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I 

RESUMEN 

 

La peligrosidad de una persona se entiende como aquella circunstancia particular que 

posee cada individuo para cometer un delito, por tanto determinar la peligrosidad de un 

imputable o de un inimputable no es tarea fácil; el perito no puede ni debe basarse 

únicamente en el motivo del acto criminal, la violencia de la comisión de dicho acto, la 

gravedad del delito, etc., sino que es imprescindible la valoración de todos los 

parámetros en conjunto consistentes en los aspectos Médico-psicológicos, los sociales y 

los legales, que podrán o no tener relación entre sí. 

La Medicina Legal juega entonces un papel importante en la determinación de la 

peligrosidad. Podemos decir que existen dos formas de peligrosidad: La postdelictual 

(Peligrosidad Criminal de Ferri) y la predelictual (Peligrosidad Social de Ferri) que 

están sujetas a distintos criterios para valorarlas. 

En esta investigación se utilizarán los expedientes de las mujeres que se encuentran 

internas en el Centro de Rehabilitación Social de Mujeres de la ciudad de Cuenca y 

posteriormente mediante la utilización de dos test se tratará determinar de una manera 

más precisa la peligrosidad de reincidencia o postdelictual en el Centro de 

Rehabilitación Social prenombrado. Se utilizará también como fuentes auxiliares la 

legislación nacional al respecto así como también fuentes de doctrina internacional. 

 

PALABRAS CLAVES: 
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II 

SUMMARY 

 

The danger of a person is understood as particular circumstances that each individual 

has to commit a crime, then determine how dangerous an attributable or an 

unimpeachable are not an easy task, the expert can’t be based solely upon the occasion 

of the act criminal, violence in the commission of such act, the severity of the crime, 

etc.., it is essential to the assessment of all parameters set consisting of medical-

psychological aspects, the social and legal, which may or may not have relationship 

between them. 

Legal Medicine then plays an important role in determining dangerousness. We can say 

that there are two forms of danger: The postdelictual (Ferri Criminal Threat) and 

predelictual (Social Threat Ferri) that are subject to different criteria to assess them. 

This research used the records of women who are internal to the Social Rehabilitation 

Center for Women in the city of Cuenca and then using two tests will be discussed to 

determine more precisely the danger of recidivism or postdelictual in Social 

Rehabilitation Center pre-named. Also be used as auxiliary sources of relevant national 

legislation as well as international sources of doctrine. 
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CAPITULO 1 

 

1.- INTRODUCCION 

 

El artículo 201 de la Constitución de la República establece como una de las garantías 

que: “El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral 

de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la 

protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos. 

El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas 

sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al 

recuperar la libertad.” 

 

Para que esta norma constitucional se cumpla de manera eficiente se establece en el 

artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial como una de las funciones de 

las Juezas y Jueces de Garantías Penitenciarias el de “Supervisar el cumplimiento del 

régimen penitenciario y el respeto de las finalidades constitucionales y legales de la 

pena y de las medidas de seguridad.” En concordancia el artículo 12 del Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social establece que: “El objetivo que persigue el 

Sistema Penitenciario es la rehabilitación integral de los internos, proyectada hacia su 

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

miras a obtener la disminución de la delincuencia.” 

 

El artículo 16 del antedicho Código establece: “Para los fines de diagnóstico, pronóstico 

y ubicación de los internos en los centros de rehabilitación social, se adoptará el 

régimen basado en el siguiente procedimiento: 

 

a) Diagnóstico: 

1. Estudio del delito; 

2. Estudio socio-familiar y ecológico; 

3. Estudio médico y psicológico; 

4. Definición del mecanismo criminodinámico; y, 

5. Definición del índice de peligrosidad. 

 

b) Pronóstico: 

Establecimiento de las escalas de peligrosidad en base al índice de adaptación para la 

progresión en el sistema; y, 
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c) Ubicación poblacional en base a la siguiente clasificación biotipológica: 

1. Por estructura normal; 

2. Por inducción; 

3. Por inadaptación; 

4. Por hipoevolución estructural; y, 

5. Por sicopatía.” 

  

Como vemos reincidencia y peligrosidad están íntimamente ligadas y en el Ecuador no 

se han realizado trabajos sobre la peligrosidad y no existen protocolos específicos a ser 

aplicados en los reos carcelarios con el objeto de establecer la existencia de la misma y 

de esta forma cumplir oportunamente con lo establecido en la Constitución de la 

República vigente del año 2008 y en el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación 

Social. 

Históricamente el ser humano ha tenido que enfrentar situaciones en las que ha sufrido 

lesiones personales, menoscabo de su integridad física y/o mental o simplemente, 

estuvo a punto de morir. Es decir su vida estuvo en peligro. 

Se deduce que lo que ha estado en juego es la conservación de la especie en relación 

principalmente con la naturaleza, los animales salvajes, etc. Pero, ¿Qué sucede cuando 

estas situaciones riesgosas, son el resultado de nuestra interacción con otros seres 

humanos?, las respuestas han tratado de encontrarlas diversas ciencias del 

comportamiento como la criminología, la sociología, la psicología, la psiquiatría y la 

antropología. 

Diversas interrogantes se han planteado los investigadores en los últimos ciento 

cincuenta años acerca del comportamiento llamado peligroso del ser humano, entre las 

que mencionamos: ¿Por qué unas personas tienen conductas agresivas y otras no? 

¿Cuáles son las causas de esta agresividad? ¿Qué hace que unas personas sean violentas, 

además de agresivas? ¿Se puede prevenir la agresividad y la violencia? ¿Existe relación 

entre violencia y enfermedad mental? ¿Qué se debe hacer con las personas agresivas, 

impulsivas y/o violentas? ¿Existe relación entre delito y violencia? ¿Entre delito y 

enfermedad mental?. Como vemos la noción de peligro está implícita en estas preguntas 

y considero necesario aclarar conceptos que está incluido en nuestro actual Código 

Penal:  
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* Art. 30.- Son circunstancias agravantes, cuando no son constitutivas o modificatorias 

de la infracción, todas las que aumentan la malicia del acto, o la alarma que 

la  infracción produce en la sociedad, o establecen la peligrosidad de sus autores, como 

en los casos siguientes: 

1. Ejecutar la infracción con alevosía, traición, insidias o sobre seguro; o por 

precio, recompensa o promesa; o por medio de inundación, naufragio, incendio, 

veneno, minas, descarrilamiento de ferrocarriles, armas prohibidas u otros 

medios que pongan en peligro a otras personas a más de la ofendida; o 

empleando la astucia, el disfraz, el fraude, o con ensañamiento o crueldad, 

haciendo uso de cualquier tortura u otro medio de aumentar y prolongar el dolor 

de la víctima; o imposibilitando al ofendido para defenderse, ya sea que para 

esto se le prive del uso de la razón, ya se empleen auxiliares en la comisión del 

delito; o haberse cometido éste como medio de cometer otro; o perpetrar el acto 

prevaliéndose el autor de su condición de autoridad, o entrando deliberadamente 

en la casa de la víctima, o después de haber recibido algún beneficio de ésta;  

2. Aprovecharse de incendio, naufragio, sedición, tumulto o conmoción popular u 

otra calamidad o desgracia pública o particular, para ejecutar la infracción;  

3. Llevarla a cabo con auxilio de gente armada, o de personas que aseguren la 

impunidad; o tomando falsamente el título, las insignias o el nombre de la 

autoridad; o mediante orden falsa de ésta; o con desprecio u ofensa de los 

depositarios del poder público; o en el lugar mismo en que se hallen ejerciendo 

sus funciones; o donde se celebre una ceremonia religiosa de cualquier culto 

permitido o tolerado en la República;  

4. * Ejecutar el hecho punible buscando de propósito el despoblado o la noche; o 

en pandilla; o abusando de la amistad o de la confianza que se dispense al autor; 

o con escalamiento o fractura; con ganzúas o llaves falsas y maestras; o con 

violencia; y,  

5. Estar el autor perseguido o prófugo por un delito anterior; haber aumentado o 

procurado aumentar las consecuencias dañosas de la infracción; cometer el acto 

contra un agente consular o diplomático extranjero; y, en los delitos contra la 

propiedad, causar un daño de relevante gravedad, en consideración a las 

condiciones del ofendido.  
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Una vez que hemos observado de una forma más clara el asunto de la peligrosidad, con 

el presente estudio se pretende brindar una herramienta de trabajo para determinar con 

mayor aproximación la peligrosidad de reincidencia o postdelictual contribuyendo con 

los Centros de Rehabilitación Social para la creación de protocolos de valoración 

acordes con nuestra legislación inclusive.   

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Determinación del problema.-    

 

La sobrepoblación penitenciaria, la limitada infraestructura física, la falta de división de 

los internos, el desorden y la inseguridad evidente en los Centros de Rehabilitación 

Social, por otro lado la falta de preparación de profesionales multidisciplinarios 

(Médico, Psicólogo y Trabajador Social) en el sistema penitenciario y peritos extra 

muros que valoren la peligrosidad de los sujetos, la reincidencia ha generado que esta 

valoración se la haga muy superficialmente con una determinación errónea del 

diagnóstico, pronóstico y ubicación poblacional de las personas privadas de la libertad 

lo cuál finalmente impide que se cumpla adecuadamente los objetivos principales del 

Sistema Penitenciario y la norma constitucional que consiste en la tan ansiada 

rehabilitación integral y la reinserción a la sociedad de seres humanos que por haber 

cometido distintos delitos se encuentran privados de uno de los bienes más sublimes de 

todo ser humano que es la libertad. 

 

1.1.2.- Preguntas de Investigación.- 

 

- Se realiza adecuadamente la valoración del índice de peligrosidad? 

- Se están adoptando mecanismos para una mejor valoración? 

- Que parámetros se están midiendo en esta valoración? 

- Se cumplen los objetivos principales contemplados en la Constitución y en el 

Sistema Penitenciario? 

- Debe la valoración de la peligrosidad ser realizada por Peritos Médico Legales? 
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1.1.3.- Justificación.- 

 

Conseguir que las personas privadas de la libertad sean evaluadas adecuadamente con la 

finalidad de que se realice en forma oportuna el diagnóstico, pronóstico y ubicación 

poblacional lo que buscará el cumplimiento de los objetivos principales de la Carta 

Magna y el Sistema Penitenciario consistentes en la rehabilitación integral y la 

reinserción a la sociedad. Por otro lado también evitar el desgaste económico que incide 

en la pobre economía de algunos internos y su familia. 

 

1.1.4.- Viabilidad.- 

 

Esta investigación es original, clara y factible por cuanto se realizará en el Centro de 

Rehabilitación Social de Mujeres de la ciudad de Cuenca y relevante por cuánto 

aportaría elementos de convicción propios a nuestra realidad.     

Al ser el Centro de Rehabilitación Social de Mujeres de la ciudad de Cuenca el lugar 

donde en ocasiones se tienen que realizar peritajes Médico legales se facilitará previa la 

valoración de los expedientes de las internas la aplicación de los test de peligrosidad y 

mediante ellos establecer el índice de peligrosidad. 

 

1.2.-  Formulación de objetivos generales y específicos.- 

 

1.2.1 .- General.- 

- Establecer protocolos específicos para la valoración de peligrosidad en los 

Centros de Rehabilitación Social del Ecuador. 

 

1.2.2.- Específicos.-  

- Identificar las variables intervinientes (edad, estado civil, grado de instrucción, 

tipo de delito y trastornos de la personalidad). 

- Valorar los índices de peligrosidad en el Centro de Rehabilitación Social de 

Mujeres de Cuenca mediante la utilización del Test de Schied. 

- Valorar los índices de peligrosidad en el Centro de Rehabilitación Social de 

Mujeres de Cuenca mediante la utilización del Test de Mora Izquierdo. 

- Establecer los roles e interacción entre Médico, Psicólogo y Sociólogo para una 

mejor valoración de la peligrosidad. 
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1.3.-  LA HIPÓTESIS.- 

 

Que índices de peligrosidad existen mayormente en el Centro de Rehabilitación Social 

de Mujeres de Cuenca. 

Los protocolos para la valoración de la peligrosidad utilizados en el Centro de 

Rehabilitación Social son adecuados o no. 

No existe adecuada interacción entre Médico, Psicólogo y Sociólogo. 

1.4.-  VARIABLES.- 

 

1.4.1.- Variables Dependientes: 

 

- El índice peligrosidad en el Centro de Rehabilitación Social de Mujeres de la 

ciudad de Cuenca. 

 

1.4.2.- Variables Independientes:  

 

- El rol del médico en la valoración de la peligrosidad. 

- El rol del psicólogo en la valoración de la peligrosidad. 

- El rol del sociólogo en la valoración de la peligrosidad. 

 

1.4.3.- Variables Intervinientes:  

 

- Edad 

- Estado Civil 

- Grado de Instrucción 

- Tipo de delito 

- Trastornos de la Personalidad 
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CAPITULO 2 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1.  La conducta humana.-  

El ser humano tiene cuatro aspectos indesligables entre sí: Cuerpo, Alma o Mente, 

Espíritu y el Aspecto Social por tanto en cada acto que realiza lleva el sello de cada 

uno de estos aspectos. (7). Existen muchas causas para la conducta humana en toda su 

diversidad, y lo mismo aplica específicamente a la conducta criminal. La criminología 

es una disciplina científica autónoma que estudia las conductas humanas peligrosas y es 

a la vez investigadora de sus causas. (9). Estamos en un momento histórico crucial 

donde la nueva tecnología investigativa habrá de ayudar a entender mejor con evidencia 

clara y contundente el verdadero espectro de posibilidades en variables de índole 

biológica, orgánica, congénitas o heredadas (Ej: El Proyecto del Genoma Humano). 

(4,5) 

2.2. El delito.-  

Según Zaffaroni, “para que exista delito se requiere un carácter genérico – que es la 

conducta – que debe adaptarse a una de las descripciones de la ley-típica-, no estar 

amparada por ninguna causa de justificación –antijurídica- y pertenecer a un sujeto a 

quien le sea reprochable -culpable-“. (9) Se define entonces el delito como una acción 

humana, típica y antijurídica (8,9), imputable, culpable y punible (concepto jurídico), 

revelada en su singularidad por los factores formadores del mundo circundante (aspecto 

sociológico), producto de una personalidad condicionada biológicamente por la 

disposición (aspecto biológico) y que aparece en un momento histórico y cultural dado 

(aspecto ontológico). (9). El delito es un hecho real, dañoso o potencialmente lesivo de 

un bien o interés protegido por la ley. (8).  

2.3. El delincuente.-  

El derecho penal debe considerar, ante todo, al hombre delincuente, siendo importante 

aquella afirmación de Ferri de que el delincuente es el protagonista de la justicia penal. 

El delincuente debe ser estudiado desde un triple punto de vista: antropológico, 
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sociológico y jurídico; comprendiendo desde el punto de vista antropológico: a) la 

génesis y naturaleza de la delincuencia, b) la normalidad o anormalidad del hombre 

delincuente y, en caso de existir, a la naturaleza de la anormalidad, c) existencia o 

inexistencia de un tipo criminal y d) criterios para la clasificación de los delincuentes. 

Desde el punto de vista sociológico o quizá con más acierto bio-sociológico, se presenta 

como imprescindible ante el hecho cierto de que el delincuente vive y actúa en un 

medio social cuya influencia no puede dejar de gravitar en la génesis y en el desarrollo 

de sus actividades. Y desde el punto de vista jurídico, es indispensable para saber quién 

es el delincuente en el concepto legal; presentándose aquí los problemas relativos a la 

imputación, a la imputabilidad y a la responsabilidad, de los cuáles, el que más 

dificultades presenta es, sin duda, el de la determinación de los presupuestos de la 

imputabilidad. (8). Es de resaltar también la consideración oportuna de la teoría que 

pretende fundar la imputabilidad en la peligrosidad sobre la base de que para los fines 

de defensa colectiva, el delito tiene que ser juzgado necesariamente en relación a su 

autor, siendo indudable que para que se produzca este hecho la consideración de la 

mayor o menor peligrosidad del mismo no puede ser omitida. (8). Pero, ¿es el 

conocimiento del delincuente jurídicamente codificable?. En todo ritual penal, desde la 

instrucción hasta la sentencia y las últimas secuelas de la pena, se ha hecho penetrar un 

género de objetos que vienen a doblar, pero también a disociar, los objetos 

jurídicamente definidos y codificados. El examen pericial psiquiátrico, pero de una 

manera más general la antropología criminal y el discurso insistente de la criminología, 

encuentran aquí una de sus funciones precisas: al inscribir solemnemente las 

infracciones en el campo de los objetos susceptibles de un conocimiento científico, 

porporcionar a los mecanismo del castigo legal un asidero justificable no ya 

simplemente sobre las infracciones, sino sobre los individuos; no ya sobre lo que han 

hecho, sino sobre lo que son, serán y pueden ser. (10). 

2.4.  La peligrosidad.- 

 

Anselmo Feuerbach en el año 1800 fue el primero que destacó que con el término 

peligrosidad se desea expresar la calidad de la persona que hace presumir que 

probablemente violará el derecho, el término peligrosidad fue también utilizado por 

Rafael Garófalo, Felipe Grispigni y Jimenez de Asúa, este último concluyó lo que se 

entiende como un concepto más preciso de peligrosidad aquel que reúne: Al que nunca 
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ha cometido un delito, pero que reúne condiciones que hace prever que pueda cometerlo 

en cualquier momento (Más o menos inmediato, como quieren algunos) y al que, 

habiendo ya cometido un delito, es proclive a cometer otro u otros. La gravedad del 

delito, los motivos determinantes y la personalidad del agente son para Ferri, los tres 

elementos para la apreciación de la peligrosidad criminal, en el grado de la misma, en su 

duración probable y en su tendencia (8). 

Difícilmente la biología puede darnos la explicación total a la conducta criminal, pero 

igualmente es obligatorio que todo profesional del campo de las Ciencias Sociales se 

actualice en estos nuevos descubrimientos e hipótesis, por cuanto es objetivo y 

competente reconocer aquellas condiciones fisiológicas, neurológicas, cromosómicas y 

anatómicas que puedan determinar algunos de los muchos casos de conducta criminal. 

La gran cantidad de estudios para explicar la criminalidad en la perspectiva biológica no 

es un evento, moda o patrón nuevo. No obstante, hoy día las investigaciones giran 

explorando nuevas, o más específicas, variables que incluyen una variedad enorme de 

factores físicos tales como los niveles alterados de serotonina (perspectiva bioquímica; 

desbalances químicos), alteraciones en el lóbulo frontal, ADD (desorden de déficit de 

atención), niveles altos de testosterona combinados con niveles bajos de serotonina, 

niveles bajos de colesterol, el efecto en general de los andrógenos, el efecto de diversas 

drogas auto-inducidas (ingeridas), los efectos de las dietas (enfoque nutricional), 

alteraciones por cobre y zinc, el efecto de traumas y accidentes, el efecto de traumas en 

guerras o eventos de estrés en desastres naturales (síndrome post-traumático), el efecto 

de la contaminación ambiental y las toxinas, hiperactividad, problemas cognitivos, el 

efecto del tabaquismo en la madre sobre los hijos/ as, efecto del ácido úrico, la 

predisposición genética, y la relación entre estados emocionales alterados (depresión y 

ansiedad) y la conducta criminal, entre muchos otros. (4,5). 

El diagnóstico de la peligrosidad (probabilidad o riesgo) no es fácil debido a la 

posibilidad de predecir válidamente una conducta humana y a lo relativamente subjetivo 

del propio concepto de peligrosidad. (6). 

No hay duda de que la peligrosidad emana directamente de la personalidad; es, en 

alguna medida, la proyección social de ésta. Según ALLPORT, la personalidad es 

aquella organización dinámica en el interior del individuo de los sistemas psicofísicos 
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que determinan su conducta, su pensamiento y su adaptación al ambiente. A partir del 

concepto de estado peligroso, formulado por GARÓFALO en 1880, multitud de autores 

han apuntado que el diagnóstico criminológico de dicho estado se puede alcanzar tras el 

estudio de dos elementos independientes: el diagnóstico de la capacidad criminal o 

temibilidad, y el de la inadaptación social. Del diagnóstico conjunto de la temibilidad y 

de la adaptabilidad se puede llegar a precisar una tipología aproximada del estado 

peligroso. (1,3). 

 

2.5.- Aplicación Médico-legal.- 

 

Para efectos de suspender una medida de seguridad es necesario establecer si ha cesado 

el estado peligroso del sentenciado, siendo al respecto las posibilidades diagnósticas las 

siguientes:  

 El paciente ha curado de su alienación mental. 

 En caso de curación, ha cesado realmente la peligrosidad. 

 Si a pesar de haber curado, el paciente continúa en estado peligroso. 

 

 En esta última condición, Riú y Tavella insisten en que “jamás se accederá a la 

externación de un individuo que revista peligrosidad”. (11). 

 

2.6.- Test de Peligrosidad.- 

Para el año 1978 el código penal colombiano situaba todo el sistema punitivo sobre los 

conceptos de peligrosidad y de defensa social es así que en el Instituto de Medicina 

Legal y Forense de Colombia con frecuencia se recibían solicitudes de peritajes para 

determinar si un individuo que se encontraba bajo medidas de seguridad había dejado de 

ser peligroso para la sociedad todo aquello en base a lo que establecía textualmente el 

artículo 64 del en ese entonces código penal colombiano vigente que a letra decía: “La 

reclusión en los establecimientos de que se tratan los dos artículos anteriores 

(manicomio criminal y colonia agrícola) subsistirá hasta que el enfermo o intoxicado 

deje de ser un peligro para la sociedad; pero en ningún caso podrá ser menor de dos 

años en el manicomio criminal ni de un año en la colonia agrícola especial. Dicha 

reclusión no podrá cesar sino condicionalmente en virtud de decisión judicial, con 
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audiencia del Ministerio Público y previo dictamen de peritos, que declaren 

desaparecido el peligro de que el enfermo vuelva a causar daño”, es así que en base a la 

peligrosidad el funcionario judicial graduaba la pena al administrar justicia y el perito 

psiquiatra hacía sus dictámenes. (2). 

Jimenez de Asua citado en la obra Medicina Legal y Psiquiatría Forense de Uribe 

Cualla hace referencia al hablar de peligrosidad que deben seguirse los siguientes 

criterios: 

1) Debe hacerse un estudio de la personalidad del delincuente bajo su triple aspecto 

antropológico, psíquico y moral. 

2) Debe hacerse un estudio de la vida anterior al hecho delictivo. 

3) Debe hacerse un estudio de la conducta posterior del agente al hecho delictivo. 

4) Debe hacerse un estudio respecto de la naturaleza misma de los móviles, o sea la 

calidad de los motivos y 

5) Debe hacerse un estudio del hecho antisocial, del hecho delictivo, que 

precisamente se presenta como peligro para la sociedad. 

Evidentemente que el diagnóstico y pronóstico de peligrosidad es un campo complejo; 

por este motivo en Colombia se diseñó una tabla de valores para la determinación del 

índice de peligrosidad de 0 a 14 puntos con relación directamente proporcional siendo 

eso sí el resultado para el perito lo mismo que el Apgar es para el obstetra o pediatra, 

una apreciación subjetiva y que consiste en la puntuación de siete ítems de 0 a 2 puntos 

que incluye:  

- Trastornos de la personalidad,  

- Grado de salud o enfermedad mental. 

- Características propias del delito cometido. 

- Antecedentes penales del detenido. 

- Comportamiento del individuo durante su reclusión. 

- Características del medio ambiente al que regresará el sujeto en caso de 

concedérsele la libertad vigilada. 

- La prospección de lo que probablemente será la conducta del individuo al ser 

dejado nuevamente en libertad y admitido en un medio social y familiar.  
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En este orden podríamos tener la siguiente tabla de valores según el Dr. Ricardo Mora 

Izquierdo: 

1. 0 a 5 puntos. Baja peligrosidad social. 

2. 6 a 9 puntos. Moderada peligrosidad social. 

3. 10 o más puntos. Alta peligrosidad social. (2,11) 

Como puede notarse para establecer un pronóstico de peligrosidad criminal es necesario 

combinar con las observaciones clínicas otra serie de factores como los sociales, 

educacionales, laborales, etc.; hasta el momento se han elaborado multiplicidad de 

tablas y esquemas pronósticos, siendo fácil imaginar que estas tablas varían de un país a 

otro en función de la realidad sociológica, educacional y económica de cada uno de 

ellos sin embargo son muy similares; es así que la escuela alemana representada 

fundamentalmente por Schied, Gerecke y Frey. Schied abordó el problema en base a 

quince factores diferentes que incluía:  

- Carga hereditaria. 

- Criminalidad en la Adolescencia. 

- Deficientes condiciones educativas. 

- Deficiente escolaridad. 

- Enseñanza iniciada pero no concluida. 

- Trabajo irregular. 

- Inicio de la criminalidad antes de los diez y ocho años. 

- Antecedentes judiciales desde hace más de cuatro años. 

- Reincidencia inmediata. 

- Criminalidad fuera de su localidad habitual. 

- Psicopatías. 

- Alcoholismo. 

- Mala conducta en el establecimiento penitenciario. 

- Salida del establecimiento antes de los 36 años. 

- Malas relaciones sociales y familiares después de la liberación. 

Cada uno de los factores consistía en un signo desfavorable que acorde con el número 

de ellos se relacionaba con una escala de reincidencia que a partir de los doce signos se 

podría considerar que la reincidencia es del 100%, como es expone a continuación: 
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VALORACIÓN PELIGROSIDAD SEGÚN SCHIED, GERECKE y FREY (3). 

                                      GRUPO                 SIGNOS DESFAVORABLES         REINCIDENCIAS (%) 

I 0 3 

II 1-3 15 

III 4-6 41 

IV 7-9 69 

V 10-11 94 

VI 12-15 100 

 

2.7.- Marco jurídico nacional.- 

Pese a lo establecido en la Carta Magna vigente, esto es la finalidad del Sistema de 

Rehabilitación Social, mediante mecanismos prescritos en el Código Orgánico de la 

Función Judicial y en el Código de Rehabilitación y de Ejecución de Penas, estos no se 

aplican debido a que el diagnóstico de peligrosidad se lo hace superficialmente sin la 

debida integración de todos los aspectos que incluyen tanto médicos, psicológicos y 

sociales. 
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CAPITULO 3 

 

3.- MATERIALES Y MÉTODOS.- 

 

3.1.- Lugar de Investigación: 

 

Este estudio, análisis e investigación se lo realizó en el Centro de Rehabilitación Social 

de Mujeres de la ciudad de Cuenca, ubicada en la calle Padre Aguirre entre las calles 

Gaspar Sangurima y Mariscal Lamar. 

 

3.2.- Período de investigación: 

 

El periodo de estudio e investigación comprendió desde septiembre del 2012 hasta 

noviembre del 2012. 

 

3.3.- Recursos Aplicados: 

 

3.3.1.- Recursos Humanos: Participaron en este estudio e investigación el autor de este 

tema, y el tutor de la tesis Dr. Mateo Ríos Cordero. 

 

3.3.2.- Recursos físicos: En cuanto los recursos físicos utilizados fueron: equipo de 

computadora, impresora,  equipos de oficina, hojas de papel bond, bolígrafos, test de 

peligrosidad de Mora Izquierdo y de Schied, expedientes de las internas del Centro de 

Rehabilitación Social de Mujeres de la ciudad de Cuenca. 

 

3.4.- Universo y Muestra: 

 

- Universo: El universo estuvo conformado por las internas del Centro de 

Rehabilitación Social de Mujeres de la ciudad de Cuenca durante el periodo de 

septiembre 2012 a noviembre 2012. 

 

- Muestra: La muestra es igual al universo, considerando los criterios de 

inclusión y exclusión. 
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3.5.- Métodos: 

 

- Diseño de Investigación: Descriptivo prospectivo. 

- Tipo de Investigación: Cualitativa, no experimental. 

 

3.6.- Aspectos Éticos y Legales:  

 

- Éticos: Las entrevistas se realizaron en el Consultorio Médico del Centro de 

Rehabilitación Social de Mujeres de la ciudad de Cuenca con la autorización de 

las internas, manteniendo siempre la reserva del caso. 

 

- Legales: Se contó con la autorización respectiva por parte de la máxima 

autoridad del Centro de Rehabilitación Social de Mujeres de la ciudad de 

Cuenca, por lo que fue viable la realización de estos estudios. 

 

3.7.- Criterio de Inclusión y Exclusión:  

 

- Inclusión: Se hace referencia a las internas que luego de la investigación penal 

por parte de las autoridades han sido sentenciadas condenatoriamente. 

-    Exclusión: Se hace referencia a las internas que aún no contaban con sentencia 

en firme. (Es decir no han sido declaradas culpables y sobre ellas pesa la presunción  

de inocencia).           

El sustento de la investigación está dado por los datos a obtenerse en la investigación 

documental de la literatura Médico legal pertinente. 
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CAPITULO 4 

 

4.1 RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1.1 Características de la Población Estudiada 

 

El estudio se realizó sobre 57 personas privadas de la libertad cuya sentencia estaba en 

ejecución. En el estudio participaron 1 persona detenida en el año 2005, 17 personas 

detenidas en el año 2008, 18 personas detenidas en el año 2009 y 21 personas detenidas 

en el año 2010. De las personas estudiadas 46 están detenidas por tenencia o tráfico de 

droga, 3 por muerte, 2 por estafa, 2 por plagio, 1 por tráfico de migrantes, 1 por 

explotación sexual, 1 por ocultamiento doloso de menor y 1 por robo.  

 

TABLA N° 1 

 

                TIPO DELITO              FRECUENCIA              PORCENTAJE 

 

Tenencia ilícita o 

tráfico de droga 
46 80.74% 

Muerte 3 5.26% 

Estafa 2 3.5% 

Plagio 2 3.5% 

Tráfico de Migrantes 1 1.75% 

Explotación Sexual 1 1.75% 

Ocultamiento doloso 

de menor 
1 1.75% 

Robo 1 1.75% 

 

 
 

 

GRAFICO N° 1: Distribución de las personas 
privadas de la libertad por Tipos de Delitos 

Tenencia Droga

Muerte

Estafa
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Tráfico Migrantes

Explotación Sexual
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4.1.1.1.- EDAD 

De las 57 personas estudiadas, 22 se encuentran en el grupo etario comprendido entre 

los 35-44 años de edad; 19 en el grupo entre los 25-34 años de edad; 7 en el grupo entre 

los 18-24 años; 6 en el grupo entre 45-55 años y 3 en el grupo de mayores de 55 años. 

Siendo conjuntamente los grupos entre veinte y cinco a cuarenta y cinco años el grupo 

más numeroso que representa el 72% de la población carcelaria interna que al momento 

del estudio se encontraba con sentencia ejecutoriada.  

TABLA N° 2: EDAD 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-24 años 7 12.28% 

25-34 años 19 33.33% 

35-44 años 22 38.59% 

45-55 años 6 10.52% 

Mayor a 55 años 3 5.26% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 2: Distribución de las personas 
privadas de la libertad por edades 

18-24 años

25-34 años

35-44 años

45-55 años

> 55 años



 Página 18 

4.1.1.2.- ESTADO CIVIL 

De las 57 personas estudiadas, 23 mantienen una relación en unión libre; 15 son 

solteras; 10 son casadas; 6 son divorciadas y 3 son viudas.  

TABLA N° 3: ESTADO CIVIL 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Solteras 15 26.31% 

Casadas 10 17.54% 

Unión Libre 23 40.35% 

Divorciadas 6 10.52% 

Viudas 3 5.26% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 3: Distribución de las personas 
privadas de la libertad por estado civil 
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4.1.1.3.- INSTRUCCIÓN 

En cuánto a la instrucción de las personas investigadas, 2 no han tenido escolaridad; 13 

no han concluido los estudios primarios; 15 terminaron la escuela pero no tuvieron 

estudios secundarios; 18 no concluyeron los estudios secundarios; 4 terminaron el 

colegio pero no tuvieron estudios superiores; 4 iniciaron estudios superiores pero no los 

concluyeron y 1 interna terminó los estudios superiores.  

TABLA N° 4: INSTRUCCIÓN 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguna 2 3.5% 

Primaria Incompleta 13 22.8% 

Primaria Completa 15 26.31% 

Secundaria 

Incompleta 

18 31.57% 

Secundaria Completa 4 7.01% 

Estudios Superiores 

Incompletos 
4 

7.01% 

Estudios Superiores 

Completos 
1 

1.75% 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 4: Distribución de las 
personas privadas de la libertad por 

instrucción 

Ninguna

Primaria incompleta

Primaria

Secundaria incompleta

Secundaria

Superior incompleta

Superior



 Página 20 

4.1.2.- Personalidad 

Considerando el tema de la personalidad al revisar los expedientes de las 57 personas 

estudiadas, se pudo constatar que en los informes Psicológicos realizados por el 

profesional de la Psicología que labora dentro del Centro de Rehabilitación Social de 

Mujeres de la ciudad de Cuenca que nueve de las internas tienen Trastorno Antisocial; 

cinco tienen Rasgos Antisociales; dos tienen Trastorno Disocial; una tiene Rasgos 

Disociales; dos tienen Trastorno de Ansiedad; dos tienen Reacción a Estrés Agudo; una 

tiene Trastorno Evasivo; nueve tienen Rasgos Evasivos de la Personalidad; una tiene 

Trastorno de Somatización; una tiene Trastorno de Adaptación; una tiene Trastorno 

Mixto; una tiene Trastorno del Humor; seis tienen Rasgos Pasivo-Agresivos de la 

personalidad; una tiene Rasgos Agresivos de la personalidad; una tiene Personalidad 

Dependiente; dos tienen Rasgos Límites de la personalidad; tres tienen Rasgos 

Paranoicos de la personalidad; ocho tienen Rasgos Esquizoides de la personalidad y una 

tiene Rasgos Esquizotípicos. 

TABLA N° 5: PERSONALIDAD 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Trastorno Antisocial 10 17.54%

Rasgos Antisociales 5 8.77%

Trastorno Disocial 2 3.5%

Rasgos Disociales 1 1.75%

Trastorno Ansiedad 2 3.5%

Reacción a Estrés Agudo 2 3.5%

Trastorno Evasivo 1 1.75%

Rasgos Evasivos 9 15.78%

Trastorno Somatización 1 1.75%

Trastorno Adaptación 1 1.75%

Trastorno Mixto 1 1.75%

Trastorno Humor 1 1.75%

Rasgos Pasivo-Agresivos 6 10.52%

Rasgos Agresivos 1 1.75%

Rasgos Personalidad Dependiente 1 1.75%

Rasgos Límites 2 3.5%

Rasgos Paranoicos 3 5.26%

Rasgos Esquizoides 7 12.28%

Rasgos Esquizotípicos 1 1.75%

57 100%

DETALLE

TOTAL

 

Fuente: Expediente de cada una de las internas. Año 2012 
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GRÁFICO N° 5: PERSONALIDAD 

 

FUENTE: Expediente de cada una de las internas. Año 2012 
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4.2.- APLICACIÓN DE TEST DE PELIGROSIDAD 

Las 57 personas estudiadas dieron su consentimiento para la aplicación del Test de 

Schied así como también el Test de Mora Izquierdo pudiéndose observar: 

4.2.1.- Test de Peligrosidad y Tipo de Delitos 

4.2.1.1.- Tenencia ilícita o tráfico de drogas.- Del grupo de 46 personas que estaban 

detenidas por esta causa se observó que: 

- Veinte y cinco de ellas estaban dentro del grupo de Baja Peligrosidad conforme 

a la puntuación del Test de Mora Izquierdo de las cuáles diez correspondían al 

grupo II del Test de Schied y quince al grupo III del Test de Schied. 

- Doce de ellas se correspondían al grupo de Moderada Peligrosidad en el Test de 

Mora Izquierdo y al grupo IV en el Test de Schied. 

- Finalmente nueve de ellas se correspondían al grupo de Alta Peligrosidad en el 

Test de Mora Izquierdo de las cuáles siete correspondían al grupo V del Test de 

Schied y dos al grupo VI del test de Schied. 

TABLA N° 6 TEST DE MORA IZQUIERDO EN DETENIDAS POR 

 TENENCIA ILICITA o TRAFICO DE DROGAS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Baja Peligrosidad 25 54.34% 

Moderada Peligrosidad 12 26.08% 

Alta Peligrosidad 9 19.56% 

 

GRÁFICO N° 6: TENENCIA ILÍCITA DROGAS-TEST MORA IZQUIERDO 
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TABLA N° 7: TEST DE SCHIED EN DETENIDAS POR 

 TENENCIA ILICITA o TRAFICO DE DROGAS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Grupo I 0 0% 

Grupo II 10 21.73% 

Grupo III 15 32.6% 

Grupo IV 12 26.08% 

Grupo V 7 15.21% 

Grupo VI 2 4.34% 

 

GRÁFICO N° 7: TENENCIA ILÍCITA DROGAS-TEST SCHIED 
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4.2.1.2.- Homicidio.- Se trataba de un grupo pequeño de tres personas que estaban 

detenidas por esta causa estando todas ellas ubicadas dentro del grupo de Baja 

Peligrosidad conforme a la puntuación del Test de Mora Izquierdo y al grupo III del 

Test de Schied. 

TABLA N° 8: DETENIDAS POR HOMICIDIO 

TOTAL 3 

Grupo de Baja Peligrosidad según 

el test de Mora Izquierdo 3 

Grupo III según el test de Schied 3 

 

4.2.1.3.- Estafa.- Por esta causa dos personas estaban detenidas y ambas pertenecían al 

grupo de Baja Peligrosidad conforme a la puntuación del Test de Mora Izquierdo, sin 

embargo de las dos una pertenecía al grupo II y una al grupo III conforme a la 

puntuación del Test de Schied. 

 

TABLA N° 9: DETENIDAS POR ESTAFA 

TOTAL 2 

Grupo de Baja Peligrosidad según 

el Test de Mora Izquierdo 
2 

Grupo II según el Test de Schied 1 

Grupo III según el Test de Schied 1 

 

4.2.1.4.- Plagio.- Dos personas que estaban detenidas por este delito pertenecían ambas 

al grupo de Baja Peligrosidad conforme a la puntuación del Test de Mora Izquierdo, sin 

embargo de las dos una pertenecía al grupo II y una al grupo III conforme a la 

puntuación del Test de Schied. 

 

TABLA N° 10: DETENIDAS POR PLAGIO 

TOTAL 2 

Grupo de Baja Peligrosidad 

según el Test de Mora Izquierdo 
2 

Grupo II según el Test de Schied 1 

Grupo III según el Test de Schied 1 
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4.2.1.5.- Tráfico de migrantes.- Una persona que estaba detenida por este delito 

pertenecía al grupo de Baja Peligrosidad conforme a la puntuación del Test de Mora 

Izquierdo, y al grupo II conforme a la puntuación del Test de Schied. 

 

TABLA N° 11: DETENIDAS POR TRAFICO DE MIGRANTES 

TOTAL 1 

Grupo de Baja Peligrosidad 

según el Test de Mora Izquierdo 
1 

Grupo II según el Test de Schied 1 

 

 

4.2.1.6.- Explotación Sexual.- Se trataba de una persona que estaba detenida por esta 

causa que pertenecía al grupo de Baja Peligrosidad conforme a la puntuación del Test de 

Mora Izquierdo, y al grupo III conforme a la puntuación del Test de Schied. 

 

TABLA N° 12: DETENIDAS POR EXPLOTACION SEXUAL 

TOTAL 1 

Grupo de Baja Peligrosidad 

según el Test de Mora Izquierdo 
1 

Grupo III según el Test de 

Schied 

1 

 

4.2.1.7.- Ocultamiento doloso de menor.- Una persona que estaba detenida por este 

delito pertenecía al grupo de Baja Peligrosidad conforme a la puntuación del Test de 

Mora Izquierdo, y al grupo III conforme a la puntuación del Test de Schied. 

 

TABLA N° 13: DETENIDAS POR OCULTAMIENTO DOLOSO DE MENOR 

TOTAL 1 

Grupo de Baja Peligrosidad 

según el Test de Mora 

Izquierdo 

1 

Grupo III según el Test de 

Schied 

1 
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4.2.1.8.- Robo.- Hubo una persona que estaba detenida por este delito que pertenecía al 

grupo de Moderada Peligrosidad conforme a la puntuación del Test de Mora Izquierdo, 

y al grupo IV conforme a la puntuación del Test de Schied. 

TABLA N° 14: DETENIDAS POR ROBO 

TOTAL 1 

Grupo de Moderada 

Peligrosidad según el Test de 

Mora Izquierdo 

1 

Grupo IV según el Test de 

Schied 

1 
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4.2.2.- Test de Peligrosidad y Edad  

4.2.2.1.- Edades de 18 a 24 años.- Estaba conformado por siete personas en las que se 

pudo determinar: 

- Cuatro se corresponden con el grupo de Baja Peligrosidad según el test de Mora 

Izquierdo de las cuáles una pertenece al grupo II y tres al grupo III según el test 

de Schied. 

- Dos se corresponden con el grupo de Moderada Peligrosidad según el test de 

Mora Izquierdo y al grupo IV según el test de Schied. 

- Uno se corresponde con el grupo de Alta Peligrosidad según el test de Mora 

Izquierdo y al grupo VI según el test de Schied. 

 

TABLA N° 15: DETENIDAS ENTRE 18 a 24 AÑOS DE EDAD 

TEST MORA IZQUIERDO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Baja Peligrosidad 4 57.14% 

Moderada Peligrosidad 2 28.57% 

Alta Peligrosidad 1 14.28% 

 

GRÁFICO N° 8: 18 A 24 AÑOS y TEST DE MORA IZQUIERDO 
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TABLA N° 16: DETENIDAS ENTRE 18 a 24 AÑOS DE EDAD 

TEST SCHIED 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Grupo I 0 0.00% 

Grupo II 1 14.28% 

Grupo III 3 42.85% 

Grupo IV 2 28.57% 

Grupo V 0 0.00% 

Grupo VI 1 14.28% 

 

GRÁFICO N° 9: 18 a 24 AÑOS y TEST DE SCHIED 
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4.2.2.2.- Edades de 25 a 34 años.- Estaba conformado por diez y nueve personas en las 

que se pudo determinar: 

- Doce se corresponden con el grupo de Baja Peligrosidad según el test de Mora 

Izquierdo de las cuáles cuatro pertenecen al grupo II y ocho al grupo III según el 

test de Schied. 

- Tres se corresponden con el grupo de Moderada Peligrosidad según el test de 

Mora Izquierdo y al grupo IV según el test de Schied. 

- Cuatro se corresponden con el grupo de Alta Peligrosidad según el test de Mora 

Izquierdo de las cuáles tres pertenecen al grupo V y una al grupo VI según el test 

de Schied. 

 

TABLA N° 17: DETENIDAS ENTRE 25 a 34 AÑOS DE EDAD 

TEST MORA IZQUIERDO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Baja Peligrosidad 12 63.15% 

Moderada Peligrosidad 3 15.78% 

Alta Peligrosidad 4 21.05% 

 

 

GRÁFICO N° 10: 25 a 34 AÑOS y TEST MORA IZQUIERDO 
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TABLA N° 18: DETENIDAS ENTRE 25 a 34 AÑOS DE EDAD 

TEST SCHIED 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Grupo I 0 0.00% 

Grupo II 4 21.05% 

Grupo III 8 42.1% 

Grupo IV 3 15.78% 

Grupo V 3 15.78% 

Grupo VI 1 5.26% 

 

GRÁFICO N° 11: 25 a 34 AÑOS y TEST SCHIED 
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4.2.2.3.- Edades de 35 a 44 años.- Estaba conformado por veinte y dos personas en las 

que se pudo determinar: 

- Trece se corresponden con el grupo de Baja Peligrosidad según el test de Mora 

Izquierdo de las cuáles tres pertenecen al grupo II y diez al grupo III según el 

test de Schied. 

- Siete se corresponden con el grupo de Moderada Peligrosidad según el test de 

Mora Izquierdo y al grupo IV según el test de Schied. 

- Dos se corresponden con el grupo de Alta Peligrosidad según el test de Mora 

Izquierdo y al grupo V según el test de Schied. 

 

TABLA N° 19: DETENIDAS ENTRE 35 a 44 AÑOS DE EDAD 

TEST MORA IZQUIERDO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Baja Peligrosidad 13 59.09% 

Moderada Peligrosidad 7 31.81% 

Alta Peligrosidad 2 9.09% 

 

GRÁFICO N° 12: 35 a 44 AÑOS y TEST MORA IZQUIERDO 
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TABLA N° 20: DETENIDAS ENTRE 35 a 44 AÑOS DE EDAD 

TEST SCHIED 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Grupo I 0 0.00% 

Grupo II 3 13.63% 

Grupo III 10 45.45% 

Grupo IV 7 31.81% 

Grupo V 2 9.09% 

Grupo VI 0 0.00% 

 

GRÁFICO N° 13: 35 a 44 AÑOS y TEST SCHIED 
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4.2.2.4.- Edades de 45 a 55 años.- Estaba conformado por seis personas en las que se 

pudo determinar: 

- Cuatro se corresponden con el grupo de Baja Peligrosidad según el test de Mora 

Izquierdo de las cuáles tres pertenecen al grupo II y una al grupo III según el test 

de Schied. 

- Una se corresponde con el grupo de Moderada Peligrosidad según el test de 

Mora Izquierdo y al grupo IV según el test de Schied. 

- Una se corresponde con el grupo de Alta Peligrosidad según el test de Mora 

Izquierdo y al grupo V según el test de Schied. 

 

TABLA N° 21: DETENIDAS ENTRE 45 a 55 AÑOS DE EDAD 

TEST MORA IZQUIERDO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Baja Peligrosidad 4 66.66% 

Moderada Peligrosidad 1 16.66% 

Alta Peligrosidad 1 16.66% 

 

GRÁFICO N° 14: 45 a 55 AÑOS y TEST MORA IZQUIERDO 
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TABLA N° 22: DETENIDAS ENTRE 45 a 55 AÑOS DE EDAD 

TEST SCHIED 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Grupo I 0 0.00% 

Grupo II 3 50.00% 

Grupo III 1 16.66% 

Grupo IV 1 16.66% 

Grupo V 1 16.66% 

Grupo VI 0 0.00% 

 

GRÁFICO N° 15: 45 a 55 AÑOS y TEST SCHIED 
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4.2.2.5.- Edades mayores a 55 años.- Estaba conformado por tres personas en las que 

se pudo determinar: 

- Dos se corresponden con el grupo de Baja Peligrosidad según el test de Mora 

Izquierdo de las cuáles una pertenecen al grupo II y una al grupo III según el test 

de Schied. 

- Una se corresponde con el grupo de Alta Peligrosidad según el test de Mora 

Izquierdo y al grupo V según el test de Schied. 

 

TABLA N° 23: DETENIDAS MAYORES a 55 AÑOS DE EDAD 

TEST MORA IZQUIERDO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Baja Peligrosidad 2 66.66% 

Moderada Peligrosidad 0 0.00% 

Alta Peligrosidad 1 33.33% 

 

GRÁFICO N° 16: > 55 AÑOS TEST MORA IZQUIERDO 
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TABLA N° 24: DETENIDAS MAYORES a 55 AÑOS DE EDAD 

TEST SCHIED 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Grupo I 0 0.00% 

Grupo II 1 33.33% 

Grupo III 1 33.33% 

Grupo IV 0 0.00% 

Grupo V 1 33.33% 

Grupo VI 0 0.00% 

 

GRÁFICO N° 17: > 55 AÑOS y TEST SCHIED 
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4.2.3.- Test de Peligrosidad y Estado Civil 

4.2.3.1.- Solteras.- Estaba conformado por quince personas en las que se pudo 

determinar: 

- Diez se corresponden con el grupo de Baja Peligrosidad según el test de Mora 

Izquierdo de las cuáles tres pertenecen al grupo II y siete al grupo III según el 

test de Schied. 

- Tres se corresponden con el grupo de Moderada Peligrosidad según el test de 

Mora Izquierdo y al grupo IV según el test de Schied. 

- Dos se corresponden con el grupo de Alta Peligrosidad según el test de Mora 

Izquierdo de las cuáles una pertenece al grupo V y una al grupo VI según el test 

de Schied. 

 

TABLA N° 25: DETENIDAS SOLTERAS 

TEST MORA IZQUIERDO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Baja Peligrosidad 10 66.66% 

Moderada Peligrosidad 3 20.00% 

Alta Peligrosidad 2 13.33% 

 

GRÁFICO N° 18: SOLTERAS y TEST MORA IZQUIERDO 
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TABLA N° 26: DETENIDAS SOLTERAS 

TEST SCHIED 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Grupo I 0 0.00% 

Grupo II 3 20.00% 

Grupo III 7 46.66% 

Grupo IV 3 20.00% 

Grupo V 1 6.66% 

Grupo VI 1 6.66% 

 

GRÁFICO N° 19: SOLTERAS y TEST SCHIED 
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4.2.3.2.- Unión Libre.- Estaba conformado por veinte y tres personas en las que se 

pudo determinar: 

- Doce se corresponden con el grupo de Baja Peligrosidad según el test de Mora 

Izquierdo de las cuáles cinco pertenecen al grupo II y siete al grupo III según el 

test de Schied. 

- Cinco se corresponden con el grupo de Moderada Peligrosidad según el test de 

Mora Izquierdo y al grupo IV según el test de Schied. 

- Seis se corresponden con el grupo de Alta Peligrosidad según el test de Mora 

Izquierdo de las cuáles cinco pertenecen al grupo V y una al grupo VI según el 

test de Schied. 

 

TABLA N° 27: DETENIDAS UNION LIBRE 

TEST MORA IZQUIERDO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Baja Peligrosidad 12 52.17% 

Moderada Peligrosidad 5 21.73% 

Alta Peligrosidad 6 26.08% 

 

GRÁFICO N° 20: UNION LIBRE y TEST MORA IZQUIERDO 
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TABLA N° 28: DETENIDAS UNION LIBRE 

TEST SCHIED 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Grupo I 0 0.00% 

Grupo II 5 21.73% 

Grupo III 7 30.43% 

Grupo IV 3 13.04% 

Grupo V 5 21.73% 

Grupo VI 1 4.34% 

 

GRÁFICO N° 21: UNIÓN LIBRE y TEST SCHIED 
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4.2.3.3.- Casadas.- Estaba conformado por diez personas en las que se pudo determinar: 

- Seis se corresponden con el grupo de Baja Peligrosidad según el test de Mora 

Izquierdo de las cuáles dos pertenecen al grupo II y cuatro al grupo III según el 

test de Schied. 

- Cuatro se corresponden con el grupo de Moderada Peligrosidad según el test de 

Mora Izquierdo y al grupo IV según el test de Schied. 

- Ninguna pertenece al grupo de Alta Peligrosidad según el test de Mora Izquierdo 

ni a los grupos V o VI según el test de Schied. 

 

TABLA N° 29: DETENIDAS CASADAS 

TEST MORA IZQUIERDO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Baja Peligrosidad 6 60.00% 

Moderada Peligrosidad 4 40.00% 

Alta Peligrosidad 0 0.00% 

 

GRÁFICO N° 22: CASADAS y TEST MORA IZQUIERDO 
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TABLA N° 30: DETENIDAS CASADAS 

TEST SCHIED 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Grupo I 0 0.00% 

Grupo II 2 20.00% 

Grupo III 4 40.00% 

Grupo IV 4 40.00% 

Grupo V 0 0.00% 

Grupo VI 0 0.00% 

 

GRÁFICO N° 23: CASADAS y TEST SCHIED 
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4.2.3.4.- Divorciadas.- Estaba conformado por seis personas en las que se pudo 

determinar: 

- Seis se corresponden con el grupo de Baja Peligrosidad según el test de Mora 

Izquierdo de las cuáles dos pertenecen al grupo II y cuatro al grupo III según el 

test de Schied. 

- Ninguna pertenece a los grupos de Moderada o Alta Peligrosidad según el test 

de Mora Izquierdo ni a los grupos IV, V o VI según el test de Schied. 

 

TABLA N° 31: DETENIDAS DIVORCIADAS 

TEST MORA IZQUIERDO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Baja Peligrosidad 6 100.00% 

Moderada Peligrosidad 0 0.00% 

Alta Peligrosidad 0 0.00% 

 

TABLA N° 32: DETENIDAS DIVORCIADAS 

TEST SCHIED 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Grupo I 0 0.00% 

Grupo II 2 33.33% 

Grupo III 4 66.66% 

Grupo IV 0 0.00% 

Grupo V 0 0.00% 

Grupo VI 0 0.00% 
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4.2.3.5.- Viudas.- Estaba conformado por tres personas en las que se pudo determinar: 

- Una se corresponde con el grupo de Baja Peligrosidad según el test de Mora 

Izquierdo y al grupo III según el test de Schied. 

- Una se corresponde con el grupo de Moderada Peligrosidad según el test de 

Mora Izquierdo y al grupo IV según el test de Schied. 

- Una se corresponden con el grupo de Alta Peligrosidad según el test de Mora 

Izquierdo y al grupo V según el test de Schied. 

 

TABLA N° 33: DETENIDAS VIUDAS 

TEST MORA IZQUIERDO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Baja Peligrosidad 1 33.33% 

Moderada Peligrosidad 1 33.33% 

Alta Peligrosidad 1 33.33% 

 

TABLA N° 34: DETENIDAS VIUDAS 

TEST SCHIED 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Grupo I 0 0.00% 

Grupo II 0 0.00% 

Grupo III 1 33.33% 

Grupo IV 1 33.33% 

Grupo V 1 33.33% 

Grupo VI 0 0.00% 
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4.2.4.- Test de Peligrosidad e Instrucción 

4.2.4.1.- Primaria Incompleta.- Estaba conformado por trece personas en las que se 

pudo determinar: 

- Cuatro se corresponden con el grupo de Baja Peligrosidad según el test de Mora 

Izquierdo de las cuáles una pertenece al grupo II y tres al grupo III según el test 

de Schied. 

- Tres se corresponden con el grupo de Moderada Peligrosidad según el test de 

Mora Izquierdo y al grupo IV según el test de Schied. 

- Seis se corresponden con el grupo de Alta Peligrosidad según el test de Mora 

Izquierdo de las cuáles cuatro pertenecen al grupo V y dos al grupo VI según el 

test de Schied. 

 

TABLA N° 35: DETENIDAS PRIMARIA INCOMPLETA 

TEST MORA IZQUIERDO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Baja Peligrosidad 4 30.76% 

Moderada Peligrosidad 3 23.07% 

Alta Peligrosidad 6 46.15% 

 

GRÁFICO N° 24: PRIMARIA INCOMPLETA y TEST MORA IZQUIERDO 
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TABLA N° 36: DETENIDAS PRIMARIA INCOMPLETA 

TEST SCHIED 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Grupo I 0 0.00% 

Grupo II 1 7.69% 

Grupo III 3 23.07% 

Grupo IV 3 23.07% 

Grupo V 4 30.76% 

Grupo VI 2 15.38% 

 

GRÁFICO N° 25: PRIMARIA INCOMPLETA y TEST SCHIED 
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4.2.4.2.- Primaria Completa.- Estaba conformado por quince personas en las que se 

pudo determinar: 

- Seis se corresponden con el grupo de Baja Peligrosidad según el test de Mora 

Izquierdo de las cuáles dos pertenecen al grupo II y cuatro al grupo III según el 

test de Schied. 

- Seis se corresponden con el grupo de Moderada Peligrosidad según el test de 

Mora Izquierdo y al grupo IV según el test de Schied. 

- Tres se corresponden con el grupo de Alta Peligrosidad según el test de Mora 

Izquierdo y al grupo V según el test de Schied. 

 

TABLA N° 37: DETENIDAS PRIMARIA COMPLETA 

TEST MORA IZQUIERDO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Baja Peligrosidad 6 40.00% 

Moderada Peligrosidad 6 40.00% 

Alta Peligrosidad 3 20.00% 

 

GRÁFICO N° 26: PRIMARIA COMPLETA y TEST MORA IZQUIERDO 
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TABLA N° 38: DETENIDAS PRIMARIA COMPLETA 

TEST SCHIED 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Grupo I 0 0.00% 

Grupo II 2 13.33% 

Grupo III 4 26.66% 

Grupo IV 6 40.00% 

Grupo V 3 20.00% 

Grupo VI 0 0.00% 

 

GRÁFICO N° 27: PRIMARIA COMPLETA y TEST SCHIED 
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4.2.4.3.- Secundaria Incompleta.- Estaba conformado por diez y ocho personas en las 

que se pudo determinar: 

- Catorce se corresponden con el grupo de Baja Peligrosidad según el test de Mora 

Izquierdo de las cuáles cuatro pertenecen al grupo II y diez al grupo III según el 

test de Schied. 

- Cuatro se corresponden con el grupo de Moderada Peligrosidad según el test de 

Mora Izquierdo y al grupo IV según el test de Schied. 

- Ninguno pertenece al grupo de Alta Peligrosidad según el test de Mora 

Izquierdo ni a los grupos V o VI según el test de Schied. 

 

TABLA N° 39: DETENIDAS SECUNDARIA INCOMPLETA 

TEST MORA IZQUIERDO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Baja Peligrosidad 14 77.77% 

Moderada Peligrosidad 4 22.23% 

Alta Peligrosidad 0 0.00% 

 

GRÁFICO N° 28: SECUNDARIA INCOMPLETA y TEST MORA IZQUIERDO 
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TABLA N° 40: DETENIDAS SECUNDARIA INCOMPLETA 

TEST SCHIED 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Grupo I 0 0.00% 

Grupo II 4 22.22% 

Grupo III 10 55.55% 

Grupo IV 4 22.22% 

Grupo V 0 0.00% 

Grupo VI 0 0.00% 

 

GRÁFICO N° 29: SECUNDARIA INCOMPLETA y TEST SCHIED 
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4.2.4.4.- Secundaria Completa.- Estaba conformado por cuatro personas en las que se 

pudo determinar: 

- Cuatro se correspondieron con el grupo de Baja Peligrosidad según el test de 

Mora Izquierdo de las cuáles dos pertenecen al grupo II y dos al grupo III según 

el test de Schied. 

- Ninguna perteneció al grupo de Moderada Peligrosidad o al de Alta Peligrosidad 

según el test de Mora Izquierdo ni a los grupos IV, V o VI según el test de 

Schied. 

 

TABLA N° 41: DETENIDAS SECUNDARIA COMPLETA 

TEST MORA IZQUIERDO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Baja Peligrosidad 4 100% 

Moderada Peligrosidad 0 0.00% 

Alta Peligrosidad 0 0.00% 

 

TABLA N° 42: DETENIDAS SECUNDARIA COMPLETA 

TEST SCHIED 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Grupo I 0 0.00% 

Grupo II 2 50.00% 

Grupo III 2 50.00% 

Grupo IV 0 0.00% 

Grupo V 0 0.00% 

Grupo VI 0 0.00% 
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4.2.4.5.- Superiores Incompletos.- Estaba conformado por cuatro personas en las que 

se pudo determinar: 

- Cuatro se correspondieron con el grupo de Baja Peligrosidad según el test de 

Mora Izquierdo de las cuáles una pertenece al grupo II y tres al grupo III según 

el test de Schied. 

- Ninguna perteneció al grupo de Moderada Peligrosidad o al de Alta Peligrosidad 

según el test de Mora Izquierdo ni a los grupos IV, V o VI según el test de 

Schied. 

 

TABLA N° 43: DETENIDAS SUPERIORES INCOMPLETOS 

TEST MORA IZQUIERDO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Baja Peligrosidad 4 100% 

Moderada Peligrosidad 0 0.00% 

Alta Peligrosidad 0 0.00% 

 

TABLA N° 44: DETENIDAS SUPERIORES INCOMPLETOS 

TEST SCHIED 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Grupo I 0 0.00% 

Grupo II 1 25.00% 

Grupo III 3 75.00% 

Grupo IV 0 0.00% 

Grupo V 0 0.00% 

Grupo VI 0 0.00% 
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4.2.4.6.- Superiores Completos.- Estaba conformado por una persona en la que se pudo 

determinar que pertenecía al grupo de Baja Peligrosidad según el test de Mora Izquierdo 

y al grupo II según el test de Schied. 

 

TABLA N° 45: DETENIDAS SUPERIORES COMPLETOS 

TEST MORA IZQUIERDO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Baja Peligrosidad 1 100% 

Moderada Peligrosidad 0 0.00% 

Alta Peligrosidad 0 0.00% 

 

TABLA N° 46: DETENIDAS SUPERIORES COMPLETOS 

TEST SCHIED 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Grupo I 0 0.00% 

Grupo II 1 100.00% 

Grupo III 0 0.00% 

Grupo IV 0 0.00% 

Grupo V 0 0.00% 

Grupo VI 0 0.00% 
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4.2.4.7.- Ninguna Escolaridad.- Estaba conformado por dos personas en las que se 

pudo determinar: 

- Dos se correspondieron con el grupo de Baja Peligrosidad según el test de Mora 

Izquierdo de las cuáles una pertenece al grupo II y una al grupo III según el test 

de Schied. 

- Ninguna perteneció al grupo de Moderada Peligrosidad o al de Alta Peligrosidad 

según el test de Mora Izquierdo ni a los grupos IV, V o VI según el test de 

Schied. 

 

TABLA N° 47: DETENIDAS NINGUNA INSTRUCCION 

TEST MORA IZQUIERDO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Baja Peligrosidad 2 100% 

Moderada Peligrosidad 0 0.00% 

Alta Peligrosidad 0 0.00% 

 

TABLA N° 48: DETENIDAS NINGUNA INSTRUCCION 

TEST SCHIED 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Grupo I 0 0.00% 

Grupo II 1 50.00% 

Grupo III 1 50.00% 

Grupo IV 0 0.00% 

Grupo V 0 0.00% 

Grupo VI 0 0.00% 
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4.3.- Test de Peligrosidad y Personalidad 

En cuanto a la personalidad se refiere se pudo determinar: 

- De las dos personas que pertenecen al grupo de Alta Peligrosidad según el test 

de Mora Izquierdo y al grupo VI según el Test de Schied, una persona presenta 

Trastorno Antisocial de la Personalidad y una persona presenta Trastorno 

Disocial de la Personalidad.  

- De las siete personas que pertenecen al grupo de Alta Peligrosidad según el test 

de Mora Izquierdo y al grupo V según el Test de Schied, cinco personas 

presentan Trastorno Antisocial de la Personalidad, una presenta Trastorno de 

Ansiedad, y finalmente una presenta Rasgos Antisociales de la Personalidad. 

- De las trece personas que pertenecen al grupo de Moderada Peligrosidad según 

el test de Mora Izquierdo y al grupo IV según el test de Schied, tres personas 

presentan Trastorno Antisocial de la Personalidad, dos presentan Rasgos 

Antisociales de la Personalidad, una presenta Trastorno Disocial de la 

Personalida, una presenta Trastorno de Ansiedad, una presenta Trastorno de 

Adaptación, una presenta Rasgos Paranoicos, una presenta Rasgos Esquizoides, 

una presenta Rasgos Limítrofes, una presenta Rasgos Pasivo-Agresivos y una 

presenta Rasgos Disociales. 

- De las veinte y tres personas que pertenecen al grupo de Baja Peligrosidad según 

el test de Mora Izquierdo y al grupo III según el test de Schied, una de ellas, esta 

con puntaje dentro del límite superior, presentaba Trastorno Antisocial de la 

Personalidad; una presentaba Trastorno Evasivo de la Personalidad, una 

presentaba Trastorno Mixto, una presentaba Trastorno del Humor, seis 

presentaban Rasgos Evasivos de la Personalidad, tres presentaban Rasgos 

Esquizoides de la Personalidad, tres presentaban Rasgos Pasivo-Agresivos de la 

Personalidad, dos presentaban Rasgos Paranoicos de la personalidad, dos 

presentaban Reacción a Estrés Agudo, una presentaba Rasgos Agresivos de la 

Personalidad, una presentaba Rasgos Limítrofes de la personalidad, y una 

presentaba Rasgos Antisociales de la personalidad.  

- De las doce personas que pertenecen al grupo de Baja Peligrosidad según el test 

de Mora Izquierdo y al grupo II según el test de Schied, una presenta Trastorno 

de Somatización, tres presentan Rasgos Esquizoides de la personalidad, tres 

presentan Rasgos Evasivos de la personalidad, dos presentan Rasgos Pasivo-

Agresivos de la personalidad, una presenta Rasgos Esquizotípicos, una presenta 

Rasgos de Personalidad Dependiente y finalmente una, que fue la que había 

culminado los estudios superiores, presentaba Rasgos Antisociales de la 

Personalidad. 
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TABLA N° 49: TEST DE MORA IZQUIERDO  

GRUPOS DE ALTA PELIGROSIDAD 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trastorno Antisocial 6 66.66% 

Trastorno Disocial 1 11.11% 

Trastorno Ansiedad 1 11.11% 

Rasgos Antisociales 1 11.11% 

 

TABLA N° 50: TEST MORA IZQUIERDO Y SCHIED 

GRUPO ALTA PELIGROSIDAD o GRUPO VI 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trastorno Antisocial 1 50.00% 

Trastorno Disocial 1 50.00% 

 

TABLA N° 51: TEST MORA IZQUIERDO Y SCHIED 

GRUPO ALTA PELIGROSIDAD o GRUPO V 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trastorno Antisocial 5 71.44% 

Trastorno Ansiedad 1 14.28% 

Rasgos Antisociales 1 14.28% 

 

GRÁFICO N° 30: TEST MORA IZQUIERDO Y SCHIED-ALTA 

PELIGROSIDAD Y PERSONALIDAD 
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TABLA N° 52: TEST MORA IZQUIERDO Y SCHIED 

GRUPO MODERADA PELIGROSIDAD o GRUPO IV 

 

DETALLE FRECUENCA PORCENTAJE 

Trastorno Antisocial 3 23.08% 

Trastorno Disocial 1 7.69% 

Trastorno Ansiedad 1 7.69% 

Trastorno Adaptación 1 7.69% 

Rasgos Antisociales 2 15.38% 

Rasgos Paranoicos 1 7.69% 

Rasgos Esquizoides 1 7.69% 

Rasgos Limítrofes 1 7.69% 

Rasgos Pasivo-

Agresivos 
1 7.69% 

Rasgos Disociales 1 7.69% 

 

GRÁFICO N° 31: MODERADA PELIGROSIDAD Y PERSONALIDAD 
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TABLA N° 53: TEST DE MORA IZQUIERDO 

GRUPOS DE BAJA PELIGROSIDAD 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trastorno Antisocial 1 2.85% 

Trastorno Evasivo 1 2.85% 

Trastorno Mixto 1 2.85% 

Trastorno del Humor 1 2.85% 

Trastorno Somatización 1 2.85% 

Rasgos Evasivos 9 25.71% 

Rasgos Esquizoides 6 17.14% 

Rasgos Pasivo-Agresivos 5 14.28% 

Rasgos Paranoicos 2 5.71% 

Reacción Estrés Agudo 2 5.71% 

Rasgos Antisociales 2 5.71% 

Rasgos Agresivos 1 2.85% 

Rasgos Limítrofes 1 2.85% 

Rasgos Esquizotípicos 1 2.85% 

Rasgos Personalidad 

Dependientes 
1 2.85% 

 

TABLA N° 54: TEST MORA IZQUIERDO Y SCHIED 

GRUPO BAJA PELIGROSIDAD o GRUPO III 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trastorno Antisocial 1 4.34% 

Trastorno Evasivo 1 4.34% 

Trastorno Mixto 1 4.34% 

Trastorno del Humor 1 4.34% 

Rasgos Evasivos 6 26.1% 

Rasgos Esquizoides 3 13.05% 

Rasgos Pasivo-

Agresivos 
3 13.05% 

Rasgos Paranoicos 2 8.7% 

Reacción Estrés Agudo 2 8.7% 

Rasgos Agresivos 1 4.34% 

Rasgos Limítrofes 1 4.34% 

Rasgos Antisociales 1 4.34% 
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TABLA N° 55: TEST MORA IZQUIERDO Y SCHIED 

GRUPO BAJA PELIGROSIDAD o GRUPO II 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trastorno Somatización 1 8.33% 

Rasgos Esquizoides 3 25.00% 

Rasgos Evasivos 3 25.00% 

Rasgos Pasivo-Agresivos 2 16.66% 

Rasgos Esquizotípicos 1 8.33% 

Rasgos Personalidad 

Dependientes 
1 8.33% 

Rasgos Antisociales 1 8.33% 
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CAPITULO 5 

 

5.1.- CONCLUSIONES 

 

 

1. La mayoría de la población carcelaria se encuentra sentenciadas por 

delitos de la Ley de Estupefacientes y Psicotrópicas (tenencia ilícita de 

drogas o tráfico). En el Centro de Rehabilitación Social de Mujeres de la 

ciudad de Cuenca cuarenta y seis de las cincuenta y siete internas se 

encuentran recluidas por el delito de Tenencia Ilícita de Drogas 

representando este grupo el 80.74% del total de las internas. 

2. Es importante utilizar los Test de Peligrosidad por cuánto permiten 

establecer la posibilidad de reincidencia en el cometimiento de delitos.  

3. Los Grupos V y VI del Test de Schied se correspondieron con el Grupo 

de Alta Peligrosidad del Test de Mora Izquierdo.  

4. El Grupo IV del Test de Schied se correspondió con el Grupo de 

Moderada Peligrosidad del Test de Mora Izquierdo. 

5. Los Grupos II y III del Test de Schied se correspondieron con el Grupo 

de Baja Peligrosidad del Test de Mora Izquierdo. 

6. Solo en las mujeres detenidas por el delito de tenencia ilícita o tráfico de 

drogas se observaron internas que pertenecían a los grupos de Alta 

Peligrosidad (Mora Izquierdo) o grupos V o VI (Schied). De las cuarenta 

y seis mujeres detenidas por tenencia ilícita o tráfico de drogas un total de 

nueve pertenecen al Grupo de Alta Peligrosidad (19.56%) según el Test de 

Mora Izquierdo, siete (15.21%) de las cuarenta y seis internas detenidas por 

este delito pertenecen al Grupo V y dos (4.34%) de las cuarenta y seis 

pertenecen al Grupo VI según el Test de Schied.  

7. Mujeres detenidas por otros delitos pertenecían a los Grupos de Baja y 

Moderada Peligrosidad según el Test de Mora Izquierdo y a los Grupos 

II, III y IV según el Test de Schied. Solo una de las detenidas, aquella que 

se encuentra detenida por el delito de robo perteneció al Grupo de Moderada 

Peligrosidad y al Grupo IV de los Test de Peligrosidad respectivos; el resto 

de mujeres detenidas por otros delitos pertenecieron todas ellas al grupo de 

Baja Peligrosidad y a los Grupos II y III de los Test de Peligrosidad 

respectivos. 

8. Los grupos de Alta Peligrosidad (Mora Izquierdo) se observaron en 

todos los grupos etarios.  

- Del grupo etario de mujeres de entre diez y ocho y veinte y cuatro años 

conformado por siete mujeres una (14.28%) de las siete pertenecía al Grupo 

de Alta Peligrosidad y al Grupo VI de los Test de Peligrosidad respectivos. 

- De las diez y nueve mujeres ubicadas entre los veinte y cinco años y treinta 

y cuatro años de edad cuatro de ellas (21.05%) pertenecían al Grupo de Alta 

Peligrosidad según el Test de Mora Izquierdo, tres (15.78%) de las diez y 
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nueve internas pertenecían al Grupo V y una (5.26%) de las diez y nueve 

internas pertenecía al grupo VI. 

- Del grupo de mujeres de entre treinta y cinco a cuarenta y cuatro años 

formado por veinte y dos mujeres, dos (9.09%) de las veinte y dos 

pertenecían a los grupos de Alta Peligrosidad y al Grupo V de los Test de 

Peligrosidad respectivos. 

- Del grupo etario de mujeres entre cuarenta y cinco a cincuenta y cinco años 

formado por seis personas una (16.66%) de las seis pertenecía al Grupo de 

Alta Peligrosidad y al Grupo V de los Test de Peligrosidad respectivos.  

- De las tres mujeres que integran el grupo de mujeres mayores de cincuenta 

y cinco años una (33.33%) de las tres pertenecía al Grupo de Alta 

Peligrosidad y al Grupo V de los Test de Peligrosidad respectivos.  

9. Los grupos de Alta Peligrosidad se observaron en tres de los cinco tipos 

de Estado Civil de las internas. 

- Del grupo de mujeres cuyo estado civil correspondía al de las solteras 

conformado por quince mujeres dos (13.33%) de las quince pertenecían al 

Grupo de Alta Peligrosidad según el Test de Mora Izquierdo; una (6.66%) de 

las quince correspondía al Grupo V y una (6.66%) de las quince 

correspondía al Grupo VI según el Test de Schied. 

- De las veinte y tres mujeres cuyo estado civil correspondía al de la unión 

libre seis de ellas (26.08%) pertenecían al Grupo de Alta Peligrosidad según 

el Test de Mora Izquierdo, cinco (21.73%) de las veinte y tres internas 

pertenecían al Grupo V y una (4.34%) de las veinte y tres internas pertenecía 

al grupo VI según el Test de Schied. 

- Del grupo de mujeres cuyo estado civil correspondía al de las viudas 

formado por tres mujeres, una (33.33%) de las tres pertenecía a los grupos de 

Alta Peligrosidad y al Grupo V de los Test de Peligrosidad respectivos. 

- De los grupos de mujeres cuyo estado civil correspondía al de las casadas 

(10) y divorciadas (6) ninguna de ellas pertenecía a los grupos de alta 

peligrosidad. 

10. El menor grado de Instrucción o escolaridad influye directamente en el 

grado de Peligrosidad. 

- Del grupo de mujeres que tenían grado de instrucción de tipo primaria 

incompleta conformado por trece mujeres seis de ellas (46.15%) pertenecía 

al Grupo de Alta Peligrosidad según el Test de Mora Izquierdo, cuatro 

(30.76%) de las trece mujeres pertenecían al Grupo V según el Test de 

Schied y dos (15.38%) de las trece mujeres al Grupo VI del Test de Schied. 

- De las quince mujeres que tenían grado de instrucción primaria completa 

tres de ellas (20.00%) pertenecían al Grupo de Alta Peligrosidad según el 

Test de Mora Izquierdo, y al Grupo V según el Test de Schied. 

- Del grupo de mujeres que tenían grado de instrucción secundaria 

incompleta formado por diez y ocho mujeres, cuatro (22.23%) de las diez y 

ocho pertenecían a los grupos de Moderada Peligrosidad y al Grupo IV de 
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los Test de Peligrosidad respectivos, sin pertenecer ninguna de las restantes a 

los grupos de Alta Peligrosidad. 

- De los grupos de mujeres cuya instrucción era secundaria completa (cuatro 

mujeres), superior incompleta (cuatro mujeres) y superior completa (una 

mujer) ninguna de ellas integraba los grupos de Moderada ni de Alta 

Peligrosidad.  

- Dos mujeres internas que no habían tenido ningún tipo de instrucción 

pertenecían a los grupos de baja peligrosidad. 

11. El tipo de Personalidad influye directamente en el grado de Peligrosidad 

siendo el Trastorno Antisocial y los Rasgos Antisociales de la 

Personalidad los que se encuentran mayormente relacionados con una 

mayor Peligrosidad. 

- De las nueve mujeres que pertenecían al Grupo de Alta Peligrosidad según 

el Test de Mora Izquierdo seis de ellas (66.66%) tenían Trastorno Antisocial 

de la Personalidad, una (11.11%) tenía Trastorno Disocial de la 

Personalidad, una (11.11%) tenía Trastorno de Ansiedad y una (11.11%) 

tenía Rasgos Antisociales de la Personalidad. De las nueve mujeres siete 

(77.77%) pertenecían al Grupo V según el Test de Schied y dos (22.23%) de 

las nueve mujeres al Grupo VI según el Test de Schied. 

- De las dos mujeres que pertenecían al Grupo VI según el Test de Schied 

una de ellas tenía Trastorno Antisocial de la Personalidad y la otra Trastorno 

Disocial de la Personalidad. 

- De las siete mujeres que pertenecían al Grupo V según el Test de Schied 

cinco de ellas (71.44%) tenía Trastorno Antisocial de la Personalidad, una 

(14.28%) tenía Trastorno de Ansiedad y la otra (14.28%) Rasgos 

Antisociales de la Personalidad. 

- De las trece mujeres que pertenecían al Grupo de Moderada Peligrosidad 

según el Test de Mora Izquierdo y al Grupo IV según el Test de Schied tres 

de ellas (23.08%) tenían Trastorno Antisocial de la Personalidad y dos 

(15.38%) de las trece mujeres tenían Rasgos Antisociales de la Personalidad. 

- Treinta y cinco mujeres internas pertenecían al Grupo de Baja Peligrosidad 

según el Test de Mora Izquierdo de las cuáles nueve (25.71%) tenían Rasgos 

Evasivos de la Personalidad, seis (17.14%) tenían Rasgos Esquizoides de la 

Personalidad, cinco (14.28%) tenían Rasgos Pasivo Agresivos de la 

Personalidad; siendo dos las mujeres que tenían Rasgos Antisociales de la 

Personalidad (5.71%) y una la mujer que tenía Trastorno Antisocial de la 

Personalidad (2.85%).  

- Veinte y tres mujeres internas pertenecían al Grupo III según el Test de 

Schied de las cuáles seis (26.1%) tenían Rasgos Evasivos de la Personalidad, 

tres (13.05%) tenían Rasgos Esquizoides de la Personalidad, tres (13.05%) 

tenían Rasgos Pasivo Agresivos de la Personalidad; siendo una la mujer que 

tenía Rasgos Antisociales de la Personalidad (4.34%) y una la mujer que 

tenía Trastorno Antisocial de la Personalidad (4.34%).  
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- Doce mujeres internas pertenecían al Grupo II según el Test de Schied de 

las cuáles tres (25.00%) tenían Rasgos Evasivos de la Personalidad, tres 

(25.00%) tenían Rasgos Esquizoides de la Personalidad, dos (16.66%) tenían 

Rasgos Pasivo Agresivos de la Personalidad; siendo una la mujer que tenía 

Rasgos Antisociales de la Personalidad (8.33%) sin existir ninguna mujer 

que hubiese tenido Trastorno Antisocial de la Personalidad (0.00%).  
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CAPITULO 6 

 

6.1.- RECOMENDACIONES 

 

1. Propender a la utilización de los Test de Peligrosidad por cuánto 

permiten establecer la posibilidad de reincidencia en el cometimiento de 

delitos.         

Al medir los aspectos biológicos, psicológicos y sociales de los seres 

humanos los Test de Peligrosidad nos permiten encontrar signos de cada 

aspecto que se relacionan directamente con la posibilidad de que las 

personas reincidan en un delito llegando a ser eso sí estos Test lo que el 

Apgar es para el Pediatra una valoración subjetiva que requiere la habilidad 

y el conocimiento de quién o quiénes los utilicen. 

2. Clasificar a las internas en la población carcelaria de acuerdo al grado 

de peligrosidad. 

La aplicación de los Test de Peligrosidad permitirán cumplir lo que establece 

el Código de Rehabilitación Social y de Ejecución de Penas, así como las 

Reglas Mínimas de Tratamiento al Delincuente, en lo referente a realizar un 

adecuado Diagnóstico, Pronóstico y Ubicación Poblacional  

3. Fomentar el estudio o escolaridad. 

El bajo grado de escolaridad fue un factor importante que influyó en otros 

factores relacionados con el índice de peligrosidad por tanto fomentar la 

creación de políticas educativas que permitan modificar los factores 

negativos constituye un hecho sumamente importante que llevará al Sistema 

de Rehabilitación Social cumplir con lo que establece la Carta Magna y el 

Código de Rehabilitación Social y de Ejecución de Penas.  

4. Fomentar el aprendizaje de nuevas tareas ocupacionales. 

5. Realizar nuevos estudios con personas detenidas por otros delitos. La 

muestra analizada no fue representativa en cuánto a la aplicación de los Test 

de Peligrosidad en las internas detenidas y sentenciadas por otros delitos que 

no haya sido la Tenencia Ilícita de Drogas por tanto la realización de nuevos 

estudios con muestras representativas en otros Centros de Rehabilitación 

Social del país es una necesidad. 

6. Creación de Institutos de Medicina Legal. En los que se considere la 

división de Criminología que trabajará en forma coordinada con los Centros 

de Rehabilitación Social en lo que respecta la Valoración de la Peligrosidad 

mediante la correcta aplicación de los Test de Peligrosidad para lo cuál la 

División de Criminología tiene que estar conformada con todos los recursos 

necesarios que incluirían recursos humanos capacitados y adecuadamente 

seleccionados sobre todo en lo que se refiere a personal técnico (Médico 

legista, Psicólogo, Trabajador Social – Sociólogo). 

7. Vigilancia y Supervisión del cumplimiento de objetivos penitenciarios. 

Es necesario, que los Jueces de Ejecución de Penas (Artículo  230 del 
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Código Orgánico de la Función Judicial) de forma inmediata inicien en sus 

funciones, ya que conforme a lo que establece el Numeral 2 del antedicho 

artículo una de las funciones es el de Supervisar el cumplimento del 

régimen penitenciario y el respeto de las finalidades constitucionales y 

legales de la pena y de las medidas de seguridad…… (Lo subrayado y 

resaltado me corresponde) y de esta manera cumplir con la calificación de 

peligrosidad y por ende la ubicación poblacional. 
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ANEXO 1 

 

TEST MORA IZQUIERDO (Diciembre, 1978)  

 

- Trastornos de la personalidad,  

- Grado de salud o enfermedad mental. 

- Características propias del delito cometido. 

- Antecedentes penales del detenido. 

- Comportamiento del individuo durante su reclusión. 

- Características del medio ambiente al que regresará el sujeto en caso de 

concedérsele la libertad vigilada. 

- La prospección de lo que probablemente será la conducta del individuo al ser 

dejado nuevamente en libertad y admitido en un medio social y familiar. 

Índice de Peligrosidad del DR. RICARDO MORA IZQUIERDO 
 

 

0 a 5 puntos. Baja peligrosidad social. 

6 a 9 puntos. Moderada peligrosidad social. 

10 o más puntos. Alta peligrosidad social. 
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ANEXO 2 

 

TEST SCHIED 

 

- Carga hereditaria. 

- Criminalidad en la Adolescencia. 

- Deficientes condiciones educativas. 

- Deficiente escolaridad. 

- Enseñanza iniciada pero no concluida. 

- Trabajo irregular. 

- Inicio de la criminalidad antes de los diez y ocho años. 

- Antecedentes judiciales desde hace más de cuatro años. 

- Reincidencia inmediata. 

- Criminalidad fuera de su localidad habitual. 

- Psicopatías. 

- Alcoholismo. 

- Mala conducta en el establecimiento penitenciario. 

- Salida del establecimiento antes de los 36 años. 

- Malas relaciones sociales y familiares después de la liberación. 
 

 

        GRUPO                                 SIGNOS DESFAVORABLES                       REINCIDENCIAS (%) 

I 0 3 

II 1-3 15 

III 4-6 41 

IV 7-9 69 

V 10-11 94 

VI 12-15 100 

 

 

 


