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RESUMEN 

El sistema de justicia de nuestro país está realizando cambios para 

asegurarse que la administración de esta sea más equitativa y 

objetiva para todos aquellos que se sometan a sus leyes. Por ello el 

presente trabajo analiza la problemática desde su inicio y recoge al 

grupo de mujeres privadas de la libertad que se encuentran en el 

Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil durante el periodo de 

un año de agosto del 2011 a agosto 2012, para determinar el estado 

mental de estas mujeres en el momento de cometer el acto criminal, 

para ello se establecerá cuáles son los delitos más comunes 

realizados por este grupo y las patologías psiquiátricas en relación a 

ellos, mediante la aplicación del Test de Rogers. Los resultados 

permitirán obtener marcadores sobre la realidad que afecta a 

nuestra sociedad y evaluar la incidencia de la patología psiquiátrica 

y su relación con el surgimiento del crimen. 
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ABSTRACT 

The justice system of our country is making changes to guarantee 

that the administration of this more fair and objective to all those 

who are subject to its laws. So this paper analyzes the problems 

from the start and the group gathers women deprived of liberty 

found in the Center for Social Rehabilitation of Guayaquil during 

the period of one year from August 2011 to August 2012 to 

determine the status mind of these women at the time of 

committing the criminal act, for which it was established are the 

most common crimes committed by this group and psychiatric 

disorders in relation to them, by applying Rogers test. The results 

will get markers on the reality that affects our society and evaluate 

the incidence of psychiatric disorders and their relationship to the 

rise of crime. 
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SYSTEM OF JUSTICE, PSYCHIATRIC DISORDERS, 
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1.-   INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el país está viviendo un cambio en el sistema de 

rehabilitación social, el cual supone que conlleva de la mano la 

administración de justicia que se suministra a todos los ciudadanos 

de igual manera, con leyes que contemplan todos las casos y que 

admite el trato especial a aquellos que, teniendo algún tipo de 

discapacidad mental, no puedan acogerse totalmente al fiel 

cumplimiento de estas ordenanzas. 
 

La medicina legal y forense determina un enlace entre los 

administradores de justicia y el campo biológico, comprendiendo el 

estudio del criminal, de sus reacciones antisociales,  sus actos y 

consecuencias médicas y biológicas, su identificación,  

responsabilidad penal y educación, en medicina legal judicial y 

criminógena; determinando de esta manera sociedades más justas 

con penas acordes al delito y delincuente133.  
 

La Psiquiatría Forense es un auxiliar muy valioso de la Medicina 

Legal, el psiquiatra y el psicólogo deben determinar en qué medida 

una persona es o no responsable de sus actos en el momento de 

ocurridos estos y, por tanto, merecedora de culpa y de 

responsabilidad criminal según la gravedad de los hechos ilícitos 

cometidos por el sujeto. 

La importancia de la psiquiatría en el campo del derecho civil 

como penal, está dada por ser un soporte que en las manos del juez,  

examinará y dictaminará para dictar su sentencia sea lo más justo y 

equitativo posible;  por ejemplo, en casos de Interdicción Civil, ya 

que ayudará a determinar el grado de incapacidad, la conciencia de 

sus actos, o si no había, el estado mental en general en el momento 

de cometer un hecho delictuoso. Además permite sistematizar y 
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organizar su conocimiento, respondiendo de esta manera a los 

requerimientos tanto en el campo civil como penal.53 
 

El código de procedimiento penal del Ecuador  manifiesta en torno 

al tema: “dará una respuesta concreta necesaria para interpretar de 

manera clara lo que ocurre con el estado mental de una persona de 

interés, para un proceso penal específico y dentro de un marcado 

jurídico.21   

 

El Código Penal la imputabilidad  supone la capacidad de obrar 

penalmente; en principio todo hombre es  imputable, mientras no se 

den en él las excepciones que marca el Código de cada país donde, 

para que haya culpabilidad, debe haber conciencia y 

responsabilidad.” 

 

El trabajo que se realizó no tiene antecedentes previos en el país, 

hay estudios como los realizados  por la psicóloga ecuatoriana 

Myriam Supe126 en el 2011, en el que realiza un estudio en el 

centro de rehabilitación social Ambato, en el cual tuvo  como 

objetivo conocer cómo la Desestructuración Familiar incidía en el 

desarrollo del Trastorno de Inestabilidad Emocional, en las 

personas privadas de la libertad que cometieron delito contra la 

vida. De igual manera el trabajo realizado el mismo año de mi 

autoría en el cual se abordó la comorbilidad de la patología 

psiquiátrica en las mujeres privadas de la libertad en el Centro de 

Rehabilitación Social Femenino del Litoral50. Evidentemente a 

nivel internacional tenemos el de  Escuder Romeva26 en el cual se 

analiza las características de los delitos cometidos por los pacientes 

ingresados en un hospital psiquiátrico penitenciario y sus 

diagnósticos. Recientes estudios,  sobre el tema realizados en 

Estados Unidos en los estados del  oeste,  mostraron que la mitad 
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de  los prisioneros presentaban diagnósticos de desórdenes de 

conducta y personalidad antisocial36,123. 
 

El tema debido a su importancia y trascendencia se justifica por sí 

solo; ya que en los últimos tiempos se habla de mejorar la 

rehabilitación social en las penitenciarías, pero no se puede avanzar 

en este aspecto sin saber los orígenes que dieron pie a un individuo 

a cometer un hecho criminal.  
 

Definitivamente no podemos decir que todas las personas que se 

encuentran privadas de la libertad tuvieron iguales motivaciones al 

cometer el acto ilícito, y como hablamos de personas no de casos, 

la propuesta del estudio es determinar si estas mujeres al momento 

de cometer el hecho no padecían de un trastorno mental y si era así, 

el tipo y cuál debería ser el correcto manejo de estos casos; con la 

finalidad de aplicar una verdadera justicia en nuestro país.  
 

Lamentablemente en nuestro sistema de justicia vemos que a nivel 

psiquiátrico todavía hay muchos vacíos en relación a la  patología 

psiquiátrica, ya que no hay una clara definición sobre los tipos de 

enfermedad psiquiátrica y como éstas influyen en las conductas de 

las personas, llegando incluso a confundir los términos por la poca 

precisión que estos contemplan en los diferentes códigos,   lo que 

permite a algunos aprovecharse de aquello señalado y declarar 

“demente” a quien no lo está, para reducir su pena o, en el peor de 

los casos no hacerse responsable de ella.  
 

Por el contrario soy testigo de casos que teniendo la confirmación 

de un diagnóstico, avalizados por la sintomatología que se 

encuentra presente tanto en el momento de cometer el delito como 

en evaluaciones posteriores,  son llevadas a cumplir una condenada 
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sin contar como se esperaría con el tratamiento adecuado para su 

enfermedad, mientras dura su reclusión. 
 

Es por ello que este trabajo abarca las patologías psiquiátricas que 

se encuentran en este grupo de mujeres privadas de la libertad que 

hayan cometido un acto criminal, para determinar su tipo y correcto 

manejo, en pro de un sistema de justicia que no siga permitiendo el 

uso indebido y a conveniencia de unos pocos. 
 

Sobre el tema se han relacionado varias patologías y trastornos de 

la personalidad que históricamente se han relacionado con la 

conducta delictiva como la Teoría Atávica promulgada por 

Lombroso72; o la evolución que se ha tenido el tema, con los 

diferentes exponentes que ha tenido como la escuela francesa, con 

su exponente Lacassagne 68 , la Escuela Cartográfica la Estadística 

moral quien a través de Quetelet102,103,104 y  Guerry crearon los 

primeros mapas criminales de Europa.47  La Escuela Italiana que 

con sus  representantes más destacados están: Hooton (1939), 

Sheldon (1949), Glueck y Glueck (1950) y al alemán Kretschmer, 

aportaron con diversos estudios sobre el tema, tanto en el aspecto 

antropológico y de temperamento. La teoría Criminal de Ferri39 en 

quien ya se aprecia una mayor evolución de los conceptos y 

manifiesta que los factores criminales son individuales, físicos y 

sociales, despojándose de las medidas antropométricas que venían 

siendo base para los autores anteriores; y no menos importantes las 

contribuciones de la escuela positiva73 quienes con un enfoque ya 

más biológico, clasifica a los delincuentes como natos, loco o 

alienado y el delincuente ocasional. 

 

En la actualidad, se ha pasado desde los criterios generales del 

diagnóstico de los trastornos de la personalidad el cual es 

suministrado a través de la asociación de psiquiatría americana, con 
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la referencia que contamos a nivel latinoamericano con la 

clasificación internacional de las enfermedades. 
 

Actualmente, debido a los avances que han  habido en el campo de 

la tecnología, el tema ha podido ser explorado de mejor manera a 

nivel biológico, psicológico y social, dándose incluso sobre una 

misma teoría dos corrientes de quienes informan sobre 

determinados hallazgos y quienes posterior a dicho estudio, 

manifiestan que no han encontrado dichos resultados; como la 

controversia que existe sobre el trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad que se manifiesta en los niños como predictiva de la 

conducta antisocial121, 34, 13,125 o sus detractores27, 69, 77. Así como las 

investigaciones sobre el rol de las diferentes estructuras cerebrales 

y su papel en la conducta61, 7 o la relación de la genética con la 

neurociencia59, sin dejar a un lado el retraso mental como 

componente de un porcentaje de quienes cometen actos criminales 
122. 
 

Por ello el presente trabajo, analizó el grupo de mujeres privadas de 

la libertad, sentenciadas y no sentenciadas, que se encontraban en 

el Centro de Rehabilitación Social Femenino del Litoral de 

Guayaquil, durante un año, y que habían sido detenidas por 

atentado contra la vida, a las cuales  mediante Test de Rogers, se 

demostró su estado mental en el momento de cometer el delito. 
 

El Test de Rogers  (escalas Rogers para la evaluación de la 

responsabilidad criminal) fue creada  con la finalidad de evaluar la 

responsabilidad penal, que permitiera al experto (psicólogo o 

psiquiatra) cuantificar las principales variables psicológicas y 

ambientales de la conducta del acusado/a en el momento del 

delito60. 
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Con lo descrito anteriormente se asoció a las mujeres que hubieran 

cometido un crimen, en base al expediente que reposa en el Centro 

de Rehabilitación Social Femenino del Litoral y mediante la 

administración del  Test de Rogers, se comprobó  su estado mental, 

y se demostró si durante la realización del delito padecían o no de 

un trastorno psiquiátrico, que justificara su conducta. 
 

 

1.1  OBJETIVOS 
 

1.1.1 Objetivo general: 

Demostrar la relación entre la enfermedad mental y el delito en las 

mujeres privadas de la libertad. 
 

1.1.2 Objetivos específicos: 

1.- Establecer la relación entre la enfermedad mental y el 

acometimiento de delito. 

2.- Conocer los delitos más frecuentes en las mujeres privadas de la 

libertad. 

 

1.2 Hipótesis. 

La relación entre la enfermedad psiquiátrica y el delito estará 

presente en las mujeres privadas de la libertad que se encuentran en 

Centro de Rehabilitación Social Femenino del Litoral.  
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2. MARCO  TEÓRICO 

CAPÍTULO  I 

2.1 RELACIÓN MEDICINA LEGAL, FORENSE Y LEYES. 

La medicina legal y forense determina un enlace entre los 

administradores de justicia y el campo biológico, comprendiendo el 

estudio del criminal, de sus reacciones antisociales,  sus actos y 

consecuencias médicas y biológicas, su identificación,  

responsabilidad penal y educación, en medicina legal judicial y 

criminógena; determinando de esta manera sociedades más justas 

con penas acordes al delito y delincuente133.  

La medicina legal para fundamentarse se vale de todos los 

conocimientos que aportan las ciencias, utilizando métodos, 

técnicas y medios que lleven al esclarecimiento y compresión de 

los sucesos que ocurren en relación con un hecho criminal. 

Se consideran actuaciones médico-legales aquellas actividades de 

médicos y profesionales afines, que se desarrollan en función de 

prestar atención a las personas que presenten enfermedad o lesión 

en su integridad física o mental, que implique una responsabilidad 

penal, o que se dé en una situación concreta médico-legal; así como 

las declaraciones, dictámenes, informes, certificados o partes 

relacionadas con la salud del paciente. 

Se denomina forense (actividad se desarrollará ante el “foro”, para 

el tribunal)  a aquellas actividades médico legales que se realizan 

como pericias para dar respuesta al sistema judicial de un aspecto 

de interés dentro de un proceso concreto.  
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2.1.1 PSIQUIATRÍA FORENSE 

La Psiquiatría Forense es un auxiliar muy valioso de la Medicina 

Legal, el psiquiatra y el psicólogo deben determinar en qué medida 

una persona es o no responsable de sus actos en el momento de 

ocurridos estos y, por tanto, merecedora de culpa y de 

responsabilidad criminal según la gravedad de los hechos ilícitos 

cometidos por el sujeto. 

Según Nerio Rojas 112: manifiesta que “abarca el estudio de todas 

las cuestiones legales vinculadas a los alienados”. J.M. Codón y 

López S. (1968)16, en su obra Psiquiatría Judicial Penal y Civil, 

señalan: cuando los conocimientos de la psiquiatría son aplicados a 

la vida del Derecho, ésta recibe con toda propiedad, el nombre de 

Psiquiatría Jurídica; y recalcan que es una ciencia que se propone 

aclarar los casos en que alguna persona, por el estado especial de su 

salud mental necesita una particular consideración ante la ley. 

Bonnet (1980)7 la denomina Psicopatología Forense y refiere que 

es el estudio de  las personalidades anómalas no psicóticas en 

relación de dependencia con la legislación de cada país y agrega: la 

Psiquiatría Forense realiza el estudio de las formas de alienación 

mental en relación de dependencia con la legislación de cada país. 

2.1.1.2 Importancia Médico Legal de la Psiquiatría Forense. 

La importa de la psiquiatría en el campo del derecho civil como 

penal, está dada por ser un soporte que en las manos del juez del 

cual examinará y dictaminará para dictar su sentencia sea lo más 

justo y equitativo posible;  por ejemplo en casos de Interdicción 

Civil, ya que ayudará a determinar el grado de incapacidad, la 

conciencia de sus actos o, si no había, el estado mental en general 

en el momento de cometer un hecho delictuoso.  
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En un comienzo, quien comete el delito es culpable del mismo 

(atribuible al hecho), pero la justicia además de centrar su atención 

y juicio en el acto en sí (legalidad), también precisa valorar las 

características personales del que lo comete y el acto mental en que 

se encontrare al momento de su ejecución. De esta manera un acto 

puede ser ilegal y no suponer culpabilidad para su autor. 

No debiendo confundir la experticia psiquiátrica con el  término 

inimputabilidad, ya que esta busca la verdad a través de la 

comprobación de sintomatología que hubiere estado presente o que 

se hallara en el momento de la evaluación. 

La función de la psiquiatría dentro de la investigación criminal y 

ciencia penal podría establecerse de la siguiente manera: 

1-Función de Ciencia Auxiliar. 

2- Función pericial, (forense). 

3- Función de asesoría de partes. 

4- Función de apoyo de expertos a la investigación criminal. 

5- Función de integración a la investigación criminológica. 

6- Función asistencial a asegurados y a la población penal. 

1.- Función de Ciencia Auxiliar: 

Debido a que permite fundamentar e indagar de manera científica y 

fiable los factores relaciones al delito, interrogatorio judicial, 

estado mental y todo lo concerniente con el estudio del 

comportamiento y conducta de las personas relacionadas con los 

procesos legales, convirtiéndose en herramientas estrategias tanto 

para los investigadores como para los hacedores de justicia. 
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Además permite sistematizar y organizar su conocimiento, 

respondiendo de esta manera a los requerimientos tanto en el 

campo civil como penal.53 

2.- Función pericial:  

En esta función el perito psiquiatra es llamado para informar sobre 

los casos en que la autoridad lo amerite, en base a sus 

conocimientos, experiencias y preparación, lo cual la realizará 

mediante informe escrito o versión oral, según el caso; para ello 

debe basarse en  determinadas normas como:  

1. Ser nombrado por la autoridad competente, el 

nombramiento de perito varía de acuerdo a cada legislación 

nacional siendo, incluso, admisible dentro de un mismo país 

variables para cada región o provincia. 

2. Observar posibles causas de inhabilitación. 

3. Emitir un informe según los requisitos y términos 

procesales establecidos. 

4. Dar una respuesta concreta necesaria para interpretar de 

manera clara lo que ocurre con el estado mental de una persona de 

interés, para un proceso penal específico y dentro de un marcado 

jurídico. 21 

Es fundamental que la autoridad competente precise lo que desea 

obtener de la valoración psiquiátrica y el motivo o causa por lo que 

la pide; realizarlo en el momento apropiado y darle el acceso a la 

información necesaria para hacer sus interpretaciones. 

En síntesis, el objetivo fundamental sería determinar la existencia 

de condiciones específicas que establecen la conducta y de qué 
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manera lo hacen en un individuo, en un momento especifico dentro 

de un interés legal. 

Las tareas de la Psiquiatría Forense que suelen ser necesarias en el 

contexto penal de cualquier país, suelen ser: 

1- Determinación del estado mental del acusado en el momento de 

cometer la acción delictiva. 

2- Determinación de la competencia mental para cumplimentar las 

obligaciones de testigo, acusador o acusado en determinado 

momento del proceso judicial, con posterioridad al hecho 

delictivo. 

3- Establecer la compatibilidad del reo afectado de trastornos 

mentales con el régimen penitenciario. 

4- Determinación del estado mental de la víctima en el momento 

de sufrir la acción delictiva. 

5- Determinación de posibles secuelas psíquicas en la víctima a 

consecuencia de determinados delitos. 

6- Validación de la confiabilidad del testimonio o de la 

competencia para testificar en menores de edad. 

7- Exámenes relativos a la competencia para testimoniar y a falsas 

confesiones. 

 

2.1.1.3 Psiquiatría clínica y  Psiquiatría Forense. 

La Psiquiatría es la rama de la Ciencia Médica que se domina del 

estudio de las enfermedades mentales. 

La definición de enfermedad mental es controvertida, pero en 

términos generales se podría mencionar que es aquella que es capaz 

de alterar al hombre en su coexistencia con los demás y en la 

construcción de su mundo. Hay varias  teorías para tratar de 

explicar que produce la enfermedad mental, como  las  teorías 

psicogenéticas de los factores ambientales, la teoría psicogenética 
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del inconsciente patógeno, las teorías psicogenéticas mecanicistas y 

las teorías órgano genéticas dinamistas. 

No hay una definición clara y concisa de enfermedad mental que 

abarque  sus múltiples variedades y características, que produce en 

quienes la padecen;  pero se pueden considerar como propias de los 

seres humanos, quizá por la complejidad que éste abarca.  

La experticia, en lo criminal, es un recurso judicial tan antiguo 

como la magistratura misma, siempre en forma de asistencia a la 

justicia,  según lo señala el profesor Arminio Borjas (1973) y 

continúa: “En todos los tiempos, ha de suponerse, los encargados 

de la administración de justicia han debido solicitar el auxilio de 

mejores luces en personas que tuvieran mejores conocimientos que 

a ellos les faltara. Ello no obstante, ni los pueblos del oriente 

clásico, ni en la antiquísima civilización china, se hallan vestigios 

legislativos de que fueron requeridos, en el proceso penal, los 

servicios de los médicos o de otra clase de expertos”. Sin embargo, 

y pese a que en los registro quizá no se hallase mayor evidencia, es 

indudable la relevancia que ha tenido en todas las épocas de la 

historia, como facilitador y esclarecedor de los acontecimientos en 

relación al estado mental, de quienes a través de los tiempos han 

pasado por las diversas cortes del mundo. Inicialmente por la falta 

de protocolización sobre los servidores y facilitadores de justicia, 

los servidores de justicia tenían un papel más de asesoría y,  por 

ello, no eran llamados a los tribunales. Con el paso de los años y al 

ver como la experticia de los psiquiatras prestadores de justicia, 

cambiaban el curso e incluso el dictamen de los administradores de 

justicia, su presencia en los tribunales fue cada vez más 

imprescindible, hasta volverse elementos fundamentales en los 

juicios que se dan hoy en día. 
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CAPITULO II 

 

BASE JURÍDICA 

2.2 Imputabilidad. 

La inimputabilidad es un elemento jurídico que es patrimonio del 

Derecho, del juez y de los abogados. En la carrera de Medicina ni 

en la Ley que regula su ejercicio no se contempla este aspecto ni 

podría hacerse. 

El término imputabilidad tiene su origen  en el verbo latino 

imputare que significa atribuir; por lo que en materia penal, se 

entiende que es la atribución  a un individuo de una pena o castigo, 

después que las pruebas han demostrado su culpabilidad en el 

hecho.   

En el diccionario de la lengua española define el término como  

imputar es atribuir a otro culpa, delito o acción, no existe una clara 

definición sobre lo que es imputabilidad.28 

 El Código Penal la imputabilidad supone la capacidad de obrar 

penalmente; en principio todo hombre es  imputable, mientras no se 

den en él las excepciones que marca el Código de cada país donde, 

para que haya culpabilidad, debe haber conciencia y 

responsabilidad. 

Mir, en 199685 señala: “Cuando una persona realiza un 

comportamiento prohibido penalmente o hecho antijurídico, la Ley 

señala unas penas correspondientes, pero también distingue unas 

eximentes que excluyen o atenúan la responsabilidad criminal, en 

función de unos factores individuales o situacionales que 

distinguen unas condiciones psíquicas diferentes de la persona 
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normal y mayor de edad penal, hablamos entonces de 

imputabilidad”; lo que quiere decir que toda persona que cometiera 

un acto delictivo o criminal, debe mantener sus facultades mentales 

indemnes sabiendo las consecuencias de sus actos y eligiéndolos 

por su voluntad, sin que hubiere una fuerza externa que ejerciere 

control sobre ella.  

De esta manera el Dr. Rafael Mendoza Troconis en el año 197782, 

define el término como “las condiciones físicas y psíquicas 

exigidas por la ley para que una persona capaz de derecho penal 

pueda ser estimada violadora de una norma penal”. 

El concepto jurídico de imputabilidad procede de la conjunción de 

los criterios judiciales y psicológicos para discernir cuando un 

sujeto es responsable de sus actos y, si lo fuere, asumir la 

responsabilidad de cumplir una sanción penal. 

En función de establecer más concretamente el término 

imputabilidad y de qué manera rigen sus excepciones 

comparativamente hablando tomamos el Código Penal español, 

argentino y ecuatoriano. 

 

En el Código Penal Español19 (Ley orgánica 10/95, de 23 de 

Noviembre)  distingue al enajenado de aquel otro que actúa en 

circunstancias de trastorno mental transitorio por la permanencia 

del primero y la fugacidad del segundo, es decir, que el segundo es 

un enajenado que lo fuera por corto tiempo, estableciendo en base a 

ello unas consecuencias jurídicas distintas.  

 

Para ello establece ciertas características psicopatológicas como 

son:  
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a) Brusquedad de aparición, sin que ello suponga que no haya una 

serie de síntomas previos discreto, incluso unos días antes; 

 b) Duración no extensa, compatible esta duración escasa con 

alguna semana, pero siempre que se excluya la cronificación del 

proceso;  

c) Curación sin secuelas, lo que excluye a los episodios agudos de 

un enajenado;  

d) Intensidad del cuadro, lo que supone que la hondura 

psicopatológica se corresponde con una eximente y no un 

atenuante;  

e) La legislación requiere que el T.M.T. (trastorno mental 

transitorio) se dé en una persona no del todo normal, y procura 

establecer una serie de precauciones para que no se incluyan en 

este concepto figuras que justificasen en exceso a algunos 

delincuentes para evitar su inimputabilidad;  

f) Que el trastorno sea debido a causas físicas o psíquicas, pero no a 

las debidas a la reacción habitual.  

g) El Código exige que el T.M.T. no sea buscado de propósito para 

delinquir. 

 

En el Código Penal argentino17  en el artículo 34, inciso 1 

determina las tres distintas causas, que provocan el estado de 

inimputabilidad del actor de la conducta delictiva por haber estado 

presente desde su origen: 1)Insuficiencia de las facultades. 2) 

Alteración morbosa. 3) Perturbaciones de la conciencia. 

 

2.2.1 El Código Penal Ecuatoriano18 

 

Define al procesado en el artículo 70, donde reza textualmente: “Se 

denomina procesado a la persona a quien el Fiscal atribuya 

participación en un acto punible como autor, cómplice o 
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encubridor; y, acusado, la persona contra la cual se ha dictado auto 

de llamamiento a juicio o en contra de la cual se ha presentado una 

querella. El procesado  y el acusado tienen los derechos y garantías 

previstos en la Constitución y demás leyes del país, desde la etapa 

preprocesal hasta la finalización del proceso. 

 

2.2.1.2 Responsabilidad 

 

De la responsabilidad de los sujetos, es necesario aclarar que 

aquellos  que son declarados inimputables, no pueden asumir la 

responsabilidad de sus actos, ya sea por una causa orgánica, mental 

o por estar bajos los efectos de alguna sustancia .De esta manera 

los imputables son aquellos que manteniendo sus capacidades 

mentales indemnes, con conocimiento y voluntad realizan un acto 

violento o hecho criminal. 

 

2.2.1.3 Artículo XX ordinal: No es punible:  

2.2.1.3.1.  Culpabilidad. 

En el Derecho Penal ecuatoriano existen dos tipos de delitos: 1) 

culposos (culpa) y 2) dolosos (dolo); en el primero opera en base a 

la culpa, asentándose en cuatro elementos: Negligencia, impericia, 

imprudencia e inobservancia de los reglamentos. 

De esto, que se trate de una culpabilidad jurídica, no moral; la cual 

incluye tres acápites: 

 

1) La imputabilidad, la cual como lo hemos referido 

anteriormente, es la capacidad de cada sujeto para conocer, 

comprender y asumir las consecuencias de sus acciones. 



17 
 

2) El conocimiento de antijuricidad, lo que quiere decir que el 

sujeto no conoció ni pudo conocer la norma, no tiene 

sentido recriminar no haber actuado conforme a ella; 

conocido como  “error invencible de prohibición”.  

 

3) No puede castigar a un individuo por haber cometido un 

acto indebido, si el contexto lo presiona para hacerlo  de  

otro modo, que no puede exigírsele que actúe conforme a la 

norma. 

 

El punto principal de la culpabilidad es la imputabilidad, que quiere 

decir que el hecho pueda ser atribuible a la persona que lo realizó, 

pero para ello  requiere dos condiciones: 

 

1) Capacidad mental necesaria para darse cuenta de la 

ilegalidad del hecho. 

 

2) Capacidad para dirigir el propio comportamiento. 

 

De esta manera el Código determina en el artículo 20 que están 

exentos de responsabilidad criminal:  

 

1) “El que a tiempo de cometer la infracción penal a causa de 

cualquier anomalía o alteración psíquica, no puede 

comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esta 

comprensión.  

2)  El trastorno mental transitorio no exime de pena cuando 

hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de 

cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su 

comisión.”  
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En lo concerniente a lo que hemos venido viendo sobre el tema, en 

el Código Penal actualizado  vigente hasta este momento,  sobre lo 

dicho,  en el título III de la imputabilidad y de las personas 

responsables de las infracciones, desarrolla en su  Capítulo I “de la 

responsabilidad”: 

  

Art. 32.- Nadie puede ser reprimido por un acto previsto por la ley 

como infracción, si no lo hubiere cometido con voluntad y 

conciencia.  

 

Art. 33.- Repútanse como actos conscientes y voluntarios todas las 

infracciones, mientras no se pruebe lo contrario; excepto cuando de 

las circunstancias que precedieron o acompañaron al acto, pueda 

deducirse que no hubo intención dañada al cometerlo.  

Art. 34.- No es responsable quien, en el momento en que se realizó 

la acción u omisión, estaba, por enfermedad, en tal estado mental, 

que se hallaba imposibilitado de entender o de querer.  

 

Si el acto ha sido cometido por un alienado mental, el juez que 

conozca de la causa decretará su internamiento en un hospital 

siquiátrico; y no podrá ser puesto en libertad sino con audiencia del 

ministerio público y previo informe satisfactorio de dos médicos 

designados por el juez y que de preferencia serán siquiatras, sobre 

el restablecimiento pleno de las facultades intelectuales del 

internado.  

 

Art. 35.- Quien, en el momento de realizar el acto delictuoso 

estaba, por razón de enfermedad, en tal estado mental que, aunque 

disminuida la capacidad de entender o de querer, no le 

imposibilitaba absolutamente para hacerlo, responderá por la 
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infracción cometida, pero la pena será disminuida como lo 

establece este Código.  

 

Art. 36.- Cuando la acción u omisión que la ley ha previsto como 

infracción, es en cuanto al hecho y no al derecho, resultante del 

engaño de otra persona, por el acto de la persona engañada 

responderá quien le determinó a cometerlo.  

 

Art. 37.- En tratándose de la embriaguez del sujeto activo de la 

infracción, o de intoxicación por sustancias estupefacientes, se 

observarán las siguientes reglas: 

 

1a.- Si la embriaguez, que derive de caso fortuito o fuerza mayor, 

privó del conocimiento al autor, en el momento en que cometió el 

acto, no habrá responsabilidad;  

2a.- Si la embriaguez no era completa, pero disminuía grandemente 

el conocimiento, habrá responsabilidad atenuada;  

3a.- La embriaguez no derivada de caso fortuito o fuerza mayor, ni 

excluye, ni atenúa, ni agrava la responsabilidad;  

4a.- La embriaguez premeditada, con el fin de cometer la 

infracción, o de preparar una disculpa, es agravante; y,  

5a.- La embriaguez habitual es agravante. Se considera ebrio 

habitual a quien se entrega al uso de bebidas alcohólicas, o anda 

frecuentemente en estado de embriaguez.  

 

Art. 38.- Las reglas del artículo anterior se observarán, 

respectivamente, en los casos de intoxicación por sustancias 

estupefacientes.  

 

Art. 39.- Cuando un sordomudo cometiere un delito, no será 

reprimido si constare plenamente que ha obrado sin conciencia y 
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voluntad; pero podrá colocársele en una casa de educación 

adecuada, hasta por diez años; y si constare que ha obrado con 

conciencia y voluntad, se le aplicará una pena que no exceda de la 

mitad ni baje de la cuarta parte de la establecida para el delito.  

 

Art. 40.- (Sustituido por el Art. 6 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-

2005).- Las personas que no hayan cumplido los 18 años de edad, 

estarán sujetas al Código de la Niñez y Adolescencia. 

Se denomina eximentes a aquellas situaciones por las cuales el 

sujeto que comete el hecho delictivo queda excluido de 

responsabilidad criminal. 

 

En 1962, el Instituto Legal Estadounidense (ALI) en su código 

penal modelo, incorporó las siguientes normas para guiar a los 

jurados en la defensa por locura. 

 

1º) Una persona no es responsable de conducta criminal si en el 

momento de exhibirla como resultado de enfermedad mental carece 

de capacidad sustancial, ya sea para apreciar la criminalidad de su 

conducta o para conformar su conducta a los requisitos de la Ley. 

 

2º) Como se usa en el artículo de la Ley, los términos “enfermedad 

o defecto mental” no incluyen una anormalidad manifestada por 

conducta criminal o de otra manera antisocial repetida.  

 

2.2.1.4 Criterios para dictaminar la responsabilidad penal: 

1) Criterio psicopatológico cuantitativo: El diagnóstico de un 

estado psicopatológico en el mismo instante del acto. 

2) Criterio cognitivo: para comprender la ilicitud del hecho o de 

controlar su comportamiento (“dolo"). 
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3) Criterio de causalidad: es la relación entre el trastorno y el acto 

criminal. 

4) Criterio cronológico: Es la coincidencia en el tiempo entre el 

trastorno y los hechos imputados. 

El artículo 219.- Imputado con síntomas de enfermedad mental, 

manifiesta: Si el imputado mostrare síntomas de enfermedad 

mental, el Fiscal ordenará su inmediato reconocimiento, para cuyo 

fin nombrará y posesionará a dos médicos psiquiatras, quienes 

presentarán su informe por escrito, en el plazo que determine el 

fiscal; mientras tanto, no se le recibirá su declaración. Si el informe 

pericial establece que la enfermedad mental es transitoria, el  Fiscal 

postergará la recepción de la versión hasta el restablecimiento del 

imputado y proseguirá la substanciación de la instrucción. 

Si el informe establece que la enfermedad mental es permanente, el 

Fiscal remitirá un informe al juez junto con la documentación 

respectiva a fin de que ordene el internamiento previsto en el 

Código Penal18. De ser del caso, el Fiscal continuará con la etapa 

de la instrucción. 

En comparación con el artículo 62 del Código Penal Venezolano20 

que dice: “No es punible el que ejecuta la acción hallándose 

dormido o en estado de enfermedad mental suficiente para privarlo 

de la conciencia o de la libertad a sus actos”. 

Como consecuencias jurídicas en materia penal se puede 

mencionar: 

 

 

 

 



22 

 

2.2.1.5 La Imputabilidad y la capacidad:  

La imputabilidad y sus formas se refieren a una condición psíquica 

que lo priva de comprender el carácter ilícito del hecho como 

consecuencia de una enfermedad mental o de una grave 

perturbación de la conciencia.  

En el caso de una enfermedad mental, el hecho o la falta de 

conocimiento está dado por una persona alienada a la que no se 

puede culpar del hecho.  

Según Tapias y cols. (2002)132 la inimputabilidad es un concepto 

asociado al de enfermedad mental y simulación en el sistema 

judicial. 

Además aportaron con 19 signos  para la detección de la 

simulación, como criterio básico para el peritaje, que se pueden 

clasificar en las siguientes tres categorías:  

A) Comportamiento durante la evaluación forense:  

I. Retención de información y falta de cooperación. 

II.Exageración. 

III. Llaman la atención sobre su enfermedad. 

IV. Actúan como sordos y tontos. 

V. Ausencia de alteración afectiva clínicamente asociada con la 

enfermedad que simula. 

VI. Ausencia de perseveración. 

VII. Presentan incoherencia entre resultados de pruebas y 

funcionalidad vital del evaluado. 

VIII. Manifiestan alteraciones del lenguaje no verbal. 

 

B) Características de los síntomas simulados:  
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IX. Inconsistencia de los síntomas en el tiempo  

X. No mantiene síntomas por periodos largos  

XI. Dificultad para definir síntomas fisiológicos  

XII. Presentan solo síntomas evidentes en relación con el 

conocimiento previo de la enfermedad. 

XIII. Presentan más síntomas que cuadros diagnósticos íntegros. 

XIV. Informan síntomas severos con aparición aguda en 

contradicción con el desarrollo crónico conocido por los clínicos  

 

C) Los aspectos del historial clínico y judicial  

XV. Presentan discrepancia entre el autor reporte y los archivos 

médicos  

XVI. Ausencia de motivaciones psicóticas asociadas a sus ofensas  

XVII. Evidencia de complicidad  

XVIII. De engaños anteriores  

XIX. Inestabilidad laboral. 

 

En el Código Penal  Ecuatoriano se aprecia lo siguiente: 

Artículo 62: No es punible el que ejecuta la acción hallándose 

dormido o en estado de enfermedad mental suficiente para privarlo 

de la conciencia o de la libertad de sus actos.  

Cuando el loco o demente hubiere ejecutado un hecho que 

equivalga en un cuerdo a delito grave, el Tribunal decretará la 

reclusión en uno de los hospitales o establecimientos destinados a 

esta clase de enfermos, del cual no podrá salir sin previa 

autorización del mismo Tribunal. Si el delito no fuere grave o si no 

es el establecimiento adecuado, será entregado a su familia, bajo 

fianza de custodia, a menos que ella no quiera recibirlo. 
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De esta manera queda estipulado por ley el proceder con estos 

sujetos.  

En este caso la experticia forense psiquiátrica será la que dictamine 

el estado mental del acusado, luego de lo cual mediante informe, el 

juez tomará la decisión que crea pertinente; si ésta es positiva la 

consecuencia jurídica es que se exime de responsabilidad penal. 

Pero si el delito es grave al enfermo se le enviará a un centro de 

reclusión para enfermos mentales. 

Artículo 63: Cuando el estado mental indicado en el artículo 

anterior sea tal que atenúe en alto grado la responsabilidad, sin 

excluirla totalmente, la pena establecida para el delito o falta se 

rebajará conforme a las siguientes reglas: 

1º. En lugar de presidio, se aplicará la de prisión, disminuida entre 

dos tercios y la mitad. 

2º. En lugar de la de prisión, se aplicará la de arresto, con la 

disminución indicada. 

3º. Las otras penas divisibles se aplicarán rebajadas por mitad”. 

Artículo 58 del Código Penal dispone lo siguiente: “Cuando el 

delincuente cayere en locura o imbecilidad después de recaída 

sentencia firme condenatoria, se procederá como lo dispone el 

artículo 62 en su parte final, y si recobrare la razón, cumplirá el 

tiempo de pena que aún estuviere pendiente, descontando el de la 

enfermedad”. 

Este artículo fue derogado por el Artículo 90 de la Ley de Régimen 

Penitenciario que dispone: "En el caso de penados que presentaren 

síntomas de enfermedad mental, previo el correspondiente informe 
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psiquiátrico, serán trasladados al anexo psiquiátrico 

correspondiente, en el que quedarán recluidos mientras lo requiera 

su estado patológico”. 

El artículo 91 refiere “Y si la enfermedad mental se presentare con 

pronóstico de larga y difícil curación, el penado podrá ser internado 

en un instituto psiquiátrico no penitenciario”.   

2.2.1.6 Materia civil: 

Mediante informe psiquiátrico  pueden presentarse las siguientes 

consecuencias jurídicas en materia Civil: 

Juicio de Interdicción: en este un Tribunal Civil, nombra a un 

curador para que ejerza las funciones guarda, custodia y administre 

sus bienes.  

En Materia de Testamentos: acto jurídico en el que los testamentos 

otorgados por personas incapaces, son declarados nulos. 

En Materia de Divorcio: como causal de divorcio.  

2.2.1.7 Eximentes 

 

Como se manifestó anteriormente, lo anterior, pasa en rasgos 

generales por la capacidad o  incapacidad del delincuente para 

comprender la ilicitud del hecho y actuar conforme a esa 

comprensión, acorde a esto los eximentes estarán dados: 

 

1) Anomalía o alteración psíquica permanente: este eximente 

se refiere tanto al elemento biológico como la psicológico, 

se distinguen 4 tipos de anomalías o alteraciones psíquicas 
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permanentes: a) las psicosis, b) las oligofrenias, c) las 

psicopatías, y d) las neurosis. 

 

2) Trastorno mental transitorio: se refiere también a un tipo de 

alteración psíquica, pero no permanente sino transitoria. Lo 

característico de esta eximente es la brevedad, que en forma 

general abarca: a) presentación más o menos súbita o 

brusca, b) brevedad de su aparición c) remisión de la 

perturbación, por sí misma, sin dejar huellas o secuelas.  

 

3) Intoxicación plena por consumo de bebidas alcohólicas, 

drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u 

otras que produzcan efectos análogos: este punto se refiere 

al fenómeno de las drogodependencias en sentido amplio, 

para ello en el momento de la infracción a nivel biológico 

de haber una intoxicación plena y  a nivel psicológico de 

estar presente la incapacidad para comprender la ilicitud del 

hecho y para comportarse conforme a tal conocimiento. 

 

4) Síndrome de abstinencia a causa de la dependencia de tales 

sustancias: estos síntomas suelen ser físicos y psicológicos, 

y varían dependiendo del tipo de droga concreta, la dosis 

habitual, la periodicidad del consumo, los factores 

psicosociales etc. 

 

5) Alteración de la percepción desde el nacimiento o la 

infancia y, por tanto, de la conciencia de la realidad: lo cual 

apunta al componente biológico y al psicológico. Las 

alteraciones de la percepción son las modificaciones 

sensoriales o trastornos localizados en los sentidos, que son 

los que captan los mensajes del mundo exterior, o en las 
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zonas cerebrales en las que los datos sensoriales se reciben, 

integran e interpretan.    

 

6) Miedo insuperable: están exentos de responsabilidad 

criminal el que actúe impulsado por el miedo insuperable, 

es decir, aunque el sujeto no es inimputable, desde este 

punto de vista, el miedo se considera como una reacción 

defensiva normal, estando próximos a la legítima defensa, 

en la medida en que cualquier otra persona media habría 

reaccionado del mismo modo. Por ejemplo, un individuo 

puede aceptar hacer de intermediario en una compra‐venta 

de droga, impulsado por el miedo insuperable provocado 

por la posibilidad de que maten a su hijo ante las amenazas 

recibidas, aunque comprende que lo está haciendo es una 

conducta delictiva y tiene la capacidad de no realizarla.  

            Considera tres requisitos:  

1) que el mal con el que se amenaza sea igual o mayor que 

el causado.  

2) que el miedo se base en una amenaza real, grave, 

inminente e injustificada. 

3) que el miedo insuperable sea el único móvil de la 

conducta delictiva.  

 

CAPITULO III 

Enfermedad Mental 

Codón y López Saiz (1968)16, manifiestan no solo se habla de las 

perturbaciones patológicas de las funciones mentales (psicosis 

verdaderas) sino que también, acoge al defectuoso desarrollo del 

psiquismo (oligofrenias), a la pérdida de la inteligencia (demencia), 

a la desarmonía entre los diferentes factores psíquicos (psicopatías) 
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y a las reacciones vivenciales anormales de la personalidad humana 

(neurosis); es decir a todos los procesos psicopatológicos 

estudiados por la Psiquiatría como  rama de la Medicina. 

En un concepto jurídico como “un trastorno del psiquismo total o 

parcial, permanente o transitorio, de base psicopatológica, no 

buscado a propósito para delinquir, que produce la anulación o 

alteración de las facultades superiores en diversos grados”. 

En términos generales los síndromes psiquiátricos pueden ser 

agrupados de la siguiente manera: 

Psicosis.- Trastorno mental severo que tiende a la desorganización 

de la personalidad, incapacita psicológicamente al sujeto y lo 

desconecta del mundo real al tomar por verdaderas sus propias 

producciones mentales patológicas (alucinaciones, ideas delirantes, 

etc.). Otro rasgo distintivo del paciente psicótico es que carece de 

conciencia de enfermedad mental o insight, es decir, no se 

considera enfermo. 

Las psicosis fueron dividas por el doctor K. Schneider (1948 y 

1951) 116 de la siguiente manera: 

Psicosis endógenas llamadas por el autor como psicosis de 

fundamento somático desconocido, y alude a todas las patologías 

de origen orgánico, como la esquizofrenia. 

Psicosis exógenas o Psicosis somatógenas, a diferencia de la 

anterior tiene su origen en diferentes fuentes, como:  

- Psicosis sintomáticas entre los factores etiológicos tenemos 

las infecciones, las enfermedades metabólicas, las 
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enfermedades endócrinas, etc., es decir su etiología es 

extraencefálica y generalmente son reversibles. 

 

- Psicosis orgánicas son crónicas e irreversibles, producidas 

por un daño a nivel de la célula cerebral como el síndrome 

demencial, otros factores etiológicos son tumores 

cerebrales, los traumas craneales, las alteraciones cerebro-

vasculares, la sífilis neurológica, etc. 

 

 

- Psicosis exotóxicas: ésta es provocada por agentes tóxicos 

provenientes del exterior como el plomo, el manganeso, el 

mercurio, el óxido de carbono, el alcohol, en la cual es 

característica la obnubilación de la conciencia y síndromes 

demenciales, entre otros. 

Neurosis.-son trastornos originados por traumas psicológicos o 

psicotrauma, hay varias teorías que intentan explicar el origen de 

los síntomas como secuelas de la represión y angustia que sufre la 

persona que lo padece, y como los diferentes mecanismos de 

defensa actúan en el. 

• Trastornos de la  Personalidad. 

• Desviaciones y Trastornos Sexuales. 

• Retraso Mental. 

Diferencias entre Neurosis y Psicosis. 

Es de suma importancia para la definición clara de los conceptos 

establecer  las diferencias que separan las neurosis de las psicosis. 
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Lo más importante y relevante por señalar lo presento a 

continuación.  

• En el plano etiopatogénico, porque en la estructuración de 

las neurosis siempre participan conflictos psicológicos, es decir de 

orden mas vivencial, en respuesta al ambiente que lo rodea y, en 

cambio, el establecimiento de la psicosis obedece 

fundamentalmente a un proceso morboso corporal o a una 

disposición endógena constitucional, que quiere decir que son 

producto de una alteración química, metabólica o estructural del 

individuo, no obedeciendo al contexto social o influyéndose por 

este.   (Psicosis somatógenas y endógenas respectivamente o dicho 

en términos más actuales, psicosis orgánicas y funcionales). 

• En el plano sintomatológico, porque las manifestaciones de 

sus síntomas son mucho más intensas en las psicosis, en general sin 

percepción de lo que ocurre con el paciente es resultado de una 

alteración  que ocurre dentro del mismo individuo, que puede 

incluso no ser percibido como de malestar, sino de extrañeza o de 

conspiración de  lo rodea,  quedando reducidas en las neurosis a 

una cierta disminución de la libertad frente a sí mismo, esto es, la 

libertad interior (en la psicosis, la pérdida de libertad frente a sí 

mismo es mayor), y a la aparición de la angustia que impregna todo 

el ser. No está demás insistir con respecto a las psicosis en la 

pérdida del sentido de la realidad, una alteración de cómo son 

percibidos los estímulos del medio (alucinaciones, ideas 

delirantes), que está muy relacionada con la pérdida de la libertad 

frente a sí mismo. Habría que añadir que mientras el neurótico se 

reconoce enfermo y acude espontáneamente al psiquiatra (insight), 

el psicótico por el contrario no se considera portador de ningún 

trastorno y por lo tanto, no solamente no busca la ayuda del 

psiquiatra, sino que puede incluso oponerse activamente a ello. 
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2.3.1 Aspectos médico legales y psiquiátrico forenses de las 

entidades sindrómicas establecidas en psicopatología. 

 

La relevancia médico‐legal o afectación de las capacidades en la 

esfera legal penal, y el riesgo criminológico y delictivo que 

implican cada una de las enfermedades mentales es sintetizada de 

la siguiente manera: 

 

2.3.1.1 Neurosis.- el peligro delictivo, así como la relevancia 

médico‐legal son escasas o nulas, ya que en pocas ocasiones afecta 

la capacidad mental y  discernimiento.  

Solo en los casos de psicotización parcial de la personalidad (ej.: 

las reacciones autorreferenciales en personalidades 

neurótico‐depresivas), los trastornos del control de impulsos (ej: 

patología obsesiva) y los estados disociativos no elaborados 

conscientemente (fugas o estados disociativos histéricos, conductas 

simbólicas).  

 

En los casos de neurosis graves o complicadas, como pueden ser 

los cuadros alcohólicos o tóxicos, o cuando en ellos inciden 

circunstancias ambientales desfavorables que pueden desencadenar 

una respuesta totalmente desproporcionada y ocasionalmente 

descontrolada, el límite con los cuadros psicóticos breves es difícil 

de establecer.  

 

Los estados pasionales, como una reacción vivencial, en que  la 

respuesta escapa al control de la persona aún cuando conozca los 

aspectos jurídicos de la Norma, debido a la incapacidad de ajustar 

su conducta al medio por encontrarse disminuida; conocido en el 

ambiente legal con el  término arrebato entendido como: emoción 

súbita, repentina e inesperada. 
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2.3.1.2 Psicosis.- En la esquizofrenia, las psicosis afectivas y 

trastornos afines, en especial en casos de gravedad, la relevancia 

médico‐legal es elevada ya que las funciones que inciden en la 

imputabilidad se ven envueltas, el riesgo delictivo y la peligrosidad 

social serían percibidos de menor manera. En los periodos agudos 

del trastorno psicótico hay una disminución de la capacidad de 

contacto con la realidad (ej.: delirios persecutorios, alucinaciones 

auditivas, visuales, del esquema corporal, etc.).  

 

La valoración del imputado resulta difícil si no se conoce de 

antemano la personalidad de éste, por ello es  importante realizar 

una valoración psicopatológica. 
 

2.3.1.2.1Esquizofrenia: 

Es un Trastorno Mental que se caracteriza por periodos de psicosis 

con severa desintegración de la personalidad con posibilidad de 

manifestarse en ese nivel de forma continua, con un gradual 

deterioro de la personalidad del paciente.  

A diferencia de las Psicosis Orgánicas, en la Esquizofrenia no se 

van a producir ni las alteraciones de la vigilia, la orientación y la 

memoria propia de las variantes orgánicas agudas; ni el deterioro 

primario del intelecto, la orientación y la memoria propio de las 

crónicas. Su deterioro será manifiesto sobre todo en el ámbito de 

los intereses y motivaciones del sujeto, provocando afectación y 

retraimiento de sus relaciones interpersonales y vínculos sociales 

en general.113 

Quizás el primer elemento de interés médico legal en relación a la 

Esquizofrenia sea precisamente el hecho de que la persona que la 
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padece no tiene que estar por necesidad permanentemente psicótica 

y, por tanto, no taxativamente inimputable. 

El origen de la Esquizofrenia es aún impreciso, pero puede 

afirmarse que no se origina por eventos inmediatos, del tipo de 

traumas físicos o psicológicos, lo que implicará que no puede 

considerársele secuela de delito.135 

2.3.1.2.1.2 El esquizofrénico puede presentar los siguientes 

signos: 

1- Incongruencia ideo-afectiva: experimentar estados 

de ánimos opuestos a aquellos que una situación similar se 

producirán en cualquier ser humano. 

 

2- Ambivalencia afectiva: experimentar 

simultáneamente dos afectos opuestos ante una misma 

situación, persona u objeto. 

 

3- Indiferencia afectiva: ausencia de respuesta afectiva. 

La evolución de este cuadro puede ser: 

1- Continua: los síntomas forma permanente. 

2- Episódica: en la que la enfermedad aparece por 

brotes. 

2.3.1.2.1.3 Clasificación de  la Esquizofrenia: 

Esquizofrenia Paranoide: lo característico de esta forma de 

esquizofrenia son los fenómenos alucinatorios y delirantes. Es el 

tipo más frecuente, es de inicio tardío generalmente, ya que aparece 

en edades más avanzadas de la juventud; por ello es menos 

deteriorante,  su evolución es por brotes y responde 

satisfactoriamente tratamiento psicofarmacológico.  
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Esquizofrenia Hebefrénica: es la menos frecuente, pero quizás la 

más  deteriorante y suele ser continua. Su aparición es más precoz 

y tiene predominio en los trastornos afectivos, con ideas delirantes 

y fenómenos alucinatorios poco estables y mal estructurados; el 

pensamiento se desorganiza y suele ser divagante y disgregado. 

Esquizofrenia Catatónica: predominan los trastornos psicomotores 

graves, con embotamiento, exaltación o ambos. Es rara, sobre todo 

en medios culturalmente desarrollados. 

Esquizofrenia Simple: poco frecuente, es de inicio insidioso, al 

punto que puede ser pasado por alto y progresivo, se manifiesta con 

conductas extravagantes, de deterioro motivacional y pérdida de 

intereses, con progresión sin brotes hacia la forma residual. 

Esquizofrenia Indiferenciada: diversos tipos de manifestaciones, 

que por sí mismas no corroboran alguna de las formas clínicas 

antes descritas. 

Esquizofrenia Residual: estado crónico, con marcado deterioro de 

la personalidad, la cual se caracteriza por ser desmotivada, aislada, 

afectivamente apagada, retraída de las relaciones con otros y con 

pérdida de la higiene y cuidados personales. 

 

2.3.1.2.1.4Análisis médico legal de la Esquizofrenia: 

Es importante ubicarse en el momento evolutivo o estadio en que 

se encuentre la enfermedad.  
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2.3.1.2.1.4.1 Imputabilidad 

El nivel de desorganización mental, ya sea brote o forma continua, 

es causa de inimputabilidad, e incluso de internamiento 

hospitalario, la duración dependerá de cada caso y según el 

pronóstico médico. 

El deterioro, por sí solo y sin llegar al nivel psicótico, puede 

representar una importante afectación, en estos casos lo más 

probable es que el delito se produzca por negligencia o abandono, o 

por deficiencia de las normas morales o por satisfacción de 

necesidades inmediatas, en los que es claro que no hay alevosía, 

por ello lo más importante es determinarla. 

El elemento de mayor convicción será la correlación entre las 

características de ese trastorno y las motivaciones y forma de 

ejecución del delito, así como las circunstancias del mismo. 

Los trastornos “esquizoafectivos” resultan como una combinación 

entre las manifestaciones depresivas o maníacas con los síntomas 

propios de una Esquizofrenia.  

La interpretación médico legal es similar que para la Esquizofrenia. 

2.3.1.2.1.4.2La aptitud penitenciaria y para participar en 

acciones penales: 

Si hay un brote esquizofrénico el delincuente debe ser trasladado 

hacia un Hospital Psiquiátrico Penitenciario,  de lo cual 

lamentablemente carecen nuestras penitenciarías y que para 

asegurar la rehabilitación de física, mental y social, de los 

individuos deberían darle la prioridad del caso. 
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Según remite su enfermedad, se haga continua o deje un defecto 

importante, pudiera o no requerir de la extensión del resto del 

tiempo de la sanción en el Hospital. Durante los brotes psicóticos o 

en la variante continua, el sujeto será no apto para participar con la 

eficiencia psicológica requerida en acciones procesales o para 

testimoniar en calidad de testigo.  

2.3.1.2.1.4.3 Su presencia en la víctima: 

La Esquizofrenia en el nivel psicótico es suficiente causa para 

considerar al paciente como víctima indefensa, por determinar 

anulación de sus posibilidades de juicio y control volitivo. 

2.3.1.2.1.4.4 La Capacidad Civil: 

Los actos ejecutados durante los brotes psicóticos o por los efectos 

de formas continuas carecen de validez. La existencia de formas 

continuas o de un deterioro importante, aún no psicótico pero con 

pronóstico de evolución hacia ese nivel, debe considerarse causa 

suficiente de incapacidad. 
 

2.3.1.2.1.4.5 En lo laboral: 

Es inválido laboral durante los brotes. Un deterioro importante, aún 

no psicótico pero próximo a ese nivel, puede ser causa de invalidez 

para vínculos laborales que exigen cumplimiento y rendimiento.  

2.3.1.2.2Trastornos de ideas delirantes persistentes, psicosis 

delirantes crónicas o estados paranoides: 

Es un grupo de trastornos psicóticos,  de curso crónico, que se 

caracteriza por la presencia de síntomas delirantes  -con o sin 

alucinaciones- en que no se llega a perder la congruencia con el 

medio, como ocurre en  la esquizofrenia.  
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En ellos puede manifestarse un delirio único y sistematizado; o 

varias ideas delirantes vinculadas entre sí; suele mantenerse durante 

el resto de la vida del paciente y no se logra con la medicación su 

apagamiento total y estable. 

Son poco frecuentes y su aparición no está determinada por 

trastornos orgánicos evidentes, ni por psicotraumas, por lo que no 

se puede aceptar que sean originados por un delito o secuela de 

éste.  
 

2.3.1.2.2.1 Las formas más comunes son: 

Paranoia: 

Son ideas delirantes sistematizadas, donde se puede presentar una 

idea delirante única de contenido de celos, persecutoria, 

reivindicativas, erótica, de invención o grandeza. No se acompaña 

de alucinaciones. En la mayor parte de los casos suelen pasar 

inadvertidos. 

Parafrenia: 

Los delirios son menos sistematizados, tienen contenidos más 

fantásticos y se acompañan de alucinaciones, motivo por el cual se 

la ha llamado también Paranoia Alucinatoria o Parafrenia 

Sistemática; suele haber componentes afectivos.  

Estado Paranoide Involutivo: 

En esta perturbación caracterizada por delirios de daño y 

persecución, en ocasiones de celo, hipocondría o grandeza; los 

mismos se acompañan de alucinaciones auditivas y 

manifestaciones ansiosas, aparece característicamente en la etapa 

involutiva de la vida (alrededor de los 45-65 años), sin  
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acompañarse de signos demenciales o de un cuadro depresivo 

grave. 
 

2.3.1.2.2.2 Análisis médico legal de los Trastornos de Ideas 

Delirantes Persistentes: 

2.3.1.2.2.2.1 La imputabilidad: 

El delirante crónico es inimputable, ya que no se trata de un 

trastorno que evoluciona por brotes, en todo caso puede tener 

períodos de empeoramiento o intensificación si circunstancias 

exteriores, inciden sobre él y favorecen la deducción delirante.  

2.3.1.2.2.2.2La peligrosidad pos delictiva:  

El carácter crónico de su trastorno, vinculado al  tipo de delito, 

hacen necesario el aseguramiento. 

 

2.3.1.2.2.2.3 La aptitud penitenciaria y para participar en 

acciones penales: 

Los delirantes crónicos no son aptos para el régimen penitenciario.  

Como testigos son formalmente inhábiles. 

2.3.1.2.2.2.4 Su presencia en la víctima: 

Aunque muchas veces suspicaz y desconfiado, el delirante crónico 

puede ser objeto de engaños, se pueden aprovechar de su condición 

de psicótico, puede considerarse como víctima de delito tan solo en 

razón de su estado mental. 

Las psicosis delirantes crónicas no pueden considerarse causadas 

por un delito. No es sustentable, en el estado actual del 
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conocimiento de sus causas, tal vínculo causal que las haga 

planteables como secuela o enfermedad grave. 
 

2.3.1.2.2.2.5  La Capacidad Civil: 

Representan un conflicto en el caso de los más sistemáticos, el cual 

se definirá por el riesgo que los delirios puedan representar 

respecto a los bienes patrimoniales y decisiones desfavorables a 

cónyuges vistas como adúlteras sin serlo; o familiares considerados 

como cómplices de complots en su contra; o similares 

razonamientos delirantes. Los casos de mayor abundancia 

delirante, como los parafrénicos, son claramente incapaces. 

Obviamente será considerada nula cualquier acción de repercusión 

legal decidida por el contenido de sus delirios, tales como 

testamentos y matrimonios. 
 

2.3.1.2.3  Trastornos psicóticos reactivos:  

Son trastornos no orgánicos de nivel psicótico, de curso 

habitualmente agudo y que se presentan horas o muy pocos días 

después de que el paciente haya sufrido una fuerte impresión 

psicológica o “psicotrauma”.  

Su duración es de días o semanas.  

Estos trastornos psicóticos reactivos tienen en común, por tanto, las 

siguientes características: 

1- Aparece en sujetos que hasta ese momento no tenían 

trastornos psicóticos. 

2- Su comienzo es agudo y aún súbito. 
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3- Aparecen con posterioridad a un estrés extremo, el que en 

ocasiones se refleja en el propio contenido de la psicosis. 

4- Tienen carácter reversible, con recuperación en el rango de 

no más de 2 a 3 meses, como regla. 

A diferencia de la Esquizofrenia en estos cuadros siempre se 

conserva la coherencia ideo-afectiva-conativa, aun cuando como 

trastorno psicótico exista desorganización mental. Presentando el 

evento desencadenante en el contenido de sus delirios y 

alucinaciones. 

La Psicosis Reactiva se da como resultado a una situación 

impactante para el sujeto que éste,  de manera individual o 

culturalmente predeterminado a ella, cuando la misma pudiera ser 

tolerada por otros con diferentes perfiles culturales o psicológicos. 

Se han documentado casos vistos en la psiquiatría penitenciaria de 

Psicosis Reactivas “por rebote”, en los que los reos han sufrido 

psicosis de este tipo bajo el impacto emocional de las 

consecuencias de sus propios actos criminales, no tanto por el 

hecho de ser detenidos. En otros casos es el encarcelamiento lo que 

provoca las llamadas Psicosis Carcelarias, las que a su vez en 

definitiva también tienen un componente reactivo. De cualquier 

manera ambas son de aparición postdelictiva, aspecto este que debe 

ser cuidadosamente establecido por su enorme importancia médico 

legal.30 

 

2.3.1.2.3.1 Formas clínicas: 

Comúnmente las Psicosis Reactivas siguen un patrón clínico que se 

caracterizan por un cuadro polimorfo donde se mezclan o alternan 

elementos propios de los distintos tipos. 
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Reacción Paranoide Aguda:  

En esta presentación el sujeto manifiesta delirios de referencia, 

persecución y daño, la respuesta afectiva y la conducta son 

congruentes con ese contenido del pensamiento. Las alucinaciones 

no son complejas, ni frecuentes como las alucinaciones auditivas 

del esquizofrénico. Las ideas delirantes se sustentan de las 

deducciones distorsionadas que el enfermo va haciendo de la 

realidad que lo rodea. 

Confusión Reactiva:  

Se asemeja a una obnubilación, el paciente está hiperactivo, y si 

presenta trastornos alucinatorios o delirantes  son poco estables y 

sin elaboración. 

Excitación Reactiva: 

Llamada también Manía Reactiva.  

Se presenta un cuadro agitativo similar a la manía descrita en los 

Trastornos Afectivos. 

Reacción Depresiva Psicótica:  

Se trata de un cuadro depresivo grave, desencadenado por una 

tensión emocional extrema, desgastante y propenso a generar un 

cuadro grave de tristeza.  

Psicosis Inducida o “Folie a Deux”: 

Se produce como resultado de una relación intima de subordinación 

o vinculación afectiva con un sujeto afectado por delirios 

sistematizados crónicos, de esta manera, el delirante inductor desde 

su posición de autoridad, convence de sus delirios al que va a 
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padecer, cuya personalidad es psicopatológicamente vulnerable, 

entonces se trata de una psicosis “inducida”.  

Pudiera resultar inducida más de una persona. 

La separación del psicótico inducido del delirante inductor puede 

determinar que en un plazo de tiempo de semanas o meses 

desaparezca el contenido delirante inducido. 

 

2.3.1.2.3.2Análisis médico legal de las Psicosis Reactivas: 

2.3.1.2.3.2.1La imputabilidad: 

Es importante esclarecer en qué  momento se produjeron los 

síntomas, como consecuencia del hecho (psicosis de rebote) o 

producto del encarcelamiento y percepción de sus consecuencias 

como psicotrauma. 

Una vez hechas estas aclaraciones resta decir que las Psicosis 

Reactivas Agudas, en cualquiera de sus variantes, son causa 

suficiente de inimputabilidad.  
 

2.3.1.2.3.2.2 La peligrosidad pos-delictiva:  

Dado que su evolución es hacia la curación y que una vez detectada 

deberá administrarse un tratamiento, no existirá la necesidad de un 

aseguramiento post-delictivo. De hecho las Psicosis Reactivas son 

un ejemplo típico de Trastorno Mental Transitorio y además, por 

las características de su origen no pueden ser ni autoprovocadas ni 

previstas en su aparición por quien las va a padecer, no son vía para 

el actio libera in causa. 
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2.3.1.2.3.2.3 La aptitud penitenciaria y para participar en 

acciones penales: 

La aparición de uno de estos cuadros en un detenido para 

investigación, lo inhabilita psicológicamente para ser objeto de 

acciones penales, dada su incompetencia mental. Por igual razón 

tampoco pueden ser juzgados encontrándose en uno de estos 

estados; o participar como testigos o cualquier otro rol similar, pues 

los actos que ejecute carecerán de posterior valor judicial. 
 

2.3.1.2.3.2.4 Su presencia en la víctima: 

La desorganización propia de estos cuadros es suficiente para 

considerarlos causa de indefensión en la víctima. 

Su carácter no permanente, reversible, impide calificarlos de 

secuela en aquellos casos en que el psicotrauma desencadenante de 

la Psicosis Reactiva sea el delito que se investiga, pero si son 

proclives al tratamiento. 
 

 Pero en aquellos delitos en que se prevé una agravación si la 

víctima sufre a consecuencia del hecho una “afectación para la 

salud o enfermedad grave”, como es el caso del delito de Violación 

(Art. 298) en el código penal cubano, la ocurrencia en la víctima de 

una Psicosis Reactiva, provocada inequívoca y exclusivamente por 

uno de estos delitos, sería causa suficiente para considerar que 

concurre tal calificativo y todo lo que de él pudiera derivarse. 

Si posterior a una Psicosis Reactiva, como consecuencia el sujeto 

evoluciona hacia una transformación Permanente de la 

Personalidad, pudiera ser calificada como secuela, y  ya no se 

trataría en sí de una Psicosis Reactiva. 
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2.3.1.2.3.2.5 La Capacidad Civil: 

La Psicosis Reactiva es causa temporal de incapacidad, insuficiente 

para determinar el status de incapacidad en conclusión de un 

proceso civil en ese sentido.  

2.3.1.2.3.2.6 En lo laboral: 

La invalidez se limitaría transitoriamente al tiempo de duración del 

cuadro y al necesario para la recuperación del mismo.  

Si el trauma causante de la Psicosis Reactiva es directa y 

exclusivamente vinculable a la actividad laboral, ello pudiera 

implicar una remuneración especial durante el período de invalidez.   
 

2.3.1.2.3.3 Trastornos de los hábitos y el control de impulsos: 

Son una serie heterogénea de conductas perniciosas para el propio 

sujeto o/y para los demás, las que se originan por la decisión de 

satisfacer determinados deseos experimentados por él. 

En la práctica judicial estos trastornos son más errónea o 

tendenciosamente invocados que acertadamente diagnosticados, ya 

que se plantea su hipotética existencia para tratar de convertir en 

“patológica” a determinada conducta que se desea “justificar”. 
 

2.3.1.2.3.3.1Cleptomanía: 

Se caracteriza por una serie de pequeños hurtos, con los que 

satisface la necesidad de tomar  objetos que carecen de valor 

material. La motivación para la ejecución de estos actos nunca es el 

lucro, ni siquiera el uso, pues estos objetos, luego de ser obtenidos, 

son botados, regalados o escondidos. 
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2.3.1.2.3.3.1.2 Análisis médico legal: 

2.3.1.2.3.3.1.2.1Inimputabilidad:  

Por el escaso valor de los objetos sustraídos es raro que  tipifique 

un delito, al menos que por desconocimiento o error se coja de un 

objeto de valor.  

No se les puede considerar inimputables.  
 

2.3.1.2.3.3.1.2.2 Reincidencia 

La posibilidad de reincidencia que existe es alta, aún más cuando 

no hay un tratamiento, ya que es percibido como una conducta 

necesaria. 

2.3.1.2.3.3.1.2.3  La aptitud penitenciaria y para participar en 

acciones penales: 

No tienen limitaciones en ese sentido, aunque debe de darse una 

terapia de conductas alternativas al impulso, socialmente 

aceptables. 
 

2.3.1.2.3.3.1.2.4 Su presencia en la víctima: 

No trasciende a ninguno de los aspectos a considerar en la misma. 
 

2.3.1.2.3.3.1.2.5 La Capacidad Civil: 

No es causa suficiente de ineptitud o incapacidad 
 

2.3.1.2.3.3.1.2.6 En lo laboral: 

No representan invalidez. 
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2.3.1.2.3.3.2 Piromanía:  

En ella el sujeto cede al impulso de dar fuego a propiedades y 

objetos, sin otro deseo que el disfrutar el incendio, ajeno a 

intenciones de venganza, lucro, terrorismo, ganancia o similares. 

Generalmente desde pequeños inician jugando de forma insistente 

con fuego, e incluso pudiera haber provocado algún incidente de 

importancia con esa práctica.  

Algunos son coleccionistas de artículos y fotos relativos al fuego y 

los bomberos, hasta con fines ornamentales. 

Puede esperarse que un pirómano esté en la primera fila de los 

curiosos que acuden a ver “su” incendio. 

En el caso de la piromanía debe descartarse: 

1-  Que no se trate de un psicótico que da fuego por sus ideas 

delirantes;  

2- La intencionalidad o negligencia de una Personalidad Antisocial;  

3- Los accidentes por olvido o desatención de un demente o un 

retrasado mental;  

4- Otras variantes posibles similares. 

 

2.3.1.2.3.3.2.1 Interpretación Médico legal: 

La manifestación conductual recorre la tipificación delictiva, el  

asunto primordial es que se debe a un impulso patológico, pero la 

acción es materializada por una personalidad íntegra que asiste, 

prepara, ejecuta y oculta su autoría. Teniendo pleno control y 

planificación del acto delictivo. 
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Por ello nunca se le consideraría como inimputable, aunque la 

demostración de que la acción se debe solo a un impulso pirómano, 

excluye de la intencionalidad del delito, variantes que implicarían 

un tratamiento penal más severo, como el terrorismo o el sabotaje. 

La posibilidad de reincidencia es común en estos casos. 
 

2.3.1.2.3.3.2.1.2 La aptitud penitenciaria y para participar en 

acciones penales: 

No tienen limitaciones en ese sentido, aunque pudieran requerir de 

individualización en los métodos de rehabilitación, para lograr, 

cuando menos, la adquisición de conductas alternativas al impulso 

pirómano socialmente aceptables. 

2.3.1.2.3.3.2.1.3 Su presencia en la víctima: 

No trasciende a ninguno de los aspectos a considerar en la misma. 

2.3.1.2.3.3.2.1.4 La Capacidad Civil: 

No es causa suficiente de ineptitud o incapacidad. 

2.3.1.2.3.3.2.1.5 En lo laboral: 

 No representan invalidez, pero debe comentarse que si se conoce o 

sospecha su existencia, pudiera ser excluyente de la selección del 

sujeto para determinadas actividades en que el paso al acto puede 

verse estimulado o facilitado. 

2.3.1.2.3.3.3 Ludopatía: 

El sujeto de forma compulsiva se somete a los juegos de azar, con 

un deseo irresistible de seguir haciéndolo pese a las pérdidas 

económicas y  en perjuicio de sus valores y sus obligaciones 
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laborales, familiares, políticas y otras. El juego es la principal 

motivación, y aunque pueden admitir el perjuicio y riesgo para su 

patrimonio, se declaran incapaces o no dispuestos a abandonar su 

práctica. 

2.3.1.2.3.3.3.1 Interpretación Médico legal: 

La manifestación conductual misma de este trastorno, lo acerca a la 

actividad delictiva indirectamente, cuando la necesidad de dinero lo 

lleve a su obtención mediante el robo, desfalco, estafa u otros. 

Otras veces el sujeto incide y reincide directamente en delito, al ser 

detenido en actividades de juego consideradas ilícitas. 

Nunca se le consideraría como inimputable, aunque se demuestre 

que la acción delictiva se motiva indirectamente en un impulso 

ludópata.  

La posibilidad de reincidencia también es alta en estos casos. 

2.3.1.2.3.3.3.1.2 La aptitud penitenciaria y para participar en 

acciones penales: 

No tienen limitaciones en ese sentido. 

2.3.1.2.3.3.3.1.3 Su presencia en la víctima: 

No trasciende a ninguno de los aspectos a considerar en la misma. 

2.3.1.2.3.3.3.1.4 La Capacidad Civil: 

No es causa suficiente de ineptitud o incapacidad, aun cuando 

representen un riesgo para los bienes patrimoniales de los que lo 

rodean. 
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2.3.1.2.3.3.3.1.5 En lo laboral: 

No representan invalidez. 

2.3.1.2.3.4 Otros trastornos de los hábitos y el control de 

impulsos: 

Pudieran existir otros comportamientos desadaptativos de carácter 

repetitivo, persistente, no sintomático de otros trastornos y 

originado en la decisión del paciente de satisfacer un impulso que 

lo tensa y se alivia al pasar al acto. 

La presencia en ellos de personalidades histéricas hace pensar de si 

se trata de trastornos aislados del impulso o de formas egocéntricas 

y narcisistas de manifestarse aquellas. 

2.3.1.2.3.4.1Trastorno Mental Transitorio.-producidas por 

infecciones, intoxicaciones o traumatismo; las reacciones 

vivenciales anormales y algunas reacciones de nostalgia, presentan 

afectación del nivel de conciencia, denominadas clínicamente 

delirum o psicosis somáticas cuando alcanzan una dimensión 

delirante y alucinatoria y suelen ser el equivalente psicopatológico 

de la mayoría de los casos de trastorno mental transitorio (T.M.T.). 

La relevancia médico‐legal de estos trastornos es considerable, 

aunque transitoria por lo común, y su riesgo delictivo es mínimo 

cuando estos trastornos aparecen como complicación de una 

enfermedad orgánica y dentro de un control terapéutico; de manera 

excepcional, el riesgo criminológico se incrementa al asociarse con 

toxicofilias y trastorno antisocial de la personalidad subyacente.  

 

Su evolución inestable y fluctuante, con merma parcial o total de 

las facultades mentales, repercute notoriamente en la variación de 

la imputabilidad reportada. 
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2.3.1.2.3.4.2  Oligofrenias.- Asociado al retraso mental, así lo 

importante es determinar el grado de déficit mental; según 

disminuye el cociente intelectual disminuye también las 

posibilidades de cometer, ya no solo delitos, sino también 

comportamiento pobre y mal elaborado. Por supuesto los casos más 

problemáticos son aquellos que se encuentran en la frontera de la 

normalidad. 

 

2.3.1.2.3.4.3 Demencias.- Pertenecen al grupo de los trastornos 

cerebrales orgánicos irreversibles y progresivos (demencia senil, 

Alzheimer, Pick, vascular, etc.) son consideradas inimputables, 

conlleva una serie de síntomas psicopatológicos que afectan a la 

personalidad por entero, y los cambios que se producen a nivel 

cerebral son de carácter definitivo, incluso cuando en su inicio sus 

síntomas sean fluctuantes. Si el delito se comete en las fases 

iniciales de la demencia, la imputabilidad estará solo parcialmente 

disminuida. 

 

En ellas se trata de que una persona ya adulta y que había 

desarrollado sus funciones psicológicas a lo largo de su vida, las 

perdiera irreversiblemente a partir de una severa e irreparable 

afectación de su cerebro.  

En el caso de ancianos en el inicio del proceso que los llevará a la 

demencia, es posible que una anestesia quirúrgica, un psicotrauma 

o cualquier otra forma de estrés físico o psicológico, desencadene 

la instauración de la demencia, si bien no será propiamente la 

causade la misma. 

 

Las demencias se denominan por su etiología u origen, es decir, por 

la enfermedad básica que las causa al afectar el cerebro. Son 
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múltiples los procesos susceptibles de provocar una demencia, 

ocasionalmente pueden concurrir más de uno en un mismo sujeto.  

 

Las principales son:  

Demencia por Enfermedad de Alzheimer, debida esencialmente a 

una degeneración primaria del tejido cerebral;  

Demencia Vascular, que antes era llamada Demencia 

Arterioesclerótica, siendo su variante más frecuente la Demencia 

Multi-infarto;  

Demencia Post-traumática, producida por el efecto destructivo de 

un traumatismo sobre el cráneo y el encéfalo;   

Demencia en la infección por VIH-SIDA;  que se instaura 

generalmente de forma rápida en el curso de esa enfermedad;  

Demencias por consumo excesivo y mantenido de alcohol y otras 

sustancias psicotóxicas que suelen ser el estado psicopatológico 

final en la evolución de una adicción; y otras. 

 

2.3.1.2.3.4.3.1Análisis médico legal de las Demencias: 

 

2.3.1.2.3.4.3.1.2 La imputabilidad: 

El que comete una acción delictiva y presenta ya una demencia, 

cualquiera que sea su origen, reúne los requisitos de 

inimputabilidad. Pero debe atenderse a que algún demente sea 

empleado para aparecer como autor aparente de algún delito.  

 

La peligrosidad postdelictiva es baja, como regla, en las demencias, 

en particular en las propias de la senilidad o en la Alzheimer 

presenil. En ocasiones la propia progresión del deterioro demencial, 

como es el caso del arterioesclerótico, borra cualquier riesgo que en 

sus primeras etapas ofrezcan para los demás. 
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Sin embargo, otros tipos de dementes, como es el caso de jóvenes 

dementes postraumáticos o epilépticos, pueden ser, a veces, 

especialmente peligrosos, debido a su peculiar proclividad morbosa 

a la irritabilidad y la agresividad. Ellos pudieran requerir de 

hospitalización frenocomial post-delictiva. 

 

La aptitud penitenciaria y para participar en acciones penales:  

 

De aparecer en un recluso un trastorno demencial durante el 

cumplimiento de una sanción, éste se hallará, por tal causa, total y 

permanentemente inepto para permanecer en un establecimiento 

penitenciario.  

En cuanto a aptitud para participar o ser objeto de otras acciones 

penales, tales como declarar en interrogatorio, participar en 

reconstrucción de hechos o careos, y similares, los dementes deben 

considerarse ineptos para las mismas. Igualmente su estado mental 

los hace ineptos para declarar como testigos durante la instrucción 

judicial o en el acto de juicio oral. 

 

2.3.1.2.3.4.3.1.3 Su presencia en la víctima: 

 

El demente, por su falta de juicio y voluntad y por su imposibilidad 

para captar y dar respuesta eficiente a los requerimientos de sí 

mismo, puede ser considerado como sujeto pasivo de los delitos 

cuya tipificación se sustenta en tal defecto como determinante de 

indefensión ante quien los agrede o induce a la actividad sexual; o 

los abandona; o similares conductas. 

En el caso de que se origine a partir de un daño cerebral infringido 

durante un delito, la demencia será secuela psíquica del mismo, 

siempre y cuando  tal vínculo causal se establezca 

inequívocamente, dado el carácter irreversible y la sustancial 



53 
 

pérdida de potencialidad psicológica que este trastorno representa, 

por lo que no basta su simple aparición con posterioridad al delito. 

No puede asumirse mecánicamente que una demencia de aparición 

posterior a un delito es su secuela psíquica y en cualquier caso debe 

demostrarse el nexo causal entre ambos para considerarla como tal.  

 

2.3.1.2.3.4.3.1.4 La Capacidad Civil: 

 

Los dementes son civilmente incapaces; igualmente son ineptos 

para realizar acciones tales como contraer matrimonio, testar, 

decidir sobre bienes y similares.  

 

2.3.1.2.3.5Trastornos de la Personalidad, psicopatías y 

caracteropatías.  

 

El riesgo delictivo y criminológico en estos casos es elevado, 

debido al tipo antisocial y distímico‐agresivo, y por la evolución 

que sufren ciertos cuadros de personalidad paranoide hacia un 

desarrollo paranoico y de curso crónico o hacia una reacción 

paranoide aguda, resultando estas complicaciones clínicas de 

máxima peligrosidad criminal. Las conductas desadaptativas con 

escasas alteraciones psíquicas que crean un grave problema 

médico‐legal, al igual que su “asistencia” por la anomalía de la 

personalidad que presentan, y por otro, los trastornos afectivos.  

 

La relevancia médico‐ legal en estos casos es insignificante, ya que 

la imputabilidad se afectará parcialmente cuando existan elementos 

psicóticos en la estructura de la personalidad (reacciones 

paranoides) o cuando se produzcan conductas impulsivas sin 

apenas control consciente del carácter (trastornos “explosivos” o 

situaciones análogas). En los casos, ya mencionados anteriormente, 
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si coexiste una toxicomanía grave, o bien cuando los trastornos de 

personalidad se acompañan de síntomas psicóticos, le confieren un 

cierto rango de prepsicótico, puede entrarse a valorar la 

disminución funcional por los tribunales.  

 

Los cuadros “Limítrofes”, “Borderline” o “Esquizotípicos”, son 

estados en los que el sujeto no llega a la ruptura psicótica, pero 

pueden presentar  conductas bizarras y alteración en la forma de 

pensamiento y afecto, que en forma cuantitativa se puede asemejar 

a la Esquizofrenia, pero sin llegar a las formas de desintegración 

psicótica propias de ésta, aun cuando en ocasiones presenten breves 

episodios psicóticos o estables ideas casi delirantes.  

 

En su análisis médico legal se les ubicó en un punto intermedio 

entre la Esquizofrenia y los Trastornos de Personalidad. 

 

2.3.1.2.3.6 Drogodependencias. 

 

En la valoración del adicto deben tenerse en cuenta los siguientes 

aspectos: a) la profundidad de la dependencia, b) su afectación 

cognitiva y volitiva y, c) todo ello en íntima concurrencia con el 

momento de la comisión del delito.  

 

Esta alusión al momento temporal presente en el lenguaje jurídico 

cuando se habla de “lo decisivo es que en el momento de la acción  

estaba influenciado por tal drogadicción”, o “cuando encontrándose 

en síndrome de abstinencia se produzcan los mismos resultados”.  

 

Aun si el perito no estuviere al lado del sujeto en el momento que 

comete el delito, si hay una historia comprobada de dependencia y 

sus secuelas, no existe razón para no admitir que era dependiente 
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en el momento de la comisión del delito, ya que la conducta del 

drogodependiente se la valora como continua en el tiempo, no solo 

cuando está bajo los efectos de la droga o cuando se está en 

síndrome de abstinencia.  

La capacidad de dilucidar o comprender lo que ocurre alrededor, 

solo se verá alterado durante la intoxicación aguda, en la que se 

puede considerar análoga al Trastorno Mental Transitorio, o en 

estadios crónicos cuando existen lesiones orgánico‐cerebrales. 

2.3.1.2.3.7 Trastornos en la identidad sexual y trastornos de la 

inclinación sexual. 
 

Transexualismo:  

la persona que lo presenta no se siente identificada con el sexo que 

morfológicamente posee ni con el género que socialmente se le 

corresponde, sino con los opuestos. No se trata de una preferencia 

sexual, ya que se sienten (psicológicamente hablando) como 

individuos del sexo opuesto. Este trastorno se manifiesta desde la 

infancia, son niños o niñas que persistentemente desean ser del 

sexo opuesto y se mantendrá así hasta la adultez. 

 

Travestismo  fetichista: 

El sujeto alcanza su mayor excitación y satisfacción erótica cuando 

viste con ropas del sexo opuesto; no se trata de un transexual, ni un 

artista, ni de un homosexual, sino de alguien que se erotiza, excita 

y satisface sexualmente en esa forma, después de lo cual se despoja 

de esas ropas y prendas. La actividad suele efectuarse en privado, 

por lo que la repercusión en la parte legal es mínima. 
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Travestismo no fetichista: 

El sujeto lleva ropa del sexo opuesto, pero no para experimentar 

placer o excitación sexual, sino para sentir transitoriamente la 

pertenencia al sexo opuesto. 

Fetichismo: 

Por lo general varones, logra su excitación sexual más satisfactoria 

o exclusivamente mediante el uso de algún objeto, prenda o 

pertenencia, el cual puede considerarse una extensión del cuerpo de 

una mujer, tal como ropa interior, medias, zapatos o similares, en 

ocasiones ropas de determinada textura. El fetichista toma esos 

objetos para frotarse, olerlos, tocarlos y en su obtención puede 

aparentar hurtos y derivar por esa vía en conflictos. 

Exhibicionismo: 

En este trastorno el sujeto, generalmente un hombre, alcanza la 

mayor satisfacción sexual mostrando públicamente sus genitales a 

otros, habitualmente del sexo opuesto, provocándole una gran 

excitación sexual y se masturba. Evidentemente estas prácticas se 

realizan en lugares públicos, pero de forma que  tengan garantizada 

la huida, con lo que se demuestra a través de su planificación que 

estas conductas no suceden por una desorganización de la 

personalidad. Puede ocurrir que otros sujetos no afectos de este 

trastorno, de forma ocasional, actúen de forma similar como forma 

grosera de incitación sexual o burla.  

El exhibicionista incurrirá en delito por varias vías, incluso el modo 

de ejecución y otras acciones o contenidos verbales que añadan al 

acto, la persistencia sobre determinada persona, o la selección de 
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menores de edad, pueden transcender más allá del simple escándalo 

al acoso sexual o la corrupción de menores. 

Escoptofilia (Voyerismo): 

El sujeto alcanza su máxima y más satisfactoria experiencia sexual 

cuando espía a otras personas en actos íntimos como desnudarse, 

bañarse o tener relaciones sexuales; su intención es pasar 

inadvertido mientras disfruta su excitación. Puede tipificar delitos 

por sí misma, aunque mas se da como sospechoso que podría  

cometer un delito contra la propiedad. 

Paidofilia: 

El placer sexual más satisfactorio se alcanza  por medio de la 

utilización de niños como objetos sexuales.  Siempre tipifica un 

delito de alta sanción.  

 

Sadomasoquismo:  

La fuente primordial de excitación está asociada a recibir o 

infringir dolor en la relación; también en forma de humillación, 

dominio o esclavitud que se ejerce o se sufre en dicha relación; solo 

se le considerará sadomasoquista cuando el dolor sea la vía 

predominante y preferida de experimentar placer. 

Si el sujeto prefiere ser el receptor de ese trato se le llama 

masoquista, siendo consciente de la posición que éste tiene; 

mientras que, si prefiere infringirlo a la pareja, se le denomina 

sádico. 

Bestialismo o Zoofilia: 

El objeto sexual predilecto es un animal. 
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Froteurismo: 

El sujeto disfruta  friccionar su cuerpo contra el de otra persona, 

constituyendo la única o preferida manera de excitarse y 

satisfacerse sexualmente. La práctica es realizada sobre personas 

con las que no se tiene ningún vínculo previo, ni con  objetivo de 

cortejo, de ahí que sea más común en lugares estrechos o cuando 

hay aglomeraciones. Esta conducta puede llegar a tipificar delitos 

sexuales.  

Onanismo: 

La satisfacción sexual es alcanzada solo por medio de la 

masturbación. 

Necrofilia: 

El objeto de placer sexual son los cadáveres. 

Gerontofilia: 

La fijación sexual esta dada hacia una persona senil, y sin atractivo 

para cualquier otro sujeto del grupo social de pertenencia. 
 

 

Parcialismo: 

El sujeto disfruta sexualmente tan solo de una parte no sexual de la 

anatomía de la pareja. 
 

 

Hipoxifilia: 

La  experiencia sexual satisfactoria se obtiene asociada a la 

sensación de asfixia.  
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Coprofilia y Urofilia: 

La máxima sensación sexual se obtiene a partir de la recepción y 

entrega eróticas de heces fecales o de orina, en ocasiones 

directamente en la boca del receptor. 

 

Envío de cartas y llamadas telefónicas obscenas: 

El sujeto se excita sexualmente de forma selectiva y preferida, 

cuando anónimamente escribe cartas -o realiza llamadas 

telefónicas- de contenido obsceno hacia la persona que la recibe. 

 

2.3.1.2.3.7.1  Análisis médico legal de los Trastornos en la 

Identidad Sexual o de la Inclinación Sexual: 

Estos trastornos pueden tipificar una amplia gama de hechos de 

interés penal que va desde lesiones graves y muertes de personas 

por accidentes u homicidios, hasta escándalos, atentados al pudor, 

actos deshonestos y acoso, pasando por corrupción de menores y 

los hurtos del fetichista, entre otros.  

2.3.1.2.3.7.1.1  La imputabilidad: 

Son imputables.  

2.3.1.2.3.7.1.2  La aptitud penitenciaria y para participar en 

acciones penales: 

Son aptos, lo que no niega que requieren de formas específicas de 

rehabilitación y tratamiento durante su permanencia en prisión. 

2.3.1.2.3.7.1.3  Su presencia en la víctima: 

Estos trastornos no determinan indefensión. Tampoco se les puede 

considerar secuela de un delito determinado. 
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2.3.1.2.3.7.1.4  La Capacidad Civil: 

No son causa de incapacidad total o parcial. 

2.3.1.2.3.7.1.5  En lo laboral: 

No son causa de invalidez, aunque sea conveniente evitar 

ubicaciones laborales que propicien su paso al acto, tales como 

trabajar en íntima relación con niños, los pedófilos. 
 

CAPITULO IV 

Personalidad 

2.4.1 Definición.- Es un compuesto de habilidades cognoscitivas, 

intereses, actitudes, temperamento y otras diferencias individuales 

en los pensamientos, sentimientos y conducta. Con lo que tenemos 

una combinación única, que hacen que los seres humanos se 

expresen individualmente. 

 

2.4.2 Personalidad psicopática: evolución histórica 

Pinel97, analiza racionalmente los síntomas psiquiátricos y los 

ordena nosológicamente y se basa en la degeneración hereditaria.  

Pritcchard 100 postula la locura moral como un trastorno no 

psicótico que se manifiesta por la falta de sentimientos éticos. 

Morel (1857)90, habla de la degeneración hereditaria que va 

progresando de generación en generación, y puntualiza en un inicio 

surge el temperamento nervioso; en la segunda generación el 

trastorno caracterológico; en la tercera la locura; y en la cuarta, la 

oligofrénica. 
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Lombroso 71 trató de explicar el eslabón entre las anomalías físicas 

y las deficiencias morales del hombre, considerando al delincuente 

como un “tipo antropológico.”  

En el siglo XIX la medicina alemana impuso el concepto de que la 

enfermedad se fundamenta en la lesión anatómica, a la que se 

denominó alteración morbosa. 

Kraepelin y Freud representan dos aspectos distintos de la 

psiquiatría. El primero es el gran maestro de la psicosis y Freud el 

gran maestro de la Neurosis.  

 

2.4.2.1 La teoría atávica de Lombroso. 

Lombroso72, es uno de los primeros en estudiar y clasificar a los 

reclusos, si bien es cierto que los señalamientos que hiciera, en la 

actualidad no se consideran, no se podría pasar por alto en la 

evolución histórica sin mencionarse las conclusiones a las que 

llegó, luego de haber estudio a 25000 reclusos. 

Para él, los delincuentes pertenecen a una especie humana inferior, 

hereditaria que los convierte en criminales natos, esto es, 

predispuestos al crimen, su conducta y mentalidad son similares a 

como era el hombre primitivo, se los puede identificar  por una 

serie de rasgos o estigmas físicos y psicológicos que los hacen 

diferentes del resto de las demás personas. 

Las características anatómicas más relevantes, del criminal nato de 

acuerdo a la clasificación son: 

a) La capacidad craneana es inferior al del resto de las personas. 

b) Sus pómulos son prominentes y aparecen separados 
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c) La mandíbula presenta mayor peso y anchura que la del resto.  

d) Presentan una anomalía craneana, más concretamente en la fosa 

occipital media. 

e) Hay un desarrollo incompleto del "praecus", con surcos 

supernumerarios y un número de células inferior al normal; además 

presentan deformidades hipertróficas del vermis. 

f) En tronco y extremidades presentan vértebras y costillas 

supernumerarias y un desarrollo excesivo del fémur. 

Descripción  antropométrica: 

a) Estatura y peso mayor a los normales. 

b) Anomalías en la visión: estrabismo. 

c) Orejas en forma de asa. 

d) Labios gruesos. 

e) Dientes son supra numerarios. 

f)  Brazos muy abiertos en relación a su estatura. 

g) El perímetro torácico es superior. 

h) Anomalías en los surcos palmares de sus manos. 

 

Descripción de sus características psicológicas. 

a) Insensibilidad moral. 

b) Carencia de sentimientos de compasión. 
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c) Desprecio por su propia vida y por la ajena. 

d) Inestabilidad o desequilibrio afectivo. 

e) Morbosidad. 

f) Crueldad. 

g) Vanidad. 

h) Son insensibles al dolor. 

Lombroso los clasifica a los delincuentes de la siguiente manera: 

a) Ladrones: los rasgos característicos son tener cara y manos 

móviles, ojos pequeños inquietos y a menudo oblicuos, cejas 

espesas y cerradas, nariz chata o torcida, barba diseminada, pelo 

escaso ,rostro casi desviado y orejas en forma de asa. 

b) Violadores: Presentan ojos brillantes con caras delicadas y con 

labios y párpados hinchados. 

c) Homicidas habituales: Tienen  mirada fría, inmóviles, presentan 

una nariz larga y ganchuda con pómulos salientes, pelo rizado, 

oscuro y abundante, la barba rala, con dientes bien desarrollados y 

labios finos. 

Durante el desarrollo, y de acuerdo con la evolución histórica, 

varias escuelas han propuesto hipótesis sobre el tema, entre las más 

destacadas se mencionan: 

 

2.4.2.2 La escuela francesa 

Aparece con una fuerte corriente de  oposición a la tesis 

lambrosiana, ya que a diferencia de la anterior,  la importancia del 

ambiente sociocultural como  el origen de la delincuencia (es lo 
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que se conoce como "el símil del microbio").  Uno de sus 

fundadores fue el autor Lacassagne 87 y su tesis parte de la 

conjugación de dos tipos de factores que son señalados a 

continuación: 

a) Factores predisponentes (que son de carácter somático) 

b) Factores determinantes (que de naturaleza, social) 

 

2.4.2.3 La Escuela Cartográfica la Estadística moral 

La cual aporta lo siguiente78: 

a) Analiza el crimen como hecho social, no individual. 

b) Usa métodos estadísticos, es mensurable y aporta en sus 

investigaciones frecuencias, distribuciones y variables. 

c) Utiliza pautas regulares en la distribución de delitos: como 

factores geográficos climáticos y socioeconómicos. 

Sus autores más representativos fueron Quetelet (1796 1874) que 

ideó lo que se conoce como volumen del cociente de criminalidad 
102,103,104 y Guerry (1802 1886), que creó los primeros mapas 

criminales de Europa.47 

 

2.4.2.4 La Escuela de Chicago 

Su representante más influyente fue Sutherland 127,128,129, que 

siguiendo los postulados de la escuela francesa ve el crimen como 

un fenómeno social que sólo puede ser explicado por factores 

sociales. 

Se ocupa de  dos temas principalmente: 



65 
 

a) Los análisis espaciales de distribución de la delincuencia en las 

grandes ciudades, y 

b) El rechazo hacia lo biológico: argumentando razones ideológicas 

y políticas y, por extensión, hacia lo psicológico identificado en el 

sentido de lo patológico. 

 

2.4.2.5 La Escuela Italiana 

Entre sus representantes más destacados están: Hooton (1939), 

Sheldon (1949), Glueck y Glueck (1950) y al alemán Kretschmer. 

a) Hooton 58 

Los estudios más sobresalientes de este autor, sobre el tema 

tenemos:  

1) Un estudio antropológico sobre el criminal americano, para ello 

investigó a 14000 reclusos y utilizando 3000 controles y 33 

variables. 

2) Estudió a delincuentes inferiores utilizando toda clase de 

medidas físicas y mentales y estableciendo diferencias 

estadísticamente significativas 

3) Tipologías:  

- Los delincuentes altos y delgados eran proclives al asesinato y a 

los atracos. 

- Los delincuentes altos y corpulentos tenían más tendencia hacia 

los homicidios y estafas. 

- Los delincuentes bajos se inclinaban más por los hurtos y 

desvalijamientos. 
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- Los delincuentes bajos y gruesos eran más predispuestos hacia los 

abusos sexuales y violaciones. 
 

Sheldon 119 

Es el autor de lo que se conoce como tipología constitucional 

americana,  realizó una escala de 7 puntos, valorando 

individualmente sus componentes físicos y de temperamento: 

1) Composición de la constitución física: 

Endomorfia, la característica es la redondez y la blandura con un 

fuerte desarrollo del sistema digestivo.  

Mesomorfia, denota un fuerte desarrollo óseo muscular con una 

constitución física pesada, fuerte y rectangular.  

Ectomorfia el predominio lineal y fragilidad con tendencia hacia la 

delgadez y presentan un sistema nervioso muy desarrollado.  
 

2) Composición del temperamento: 

Viscerotonía son personas con tendencia a la tranquilidad, gusto 

por la comodidad, placer por la comida y sociabilidad. 

Característico de la endomorfia. 

Somatotonia son sujetos con características de  tendencia a la 

autoafirmación, actividad energética, gusto por el poder, valor 

físico y proclive al riesgo. Característico de la mesomorfia. 

Cerebrotonía son personas con tendencia al retraimiento, la 

introversión, gusto por la intimidad y la soledad e inhibidos.  

 



67 
 

Gluecky Glueck (1950)44 

Indagó el fenómeno delincuencial, durante 40 años y de su trabajo 

se puede extraer: 

1) Hizo un estudio con 1000 varones: 500 eran delincuentes y los 

otros 500 eran grupos de control y utilizó datos muy diferentes. 

2) Realizó correlatos sobre la evolución, predicción y tratamiento 

de la conducta delictiva. 

3) Combinó datos biológicos personales y los caracteres socio-

culturales. 

4) La principal conclusión a la que llegó fue la necesidad de 

estudiar la delincuencia desde una perspectiva pluridisciplinaria. 
 

Kretschmer 66 (1888 - 1964) 

Postuló  la tipología constitucional alemana y sigue los principios 

de la Escuela Positiva Italiana. 

Parte de dos factores: 

1) Tipología constitucional: los sujetos presentarían alguna de estas 

características: 

Pícnico tienen extremidades cortas y son obesos En relación con la 

criminalidad son los que presentan índices muy bajos de 

delincuencia, es decir, no son delincuentes habituales. 

Atlético tienen un esqueleto fuerte y buena musculatura. En 

relación con la criminalidad son los de mayor tasa de delincuencia. 
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Leptosomático son de constitución delgada y alargada, presentan 

una cabeza pequeña. En relación con la criminalidad son 

reincidentes y proclives al robo y la estafa. 

2) Tipología caracterológica, se clasifican en: 

Ciclotímico son extravertidos y con tendencias a psicosis maniaco 

depresivas. Se corresponden con la constitución pícnica). 

Viscoso tienen un carácter enérgico y agresivo. Se corresponden 

con la constitución atlética. 

Esquizotímico son introvertidos y con tendencias esquizofrénicas. 

Se corresponden con la constitución leptosomática. 
 

 

2.4.2.6 La teoría Criminal de Ferri:39 

Factores criminales 

a) Factores individuales: como la constitución orgánica, la 

constitución psíquica y los caracteres personales. 

b) Factores físicos: como el clima, el suelo, la temperatura, las 

estaciones del año, etc. 

c) Factores sociales: como la densidad de la población, los valores 

morales y religiosos, la educación, las características familiares, el 

sistema de justicia las desigualdades sociales, etc. 
 

2.4.2.7 Tipos criminales según la Escuela Positiva.73 

Los delincuentes eran clasificados de la siguiente forma: 

a) Delincuente nato.- es aquel que nace, en todo caso viene dado 

por sus genes y por su constitución orgánica;  y no se hace. 
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b) Delincuente loco o alienado.- su conducta delictiva deriva de 

anomalías psíquicas. 

c) Delincuente ocasional: Opera debido a las circunstancias 

extremas. 

d) Delincuente habitual: hace de este comportamiento algo 

cotidiano. 

e) Delincuente pasional: hay una marcada  impulsividad y falta de 

control de sus emociones. 
 

2.4.3. Los criterios generales del diagnóstico de los trastornos 

de la personalidad: 

Iniciaremos mencionando: 

a) Un patrón de personalidad que difiere de la norma impartida por 

la cultura.  

b) Malestar clínicamente significativo acompañado de un tipo de 

deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la vida del 

individuo. 

c) Poca tolerancia y mucha rigidez.  

d) Es constante y evoluciona con el individuo. 

Varios autores se han pronunciado al respecto, entre los más 

sobresalientes:  

T. Millon83,84 parte a la hora de hacer la clasificación de los 

siguientes tipos de personalidades: 

a) Personalidades con dificultades para el placer, 

El cual se asocia a los siguientes individuos: 



70 

 

1) Esquizoide (que conserva un patrón asocial) 

2) Evitativo (que presenta un patrón de alejamiento) 

3) Depresivo (que presenta un patrón de subordinación u 

obediencia)  

b) Personalidades con problemas interpersonales 

Este tipo de personalidad se asocia: 

1) Dependiente (patrón sumiso) 

2) Histriónico (patrón integrante) 

3) Narcisista (patrón ególatra) 

4) Antisocial (patrón presuntuoso) 
 

c) Personalidades con conflictos intrapsíquicos 

El cual se ve en los siguientes con sujetos: 

1) Sádico (patrón abusivo) 

2) Masoquista (patrón reprimido) 

3) Negativista (patrón vacilante) 

4) Compulsivos (patrón conformista) 

d) Personalidades con déficits estructurales 

1) Esquizotípicos (excéntrico) 

2) Límite (inestable)  

3) Paranoide (desconfiado). 
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2.4.3.1 Según la clasificación del DSM IV R1, por la cual los 

psiquiatras norteamericanos basan sus criterios, los trastornos de la 

personalidad se dividen en tres grupos: 

a) GRUPO A: caracterizado por una conducta extraña y 

retraimiento social 

1) Paranoide 

2) Esquizoide 

3) Esquizotípico 

b) GRUPO B: corresponde a una sintomatología caracterizada por 

el drama, la  emoción y los afectos; mediados por mucha  

impulsividad. 

1) Antisocial 

2) Límite 

3) Histriónico 

4) Narcisista.  

 

c) GRUPO C: Comprende una sintomatología ansiosa y de terror. 

1) Evitativo 

2) Dependiente 

3) Compulsivo 
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Estilos de personalidad con mayor potencial agresivo: 

Tenemos la siguiente clasificación: 

a) Antisocial  

b) Sádico  

c) Paranoide 

d) Límite 

e) Negativista 

Todos estos estilos presentan variables de inestabilidad, 

irritabilidad, conflictividad interpersonal e intentos autolíticos. 

Criterios diagnósticos del DSM IV R: 

 

 2.4.3.1.1 Respecto al antisocial  

Tendencia hacia el desprecio y violación de los derechos de los 

demás, se presenta a la edad de 15 años, y presenta: 

1) Fracaso de adaptación (de la norma impuesta).  

2) Deshonestidad (con tendencia a la mitomanía). 

3) Impulsividad (incapacidad para controlar sus impulsos). 

4) Irritabilidad y agresividad (que se plasman en constantes peleas 

físicas y agresiones repetidas o reiterativas). 

5) Imprudencia hacia los demás y hacia ellos mismo. 

6) Irresponsabilidad e inconstancia.  
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7) Falta de remordimientos.  

Podemos destacar las siguientes características: 

1) Son impulsivos e imprudentes; toman decisiones sin medir las 

consecuencias de sus actos. 

2) No aceptan las normas sociales y menosprecian los 

convencionalismos. 

3) Son independientes, desconfían de los demás y no creen en la 

lealtad. 

4) Son irresponsables, tendencia a los comportamientos ilegales y 

fraudulentos.  

5) No son empáticos, poca tolerancia a la frustración 

2.4.3.1.2 Trastorno de personalidad sádico  

Se determina por un patrón de conducta cruel, humillante y 

agresiva que comienza ya al principio de la edad adulta y se 

manifiesta a través de, al menos, cuatro de los siguientes síntomas: 

1) Utilización de la crueldad física o agresividad (estableciendo una 

relación). 

2) Humillar o dar un trato despectivo (frente a otras personas). 

3) Castigar con mucha dureza. 

4) Disfrutar con el sufrimiento de otras personas y animales. 

5) Mentir (con el fin de causar daño o herir a otros). 

6) Imponer su voluntad. 
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7) Restringir la autonomía (de la gente con la que se tiene una 

relación más estrecha). 

8) Interés excesivo por la violencia y asuntos relacionados.  

Características más comunes: 

1) Impulsividad, en la que es común encontrar explosiones 

emocionales intermitentes súbitas y buscan peligros. 

2) Suelen ser abusivos,  amenazadores, imprudentes y humillan al 

resto.  

3) Son inflexibles y creen tener la razón por sobre los demás, 

tornándose autoritarios e intolerables.  

4) Se consideran personas competitivas, poderosas, enérgicas y 

obstinadas. 

5) Las representaciones interiorizadas de su pasado resultan ser 

siempre dañinas, carentes de afecto. 

6) Tienden al aislamiento, motivo de ello resultan poco empáticos.  

7) Tienen la capacidad de responder conforme a la norma en la que 

se desarrollan, aunque el comportamiento se ve interrumpido por 

impulsos inadecuados que no son controlados.   

8) Tienen un estado de ánimo hostil, fácilmente irritables, cuyo 

único interés es hacer daño y perseguir a los demás. 
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2.4.3.1.3 Criterios diagnósticos del trastorno de personalidad 

paranoide  

Marcado patrón de desconfianza y suspicacia desde el inicio de la 

edad adulta, de forma que las intenciones de los demás son 

interpretadas como maliciosas. 
 

Deben darse, al menos, cuatro o más de las siguientes 

circunstancias: 

1) Sospecha sin prueba o argumento de que quieren aprovechar de 

ellos. 

2) Dudas sobre la lealtad o fidelidad de los compañeros, amigos o 

allegados.  

3) Desconfianza a confiar en los demás. 

4) Percibir significados ocultos en situaciones inexistentes.  

5) Percibir ataques contra su persona o  reputación. 

6) Recelo de su pareja de que le es infiel.  

Lo más característico del  trastorno: 

1) Hipervigilantes. 

2) Muestran actitudes hostiles y se muestran a la defensiva hacia 

los conocidos recientes.  

3) Son desconfiados, exageran las cosas que les suceden, de manera 

que dan a entender que les quieren hacer daño, suspicaces.  

4) Se sienten importantes, con temor a perder su identidad.   
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5) Suelen ser rígidos, tensos y estar a la defensiva todo el tiempo, 

muestran poca tolerancia a la frustración.  

6) Son hipercríticos. 

7) Tendencia a la irritabilidad, se muestran distantes, fríos, con 

tendencia a estar siempre en alerta, son inquietos, envidiosos, 

celosos, rápidos en ser ofendidos y reaccionan 

sobredimensionadamente.   
 

2.4.3.2 Personalidad del homicida y asesinos en serie 

En los últimos años se ha investigado mucho sobre el tema, 

proponiéndose varias hipótesis y habiendo varios estudios y autores 

sobre el tema, de ahí que se señale entre los más importantes:  

Megargee79,80,81 clasifica a los asesinos en sobrecontrolados y 

subcontrolados, siendo la diferencia entre ellos la forma impulsiva 

de responder ante los estímulos; mientras el sobrecontrolado va  

poco a poco perdiendo la paciencia hasta que estalla, el 

subcontrolado lo realiza inmediatamente al recibir el estímulo, 

como forma de vida. 

Blackburn 6 realiza un trabajo en un hospital psiquiátrico y 

mediante test de personalidad, MMPI, obtuvo las siguientes 

categorías de homicidas: paranoico agresivo, depresivo, represor 

sobrecontrolado y psicópata. 

 

2.4.3.2.1 Etiología del asesino en serie55,56,57 

Entre las causas que motivan este tipo de conductas tenemos:110 

1) Búsqueda de Emociones que no se obtiene de forma común. 

2) Disgregación (común es patología como la esquizofrenia) 
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3) Sentimiento de grandeza (megalomanía)  

4) Antecedentes de abusos y violencia 

5) Psicopatías (no necesitan mayores detonantes  para actuar). 

Holmes  y Deburger(1988)54 definieron al asesino en serie y lo 

conceptualizan a través de 5 elementos principales: 

1) Mata reiteradamente y logra cometer más de 3 muertes, y lo 

hace en diversos momentos, pasando por pautas o intervalos de 

“enfriamiento” entre crimen y crimen que pueden durar de días a 

años. 

2) Generalmente opera individualmente, y cada vez que lo hace es 

raro que mate a más de una persona. 

3) No suele tener vínculo alguno con las víctimas, siendo 

infrecuente en las relaciones íntimas. 

4) Está motivado para matar, y no tiene que ver nada con los 

homicidios de parejas íntimas. 

5) Carece de móviles claros, que pueden confundirse con elementos 

tales como el sexo, el descuartizamiento –algunos lo hacen 

simplemente para ocultar el cuerpo, etc. 

Se diagnostica al psicópata por su conducta irracional y carente de 

propósito, falta de conciencia y vacío emocional. Son gente en 

busca de emociones fuertes, que no experimenta miedo, compatible 

con un síndrome pseudopsicopatico. El castigo casi nunca da 

resultado, porque su impulsividad no tiene límite, no temen a las 

consecuencias de sus actos. Para un psicópata una relación humana 



78 

 

no tiene significado, por lo tanto son hábiles manipuladores y 

explotadores.  

La genética:  

Las pruebas indican que el sistema nervioso del psicópata es 

distinto. Como se ha dicho: experimenta menos miedo y ansiedad 

que el común de las personas. Con dos grupos de personas, unos 

normales y otros psicópatas se realizó un estudio el cual consistía 

en hacer aprender cuál de cuatro palancas encendía un cierto foco 

verde. Sin embargo al jalar la palanca equivocada ocurría una 

penalización (choque eléctrico). Ambos grupos cometieron el 

mismo número de errores, pero el grupo sano aprendió rápidamente 

evitando los choques mientras que a los otros les tomó más tiempo 

lograrlo. Justamente es esta necesidad por emociones fuertes, al 

que provoca que el psicópata busque situaciones peligrosas.  

La genética y la fisiología son factores decisivos en el desarrollo de 

un psicópata. Mediante el estudio de EEG se ha descubierto que de 

30-38% de los psicópatas tienen u patrón anormal de ondas 

cerebrales. Los infantes y los niños tienen baja actividad en sus 

ondas cerebrales pero ésta se incrementa con la edad, no así con los 

asesinos seriales, a quienes la maduración toma un largo periodo de 

tiempo.  

Las ondas anormales provienen de los lóbulos temporales y del 

sistema límbico del cerebro, áreas que controlan la memoria y las 

emociones. Cuando el desarrollo de estas partes del cerebro está 

frenado por causas genéticas y los padres del infante son abusivos, 

irresponsables o manipuladores, el escenario está puesto para un 

desastre.  

Tipos de conducta32: 
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1- Accionar normal: es su parte adaptada al patrón conducta 

normal. No se le "nota" la psicopatía. 

2- Accionar psicopático: es la manifestación de sus conductas 

psicopáticas. La ejerce sobre determinadas personas o víctimas. 

3- Tormenta psicopática: es la conducta psicopática 

desestabilizada. De gran inestabilidad emocional y tensión interna, 

que el psicópata trata de equilibrar a través del rito psicopático, 

grupo de conductas repetitivas (el patrón conductual psicopático). 

Hay impulsos y automatismos. Intensa descarga de la tensión 

interna sobre lo externo. La forma que toma se desestabilización 

dependerá del tipo y grado de psicopatía. Aquí es donde se 

producen los homicidios seriales o extremadamente crueles, las 

violaciones, destrucciones y también suicidios. Es donde el 

psicópata de tipo asocial deja su sello, su marca personal 

La diferencia esencial con los psicópatas, desde el punto de vista 

criminopatológico, está dada por: la singularidad del delito, la 

adecuación del delito a la personalidad originaria del delincuente: 

en el psicópata, el delito se adecua a su personalidad actual y 

anterior a la comisión del mismo; en el demente, el delito es 

expresión de su personalidad actual pero no de su personalidad 

anterior. 

 

2.4.3.2.2 Teoría del estilo de vida criminal (modelo de Walters 

1990)137  

Walters  mencionaba cuatro factores que contribuirían con el estilo 

de vida criminal, y las agrupo en su teoría, estos factores son: 

1) Condiciones: Se refiere a los factores psicológicos, sociales y 

fisiológicos que predisponen al sujeto al estilo de vida criminal. 
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2) Elección: Dada por la toma de decisiones. 

3) Cognición: en el que no se evidencia alteración de la 

sensopercepción de esta manera filtran la realidad de modo que se 

valide el deseo de hacer daño. 

4) Conducta: en la que se evidencia la tendencia a la violación de 

las reglas sociales y morales, la intrusión interpersonal, la 

autoindulgencia y la irresponsabilidad. 

 

2.4.3.2.3 Previsión del riesgo de reincidir en conductas 

delictivas 

Sobre el tema, según los estudios se acota:  

1) En materia delictiva y de conducta humana es imposible hacer 

predicciones exactas sobre comportamientos futuros. 

2) Las ciencias criminológicas y psicológicas sólo pueden operar 

en términos de probabilidades. 

3) La utilización de variables diversas puede llevarnos a 

conclusiones probabilísticas, de mayor o menor riesgo, de que un 

sujeto vaya a cometer o no nuevos delitos. 

4) La edad, las experiencias y aprendizaje previos, la educación, las 

conexiones familiares y sociales, la inteligencia, las habilidades 

sociales, las actitudes, los valores, la salud, etc. son buenos 

predictores de la conducta delictiva. 

 

2.4.3.2.4 Delitos sexuales. 

Los delitos sexuales, se dan en todos los países y en todos los 

estratos sociales, por cada denuncia presentada, se estima que hay 

aproximadamente cinco casos más, que mueren en la impunidad. 
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Durante la década de los ochenta se realizaron varios estudios sobre 

los violadores y sus víctimas, que han servido como pauta para 

llegar a las siguientes conclusiones: 
 

I.- Violación 

a) Tienen lugar con mayor frecuencia: 

b) En la casa de la víctima, sobre todo en las grandes urbes. 

c) En vehículos en localidades pequeñas 

d) Durante la noche, en la oscuridad y  generalmente, los fines de 

semana, en especial el sábado. 

e) Las víctimas son mujeres en su mayoría jóvenes y solteras (16 a 

25 años). 

 

II.- Características de los violadores 

a) Varones jóvenes (de 16 a 30 años). 

b) Clase socialmente baja. 

c) La mitad de ellos eran casados. 

d) El 60% tenía hijos. 

 

III.- Antecedentes delictivos: 

a) La mayoría tenía antecedentes delictivos: 

b) El 25% había violado anteriormente 

c) El 33% había cometido delitos violentos anteriormente 

d) La reincidencia en la violación no superaba el 10%. 
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2.4.3.2.4.1 Tipología de delincuentes sexuales 

Sobre este tema, encontramos varios tipos de clasificaciones, entre 

las más destacada:  

Cohen 23 (1971) y la que, posteriormente, hicieron Prentky et al 

(1985)99.  

Clasificación de Cohen: 

1) Violador por desplazamiento, en este de aquí la característica 

más relevante es que el asalto sexual es realizado con notable ira 

hacia la víctima que generalmente es su esposa o novia.  

2) Violador compensatorio, el único mecanismo mediante el cual el 

violador alcanza la plenitud sexual es por este medio.   

3) Violador de difusión sexual agresiva, la plenitud sexual la 

obtiene infligiendo dolor, mediante el sufrimiento de su víctima.   

4) Violador impulsivo, la violación se da de manera ocasional, 

quizá durante la ejecución de otro acto criminal, sin que haya una 

planificación previa.    

Clasificación de Prentky et al: 

Se combinaron tres factores: 

1) El significado de la agresión. 

La cual es vista bajo una doble perspectiva: 

a) Categoría instrumental: que utiliza el violador como 

instrumento para lograr la sumisión de la víctima. 
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b) Categoría expresiva: que se refleja de manera especial 

mediante el ejercicio de la              violencia. 

2) Significado de la sexualidad 

Acorde con la conducta de índole sexual que se expresa: 

a) La violación compensatoria: lo que pretende el acto sexual 

es expresar alguna fantasía previa. 

b) La violación de explotación: tiene connotaciones agresivas 

compulsivas. 

c) La agresión de cólera desplazada: que nace como una 

expresión de rabia y furia del agresor. 

d) La agresión sádica: que es la más violenta y agresiva de 

todas. 

3) El grado de impulsividad 

Se puede distinguir: 

a) Violación con alta impulsividad: sobre todo en sujetos con 

baja competencia psicosocial. 

b) Violación con baja impulsividad: que es más propia de 

sujetos introvertidos. 

 

2.4.3.2.4.2 Estudios del arousal o excitación sexual de los 

violadores. 

De las investigaciones desarrolladas  podemos sacar las siguientes 

conclusiones118: 

a) Los violadores resultaban más estimulados que los no violadores 

por escenas de sexo no consentido. 
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b) Los no violadores eran más estimulados por sexo consentido o 

normal. 

c) Los violadores tienen preferencia por el sexo agresivo porque se 

excitan más actuando de esa manera. Es lo que se conoce como 

"hipótesis de preferencia". 

d) La relación entre estimulación sexual y respuesta de excitación 

no es tan sencilla de detectar, por lo que se ha sugerido la probable 

mediación entre el factor cognitivo y el de actitud. 

2.4.3.2.4.3 Predicción del riesgo de abuso sexual 

Se analiza desde dos perspectivas101: 

1) Desde el sistema de justicia penal: que es quien debe decidir 

sobre los riesgos que existen en relación a la reincidencia en estos 

delitos de los delincuentes más peligrosos. 

2) Desde el sistema penitenciario: que debe atender a situaciones 

especiales como las relativas a concesiones de permisos de salida, 

acortamiento de condena por aplicación de beneficios 

penitenciarios, la concesión del régimen abierto y la libertad 

condicional. 

CAPITULO V 

La enfermedad mental y el delito 

La patología psiquiátrica ha acompañado al hombre desde el inicio 

de sus días en la tierra, de la misma manera la delincuencia como 

expresión del hombre como ser social ha coexistido en todas las 

épocas; ambas se han entrelazado desde el comienzo de los 

tiempos, al punto que en determinado momento se hicieron 
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sinónimo la una de la otra. En la actualidad sabemos que no toda 

persona que delinca tiene una enfermedad mental, ni que todas las 

personas que padecen de una patología psiquiátrica tienen una 

predisposición a cometer delito. La diferencia entre ambas se va a 

establecer por diversos factores que están dados por ejemplo por el 

tipo de tratamiento, las recaídas, el ambiente socio cultural y 

económico en el que se haya desarrollado el individuo, etc. 

Si bien es cierto en la actualidad se considera de que cierto tipo de 

patología o trastorno de personalidad está en mayor relación con 

determinado delito, la verdad es que no todo está dicho, los 

estudios sobre el tema van desde Alberca Llorente (1965)quien 

divide a las enfermedades mentales en un espectro que va desde la 

psicopatías a las demencias. Cabanellas (1976) quien estudia las 

enfermedades mentales de los delincuentes, a fin de determinar su 

responsabilidad atenuada o nula, dentro del hecho criminal. 

La relación entre la violencia y la enfermedad mental genera interés 

en el campo de la psiquiatría y las leyes, ya que para que el Juez 

pueda determinar la responsabilidad penal de un imputado es 

indispensable que tenga en cuenta la conjunción de dos condiciones 

que son: 1º. La Inteligencia o discernimiento, que nos dará la 

noción del bien y del mal. 2º. La libre voluntad o libertad, que 

permite escoger entre el bien y el mal. Toda causa que prive de una 

u otra condición suprime la imputabilidad. 

Casos históricos conocidos con el de  Phineas P. Gage, quien en 

1948,  sufrió un accidente en su trabajo en el cual se desempeñaba 

como ingeniero, cuando posterior a una explosión,    
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una barra metálica le atravesó el cráneo, lo que le produjo lesiones 

en el cerebro y sorprendentemente no terminó con su vida pero la 

cambió, después de la asombrosa recuperación que tuvo26.   

Dichas lesiones se localizaban en territorios cerebrales frontales, lo 

que produjo en  Gage un cambio total de su personalidad, pasó de 

ser una persona responsable y adaptada a la sociedad, a un 

individuo inestable, impulsivo, indiferente ante los demás e incapaz 

de planificar el futuro; es decir, mostró conductas contrarias a una 

adecuada integración social. Había perdido la capacidad de percibir 

los cambios que se habían producido en su forma de ser. Era como 

si hubiera perdido la capacidad de verse a sí mismo en el espejo de 

las reacciones de los otros hacia él114. 

De esta manera el caso Gage marcó el origen de las investigaciones 

en torno a la relación entre el lóbulo frontal y los comportamientos 

psicopáticos. La relación entre daño en el lóbulo frontal y 

criminalidad es  compleja. 

 

Actualmente se sabe que el daño en los lóbulos frontales provoca el 

deterioro de la intuición, del control del impulso y de la previsión, 

que a menudo conducen a un comportamiento socialmente 

inaceptable. Esto es particularmente cierto cuando el daño afecta a 

la superficie orbital de los lóbulos frontales. Los pacientes que 

sufren de este síndrome ‘pseudopsicopático’ se caracterizan por su 

demanda de gratificación instantánea y no se ven limitados por 

costumbres sociales o miedo al castigo, de manera que recuerdan al 

patrón de comportamiento posterior a la lesión mostrado por 

Gage45,111. 

 

Las funciones ejecutivas se han relacionado a las capacidades 

implicadas en la formulación de metas, planificación de las 
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actividades para llevarlas a cabo y ejecución de las conductas de 

forma eficaz.  

 

Como muestran las técnicas de neuroimagen, el sustrato anatómico 

subyacente al comportamiento psicopático se refleja en diferencias 

estructurales o funcionales vinculadas al lóbulo frontal y a la 

corteza ventromedial, que se vinculan a la autorregulación, la 

reversión del aprendizaje y la toma de decisiones2.  

 

2.5.1 Corteza prefrontal ventromedial y moralidad 

En varios estudios se  han documentado cambios en la conducta 

social luego del daño en diferentes estructuras corticales y 

subcorticales, que pueden variar desde la desadaptación social (por 

ej., la falta de tacto social) hasta violaciones morales graves (por e 

j., la pedofilia).  

Se conoce del papel que jugarían varias regiones cerebrales en la 

implementación y regulación del comportamiento moral; sin 

embargo la más importante de ellas sería la CPFVM (corteza 

prefrontal ventromedial)14,y esto es debido a su intervención en 

varios mecanismos neurales, que aunque no son específicos de la 

moralidad, son importantes para la organización del 

comportamiento moral, incluyendo la predicción de los resultados, 

el aprendizaje asociativo y la evaluación flexible de las 

contingencias morales.64, 65 

En un estudio en el que un paciente presentaba daño prefrontal 

adquirido se demostró el deterioro de la conducta interpersonal. 116 

El daño precoz de la CPFVM, que suele extenderse hasta la corteza 

frontopolar (CFP o área de Brodmann [BA 10]) provoca un 
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deterioro grave del comportamiento moral y del razonamiento, lo 

que vuelve a ratificar  que las regiones prefrontales son muy 

importantes para el aprendizaje moral.63 

En los estudios con imágenes funcionales utilizando un amplio 

rango de tareas (juicio moral activo; exposición pasiva a estímulos 

morales sobresalientes) la CPFVM y la CFP se activaron al mismo 

tiempo que la corteza temporal anterior, la región del surco 

temporal superior y las estructuras límbicas, siguiendo el concepto 

de “cerebro moral” como una red de regiones íntimamente 

interconectadas que integran las diversas funciones involucradas en 

las valoraciones morales. 65 

La emoción y la cognición comparten mutuamente funciones en el 

juicio moral, en estudios que realizó Glenn et al42, 43, manifestaron 

que las decisiones en los dilemas morales difíciles surgen de los 

mecanismos de control cognitivo situados en la corteza prefrontal 

dorso lateral (CPFDL), mientras que las elecciones no utilitarias 

emergen de las respuestas emocionales provenientes de la corteza 

fronto polar (CFP) medial,  demostrando que el daño selectivo de la 

CPFVM aumenta las elecciones utilitarias y que el daño selectivo 

de la CPFDL o de la CFP lateral favorece las opciones 

emocionales.87,88 

Una tercera explicación sería que las CPFVM-CFP podrían ser 

necesarias para experimentar sentimientos morales prosociales; ya 

que se  ha propuesto que estos sentimientos complejos surgen de la 

integración y no del conflicto entre los mecanismos emocionales y 

cognitivos. 49,24 

En realidad, los estudios de resonancia magnética funcional han 

mostrado que la CPFVM y la CFP no solo participan en las tareas 
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que requieren explícitamente el juicio moral sino que también 

presentan pasivamente los estímulos evocativos de las emociones 

morales, en ausencia de un conflicto cognitivo o de los procesos 

ejecutivos típicos.11 

De esta manera se concluye que las emociones morales pro sociales 

podrían estar en las redes límbicas frontomediales, con sectores 

laterales de la CPFDL y la corteza órbito frontal, siendo más 

importante para la experiencia emocional egocéntrica y otras de 

tipo aversivo (por ej., ira, frotación o disgusto moral). 88 

En este sentido, los psicópatas sufren un déficit en la integración 

del mundo emocional con el razonamiento y la conducta41,139  

Se realizó un estudio con 21 pacientes psicopáticos, empleando 

resonancia magnética estructural encontrando que este grupo 

presentaba una reducción del 11% de la sustancia gris de la corteza 

prefrontal, sin que hubiera ninguna otra lesión cerebral. Lo que 

sugirió que esta deficiencia estructural prefrontal podría estar en la 

base del bajo arousal, pobre condicionamiento al miedo, falta de 

conciencia y los problemas de autocontrol que caracterizan a la 

conducta antisocial y psicopática. La causa de esta reducción no es 

bien conocida, aunque los autores sostienen que sería en parte, 

congénita, antes que deberse a factores ambientales como abuso o 

malos tratos de los padres. 

Por consiguiente, las personas con ciertas formas congénitas de 

disfunción cerebral podrían estar particularmente predispuestas a 

comportamiento antisocial108.  

Las regiones prefrontales ventromedial y dorsolateral cumplen 

diversos tipos de funciones, la primera región es fundamental en el 

comportamiento adaptativo desde el punto de vista de la selección 

natural y en él se incluyen decisiones de tipo emocional, mientras 

que la segunda es la encargada de reflexionar en la toma de 
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decisiones y las acciones que se derivan de ellas; por lo que se 

concluye que el comportamiento desinhibido de los psicópatas se 

relaciona con una disfunción en la corteza frontal ventromedial 

(integración cognitivo afectiva) y en la corteza frontal dorsolateral 

(inhibición de la respuesta) o con una comunicación ineficaz entre 

éstas y otras regiones del cerebro.  

De esta manera se considera que los psicópatas sufren dificultades 

para conectar las áreas cerebrales cognitivas y emocionales. 

En una reciente investigación se ha encontrado, mediante 

resonancia magnética funcional (RMf), que un grupo de 

adolescentes con rasgos psicopáticos, a quienes se les presentaba 

una tarea de reversión de aprendizaje, mostraba una mayor 

actividad en la corteza prefrontal ventromedial durante ensayos 

erróneos en los que recibían castigo48,40, 

 

2.5.2 Bases neurológicas. 

El investigador y científico Raine109  afirma que los psicópatas 

tienden a mostrar una tasa de funcionamiento reducido en las 

regiones izquierdas y mayor en las regiones derechas de la 

amígdala, el hipocampo y el tálamo.  

Desde tiempo atrás se ha relacionando la amígdala con el 

comportamiento agresivo, tanto en animales como en seres 

humanos.  

La amígdala se integra en una red neural clave para procesar la 

información socialmente relevante y funciona en paralelo al 

sistema de reconocimiento de objetos del hipocampo; por lo tanto 

la alteración de este sistema podría asociarse con el 

comportamiento socialmente inadecuado que muestran algunos 

individuos violentos, así como su incapacidad de reconocer y 

evaluar correctamente ciertos estímulos sociales que pueden dar 

lugar a conflictos. 
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 La amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal se integran en el 

sistema límbico, que gobierna la expresión de las emociones, a la 

vez que el tálamo transmite impulsos desde las estructuras 

subcorticales límbicas hasta la corteza prefrontal. Asimismo, el 

hipocampo, la amígdala y el tálamo son de gran importancia para el 

aprendizaje, la memoria y la atención. Anormalidades en su 

funcionamiento pueden relacionarse tanto con las deficiencias a la 

hora de dar respuestas condicionadas al miedo como con la 

incapacidad de aprender de la experiencia, deficiencias éstas que 

caracterizan a los delincuentes violentos105,106,86,29  

 

El investigador y científico Raine y sus colaboradores 107  llevaron 

a cabo un estudio en el que dividieron a un grupo de asesinos en 

dos: depredadores y afectivos. 

Los primeros son asesinos controlados, es decir son aquellos que  

tienden a planificar su crimen, que carecen de afecto y que lo más 

probable es que ataquen a un extraño. Por el contrario, los asesinos 

afectivos actúan de forma no predeterminada y bajo una emoción 

muy intensa, siendo el detonante  principalmente en el hogar.  

 

Los autores encontraron que la corteza prefrontal de los asesinos 

afectivos presentaba tasas de actividad bajas. Por otra parte, los 

asesinos depredadores tenían un funcionamiento prefrontal 

relativamente bueno, lo que corrobora la hipótesis de que una 

corteza prefrontal intacta les permite mantener bajo control su 

comportamiento, adecuándolo a sus fines criminales.  

 

Ambos grupos se caracterizan porque presentan mayores tasas de 

actividad en la subcorteza derecha (definida como el cerebro 

medio, la amígdala, el hipocampo y el tálamo) que los del grupo 

control. Por esta mayor actividad subcortical, los asesinos de uno y 
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otro grupo pueden ser más proclives a comportarse agresivamente, 

pero los depredadores tienen un funcionamiento prefrontal lo 

bastante bueno como para regular sus impulsos agresivos, 

manipulando a otros para alcanzar sus propias metas. 

 

2.5.3 Adolescencia enfermedad mental y delito   

Desde el inicio se asociaron las patologías psiquiátricas que se 

padece en la niñez como predictivas de un comportamiento 

antisocial, o directamente relacionadas con la delincuencia cuando 

el niño se convertía en adulto, como lo comprobó el estudio de 

cohorte noruego que se desarrolló en  el año 1977, el cual demostró 

que cerca del 10% (16% hombres y  3% mujeres) con antecedentes 

psiquiátricos cometieron actos criminales antes de los 25 años122.  

De la misma manera el estudio realizado por Engqvist and Rydelius 

encontraron que del seguimiento de 279 pacientes psiquiátricos 

niños y adolescentes el 44% registraron actos criminales 34, en años 

posteriores. 

Con especial interés en aquellos que padecían desorden de 

hiperactividad y déficit de atención, abreviado con sus siglas en 

inglés (ADHD), sin embargo los resultados de los estudios han sido 

contradictorios. 

De esta manera el estudio realizado por Caspi13 y colaboradores en 

1996; y Sourander125 en el 2007, investigó la asociación entre la 

delincuencia en el adulto y los diferentes diagnósticos encontrados 

en la niñez, con especial interés en los niños que presentaban 

déficit de atención e hiperactividad (ADHD), desórdenes mixtos de 

la conducta y las emociones, que han sido asociados con el 

desarrollo posterior de una conducta delictiva; el cual concluyó que 
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los desórdenes de conducta en la niñez ya sean solos, o combinados 

con hiperactividad, estaban fuertemente asociados con la conducta 

delictiva posterior, pero en menor asociación cuando se 

relacionaban a problemas emocionales. La hiperactividad y déficit 

de atención (ADHD) no se asocia con más relevancia a la conducta 

delictiva que el resto de desórdenes que se encontraron en la 

población; sus estudios asumen que no hay una asociación directa 

entre la criminalidad y el ADHD. 

Las investigaciones sobre este tema han demostrado el impacto de 

los problemas psiquiátricos en la niñez como precursores del 

comportamiento antisocial y la criminalidad en la vida adulta. 

Sin embargo un estudio de seguimiento a largo plazo han 

demostrado que el ADHD combinado con un desorden de conducta 

es precursor de la conducta antisocial,5, 115.  

Basados en el seguimiento de los estudiosepidemiológicos a largo 

plazo realizados por Farrington35,Babinski3 y 

Souranderet125,encontraron que la hiperactividad y la impulsividad, 

independientemente de los problemas de conducta predecía la 

tendencia a la criminalidad en los hombres. En dos estudios 

clínicos de características similares, Mannuzza y colaboradores74,75 

obtuvieron similares resultados concluyendo que ADHD era 

precursor del comportamiento antisocial en la temprana y mediana 

adultez. Por otro lado el estudio clínico de seguimiento de  

Satterfield et al.115, reportó que solo los pacientes hiperactivos 

atendidos de manera extrahospitalaria con ADHD, combinado con 

problemas de conducta, incrementaban el riesgo de criminalidad.  

Recientemente Diamantopolous22y colaboradores encontraron que 

no había una asociación directa entre los síntomas del ADHD y el 
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desarrollo posterior de una personalidad antisocial en la 

adolescencia, resultados similares que los descubiertos por 

Fergusson38 y colaboradores, en un estudio de cohorte de diez años 

de seguimiento.  

En esta misma línea   Lahey y colaboradores69 demostraron que no 

había un riesgo más elevado de desarrollar problemas antisociales 

entre los niños que cumplían criterios para ADHD y desórdenes de 

conducta, comparados con los que solo presentaban desórdenes de 

conducta. 

Los adolescentes con desórdenes de conducta solo, o con desorden 

de  déficit de atención e hiperactividad, quizá incrementen el riesgo 

de de perpetrar violencia a sus compañeros íntimos con o sin 

heridas como jóvenes adultos. 

Esta información fue actualizada en el 2011 por McKenzie K y 

colaboradores77 quienes reportan que lo niños con ADHD en 

ausencia de  desórdenes de conducta no presenta un alto riesgo de 

presentar posteriormente comportamientos delictivos10. 

La prevalencia alta de los desordenes afectivos y de ansiedad en las 

chicas que cometen ofensas, es relevante, más aún este incremento 

es mayormente distintivo cuando es un delito violento138.  

 

2.5.4. Retraso mental 

En relación al retardo mental y la relación con el delito un estudio 

realizado por Sondenaa87 mostró que un coeficiente intelectual 

menor a 70 era un importante factor en el pronóstico de la 

delincuencia. Sin embargo en otro estudio el retardo mental aparece 

como un  protector en contra de la delincuencia9 
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2.5.5 Agresividad fisiológica: papel etiológico de la agresión en 

el homicidio 

La presencia de la agresión en el acto criminal, en algunos casos,  

parece formar parte de la estructura de la personalidad del 

individuo, lo que unido a que tienen un mecanismo de control 

disminuido y a otros aspectos situacionales facilitadores, pueden 

llevarles al homicidio.27 

El acto delictivo violento,  cuando tiene un componente emocional 

al inicio que resulta en una acción violenta, esta mediada por 

acción del área  límbica sobre la  frontal;63 de esta manera la 

incapacidad para inhibir esta acción tendería a realizarla de manera 

constante, siendo altamente difícil encontrar otro tipo de respuesta7. 

No presentes en otros delincuentes en los que la agresión no tiende 

a exhibirse o reprimirse en exceso, en estos sujetos el acto agresivo 

en sí es una respuesta de reacción y no un reflejo de la estructura de 

su personalidad. 

En 1972, Goldar y Outes expresaron que los impulsos nacidos en el 

cerebro externo posterior no sólo se dirigen al cerebro externo 

anterior para iniciar las respuestas psicomotoras voluntarias o 

motoras reactivas, sino que también alcanzan la corteza temporal 

basolateropolar para proseguir hacia el cerebro interno y, de esta 

forma, originar respuestas vitales instintivas. A su vez, los impulsos 

nacidos en el cerebro externo anterior se dirigen, desde la corteza 

orbitaria anterior y por medio del fascículo uncinado, a la corteza 

temporal basolateropolar, en esta última interaccionan con los 

impulsos de origen cerebral posterior.   

Cuando por alguna razón se destruye la corteza orbitaria anterior, el 

cerebro interno responde exclusivamente a los impulsos que llegan 
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desde el cerebro posterior, por lo tanto los mecanismos vitales del 

sistema límbico permanecen desinhibidos; los procesos 

psicomotores volitivos del lóbulo frontal no pueden influir sobre la 

excitabilidad límbica y todas las experiencias sensoriales pueden 

generar, de manera inmediata, reacciones instintivas, configurando 

una franca patología orgánica cerebral.22 

 

 

2.5.6 Sexualidad 

Por qué el asesino serial mata es interpretado por algunos en que la 

causa es la desviación sexual y el poder / dominación como 

herramienta para alcanzar la satisfacción.  

La mayoría de los criminales seriales tienen una profunda fijación 

por las figuras de autoridad, a quien tratan de emular, como si por 

hacerlo también disfrutan del poder y autoridad para matar y 

castigar; algunos contra las mujeres a quienes tratan de eliminar en 

cuanto les es posible.  

Por ello se ha debatido si es que  los asesinos seriales tienen 

inseguridad por su masculinidad, en ver si los más sádicos y crueles 

requieren desde destruir el lado femenino que acecha dentro de sus 

personalidades.  

Norris dice que si un asesino es especialmente rudo en el trato del 

cadáver (de mujer) la policía debe buscar en su aspecto trazos finos 

o afeminados tales como un cutis bello, nariz respingada, cabellos 

sedosos, etc.  
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2.5.7 La genética y la neurociencia. 

A partir de los estudios sobre  la enfermedad de Parkinson, la 

enfermedad de Huntington y la enfermedad de Alzheimer, es 

sabido que los síntomas cognitivos y conductuales son fenómenos 

tardíos que se presentan después del inicio del daño neuronal. Si 

bien las enfermedades mentales no se caracterizan por el 

componente neurodegenerativo, como ocurre en ellas, las 

manifestaciones de comportamiento y cognitivas consideradas 

como enfermedades de la mente, podrían ser estado tardíos de 

procesos que se iniciaron junto con el origen de la enfermedad. 59     

 

2.5.8. Variables socio demográficas 

Socio demográficamente se ha asociado como las adversidades 

familiares podrían influenciar como factor de riesgo para una 

posterior vida delincuencial en el adulto, usando la escala de 

dificultades crónicas familiares (CFD)124; demostrando que las 

familias con bajos ingresos y ambientes conflictivos, eran 

prevalentes niños con desórdenes de conducta. Recientemente en 

un estudio realizado por D'Onofrio y colaboradores en el 2009, 

demostró una asociación casual entre los ingresos familiares y los 

problemas de conducta en la niñez enfatizando la importancia de 

identificar cual es el ingreso familiar, es decir de donde se lo 

obtiene, como un factor de riesgo crucial en el desarrollo de un 

temprano desorden de conducta31 

Existe evidencia significativa de que los factores familiares  juegan  

un rol fundamental como riesgo elevado para predecir la violencia 

en los adolescentes52. 
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El estilo de control parental92,8 ,  las prácticas de manejo familiar69, 

el abuso infantil o  la  violencia93, y los conflictos familiares,  

(NIH, 2006) han demostrado ser un factor elevado de riesgo.  

Los padres con poca autoridad, en lo que control y demanda se 

refiere, pueden llevar a los adolescentes tanto hombres como 

mujeres hacia la violencia, por el contrario el uso de la autoridad 

moderada, cariñosa y responsable se muestra como un factor 

protector en el riesgo de desarrollar violencia en los adolescentes 

especialmente en las mujeres.  

 

De forma similar el bajo nivel de manejo familiar en la 

adolescencia temprana aumenta el riego de violencia52. La 

comunidad o la escuela como factor de riesgo, es incluida por las 

malas relaciones con los compañeros, el involucramiento con las 

pandillas, la falta de conexión con la escuela, el vivir en un 

vecindario violento, la asociación con compañeros violentos y 

exposición a la violencia93.  

Petras y colaboradores96. Sugirieron que temprano niveles de de 

conducta agresiva identificada por los profesores durante los años 

de la educación básica, era fuerte predictor de un comportamiento 

criminal sobre todo en las mujeres85. 

 

2.5.9 Marihuana. 

El uso de sustancias psicotrópicas como la marihuana siempre ha 

sido controvertida en cuanto a sus efectos sobre quienes la 

consumen, ya que, aunque bien conocidos sus efectos, en los 

últimos años se ha tratado de poner el título de droga social, 

queriendo minimizar sus efectos y más aún aceptando su consumo 
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como algo común o normal, siendo actualmente la droga más 

consumida entre los adolescentes95,140. 

Sin embargo, en más de un estudio, el cannabis es un factor de 

riesgo para el desarrollo de la enfermedad mental141, especialmente 

de  síntomas psicóticos89 o de la persistencia de ellos76; e inclusive 

como un indicador de un posible desorden psicótico98, 134, agravado  

evidentemente por los factores ambientales136, sin que la 

vulnerabilidad genética sea predictiva por el uso de la marihuana, 

pero si más común los síntomas positivos en aquellos que 

reportaron historia familiar de psicosis62.  

En relación a lo anterior, de la misma manera como los 

adolescentes pueden tener cargos criminales por ofensas y crímenes 

menores  no violentos, hay un subgrupo de delincuentes juveniles, 

quienes cometieron crímenes serios y violentos131, por ello el 

interés que suscita el tema en los últimos años, asociado a 

enfermedades mentales, incluyendo el abuso de sustancias51 .   

2.6 Hipótesis de los marcadores somáticos. 
 

Los marcadores somáticos, conocidos como las señales que se 

emiten del equilibrio biológico,  los cuales encierran las respuestas 

de las estructuras músculo esqueléticas como viscerales que se 

representan neuropsicológicamente en el Sistema Nervioso Central, 

son las que ayudan a elegir una acción, en base a la memoria de 

trabajo y de los resultados que pudieran dar. 

Este modelo empleado a comprender la conducta psicopática, nos 

da como resultado una integración compleja entre los factores 

motivacionales, afectivos y de procesamiento de la 

información25,46,117.  
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 3.1. MATERIALES 

Para la entrevista que se realizó en forma directa se aplicó las 

escalas Rogers130,131 para la evaluación de la responsabilidad 

criminal, la cual es adaptada al español, debido a los pocos 

instrumentos con que se cuentan en el castellano se ha considerado 

adaptar aquellas pruebas anglosajonas que han demostrado ser  

herramientas valiosas para el ámbito criminológico, penal, judicial 

y penitenciario.  

 

Las escalas R-CRAS se crearon con el propósito de facilitar un 

enfoque sistemático y empírico para la evaluación de la 

responsabilidad penal, que permitiera al experto (psicólogo o 

psiquiatra) cuantificar las principales variables psicológicas y 

ambientales de la conducta del acusado/a en el momento del delito, 

además incluyen pautas decisionales para ayudar al evaluador a 

utilizar la información que ha cuantificado en su estudio sobre la 

responsabilidad criminal. Estas escalas han sido el instrumento de 

evaluación forense más investigado en su relativa corta existencia, 

y se les puede considerar como una herramienta de evaluación 

sustentada sobre criterios racionales, aportando un notable 

incremento de objetividad y sistematización a las evaluaciones 

psicológicas forenses de la imputabilidad.15 

 

El R-CRAS consta de dos partes e incorpora tres protocolos o 

modelos de decisión: el modelo ALI (Criterios de Demencia del 

American LawInstitute), el modelo GBMI (GuiltybutMentallyIll- 
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Culpable pero Mentalmente Enfermo)  y el modelo M´Naghten 

(Regla Correcto - Incorrecto de M´Naghten).  

La Parte I está diseñada para establecer el nivel de deterioro de las 

variables psicológicas significativas en la determinación de la 

demencia o de la falta de juicio. 

La Parte II articula los procesos de decisión hacia la formulación de 

una opinión precisa sobre la responsabilidad penal a través de los 

siguientes modelos: 

1. El modelo ALI está compuesto por cinco conceptos operativos: 

» Fiabilidad de la persona evaluada (sinceridad) 

» Organicidad 

» Psicopatología 

» Control cognitivo 

» Control conductual o volitivo. 

2. El modelo GBMI aporta información sobre los siguientes puntos: 

» Que la persona evaluada no reúna el criterio de mentalmente 

enfermo. 

» Que al tiempo de la comisión de un delito la persona evaluada no 

estuviera sufriendo un trastorno mental legalmente definido. 

» Que el trastorno mental no incluya ninguna anormalidad 

manifestada por conducta criminal o antisocial. 

3. El modelo M´Naghten incluye los siguientes factores: 
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» Que al tiempo de la comisión de un delito la persona evaluada 

presentara una pérdida en su capacidad de reconocer la naturaleza o 

calidad de su comportamiento. 

» Que a pesar de ser consciente de sus actos no comprendiera la 

incorrección legal o moral de su conducta, es decir, que no supiera 

que dicha conducta estaba mal (ilegal). 

Hay tres fases diferenciadas en la utilización de las escalas R-

CRAS 130: 

FASE I: Recogida de datos (toda clase de información relevante a 

la exploración forense) 

1. Revisión de los informes policiales, declaraciones y sumario 

2. Una o varias entrevistas clínicas con el acusado focalizadas en: 

» Antecedentes psicológicos 

» Antecedentes psiquiátricos 

» Antecedentes médicos 

» Conducta delictiva anterior 

» Diagnóstico diferencial (de los signos, síntomas o conductas) 

» Examen del estado mental del acusado/a en la época del delito 

» Cualquier información necesaria para efectuar las valoraciones de 

la segunda fase o para cumplimentar los modelos decisionales de la 

tercera fase 

3. Cualquier otra fuente de información y variables relevantes al 

caso. 
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FASE II: Valoración de las variables psicológicas y situacionales 

(relativas a los criterios legales de la prueba ALI: simulación, 

organicidad, trastorno mental grave, pérdida de control cognitivo y 

pérdida de control comportamental). 

 

En esta fase el evaluador debe responder y emitir sus valoraciones 

sobre treinta variables a partir de la información recogida en la 

Fase I. Para cada una de las variables emite una valoración de 0 a 5 

ó 6, dependiendo de cada variable (0 = carencia de información; 1 

= ni síntomas ni desorganización; 2 = el factor es clínicamente 

insignificante; y desde 3 a 5 ó 6 para sucesivos intervalos de 

intensidad o gravedad de los síntomas o condiciones).  

Se cuenta con esquemas de apoyo sobre el sentido de cada término 

de las escalas (descripciones del DSM-IV, criterios diferenciales, 

etc.). 

Finalmente, se suma las puntuaciones de los ítems para cada una de 

las cinco subescalas, formando las puntuaciones finales 

correspondientes a las mismas.  

A continuación veremos cuáles son las subescalas y sus variables 

(Rogers, 1984): 

A. Fiabilidad de la persona evaluada (dos ítems): 

1. Fiabilidad de los autoinformes bajo el control voluntario del 

acusado/a     

2. Interferencias involuntarias con el informe del acusado/a 

B. Organicidad (cinco ítems): 

3. Nivel de intoxicación en el momento del delito 

4. Evidencia sobre la existencia de una alteración o daño cerebral  
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5. Relación del daño cerebral con la comisión del delito imputado 

6. Retraso mental 

7. Relación del retraso mental con la comisión del delito imputado 

C. Psicopatología (diez ítems): 

8. Conducta bizarra observable 

9. Nivel general de ansiedad 

10. Amnesia sobre el delito imputado 

11. Delirios 

12. Alucinaciones 

13. Afecto depresivo 

14. Afecto maníaco 

15. Nivel de incoherencia verbal 

 

16. Intensidad y adecuación del afecto 

17. Evidencia de trastorno del pensamiento formal 

D. Control cognitivo (cuatro ítems): 

18. Preparación y planteamiento 

19. Concienciación de la criminalidad de la conducta  

20. Focalización del delito (selectivo vs aleatorio) 

21. Nivel de actividad en la comisión del delito imputado 

E. Control conductual (siete ítems): 

22. Conducta social responsable durante la semana anterior al 

delito imputado 

23. Autocontrol autoinformado por el acusado/a 
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24. Estimación del autocontrol del acusado por parte del evaluador 

25. Relación de la pérdida de control con alguna psicosis 

26. Alteración del razonamiento  

27. Alteración de la conducta  

28. Alteración del juicio de la realidad  

Dos ítems adicionales, que aunque no contribuyen a ninguna escala 

conceptual sí se tienen en cuenta a la hora de las decisiones finales, 

son: 

29. Capacidad para autocuidarse 

30. Concienciación de la maldad del acto. 

 

FASE III: En esta última fase tiene lugar la aplicación de los 

modelos decisionales en forma de árboles de decisión. Estos 

modelos incluyen preguntas a las que hay que contestar 

argumentativamente de forma “sí” o “no”, utilizando las 

puntuaciones de las subescalas e ítem para las pruebas legales ALI, 

GBMI y M´Naghten.  

Los árboles de decisión para los distintos modelos que componen 

las R-CRAS son los siguientes: 
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ALI: 

 

 

 

 

 

 

CON JUICIO SI SIMULACIÓN 

NO 

SI ORGANICIDAD 

SI o NO 

SIN JUICIO 

CON JUICIO NO 

SI 

PÉRDIDA CONTROL COGNITIVO O 

VOLITIVO RESULTANTE DIRECTO 

DE UN TRASTORNO MENTAL O 

UNA ANOMALÍA  

SI 

CON JUICIO NO 

CON JUICIO NO 

SI 

PÉRDIDA DE 

CONTROL VOLITIVO 

SI o NO 

PÉRDIDA DE 

CONTROL COGNITIVO 

SI 

TRASTORNO 

MENTAL 
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GBMI: 

PARAR 

PARAR 

NO 

TRASTORNO 

MENTAL 

NO 

SI 

NO PARAR 

SI PARAR 

SI 

NINGÚN SI 

REUNE EL 

MODELO 

GBMI 

CON JUICIO A 

NIVEL LEGAL 

SIMULACIÓN 

TODOS 

NO 

DETERIORO SUSTANCIAL DE: 
CRITERIO/JUICIO    SI/NO 
COMPORTAMIENTO  SI/NO 
PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD SI/NO 
AUTOCUIDADO PERSONAL  SI/NO 
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M´NAGHTEN: 

 
CON JUICIO SI SIMULACIÓN 

SI 

CON JUICIO NO 

ORGANICIDAD 

SI o NO 

NO 

SI 

PÉRDIDA CAPACIDAD 

COGNITIVA 

RESULTANTE DIRECTA 

DE UN TRASTORNO 

MENTAL O ANOMALÍA 

SI 

FALTA DE CAPACIDAD COGNITIVA PARA 

COMPRENDER LA NATURALEZA CRIMINAL DE 

LA CONDUCTA 

SI/NO 

Y/O 

 

COMPRESIÓN DE  LA INCORRECCÓN LEGAL O 

MORAL DE DICHA CONDUCTA 

SI/NO 

SI 

CON JUICIO NO 

CON JUICIO NO 

SIN JUICIO 

TRASTORNO 

MENTAL 
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3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El lugar donde se llevó a cabo el proceso de la investigación fue en 

el Centro de Rehabilitación Social Femenino del Litoral de 

Guayaquil, el cual está ubicado en el kilómetro 51/2 vía Daule. 

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación abarcó  un año, que fue  desde  agosto 2011 a 

agosto del 2012, donde se incluyó  a todas las mujeres privadas de 

la libertad que se encontraron  durante ese periodo, en el lugar 

antes mencionado. 

 

3.1.3. RECURSOS  EMPLEADOS 

3.1.3.1. Recursos Humanos 

Se contó  con la colaboración del personal del centro de 

rehabilitación quienes facilitarán la entrega de los expedientes de 

las mujeres privadas de la libertad que entraron al estudio y con 

las causas por las cuales estarán detenidas. La asesoría técnica por 

parte del tutor y personal de la universidad. Y quien elabora este 

proyecto. 

MUESTRA: 

La muestra fue tomada durante un año, que comprendió  de  

agosto 2011 a agosto del 2012,  tomando en consideración al 

población que se encontraba  durante  ese periodo para realizar el 

estudio, se seleccionaron a todas las mujeres ecuatorianas o 

extranjeras, que están privadas de su libertad, sentenciadas o  no 

sentenciadas, reclusas del  centro de rehabilitación social 
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femenino del Litoral, que tienen como causa atentado contra la 

vida. 

3.1.3.2. Recursos Físicos 

Se contó con los medios físicos y de transporte adecuados para el 

desarrollo de la presente tesis; además de los recursos materiales 

como: computadoras, hojas de papel bond, cartuchos de tinta,  

bibliografía y  materiales varios.           

3.1.4.  Universo 

La población que entró en el  estudio fueron todas las mujeres  

que están privadas de su libertad, con o sin sentencia  y que  se 

encontraran recluidas en el centro de rehabilitación social 

femenino del Litoral, durante el año indicado. 

 

3.2 METODOS 

3.2.1. Tipos de investigación 

La presente estudio se encuentra dentro del marco de método 

científico; y es una investigación descriptiva. 

La presente tesis  se encuentra dentro del marco de investigación 

del método científico, que según la definición de Kerlinger, el 

método científico es “el estudio sistemático, controlado, empírico y 

crítico de proposiciones hipotéticas acerca de presuntas relaciones 

entre varios fenómenos”12. Lo que quiere decir que aplicado al 

estudio presente, las conclusiones de este trabajo se obtuvieron en 

base a un proceso sistematizado, que relaciono varias premisas para 

comprobar su hipótesis.  
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El método científico como lo definió Lewis John70 “es el 

procedimiento planteado que se sigue en la investigación para 

descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, para 

desentrañar sus conexiones internas y externas, para generalizar y 

profundizar los conocimientos así adquiridos, para llegar a 

demostrarlos con rigor racional y para comprobarlos en el 

experimento y con las técnicas de su aplicación”.  

Lo que quiere decir que a través de este método vamos a 

comprobar por medio de la investigación si las hipótesis que se 

barajan sobre un tema son factibles de darse o no, de esta manera se 

amplían los conocimientos existentes sobre un tema y se pueden 

llegar a comprobar por medio de técnicas o experimentos. 

Según Kerlinger, (1993) "La investigación científica es una 

investigación crítica, controlada y empírica de fenómenos 

naturales, guiada por la teoría y la hipótesis acerca de las supuestas 

relaciones entre dichos fenómenos."51 

Este tipo de investigación que es la que se aplicó al presente 

proyecto se trata de buscar de forma objetiva, práctica y en base a 

la realidad de los hechos, como en un determinado grupo, 

sometidos al ambiente en el que se desarrolla, se dan cierto tipo de 

condiciones, durante un espacio de tiempo, que podría llegar a ser 

replicado obteniendo los mismos datos como se podría obtener 

datos diferentes.  

Evidentemente  se sostiene en la recolección de los datos sobre el 

tema, a base de lo que se conoce respecto a él y de otras 

investigaciones realizadas sobre el tema, o con temas relacionados;  

y en un grupo de conjeturas, que agrupadas a manera de hipótesis 

nos lleva a investigar si se podrá dar el fenómeno que se esta 
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planteando, para ello se busca una mirada integradora del tema en 

un contexto, resultando de ello, una investigación que, guiada por 

un presunto conocido, arrojará una nueva conclusión respecto al 

tema. 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Observación directa  

Es el procedimiento empírico por excelencia, el más antiguo; 

consiste básicamente en utilizar los sentidos para observar los 

hechos, realidades sociales y a las personas en su contexto 

cotidiano. Por ello es importante con una ficha de observación en la 

cual se llevarán a cabo las debidas anotaciones en la ficha de 

observación. 

Para que dicha observación tenga validez es necesario que sea 

intencionada e ilustrada (con un objetivo determinado y guiada por 

un cuerpo de conocimiento). 

Esta técnica es usualmente utilizada por los psiquiatras  ya que con 

ella podemos presenciar los fenómenos del sujeto a estudiar 

(actitudes, modos de comunicarse, comportamiento, comunicación  

no verbal etc.) además del vestuario, cabello y accesorios que este 

utilizando en las sesiones. 

Entrevista Psiquiátrica 

Se estableció de  una a dos entrevistas, de acuerdo al caso y a los 

antecedentes que presentaron cada una de las mujeres privadas de 

la libertad que ingresaron al estudio, en su mayoría se contó con la 

colaboración de las participantes, quienes no solo respondieron a 

las preguntas del test, sino que en algunos casos se remontaron a su 
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niñez, los métodos de crianza que habían tenido, quiénes habían 

sido las personas a cargo de su cuidado, como se habían dado los 

hechos y su grado de responsabilidad en el acto;   y el análisis de 

los expedientes de las mujeres privadas de la libertad que 

ingresaron al estudio, para lo cual el personal del centro de 

rehabilitación siempre estuvo dispuesto a colaborar en todo 

momento ayudando con la búsqueda en los archivos y mostrándose 

prestos a buscar el cuaderno de los guías.  

 

En la sesión se utilizó la entrevista y aplicación del test antes 

descrito, por tanto previamente se había determino cuáles serían la 

información relevante ha obtener para la tesis. 

 

Para la aplicación de Instrumentos Psicológicos mencionados se 

utilizó la entrevista directa, la observación clínica  y posterior 

investigación del expediente que reposa en el Centro de 

Rehabilitación. 

Los Instrumentos Psicológicos utilizados para el presente trabajo 

fueron. 
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4.- RESULTADOS Y DISCUSION 

En el presente estudio se tomó como población  a las mujeres 

privadas de la libertad que se encontraban en el Centro de 

Rehabilitación Social Femenino del Litoral de agosto del 2011 a 

agosto del 2012, que previo permiso de la actual directora, se 

procedió a realizar el presente estudio (anexo 1, 2); siendo el total 

de mujeres de 378 entre privadas de la libertad de procedencia 

extranjera y nacionales 

 

Recordando que en este Centro hay una población flotante que 

varía de día a día, se tomó del cuaderno de guías, los encontrados 

de ese año,  para conocer el movimiento dentro del penal. (anexo 3) 

 

Las causas más comunes, es decir, los delitos que se dieron con 

más frecuencia  en este grupo de  mujeres privadas de la libertad, 

durante el año que  se realizó el estudio, fueron los siguientes: 
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Gráfico 1.- Causas más comunes en las mujeres privadas de la 

libertad que se encontraban en el Centro de Rehabilitación 

Social Femenino del Litoral de agosto del 2011 a julio del 2012 
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DELITOS COMETIDOS CANTIDAD 

TENENCIA DE DROGAS 
    

184 

TRÁFICO DE DROGAS 
    

18 

ROBO 
     

30 

ROBO AGRAVADO 
    

24 

ROBO CALIFICADO 
    

3 

TENTATIVA DE ROBO 
    

3 

ASALTO Y ROBO 
    

2 

HURTO 
     

8 

OCULTACIÓN DE COSAS ROBADAS 
   

5 

TENENCIA ILEGAL DE ARMAS 
   

6 

EXPLOTACIÓN SEXUAL 
    

1 

PROXENETISMO 
    

1 

CONTRA LA PROPIEDAD 
    

4 

APROPIACIÓN ILICITA  
    

2 

ASOCIACIÓN ILICITA 
    

8 

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
   

3 

PLAGIO 
     

7 

PLAGIO Y MUERTE 
    

1 

ASESINATO 
     

26 

TENTATIVA DE ASESINATO 
   

6 

DELITO CONTRA LA VIDA 
    

1 

VIOLACIÓN 
     

5 

LESIONES 
     

5 

ESTAFA 
     

4 

LAVADO DE ACTIVOS 
    

1 

FALSIFICACIÓN DE FIRMAS 
   

1 

FALSIFICACIÓN DE BILLETES 
   

1 

FALSIFICACIÓN DOLOSA DE PASAPORTES 
  

1 

TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES 
   

6 

TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES 
   

2 

CONTRA LA FE PÚBLICA 
    

1 

TORMENTOS CORPORALES A DETENIDAS 
  

1 

ARREBATAR A UN MENOR DE EDAD 
   

2 

VIOLACIÓN A DOMICILIO 
    

1 

USO DOLOSO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 
 

1 

OFERTA, CORRETAJE O INTERMEDIACION DE DROGAS 
 

1 

SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD 
   

1 

CONTRA LA ACTIVIDAD JUDICIAL 
   

1 

Cuadro 1.- Delitos más frecuentes en las mujeres privadas de la libertad 
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De las 378 mujeres privadas de la libertad, 27 estuvieron 

involucradas con crímenes violentos de las cuales 26 tienen como 

causa asesinato y 1 plagio y asesinato. 

ESTUDIO 

 

NÚMERO DE 

MUJERES 

PORCENTAJE 

TOTAL 

 

378 100% 

CAUSA: 

ASESINATO 

 

27 7,14% 

Cuadro 2.- Número y porcentaje de mujeres privadas de la 

libertad involucradas en crímenes violentos 

 

CAUSA 

 

NÚMERO PORCENTAJE 

ASESINATO 

 

26 6,87 % 

ASESINATO Y 

PLAGIO 

 

1 0,26 % 

Cuadro3.- Número y porcentaje de mujeres privadas de la 

libertad involucradas en crímenes violentos, con sus respectivas 

causas. 
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Gráfico 2.- Número y porcentaje de mujeres privadas de la libertad 

involucradas en crímenes violentos. 

Las edades más comunes presentadas en este grupo de mujeres 

privadas de la libertad que realizaron actos violentos fueron de un 

rango de 30 a 34 años, seguido del rango de 25 a 29 años, y 

subsecuentemente como lo explica el cuadro. 

RANGO DE EDADES 

 

NÚMERO PORCENTAJE 

20 – 24 4 14,81 % 

25 – 29 6 22,22 % 

30 -  34 8 29,62 % 

35 – 39 4 14,81 % 

40 – 44 2 7,40 % 

45 – 49 1 3,70 % 

50 – 54 1 3,70 % 

55 – 59 0 0 % 

60 – 64 1 3,70 

Cuadro 4.-  Edades más comunes presentadas en este grupo de 

mujeres privadas de la libertad que realizaron actos violentos. 
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Gráfico 3.-  Edades más comunes presentadas en este grupo de 

mujeres privadas de la libertad que realizaron actos violentos. 

 

La procedencia de las mujeres privadas de la libertad que realizaron 

delito contra la vida, la mayoría de ellas son de la provincia del 

Guayas, equivale al 66,66%, seguido de las provincias de Los Ríos 

y Manabí, llamando la atención la presencia, como país,  Colombia. 

PROCEDENCIA 

 

NÚMERO PORCENTAJE 

GUAYAS 18 66,66 % 

ESMERALDA 1 3,70 % 

CANAR 1 3,70 % 

LOS RIOS 2 7,40 % 

MANABÍ 2 7,40 % 

CHIMBORAZO 1 3,70 % 

COLOMBIA 2 7,40 % 

TOTAL 

 

27 100 % 

Cuadro 5.- Procedencia de las mujeres privadas de la libertad 

que cometieron delito contra la vida. 
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Gráfico 4 .- Procedencia de las mujeres privadas de la libertad 

que cometieron delito contra la vida. 

 

De las 27 mujeres privadas de la libertad que cometieron delito 

contra la vida durante el periodo de agosto del 2011 a agosto del 

2012, 15 estaban sentenciadas y 12 eran procesadas.  

 

MUJERES NÚMERO PORCENTAJE 

SENTENCIADAS 15 55,55 % 

PROCESADAS 12 44,44 % 

TOTAL 27 100 % 

Cuadro 6.- Mujeres privadas de la libertad que durante el 

periodo correspondiente al estudio se encontraban sentenciadas 

y procesadas. 
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Gráfico 5.- Mujeres privadas de la libertad que durante el 

periodo correspondiente al estudio se encontraban sentenciadas 

y procesadas. 

 

De  las mujeres a las que se les aplicó el Test de Rogers, doce eran 

sentenciadas y tres estaban procesadas. 

 

APLICACIÓN DEL 

TEST DE ROGERS 

NÚMERO PORCENTAJE 

SENTENCIADAS 12 80 % 

PROCESADAS 3 20 % 

TOTAL 15 100 % 

Cuadro 7.- Aplicación del Test de Rogers de acuerdo al proceso 

legal. 

Durante la semana de mayo en la que se tomó la muestra, para la 

aplicación del Test de Rogers a las 27 mujeres privadas de la 

libertad que se encontraban en el centro de rehabilitación social 

femenino del Litoral, que tenían como causa atentado contra la vida 

o asesinato, durante el periodo ya señalado, se encontraron: 
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MUJERES 

 

NÚMERO PORCENTAJE 

APLICACIÓN DE TEST 

 

15 55,55 % 

LIBRE 

 

9 33,33 % 

TRASLADO 

 

2 7,40 % 

NO SE ENCUENTRA 

 

1 3,70 % 

TOTAL 

 

27 100 % 

Cuadro 8.- Distribución de las mujeres total del estudio, que 

durante la toma de la  muestra se encontró.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.- Distribución de las mujeres total del estudio, que 

durante la toma de la  muestra se encontró 

Resultados de la aplicación del Test de Rogers por fases, a las 

mujeres privadas de la libertad que se encontraban en el Centro de 

Rehabilitación Social Femenino del Litoral, de agosto del 2011 a 

agosto del 2012 



123 
 

TEST DE 

ROGERS 

FASE 1 

NO  SI  NO SE 

ENCUENTRA 

INFORMES 

POLICIALES 

11 1 3 

ANTECEDENTES 

PSICOLOGICOS 

13 2 0 

ANTECEDENTES 

PSIQUIATRICOS 

15 0 0 

ANTECEDENTES 

MÉDICOS 

15 0 0 

ANTECEDENTES 

DELICTIVOS 

15 0 0 

DIAGNÓSTICO 

DIFERENCIAL 

14 1 0 

EXAMEN DEL 

ESTADO 

MENTAL 

14 1 0 

INFORMACIÓN 

VALORACIÓN 

14 1 0 

OTRA FUENTE 

DE 

INFORMACIÓN 

14 1 0 

Cuadro 9.- Aplicación del test de Rogers, con los respectivos 

resultados de la fase I.  
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La aplicación del Test de Rogers, en la fase I reúne básicamente los 

antecedentes penales de las mujeres privadas de la libertad, tanto 

clínica y de interés en el campo psiquiátrico y psicológico.  

La fase II nos muestra en orden sucesivo de intervalos de 

intensidad de los síntomas presentes en las detenidas al momento 

de ser privadas de su libertad, mostrando si es que estuvieron 

presentes, iniciando por la certeza de lo expuesto por ellas, si había 

organicidad, la psicopatología, el control cognitivo y conductual de 

la implicada. 

La fase III contiene los modelos que se han aplicado anteriormente 

para poder mostrar el estado mental de las mujeres detenidas al 

momento de ser capturadas. 

TEST DE ROGERS 

FASE II 

1 4 6 

A. FIABILIDAD 0 7 8 

2. INTERFERENCIAS 

AUTOINFORMES 

15 0 0 

B. ORGANICIDAD    

3. INTOXICACIÓN 13 0 2 

4. DAÑO CEREBRAL 14 0 1 

5. RELAC. DAÑO 

CEREBRAL Y DELITO 

14 0 1 

6. RETRASO MENTAL 15 0 1 

7. RETRASO MENTAL 

Y DELITO 

15 0 1 

C.PSICOPATOLOGÍA    

8. CONDUCTA 

BIZARRA 

14 0 1 

9. NIVEL ANSIEDAD 14 0 1 

10. AMNESIA DEL 

DELITO 

14 1 0 

11. DELIRIOS 14 0 1 
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12. ALUCINACIONES 14 0 1 

13. AFECTO 

DEPRESIVO 

14 0 1 

14. AFECTO MANIACO 15 0 0 

15. INCOHERENCIA 

VERBAL 

14 0 1 

16. ADECUACIÓN AL 

AFECTO 

14 0 1 

17. TRASTORNO DEL 

PENSAMIENTO 

FORMAL 

14 0 1 

Cuadro 10.- Aplicación de Test de Rogers, fase II 

D. CONTROL 

COGNITIVO 

1 4 6 

18. PREPARACION 

Y PLANEAMIENTO 

14 0 1 

19. CONCIENCIA DE 

LA CONDUCTA 

12 0 3 

20. FOCALIZACIÓN 

DEL DELITO 

14 0 1 

21. NIVEL DE 

ACTIVIDAD 

10 0 5 

E. CONTROL 

CONDUCTUAL 

   

22. CONDUCTA 

SOCIAL 1 SEMANA 

14 0 1 

23. AUTOCONTROL 

POR ACUSADA 

12 0 3 

24. ESTIMACIÓN DE 

AUTOCONTROL 

12 0 3 

25. RELACIÓN CON 

PSICOSIS 

14 0 1 

26. ALTERACIÓN 

RAZONAMIENTO 

14 0 1 

27. ALTERACIÓN 12 0 3 
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DE CONDUCTA 

28. ALTERACIÓN 

DE JUICIO  

14 0 1 

DOS ITEMS 

ADICIONALES 

   

29. CAPACIDAD DE 

AUTOCUIDARSE 

14 0 1 

30. CONCIENCIA DE 

MALDAD ACTO 

11 0 4 

Cuadro 11.- Aplicación de Test de Rogers, fase II continuación. 

TEST DE ROGERS 

FASE III 

SI  NO 

MODELO ALI   

SINCERIDAD 13 2 

ORGANICIDAD 1 14 

PSICOPATOLOGÍA 1 14 

CONTROL COGNITIVO 14 1 

CONTROL CONDUCTUAL 13 2 

MODELO GBMI   

NO CRITERIO DE 

ENFERMO MENTAL 

14 1 

DURANTE DELITO NO 

PRESENTA T. MENTAL 

1 14 

TRAST. MENTAL NO 

INCLUYA CONDUCTA 

CRIMINAL 

1 14 

MODELO M’NAGHTEN   

PERDIDA DE 

CAPACIDAD DE 

RECONOCER CONDUC. 

15 0 

NO CONOCER LA 

ILEGALIDAD DEL ACTO 
15 0 

Cuadro 12.- Aplicación de Test de Rogers, fase III. 
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La aplicación del Test de Rogers, sumado a la entrevista que se les 

realizó a las mujeres privadas de la libertad que entraron al estudio 

dio como resultado que solo una detenida padecía de una 

enfermedad psiquiátrica al momento de la ejecución de su delito, 

equivalente al 6,66 %, la cual fue diagnosticada como 

Esquizofrenia Paranoica, no encontrándose otras patologías en este 

grupo de mujeres. Pese a que en este caso en particular había 

antecedentes los cuales fueron recogidos en la entrevista previa, 

tanto con la detenida como con sus familiares y reportes policiales, 

nunca recibió tratamiento previo aunque la patología databa de 

años anteriores al acometimiento del delito. Actualmente esta 

mujer privada de la libertad recibe tratamiento psiquiátrico. 

4.1 DISCUSIÓN.- 

Las causas más comunes, es decir los delitos que se dieron con más 

frecuencia  en este grupo de  mujeres privadas de la libertad, 

durante el año que  se realizó el estudio, fueron los asociados a la 

tenencia (equivalente al 48,67%) y tráfico de droga (4,76 %), lo 

que suma más de la mitad de las mujeres del estudio, lo que viene a 

comprobar una vez más la realidad que vive el país en asociación al 

comercio ilegal de estupefacientes.  

 

Seguido no tan de cerca al robo (7,93%) y robo agravado (6,34%). 

Como quinta causa y el objetivo de nuestro estudio está el 

asesinato, que por motivos prácticos al estudio se unió con la causa 

de plagio y muerte, sumando el 7,14%, que pese a ser bajo, es 

significativo y acorde con las estadísticas mundiales y nacionales 

que indican la baja asociación entre el crimen violento y las 

mujeres, aunque su número ha subido en comparación a épocas 

pasadas, según últimos datos.  
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Con lo que el objetivo específico de conocer cuáles son los 

principales delitos cometidos por este grupo de mujeres queda 

expuesto. 

 

El objetivo principal del estudio quedó indicado, al demostrar 

dentro de las mujeres que habían cometido delito contra la vida, 

hubo un caso de enfermedad mental como la Esquizofrenia 

Paranoide, el cual se encontraba presente durante el acometimiento 

del delito.  

 

Su relación con el delito se estableció a través de la toma del test de 

Rogers, mediante el cual se pudo comprobar el estado mental de la 

privada de la libertad en el momento de la ejecución del delito, no 

solo por el testimonio de ella, sino también se conoció los 

diferentes informes periciales psiquiátricos que yacían en su 

expediente; además en este caso en particular se conoció los 

antecedentes de la mencionada, por medio de su madre y de su 

conviviente al momento de ser tomada prisionera, quienes 

colaboraron con las entrevistas cuando fue llevada a la cárcel. 

 

Por lo manifestado anteriormente la relación entre la enfermedad 

psiquiátrica y el delito estuvo presente en las mujeres privadas de la 

libertad que se encuentran en Centro de Rehabilitación Social 

Femenino del Litoral, durante el periodo de agosto del 2011 al 

2012, la hipótesis quedó comprobada.  
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5.- CONCLUSIONES  

1.- Las principales causas que se encontraron en las 378 mujeres 

privadas de la libertad que se encontraron  en  el Centro de 

Rehabilitación Social Femenino del Litoral, durante el periodo 

señalado fueron: 1.- Tenencia de drogas (48,67%), 2.- Robo 

(7,93%),  3.- Asesinato (6,87%), 4.- Robo Agravado (6,34%), 5.-

Trafico de drogas (4,76%), lo cual es fiel reflejo de la problemática 

social, que vive nuestro país. 

2.- El rango de edad más frecuente donde se registró un delito fue 

de 30 a 34 años, seguido de 25 a 29 años,  lo que revela que las 

edades más proclives donde se cometieron delitos es en la madurez 

temprana. 

3.- Evidentemente la provincia que registró mayor número de 

detenidas fue la del Guayas, seguida de la provincia de Los Ríos y 

Manabí con  igual número, al parejo que  Colombia, lo que llama la 

atención por ser de un país extranjero, pero solo refuerza lo que se 

conocía en cuanto a que hay una gran asociación delictiva entre 

Ecuador y Colombia. 

4.- La causa de atentado contra la vida que entraron al estudio fue 

un total de 27 mujeres privadas de la libertad, durante el periodo de 

estudio seleccionado, de las cuales 15 estaban sentenciadas (es 

decir su proceso legal había concluido y se encontraban pagando la 

pena impuesta por el juez) y 12 se encontraban procesadas (en 

espera que se culmine su proceso legal, y se las exonere o se les 

imponga una pena).  

5.- En la semana que se aplicó el Test de Rogers, se encontraron 

solo a 15 mujeres privadas de la libertad con causa de atentado 

contra la vida (asesinato), ya que de las 27 que el estudio arrojó, en 
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el momento de la aplicación del Test para ver su estado mental en 

el instante del delito, 9 habían sido dadas libres, 2 estaban 

trasladadas a otros centros penitenciarios y 1 no se la encontró en el 

Centro Penitenciario, pese a que en los registros del cuaderno de 

guías se encontraba privada de la libertad, quizá por las diversas 

actividades que estas mujeres realizan en el centro, no se la pudo 

ubicar, inclusive hasta por orden de la directora se la mandó buscar. 

6.- La aplicación del  Test Rogers dio los resultados esperados del 

estudio, pero en una menor proporción, de esta manera los 

resultados fueron: 

a) la fase 1, que abarca la recogida de datos (toda clase de 

información relevante a la exploración forense), mostró: de las 

quince mujeres a las que se les aplicó el test, solo se encontraron 

doce expedientes, de los cuales solo uno presentaba una 

exploración psiquiátrica del estado de la detenida y varios peritajes 

e informes psiquiátricos. De los antecedentes psicológicos, 

psiquiátricos y médicos, ni una presentaba antecedentes de 

relevancia, pese a que una presentó síntomas como alucinaciones y 

delirio previo a cometer el asesinato, lo siguiente que se reportó fue 

terapia de pareja por parte de una de las detenidas. 

b) La fase 2, que analiza en primera instancia la fiabilidad de la 

persona evaluada dio como conclusión  que 8 de las entrevistadas 

dieron su versión como lo creían sin alejarse de su verdad, versus 7 

que en el momento de rendir su versión ocultaron o modificaron 

ciertos hechos para disminuir su culpabilidad en el acto. En 

relación con el nivel de organicidad, solo dos detenidas admitieron 

haber consumido alcohol en el momento que se dieron los hechos, 

las 13 restantes niegan consumo de algún tipo de sustancia. Solo 

una de las implicadas en este delito presentó organicidad 
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demostrada a través de los informes realizados a la época de 

haberse dado el crimen. Ninguna de las restantes presentó 

alteración, daño cerebral o retraso mental. La psicopatología solo 

fue observable en una de las quince mujeres privadas de la libertad 

que presentaron síntomas evidentes en el momento del 

acometimiento del delito como conducta bizarra, ansiedad elevada, 

delirios y alucinaciones especialmente paranoides, depresión que 

había sido notoria en los días previos al suceso, trastorno del 

pensamiento formal, síntomas de afecto maniaco no se encontró en 

ninguna de ellas. El control cognitivo que abarca la preparación y 

planeamiento del acto criminal dio como resultado que de las 15 

del estudio, solo dos resultaron que conocían previamente que se 

iba a ejecutar un delito, pero no así un crimen, el resto manifestó 

que no tuvo participación y en porcentaje menor manifestaron que 

fue defensa propia. Todas tenían conciencia que lo que se realizó 

fue un crimen, aunque la mayoría deslindó responsabilidad en el 

hecho, por lo que 13 refieren que la víctima fue aleatoria, ya 

Que no conocían del delito que estaba por darse y dos manifestaron 

que  sabían que se  iba a dar pero no cuándo. De las quince solo 

cuatro aceptaron su participación directa en el crimen. Control 

conductual, la conducta social previa a la semana del delito 

demostró que solo una de las quince mujeres presentó síntomas  

psicóticos, alteración del razonamiento, conducta y del juicio de la 

realidad, lo cual fue comprobado por las declaraciones de la 

detenida y por la estimación que se da del autocontrol de la acusada 

por parte del evaluador. La capacidad de autocuidarse en los días 

previos al delito estuvo conservada en todas las mujeres del estudio 

excepto en una, y todas tenían conciencia de la maldad del acto que 

se cometía. 
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c) la fase 3, que corresponde a la aplicación de los tres modelos, las 

conclusiones fueron las siguientes:  

Modelo Ali, de las 15 detenidas se puede concluir que 8 fueron 

totalmente sinceras, solo una presentaba organicidad y 

psicopatología, en el momento de ejecutarse el delito, pese a que 

hubo dos privadas de la libertad, que clínicamente podrían 

presentar trastorno de la personalidad, no se contó con el material 

para realizar una comprobación ya que no era tema del estudio. 

Todas las mujeres de la tesis a excepción de una presentaban 

control de su voluntad y conocían lo que estaban haciendo.  

Modelo GBMI, solo hubo una privada de la libertad que reunía los 

criterios de mentalmente enferma; y se pudo determinar que en el 

tiempo de la comisión del delito la persona evaluada presentaba un 

trastorno legalmente definido. Este trastorno mental no había 

incidido en una conducta antisocial o delictiva previa, pero 

evidentemente estuvo asociada e influyó en la realización del 

crimen por parte de esta mujer privada de la libertad. 

Modelo M’Naghten, durante el tiempo de la comisión del delito 

solo hubo una evaluada que presentó pérdida de la capacidad de 

reconocer la naturaleza o calidad de su comportamiento, ya que su 

voluntad quedó mermada por la imperiosa necesidad de realizar lo 

que la voz le decía que ejecutara. Siendo consciente de sus actos, 

todas las mujeres privadas de la libertad comprendían la 

incorrección legal de sus actos o del acto es decir, sabían que dicha 

conducta era ilegal. 
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6.- RECOMENDACIONES 

1.- Las causas de las mujeres privadas de la libertad, y de aquellos 

que tienen pendiente alguna deuda con la ley, deben ser dadas de 

acuerdo a la participación de ellas con la causa especificando si son 

autores intelectuales, negligencia o en participación directa con el 

hecho. 

2.- Debido a que no se encontraron algunos  expedientes de las 

privadas de la libertad, al igual que los cuadernos de los guías, la 

estadística del flujo de detenidas no se pudo determinar durante el 

año del estudio, por lo que la sugerencia sería tener un mayor y 

mejor orden con este tipo de archivos.  

3.- Convendría implementar un programa laboral para las mujeres 

en edad de 25  a 35 años para evitar de esta manera su asociación 

con el delito.   

4.- Debería realizarse un mejor control sobre quiénes cruzan la 

frontera con el fin de evitar la asociación ilícita delictiva entre las 

bandas colombianas y ecuatorianas.  

5.- Acoger el principio de celeridad en los procesos legales para 

que no haya privación de la libertad que se encuentren procesadas 

con largos periodos de espera hasta su juicio. 

6.- Llevar un mejor control sobre las actividades que realizan las 

mujeres detenidas que se encuentran en el Centro de 

Rehabilitación, con la finalidad de saber dónde se encuentran. 

7.- Aplicar lo que dice el articulado del código penal sobre la 

aplicación de test y reconocimiento por un médico psiquiatra en los 
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casos donde se sospeche que hay una enfermedad mental que dé 

pie a la realización de un crimen. 

8.- Tomar en cuenta lo que los peritos, médicos y profesionales de 

la salud manifestaren sobre el estado mental de un detenido, sin 

dejarse llevar por intereses económicos que lo que hacen es 

degradar el sistema de justicia.  

9.- Crear un centro psiquiátrico penitenciario, que atienda este tipo 

de casos, con la finalidad de dar una atención integral a quien lo 

necesite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

 BIBLIOGRAFIA 

 

1.- Fishbein DH. (2000) Neuropsychological dysfunction, drug 

abuse and violence:conceptual framework and preliminary 

findings. Crim Justice 1.- American Psychiatric Association. (2000)  

“Diagnostic and statistical manual of mental disorders”.4.aed, text 

revised. Washington. 

2.- Alcázar-Córcoles M.A, Verdejo-García A, Bouso-Saiz  J.C 

(2008) “La neuropsicología forense ante el reto de la relación entre 

cognición y emoción en la psicopatía” Rev Neurol 47 (11): 607-

612 607 

 

3.- Babinski LM, Hartsough CS, Lambert NM. (1999) “Childhood 

conducts problems, hyperactivity-impulsivity, and inattention as 

predictors of adult criminal activity”. J ChildPsycholPsychiatry  

40:347–355.  

4.-  Bandura, A.;  Walters R. H. (1988) “Aprendizaje social y 

desarrollo de la personalidad” Alianza Editorial, Madrid. p. 11. 

 

5.- Barkley RA, Fischer M, Smallish L, Fletcher K. (2004) “Young 

adult follow-up of hyperactive children: antisocial activities and 

drug use”. J Child Psychol Psychiatry, 45:195–211.   

6.- Blackburn, R. (1994). “The psychology of criminal conduct: 

Theory, research and practice”.  Chichester, ReinoUnido.  

7.- Blair, R.J.R. (2008). Fine cuts of empathy and the amygdala: 

dissociable deficits in psychopathy and autism. Quarterly Journal 

of Experimental Psychology, 61, 157–170. 



136 

 

8.- Blitstein JL, Murray DM, Lytle LA, Birnbaum AS, Perry CL. 

(2005) “Predictors of violent behaviour in an early adolescent 

cohort: Similarities and differences across genders”. Health 

Education & Behavior  32:175-194 

9.- Bonnet, Emilio: (1980) Medicina Legal. 2a. Edición. Buenos 

Aires. López Librero Editores..p.1605. 

10.- Brauser Deborah (2010) “Childhood ADHD, Conduct 

Disorder Linked to Intimate Partner Violence”.  Arch Gen 

Psychiatry. 67:1179-1186.  

11.- Bufkin JL, Luttrell VR. (2005) “Neuroimaging studies of 

aggressive and violent behavior: current findings and implications 

for criminology and criminal justice”. Trauma Violence Abuse 

2005, 6:176-191. 

12.- Bunge, M. (1969)  “La investigación científica”  Ariel España.  

 

13.-  Caspi A, Moffitt TE, Newman DL, Silva PA (1996) 

Behavioral observations at age 3 years predict adult psychiatric 

disorders. Longitudinal  evidence from a birth cohort. Arch Gen 

Psychiatry 53:1033–1039. 

14.- Ciaramelli, E., Miccioli, M., Ladavas, E., di Pellegrino, G. 

(2007). “Selective deficit in personal moral  judgment following 

damageto ventromedial prefrontal cortext”. Social Cognitive and 

AffectiveNeuroscience, 2, 84–92 

15.- Clemente, M. (1998) Fundamentos de la Psicología Jurídica. 

Madrid: Ediciones Pirámide. 



137 
 

16.- Codón, J.M.,  LÓPEZ Saíz, I., (1968),  Psiquiatría Jurídica 

Penal y Civil, tomo I, 3.a ed., Burgos, ed. Aldecoa.  

17.- Código Penal Argentino (2013) Código reformado entro en 

vigor el 17-1-2013, de acuerdo con la DF Segunda de la LO 

7/2012. Vid. tabla comparativa con el texto vigente previo en 

http://www.ub.edu/dpenal/CP_reforma%20fiscal_tabla%20compar

ativa3.pdf. 

18.- Código Penal del Ecuador Actualizado, (2005) (inclusive) el 

registro oficial (s) 46.  

19.- Código Penal Español (1995) (Ley orgánica 10/95, de 23 de 

Noviembre) Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 

Código Penal. 

20.- Código Penal de Venezuela. (2002) Congreso de la República 

de Venezuela. Gaceta 

Oficial Nº 915 Extraordinario. 30-06-64. Eduven. Caracas. 

21.- Código de Procedimiento Penal del Ecuador (R.O. 360-S, 13-

I-2000) (2001) entró en vigencia el 13 de julio de ese año, según lo 

dispuesto en la Disposición Final del cuerpo legal. 

22.- Cornell D, Warren J, Hawk G, Stafford E, Oram G, Pine D. 

(1996) “Psychopathy in instrumental and reactive violent 

offenders”. J ConsultClinPsychol. 64:783-90. 

23.- Cohen, A. K., (1955) “Delinquent Boys. The Culture of the 

Gang”, Nueva York, The Free Press. P. 94 – 95.   

http://www.ub.edu/dpenal/CP_reforma%20fiscal_tabla%20comparativa3.pdf
http://www.ub.edu/dpenal/CP_reforma%20fiscal_tabla%20comparativa3.pdf


138 

 

24.- Collins.Huebner, B., Dwyer, S., Hauser, M.D. (2009) “The 

role of emotion in moral psychology”. Trends in Cognitive 

Science, 13, 1–6. 

25.- Damasio AR, Tranel D, Damasio H. (1991) “Somatic markers 

and the guidance of behavior: theory and preliminary testing”. In 

Levin HS, Eisenberg HM, Benton AL, eds. “Frontal lobe function 

and dysfunction”. New York: Oxford University Press p. 217-29. 

 

26.-  Damasio H, Grabowski T, Frank R, Galaburda AM, Damasio 

AR. (1994) The return of Phineas Gage: clues about the brain from 

the skull of a famous patient. Science 264: 1102-5. 

 

27.- Diamantopoulou S, Verhulst FC, van der Ende J. (2010) 

Testing developmental pathways to antisocial personality 

problems. J AbnormChildPsychol  38:91–103.17. 

28.-  Diccionario ilustrado de la lengua española.  (1975) Aristos. 

Editorial Ramón Sopena S.A. Barcelona, España.  

29.- Dodge KA, Price JM, Bachorowski JA, Newman JP. (1990) 

Hostile attributional biases in severely aggressive adolescents”. J 

Abnorm Psychol 99: 385-92. 

 

30.- Dominguez MD, Wichers M, Lieb R, Wittchen HU, van Os J. 

(2011) Evidence that onset of clinical psychosis is an outcome of 

progressively more persistent subclinical psychotic experiences: an 

8-year cohort study. Schizophr Bull 37:84-93. 

 

31.-  D'Onofrio BM, Goodnight JA, Van Hulle CA, Rodgers JL, 

Rathouz PJ, Waldman ID, et al. (2009) “A quasi-experimental 



139 
 

analysis of the association between family income and offspring 

conduct problems”. J Abnorm Child Psychol 37:415–429.  

32.-  Echeburúa, E. (1998) “Personalidades Violentas” Ediciones 

Pirámide, 3ª Ed. 101-106. 

33.- EscuderRomeva, G; Gomollón Rubio, L. G; Vicens Pons, E 

(2009)  Delitos violentos y trastorno mental en la Unidad de 

Hospitalización Psiquiátrica Penitenciaria de Catalunya. Anales de 

Psiquiatría. Jun;  p. 25(3) 

34.- Engqvist U, Rydelius PA.(2007) Child and adolescent 

psychiatric patients and later criminality. BMC Public Health  

7:221. 

35.- Farrington, DP. (1990) “Implications of criminal career 

research for the prevention of offending”. J Adolesc 1990, 13:93–

113. 

36.- Fazel S, Danesh J. (2002) Serious mental disorder in 23000 

prisoners: a systematic review of 62 surveys. Lancet  359:545–550.    

37.- Feldstein SW, Ginsburg JID. Motivational interviewing with 

dually diagnosed adolescents in juvenile justice settings. Brief 

Treatment and Crisis Intervention (2006) 6:218-233. 

38.- Fergusson DM, Lynskey MT, Horwood LJ.(1997) Attentional 

difficulties in middle childhood and psychosocial outcomes in 

young adulthood. J Child PsycholPsychiatry  38:633–644. 

39.- Ferri, E. (1959) “II 

delinquentinell`arte”.Milán.Itália.Dall'Oglioeditore, Milán, Italia. 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml


140 

 

40.- Finger EC, Marsh AA, Mitchell DG, Reid ME, Sims C, 

Budhani S, et al. (2008) “Abnormal ventromedial prefrontal cortex 

function in children with psychopathic traits during reversal 

learning”. Arch Gen Psychiatry Behav 27: 139-59. 

 

42.- Glenn, A.L., Raine, A., Schug, R.A. (2009). “The neural 

correlates of moral decision-making in psychopathy”. Molecular 

Psychiatry, 14, 5–6. 

43.- Glenn, A.L., Raine, A., Schrug, R.A., Young, L., Hauser, M.D. 

(2009). “Increased DLPFC activity during moral decision-making 

in psychopathy”.Molecular  Psychiatry, 14, 909–911., 

44.- Glueck, G.Glueck E. (1950) “Unraveling Juvenile 

Delinquency” p. 260. 

45.- Goldberg E. (2004)  El cerebro ejecutivo. Barcelona: Crítica. 

 

46.- Gorenstein EE. (1991) A cognitive perspective on antisocial 

personality. In Magaro PA, ed. Cognitive bases of mental 

disorders. Newbury Park, CA: Sage Publications. p. 100-33. 

 

47.- Guerry, M. (1833)   Essai sur la StatistiqueMorale de la 

France, París Crochard. 

48.- Hare RD. (2002) “La naturaleza del psicópata: algunas 

observaciones para entender la violencia depredadora humana”. En 

Raine A, Sanmartín J, eds. Violencia y psicopatía. Barcelona: Ariel 

p. 13-57. 

 

49.- Hauser, M.D. (2006) “Moral Minds: How Nature Designed 

Our Sense of Right and Wrong”. New York: Ecco/Harper. 



141 
 

50.-  Heinert Musello Ana Maria (2011) “Comorbilidad de la 

patología psiquiátrica en las mujeres privadas de la libertad en el 

Centro de Rehabilitación Social Femenino del Litoral”. XXX 

Congreso Internacional de Medicina y Especialidades 2011 

Hospital Luis Vernaza. 

51.- Hernández, C.; Fernández, P;   Baptista H. (1991)  

“Metodología de la investigación”  McGraw-Hill.  México. 

52.- Herrenkohl TI, Hill KG, Hawkins JD, Chung I-J, Nagin DS. 

(2006) “Developmental trajectories of family management and risk 

for violent behavior  in adolescence”. Journal of Adolescent Health 

39:206-213. 

53.- Hospital Psiquiátrico de la Habana, Cuba. (1981) “La 

Psiquiatría y el Código Penal”: relatoría publicada por el Edit. 

Poliograficadel MINSAP.  

54.- Holmes, R. M.; De Burger, J. (1988) ‘Serial murder: Studies in 

crime, law and justice‘, Vol. 2., Sage Publications, Beverly Hills, 

CA. 

55.- Holmes, R.M.;  Holmes, S.T. (1996). “Profiling Violent 

Crimes: An Investigative Tool” (2nded). Thousand Oaks, CA: Sage. 

56.- Holmes, R.M.,  Holmes, S.T. (1998). ‘Serial Murder‘ (2nded). 

Thousand Oaks, CA: Sage. 

57.- Holmes, R.M.,  Holmes, S.T. (2001). ‘Serial Murder‘ (3rded). 

Thousand Oaks, CA: Sage. 

58.- Hooton, E.  (1939), “The American Criminal: An 

Anthropological Study”. Cambridge, Mass. Harvard 

UniversityPress. 



142 

 

59.- Insel TR, Wang PS. (2010) Reconsiderando las enfermedades 

mentales JAMA; 303: 1970-71 

60.- Jiménez-González, E.M.,  (2004) Descripción de cuatro 

escalas adaptadas al castellano: R-CRAS, CPS, HCR-20 y SVR-20 

Instituto de Psicología Forense. 

61.- Kiehl, K.A. (2006). A cognitive neuroscience perspective on 

psychopathy: evidence for paralimbic system dysfunction. 

PsychiatryResearch, 142, 107–128. 

62.- Keshavan M, Montrose DM, Rajarethinam R, Diwadkar V, 

Prasad K, Sweeney JA. (2008) “Psychopathology among offspring 

of parents with schizophrenia: relationship to premorbid 

impairments”. Schizophr Res 103:114-20. 

63.- Kiehl, K.A. (2007). “Without morals: the cognitive 

neuroscience of psychopathy”. New York: Bradford Books. 14, 5–

6. 

64.- Koenigs, M. et al. (2007) “Damage to the prefrontal cortex 

increases utilitarian moral judgements”. Nature 446, 908–911 

65.-Koenigs, M. and Tranel, D. (2007) “Irrational economic 

decision-making after ventromedial prefrontal damage: evidence 

from the Ultimatum Game”. J.Neurosci.27, 951–956 

66.- Kretschmer, K., Lilly, J.,  Robert, F., T. Cullen, R., Ball A. 

(1995)  “Criminological Theory. Context and consequences”, Sage 

Publications, California.p. 27. 

 

67.- Kuepper R., Van Os J.,Lieb R., Ulrich Wittchen H., Höfler M., 

Henquet C., (2011) “Continued Cannabis Use and Risk of 



143 
 

Incidence and Persistence of Psychotic Symptoms: 10 Year 

Follow-Up Cohort Study” . BMJ 342:738. 

 

68.- Lacassagne, A. (1906) Compendio de medicinalegal.Editores 

Cortes, Barcelona. 

69.- Lahey BB, Loeber R, Burke JD, Applegate B. (2005) 

Predicting future antisocial personality disorder in males from a 

clinical assessment in childhood. J ConsultClinPsychol  73:389–

399. 

70.- Lewis, J. (2002)  “Ciencia, fe y Escepticismo”. Editorial 

Grijalbo. México. p.34-35. 

71.- Lombroso,  C. (1893) «Aplicaciones jurídicas y médicas de la 

Antropología Criminal».  La España Moderna. Revista Hispano-

Americana, LIII, 78-121; p. 118. 

72.- Lombroso, C. (1896) “L’ Uomo Delinquente, in 

rapportoall’Antropologia, alla Giurisprudenza edalle Discipline 

Carcerarie”, 3 tomos, 5.ª ed., Turín, Fratelli Bocca. 

73.- Lombroso, C.; Ferri E.; Fioretti, G. (1901), “La Escuela de 

Criminología Positiva: Polémica en defensa de la Escuela Criminal 

Positiva” Bolonia, Italia. 

74.-  Mannuzza S, Klein RG, Abikoff H, Moulton JL III. (2004) 

“Significance of childhood conduct problems to later development 

of conduct disorder among children with ADHD: a prospective 

follow-up study”. J Abnorm Child Psychol 32:565–573. 

75.- Mannuzza S, Klein RG, Moulton JL III (2008) “Lifetime 

criminality among boys with attention deficit hyperactivity 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Giulio_Fioretti&action=edit&redlink=1


144 

 

disorder: a prospective follow-up study into adulthood using 

official arrest records”. Psychiatry Res 160:237–246. 

76.-  McGrath J, Welham J, Scott J, Varghese D, Degenhardt L, 

Hayatbakhsh MR, et al. (2010) “Association between cannabis use 

and psychosis-related outcomes using sibling pair analysis in a 

cohort of young adults”. Arch Gen Psychiatry 67:440-7. 

77.- McKenzie K, Scott DA, Waller GS, Campbell M. (2011) 

Reliability of Routinely Collected Hospital Data for Child 

Maltreatment Surveillance.BMC PublicHealth  11:8. 

78.-Mc.Laughlin, E., Muncie, J. y Hughes, G. (2003) 

“Criminological perspectives”.Essential readings. London: Sage 

Publications. 

 

79.- Megargee, E. (1966) “Undercontrolled and overcontrolled 

personality types in extreme anti-social aggression”. Psychological  

Monographs. p. 80, 3. 

80.- Megargee, E., Mercer, S. y Carbonell, J. (1999) “MMPI-2 with 

male and female state and federal prison inmates”.Psychological 

Assessment, 11(2), 177-185.  

81.-  Megargee, E. (2002).“Assesing the risk of agression and 

violence”.Oxfordtexbooks in clinical psychology, vol 2. London: 

Oxford University Press. p. 435-451.  

82.- Mendoza Troconis José Rafael (1977)  “Los delitos de 

difamación e injuria en el Código Penal Venezolano”, publicada 

por la Empresa  El Cojo C.A., Caracas.  



145 
 

83.- Millon T, Simonsen E, Birket-Smith M. (1998) “Historical 

conceptions of psychopathy in the United States and Europe”. New 

York: Guilford; p. 13-41 

84.- Millon T, Simonsen E, Birket-Smith M, Davis, R. (1998) 

“Psychopathy: Antisocial, criminal and violent behavior”. New 

York: Guilford; 1998; p. 3-31. 

85.-  Mir Puig, S. (1996)  Derecho penal, parte general, Barcelona, 

ed. PPU.  

86.- Mirsky AF, Siegel A. (1994) “The neurobiology of violence 

and aggression”. En Reiss AJ, Miczek DA, Roth JA, eds. 

Understanding and preventing violence. Vol. 2. Biobehavioral 

influences. Washington DC: National Academy Press. p. 59-172  

 

87.- Moll, J.; De Oliveira-Souza R. (2010) “Moral judgments, 

emotions and the utilitarian brain”.Trends in 

CognitiveSciencesVol.11 No.8. 

 

88.- Moll, J., Zahn, R., Oliveira-Souza, R. d., Krueger, F., 

Grafman, J. (2007). “The neural basis of human moral cognition”. 

Nature Reviews Neuroscience, 6, 799–809. 

89.- Moore TH, Zammit S, Lingford-Hughes A, Barnes TR, Jones 

PB, Burke M, et al. (2007) Cannabis use and risk of psychotic or 

affective mental health outcomes: a systematic review. Lancet 

370:319-28. 

90.-  Morel BA. (1857) Traité des dégénéres cencesphysiques, 

intellectuelleset morales de l’espècehumaine et des cause quipro 

dui sentcesvarietés mala dives. Paris: Baillière. 



146 

 

91.-.Mouridsen SE, Rich B, Isager T, Nedergaard NJ. (2007) 

“Pervasive Developmental Disorders and Criminal Behaviour: A 

Case Control Study”. Int J Offender Ther Comp Criminol. 

92.- National Institutes of Health State-of-the-Science Conference 

Statement. (2006) “Preventing violence and related health-risking, 

social behaviors in adolescents”. Journal of Abnormal Child 

Psychology  34:457-470 

93.- Nofziger S, Kurtz D. (2005) “Violent lives: A lifestyle model 

linking exposure to violence to juvenile violent offending”. Journal 

of Research in Crime and Delinquency 42:3-26 

94.- O'Shaughnessy Roy J., MD; Holly T. Andrade, MSW , (2008) 

“Forensic Psychiatry and Violent Adolescents”. Brief Treat Crisis 

Interv. 8(1):27-42 

95.- Perkonigg A, Goodwin RD, Fiedler A, Behrendt S, Beesdo K, 

Lieb R, et al. The natural course of cannabis use, abuse and 

dependence during the first decades of life. Addiction 

2008;103:439-51. 

96.- Petras H, Ialongo N, Lambert SF, Barrueco S, Schaeffer CM, 

Chilcoat H, et al. (2005) “The utility of elementary school TOCA-

R scores in identifying later criminal court violence among 

adolescent females”. Journal of the American Academy of Child 

and Adolescent Psychiatry  44:790-797. 

97.- Pinel P. (1809) Traitémédico-

philosophiquesurl’aliénationmentale.2.a ed. Paris: Brosson.  

98.- Polanczyk G, Moffitt TE, Arseneault L, Cannon M, Ambler A, 

Keefe RS, et al. (2010) Etiological and clinical features of 



147 
 

childhood psychotic symptoms: results from a birth cohort. Arch 

Gen Psychiatry 67:328-38.32. 

99.- Prentky, R., Cohen, M., Seghorn, T. (1985) “ Developement of 

a rational taxonomy for the classification of the rapists”.  Bulletin 

of the American Academy of Psichiatry  and Law; 13.  pp 39-70. 

100.- Pritchard JC. (1835) A treatise on insanity and other disorders 

affecting the mind. London: Sherwood, Gilbert and Piper.  

101.- Quinsey, V., Harris, G., Rice, M. (1995) “Actuarial 

prediction of sexual recidivism”.Journal of interpersonal violence, 

10. p. 85-105 

102.- Quetelet, L.(1842)  “Of the development of the propensity to 

crime”.p. 32-46. 

 

103.- Quetelet, L. (1835) “Sur l’homme et le développement de 

sesfacultésouEssai de Physiquesociale”. París, LibrairieArthème-

Fayard, p. 1991.  

104.- Quetelet, L. (1848) “Du Système Social et des Lois que le 

regissent”, París, Guillaumin et Cie. Libraries.  

105.- Raine A. (1993) “The psychopathology of crime: criminal 

behavior as a clinical disorder”. San Diego: Academic Press. 

 

106.- Raine A, Buchsbaum MS, LaCasse L. (1997)  “Brain 

abnormalities in murders indicated by positron emission 

tomography”. Biol Psychiatry  42: 495-508. 

 

107.- Raine A, Meloy JR, Bihrle JR, Stoddard J, LaCasse L, 

Buchsbaum MS.(1998) “Reduced prefrontal and increased 



148 

 

subcortical brain functioning assessed using positron emission 

tomography in predatory and affective murderers”. Behav Sci Law 

1998; 16: 319-32. 

 

108.- Raine A, Lencz T, Bihrle S, LaCasse LB, Colletti P. (2000) 

“Reduced prefrontal gray matter volume and reduced autonomic 

activity in antisocial personality disorder”. Arch Gen Psychiatry 

57: 119-27. 

109.- Raine A. (2002) “Psicopatía, violencia y neuroimagen”. In 

Raine A, Sanmartín J, eds. Violencia y psicopatía. Barcelona: 

Ariel; 2002. p. 59-88. 

 

110.- Redondo, S. (1998) “Perfil Psicológico en los delincuentes 

sexuales”. Ediciones Pirámide, 3ª Ed. 101-106. 

 

111.- Rilling JK, Glenn AL, Jairam MR, Pagnoni G, Goldsmith 

DR, Elfenbein HA, et al. (2007) Neural correlates of social 

cooperation and non-cooperation as a function of psychopathy. 

Biol Psychiatry 61: 1260-71. 

 

112.- Rojas, Nerio: (1931) Psiquiatría Forense. Buenos Aires. El 

Ateneo. p. 12, 13, 19 

113.- Rossler W, Riecher-Rossler A, Angst J, Murray R, Gamma 

A, Eich D, et al. (2007) Psychotic experiences in the general 

population: a twenty-year prospective community study. Schizophr 

Res 92:1-14. 

114.- Sanfey AG, Hastie R, Colvin MK, Grafman J. (2003) Phineas 

gauged: decision-making and the human prefrontal cortex. 

Neuropsychologia 41: 1218-29. 

 



149 
 

115.- Satterfield JH, Faller KJ, Crinella FM, Schell AM, Swanson 

JM, Homer LD. (2007) “A 30-year prospective follow-up study of 

hyperactive boys with conduct problems: adult criminality”. J Am 

Acad Child Adolesc Psychiatry 46:601–610. 

116.- Schneider K. (1923)  Die psychipa this chenpersön lichkeiten. 

Leipzig: Thieme. 

117.- Séguin JR, Sylvers P, Lilienfeld SO. (2007) “The 

neuropsychology of violence”. In Flannery DJ, Vazsonyi 

AT,Waldman ID, eds. The Cambridge handbook of violent 

behavior and aggression. New York: Cambridge University Press 

p. 187-214. 

 

118.-  Serin, R., Malcolm, P., Khanna, A. y Barbaree, H. (1994) 

“Psychopathy and deviant sexual arousal in inarcerated sexual 

offenders”. Journal of  interpersonal violence; 9. p 3-11. 

 

119.- Sheldon, W. Sheldon,  W. (1949) “Varieties of delinquent 

youth” Harper and Brothers, Nueva York. 

120.- Sinnott-Armstrong , W., (2007) “Moral Psychology, Volume 

3: The Neuroscience of Morality: Emotion, Brain Disorders, and 

Development, New York: Bradford Books. 

 

121.- Skardhamar T: Lovbruddskarriereroglevekår (2010) 

“Criminal career and life conditions”. Statistics Norway. 

 

122.-  Sondenaa E, Rasmussen K, Palmstierna T, Nottestad J. 

(2008) The prevalence and nature of intellectual disability in 

Norwegian prisons. J Intellect Disabil Res 52:1129–1137. 

 



150 

 

123.- Sorland TO, Kjelsberg E. (2009) “Mental health among 

teenage boys remanded to prisoner”. Tidsskr Nor Laegeforen. 

129:2472–2475. 

 

124.- Sourander A, Elonheimo H, Niemela S, Nuutila AM, 

Helenius H, Sillanmaki L, et al. (2006)  “Childhood predictors of 

male criminality: a prospective population-based follow-up study 

from age 8 to late adolescence”. J Am Acad Child Adolesc 

Psychiatry 45:578–586. 

 

125.- Sourander A, Jensen P, Davies M, Niemela S, Elonheimo H, 

Ristkari T, et al. (2007) “Who is at greatest risk of adverse long-

term outcomes? The Finnish from a Boy to a Man study”. J Am 

Acad Child AdolescPsychiatry  46:1148–1161. 

 

126.- Supe Moyolema, Myriam Jeannette (2011). “La 

desestructuración familiar y el trastorno de inestabilidad emocional 

en las personas privadas de la libertad que cometieron delito contra 

la vida en el centro de rehabilitación social Ambato” 

URI:http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/933 

 

127.- Sutherland, E. (1939) “Principles of Criminology”, 3.ª ed., 

Filadelfia, J. B. Lippincott, pp. 4-9. 

 

128.- Sutherland, Edwin H. (1947) “Principles of 

Criminology”4ª.ed. J.B. Lippincott, Filadelfia. P 6 – 8. 

 

129.- Sutherland, Edwin H y D. R. CRESSEY.(1970) “Principles 

of Criminology” 8ª.ed. Lippincott, Filadelfia. p. 75 - 79.  

 

http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/933


151 
 

130.- Rogers, R. (1984) “Towards an empirical model of 

malingering and deception”. 

BehavioralSciences and the Law, 2, 93-112. 

 

131.- Rogers,W. R.; Schmitt, N, Brad P. (2004) “Parameter 

recovery and model fit using 

multidimensional   composites:  a  comparison of four empirical  

parceling  algorithms”. 

MultivariateBehavioralResearch, 39, 379 - 412. 

 

132.- Tapias Angela. BelloDiana Patricia. GonzalezJeymy Leandra. 

Vesga Vanessa Jeanine 

(2002) ensayo sobre criterios de simulación de psicopatologías para 

argumentar inimputabilidad en procesos judiciales. 

133.- Vargas, Eduardo. Medicina Legal. Compendio de Ciencias 

Forenses para Médicos y Abogados. Lehmann Editores. 1980. San 

José, Costa Rica. 

134.- VanOs J, Linscott RJ, Myin-Germeys I, Delespaul P, 

Krabbendam L. A (2009) systematic review and meta-analysis of 

the psychosis continuum: evidence for a psychosis proneness-

persistence-impairment model of psychotic disorder. Psychol Med 

39:179-95.   

135.- VanOs J, Kenis G, Rutten B.  (2010) The environment and 

schizophrenia. Nature 468:203-12. 

136.- Van Rossum I, Dominguez MD, Lieb R, Wittchen HU, van 

Os J. (2009) “Affective dysregulation and reality distortion: a 10-

year prospective study of their association and clinical relevance”. 

Schizophr Bull p 3. 



152 

 

137.- Walters, G. D. (1990) “The Criminal Lifestyle: Patterns of 

Serious Criminal Conduct”. SAGE Publications, Jun 1,  Social 

Science, p. 224 

138.-  Wasserman GA, McReynolds LS, Ko SJ, Katz M, Carpenter 

JR. Gender differences in psychiatric disorders at juvenile 

probation intake. American Journal of Public Health (2005) 

98:131-137 

139.-  Williamson S, Harpur TJ, Hare RD. (1991) Abnormal 

processing of affective words by psychopaths. Psychophysiology 

1991; 28: 260-73. 

 

140.- Wittchen HU, Behrendt S, Hofler M, Perkonigg A, Rehm J, 

Lieb R, et al.(2009) “A typology of cannabis-related problems 

among individuals with repeated illegal drug use in the first three 

decades of life: evidence for heterogeneity and different treatment 

needs”. Drug Alcohol Depend. 102:151-7. 

141.- Wittchen HU, Frohlich C, Behrendt S, Gunther A, Rehm J, 

Zimmermann P, et al. (2007) “Cannabis use and cannabis use 

disorders and their relationship to mental disorders: a 10-year 

prospective-longitudinal community study in adolescents”. Drug 

Alcohol Depend 88(suppl 1):60-70S 

 

 

 

 

 



153 
 

ANEXO 1 

 



154 

 

ANEXO 2 



155 
 

ANEXO 3 

 

 

MOVIMIENTO DE PRESAS DE JUNIO A AGOSTO DEL 2012 

 

Fuente: Libro de contada de la jefa de guías 

 

 

 INGRESO 

 

SALIDA 

JUNIO  

 

351 

JULIO 352 

 

364 

AGOSTO 364 

 

380 

 


