudio han 

sufrido durante su infancia abuso sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

OBJETIVO 3: Establecer la versatilidad criminal de las personas con 

Trastorno de Personalidad Psicopática. 

Para el cumplimiento de este objetivo se utilizó los datos de la Historia 

Clínica Psicológica que fue aplicada a las 25 personas privadas de la libertad 

con Trastorno de Personalidad Psicopática. Tomando en cuenta la Historia 

Clínica Psicológica específicamente: la Psicoanamnesis Personal Normal y 

Patológica,  Historia Sexual, Historia Laboral e Historia Social. 

CUADRO Nro.8: 

VERSATILIDAD CRIMINAL DE LOS INDIVIDUOS CON TRASTORNO DE 

PERSONALIDAD PSICOPÁTICA. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Homicidio  25 100% 

Intimidación 25 100% 

Robo 25 100% 

Tenencia ilegal de armas  25 100% 

Abuso de armas 25 100% 

Violencia intrafamiliar  25 100% 

Acoso sexual 14 56% 

Falsificación de documentos  12 48% 

Tráfico de droga 12 48% 

Violación  12 48% 

Sicariato 12 48% 

Tortura 9 36% 

Secuestro  8 32% 

Daño al bien ajeno 8 32% 

Participación en producción de 

sustancias estupefacientes 3 12% 

Fuente: Pacientes Del Centro De Rehabilitación Social De Varones Quito Nro. 1. 
Elaborado por: Andrea Elizabeth León Abad. 
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Grafico Nro. 8: 

Versatilidad criminal de los individuos con Trastorno De Personalidad Psicopática. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

Una vez observada la gráfica Nro. 7 correspondiente a la versatilidad 

criminal, se determinó que el 100% de los evaluados con Trastorno de 

Personalidad Psicopática, en algún momento de su vida han cometido 

delitos de homicidio, así como también delito de intimidación, de robo, 

tenencia ilegal de armas, abuso de armas y violencia intrafamiliar.  

Posteriormente se encuentra un 56% de individuos quienes han cometido 

actos de acoso sexual; un 48% ha cometido delitos de falsificación de 

documentos, tráfico de droga, violación, y sicariato, seguido de un 36% de 

individuos quienes han presentado delitos de secuestro, posteriormente se 

encuentra un 32% con antecedentes personales de delitos de daño al bien 

ajeno y finalmente un 12% de aquellos que han participado en algún 

momento en la producción de sustancias estupefacientes. 
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OBJETIVO GENERAL: Determinar cómo influye la Personalidad Psicopática 

en el tipo de delito de las personas privadas de la libertad del Centro de 

Rehabilitación Social de Varones de Quito Nro. 1 del Ex Penal García 

Moreno que acuden al dispensario médico. 

Para cumplir este objetivo, fue necesario hacer una investigación exhaustiva 

en la cual se encontraron los aspectos antes detallados.  

CUADRO Nro.9: 

 CAUSA PENAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 

PERSONALIDAD PSICOPATICA. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Homicidio 14 56% 

Violación 4 16% 

Trafico de Drogas. 4 16% 

Robo 2 8% 

Falsificación de documentos 1 4% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Pacientes Del Centro De Rehabilitación Social De Varones Quito Nro. 1. 
Elaborado por: Andrea Elizabeth León Abad. 

GRAFICO Nro.9: 

CAUSA PENAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 

PERSONALIDA PSICOPATICA. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

Al observar el gráfico que corresponde a la Relación entre Personalidad 

Psicopática y tipo de Delito podemos determinar que el 56% de las personas 

en estudio se encuentran sentenciados por Delito En Contra De La 

Inviolabilidad De La Vida: Homicidio; mientras que el 16% de los individuos 

se encuentra sentenciado por Infracciones Contra La Integridad Sexual Y 

Reproductiva: Violación, de la misma manera existe un 16% sentenciado por 

Infracciones De Producción Y Tráfico De Sustancias Estupefacientes Y 

Sicotrópicas: Tráfico De Droga, seguido se encuentra el 8% quienes son 

sentenciados por Infracciones Contra La Propiedad: Robo, y finalmente un 

4% sentenciados por Infracciones Contra La Fe Pública: Falsificación De 

Documentos.  
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VII. DISCUSIÓN. 

En este estudio investigativo se presentan los resultados obtenidos dentro 

del Dispensario Médico del Centro de Rehabilitación Social de Varones Nro. 

1 en la ciudad de Quito recalcando la relación que existe entre Psicopatía y 

el tipo delito.  

Dentro de la información referida a la Personalidad Psicopática y a la 

relación con el tipo de delito se encontró lo siguiente: 

A pesar de que el 100% de los evaluados, con Trastorno de Personalidad 

Psicopática en alguna etapa de su vida han cometido delitos que atentan 

contra la vida, solo el 56% de las personas en estudio se encuentran 

privadas de su libertad cumpliendo una sentencia relacionada con este tipo 

de delito; mientras que un 16% de los individuos cumple sentencia por 

delitos sexuales, y otro 16% por delitos de tráfico de drogas, seguido de esto 

se encuentra un 8% que cumple sentencia por delitos contra la propiedad, y 

finalmente un 4% por delitos de falsificación de documentos. Según estos 

resultados y lo referido en la literatura por HARE Robert, se observa que 

existe relación pues el autor manifiesta que aunque no todos los psicópatas 

son asesinos, la mayor parte de delitos que también cometen están 

relacionados con la agresión sexual, con tráfico de drogas, falsificación de 

documentos y estafas.  

En lo referente a las experiencias psico-evolutivas nocivas de las 

personas con Trastorno de Personalidad Psicopática se identificó que el 

100% de las personas estudiadas pertenecieron a hogares disfuncionales 

así como también estos fueron víctimas de  maltrato durante el crecimiento y 

desarrollo, el 32% de individuos fueron abandonados por sus progenitores, 

por lo tanto llegan a tener experiencia de vida en calle y finalmente el 16% 

de las personas en estudio han sufrido durante su infancia abuso sexual. 

Estos resultados demuestran una relación con otros estudios realizados en 

la Universidad de Alicante (España) sobre Reincidencia Psicopática,  donde 
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se expone que a pesar de que la personalidad, o  temperamento se deben a 

factores biológicos; también, existen indicios de que el impacto del entorno 

social en la personalidad puede ser considerable y que el abandono es un 

factor de riesgos importante para la psicopatía, varios estudios vinculan la 

exposición temprana al castigo físico severo con la agresividad o el 

comportamiento criminal violento. Así mismo se encuentra una relación en lo 

manifestado por el Dr. Hugo Marietan en su artículo llamado: Reflexiones 

sobre la conducta sexual delictiva; en el que expone el abuso sexual 

compromete al menor en una maraña de temores, angustias o seducciones 

difíciles de superar y que le dejan secuelas frecuentes de trastornos 

psicológicos futuros. 

En cuanto a la prevalencia de Psicopatía se determinó que el 51% de la 

población evaluada corresponde a aquellos sin Trastorno de Personalidad 

Psicopática, seguido de esto se ubica un 32% dentro del grupo medio y 

finalmente un 17% con Trastorno de Personalidad Psicopática. Según los 

datos obtenidos en esta investigación y lo manifestado por Hare se 

encuentra una fuerte relación puesto que Hare manifiesta que del 100% de 

la población penitenciaria, solamente un 10 a 20% de los sujetos pueden ser 

diagnosticados como psicópatas con el Escala de Psicopatía de Robert 

Hare; además según estudios en Alicante (España) en la población general 

el 1% presenta psicopatía y en la población penitenciaria se representa por 

un 20 a 25 %, lo que demuestra que existe relación entre ambos estudios.  

De acuerdo al Factor 1: Área interpersonal y emocional de la escala de 

psicopatía de Robert Hare, se determinó lo siguiente: 

Que en el Ítem de Locuacidad / Encanto Superficial, un 62% marco 

positivo mientras que el 28% marcaron en algunas veces y un 10% 

marcaron de forma negativa. En que se refiere al ítem de Sensación / 

Autovalía el 19% de la población evaluada corresponde a aquellos que 

marcaron de forma positiva, un 62% marcaron en algunas veces y el 19% 

marco negativamente. Seguidamente en el Ítem de Mentira Patológica el 
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39% de la población evaluada corresponde a aquellos que marcaron de 

forma positiva, entre tanto el 57% marcaron en algunas veces y el 4% 

marcaron de forma negativa. En lo referente al Ítem de Manipulación el 

19% de la población evaluada corresponde a aquellos que marcaron de 

forma positiva, mientras que 41% marcaron en algunas veces y el 40% 

marcaron de forma negativa. En el Ítem correspondiente a Falta de 

remordimiento el 12% de la población evaluada corresponde a aquellos 

que marcaron de forma positiva, 53% marcaron en algunas veces y el 32% 

marcaron de forma negativa. En lo que concierne al Ítem de Escasa 

profundidad de afectos el 25% de la población evaluada corresponde a 

aquellos que marcaron de forma positiva, 62% marcaron en algunas veces y 

el 13% marcaron de forma negativa.  En lo que corresponde al Ítem de Falta 

de empatía el 17% de la población evaluada corresponde a aquellos que 

marcaron de forma positiva, 46% marcaron en algunas veces y el 37% 

marcaron de forma negativa. Y finalmente en el Ítem de Incapacidad / 

responsabilidad el 27% de la población evaluada corresponde a aquellos 

que marcaron de forma positiva, 44% marcaron en algunas veces y el 29% 

marcaron de forma negativa. 

Hare & Neumann: plantea que los ítems del Factor 1 son indicadores de 

rasgos de personalidad, es considerado como el "núcleo" de la psicopatía; 

ya que se trata de la forma en que los psicópatas reaccionan ante las 

situaciones, por lo que los resultados obtenidos en esta investigación se 

relacionan con lo expuesto por Hare (2000): Los psicópatas tienen un 

concepto grandioso de autovalía, son arrogantes, crueles, dominantes, 

superficiales y manipuladores. Así mismo, consideran a los psicópatas como 

superficiales, inexorables, arrogantes, presuntuosos, dominantes, 

manipuladores, irritables, carentes de remordimientos y empatía e incapaces 

de establecer vínculos emocionales profundos.  
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En lo referente al Factor 2 correspondiente al estilo de vida antisocial del 

individuo, de la escala de psicopatía de Robert Hare, se determinó que:  

En el Ítem de Tendencia al aburrimiento el 49% de la población evaluada 

corresponde a aquellos que marcaron de forma positiva, el 39% marcaron en 

algunas veces y un 11% marcaron de forma negativa. En el Ítem Estilo de 

Vida Parásito el 17% corresponde a aquellos que marcaron de forma 

positiva, el 35% marcaron en algunas veces y el 47% marcaron de forma 

negativa. En lo referente al Ítem Falta de control conductual el 31% 

corresponde a aquellos que marcaron de forma positiva, un 52% marcaron 

en algunas veces y el 17% marcaron de forma negativa. De acuerdo al Ítem 

de Conducta sexual promiscua el 30% corresponde a aquellos que 

marcaron de forma positiva, 59% marcaron en algunas veces y el 11% 

marcaron de forma negativa. Ítem Problemas de conducta precoces el 

28% corresponde a aquellos que marcaron de forma positiva, 37% marcaron 

en algunas veces y el 35% marcaron de forma negativa.  En lo que se refiere 

al  Ítem Falta de metas / largo plazo el 13% corresponde a aquellos que 

marcaron de forma positiva, 55% marcaron en algunas veces y el 31% 

marcaron de forma negativa. En el Ítem de Impulsividad el 35% 

corresponde a aquellos que marcaron de forma positiva, 41% marcaron en 

algunas veces y el 24% marcaron de forma negativa. De acuerdo con el 

Ítem de Irresponsabilidad el 56% corresponde a aquellos que marcaron de 

forma positiva, 44% marcaron en algunas veces y el 0% marcaron de forma 

negativa. En cuanto al Ítem de Varias relaciones maritales el 25% 

corresponde a aquellos que marcaron de forma positiva, 39% marcaron en 

algunas veces y el 36% marcaron de forma negativa. En el Ítem de 

Delincuencia juvenil el 19% corresponde a aquellos que marcaron de 

forma positiva, 19% marcaron en algunas veces y el 62% marcaron de forma 

negativa. Del Ítem de Revocación/ libertad condicional el 0% corresponde 

a aquellos que marcaron de forma positiva, 3% marcaron en algunas veces y 

el 97% marcaron de forma negativa. En lo referente al ítem de Versatilidad 

criminal el 23% corresponde a aquellos que marcaron de forma positiva, 
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31% marcaron en algunas veces y el 47% marcaron de forma negativa. Este 

factor complementario del primero trata sobre las relaciones que los 

psicópatas establecen frecuentemente en su medio; existiendo una relación 

entre esta investigación y lo expresado por Hare 1991; Frick 1995: 

Características interpersonales y afectivas están asociadas a un estilo de 

vida socialmente desviado e inestable que incluye comportamientos 

irresponsables e impulsivos, así como una tendencia a ignorar y violar 

cualquier tipo de convención social o costumbre. Así mismo se puede 

relacionar con lo citado por Hare, 2003: En términos generales, la psicopatía 

se puede definir como una entidad psicopatológica compuesta por un núcleo 

afectivo e interpersonal y un conjunto de rasgos conductuales directamente 

relacionados con una historia de comportamientos antisocial. 

En lo referente a la aplicación del Reactivo psicológico Gestáltico 

Visomotor de Lauretta Bender se encontró que el 96% de las personas en 

estudio presentaron franca organicidad en la aplicación del reactivo, 

mientras que un 4% presenta ausencia de organicidad. Así mismo se 

encontró que en el factor emocional el 20% de individuos en estudio 

presentaron problemas afectivos, un 36% serios desajustes emocionales y 

finalmente el 44% se encontraron emocionalmente perturbados.  

Según los datos obtenidos en la presente investigación y lo citado en la 

literatura sobre las manifestaciones de las lesiones pre-frontales que  

se traducen en comportamientos arriesgados, irresponsables, 

transgresores de las normas, con arranques emocionales y agresivos, 

que pueden predisponer al posterior desarrollo de actos violentos, 

expuesto por LYKKN DAVIDT (2000), se puede observar que existe 

correlación entre lo propuesto por este autor y los datos encontrados 

en esta investigación, pues en los evaluados se determinó la existencia 

de franca organicidad con marcados rasgos de alteraciones 

emocionales.  
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En cuanto al Factor rasgos de personalidad se determinó que el 100% de 

las personas investigadas presentaron rasgos de impulsividad e inestabilidad 

emocional; seguidamente el 96% presento falta de atención a los límites, 

agresividad con el ambiente, y falta de preocupación por los demás, 

mientras que el 84% presento rasgos de  afectividad bloqueada; el 68% falta 

de control e inhibición; un 64% de los individuos presento ansiedad, un 52% 

presento tendencias a la división y disociación; un 44% presento 

planeamiento pobre e incapacidad para organizar material y confusión 

mental, y finalmente un 20% presento Incertidumbre y búsqueda de 

seguridad, y un 16% aplico para rasgos de meticulosidad y necesidad de 

apoyo.  

Gorenstein Newman manifiestan que dentro de las cuatro principales 

características de una lesión del lóbulo frontal en los humanos se 

describe la lentitud, la perseverancia, una conciencia deficiente de uno 

mismo, y una actitud concreta e incapacidad de hacer planes o seguir 

un objetivo. De acuerdo a lo propuesto por los autores y a los datos 

encontrados en esta investigación se puede observar que existe 

relación entre ambas investigaciones puesto que la incapacidad para 

hacer planes, la conciencia deficiente, lentitud, son características que 

se encuentran presentes en los evaluados.  

En lo referente a la variedad o versatilidad criminal de los psicópatas se 

identificó que el 100% de investigados en algún momento de su vida han 

cometido delitos de atentado contra la vida, intimidación,  robo, tenencia 

ilegal de armas, abuso de armas, violencia intrafamiliar, seguido de este tipo 

de delitos un 56% de individuos han cometido delitos relacionados con el 

acoso sexual; un 48% ha cometido delitos de falsificación de documentos, 

tráfico de drogas, violación, sicariato, un 36% de individuos ha cometido 

delito relacionados con el secuestro, el 32% presenta antecedentes 

delictivos de daño al bien ajeno y el 12% ha participado en la producción de 

sustancias estupefacientes. 
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Los datos obtenidos en la presenta investigación se relacionan directamente 

con lo expuesto por Hare y el Tribunal Supremo de lo Penal de España, 

quienes manifestaron que El psicópata es un individuo con una carrera 

criminal que incluye acusaciones o condenas por distintos tipos de delitos, 

no se especializa en un sólo delito, sino que es versátil. Por regla general 

rompe las normas y comete diferentes tipos de delitos. 
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VIII. CONCLUSIONES. 

Aunque se conoce que el Trastorno de Personalidad Psicopática tiene bases 

neurobiológicas; la familia, especialmente los padres cumplen un papel muy 

importante en el desarrollo y prevención de conductas violentas puesto que 

si los padres enseñan a sus hijos formas violentas de comportamiento o 

enseñan desprecio a los demás individuos, sin respetar a su propia familia, 

exhibiéndose ante sus hijos en estados de intoxicación por sustancias, 

mostrando abuso y maltrato; entonces los menores verán de la conducta 

agresiva-violenta un comportamiento a imitarse. 

Después de la investigación realizada acerca de Personalidad Psicopática y 

su influencia en el tipo de delito, en las personas privadas de la libertad que 

acuden al dispensario medio del  Centro de Rehabilitación Social de Varones 

#1 de Quito, se concluye que:  

 Una cantidad significativa de personas investigadas que presentaron 

Trastorno de Personalidad Psicopática se encuentran privados de su libertad 

por Delitos de Muerte, así mismo se encuentra que un grupo menor cumple 

sentencia por Delitos como Violación y Tráfico (Cocaína), y finalmente en 

una escala mínima algunos que se encuentran privados de su libertad por 

delitos de robo y falsificación de documentos. Encontrándose así que existe 

una fuerte relación entre los Delitos que atentan contra la vida (Homicidios) y 

la Personalidad Psicopática.  

 

 Las experiencias psico-evolutivas nocivas identificadas en esta 

población fueron antecedentes de maltrato dentro de sus hogares durante su 

infancia, falta de supervisión, modelos perjudiciales de conducta, proceden 

de hogares disfuncionales, además tienen en común alcoholismo de sus 

figuras paternas, así como también deserción escolar, abandono de sus 

progenitores, abusos sexual en su infancia.  
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 De los investigados que se encuentran privados de la libertad que 

tienen Personalidad Psicopática, en algún momento de su vida han realizado 

diferentes actos delictivos relacionados especialmente con la violencia, 

siendo que tienen antecedentes desde el daño al bien ajeno, robo, acoso 

sexual, tenencia y abuso de armas, hasta tenencia de drogas e intimidación.  

 

 Todos los individuos con Trastorno de Personalidad Psicopática, 

presentan Trastorno Mental y del Comportamiento por Consumo de 

Sustancias, iniciando el consumo en etapas muy tempanas; desde los 7 

hasta máximo los 12 años de edad; por modelamiento de conducta, ya que 

sus mismos padres o algún familiar cercano han sido consumidores. Así 

mismo tienen un inicio sexual precoz, en algunos casos debido a abuso 

sexual, en la infancia, o por la falta de afecto y ausencia de los padres, 

llegando a relacionarse con trabajadoras sexuales, con personas 

considerablemente mayores y en pocos casos con parejas de su misma 

edad. 

 

 Los individuos con personalidad psicopática no son capaces de 

obtener algún trabajo o mantenerse durante periodos considerables en los 

mismos, ya que la gran mayoría manifiesta que no les agrada acatar 

órdenes o tener que realizar esfuerzo para obtener su remuneración, así 

mencionan que deciden realizar actos donde puedan conseguir de forma 

más inmediata gratificación sin importarles los medios de cómo lo obtengan. 

 

 En el Reactivo Psicológico Gestáltico Visomotor de Lauretta Bender 

aplicado a los individuos con personalidad psicopática la gran mayoría 

presenta Franca Organicidad; en cuanto a los indicadores de Trastorno 

Emocional se encontró que la mayoría de los individuos se encuentran 

emocionalmente perturbados, en menor escala presentan serios desajustes 

emocionales y una parte minoritaria presenta problemas afectivos; según 

resultados de personalidad estos proyectan rasgos patológicos que afectan 

su adaptación a la sociedad. 
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IX. RECOMENDACIONES 

Una vez finalizado el presente trabajo de investigación en el que se pudo 

determinar un significativo índice de personalidad psicopática que debido a 

su magnitud y al comportamiento peligroso generan conflictos en la sociedad 

por lo que se considera que es de vital importancia trabajar para afrontar 

esta problemática para lo cual se recomienda que: 

 Que el Psicólogo Clínico realice terapia individual y grupal para 

detener el consumo de sustancias psicotrópicas y mejorar el manejo de la ira 

y estrés. 

  

   Se considere la Propuesta de Intervención que se diseñó derivada de 

esta investigación; ya que se basa en los resultados obtenidos en el 

presente estudio, la misma que plantea la Consolidación de una Unidad de 

Salud Mental especializada, para el trabajo con este tipo de pacientes; en la 

que se espera desarrollar un programa inter y multidisciplinario con los 

individuos que presentan Trastorno de Personalidad Psicopática, 

proponiendo la interacción de un Equipo de Salud Mental conformado por un 

Médico, Psiquiatra, Psicólogo Clínico (a), Trabajador Social, Guía Espiritual. 

 

 El equipo de Salud Mental o el equipo de profesionales como de 

Guías Penitenciarios y Promotores de Salud dentro del Centro de 

Rehabilitación Social varones reciban un entrenamiento previo para que de 

esta manera estén aptos y logren un manejo y supervisión apropiada del 

paciente privado de su libertad con trastorno de personalidad psicopática. 

 

 Se implemente un plan de monitoreo o seguimiento; para que de esta 

manera se pueda conocer la evolución continua y mantener los beneficios 

realizados durante la terapia o en caso de recaídas lograr una intervención 

oportuna. 
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 Que el Ministerio de Justica en conjunto con el Ministerio de Salud, 

proporcionen espacios físicos, donde se cuente con un ambiente adecuado 

en el que no exista interrupciones, tranquilo, propio para la elaboración de 

Diagnósticos Clínicos de las personas privadas de la libertad; para que de 

esta forma se pueda realizar una Historia Psicológica y lograr una detección 

oportuna de casos de Trastorno de Personalidad Psicopática. 

 

 Se realice una Intervención Psicológica con la familia o pareja de las 

personas privadas de la libertad  con Trastorno de Personalidad Psicopática, 

quienes reciban visitas;  para que de esta forma se logre asumir de una 

mejor manera los roles adecuados y necesarios para mejorar la 

comunicación así como también el apego, llegando a promover y fortalecer 

las relaciones familiares  y por ende lograr una incursión en la sociedad. 

 

 Las autoridades pertinentes, diseñen Programas de Intervención 

Primaria en Salud Mental dirigidos a centros educativos, acerca de formas 

adecuadas de crianza, así como también la enseñanza de valores; de la 

misma manera generar programas dirigidos a sectores vulnerables a 

problemas psicosociales dados por actos de violencia, vandalismo, 

delincuencia, consumo de sustancias, entre otros, para de esta manera 

prevenir un mayor desarrollo de conductas psicopáticas.  
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X. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

INTRODUCCIÓN. 

Una vez concluida la investigación se encontró que un índice significativo de 

la población penitenciaria padece un Trastorno de Personalidad Psicopática, 

así como también Trastornos asociados como el Consumo de Sustancias. 

Los individuos que padecen Trastorno de Personalidad Psicopática a 

menudo muestran un patrón de comportamiento agresivo, utilizan a los 

demás como objetos que ellos necesitan para alcanzar sus objetivos y luego 

desecharlos, se presentan impulsivos, manipuladores, indisciplinados, 

extorsionan a cuantas personas pueden, causando conflictos entre los 

demás individuos que se desenvuelven a su alrededor. 

Estas personas con frecuencia se han desarrollado bajo condiciones 

desfavorables, es decir presentan antecedentes de pertenecer a familias 

disfuncionales, han sufrido maltrato durante el crecimiento, abandono por 

parte de sus progenitores, abuso sexual; provocando en ellos problemas de 

comportamiento, ausentismo escolar; múltiples confrontaciones con 

miembros de las diferentes pandillas como una lucha por el poder y dominio 

de los sectores, consumo de sustancias durante edades tempranas. 

Tomando en consideración estudios antes realizados en los que se ha 

determinado que por las características del paciente con Trastorno de 

Personalidad Psicopática, no es tan sencillo su abordaje ya que con estos 

individuos no se puede establecer de forma adecuada el vínculo que debe 

existir entre el Paciente y Terapeuta, debido a la incapacidad de los 

pacientes para sentir la necesidad de cambiar, pues no experimentan 

emociones ante las situaciones que provocan, a más de no existir una 

comunicación sincera, se propone una modalidad de tratamiento especial 

que sea el más eficaz, para alcanzar una compensación y disminución de los 

síntomas que presentan estas personas.  
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Esta modalidad de tratamiento propone la creación de una Unidad de Salud 

Mental en la que interactúen un Equipo Inter y Multidisciplinario que debe 

estar conformada por: Médico-Psiquiatra, Psicólogo Clínico(a), Trabajador 

Social y Guía Espiritual; además los profesionales a trabajar con este tipo de 

población deben cumplir con un Perfil Psicológico que les permita manejarse 

apropiadamente en este ambiente para tratar los problemas psicopatológicos 

presentes en esta población con Trastornos de Personalidad Psicopática y 

Trastornos asociados como el Consumo de Sustancias.  

Para la propuesta de consolidación de la Unidad de Salud Mental, se tomó 

como referencia las normas de ingreso y permanencia diseñadas por el Dr. 

Armando Camino en su Modelo de Atención para Patologías Psiquiátricas 

con el objetivo de limitar el acceso puesto que la misma prestará servicios de 

atención en Salud a todos los pacientes que presenten patologías 

psiquiátricas y Trastornos Mentales y del Comportamiento por Consumo de 

Sustancias; así mismo en base a las normas institucionales se establecieron 

sanciones para aquellos que cometan infracciones o no cumplan las reglas y 

horarios establecidos por la Unidad de Salud Mental.   

Así la presente propuesta se basa en Modelos de Intervención aplicados 

internacionalmente y utiliza Técnicas Psicoterapéuticas Cognitivas-

Conductuales como el Modelamiento de Conducta, Restructuración 

Cognitiva, Entrenamiento en Solución de Problemas, Entrenamiento en 

Manejo de Contingencias, Terapia de la Realidad, Entrenamiento en Auto 

Instrucciones; conjuntamente se aplicara Terapia Grupal, Familiar y 

Ocupacional para el abordaje del Trastorno Mental y del Comportamiento 

por Consumo de Sustancias y el Trastorno de Personalidad Psicopático.  

Es necesario recalcar que para el Diseño de esta propuesta se realizó un 

análisis minucioso de las Técnicas que se pueden utilizar en esta población 

ya que por las características del Trastorno de Personalidad Psicopática que 

presentan no todas las Técnicas Psicológicas pueden ser aplicables a esta 

población, puesto que puede ocurrir que estos individuos se aprovechen y 
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empleen de un modo mal intencionado o a su vez de forma antisocial, ciertas 

destrezas que pudieran ser aprendidas mediante la Intervención 

Psicoterapéutica y las utilicen para la manipulación, locuacidad, encanto 

superficial, simulación y fortalecer su personalidad, lo que provocaría que 

estos se conviertan en un peligro aún mayor, llegando a reincidir en su 

conducta criminal y acarreando con esto un incremento del perjuicio a la 

sociedad en general.  
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

OBJETIVO GENERAL: 

Consolidación de la Unidad de Salud Mental para personas privadas de la 

libertad con problemas Psicopatológicos del Centro de Rehabilitación Social 

de Varones Nro.1 de la Ciudad de Quito. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Intervenir en la Deshabituación, Afrontamiento del Craving y 

Prevención de recaídas en pacientes con Trastorno Mental y del 

Comportamiento debido al Consumo de Sustancias Psicotrópicas mediante 

Técnicas Cognitivas-Conductuales. 

 Desarrollar estrategias para un manejo adecuado de la Ira y el Estrés 

en el paciente.  

 Establecer vínculos de apoyo en el Grupo Familiar mediante la 

Terapia a la Familia a fin de que se conserven los logros obtenidos durante 

el tratamiento. 
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I. CREACIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD MENTAL PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 

PROBLEMAS PSICOPATOLÓGICOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE VARONES NRO1. DE LA 

CIUDAD DE QUITO. 

Para la creación de la Unidad de Salud Mental es necesario el poder contar con un Área la misma que debe ser adecuada 

para el manejo Psiquiátrico y Psicoterapéutico de las personas privadas de la libertad donde existan servicios básicos, 

comodidades y el aislamiento de los otros Internos penitenciarios; además en la que se efectúe un cumplimiento de las 

normas establecidas en la siguiente matriz: 

 

NORMAS DE INGRESO. NORMAS PARA LA 

PERMANENCIA. 

NORMAS 

INSTITUCIONALES. 

SANCIONES. 

Los internos que ingresen a la 

UNIDAD deberán contar  con los 

informes técnicos  respectivos, 

los mismos que deben incluir: 

Informe Psiquiátrico, Psicológico, 

Jurídico, Social. 

Cada  uno de los internos  que  

residen en esta  UNIDAD deberá 

participar activa  y 

obligatoriamente  de los 

Programas de Tratamiento a 

implantarse. 

 

No drogas. 

En caso de no 

cumplir con 

cualquiera de las 

normas 

establecidas la 

sanción impuesta 

será  el ALTA del 

mismo con el  parte  

disciplinario  

correspondiente  

Cada uno de los internos deberá  

respetar  y trabajar de acuerdo  al 

horario establecido para cada  una 

de las actividades. 

No alcohol. 

El Director responsable del 

Programa en la UNIDAD  será el 

 

No sexo. 
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encargado de  evaluar los 

Informes Técnicos  respectivos 

para de esta manera considerar  

si  tienen  o no el perfil requerido 

para el ingreso a este programa. 

Dentro del  área  donde se aplicará 

el Programa, está 

terminantemente  prohibido  el 

ingreso, tenencia y Consumo de 

Sustancias  Psicoactivas (drogas); 

como también la tenencia  y 

posesión de armas corto 

punzantes y teléfonos celulares, 

por lo que para  su ingreso  serán 

requisados diariamente. 

No violencia. 
que se  enviará al 

Departamento de 

Diagnóstico y  

 

Evaluación  para su 

ubicación en otra 

área y/o reubicación 

en su respectivo 

pabellón. 

 

No deudas. 

 

 

El interno que ingrese 

permanecerá  en la UNIDAD por 

1 año máximo; dependiendo del 

cuadro clínico tiempo en el  cual 

recibirá atención  Médica 

Psiquiátrica, Psicológica y será 

evaluado por cada área 

respectivamente. 

Todos los pacientes  deberán 

someterse  y cumplir  normas y 

reglas  vigentes  en el Programa 

así como también deberán 

respetar y cuidar  los bienes  

materiales del lugar donde reside  

y recibe Atención y Tratamiento. 

 

No visitas dentro de la 

Unidad. 

 

 

Los pacientes  deberán mantener  

un respeto mutuo al personal. 

 

 

Someterse al horario 

establecido 
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II. TERAPIA INDIVIDUAL. (COGNITIVO-CONDUCTUAL) 

OBJETIVOS:  

 Identificación y Modificación de creencias irracionales asociadas al Consumo de Drogas y conductas Antisociales.  

 

PROCEDIMEINTO: Se trabajara sobre los Pensamientos, Emociones, Conductas, y las respuestas fisiológicas 

disfuncionales de los individuos. 

TÉCNICAS PARA DESHABITUAR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

TÉCNICA OBJETIVO ACTIVIDADES DURACIÓN 

 

Análisis de 

ventajas y 

desventajas 

 

 

 
Analizar las ventajas y desventajas 
del consumo de drogas y conducta 
antisocial. 

 

Escribir en una hoja de papel 

las ventajas y desventajas del 

consumo. 

 

De dos a tres sesiones 

dependiendo de cada 

individuo, de 30 a 40 

minutos aproximadamente. 

 

Restructuración 

cognitiva   

Detectar y modificar junto con el 

paciente los distorsiones cognitivas. 

Anotar los, los pensamientos 

automáticos encontrados,  

analizarlos y generar 

alternativas para el cambio. 

 

De nueve a diez sesiones 

dependiendo de cada 

individuo, de 30 a 40 

minutos aproximadamente. 
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Registro de 
pensamientos 

Registrar  los pensamientos 
automáticos relacionados con el 
consumo.  

Lista de pensamientos 
automáticos que inducen el 
consumo de droga. 

De tres a cuatro sesiones de 
30 a 40 minutos 
aproximadamente. 

Entrenamiento 

en solución de 

problemas. 

Proporcionar estrategias para que el 

paciente  logre una solución efectiva 

de sus problemas. 

Escribir en un papel un 

problema que se quiera 

solucionar y seguir los pasos 

de la técnica. 

De dos a tres sesiones 

dependiendo de cada 

individuo, de 30 a 40 

minutos aproximadamente. 

Entrenamiento 

en toma de 

decisiones  

Proporcionar estrategias para que el 

paciente  logre tomar una decisión 

de forma eficaz. 

Escribir en un papel una 

situación que requiera una 

decisión la que sea difícil de 

tomar y seguir los pasos de la 

técnica. 

De dos a tres sesiones 

dependiendo de cada 

individuo, de 30 a 40 

minutos aproximadamente. 

Habilidades de 

afrontamiento 

ante 

circunstancias 

estresantes. 

Proporcionar al paciente 

estrategias de afrontamiento ante 

situaciones estresantes. 

El paciente con ayuda del 

terapeuta ubicara situaciones 

que le provoquen estrés para 

ensayar modos de 

afrontamiento adecuados ante 

estas. 

Tres sesiones de 30 a 45 

minutos. 
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TÉCNICAS PARA AFRONTAR EL CRAVING Y PREVENIR RECAÍDAS 

TÉCNICA OBJETIVOS ACTIVIDADES DURACIÓN 

Relajación 

Muscular de 

Jacobson 

Entrenar al paciente para que este 

pueda reducir los síntomas de la 

ansiedad mediante la relajación  

voluntaria de ciertos músculos de su 

cuerpo. 

 

El terapeuta le enseñará al 

paciente como relajar los 

músculos de su cuerpo. 

Tres sesiones de 30 a 45 

minutos. 

Tarjetas flash  Conseguir que los pacientes cambien 

la orientación de su atención por 

medio de frases de motivación  ante 

pensamientos de consumo para 

disminuir los Craving intensos. 

El paciente realizará con la 

ayuda del terapeuta, frases 

de afrontamiento en 

cartulina. 

Una sesión de 30 a 45 

minutos 

 

Técnicas de 
distracción. 

Conseguir que los pacientes cambien 

la orientación de su atención por 

medio de pensamientos que 

distraigan su mente y disminuyan los 

craving intensos. 

 

El terapeuta entrenará al 
paciente a orientar su 
atención a un estímulo 
diferente.  

De dos a tres sesiones de 

30 minutos   dependiendo de 

las particulares de los 

pacientes. 
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Técnicas de 
control de imagen. 

Conseguir que los pacientes cambien 

la orientación de su atención ante 

pensamientos de consumo para 

disminuir los craving intensos  

 

Se utiliza la imaginación de 
forma activa para 
transformar nuestras 
emociones negativas en 
otras más positivas o 
provocar directamente las 
emociones positivas. 

De dos a tres sesiones de 
30 minutos   dependiendo de 
las particulares de los 
pacientes. 

 

Técnica de control 
de actividades. 

Registrar las actividades que realiza 

el paciente, para registrar los 

momentos en los que podría tener 

una recidiva  

Se realiza una lista con el 

paciente de actividades que 

podría realizar para disminuir 

los craving intensos en 

momentos de ocio  

De dos a tres sesiones de 
30 minutos   dependiendo de 
las particulares de los 
pacientes. 

Identificar 

Situaciones 

Riesgo. 

Identificar  las situaciones en las que 

el paciente pueda estar predispuesto 

al consumo 

El paciente reflexionará y 

enumerara circunstancias y 

estímulos que puedan ser 

de riesgo para su recaída.  

Dos sesiones de 30 a 40 

minutos. 
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TÉCNICAS PARA MANEJO DE LA IRA Y EL ESTRES. 

TÉCNICA OBJETIVOS ACTIVIDADES DURACIÓN 

Entrenamiento en 

manejo de 

contingencias 

Estimular al paciente para modificar 

su conducta mediante recompensas 

y castigo. 

Se establece entre el paciente y 

el terapeuta un contrato en el que 

se implantan castigos o 

recompensas de la conducta a 

modificar. 

De cuatro a cinco 

sesiones dependiendo 

de cada individuo, de 

30 a 40 minutos 

aproximadamente. 

Modelamiento de 

conducta 

Alcanzar que el paciente se identifique 

con algún personaje positivo para 

imitar su conducta.  

Proceso de aprendizaje 

observacional donde la conducta 

de un individuo (modelo), actúa 

como estímulo para influenciar en 

el paciente. 

De tres a cuatro 

sesiones de 30 

minutos   dependiendo 

de las particulares de 

los pacientes. 

Entrenamiento en 

Autoinstrucciones 

Modificar autoverbalizaciones que un 

sujeto realiza ante cualquier tarea o 

problema, sustituyéndolas por otras 

que, en general, son más útiles para 

llevar a cabo dicha tarea. 

El paciente con la ayuda del 

terapeuta, mediante ensayos con 

ejemplos aprenderá a darse 

instrucciones, para controlar o 

manejar su conducta.  

De tres a cuatro 

sesiones de 30 

minutos   dependiendo 

de las particulares de 

los pacientes. 
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Auto registro: Focalizar la atención del paciente 
sobre la propia conducta, las 
circunstancias en que se da, y sus 
consecuencias. 

El paciente debe observar y 
registrar sistemáticamente su 
propia conducta ante situaciones 
estresantes para poder observar 
la frecuencia, la duración y la 
intensidad de la misma. 

De dos a tres 
sesiones de 30 
minutos   
dependiendo de las 
particulares de los 
pacientes. 

Autocastigo: Incentivar al paciente para la 
autoadministración de consecuencias 
aversivas contingentemente a la 
realización de la conducta a eliminar. 

El sujeto decidirá previamente 
con el terapeuta, qué conducta 
será objeto de castigo, bajo qué 
condiciones, y el tipo y cantidad 
de castigo que se administrará. 

De dos a tres 
sesiones de 30 
minutos   
dependiendo de las 
particulares de los 
pacientes. 

Entrenamiento de 
conducta 

Orientar al paciente a manejar sus 
reacciones y conductas frente a 
diferentes circunstancias. 

El paciente ensayara formas 
adaptativas de conductas ante 
situaciones estresantes 
planteadas por el terapeuta. 

De dos a tres 
sesiones de 30 
minutos   
dependiendo de las 
particulares de los 
pacientes. 
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III. TERAPIA FAMILIAR 

OBJETIVO: Establecer vínculos de apoyo con la familia para el acompañamiento en la terapia de las personas privadas de 

la libertad con Trastorno de Personalidad Psicopática. 

PROCEDIMEINTO: Primeramente se concientizará a los familiares sobre el problema; así como también se les informara 

sobre consecuencias del trastorno Psicopatológico del Familiar.  

TÉCNICA OBJETIVOS ACTIVIDADES DURACIÓN 

“Un poco de ayuda 

extra” 

 

Concientizar a la familia mediante 

la reflexión acerca del consumo de 

sustancias para un 

acompañamiento al paciente. 

Video: Carta de un drogadicto 
(Sediento de ti). 

 

Una sesión de 30 a 45 

minutos. 

Establecimiento de 

roles 

 

Organizar los roles fijos en cada 

miembro para el mejoramiento de 

las relaciones familiares. 

Hacer un listado de los roles 
correspondientes a cada uno de 
los miembros de la familia. 

 

Dos o tres sesiones de 

30 a 45 minutos. 

 

Cambiar la rotulación 

problemática 

Incentivar el respeto y 

consideración para cada miembro 

de la familia. 

Se puede utilizar en los casos 

donde el paciente es rotulado o 

a su vez etiquetado con alguna 

patología.  

Dos o tres sesiones 

de 30 a 45 minutos. 
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Presentación de 

alternativas. 

Mejorar la conducta de los 

miembros de la familia ante 

situaciones estresantes. 

Presentación de alternativas, 

ante conductas problemáticas 

pata que estos puedan escoger 

la mejor. 

Dos sesiones de 30 a 

45 minutos. 

Entrenamiento en 

habilidades de 

comunicación.  

Desarrollar vías alternativas de 

relaciones más afectivas. 

Observación de los diferentes 

estilos de comunicación para 

proporcionar alternativas que 

mejoren  las relaciones. 

Cuatro sesiones de 30 

a 45 minutos. 

Ensayos de conducta. 

Incentivar a la familia para que 

adapten su forma de reaccionar y 

comportarse frente a ciertas 

situaciones. 

Se solicita a la familia que 
realicen ejercicios de 
comunicación y conductas 
adaptativas ante ciertas 
situaciones. 

Tres sesiones de 30 a 

45 minutos. 

Reforzamiento de 

conducta. 

Identificar las conductas asertivas y  

su vez reforzarlas. 

Realizar ensayos conductuales 
con la familia para fortalecer las 
conductas adaptativas. 

Dos sesiones de 30 a 

45 minutos. 
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IV. TERAPIA OCUPACIONAL. 

 

OBJETIVO: Mejorar el desarrollo personal, mediante el aprendizaje o realización de diferentes actividades que potencien 

las capacidades de las personas privadas de la libertad.  

PROCEDIMEINTO: Se realizara distintas actividades ocupacionales en las que las personas privadas de su libertad 

puedan participar de forma activa. 

TÉCNICA OBJETIVOS ACTIVIDADES DURACIÓN 

 

Campeonato Deportivo. 
Fomentar la disciplina del deporte 
para mejorar la Salud Mental y física 
del individuo. 

Cada trimestre se planificara 
campeonatos de diferentes 
deportes y se premiara al 
equipo ganador. 

La duración de cada 
campeonato dependerá 
del deporte en el que se 
participe. 

 

Taller de Pintura. 
Estimular la creatividad y mejorar la 
motricidad de estos individuos. 

Se buscara el apoyo de un 
maestro y la donación de 
lienzos  para pintura. 

Una hora dos veces por 
semana. 

 

Taller de Teatro. 
Desarrollar la expresión libre de los 
sentimientos y tomar conciencia de 
los mismos  

Se realizaran obras de teatro 
para conocer el potencial de 
cada uno de las personas de 
la Unidad de Tratamiento 

 

Una hora tres veces por 
semana. 
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Bailo-terapia. 
Mejorar la calidad de vida, 
disminuyendo el sedentarismo y 
estrés.    

Se buscara el apoyo para 
conseguir un maestro que 
realice la bailo-terapia 

Una hora diaria. 

 

Taller de Manualidades. 
Potenciar la iniciativa y adecuar la 
responsabilidad ante algún trabajo.   

Se realizaran diferentes tipos 
de manualidades en las que 
tendrán que participar todas 
las personas de la Unidad de 
Tratamiento con un plazo para 
presentar las mismas. 

Una hora cuatro días a 
la semana. 
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PROBLEMATIZACIÓN 

Diversos estudios han demostrado que a nivel mundial, los problemas 

relacionados con la Salud Mental, deben ser motivo de mayor atención por 

su frecuencia y la discapacidad a la que se asocia.  

Enfermedades psiquiátricas como la Esquizofrenia, Trastornos Neuróticos y  

los Trastornos de la Personalidad son consideradas como discapacidades 

con graves afecciones y como problemas de salud pública con tasas altas de 

prevalencia, a pesar de que los trastornos de personalidad han sido poco 

estudiados hasta la actualidad.  

No obstante, los datos disponibles permiten aproximar una prevalencia de 5-

15% de trastorno de la personalidad en la población general, sin una 

diferencia clara entre los sexos. Se ha demostrado que los trastornos de la 

personalidad son de 5 a 10 veces más frecuentes que la esquizofrenia y los 

trastornos afectivos y tan frecuentes como los trastornos de tipo neurótico. 

Un dato interesante es que la prevalencia de trastornos de la personalidad 

es mayor en ambientes marginales y de desintegración social. Sin embargo, 

cuando se mejoran las condiciones de integración y apoyo en dichas zonas, 

las cifras de trastornos de la personalidad disminuyen, lo que sugiere que los 

mismos pueden tener un carácter dinámico y no estático. 

Otros de los problemas de salud pública que se han estudiado y dado mucha 

importancia son los de conducta pues por su heterogeneidad, durante las 

últimas décadas se ha considerado la importancia de delimitarlos en 

problemas de conducta de inicio temprano a partir de la manifestación de 

rasgos afectivos, interpersonales y conductuales similares a los que definen 

la psicopatía en la edad adulta.  

 

 



 
 

96 
 

Dentro de las conductas que se definen en la edad adulta, se encuentra la 

conducta psicopática considerada como un fenómeno interesante y complejo 

que ha suscitado gran preocupación, tanto en los estudiosos del 

comportamiento humano, como en la sociedad en general. 

Es así que a los psicópatas se los define como personas con características 

superficiales, insensibles, arrogantes, presuntuosas, dominantes y 

manipuladores; en cuanto a sus afectos se caracterizan por ser irritables, 

carentes de remordimientos y empatía e incapaces de establecer vínculos 

emocionales profundos. Su estilo de vida se define como socialmente 

desviado, incluyendo comportamientos impulsivos e irresponsables y una 

tendencia a ignorar o violar las convenciones o normas sociales. 

Dados los anteriores rasgos, los psicópatas poseerían un alto riesgo de ser 

violentos, es así que no es de extrañar que muchos psicópatas terminen en 

el sistema penal a causa de los delitos que han cometido como homicidios, 

tortura, sicariato, violencia intrafamiliar, secuestros, abuso sexual, sin tener 

remordimientos. Sin embargo es importante explicar que aunque existe una 

alta asociación entre psicopatía y delincuencia, esto no quiere decir que 

todos los psicópatas sean delincuentes y viceversa. Muchas de las 

características que son importantes para la inhibición de las conductas 

violentas y antisociales como por ejemplo la empatía, capacidad de 

establecer vínculos profundos, miedo al castigo y culpa, se encuentran 

seriamente disminuidas en los psicópatas. 

Psicopatía no es sinónimo de criminalidad y aun cuando la expresión más 

violenta de la psicopatía es la conducta criminal, algunas personas con 

personalidad psicopática pueden ser sujetos que gracias a su encanto y 

habilidad para manipular, engañan y pueden tener éxito en su vida 

profesional, laboral y académica. No obstante, el psicópata tiene la 

capacidad de usar la violencia cuando el encanto, la manipulación, las 

amenazas y la intimidación no son efectivos para lograr sus propósitos. 
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En la última década Ecuador ha enfrentado situaciones de inseguridad 

ciudadana expresada en el aumento de la delincuencia y violencia, que 

vienen incidiendo negativamente en el desarrollo social y económico del 

país.  Lo que es reflejado en un aumento acelerado de la tasa de delitos 

contra la propiedad privada, con una marcada incidencia en las áreas 

urbanas. 

Tomando en cuenta esta problemática, y ante la inexistencia de estudios 

realizados en nuestro país acerca de Personalidades Psicopáticas nace en 

mi la imperiosa necesidad de investigar si ¿Influye la personalidad 

psicopática en el tipo de delito de las personas privadas de la libertad que 

acuden al dispensario médico del centro de rehabilitación social de varones 

de Quito? 

Con estos antecedentes y considerando que es importante realizar un 

estudio y análisis minucioso de este problema ya que requiere una solución 

buscare dar respuesta a esta interrogante trabajando con las personas 

privadas de su libertad que asistan al dispensario médico del Centro De 

Rehabilitación Social De Varones Nro. 1 De La Ciudad De Quito; esperando 

ser un apoyo para la sociedad en general. 
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JUSTIFICACIÓN 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja y de la carrera de 

Psicología Clínica con el afán de contribuir a la sociedad y tomando en 

cuenta el pensum estudiado alrededor de los 4 años de carrera, he señalado 

como tema de investigación: ““Personalidad Psicopática y su influencia en  el 

tipo de delito de las personas privadas de la libertad que acuden al 

dispensario médico del Centro De Rehabilitación Social De Varones De 

Quito #1 en el periodo de febrero - agosto del 2012.”. Del tema planteado, se 

pueden resaltar la importancia que tiene profundizar en el análisis de la 

realidad palpable de las personas privadas de la libertad con Trastornos de 

Personalidad Psicopáticas y su relación con el tipo de delito, además 

conocer la prevalencia que existe de este trastorno así como también la 

variedad o versatilidad de delitos que estos han cometido en alguna etapa 

de su vida, en tanto esto permitirá una mejor comprensión de la problemática 

constituida por actitudes, conductas, valores y comportamientos nocivos 

presentes frecuentemente en el mundo de las personas privadas de la 

libertad . 

Las personas con trastornos de personalidad psicopática se caracterizan 

principalmente porque no siente culpa por sus actos, un desinterés marcado 

de las normas sociales y seguridad de las persona así como también una 

conducta agresiva e impulsiva y estas conductas se manifiesta en todos los 

ámbitos y  de esta manera pueden estar más proclives a cometer Delitos de 

violencia contra las personas. 

Estos antecedentes enfatizan la importancia de efectuar un diagnóstico lo 

más exacto posible de la psicopatía. Las aproximaciones diagnósticas a este 

trastorno más conocidas y usadas en la actualidad son aquellas 

proporcionadas por las clasificaciones diagnósticas DSM-IV y CIE-10, las 

cuales aluden al Trastorno Antisocial de la Personalidad y al Trastorno 

Disocial de la Personalidad, respectivamente. 
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El desarrollo de la investigación propuesta, me permitirá aplicar los 

diferentes lineamientos metodológicos, técnicas e instrumentos sobre las 

distintas fases lo que me propiciará un aprendizaje no solo teórico sino 

práctico de la comprensión y realización de un trabajo investigativo. En 

cuanto a la importancia psicológica, podemos destacar que el análisis del 

problema me permitirá desarrollar prácticas fundamentales para mi futura 

vida profesional, tomando en cuenta que el fenómeno de los trastornos de 

Personalidad abarca muchísimos temas importantes y muy usuales para el 

profesional el Psicólogo Clínico.  

Debo resaltar la factibilidad de la realización de la presente investigación, por 

cuanto cuento con las fuentes bibliográficas e informáticas necesarias para 

la elaboración del marco teórico, así mismo como el acceso a textos sobre 

Trastornos de Personalidad- Psicopatías, asesorías del Docente- Asesor del 

presente trabajo investigativo,  y sobre todo con el tiempo necesario para 

realizar la investigación; así como también con los recursos materiales, 

técnicos, humanos y financieros necesarios para su ejecución y socialización 

del presente trabajo.                           
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OBJETIVO GENERAL: 

Determinar cómo influye la personalidad psicopática en el tipo de delito de 

las personas privadas de la libertad del Centro de Rehabilitación Social de 

Varones de Quito Nro. 1 del Ex Penal García Moreno que acuden al 

dispensario médico. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:   

 Estimar la prevalencia de trastorno psicopático de la personalidad en 

personas privadas de la libertad que acuden al dispensario médico del 

Centro de Rehabilitación Social de Varones Nro. 1 

 Identificar experiencias psico-evolutivas nocivas de las personas 

privadas de su libertad con Trastorno de personalidad Psicopática. 

 Establecer la versatilidad criminal de las personas con Trastorno de 

personalidad psicopática. 

 Diseñar estrategias de intervención para mejorar la calidad de vida de 

las personas privadas de la libertad con personalidad psicopática. 

 

 

 

 

 

 



 
 

101 
 

MARCO TEORICO 

CAPITULO I 

FUNDAMENTOS DE LA PERSONALIDAD PSICOPATICA 

1.1. Teorías neurobiológicas de la psicopatía………………………….12 

1.1.1. Síndrome de la serotonina baja……………………………….……12 

1.1.2. Disfunción del lóbulo frontal…………………………………………13 

1.1.3. Teoría neurobiológica de la conducta agresiva…………………..14 

1.1.4. Teoría psicoanalítica…………………………………………………15 

1.2. Personalidad psicopática…………………………………………....16 

1.2.1. Definición de Psicopatía……………………………………………..16 

1.2.2. Experiencias psico-evolutivas de la psicopatía.…………………..21 

1.2.3. Perfil del psicópata……………………………………………….…..24 

1.2.4. Tipificación de rasgos de psicopatía……………………………….25 

1.2.5. Definición del delincuente………………………………………......30 

 

 

 



 
 

102 
 

CAPITULO II 

DELITOS VIOLENTOS Y PERSONALIDAD PSICOPÁTICA. 

2.1. Infracciones contra la inviolabilidad de la vida…………………….31 

2.2. Infracciones contra la integridad y la libertad personal…..…..33  

2.3. Infracciones contra la integridad sexual y reproductiva………….38 

2.4. Infracciones contra la propiedad……………………………….…...42 

2.5. Infracciones de producción y tráfico de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas………………………………………………………………….46 

2.6. Infracciones contra la fe pública……………………………………49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

103 
 

CAPITULO I 

1.  FUNDAMENTOS DE LA PERSONALIDAD PSICOPATICA 

1.1. Teorías neurobiológicas de la psicopatía. 

1.1.1. El síndrome de la serotonina baja. 

La serotonina (5-hidroxitriptamina o 5HT) es un importante 

neurotransmisor cerebral. El sistema de la 5HT consiste  en numerosos 

bultos fibrosos que nacen en el mesencéfalo y se proyectan de un 

modo difuso hacia el cerebro anterior central y lateral, el sistema 

periventricular y el córtex cerebral. Las funciones de este sistema 

parecen consistir en la regulación, coordinación y contención de la 

trasmisión de señales en estos centros más elevados. En los animales, 

la reducción experimental de la disponibilidad se 5HT produce una 

disminución de la evitación pasiva y un aumento de la agresividad 

irritable. 

El catabolismo de la 5HT tiene lugar en el cerebro produciendo un 

compuesto conocido como 5-HIAA que, en los humanos puede medirse 

en el fluido cerebroespinal como un indicador de la actividad de la 5HT. 

Se ha visto en repetidas ocasiones que las tendencias agresivas se 

correlacionan de un modo negativo con la 5-HIAAen los jóvenes 

varones y en general se han observado niveles bajos en delincuentes 

impulsivos-agresivos, en hombres que habían intentado suicidarse de 

un modo violento y en pirómanos no violentos pero impulsivos.  

Linnoila y Virkkunen (1992) sostuvieron que la actividad reducida de la 

serotonina afecta el metabolismo de la glucosa en la sangre y que es 

en los periodos de hipoglucemia transitoria cuando se dan los 

arrebatos agresivos e impulsivos. Estos autores postulan un síndrome 

de serotonina baja, en el que una producción deficiente de 5HT altera 

el metabolismo de la glucosa así como la regulación del ritmo diurno.  
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La hipoglucemia reduce directamente el umbral de la conducta 

impulsiva, mientras que las alteraciones en el ri tmo normal diurno y 

nocturno conducen a una disforia o distimia de bajo grado. El alcohol, 

que provoca un gran aumento de la liberación de serotonina, puede 

provocar un alivio temporal al humor disfórico. Sin embargo el consumo 

crónico de alcohol exacerba el déficit serotoninérgico. Debido a los 

efectos ansiolíticos del alcohol, que relajan las contingencias 

reforzadas, se aumenta la tendencia a manifestar una conducta 

impulsiva y violenta.  

1.1.2. Teorías de la disfunción del lóbulo frontal. 

En 1980, Gorenstein  Newman, entonces estudiantes de posgrado de la 

universidad de indiana, publicaron un artículo teórico en que  sugirieron 

paralelismo entre la psicopatía y las conductas observadas en ratas de 

laboratorio con lesiones del septo y el córtex frontal del cerebro, unas 

regiones que se cree que participan en la regulación inhibidora de la 

conducta. 

 Es más difícil inhibir a estos animales que a las ratas normales 

mediante el castigo de respuestas previamente premiadas y parecen 

menos capaces de inhibir respuesta cuando se requiere periodos de no 

respuesta para conseguir una recompensa en forma de comida. Como 

estas conductas recuerdan las acciones de algunos psicópatas se 

sugirió que la psicopatía en los humanos podría ser una consecuencia 

de defectos heredados o adquiridos en la región septal o frontal. 

Las cuatro principales características de una lesión del lóbulo frontal en 

los humanos son: la lentitud, la perseverancia, una conciencia 

deficiente de uno mismo, y una actitud concreta e incapacidad de hacer 

planes o seguir un objetivo. De estos defectos los tres últimos podrían 

parecerse a determinados aspectos del psicópata. Se cree que el 

lóbulo frontal del cerebro participa en la programación de actos 

complejos y en el mantenimiento de la conducta dirigida hacia un 
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objetivo y que las lesiones de dicha zona producen un déficit de la 

flexibilidad mental y en la perseverancia.21 

1.1.3. Neurobiología de la agresividad y la violencia. 

La revisión actual de la bibliografía sobre la neuroanatomía del 

comportamiento antisocial y violento, pone de relieve el papel crucial 

de las áreas anteriores de la corteza cerebral en la expresión de 

agresividad impulsiva. Cada vez existen más datos que indican que la 

baja actividad de la corteza pre frontal puede predisponer a la violencia 

por una serie de razones.  

En el plano neuropsicológico, un funcionamiento pre frontal reducido 

puede traducirse en una pérdida de la inhibición o control de 

estructuras subcorticales, filogenéticamente más primitivas, como la 

amígdala, que se piensa que está en la base de los sentimientos 

agresivos 

En el plano neurocomportamental, se ha visto que lesiones prefrontales 

se traducen en comportamientos arriesgados, irresponsables, 

transgresores de las normas, con arranques emocionales y agresivos, 

que pueden predisponer a actos violentos. En el plano de la 

personalidad, las lesiones frontales en pacientes neurológicos se 

asocian con impulsividad, pérdida de autocontrol, inmadurez, falta de 

tacto, incapacidad para modificar o inhibir el comportamiento de forma 

adecuada, lo que puede facilitar los actos violentos. 22 

 

 

                                                             
21

LYKKN DAVIDT. 2000. Las personalidades antisociales, Barcelona, Ed. Herder. 
22

Nombre de la página: Neurología; año de publicación: 2010; nombre del documento: Neuropsicología 

de la agresión impulsiva; autores: ALCAZAR CORCOLES Miguel Ángel, VEDEJO GARCIA Antonio, 

BOUSO SAIZ José Carlos, BEZOS ZALDAÑA Laura; país de la publicación: España,  

Recuperado de: http://www.neurologia.com/pdf/Web/5005/bd050291.pdf 

 

http://www.neurologia.com/pdf/Web/5005/bd050291.pdf
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1.1.4. Teoría psicoanalítica: 

Este abordaje psicodinámico parece depender para su confirmación en 

gran medida de impresiones clínicas y del test de Rorschach.  

Los orígenes en el desarrollo de la personalidad psicopática se 

caracterizan por una separación precoz del progenitor primario en una 

fase simbiótica de madurez; la incapacidad de interiorización que se 

inicia con una desconfianza orgánica hacia el entorno sensorial -

perceptual; una identificación dominante y arquetípica con el objeto self 

extraño que es básicamente para el self conceptual y las fusiones de 

objeto dentro de la grandiosa estructurara del self el periodo de 

separación-individualización; la incapacidad de conservar la constancia 

del objeto y una relación primaria narcisista con el self grandioso ; y 

estados de relacionalidad (separados de los rasgos primarios 

narcisistas) con objetos reales que se persiguen de un modo agresivo y 

sadomasoquista.  

Esta coexistencia de la relación benigna con los internos matizados 

sádicamente de establecer vínculos y realizados con agresividad es 

patognomónica del proceso psicopático. 
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1.2. PERSONALIDAD PSICOPATICA. 

1.2.1. Definición:  

En 1835, el psiquiatra J.C Prichard definió el concepto de <locura moral 

> de la siguiente forma <los principios activos y morales de la mente se 

han depravado o pervertido en gran medida; el poder de autogobierno 

se ha perdido o a resultado muy dañado y el individuo es incapaz no de 

razonar o propósito de cualquier asunto que se le proponga, sino de 

comportarse con decencia y propiedad en la vida>. 

La misma idea parece resumirse en el contexto de Manie Sans Délire, 

propuesto por Phillipe Pinel en 1812, o a sujetos definidos, en este 

mismo año, por el psiquiatra norteamericano Benjamín Rush como 

disponiendo de una <depravación moral inmediata>. A finales de este 

siglo, los grandes psiquiatras germanos vinieron a sistematizar un 

conjunto de personas extravagantes de conducta perversa y en 

ocasiones antisocial, pero no alejado del contacto con la realidad, con 

el rotulo de <inferioridades psicopáticas>, debido a Koch. En las 

sucesivas ediciones del clásico de Emil Kraepelin psiquiatría, aparecido 

por primera vez en 1883, estos términos fueron respetados pero ya en 

la séptima edición (1903) este autor introdujo que todavía hoy se 

conserva: personalidad psicopática. 

Tuvo éxito el nuevo término de Partridge, ya que fue adoptado por la 

sociedad psiquiátrica americana en la primera edición del Manual 

diagnóstico y estadístico (DSM-I), perdurando hasta 1980, año en el 

que el DSM-III emplea el termino <personalidad antisocial> para 

referirse al psicópata, esta vez cerca del concepto originalmente 

empleado por Prichard. 

En términos de la teoría de Cleckley (1976) o Hare (1970) la 

personalidad antisocial no recoge adecuadamente el sentido de lo que 

es un psicópata, Hare escribe que un psicópata <es incapaz de mostrar 

simpatía o genuino interés por los demás; los manipula y utiliza para 
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satisfacer sus propias conveniencias; sin embargo recurre a una 

exuberante sofisticación y una aparente sinceridad, y a menudo es 

capaz de convencer a los mismos que ha utilizado de su inocencia y de 

sus propósitos de cambio.23 

Kraepelin: 

Kraepelin, cuando hace la clasificación de las enfermedades mentales 

en 1904 (7º edición), usa el término "personalidad psicopática" para 

referirse, precisamente, a este tipo de personas que no son ni 

neuróticos, ni psicóticos, no están en el esquema de manía - depresión, 

pero que sí tienen un choque en cuanto a los parámetros sociales 

imperantes. Incluye en ellos a los criminales congénitos, la 

homosexualidad, los estados obsesivos, la locura impulsiva, los 

inconstantes, los embusteros y farsantes y los seudolitigantes 

Para Kraepelin, las personalidades psicopáticas son formas frustradas 

de psicosis, las define siguiendo un criterio fundamentalmente genético 

y considera que sus defectos se limitan esencialmente a la vida 

afectiva y a la voluntad. 

Schneider 

En 1923, Schneider da un sello al problema y hace una 

conceptualización y clasificación de lo que es la personalidad 

psicopática, que continúa vigente. 

K. Schneider descarta en el concepto de personalidad a la inteligencia, 

los instintos y sentimientos corporales y la define como al "conjunto de 

los sentimientos y valoraciones, de las tendencias y voliciones", 

limitándolos al plano psíquico.  

                                                             
23

ECHEBURIA ODRIOZOLA. ENRRIQUE, 2003; Personalidades violentas; Madrid, Ed. 

Pirámide. 
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Para K. Schneider las personalidades psicopáticas son un subconjunto 

de las personalidades anormales (de acuerdo con criterio estadístico, o 

sea que los tipos puros son pocos), con la particularidad que sufren por 

su anormalidad o hacen sufrir, bajo ella, a la sociedad. Pero no por ello 

pueden ser nominadas como patológicas, y aún "la valoración de hacer 

sufrir a la sociedad es relativo y subjetivo: un revolucionario es un 

psicópata para algunos y un héroe para otros". En consecuencia no es 

válido realizar un diagnóstico al modo de las enfermedades. A lo sumo 

se puede mostrar, subrayar, destacar en ellos propiedades que los 

caracterizan de manera sorprendente, sin tener con ello en nuestras 

manos nada comparable a los síntomas de las enfermedades. Un 

psicópata depresivo es, simplemente, un hombre así. 

Hay un determinismo en la concepción schneideriana de psicopatía, los 

psicópatas "tienen que llegar, más o menos, en toda situación vital, 

bajo todo tipo de circunstancias, a conflictos internos o externos. El 

psicópata es un individuo que por sí solo, aunque no se tengan en 

cuenta las circunstancias sociales,  es una personalidad extraña, 

apartada del término medio". La psicopatía no es exógena, su esencia 

es disposicional, innata, en el sentido de preexistente a las vivencias. 

No por ello deja de anotar que toda personalidad se desarrolla, y en 

esto tiene su parte el medio ambiente. En consecuencias las anomalías 

conductuales secundarias a alteraciones corporales (por ejemplo 

traumatismos en la corteza orbitaria anterior - investigadas entre otros 

por E. Welt, Kleist, Outes-Goldar, Isabel Benítez serían 

pseudopsicopatías 

Es decir, la psicopatía se manifiesta. Debe ser observada por los otros 

y esa conducta particular valorada como anómala en relación al término 

medio, y sufrir o hacer sufrir solamente sobre el eje de su anomalía. 

Esto no significa que el psicópata manifieste siempre su psicopatía, 

tiene oscilaciones periódicas. Kahn distingue distintos cursos, 

episódicos, permanentes, periódicos y desarrollos psicopáticos . Aquí 
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podemos puntualizar que tampoco la conducta del psicópata es toda 

psicopática, coexisten con ellas conductas adaptadas que le permiten 

pasar desapercibido en muchas áreas de su desempeño social. Esta 

integración conductual, adaptado/psicopático, que se constata con 

mayor frecuencia en las anomalías sexuales (donde lo psicopático se 

suele manifestar en la privacidad) se hace más difícil de ver cuando lo 

psicopático se expresa sólo en determinadas circunstancias o sobre 

determinado tipo de personas. El psicópata busca su equilibrio en el 

otro complementario. La vivencia de no completud genera tensión, 

sufrimiento al decir de Schneider, y aunque encuentre las 

circunstancias, personas, cosas o actos complementarios que hacen 

bajar su nivel de tensión, siempre queda un quantum de tensión 

vivenciado como insatisfacción o vacío interior. Es, entonces, el 

complementario el que debe pagar por el ajuste incompleto. Para el 

psicópata su incompletud es o fue producida por otros, por lo que le 

parece justo que alguien o algo pague por ello. 

Prichard 

Tanto Pinel como Prichard luchaban contra la idea, imperante en esos 

tiempos, del filósofo Locke quien decía que no podía haber manía 

(furor, psicosis) sin delirio (es decir sin compromiso del intelecto). Por 

lo tanto los jueces no declaraban insano a ninguna persona que no 

tuviera un compromiso intelectual manifiesto (delirio). Pinel y Prichard 

trataban de imponer el concepto de que existían insanias sin 

compromiso intelectual, y sí afectivo y volitivo. Es decir que las 

funciones mentales (intelecto, afectividad, voluntad) se podían 

enfermar independientemente.  

En 1835 James Cowles Prichard (1786-1861) en su obra Treatise on 

insanity andother disorders affecting the mind es el que habla de "Moral 

insanity".  
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El historiador G. Berrios discute la conceptualización de la insania 

moral como equivalente a nuestro concepto de psicopatía. Según este 

autor Prichard crea el término para referirse a trastornos del 

comportamiento cuya insania característica común era la ausencia de 

delirio. Y lo hace con una finalidad forense, para poder ubicar dentro de 

las insanias a enfermedades como la maníaco depresiva sin 

características psicóticas. Así describe como insanias morales típicas a 

casos "donde la tendencia hacia la melancolía y la pena es el rasgo 

característico. El individuo rodeado de todas las comodidades de la 

existencia, se trasforma en triste y abatido, sin esperanzas. Este 

estado de tristeza y melancolía da paso a un período de condición 

opuesta de excitación preternatural. En esta forma de desarreglo moral 

la mente genera una necesidad de autodominio con continua 

excitación, una inusual expresión de sentimientos fuertes. Así, una 

mujer modesta y discreta se trasforma en violenta y abrupta en sus 

maneras, locuaz, impetuosa y gritona". Queda claro que Prichard no 

está hablando de una personalidad psicopática. 

Este documento cuneiforme pertenece a la correspondencia que 

Shamshiadad (1813-1781 a.C.), poderoso gobernante de Babilonia, le 

dirigía a uno de sus hijos, a cargo de un sector del reino:  

"¿Eres un niño en vez de un hombre, no tienes barba en el mentón? Ni 

siquiera ahora que has alcanzado la madurez has fundado un hogar... 

¿Quién hay que cuide tu hogar? ¿Acaso no ocurre que si un 

administrador no cumple sus funciones, aunque sólo sea durante dos o 

tres días, la administración se viene abajo? Entonces, ¿por qué no has 

nombrado a un hombre para ese puesto? 

Mientras tu hermano ha obtenido una gran victoria aquí, tu permaneces 

ahí (en Mari), recostado entre mujeres. 
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En lo que a ti se refiere ¿cuánto tiempo tendremos que seguir 

guiándote? ¿Cuánto tiempo serás incapaz de administrar tu propia 

casa? ¿Acaso no ves que tu hermano manda ejércitos extensos? 

Morel 

Morel (1857) parte de lo religioso para elaborar su teoría de la 

degeneración. El hombre ha sido creado siguiendo un tipo primitivo 

perfecto y toda desviación de ese tipo perfecto es una degeneración. 

La esencia del tipo primitivo y, por lo tanto, de la naturaleza humana, 

es la dominación de lo moral sobre lo físico. El cuerpo no es más que 

"el instrumento de la inteligencia". La enfermedad mental invierte esta 

jerarquía y convierte en bestia al humano. Una enfermedad mental no 

es más que la expresión sintomática de las relaciones anormales que 

se establecen entre la inteligencia y su instrumento enfermo, el cuerpo. 

La degeneración de un individuo se va trasmitiendo (y agravando) a lo 

largo de las generaciones hasta llegar a la decadencia (recordemos 

que Darwin da a conocer sus investigaciones en 1854) Valentín 

Magnan y sus seguidores quitarán lo religioso de estas ideas y 

acentuarán los aspectos neurobiológicos. Estos conceptos van a 

afirmar la ideología de la herencia y de la predisposición en varias 

teorías sobre las enfermedades mentales. 

1.2.2. Experiencias psico-evolutivas del psicópata: 

Familia disfuncional: Se define como aquellas células de la sociedad 

donde existe una incapacidad para reconocer y satisfacer las necesidades 

emocionales básicas de cada uno de sus miembros, con presencia de 

situaciones conflictivas que van deteriorando el buen desarrollo de las 

habilidades de sus integrantes sobre todo de adolescentes y niños, a partir 

de esa idea se han explicado muchos fenómenos sociales: alcoholismo, 

drogadicción, violencia, agresividad o delincuencia. 
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Cuando las relaciones en el hogar son complicadas, es evidente que se 

pierde el grado de satisfacción por la vida, y esto hace que lo que no se 

obtiene de forma cotidiana en la cantidad necesaria, se trate de conseguir 

compulsivamente 

Maltrato durante el crecimiento y desarrollo: El maltrato infantil se define 

como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años 

que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del 

niño, o poner en peligro su supervivencia. 

Los efectos emocionales inmediatos del maltrato infantil dan como 

resultado una mala Salud Mental y Emocional; los niños que sufren el 

rechazo o el descuido tienen más probabilidades de desarrollar hábitos 

y rasgos antisociales al ir creciendo. La negligencia paterna o materna 

también está relacionada a los desórdenes de la personalidad y a los 

comportamientos. 

Aunque el maltrato de menores casi siempre ocurre en el entorno 

familiar, sus consecuencias van mucho más allá de esta pequeña 

esfera. En términos de costos directos e indirectos, la sociedad es la 

que paga las consecuencias del abuso y la negligencia. 

El maltrato produce cambios en el comportamiento, varios estudios han 

concluido que los niños abusados o descuidados tienen por lo menos 

un 25 por ciento de probabilidades de meterse en problemas con la 

delincuencia, las drogas o el bajo rendimiento académico; los niños 

maltratados tienen más probabilidades de ser arrestados por actos 

criminales antes de llegar a la mayoría de edad y más probabilidades 

de ser arrestados por actos violentos como adultos. 

Abuso sexual: El abuso sexual es una forma de maltrato que afecta 

toda la vida presente y futura de quién lo sufre, especialmente de 

niños, niñas y adolescentes, ya que estos se encuentran en pleno 

proceso de desarrollo físico, psicológico-emocional y de interacción 
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social, la agresión sexual daña la parcela más privada del individuo, es 

cuestión referente a la sexualidad del individuo, sobre la que se 

mantiene el secreto, el miedo y las falsas creencias. El abuso sexual se 

puede dar en la familia que es el entorno más cercano al niño, en el 

que desenvuelve su vida diaria y con el que está en contacto 

permanente, además de quien depende y donde el niño establece 

relaciones afectivas, es por eso que cuando se da la agresión en su 

interior, el daño es más profundo y severo.24 

Las consecuencias en estos niños son el consumo de drogas y alcohol, 

como un intento de olvidar el daño, fugas, ante el miedo o vergüenza, 

hiperactividad, bajo rendimiento académico, agresividad, aislamiento, 

ansiedad; volviéndose más vulnerables a padecer un Trastorno de 

Personalidad en la edad adula; por esta razón la atención que se le ha 

de proporcionar a un niño víctima de agresión sexual, no debe 

únicamente centrarse en el cuidado de sus lesiones, sino debe ser 

coordinada entre los distintos profesionales prestando atención 

psicológica, dándole un seguimiento a corto y medio plazo y 

proporcionando atención y apoyo al menor y a la familia.  

Abandono infantil: Se define como una forma de violencia y ocurre 

cuando la progenitora o progenitores se desmantelan del vínculo con 

su hijo y deciden no brindarle el cuidado ni suplir sus necesidades 

vitales lo que hacen descuidando de manera imprudente su bienestar; 

los niños pueden ser abandonados física o emocionalmente, el 

abandono puede producirse porque la geni tora fue abusada, violada o 

también víctima de incesto por parte de su progenitor, su padrastro, su 

abuelo o su hermano. Dentro de estas circunstancias, cobran 

relevancia la faltad de educación y las condiciones de hacinamiento y 

promiscuidad con que viven los sectores marginados de una población. 

                                                             
24

ECHEBERÍA, Edison y GUERRICACHE Venia 2000; Abuso Sexual en la Infancia; Barcelona; ed. 

Ariel 
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El ser humano nace en estado de absoluta inmadurez, requiere de 

cuidados especiales y personales para poder permanecer vivo, 

generalmente esto le es brindado por su madre, de ella dependerá 

totalmente, ya que la decodificación de los signos y señales, en 

demanda de satisfacción de sus necesidades básicas, será la clave 

para su supervivencia. La madre del bebé, es la primera fuente de 

placer y también de sufrimiento, de la calidad de sus cuidados en los 

primeros tiempos de su existencia, dependerá su salud física y mental 

y las perspectivas de su socialización futura. 

Los datos que existen, relacionados con el efecto del abandono y la 

privación afectiva, provienen de los estudios directos sobre niños que 

vivieron estas situaciones, de las historias de adolescentes y de adultos 

gravemente perturbados. Todo rechazo, falta de atención y desapego de los 

padres frente a las demandas de respuesta de necesidades afectivas, dañan 

el proceso de desarrollo normal del niño y puede producir frialdad emocional, 

así como afectividad superficial. 

1.2.3. Perfil del Psicópata: 

Cleckley, el gran autor de la psicopatía definió a la psicopatía como 

una combinación de rasgos de personalidad y de conducta, 

caracterizada por impulsividad, agresividad, irresponsabilidad, 

manipulación, entre otros; dados estos argumentos establece 16 

criterios para determinar el perfil del psicópata que en la actualidad 

siguen en auge. 

 Inexistencia de alucinaciones o de otras manifestaciones de 

pensamiento irracional. 

 Ausencia de nerviosismo o de manifestaciones neuróticas. 

 Encanto externo y notable inteligencia. 

 Egocentrismo patológico e incapacidad de amar. 
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 Gran pobreza de relaciones afectivas básicas. 

 Sexualidad impersonal, trivial y poco integrada. 

 Falta de sentimientos de culpa y de vergüenza. 

 Indigno de confianza. 

 Mentiras e insinceridad. 

 Perdida especifica de intuición. 

 Incapacidad para seguir cualquier plan de vida. 

 Conducta antisocial sin aparente remordimiento. 

 Amenazas de suicidio raramente cumplidas. 

 Razonamiento insuficiente o falta de capacidad para aprender de 

la experiencia. 

 Irresponsabilidad en las relaciones interpersonales. 

 Comportamiento fantástico y abuso de alcohol y de otras 

sustancias.25 

1.2.4. Tipificación de rasgos de psicopatía 

Un rasgo no determina la etiqueta de psicópata, deben reunirse un 

conjunto de ellos, de lo contrario pensaríamos que estamos rodeados 

de psicópatas. Los rasgos deben, además, ser persistentes y no 

ocasionales. No deben ser egodistónicos sino que pertenecen a la 

manera de ser de la persona. La intensidad y calidad del mismo debe 

ser evaluada a través de la conducta y del efecto en su entorno. 

El psicópata en su accionar no es visiblemente 100% psicópata. No 

tiene una característica física que lo distinga, como buscaba Lombroso. 

                                                             
25

ECHEBURIA ODRIOZOLA. ENRRIQUE, 2003; Personalidades violentas; Madrid, Ed. 

Pirámide. 
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Es uno como nosotros. Puede estar tomando apunte o dar una clase, 

ser un compañero de trabajo, un líder social. Sólo cuando actúa 

‘psicopáticamente’ se lo puede reconocer. Tampoco son todos 

brillantes y exitosos, los hay errabundos y marginales; otros se 

manifiestan en un ámbito tan privado (perversiones) que, excepto para 

el complementario, es una persona común.  

A continuación describimos los rasgos típicos que se encuentra en la 

literatura sobre el tema y algunos comentarios propios sobre los mismos.26 

 Encanto superficial 

No todos los psicópatas son encantadores, los hay anodinos, amargados, 

hoscos y algunos francamente repulsivos, otros inspiran temor. El grupo de 

los que utilizan el encanto corresponde más a los explotadores (estafadores, 

vividores, parásitos) que lo usan como un medio de captación. 

 Egocentrismo  

Demuestra menor reacción afectiva.  

Algunos autores dicen que hay menor demostración de ansiedad y gran 

tolerancia a la angustia en ciertas situaciones penosas para el grueso de la 

población. Pero (aclaran), funcionan a veces como ollas a presión, toleran 

una gran cantidad de angustia y después por hechos banales, fuera ya de la 

circunstancia de crisis, la descargan impulsivamente. A veces el psicópata, 

en situaciones extremas, conserva la calma, toma decisiones, acciona, se 

ajusta a las circunstancias y puede salir bien.  

                                                             
26

Nombre de la página: Psiquiatría; año de la publicación: 2000; nombre del documento: 

personalidades psicopáticas; autores: MARIETAN Hugo; país de la publicación: Argentina; 

Recuperado de: 

http://www.psiquiatria.com/articulos/tr_personalidad_y_habitos/trastorno_antisocial_de_la_personalida

dpsicopatica/53867/ 
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 Vida sexual impersonal.  

Esto significa que no hay un compromiso afectivo, no hay una resonancia 

afectiva con algunas parejas. Esto no quiere decir que el psicópata sea 

técnicamente un mal amante. Es más, muchos psicópatas son excelentes 

amantes desde el punto de vista técnico y utilizan esa habilidad para 

manejar a su pareja.  

 Amenaza de suicidio 

Como parte de la manipulación. 

 Razonamiento insuficiente 

Es necesario aclarar algo, por un lado decimos que son inteligentes y por 

otro lado que tienen razonamientos insuficientes; pueden ser muy 

simpáticos, agradables, inteligentes, pero a veces tiene estos razonamientos 

insuficientes. Creo que es mejor conceptualizar esto como que el 

razonamiento es insuficiente para frenar ciertas apetencias. 

 No aprenden de la experiencia. 

El psicópata aprende y mucho de la experiencia. Eso le sirve para manipular 

a los otros y conseguir sus metas. Alguien que no aprende de la experiencia 

queda siempre en el mismo lugar, anulado. No aprende lo que no quiere 

aprender, lo que va en contramano de sus principios y de sus necesidades. 

La repetición de un accionar calificado como erróneo desde el común 

responde a satisfacer necesidades profundas, incomprensibles para el que 

no esté en la piel del psicópata. 

 Incapacidad de amar 

Creo que el psicópata ama, pero de manera distinta, o a cosas diferentes. 

Hay afectos del psicópata que son profundos, pero en las cosas que a él le 
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interesan. Ese apego intenso hacia ciertas cosas, que a veces no son 

humanas o ni siquiera vivientes, un auto por ejemplo. Para lo que él 

considera de valor, la afectividad es intensa, como cualquier otra persona. 

Pero puede mantener contacto utilitarios, de ahí viene el tema de 

superficialidad afectiva mal descripta. Son contactos afectivos utilitarios, para 

conseguir algo. Aquí tenemos otra forma de la mentira que es la actuación. 

Actuar es mentir con el cuerpo. El psicópata puede actuar afectivamente en 

el sentido de hacer entrar al otro en el circuito psicopático a través de los 

afectos. Una vez utilizada la persona, se la deja a un costado.  

 Mentiras  

El psicópata suele mentir, pero hay que distinguir la mentira banal de la 

mentira psicopática. El psicópata utiliza la mentira como una herramienta de 

trabajo más, está tan acostumbrado a mentir que es difícil captar cuando 

miente; son los que mienten mirando a los ojos y con una actitud relajada. 

No es que el psicópata mienta circunstancialmente y ocasional o 

esporádicamente para conseguir desligarse de alguna situación común o 

estándar. Sabe que está mintiendo, pero no le importa, no tiene la 

resonancia o displacer que uno siente cuando miente.  

El psicópata puede mentir con la palabra o con el cuerpo cuando actúa o 

simula, y adapta la actuación a la persona que quiere captar.  

 Comportamiento fantasioso. 

Trata de adaptar activamente la realidad a su imaginación, a su personaje 

del momento, de acuerdo a la circunstancia. Es un fabulador que actúa su 

fábula y su mentira activamente en la sociedad, puede convertirse en el 

personaje que su imaginación creó y hacerlo actuar en el medio real, 

generando en todos la sensación de que están frente a un personaje 

verdadero.  
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El patrón de conducta que sigue es establecido por su imaginación, no por la 

realidad y suelen mudar de personaje, no está siempre en el mismo 

personaje. 

 Droga, alcohol 

Algunos necesitan de la sobre estimulación o el aturdimiento, mezclan 

distintas drogas como cocaína, marihuana y fármacos, no para sentir placer 

o estímulos, sino para aturdirse, para estar "como entre nubes". 

 Se manifiesta en la adolescencia 

Estas personas empiezan a manifestar su psicopatía desde la adolescencia. 

Como otros autores han observados que algunas características 

psicopáticas se manifiestan desde la infancia.  

 Necesidades distintas, códigos propios 

Las acciones que realiza son, desde el punto de vista del psicópata, 

totalmente ajustadas a su escala de valores, a su criterio, por eso es que no 

tienen culpa. Tienen una forma particular de valoración, el psicópata tiene 

una escala de valoración que no coincide, a veces, con la escala de 

valoración general, no porque el psicópata desconozca la valoración general, 

es decir las leyes, no es un negado cognitivo, sino que antepone su escala 

de valores con respecto a la de los demás. Tal vez porque tiene necesidades 

distintas es que valora de diferente manera.  

 Inteligencia 

En su mayoría son inteligentes, ya que tienen una gran capacidad para 

planificar cuidadosamente sus acciones y además pueden manipular a los 

demás para que hagan o cumplan con objetivos que el psicópata desee.  
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 El costo del objetivo 

Tienen un objetivo y lo tratan de conseguir. El costo no es importante, lo 

importante es lograrlo pagando la menor factura. 

1.2.5. Definición de delincuente: 

Se considera delincuente a los individuos, cuya expresión de rechazo e 

inconformidad desemboca en una conducta de inadaptación social o 

desviada, la misma que puede causar daño a la integridad de las 

demás personas. 

La predisposición  a la conducta delictiva suele derivarse de un fracasó 

total o parcial en la socialización, ya sea debido a la mala conducta, el 

abuso de autoridad , o la negligencia de los padres, a unas 

particularidades temperamentales innatas  que dificultan la 

socialización del niño o una combinación de ambas cosas. Así mismo, 

incluso un individuo bien socializado puede cometer delitos  si se ve 

sometido  a una provocación inusualmente fuerte.27 
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LYKKN DAVIDT. 2000. Las personalidades antisociales, Barcelona, Ed. Herder. 
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CAPITULO II 

2. DELITOS VIOLENTOS Y PERSONALIDAD PSICOPÁTICA. 

2.1. Infracciones contra la inviolabilidad de la vida28 

2.1.1.  ARTÍCULO 75.- Lesión al no nato.- Quien cause a un no nato una 

lesión o enfermedad que perjudique gravemente su normal desarrollo o 

provoque en él una grave discapacidad física o psíquica será sancionado 

con pena privativa de libertad de tres a cinco años e inhabilitación especial 

por el doble del tiempo de la condena.  

2.1.2. ARTÍCULO 76.- Infanticidio.- La madre que por cuestiones 

culturales, económicas o sociales, mate a su hijo durante el nacimiento o con 

posterioridad a él mientras dure el estado puerperal, será sancionada con 

pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

2.1.3. ARTÍCULO 77.- Homicidio.- La persona que provoque la muerte de 

otra persona será sancionada con pena privativa de libertad de once a 

quince años.  

2.1.4. ARTÍCULO 78.- Homicidio en deporte.- El homicidio causado por un 

deportista en la persona de otro deportista durante la práctica de un deporte, 

no será sancionado al aparecer claramente que no hubo intención ni 

violación de los respectivos reglamentos y siempre que se trate de un 

deporte no prohibido en la República; en caso contrario, se estará a las 

reglas generales de esta sección sobre homicidio. 

2.1.5. ARTÍCULO 79.- Asesinato.- Quien provoque la muerte de otra, será 

sancionada con pena privativa de libertad de diecinueve a veinticinco años, 

si concurrieran en alguna de las siguientes circunstancias: 

1. Colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o 

aprovechándose de ésta situación; 

2. Provocar inundación, envenenamiento, incendio o descarrilamiento; 
                                                             
28

Nombre de la página: Corte Nacional De Justicia; Nombre del documento: Código Orgánico Integral 

Penal; año de publicación: 2011; país de la publicación: Ecuador. RECUPERADO: 
http://www.cortenacional.gob.ec/cn/wwwcn/pdf/codigo_penal/proyecto_codigo_penal.doc 



 
 

123 
 

3. Buscar la noche o el despoblado; 

4. Utilizar medio o medios capaces de causar grandes estragos; 

5. Con el fin de que no se descubra al infractor o no se lo detenga; excepto 

cuando el responsable de la muerte sea ascendiente, descendiente, 

cónyuge, conviviente, hermana o hermano del infractor al que se pretende 

encubrir. 

6. Aumentar deliberada e inhumanamente el dolor de la víctima; 

7. Obrar por odio social, político, racial, ideológico, de género u orientación 

sexual. 

8. Que lo cometa como medio para preparar, facilitar, consumar u ocultar 

otra infracción; para asegurar sus resultados o impunidad; no haber obtenido 

los resultados que se propuso al intentar el otro hecho punible. 

9. Si ha sido cometido, por causa o motivo de sus cargos o dignidades o por 

razón del desempeño de sus funciones, en contra de miembros de las 

Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, Fiscalía, las juezas o jueces de 

garantías penales, candidato a cargo de elección popular, o demás 

servidores públicos. 

10. Si la persona infractora ha dado muerte a su ascendiente, descendiente, 

cónyuge, conviviente, hermana o hermano. 

Quien se valga de uno o más niños, niñas o adolescentes para el 

cometimiento de la infracción tipificada en este artículo, será sancionado con 

pena privativa de libertad de veinticinco a veintiocho años. 

2.1.6. ARTÍCULO 80.- Sicariato.- La persona que provoque la muerte de 

otra por precio, pago, recompensa o promesa remuneratoria, será 

sancionada con pena privativa de libertad de veinticinco a veintiocho años.  

Para la imposición de la pena determinada, se sancionará como autores, 

además del autor material, a quien ofreciere, facilitare o entregare el medio 

de pago para la comisión de la infracción, o la recompensa que haya sido 

ofrecida, cualquiera que sea ésta.  
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Quienes encarguen u ordenen la ejecución de la infracción, así como sus 

intermediarios y ejecutores, serán sancionados con la misma pena privativa 

de libertad. 

Se entenderá que la infracción fue cometida en territorio y jurisdicción 

ecuatorianos cuando los actos de preparación, organización y planificación, 

fueren realizados en el Ecuador, aun cuando su ejecución se lleve a cabo en 

territorio de otro Estado.  

2.1.7. ARTÍCULO 81.- Concurrencia de personas en asesinato.- Si han 

concurrido dos o más personas en el asesinato, todas serán responsables 

de la infracción que con este motivo u ocasión se cometa.  

2.2. Infracciones contra la integridad y la libertad personal 

2.2.1. ARTÍCULO 82.- Violencia intrafamiliar.- Es toda acción u omisión 

que consiste en violencia física o psicológica, ejecutado por un miembro de 

la familia en contra de los integrantes del núcleo familiar será sancionado 

con pena privativa de libertad de seis meses a un año. 

Se consideran miembros del núcleo familiar los cónyuges, convivientes, 

ascendientes, descendientes, hermanos y sus parientes hasta el segundo 

grado de afinidad. 

La protección de este artículo se hará extensiva a los ex-cónyuges, ex-

convivientes; a las personas con quienes se mantenga o se haya mantenido 

una relación consensual de pareja; así como a quienes comparten el hogar 

del agresor o del agredido. 

Las lesiones producto de la violencia intrafamiliar, a más de la pena prevista 

en este artículo, se sancionarán acorde a las siguientes reglas: 

1. Leves: Si le produce a la víctima un daño, enfermedad o incapacidad de 

hasta ocho días, será sancionado con pena privativa de libertad de quince 

días a tres meses; 

2. Medias: Si le produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de 

nueve a noventa días, será sancionado con pena privativa de libertad de seis 
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meses a un año; 

3. Graves: Si le produce a la víctima una grave enfermedad o una 

disminución de sus facultades físicas o mentales, o una incapacidad o 

enfermedad, que no siendo permanente, supere los noventa días, será 

sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años; y, 

4. Muy graves: Si produce a la víctima enajenación mental, pérdida de un 

sentido o de la facultad del habla, inutilidad para el trabajo, incapacidad 

permanente, pérdida o inutilización de algún órgano principal, deformidad 

notable, o alguna grave enfermedad transmisible e incurable, será 

sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

2.2.2. ARTÍCULO 83.- Lesiones.- La persona que lesione a otra será 

sancionado de acuerdo a las siguientes reglas: 

1. Leves: Si le produce a la víctima un daño, enfermedad o incapacidad de 

tres a ocho días, será sancionado con pena privativa de libertad de quince 

días a tres meses; 

2. Medias: Si le produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de 

nueve a noventa días, será sancionado con pena privativa de libertad de seis 

meses a un año; 

3. Graves: Si le produce a la víctima una grave enfermedad o una 

disminución de sus facultades físicas o mentales, o una incapacidad o 

enfermedad, que no siendo permanente, supere los noventa días, será 

sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años; y, 

4. Muy graves: Si produce a la víctima enajenación mental, pérdida de un 

sentido o de la facultad del habla, inutilidad para el trabajo, incapacidad 

permanente, pérdida o inutilización de algún órgano principal, deformidad 

notable, o alguna grave enfermedad transmisible e incurable, será 

sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

La lesión culposa será sancionada con pena privativa de libertad de hasta un 

tercio de las penas previstas en los numerales anteriores, dependiendo de 

las incapacidades provocadas. 
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2.2.3. ARTÍCULO 84.- Retención ilícita de recién nacido.- Quien 

encuentre una niña o niño y no lo entregue en el plazo de setenta y dos 

horas a la Policía Nacional del lugar donde fue encontrado será sancionado 

con pena privativa de libertad de uno a tres meses. 

2.2.4. ARTÍCULO 87.- Lesión o muerte en riña.- Cuando en riña o 

agresión en que tomaren parte dos o más personas, se produzcan lesiones 

graves o muy graves en una persona, sin que constare quienes las 

causaron, serán sancionados con pena privativa de libertad de uno a tres 

años todos los partícipes. 

Cuando acontecieren las mismas circunstancias que en el inciso anterior y 

se ha causado la muerte, serán sancionados con pena privativa de libertad 

de diecinueve a veinticinco años. 

2.2.5. ARTÍCULO 88.- Intimidación.- Quien por cualquier medio amenace a 

otra persona con causarle a ella, o a su familia, a personas con las que esté 

íntimamente vinculada; o a su propiedad, un mal que constituya infracción 

penal siempre que por antecedentes aparezca verosímil la consumación del 

hecho, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

2.2.6. ARTÍCULO 89.- Violencia en escenarios públicos o deportivos.- 

Quien incite o realice actos de violencia dentro de los escenarios deportivos 

o en sus inmediaciones o demás lugares que alberguen reuniones masivas 

de público, antes, durante o después del evento deportivo, artístico u otros 

espectáculos y que causen lesiones a terceros, serán sancionados con pena 

privativa de libertad de uno a tres años y pena no privativa de libertad de 

prohibición de residir, concurrir o transitar en determinados lugares.  

2.2.7. ARTÍCULO 90.- Abuso de arma.- Quien dispare un arma de fuego 

contra otra u otras, o la agreda con cualquier otra arma sin herirla, siempre 

que el acto no constituya tentativa, será sancionado con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. 

2.2.8. ARTÍCULO 91.- Atentado contra la libertad de expresión y culto.- 

La autoridad pública o privada que por medios arbitrarios o violentos, 



 
 

127 
 

coartare la facultad de expresar libremente el pensamiento, será sancionada 

con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Las personas que empleando violencia o amenaza, impidieren a uno o más 

individuos el ejercicio de cualquier culto permitido en el Estado, serán 

sancionadas con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

2.2.9. ARTÍCULO 92.- Omisión de denuncia de tortura y omisión 

culposa de tortura.- La o el servidor público que tenga competencia evitar 

la comisión de la infracción de tortura y que tenga competencia para ello, lo 

omita o no lo denuncie ante la autoridad competente será sancionado con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

El representante de la Fiscalía General de Estado, la jueza, juez o tribunal 

de garantías penales que, tomando conocimiento en razón de su función, de 

alguno de los hechos a que se refiere el párrafo anterior, no investigare o no 

denunciare el hecho a la autoridad competente, dentro de las veinticuatro 

horas desde que tuvo conocimiento del mismo, será sancionado con la 

misma pena. 

2.2.10 ARTÍCULO 93.- Tortura.- Quien por cualquier medio, inflija 

intencionadamente a otra persona, grave dolor o sufrimiento, ya sea de 

naturaleza física o psíquica; o lo someta a condiciones o métodos que 

anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental, aun 

cuando no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico; con cualquier 

finalidad en ambos supuestos, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años. 

Quien incurra en alguna de las siguientes circunstancias será sancionada 

con pena privativa de libertad de once a quince años: 

1. Aprovecharse de cualquier grado de conocimiento técnico para aumentar 

el dolor de la víctima; 

2. Se cometa por parte de una persona que es funcionaria o servidora 

pública, o por un particular que actúe bajo sus órdenes, inducción, 
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instigación o con la aquiescencia de aquel. 

3. Se cometa a una persona con discapacidad, menor de dieciocho años, 

mayor de sesenta y cinco años o mujer embarazada. 

2.2.11 ARTÍCULO 94.- Secuestro express.- Quien prive ilegalmente de la 

libertad a una o más personas por el tiempo estrictamente indispensable, 

con el propósito de cometer otra infracción, para obtener algún beneficio 

para sí o para un tercero, será sancionado con pena privativa de libertad de 

cinco a siete años. 

2.2.12 ARTÍCULO 95.- Secuestro de persona.- Quien sustraiga, retenga, 

encierre u oculte a otra persona contra su voluntad, privándola de su 

libertad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete 

años. 

La pena del secuestro se agravará de acuerdo a las siguientes reglas: 

1. Si se comete para solicitar el cumplimiento de cualquier condición o fin a 

la víctima, un tercero o se prolonga por más de quince días, la pena privativa 

de libertad será de siete a nueve años. Si el autor lograre su propósito, la 

pena privativa de libertad será de nueve a once años;  

2. Si la víctima del secuestro es una persona con discapacidad, menor de 

doce años, mayor de sesenta y cinco años o mujer embarazada, la pena 

privativa de libertad será de siete a once años; o, 

3. Si producto del secuestro se produce la muerte de la víctima será 

sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veinticinco años. 

Si dentro de los quince días siguientes al secuestro se deja voluntariamente 

en libertad a la víctima sin que se le haya ocasionado ninguna clase de 

lesión física, la pena privativa de libertad será atenuada hasta un tercio de 

las penas previstas en este artículo. 
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2.3 Infracciones contra la integridad sexual y reproductiva.29 

2.3.1. ARTÍCULO 97.- Acoso sexual.-Quien solicite actos de naturaleza 

sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad 

laboral, docente, religiosa o similar, sean tutoras o tutores, curadoras o 

curadores, institutores, o si son ministras o ministros de culto, profesionales 

de la educación o de la salud, personal responsable en la atención y cuidado 

del paciente o cualquier otra que implique subordinación, con la amenaza de  

causar a la víctima o un tercero, un mal relacionado con las legítimas 

expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será 

sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a un año. 

Quien solicite actos de naturaleza sexual, para sí o para un tercero 

prevaliéndose de su situación de proximidad al entorno social con la víctima 

serán sancionados con la misma pena. 

Cuando la víctima sea menor de catorce años de edad o persona con 

discapacidad; o cuando la persona no pueda comprender el significado del 

hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, será sancionado con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. 

2.3.2. ARTÍCULO 98.-Distribución de material pornográfico e incitación 

a niños, niñas y adolescentes.- Quien vende o entregue a menores de 

edad, material pornográfico, o incite a un menor de edad a la ebriedad, o a la 

práctica de actos obscenos o le facilitare la entrada a los prostíbulos o 

lugares donde se exhibe pornografía, será sancionado con pena privativa de 

la libertad de tres a cinco años. 

2.3.3. ARTÍCULO 100.-Abuso sexual.- Quien someta a una persona para 

obligarla a realizar a actos de naturaleza sexual sin que exista acceso 

carnal, será sancionado con pena privativa de libertad de once a quince 

años. 
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Cuando la víctima sea menor de catorce años de edad; cuando la persona 

no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier 

causa no pueda resistirlo; o si la víctima, como consecuencia de la 

infracción, sufre una lesión física o daño psicológico permanente o contrae 

una enfermedad grave o mortal, será sancionada con pena privativa de 

libertad de quince a diecinueve años.  

Si la víctima es menor de cinco años de edad; o cuando la víctima mantenga 

o haya mantenido una relación afectiva con el agresor; o sea ascendiente, 

descendiente, hermana o hermano o afines en línea recta o se aprovecharen 

de una posición de autoridad sobre la víctima, tutoras o tutores, curadoras o 

curadores, institutores, sirvientes de la víctima o si son ministras o ministros 

de culto, profesionales de la educación o de la salud, y personal responsable 

en la atención y cuidado del paciente, será sancionado con pena privativa de 

libertad de diecinueve a veinticinco años.  

2.3.4. ARTÍCULO 101.-Atentados sexuales a menores de dieciocho años 

a través de medios electrónicos.-Quien a través de medio electrónico o 

telemático sedujere o intentare seducir con fines de connotación sexual a 

una persona menor de dieciocho años de edad y proponga concertar un 

encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de las infracciones 

previstas en este capítulo, siempre que tal propuesta se acompañe de actos 

materiales encaminados al acercamiento, será sancionado con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años, sin perjuicio de las penas 

correspondientes a las infracciones en su caso cometidas. Se impondrá el 

máximo de la pena cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción o 

intimidación. 

Quien a sabiendas de que trata con una persona menor de dieciocho años 

de edad, por medios electrónicos o telemáticos lo indujere a la realización de 

manifestaciones sexuales y, a partir de aquello, lo intente obligar a realizar 

conductas por vía de amenazas será sancionado con la misma pena 

privativa de libertad cinco a siete años. 
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Quien utilice o facilite el correo tradicional, medios electrónicos o telemáticos 

o cualquier otro medio de comunicación para ofrecer servicios sexuales con 

menores de dieciocho años de edad será sancionado con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años.  

2.3.5. ARTÍCULO 102.-Violación.- Es violación el acceso carnal, con 

introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o, la 

introducción, por vía vaginal o anal, de los objetos, dedos u órganos distintos 

del miembro viril, a una persona de cualquier sexo, y quien la comete será 

sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veinticinco años 

en los siguiente casos:  

1. Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, 

o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera resistirse; 

2. Cuando se usare violencia, amenaza o intimidación; 

3. Cuando la víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión 

física o daño psicológico permanente o contrae una enfermedad grave o 

mortal; o, 

4. Cuando la víctima fuere menor de catorce años de edad. 

Cuando el mismo infractor ha violado más de dos veces a una misma 

persona o a más de dos personas distintas; o cuando sea ascendiente, 

descendiente, hermana o hermano o afines en línea recta o se aprovecharen 

de una posición de autoridad sobre la víctima, sean tutoras o tutores, 

curadoras o curadores, institutores, padrastro o madrastra, sirvientes de la 

víctima o si son ministras o ministros de culto, profesionales de la educación 

o de la salud, y personal responsable en la atención y cuidado del paciente 

la pena se aumentará en un tercio de la pena máxima prevista en esta 

infracción.  
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2.3.6. ARTÍCULO 103.-Disposiciones comunes a las infracciones contra 

la libertad, inviolabilidad de la vida; la integridad y la libertad personal; 

y, la integridad sexual y reproductiva.- En los casos en que la víctima 

mantenga o haya mantenido una relación afectiva con el agresor; 

ascendiente, descendiente, hermana o hermano o afines en línea recta o se 

aprovechen de una posición de autoridad sobre la víctima, tutoras o tutores, 

curadoras o curadores, institutores, sirvientes de la víctima, o si son 

ministras o ministros de cultos, profesionales de la salud o de la educación, y 

personal responsable en la atención y cuidado del paciente; a más de las 

penas previstas, la jueza, juez o tribunal de garantías penales deberá aplicar 

las siguientes penas no privativas de libertad, de ser el caso: 

1. Abstenerse de comunicarse o aproximarse a la víctima, familiares u otras 

personas designadas en sentencia, en cualquier lugar donde se encuentren 

o por cualquier medio informático, telemático, escrito, verbal o visual; y, 

2. Abstenerse de residir, concurrir o transitar en determinados lugares. 

Si el autor o responsable de la comisión de esta clase de infracciones, si al 

momento de cometerse, ejerce respecto de la víctima patria potestad o 

representación legal, será sancionado, además de la pena correspondiente, 

con la pérdida indefinida de éstas. 

Cuando los medios de comunicación hicieren apología de esta clase de 

infracciones, serán sancionados con multa de hasta cien remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador privado en general, sin perjuicio del comiso 

especial de los productos o medios empleados para su comisión. En caso de 

reincidencia, se procederá a la clausura y reversión de las frecuencias o 

autorización para su funcionamiento. 

Las víctimas en estas infracciones deberán ingresarán al programa de 

protección de víctimas y testigos de manera obligatoria.  
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2.4 Infracciones contra la propiedad.30 

2.4.1. ARTÍCULO 139.- Daño a bien ajeno.- Quien dolosamente haga 

desaparecer, destruya, inutilice o menoscabe un bien ajeno, será 

sancionado con pena privativa de libertad de tres a seis meses y multa de 

tres remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general. 

Para la determinación de la pena se tomará en cuenta el valor del bien al 

momento del daño. 

Si se realiza en cualquiera de los siguientes casos, será sancionado con 

pena privativa de libertad de uno a tres años y multa de cinco 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general: 

1. A quien paralice con su daño servicios públicos o privados; 

2. A quien destruya o dañe gravemente objetos de reconocida importancia 

científica, histórica, artística, militar o cultural; 

3. A quien utilice fuego para el daño o la destrucción de bienes muebles; o, 

4. A quien dañe o destruya bienes inmuebles que alberguen reuniones 

masivas. 

Si se realiza en cualquiera de los siguientes casos, será sancionado con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años y multa de quince 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general:  

1. A quien para el daño emplee sustancias venenosas, corrosivas o tóxicas 

2. A quien destruya gravemente la vivienda de otra persona, impidiendo que 

ésta resida en ella. 

Si utiliza explosivos para el daño o la destrucción de bienes inmuebles, será 

sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años y veinte 
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remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general. 

2.4.2. ARTÍCULO 140.- Activación de equipos terminales de telefonía 

móvil hurtados o robados.- La compañía operadora que autorice la 

activación de equipos terminales de telefonía móvil reportados como 

robados o hurtados incluyendo las activaciones realizadas por sus 

distribuidores o cualquier otro tipo de comercializadores autorizados por 

dichas operadoras, será sancionada acorde a las siguientes reglas: 

En caso de primera reincidencia, la pena será de suspensión de actividades 

de la compañía y comercializadores autorizados por un plazo de tres meses 

y multa de ciento veinte a ciento cincuenta remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador privado en general. En estos casos, el Estado 

asumirá la prestación del servicio a los usuarios durante el tiempo de la 

suspensión y para el efecto dispondrá de la infraestructura, equipos y 

personal de la operadora infractora. 

En caso de segunda reincidencia, la sanción será la suspensión de 

actividades de la compañía y comercializadores autorizados por el plazo de 

seis meses y multa de ciento cincuenta a ciento ochenta remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador privado en general. El servicio se 

continuará prestando conforme a lo dispuesto en el inciso anterior. 

En caso de tercera reincidencia, la sanción será la disolución definitiva de la 

persona jurídica y multa de ciento ochenta a doscientas remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador privado en general. 

Si la presente infracción fuere cometida intencionalmente por una empleada 

o empleado de la compañía operadora a espaldas de la misma o 

contraviniendo sus disposiciones o reglamentaciones, será sancionado con 

pena privativa de libertad de seis meses a un año. En este caso, no se 

impondrá sanción alguna a la compañía operadora. 

2.4.3. ARTÍCULO 141.- Abigeato.- Quien sin consentimiento de su dueño, 

se apodere de una o más cabezas de ganado caballar, vacuno, avícola, 
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porcino o lanar, será sancionado con pena privativa de libertad de seis 

meses a un año. 

Si la infracción se comete con violencia o amenaza al dueño de las cabezas 

de ganado caballar, vacuno, avícola, porcino o lanar será sancionado con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años. Igual pena se impondrá a 

quien altere la marca de ganado ajeno con el ánimo de apropiarse del 

mismo. 

En caso de que lo sustraído no supere una remuneración básica unificada 

del trabajador privado en general, bastará con la reparación económica 

inmediata; en caso de que fuese imposible dicha reparación, se aplicará la 

pena no privativa de la libertad de servicio comunitario. Este caso se 

sustanciara mediante el procedimiento expedito. 

2.4.4. ARTÍCULO 143.- Hurto.- Quien sin voluntad de su dueño, se apodere 

de cosa mueble ajena, será sancionado con pena privativa de libertad de 

seis meses a un año. Para la determinación de la pena se tomará en cuenta 

el valor de la cosa al momento del apoderamiento. 

Si el valor de lo hurtado supera las cinco remuneraciones básicas unificadas 

del trabajador privado en general, siempre y cuando se pueda determinar su 

valor al momento del apoderamiento, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. 

Si el autor del hurto, atrapado en el momento de la ejecución, ejerce 

violencia contra las personas para conservar la posesión del bien hurtado, 

será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

En caso de que lo sustraído no supere una remuneración básica unificada 

del trabajador privado en general, bastará con la reparación económica 

inmediata; en caso de que fuese imposible dicha reparación, se aplicará la 

pena no privativa de la libertad de servicio comunitario. Este caso se 

sustanciara mediante el procedimiento expedito. 

En caso de reincidencia la persona infractora será sancionada con el 
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máximo de la pena. 

2.4.5. ARTÍCULO 149.- Robo.- Quien sin voluntad de su dueño, arranche o 

se apodere de cosa mueble ajena, cuando empleare amenaza o violencia 

contra la integridad física o vida de otra, será sancionado con pena privativa 

de libertad de tres a cinco años, siempre que no se aplicare una pena mayor. 

Cuando el robo se produjere únicamente con fuerza en las cosas, será 

sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Si la infracción se ejecuta utilizando sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, con el fin de someter a la víctima, de dejarla en estado de 

somnolencia, inconsciencia o indefensión, o para obligarla en este estado a 

ejecutar actos que, con conciencia y voluntad no los habría ejecutado, el 

infractor será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete 

años. 

Las mismas penas serán impuestas, dependiendo de las circunstancias de 

la infracción, a las personas que coadyuven dolosamente en el agotamiento 

de la infracción, a través de acciones que permitan a los autores de tales 

conductas beneficiarse de los resultados de las mismas. 

Si producto del robo se ha ocasionado lesiones leves o medias será 

sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años; cuando las 

lesiones son graves o muy graves será sancionado con pena privativa de 

libertad de siete a nueve años. 

Si producto del robo se ha ocasionado la muerte la pena privativa de libertad 

será de veinticinco a veintiocho años 

En caso de que lo robado no supere una remuneración básica unificada del 

trabajador privado en general, bastará con la reparación económica 

inmediata; en caso de que fuese imposible dicha reparación, se aplicará la 

pena no privativa de la libertad de servicio comunitario. Este supuesto se 

sustanciara mediante el procedimiento expedito. En caso de reincidencia se 

sancionará con el máximo de la pena. 
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2.4.6. ARTÍCULO 159.- Asalto.- Quien sin voluntad de su dueño irrumpe en 

un domicilio, oficina o medio de transporte público o privado, se apodere de 

cosa mueble ajena empleando amenaza o violencia contra la integridad 

física o vida de otra, ya sea con armas de fuego, corto punzantes o 

contundentes, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a 

siete años. 

Cuando el asalto se realiza para apoderarse de herramientas y equipos de 

trabajo, motores, medios de transporte público o privado, cuyo monto supere 

el valor de veinticinco remuneraciones básicas unificadas del trabajador 

privado en general, será sancionado con pena privativa de libertad de siete a 

nueve años. 

2.5 Infracciones de Producción y Tráfico de sustancias 

estupefacientes y sicotrópicas.31 

2.5.1. ARTÍCULO 398.- Dosis máxima de consumo personal.- No será 

punible la tenencia o posesión de cualquier droga cuando su destino sea 

para el exclusivo consumo personal y su cantidad no exceda de una la 

siguiente dosis:  

1. Marihuana o hachís hasta 10 gramos. 

2. Opio hasta 4 gramos. 

3. Diacetilmorfina o Heroína hasta 100 mg. 

4.  Cocaína hasta 5 gramos. 

5. Lisergida (LSD) hasta 0.020 mg. 

6. Metilendioxianfetamina (MDA) / dl-34-metilendioxi-n-dimetilfeniletialmina 

(MDMA) / Metanfetamina hasta 80 mg. polvo, granulado o cristal (tabletas o 

                                                             
31

Nombre de la página: Corte Nacional De Justicia; Nombre del documento: Código Orgánico Integral 

Penal; año de publicación: 2011; país de la publicación: Ecuador. RECUPERADO: 

http://www.cortenacional.gob.ec/cn/wwwcn/pdf/codigo_penal/proyecto_codigo_penal.doc  

 



 
 

138 
 

cápsulas), o en unidad con peso no mayor a 400 mg. 

La dosis o cantidad de consumo de las sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas y reactivos o principios químicos sujetas a fiscalización no 

descritas en este artículo deberán ser determinadas por Ley, de conformidad 

con la normativa nacional de la materia y los instrumentos internacionales al 

respecto. 

Si la persona estuviere en tenencia y/o posesión de las cantidades descritas 

anteriormente de manera reiterada, se deberá acreditar suficientemente que 

las mismas no estaban destinadas a la comercialización. 

2.5.2. ARTÍCULO 399.- Producción y tráfico de sustancias 

estupefacientes y sicotrópicas a gran escala.- Quien produzca, patrocine, 

financie, administre, organice o dirija actividades o bandas de personas 

dedicadas a la producción o distribución y organizada de sustancias 

estupefacientes y sicotrópicas de cantidades superiores a las establecidas 

para la dosis máxima de consumo personal multiplicadas por mil, será 

sancionada con pena privativa de libertad acorde a las siguientes reglas: 

1. Producción y tráfico a gran escala internacional, con pena privativa de 

libertad de diecinueve a veinticinco años, si se realiza entre uno o varios 

países con el Ecuador o viceversa. 

2. Producción y tráfico a gran escala nacional, con pena privativa de libertad 

de quince a diecinueve años, si se realiza dentro del país con fines de 

cobertura nacional, regional, interprovincial o provincial. 

2.5.3. ARTÍCULO 400.- Producción y tráfico de sustancias 

estupefacientes y sicotrópicas en menor escala.- Quien directa o 

indirectamente, produzca, almacene, transporte o comercialice sustancias 

estupefacientes y sicotrópicas en cantidades superiores a la establecida 

como dosis máxima de consumo personal, pero que no excedan de la 

cantidad establecida como infracción de producción y tráfico de sustancias 

estupefacientes y sicotrópicas a gran escala será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. 
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Si la infracción se comete en centros educativos, asistenciales, policiales o 

de privación de la libertad, o en un perímetro menor de trescientos metros de 

ellos, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

2.5.4. ARTÍCULO 401.- Participación en producción y tráfico de 

sustancias estupefacientes y sicotrópicas.- Quien sin participar como 

dirigente o administrador de tráfico de sustancias estupefacientes y 

sicotrópicas, elabore, transporte o distribuya precursores químicos para la 

producción de sustancias estupefacientes y sicotrópicas prohibidas, o 

produzca, transporte o distribuya sustancias estupefacientes y sicotrópicas 

en cantidades superiores a las establecidas para la dosis máxima de 

consumo personal, de acuerdo a las siguientes conductas: 

1. Si su participación se produce dentro de la producción y tráfico a gran 

escala, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

2. Si su participación se produce dentro de la producción y tráfico a menor 

escala, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

2.5.5. ARTÍCULO 402.- Tenencia y posesión.- Quienes sin autorización 

legal o despacho de receta médica previa, posean o tengan, con su 

consentimiento expreso o tácito, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, 

en sus personas, ropas valijas, muebles, en su domicilio, lugar de trabajo o 

cualquier otro sitio del que sean propietarios, arrendatarios, tenedores u 

ocupantes a cualquier título, o que esté bajo su dependencia o control, en 

una cantidad superior a la dosis máxima de consumo personal, serán 

sancionados con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

2.5.6. ARTÍCULO 403.- Siembra y cultivo de sustancias estupefacientes 

y sicotrópicas.- Quien siembre, cultive o coseche para extraer sustancias 

por sí mismas o principios activos que puedan ser utilizadas en la producción 

de sustancias sujetas a fiscalización, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. La aplicación de la pena será únicamente no 

privativa de la libertad si la responsabilidad recae sobre personas de 

precarias situación económica. 
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2.5.7. ARTÍCULO 404.- Suministro no consentido de sustancias 

estupefacientes y sicotrópicas.- Quien suministre sustancias 

estupefacientes y sicotrópicas prohibidas forzosamente o sin el 

consentimiento de la persona a quien se destina su consumo será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

2.5.8. ARTÍCULO 405.- Drogas sujetas a control.- Para efectos de este 

Libro, se consideran drogas sujetas a control penal aquellas que constan en 

listados aprobados en trámite legislativo ordinario por la Asamblea Nacional, 

en base al listado previamente elaborado por el organismo especializado 

determinado por el Ejecutivo.  

2.5.9. ARTÍCULO 406.-Receta injustificada.- El profesional que, sin causa 

justificada, recete sustancias estupefacientes o psicotrópicas sujetas a 

fiscalización y sustancias estupefacientes y sicotrópicas o preparados que 

las contengan, será sancionado con pena privativa de la libertad de tres a 

cinco años. Si hubiere extendido la receta a un menor de edad o incapaz 

absoluto, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete 

años. 

2.6 Infracciones contra la Fe Pública 

2.6.1. ARTICULO 283.- Falsificación y uso de documento falso.-Quien 

falsifique o destruya, haciendo cualquier alteración que varíe los efectos o 

sentido de los documentos públicos o sellos nacionales, establecidos por la 

Ley para la debida constancia de ciertos hechos y actos de relevancia 

jurídica, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años 

Igual sanción se aplicará, si una servidora o servidor público comete 

falsedad al confeccionar u otorgar los documentos públicos, con firmas 

falsas, faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales o dando 

certificado, testimonio o copia en forma fehaciente de una inscripción o 

documentos supuestos, manifestando en el certificado, testimonio o copia 

cosa contraria o diferente de la que contenga la inscripción o documentos 

verdaderos.  
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Quien por cualquiera de los medios indicados cometiere falsedad en 

instrumentos privados será sancionado con pena privativa de libertad de tres 

a cinco años.  

Quien hubiere hecho uso dolosamente del documento falso, será 

sancionado con pena privativa de libertad como si fuera autor de la falsedad. 

2.6.2. ARTÍCULO 284.- Tenencia de armas.- Quien tenga armas de fuego, 

municiones o explosivos sin la debida autorización será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Quien tenga arma de fuego de uso exclusivo militar o policial, será 

sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.  

2.6.3. ARTÍCULO 285.- Porte de armas.- Quien porte armas de fuego, 

municiones o explosivos sin la debida autorización Será sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Quien porte arma de fuego de uso exclusivo militar o policial, será 

sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 
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METODOLOGIA 

TIPO DE ESTUDIO. 

Este estudio de investigación a realizarse tendrá un enfoque mixto es decir 

los datos que se busca serán de tipo cuali-cuantitativos, correlacional, 

analítica de corte transversal. 

Cualitativa:(mediante símbolos verbales) que se usa en estudios cuyo 

objetivo es examinar la naturaleza general de los fenómenos, proporcionan 

una gran cantidad de información valiosa, sobre los diferentes contextos y no 

es medible. 

Cuantitativa:(por medio de símbolos matemáticos): Los símbolos numéricos 

que se utilizan para la exposición de los datos provienen de un cálculo o 

medición. Se pueden medir las diferentes unidades, elementos o categorías 

identificables. 

Correlacional: debido a que se hace una relación existente entre las 

variables de delito y personalidad psicopática. 

Analítica: Busca contestar por qué suceden determinados fenómenos, cual 

es la causa o factor de riesgo asociado, y me permitirá el estudio de las 

personas privadas de la libertad con personalidad psicopática.  

UNIVERSO. 

El presente trabajo de investigación se realizará con las personas que se 

encuentran privadas de la libertad que acuden al dispensario médico del 

Centro de Rehabilitación Social de Varones No. 1 de Quito, en el cual 

laboran 3 médicos generales, un psiquiatra, un neurólogo, 2 odontólogos, un 

profesional en rayos x y laboratorio clínico. Al dispensario médico del Centro 

de Rehabilitación Social de Varones No. 1 de Quito,  acuden un promedio de 

150 personas privadas de la libertad. 
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El centro de rehabilitación social de varones se localiza en el Barrio de San 

Roque en las calles Rocafuerte y Cumandá # 26-66, el mismo que se 

encuentra conformado por los pabellones: A, B, C, D y Eloy Alfaro. 

MUESTRA. 

Para realizar este trabajo de investigación se utilizar a todas las personas 

quienes marquen positivo en la aplicación de la Escala De Psicopatía De 

Robert Hare 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION 

Para la recolección de datos se utilizara lo siguiente: 

1.- Guía de observación: formación de impresiones por medio de 

categorías (FIC). Es un método para describir a una persona de la manera 

más completa posible La descripción se limita a la apariencia de la persona, 

a estructura morfológicas y formas de transcurrimiento de las conductas 

relativamente estables  

2.- Escala de Calificación del a Psicopatía de Robert Hare. La obtención 

de los datos se realiza mediante una entrevista clínica semiestructurada y 

con fuentes colaterales de información. Se trata de una escala utilizada a 

nivel internacional que evalúa las diferentes conductas en la psicopatía. Es 

decir Abarca conductas y rasgos de personalidad comprendidos en clínica 

de la psicopatía que se evalúan con 20 ítem cuya puntuación es 0 (cuando 

las características descriptas por el ítem no son aplicables al sujeto), 1 

(cuando las características coinciden en algunos aspectos) y 2 (cuando el 

ítem es definitivamente aplicable al sujeto). 

La puntuación total varía entre 0 y 40, reflejando el grado en que el evaluado 

coincide con el prototipo del psicópata; el autor propone un puntaje de 30 o 

más para aplicar el diagnóstico de psicopatía. Con esta escala primeramente 

se determinara la prevalencia de los casos con trastorno de personalidad 

psicopática sospechosos, en las personas privadas de la libertad que 
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acuden al dispensario médico, para posteriormente aplicar la Historia Clínica 

psicológica y confirmar los mismos. 

3.- Entrevista psicológica. Se conoce como un instrumento el mismo que 

es indispensable en la labor de la investigación o evaluación psicológica; la 

entrevista es utilizada para lograr reunir datos durante una consulta; en la 

que, una persona se dirige al entrevistador y ofrece cierto tipo de 

información, la misma que es requerida por el entrevistador. 

4.- Historia Clínica Psicológica. Esta se utilizará luego de determinar la 

prevalencia de casos sospechosos de psicopatía que presenten las 

personas privadas de la libertad para confirmar los mismos. Se trata de un 

documento legal que surge del contacto entre el psicólogo y el paciente 

donde se recoge la información necesaria para la correcta atención de los 

pacientes. Además de los datos clínicos que tengan relación con la situación 

actual del paciente, incorpora los datos de sus antecedentes personales y 

familiares, sus hábitos y todo aquello vinculado con su salud biopsicosocial.  

5.-Test Gestáltico Visomotor de Lauretta Bender. Este reactivo se 

utilizara como complemento de la Historia Clínica Psicológica  

Este explora el retardo, la regresión, la pérdida de función y defectos 

cerebrales orgánicos, en adultos y en niños, así como de las desviaciones 

de la personalidad. 

Se califican de acuerdo a tres aspectos importantes como son:  

Signos de organicidad: para determinar lesiones cerebrales que los 

individuos podrían o no presentar. 

Signos emocionales: para determinar conflictos afectivos que los individuos 

podrían no presentar de acuerdo a la puntuación. 

Personalidad: para determinar los rasgos patológicos que las personas 

presenten. 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 
OBJETIVO 

 
VARIABLE 

 
CONCEPTO 

 
ESCALA 

 
 
 
 
Determinar cómo influye la 
personalidad psicopática en 
el tipo de delito de las 
personas privadas de la 
libertad que acuden al 
dispensario médico del 
centro de rehabilitación social 
de varones de quito #1 del ex 
penal García Moreno 

 

Personalidad 

 

 Trastorno de personalidad 
psicopática 

 

Nominal 

 

 

Tipo de delito 

 Infracciones contra la 
inviolabilidad de la vida. 

 Infracciones contra la 
integridad y la libertad personal. 

 Infracciones contra la 
integridad sexual y reproductiva 

 Infracciones contra la 
propiedad. 
 Infracciones de Producción y 
Tráfico de sustancias 
estupefacientes y sicotrópicas. 

 

 

 

Nominal 

 
Estimar la prevalencia de 
trastorno psicopático de la 
personalidad en personas 
privadas de la libertad que 
acuden al dispensario médico 
del Centro de Rehabilitación 
Social de Varones Nro. 1 

 

Prevalencia del 
trastorno de 
Personalidad 

 

 Proporción de personas 
privadas de la libertad que 
acuden al dispensario médico 
que padecen un trastorno de 
personalidad psicopática. 

 

 

Numérico 

 
 
Identificar experiencias psico-
evolutivas nocivas de las 
personas privadas de su 
libertad con Trastorno de 
personalidad Psicopática. 

 

Experiencias 
psico-evolutivas 

 

 Circunstancias que pueden   
propiciar  el riesgo de padecer 
personalidad psicopática. 
(Familia disfuncional, Maltrato 
durante el crecimiento y 
desarrollo, Abandono infantil, 
Abuso sexual) 

 

 

Nominal 

 
 
Establecer la versatilidad 
criminal de las personas con 
Trastorno de personalidad 
psicopática. 

 

Diferentes tipos de 
delitos presentes 

en la vida del 
psicópata 

 

 Carrera criminal que incluye 
acusaciones o condenas por 
distintos tipos de delitos. El 
psicópata no se especializa en 
un sólo tipo de delitos, sino que 
es versátil. 

 

Nominal 
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5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MES/SEMANA 
 
 
ACTIVIDAD 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Responsable 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Andrea león  

Elaboración del 
Ante-proyecto 

X X X X X                        Andrea león 

Actualización del 
Marco teórico  

     X X X                     Andrea león 

Aplicación de la 
escala de 
psicopatía 

        X X X X                 Andrea león 

Aplicación de la 
Historia clínica. 

            X X X X X            Andrea león 

Análisis e 
interpretación de 
datos 

                 X X X         Andrea león 

Conclusiones                      X X       Andrea león 

Realización del 
plan terapéutico 

                      X X X    Andrea león 

Presentación del 
borrador  

                         X   Andrea león 

Sustentación  
privada 

                          X  Andrea león 

Sustentación 
publica  

                           X Andrea León 

EVALUACION                               
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6. TABULACION Y ANALISIS DE DATOS: 

Luego de la recolección de datos procederemos a tabular los mismos 

mediante tablas estadísticas, con sus respectivos gráficos. El análisis se lo 

realizara de forma específica.  

7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Es indispensable en cualquier investigación contar con recursos 

humanos, económicos y materiales, los mismos que son necesarios 

para elaborar y llevar a cabo el estudio a realizarse.  A continuación 

pongo en conocimiento: 

Recursos Humanos: 

Director de tesis: Por designar. 

Proponente del proyecto: Andrea Elizabeth León Abad. 

Población de estudio: Todas las personas privadas de la libertad 

(150) que acuden al dispensario médico en busca de tratamiento en el 

mes de abril del 2012. 

Recursos Materiales: 

Materiales Costo 

Vivienda  900$ 

Alimentación 700$ 

Transporte 250$ 

Escala PCL R: escala de 
clasificación de psicopatía 

50$ 

Impresión de borradores 90$ 

Hojas de papel bon 5$ 

Copias 40$ 

Material de escritorio 20$ 

Anillados 20$ 

Impresión de tesis 40$ 

Total 2115$ 
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Financiamiento: El presente trabajo de investigación será financiado 

por la autora. 
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ANEXO Nro. 1 

GUIA DE OBSERVACION FIC 

NOMBRE DEL OBSERVADO………………………… EDAD………………. 

ESTABLECIMIENTO………………………….………. FECHA……………… 

CONTEXTOS OBSERVACIÓN COMENTARIO 

   

 

OBSERVADOR 
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ANEXO Nro. 2 

ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LA PSICOPATIA 
(Robert D. Hare) 

 
¿Es locuaz y tiene encanto superficial? 

 
¿Alardea de sus títulos y su valía? 

 
¿Tiene tendencia al aburrimiento? 

 
¿Suele mentir con descaro? 

 
¿Manipula a los demás? 

 
¿Carece remordimiento? 

 
¿Sus afectos son superficiales? 

 
¿Carece de empatía con los demás? 

 
¿Su estilo de vida es parasitario? 

 
¿Su carácter es inestable? 

 
¿Tiene una conducta sexual promiscua? 

 
¿Ha tenido Problemas de conducta a temprana edad? 

  ¿Sus proyectos carecen de realismo? 

  ¿Su carácter es impulsivo? 

  ¿Adopta decisiones e iniciativas irresponsables? 

  ¿Es incapaz de aceptar  la responsabilidad de las propias acciones? 

  ¿Ha tenido relaciones matrimoniales de poca duración? 

  ¿Usted ha cometido algún delito a temprana edad? 

  ¿Ha tenido en alguna ocasión revocación de la libertad condicional? 

  
¿Ha tenido algunos tipos de problemas con la ley aunque haya salido 
absuelto? 

La escala que Robert Hare utiliza para evaluar la Psicopatía consiste en 20 preguntas que el Psicólogo 
valora, en una escala del 0 al 2, y si el resultado final, de la suma de todos los ítems es mayor de 30, 
el paciente es considerado como Psicópata.  

0 = NUNCA 1 = ALGUNA VEZ 2 = A MENUDO 
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ANEXO Nro. 3 

REACTIVO PSICOLÓGICO GESTALTICO VISOMOTOR DE LAURETTA 

BENDER 
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ANEXO Nro. 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Fecha……………………………………… 

El propósito de esta ficha de consentimiento es para hacerle conocer que 

usted está participando en un estudio de investigación. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder 

preguntas en una entrevista psicológica, para realizar una Historia Clínica. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información 

que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito 

fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la 

entrevista serán codificadas usando un número de identificación y por lo 

tanto, serán anónimas.  

Desde ya le agradezco su participación. 

 

He leído y comprendido la información anterior y mis preguntas han sido 

respondidas de manera satisfactoria. 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación para una tesis 

profesional.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta 

investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro 

propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento.  

 

……………………………….. 

……………………………….. 

Participante. 
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ANEXO Nro. 5 

HISTORIA CLINICA PSICOLÓGICA. 

1. DATOS DE IDENTIFICACION: 

Nombre: …………… 

Lugar y fecha de nacimiento:………… 

Edad:…………… 

Residencia habitual: …………….. 

Nivel de instrucción: …………….. 

Ocupación: ………………. 

Estado civil: …………….. 

Número de hijos: ………. 

Religión: …………. 

Tendencia política: …………. 

Fuente: …………… 

Fecha de ingreso: ………….. 

Causa penal: ……………. 

Sentencia: …………. 

Evaluado por: ………….. 

Fecha de evaluación: …………. 
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2. MOTIVO DE INGRESO: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. MOTIVO DE CONSULTA: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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5. PSICOANAMNESIS PERSONAL, NORMAL Y PATOLOGICA. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. PSICOANAMNESIS FAMILIAR, NORMAL Y PATOLOGICA. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7. HISTORIA SEXUAL: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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8. HISTORIA LABORAL: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

9. HISTORIA SOCIAL: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

10. EXAMEN DE FUNCIONES: 

Conciencia: ……………….. 

Atención: ………………. 

Memoria: ………………. 

Sensopercepciones: ………………… 

Pensamiento: ……………….. 

Voluntad:………………. 

Instinto: ……………….. 
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11.  REACTIVOS APLICADOS: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

12. DIAGNOSTICO DEFINITIVO: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

13. PRONOSTICO 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

14. RECOMENDACIONES 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 
 

160 
 

ANEXO Nro. 6 

HISTORIA CLINICA PSICOLÓGICA. 

1. DATOS DE IDENTIFICACION: 

Nombre: NN  # 20 

Lugar y fecha de nacimiento: Guayas 21/02/1979 

Edad: 33 años 

Residencia habitual: Quito (la magdalena) 

Nivel de instrucción: Analfabeto. 

Ocupación: Comerciante 

Estado civil: Separado 

Número de hijos: 1 hijo 

Religión: Ninguna 

Tendencia política: Ninguna 

Fuente: Directa 

Fecha de ingreso: 11/04/2006 

Sentencia: 2 sentencias: 25 años y 20 años 

Evaluado por: Andrea León 

Fecha de evaluación: 22/05/2012 

2. MOTIVO DE INGRESO: 

Paciente manifiesta que ingreso al centro de Rehabilitación Social De 

Varones De Quito # 1 debido a muerte. 
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Paciente relata que asesino a 2 personas bajo los efectos del alcohol y 

cocaína, indica que estos trataron de agredirlo durante una pelea en un bar. 

3. MOTIVO DE CONSULTA: 

Paciente refiere “nada me importa, mi vida se va a terminar aquí en la cárcel, 

porque tengo dos penas máximas por mis delitos, por eso me porto agresivo, 

reacciono mal ante mis compañeros, no le tengo miedo a nada ni nadie ni 

siquiera a la muerte, a mí me llaman come muertos porque cuando algún 

compañero quiere deshacerse de una persona dentro de la cárcel él se 

encarga de matarlo y me pagan para que yo sea el responsable de esa 

muerte, o también me pagan para asesinar, al fin que no tengo nada que 

perder.  Para tener más dinero me gusta extorsionar y amenazar a los 

demás presos  para que me den lo que yo quiero y necesito, pero por esto 

siempre paso en el calabozo castigado, me da igual, no me importa. A veces 

me gusta asaltar a las personas que llegan de visitas y los amenazo con que 

si le dicen a los guías o a alguien, yo le mato a su familiar que este preso, 

tengo muchos enemigos que aquí me quieren matar pero yo soy más 

inteligente que todos ellos como para dejar que me hagan algo, además con 

el dinero que tengo les pago a los polillas para que me cuenten como están 

las cosas a mi alrededor. Me gusta tomar alcohol, marihuana, y cocaína 

todos los días y también consumo heroína los fines de semana”.   

4. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD: 

Paciente refiere que a la edad de 7 años inicio el consumo de alcohol e 

inhalación de cemento de contacto con sus amigos, manifiesta que a la edad 

de 10 años inicio el consumo de marihuana, y a los 11 años el consumo de 

cocaína. 

Relata que tiene experiencia de vida en calle, indica que fue abandonado por 

sus padres a los 6 años de edad, se dedicaba a pedir caridad, y dormía en 

las veredas o en las iglesias cuando lograba esconderse después de la 

misa; durante la misma edad conoció más niños que vivían en situaciones 
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similares así que hizo amistad poco a poco con varios de ellos y vivían en 

casas abandonadas. 

Manifiesta que a la edad de 8 años pensaba que la vida era injusta con ellos 

y que las personas no hacen nada por ayudarlos así que decidió vengarse 

de la sociedad. A la edad de 9 años organizo a sus amigos y se dedicaban a 

robar carteras, tiendas, y asaltar de forma organizada, se relacionaban con 

delincuentes de aproximadamente 17 años quienes los instruían y les daban 

una parte de lo que conseguían. A la edad de 10 años indica que aprendió 

todo lo que necesitaba saber y se negó a seguirles dando parte de lo que 

obtenían a los que no sean parte de su grupo, lo que causo conflictos con 

quienes le enseñaron todo lo que sabía, así que él decidió asesinar a quien 

les moleste o trate de quitarles lo que tenían. 

Durante su adolescencia se encargó de recoger más niños que como el 

estaban abandonados y les proveía de alimentos, menciona que tenía su 

propia pandilla con quienes delinquía a mano armada. A la edad de 

aproximadamente 21 años se convirtió en sicario e indica que esto le 

agradaba ya que le distraía y disfrutaba ver la sangre cuando asesinaba a 

sus víctimas. 

5. PSICOANAMNESIS PERSONAL, NORMAL Y PATOLOGICA. 

Paciente no refiere datos prenatales, natales ni postnatales. 

Infancia: Paciente relata que sus padres consumían alcohol y otras 

sustancias psicoactivas, indica que no se hacían cargo de él ni le proveían lo 

que necesitaba.  

A la edad de 6 años sus padres lo llevaron a la ciudad de quito y lo 

abandonaron, además le amenazaron con que si regresa a la casa le iban a 

quitar la vida. Desde entonces no ha sabido nada de sus padres. 

Indica que se sentía triste, angustiado, tenía miedo de morir, no sabía dónde 

ir ni que hacer, indica que cuando llegaba a pedir ayuda en alguna iglesia los 



 
 

163 
 

sacerdotes lo mandaban sacando acusándolo de ladrón, aprendió a convivir 

con otros niños que estaban en situaciones similares, y también aprendió a 

delinquir. A la edad de 10 años asesino por primera vez a un individuo. 

Adolescencia: relata que le agradaba hacer daño a las demás personas, 

trato de buscar a sus padres para vengarse y asesinarlos pero no pudo ya 

que no recordaba claramente donde ellos vivían ni cómo eran, no respetaba 

las leyes trataba de siempre hacer cualquier daño manchaba las paredes 

dañaba los parques y por las noches destruía los juegos para niños. 

A la edad de 17 años menciona que arrendaba un departamento ya que 

obtenía dinero delinquiendo. Manifiesta que le agradaba viajar y conocer 

lugares que eran nuevos para él, en sus viajes cuando tenía oportunidad 

abusaba sexualmente de las jóvenes con quienes se relacionaba. 

Adultez: Relata que a la edad de 21 años se convirtió en sicario y cuando 

alguien de bajos recursos le pedía que asesinara a alguien él lo hacía sin 

esperar nada a cambio ya que lo consideraba un favor. 

No le agradaba tener amigos fuera de los de su pandilla, de quienes se 

había ganado su respeto y confianza. Menciona no es capaz de sentir amor 

o cariño por nadie que para él las personas solo son instrumentos para 

conseguir lo que él desea. 

Versatilidad criminal: Homicidio, Intimidación, Robo, Tenencia Ilegal de 

armas, Abuso de armas, Violencia intrafamiliar, Tráfico de droga, Violación, 

Sicariato, Tortura, Secuestro. 

6. PSICOANAMNESIS FAMILIAR, NORMAL Y PATOLOGICA. 

Paciente indica que a la edad de 16 años tuvo su primera unión libre la 

misma que duró aproximadamente 7 meses. 

Pareja: 13 años de edad, ocupación: estudiante, con quien tenía una 

relación conflictiva ya que él no la quería, simplemente la utilizaba. 
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A la edad de 20 años tuvo su segunda unión libre la misma que duró 

aproximadamente 1 año. 

Pareja: 21 años de edad, ocupación: quehaceres domésticos, con quien 

tenía una relación conflictiva ya ella deseaba trabajar o realizar alguna 

actividad y a él no le agradaba debido a que pensaba que ella lo podía 

abandonar. 

A la edad de 25 años tuvo su tercera unión libre la misma que duró 

aproximadamente 2 años. 

Pareja: 25 años de edad, ocupación: comerciante, con quien tenía una 

relación conflictiva debido a que él era muy irritable, impulsivo y no le 

agradaba que ella trabaje así que decidió abandonarla. 

Hijo: quien actualmente tiene 7 años de edad con quien la relación es 

distante y con poco comunicación. 

Antecedentes patológicos familiares: padre y madre consumidores de 

múltiples sustancias. 

7. HISTORIA SEXUAL: 

Paciente refiere que a la edad de 11 años tuvo su primera relación sexual 

con una amiga, lo cual le resulto placentero, manifiesta que como él era el 

jefe de la pandilla siempre tenía relaciones sexuales con las integrantes de 

la misma. A la edad de 17 años empezó a frecuentar los night club, llegando 

a tener una vida sexual promiscua. 

Relata que cuando este salía de viaje a pasear siempre abusaba 

sexualmente de alguna de las jóvenes con quienes se relacionaba, que 

generalmente era a la que veía más vulnerable. 
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8. HISTORIA LABORAL: 

Paciente relata que a la edad de 19 años empezó a trabajar como 

comerciante de ropa ya que no quería levantar sospechas de sus delitos, 

trabajaba ocasionalmente como guardia de seguridad con la finalidad de 

asaltar diferentes locales, en algunas ocasiones trabajo en empresas como 

mensajero con la misma finalidad. 

9. HISTORIA SOCIAL: 

Paciente indica que se relaciona únicamente con miembros de su pandilla, 

manifiesta que no le tiene confianza a ninguna otra persona, es violento, 

siempre trata de buscar peleas y tener excusas para asesinar ya que esto le 

agrada y distrae, indica que se considera una persona peligrosa ya que es 

capaz de engañar a los demás para ganarse su confianza y luego hacerle 

cualquier daño. 

10. EXAMEN DE FUNCIONES: 

Conciencia: Paciente lucido, orientado en tiempo, espacio y persona.  

Atención: Normal. 

Memoria: Anterógrada y Retrograda conservada. 

Sensopercepciones: Adecuado. 

Pensamiento: De curso normal y contenido agresivo, ansioso 

Voluntad: Normal 

Instinto: insomnio inicial, alimentación adecuada. 

11. REACTIVOS APLICADOS: 

Se aplicó el reactivo psicológico “Gestáltico Visomotor de Lauretta Bender” 

que proporcionó los siguientes datos: 
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El paciente presento 8 indicadores de lesión cerebral lo que da como 

resultado franca organicidad. 

En cuanto a los indicadores emocionales, presento 5 signos lo que da como 

resultado: serios desajustes emocionales.  

En personalidad según los resultados el paciente presenta: agresividad falta 

de control e inhibición, ansiedad, afectividad bloqueada, impulsividad 

encubierta, falta de atención a los límites falta de preocupación por los 

demás, agresividad con el ambiente, tendencia a la división y disociación, 

inestabilidad emocional. 

8.     DIAGNOSTICO DEFINITIVO: 

 

F19 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de 

múltiples drogas o de otras sustancias psicótropas.  

 

 F1x.2 Síndrome de dependencia. 

 

F60.2 Trastorno disocial de la personalidad 

 

 Cruel despreocupación por los sentimientos de los demás y falta de 

capacidad de empatía 

 Actitud marcada y persistente de irresponsabilidad y despreocupación por 

las normas, reglas y obligaciones sociales. 

 Incapacidad para mantener relaciones personales duraderas. 

 Marcada predisposición a culpar a los demás o a ofrecer racionalizaciones 

verosímiles del comportamiento conflictivo. 

 Incluye: 

Trastorno de personalidad psicopática 

 

9.   PRONOSTICO: Desfavorable 
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10.   RECOMENDACIONES: 

 Interconsulta psiquiátrica 

 Psicoeducación. 

 Técnicas de autocontrol: 

 Relajación 

 Entrenamiento en autoinstrucciones. 

 Terapia cognitivo conductual 

 Restructuración cognitiva 

 Autoregistro  

 


