
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2018

CUEVA MACAS JENNER FABRICIO
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

CLAUSTROFOBIA Y LOS EFECTOS JURÍDICOS PENALES EN EL
ACTUAR DEL SUJETO ACTIVO EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL

PENAL



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2018

CUEVA MACAS JENNER FABRICIO
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA

REPÚBLICA

CLAUSTROFOBIA Y LOS EFECTOS JURÍDICOS PENALES EN EL
ACTUAR DEL SUJETO ACTIVO EN EL CÓDIGO ORGÁNICO

INTEGRAL PENAL



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
15 de enero de 2018

CUEVA MACAS JENNER FABRICIO
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

CLAUSTROFOBIA Y LOS EFECTOS JURÍDICOS PENALES EN EL ACTUAR DEL
SUJETO ACTIVO EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL

MACHALA, 15 DE ENERO DE 2018

SUQUI ROMERO GABRIEL YOVANY

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: EC PDF PROYECTO JENNER CUEVA (2).pdf (D34142268)
Submitted: 12/21/2017 7:38:00 PM 
Submitted By: gsuqui@utmachala.edu.ec 
Significance: 9 % 

Sources included in the report: 

ensayo-.-consultorio.docx (D21341125) 
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI.docx (D14064968) 
Proyecto 3.docx (D32313618) 
PENAL_GUERRERO_DELHIERRO.docx (D15621429) 
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_delito 
https://estudiosjuridicos.wordpress.com/derecho-penal/teoria-del-delito/ 
http://salvador-teoriadeldelitito.blogspot.com/2009/09/teoria-del-delito.html 
http://www.monografias.com/trabajos63/culpabilidad-juridico-penal/culpabilidad-juridico-
penal2.shtml 

Instances where selected sources appear: 

10 

U R K N DU





 RESUMEN 
 
CLAUSTROFOBIA Y LOS EFECTOS JURÍDICOS PENALES EN EL ACTUAR DEL          
SUJETO ACTIVO EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 
  

El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo primordial determinar las           

consecuencias jurídicas penales del actuar de una persona que padece de claustrofobia. De             

ahí surge la necesidad por indagar qué es la claustrofobia, sus causas y efectos en la                

persona que la padece y si en nuestra legislación penal ecuatoriana existe alguna norma              

que exima de responsabilidad penal a las personas que padecen de esta fobia. El problema               

radica en si la claustrofobia produce o no estados de plena inconciencia o produce              

disminución de la capacidad de comprender la ilicitud de la conducta para efectos de              

responsabilidad penal. La claustrofobia es un trastorno de salud mental considerado así por             

el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales IV que provoca una pérdida de              

comprensión de la realidad y ataques de pánico expresados por nuestro cuerpo, luego se              

analizará la teoría general del delito y nuestra legislación penal Código Orgánico Integral             

Penal en el artículo 36 inciso primero que nos expresa las causas de inimputabilidad por               

trastorno mental, encontrando una alternativa de solución a este problema planteado ya que             

es muy importante y discutido en los tribunales y salas penales del Ecuador. 

  

Palabras claves: Claustrofobia, Trastorno Mental, Teoría General del Delito, Causas de           

Inimputabilidad. 
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ABSTRACT  

 

CLAUSTROFOBIA AND THE CRIMINAL LEGAL EFFECTS IN THE ACTING OF THE           
SUBJECT ACTIVE IN THE ORGANIC CODE COMPREHENSIVE CRIMINAL 
 
The following research work has as its primary objective to determine the criminal legal              

consequences of the action of a person who suffers from claustrophobia so it is necessary to                

investigate what is claustrophobia, what causes and effects occur in the person who suffers              

and if in our legislation Ecuadorian criminal law there is some rule that exempts from criminal                

liability to people who suffer from this phobia. The problem lies in whether claustrophobia              

produces states of complete unconsciousness or diminishes the capacity to understand the            

illegality of the behavior for purposes of criminal responsibility. The claustrophobia is a             

mental health disorder considered so by the Diagnostic and Statistical Manual of Mental             

Disorders IV that causes a loss of understanding of reality and panic attacks expressed by               

our body, then analyze the general theory of crime and our criminal legislation Integral              

Organic Penal Code in the article 36 first paragraph that expresses the causes of              

imputability for mental disorder, finding an alternative solution to this problem because it is              

very important and discussed in the courts and criminal courts of Ecuador. 

  

  

Keywords: Claustrophobia, Mental Disorder, General Theory of Crime, Causes of          

Inimputability. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación corresponde a la dimensión práctica de la modalidad de titulación             

por Examen Complexivo, elaborada con fines de titulación previo a la obtención del título de               

Abogado de los Tribunales de Justicia de la República del Ecuador. El área de conocimiento               

en el que se fundamenta este trabajo es el Derecho Penal cuyo objeto de estudio es                

determinar las consecuencias jurídicas penales del actuar de una persona que padece de             

claustrofobia, es decir, que si la persona que sufre de claustrofobia y comete una infracción               

penal, ya sea este un delito o una contravención se la exime de toda responsabilidad penal. 

 

La claustrofobia es una fobia de trastorno de ansiedad mental que se la puede definir como                

el miedo a espacios cerrados. Las personas que padecen esta enfermedad pueden sentir             

miedo en cualquier situación que implique limitación o encierro, como es el caso de              

habitaciones pequeñas, túneles, sótanos, ascensores, etc (Martinez Amparo, García         

Azucena, 2003). 

 

Este tema de investigación es de mucha relevancia y muy discutido por los administradores              

de justicia ya que, para determinar el estado del trastorno mental se debe recurrir a una                

valoración por un perito especialista, lo que se desconoce de trama es que siendo una               

enfermedad de salud mental provoca en los pacientes una pérdida de la inteligencia y la               

realidad pues en su mente se crean imágenes, episodios pasados por lo que el individuo               

sufre ataques de pánico y su cuerpo reacciona de manera agresiva como medida de              

autoprotección. 

 

Lo que se busca con esta pequeña investigación es encontrar un sustento médico y legal               

para determinar la responsabilidad penal de una persona que sufre de claustrofobia. El             

objetivo primordial de esta investigación es determinar si la claustrofobia es un trastorno de              

salud mental y si esto causa una inimputabilidad para la persona que comete una infracción               

penal, bajo los efectos de esta fobia. 

 



Los objetivos específicos son: analizar la doctrina médica y penal sobre las consecuencias             

jurídico penales de la claustrofobia y su incidencia en la conducta penal; y, analizar la ley y                 

la jurisprudencia nacional e internacional así como el derecho comparado respecto a la             

claustrofobia en la conducta penalmente relevante. 

La claustrofobia es un trastorno mental encasillado dentro del manual diagnóstico y            

estadístico de trastornos mentales IV, que produce un miedo irracional e insuperable y             

termina con ataques de pánico. Es un trabajo de cuerpo y mente, donde la mente crea                

imágenes y episodios que la persona ha tenido que soportar y no ha podido controlar, en                

nuestro organismo se generan las hormonas de adrenalina y noradrenalina, el corazón            

bombea más sangre de lo normal y nuestras extremidades inferiores tienen más energía,             

por lo que el cuerpo reacciona mediante manifestaciones agresivas tratando de huir de             

ciertos lugares, temen a quedar encerrados o perder la vida. Una persona bajo estas              

circunstancias tiene poco raciocinio y actúa según las experiencias pasadas provocando           

muchas veces lastimar a otras personas o destruir bienes de los lugares de donde se               

encuentra con el único fin de buscar una salida a ese encierro que tanto teme. 

 

El problema planteado dentro de esta investigación trata si una persona sufre de             

claustrofobia y se despierta encerrado en una habitación luego de despertar del coma y en               

busca de una salida destruye los bienes del hospital, será sancionada o será inimputable,              

por lo que a lo largo de este indagación se explica lo que pasa en la mente de las personas                    

que sufren de fobias, por lo tanto el objetivo es determinar si esta actuación merece o no                 

reproche penal. 

 

La teoría general del delito es de mucha importancia dentro de esta exploración ya que               

según varios tratadistas y doctrinarios del derecho para que una persona sea imputable de              

alguna infracción penal debe estar totalmente bien de sus facultades de razonamiento, para             

comprender la ilicitud del hecho. Y para que constituya un delito no solo debe existir una                

acción, típica y antijurídica sino que la persona a quien se le atribuya el delito debe                

encasillar dentro del elemento de culpabilidad. 

 

Nuestro Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 36 inciso primero expone que las              

personas que al momento de cometer la infracción penal no tiene la capacidad de              

comprender la ilicitud de su conducta en razón de un padecimiento de un trastorno mental,               

no será penalmente responsable. 



 

 

 

CLAUSTROFOBIA Y LOS EFECTOS JURÍDICOS PENALES EN EL ACTUAR 
DEL SUJETO ACTIVO EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 
La claustrofobia es una enfermedad de salud mental y para su mayor entendimiento             

empezaremos definiendo que es un fobia y de donde proviene esta clase de enfermedades              

que afectan la mente del hombre.  

 

1.    FOBIA 

 

La palabra fobia proviene del griego “phobos”, que significa pánico, miedo, terror, de esta              

manera podemos definir a la fobia como un trastorno de salud mental de tipo emocional y                

psicológico, su característica principal es un temor intenso y desproporcionado, persistente           

e injustificado, sin la existencia de un peligro real(Valverde Tejada & Quispe Mendoza,             

2013). 

 

1.1 Clasificación de las fobias. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las fobias se clasifican en: 

 
1.1.1 Fobia social. 

Se define fobia social a un temor en situaciones sociales que padece una persona al               

encontrarse expuesto al público temiendo hacer el ridículo, por lo general los que padecen              

esta patología resultan tener autoestima baja(Staudt & Stortti, 2006). 

 

1.1.2  Agorafobia. 
Se define agorafobia como un trastorno de ansiedad al encontrarse en un espacio abierto              

provocando angustia y temor en las personas que padecen esta patología(Valverde Tejada            

& Quispe Mendoza, 2013). 

 

1.1.3  Fobia específica o simple. 
Según (Valverde Tejada & Quispe Mendoza, 2013) ´´define a la fobia específica como un              

miedo persistente excesivo e irracional, desencadenado por la presencia o anticipación           



claramente discernible de una situación u objeto específico´´. Las fobias específicas se            

clasifican en: acrofobia, fobia a volar, claustrofobia, fobia a insectos y fobia a             

conducir(Botella, García-Palacios, Quero, Baños, & Bretón-López, 2006). 

 

 

Nos centraremos dentro de las fobias situacionales que pueden aparecer desde niños o en              

adultos hasta la edad de treinta años, que son las que se presentan en ocasiones donde la                 

persona que la padece se queda encerrado en un ascensor o cruzar un puente donde se                

destaca la claustrofobia(Valverde Tejada & Quispe Mendoza, 2013). 

  

2. CLAUSTROFOBIA 

 

La palabra claustrofobia proviene del latin “claustrum” que significa cerrado y del griego             

“fobia” que significa miedo. Según el (American Psychological Association (APA), 2002) la            

determina como una fobia específica subtipo situacional dentro de los trastornos de            

ansiedad. 

 

La claustrofobia es una fobia de trastorno de ansiedad mental que se la puede definir como                

el miedo a espacios cerrados. Las personas que padecen esta enfermedad pueden sentir             

miedo en cualquier situación que implique limitación o encierro, como es el caso de              

habitaciones pequeñas, túneles, sótanos, ascensores, etc (Martinez Amparo, García         

Azucena, 2003). 

 

La claustrofobia representa un miedo irracional, con la cual se asocia la evitación de objetos               

o situaciones que puedan ocasionar asfixia, lo que provoca en las personas que la padece               

cierta limitación para realizar las actividades cotidianas. La sociedad ha contribuido de            

cierta forma para que las personas sufren esta fobia de trastorno mental, puesto que el               

hombre actual tiene que someterse a vivir en espacios cerrados como entrar en un auto,               

usar un baño y también por el avance de la tecnología en medicina como son los aparatos                 

de resonancia magnética(Gouveia Valdiney, Santos Walberto, 2008). 

 

Los claustrofóbicos pueden presentar miedo cuando exista posibilidades de asfixiarse por           

falta de aire o por una disfunción psicofisiológica también al limitarse cuando no puedan              



salir de un lugar cerrado, además temen a volverse locos, perder el control o tener un                

ataque de pánico(Bados, 2005). 

  

 

2.1 Elementos que constituyen a la claustrofobia 

Estos son: Trastorno mental, miedo irracional e insuperable y ataques de pánico o             

manifestaciones del cuerpo-mente. 

2.1.1 Trastorno mental 

Los trastornos mentales son definidos como un síndrome o un mismo patrón de             

comportamiento ya que pueden demostrar en las personas que lo padecen cierto malestar,             

descontrol, limitación, incapacidad e irracionalidad cuando se encuentren en situaciones          

como pérdida de libertad, sufrir dolor o morir, etc. Es una estrecha relación entre mente y                

físico. Nuestra mente crea e imagina una realidad que no está pasando lo que provoca un                

miedo irracional, una desesperación, ataques de pánico y nuestro cuerpo responde ante ello             

de manera desproporcionada como autoprotección. Es una manifestación individual de una           

deficiencia en el comportamiento de carácter psicológica o biológica(American         

Psychological Association (APA), 2002). 

2.1.2 Miedo Irracional 

El miedo es una emoción primitiva e innata del ser humano su determinación depende de               

diversos criterios empleados por psicólogos o psiquiatras. Es un estado psicológico que            

provoca en las personas actitud escapatoria, fuga o retraimiento poniendo cada parte de             

nuestro organismo en alerta. El miedo es una forma de respuesta de huida por un mal                

temido que depende mucho de la apreciación cognitiva del hombre, es decir, de lo que se                

está imaginando en su mente por un peligro que el teme.  

 

También existen los denominados miedos absurdos llamados así porque el estado de alerta             

que emplea la persona es irracional en cuanto al peligro existente aquí se encasillan las               

fobias donde personas con desenvolvimiento normal pueden llegar a adquirir miedo a las             

alturas, espacios cerrados, animales, etc. En estos casos de miedos absurdos las personas             

pueden responder de manera irracional con grados muy extremos frente a situaciones            



donde el peligro existente es leve. Es evidente que el miedo se apodera y no permite                

realizar un raciocinio pausado de la persona sino que actúa bajo su propia valoración de lo                

que se está imaginando(Martínez Vasallo & Martínez Vasallo, 2013). 

2.1.3 Ataques de pánico o manifestaciones de cuerpo-mente 
El pánico se presenta como una forma de miedo intenso mediante una imagen mental, real               

o imaginaria lo que genera en nuestro cuerpo un proceso donde se involucra el cuerpo y la                 

mente provocando una pérdida de control por parte del afectado queriendo huir del lugar              

donde se encuentra o sensaciones de miedo a morir, enloquecer u otra situación no              

deseada. La incapacidad que tiene una persona para determinar ciertas tácticas para            

tranquilizar sus miedo termina desencadenando ataques de pánico; Existen dos etapas en            

el desarrollo de la crisis de pánico: 

 

En la primera etapa ansiedad anticipatoria, existe una comunicación inconsciente entre la            

mente y el cuerpo. La mente considera que se aproxima una situación temida y estimula un                

proceso de pensamiento cuando recuerda una situación pasada difícil. En ese momento, la             

mente crea una imagen que indica al cuerpo a que responda ahora como si se estuvieran                

produciendo dificultades pasadas. Con esta información sobre crisis pasadas, la mente           

comienza a cuestionarse su capacidad para hacer frente a la crisis. Estas preguntas             

instruyen al cuerpo para prepararse contra cualquiera de las peores consecuencias posibles            

(Martìnez Vasallo & Martìnez Vasallo, 2013, págs. 77-78). 

 

En la mente de la persona se crean imágenes, una realidad muy distorsionada de lo que                

está pasando en ese momento, de acuerdo a sus recuerdos y episodios que no ha podido                

controlar anteriormente y esto hace que envié mensajes a nuestro organismo; es decir, es              

una vinculación entre la mente y físico, por lo que nuestro cuerpo está alerta como medida                

de autoprotección. 

 

En la segunda etapa el ataque de pánico, estos mensajes entre mente y cuerpo ya no son                 

silenciosos, pero sus efectos son los mismos. Esto provoca sensaciones físicas que el             

cuerpo genera (como las taquicardias). El individuo afectado tiene miedo de los síntomas             

percibidos e inconscientemente emite instrucciones al cuerpo para protegerse, con las           

cuales el cuerpo comienza a “cambiar su química” con el fin de protegerse de la               



emergencia. Sin embargo, como no se trata de una verdadera crisis física, no se puede               

utilizar correcta y eficazmente la estrategia del organismo, preparado para la alerta            

(Martìnez Vasallo & Martìnez Vasallo, 2013, pág. 78). 

En esta etapa de los ataques de pánico, en el cuerpo de las personas se provocan                

sensaciones físicas, estos mensajes que emite la mente y el cuerpo ya hacen que el               

individuo responda mediante su físico de manera agresiva como en busca de una salida o               

huida del lugar donde se encuentra. Pues en su organismo se empieza a generar hormonas               

como la adrenalina y noradrenalina, su corazón bombea más sangre y mucha energía en              

las partes inferiores de su cuerpo (piernas) como modo de defensa y protección por un               

peligro percibido. 

 

Luego de haber analizado y entendido cada uno de los elementos que constituyen a la               

claustrofobia, es necesario comprender lo que se busca con esta investigación, así que             

vamos analizar la teoría del delito para poder definir quien comete la infracción (sujeto              

activo) si es penalmente punible y los tres elementos que conforman la Teoría General del               

Delito. 

3. TEORIA GENERAL DEL DELITO 
 
Para comprender una infracción penal debemos conocer cada uno de los elementos que             

constituyen un delito, por lo que es de suma importancia entender y comprender como              

encasillar un acontecimiento como delito.“La teoría del delito es un sistema de hipótesis que              

exponen, a partir de una determinada tendencia dogmática, cuáles son los elementos que             

hacen posible o no la aplicación de una consecuencia jurídico penal a una acción humana”               

(Muñoz Conde & García Arán, 2002, pág. 203). Es decir, la teoría del delito nos permite,                

analizar y evaluar si la conducta es penalmente sancionada o no cabe dentro de los               

elementos que constituyen la teoría del delito. Al referirnos a dogma significa que debemos              

recurrir al estudio de la ley penal como requisito primordial para entender  el delito. 

 

3.1 Teorías que explican el delito 

3.1.1 Teoría del causalismo naturalista (Franz von Liszt, Ernst von Beling) 
“Se caracteriza por concebir a la acción en términos físicos o naturalísticos, integrada por un               

movimiento corporal y el resultado de una modificación en el mundo exterior, unidos por un               

nexo causal. Distingue las fases interna (ideación, deliberación, resolución) y externa           



(exteriorización, preparación, ejecución) del delito. Distingue entre elementos objetivos         

(tipicidad y antijuridicidad) y subjetivos (culpabilidad) del delito” (Peña Gonzáles & Almanza            

Altamirano, 2010, pág. 22). 

 

 

El delito es una acción que tiene dos factores el primero que se genera en nuestra mente                 

con la imaginación, discusión y decisión; el otro factor lo compone nuestro cuerpo pues una               

vez que nuestra mente realiza todas las valoraciones necesarias para realizar una acción             

nuestro cuerpo las ejecuta. 

3.1.2 Teoría del causalismo valorativo (Edmund Mezger) 
La teoría del Causalismo valorativo nos explicara como se ha visto el delito dentro de una                

perspectiva naturalística, poniendo a la intención como eje principal del delito. “Se aparta             

del formalismo del causalismo clásico tomando como base una perspectiva axiológica. Al            

concepto naturalístico de la acción introduce el elemento humano de la voluntad. Postula la              

existencia de los elementos normativos y subjetivos del tipo, con lo que se separa de la                

concepción netamente objetiva estableciendo la necesidad de analizar en el tipo un            

contenido de valor o de intencionalidad.  

 

Se concibe a la antijuridicidad ya no sólo como una oposición formal a la norma jurídica sino                 

además de forma material según el daño que causara a la sociedad, de donde se abre la                 

posibilidad de graduar el injusto de acuerdo con la gravedad del daño causado y de               

establecer nuevas causas de justificación. Por lo que respecta a la culpabilidad se considera              

como un juicio de reproche al autor del delito y no solamente desde el punto de vista                 

psicológico” (Peña Gonzáles & Almanza Altamirano, 2010, pág. 35). 

 

En la teoría del causalismo valorativo establece que la acción del ser humano en cuanto a la                 

comisión del delito lo realiza de forma intencional, es decir, que la persona tiene toda la                

voluntad de causar daño. Y dentro de los elementos de la teoría del delito considera que la                 

antijuricidad no solo trata las acciones que van en contra de la ley, sino el daño material que                  

causa un individuo a la sociedad, donde se podrán abrir nuevas clases de justificación. Por               

el lado de la culpabilidad se determinará por premeditación de un sujeto para cometer un               

delito y no solo centrándose en los trastornos que puede tener. Según la investigación              

realizada se pudo determinar que la concepción jurídica del delito fue desarrollado por Juan              



Domingo Romagnosi, Giovanni Carmignani y Francesco Carrara (Peña Gonzáles &          

Almanza Altamirano, 2010). 

 

El delito para Romagnosi es la agresión al bienestar. Si queda impune destruiría a la               

sociedad. Para que no ocurra tal cosa, la sociedad y el derecho deben eliminar la               

impunidad. 

Explica Carmignani que la pena se aplica con el fin de prevenir futuros delitos. Para               

Francesco Carrara el delito es la infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la                

seguridad ciudadana, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo,            

moralmente imputable y políticamente dañoso 

4. SUJETOS DEL DELITO 

4.1 Sujeto activo 

Según (Peña Gonzáles & Almanza Altamirano, 2010) “Es la persona individual con            

capacidad penal que realiza la conducta típica. Solamente una persona individual puede            

cometer delitos. Aun en los casos de asociación criminal, las penas recaen solo en sus               

miembros integrantes. Solo en la persona individual se da la unidad de voluntad y el               

principio de individualidad de la pena” (pág. 71). Es la persona que tiene la capacidad               

punitiva para entender la conducta típica para cometer un delito. Y será sancionado según              

su intencionalidad de manera individual. 

4.2 Sujeto Pasivo 

Es el bien jurídico lesionado o en situación de peligro, puede ser una persona individual o la                 

sociedad, con excepción de los difuntos y los animales, por no ser titulares de ningún               

interés. En nuestro país según la Constitución de la República del Ecuador 2008 artículo 72               

considera que la naturaleza es sujeto de derechos de restauración e indemnización en caso              

de contaminación de la misma y que el Estado ecuatoriano es el encargado de hacer               

respetar los derechos de la Pacha Mama. 

 

5. ELEMENTOS DE LA TEORÍA DEL DELITO: ACCIÓN, TIPICIDAD, ANTIJURIDICIDAD 
Y CULPABILIDAD 



5.1 Acción 

La acción es la voluntad que tiene una persona para realizar o no un hecho, es un nuestro                  

cuerpo quien realiza esta función cuyo resultado puede desencadenar una infracción penal,            

“Acción es la conducta voluntaria que consiste en un movimiento del organismo destinado a              

producir cierto cambio, o la posibilidad, en el exterior del mundo, de vulnerar una norma               

prohibitiva que está dirigida a un fin u objetivo” (Hans, 1987, pág. 53). La acción es la                 

manifestación de la voluntad humana con el fin de producir un daño, lesionar a otra persona                

o a la sociedad e ir en contra de las leyes establecidas. Es una acción dirigida a un fin. 

5.2 Tipicidad 

Es una figura jurídica creada por el hombre para encasillar una conducta delictuosa, que              

sirve como herramienta legal para describir un tipo penal por ejemplo el sicariato que hace               

pocos años se lo incluyo en nuestra normativa penal ya que fue un acontecimiento de               

mucha relevancia en nuestro país y al no existir una norma que lo tipifique muchos               

crímenes quedaron impunes por eso es necesario la tipicidad dentro de la teoría del delito               

para la individualización de las conductas penales (Peña Gonzáles & Almanza Altamirano,            

2010). 

Es la adecuación completa del acto humano a la figura descrita por la ley penal, si no                 

encuadra dentro del tipo penal, no existe infracción. 

 

5.3 Antijuricidad 

Es el primer elemento de la teoría del delito, una vez que se realiza una acción, tenemos                 

que ver si ese acto está en contra de las normas establecidas. “La antijuricidad es la                

contradicción de la realización del tipo de una norma prohibitiva con el ordenamiento jurídico              

en su conjunto. La antijuricidad es un juicio de valor objetivo, en tanto se pronuncia sobre la                 

conducta típica, a partir de un criterio general: el ordenamiento jurídico” (Hans, 1987, págs.              

76-77). 

 

“La adecuación de un acto a la descripción legal implica la violación de la norma prohibitiva                

o preceptiva implícita en la disposición penal. Pero esto no significa todavía que dicho acto               

sea antijurídico. Estando conformado el ordenamiento jurídico no sólo de prohibiciones y            



mandatos, sino también de preceptos permisivos, es posible que un acto típico no sea              

ilícito. La tipicidad es considerada el fundamento real y de validez (ratio essendi) de la               

antijuricidad y el delito como un acto típicamente antijurídico. Sin embargo, se admite, como              

lo hacen los partidarios de la noción de ratio cognoscendi, que el acto puede ser justificado,                

por lo que no es ilícito a pesar de su tipicidad” (José, 2005, págs. 406-407). 

 

 

Es toda contravención a la norma establecida por la sociedad, es objetiva porque su              

quebranto a la ley es notoria, por lo que dicho acto afecta un bien jurídico protegido por el                  

Estado, para que esta conducta se adecue a la norma penal tipificada en el código debe                

violar lo establecido por las normas. 

5.4 Culpabilidad 

Señala Roxin que “el sujeto actúa culpablemente cuando realiza un injusto jurídico-penal            

pese a que (todavía) le podía alcanzar el efecto de la llamada de atención de la norma en la                   

situación concreta y poseía una capacidad suficiente de autocontrol, de modo que le era              

psíquicamente asequible una alternativa de conducta conforme a derecho” (Claus, 1997). 

 

Según ZAFFARONI “Se concluye que la culpabilidad es el juicio necesario para vincular en              

forma personalizada el injusto a su autor y, en su caso, operar como principal indicador del                

máximo de la magnitud de poder punitivo que puede ejercerse sobre éste” (Zaffaroni, Alagia              

& Skolar, 2005). Es un ambiente que se encuentra un individuo que sabiendo que su acción                

está en contra de la ley y pudiendo evitar hacer dicho acto no lo hizo, es decir es imputable                   

y responsable del delito atribuido luego a haber realizado un juicio de valor y de haber                

pasado los primeros pilares de la teoría del delito empezado por la tipicidad, antijuricidad y               

al llegar a la culpabilidad se debe puede pueden justificar la exclusión de la culpabilidad               

pues esto depende mucho de la ética del ser humano y de su estado psicológico. 

 

5.4.1 La imputabilidad 
Es la capacidad mental que posee una persona para poder entender que la conducta que el                

realizo está en contra de las normas y leyes penales establecidas por la sociedad. Existen               

casos en que la persona comete una infracción que cumple con los parámetros de la               

tipicidad, su conducta es antijuricidad y efectivamente lesiona un bien jurídico protegido            

pero no se le puede imputar cierto delito porque su estado de salud mental no le permite                 



tener un grado de racionalidad y detenerse antes de realizar dicha acción. Por tanto los               

legisladores han presumido necesario implementar exclusiones de la culpabilidad por          

trastornos mentales, lo cual vamos a explicar a continuación. 

 

 

5.4.2 Código Penal Peruano Artículo 20º 
Inimputabilidad.- Está exento de responsabilidad penal: 

1. El que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones               

en la percepción, que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad               

de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta             

comprensión. 

 

5.4.3 Enfermedad mental o psicosis 
Es una perturbación de salud mental de origen orgánico y emocional, lo cual provoca en el                

individuo una distorsión de la realidad, mediante alucinaciones creadas en la mente del             

paciente, consiste en una alteración de la inteligencia y personalidad. Para que la psicosis              

sea una causa de exclusión de la culpabilidad esta enfermedad mental debe estar presente              

durante el episodio y esta debe ser total, en caso de ser parcial se manejara con un                 

atenuante. 

 

Para determinar si existe o no una enfermedad mental, se sigue los siguientes criterios              

legales: 

a) Biológico o psiquiátrico. Basta el diagnóstico para determinar la inimputabilidad. Somete            

al juez a la opinión de los psiquiatras. 

b) Psicológico. Basta la manifestación de anormalidad en el momento del delito. Describe             

los efectos que deben producirse en la mente del sujeto. Lleva a errores. 

c) Mixto. El juez determina la imputabilidad en base a un diagnóstico psiquiátrico y en base                

al momento de manifestarse la anormalidad (Peña Gonzáles & Almanza Altamirano,           

2010, pág. 217). 

 

6. CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL (COIP) 

 



En nuestra legislación ecuatoriana el código orgánico integral penal que entró en vigencia el              

10 de agosto del 2014 en su artículo 34 nos manifiesta que una persona sea penalmente                

culpable deberá ser imputable y actuar en contra de las leyes establecidas por la sociedad y                

lesionar a un bien jurídico protegido. También el mismo código nos da las causas de               

exclusión de la culpabilidad en su artículo 36. 

 

Artículo 36.- Trastorno mental.- La persona que al momento de cometer la infracción no              

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

conformidad con esta comprensión, en razón del padecimiento de un trastorno mental, no             

será penalmente responsable. En estos casos la o el juzgador dictará una medida de              

seguridad. 

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

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

esta comprensión, tendrá responsabilidad penal atenuada en un tercio de la pena mínima             

prevista para el tipo penal. 

  

SOLUCION AL PROBLEMA 

  

El problema planteado se centra en el área de derecho penal, el reactivo practico trata de                

una persona que sufre de claustrofobia, es llevada en estado de coma a un hospital cuando                

se despierta se da cuenta que está encerrada y empieza a forcejear las puertas y ventanas,                

destruyendo varios objetos del hospital. Estamos frente a un caso de una infracción penal              

donde nos dan dos alternativas error de prohibición o inimputabilidad.  

 

En la investigación realizada empezamos analizando que es la claustrofobia para saber si la              

persona que ejecuta una acción bajo los efectos claustrofóbicos es penalmente sancionado,            

por lo que en el desarrollo de la investigación pudimos notar que la claustrofobia es un                

trastorno de salud mental que provoca en las personas que lo padecen un miedo irracional y                

ataques de pánico así lo indica el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales              

y para entender el delito debemos analizar cada uno de los elementos que constituyen la               

teoría del delito donde la culpabilidad tiene como exclusión de pena a las personas que               

sufren de trastornos mentales. 

 

 



Nuestro actual Código Orgánico Integral Penal en su artículo 36 nos indica las causas de               

inculpabilidad por lo que la solución al problema planteado es por inimputabilidad de la              

persona que sufre de claustrofobia por lo que el juez deberá hacer una valoración y               

exámenes clínicos del individuo y así decidir sobre su estado de inocencia. 

 

 CONCLUSIONES 

  
● La claustrofobia es un trastorno de salud mental, temen al encierro, a quedarse sin              

aire y morir, por lo que al sufrir los ataques de pánico tienden a cometer alguna                

infracción penal en contra de las personas u objetos que lo rodean, es un miedo               

irracional y para comprobarlo debe ser validado por un médico especialista. 

 

● Un delito se constituye cuando encajan todos los elementos de la teoría del delito en               

un acontecimiento, sino sucede esto no podemos decir que existe una infracción            

penal. En cada elemento existe una causa de exclusión de la responsabilidad penal             

sea el caso por estado de necesidad, fuerza física irresistible, y en la culpabilidad se               

exime de toda responsabilidad quien realice el acontecimiento bajo efectos de un            

trastorno mental. 

 

● Según entrevistas realizadas a los administradores de justicia (llámese estos: jueces           

y fiscales corte provincial de El Oro) acerca de este tema muy discutido se llegó a la                 

conclusión que una persona que sufre de claustrofobia no puede ser sancionada            

penalmente por sufrir de un trastorno mental, lo cual se encuentra tipificado en el              

artículo 36 inciso primero del CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL como          

causas de inimputabilidad por trastorno mental. 
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