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INTRODUCCIÓN  

 
Desde el primer Código Penal español se admite la posibilidad de eximir de 
responsabilidad penal a los sujetos activos de un delito que padezcan 
problemas mentales que son plenamente comprobables,  
 
El estado ecuatoriano dentro de su ordenamiento juridico también a este 
principio sobre la inimputabilidad de estas personas, ya que su conducta pese a 
ser típica no involucra conciencia o sea no tiene conocimiento de lo que está 
haciendo. 
 
Cada vez aparecen nuevos trastornos en la vida de las personas pero la 
condición es que sean plenamente comprobables, entonces si no cumple con 
los elementos constitutivo pese a existir materialidad, nexo causal no existe 
responsabilidad, pero  el administrador de justicia si debe tomar medidas para 
que esta persona no siga representando un peligro social o incluso en contra de 
su propia humanidad. 
 
El Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano también reconoce en su  artículo 
35 “No existe responsabilidad penal en el caso de trastorno mental debidamente 
Comprobado. 
 
Una persona no puede ser penalmente responsable cuando no ha tenido plena 
conciencia de lo que hace, en el caso práctico puesto a solución, debido a sus 
trastornos le da muerte a su madre y sin que exista razón alguna, nunca huye 
del lugar, además según el parte se encontró aún están en un cuadro de 
esquizofrenia, más adelante en el centro de rehabilitación se cercena la mano 
en otro episodio mental, no puede ser posible que se re victimice a las persona 
en vez de que el estado se haga responsable de su salud mental enviándolo a 
un centro para ser tratado.  
 
El presente caso práctico persigue como objetivo realizar una defensa técnica 
en razón su trastorno mental en  la audiencia de Juzgamiento. El desarrollo del 
mismo permitirá poner en práctica toda la solvencia teórica y practica adquirida 
en las aulas universitarias. 
 
 
 

 
 

La autora 
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DESARROLLO 
 

I. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION  

 
El caso expuesto al análisis y pronta solución es el siguiente: En la ciudad de 

Machala vive una familia constituida por la madre y un hijo de 38 años de edad, 

de instrucción primaria ya que nunca pudo progresar en sus estudios debido a 

sus problemas de personalidad y de aprendizaje, es aislado y retraído, debido a 

los escasos recursos familiares nunca ha sido tratado. El día 20 de mayo del 

2015 a eso de las 24 horas mientras que LUZ VICTORIA MALLA VINCES  

(mama) dormía, su hijo PABLO MAURICIO OTERO VINCES, le da muerte con 

sus manos produciéndole asfixia, el hechor nunca huye del lugar, permanece a 

lado de su madre hasta que llega la policía, repitiendo palabras como “yo no fui, 

yo no fui, él me dijo esta mano me la tengo que cortar”, deteniéndolo, dentro de 

las 24 horas se llevó a cabo la audiencia de Flagrancia, lo patrocino la 

defensoría pública, se acogió al derecho del silencio; la Jueza ordena la prisión 

preventiva, y se abrió la instrucción fiscal, al concluir la misma la fiscalía da un 

dictamen acusatorio y se llama a juicio al procesado, en el tiempo que se 

encontraba con prisión preventiva hasta que llegue su juzgamiento el procesado 

se dedicó a realizar trabajos de carpintería y en un momento que se encontraba 

en el taller sin que medie razón alguna con una mano cogió la otra y se la corto 

en la máquina. Sitúese en la audiencia de juzgamiento y con todos los 

antecedentes antes expuestos, realice una defensa técnica y garantice la 

libertad del procesado. 

 

Como primer paso es necesario situar el caso en materia penal, el cuerpo 

normativo que regula tanto la conducta, el tipo y las penas es el Código 

Orgánico Integral Penal. 

  

Según la determinación de los hechos está claro que por la descripción de la 

personalidad y la forma que encontraron a PABLO MAURICIO OTERO VINCES 

procesado en esta causa e incluso por lo sucedido en el Centro de 

Rehabilitación Social mientras dura la etapa de Instrucción,  se cerceno la mano, 

estamos frente a una persona que aunque no se ha determinado que sea 

incapaz si tiene muchas cualidades para excluir su conducta. 

 

En virtud de lo expuesto y para más adelante entender la teoría de mi caso y los 

alegatos es importante revisar un elemento constitutivo del delito donde se 

afianzare la defensa. 

Análisis jurídico de la acción 
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En el análisis se concentra “acción” que es donde se ampara  la defensa que 

voy a utilizar más adelante, es necesario realizar un recorrido por los términos 

que deben ser analizados incluso desde sus significados  literales. 

La conducta y comportamiento, se debe aceptar los aportes psicológicos, 

“Etimológicamente la palabra conducta es latina y significa conducida o guiada; 

es decir, que todas las manifestaciones comprendidas en el término de conducta 

son acciones conducidas o guiadas por algo que está fuera de las mismas: por 

la mente.” (LA CIENCIA DE LA CONDUCTA) 

La conducta esta ordenada por nuestros pensamientos, en la mente la que 

permite exteriorizar o materializar lo pensado, he ahí es válido el análisis de la 

situación emocional del agente que comete la acción o la omisión del acto 

penalmente punible. 

Algunas concepciones de la acción recogidas por el doctor Flores (FLORES 

Mier Edgar, 2014)  en articulo La acción: el comportamiento Humano, según  

Raúl Zaffaroni, nos enseña  que “la acción es el sustantivo del delito que 

garantiza políticamente la vigencia del principio nullum crimen sine conducta” 

Para Reinhart Maurach, considera a la acción “como una conducta humana 

relacionada con el medio ambiente, dominada por una voluntad dirigente y 

encaminada hacia un resultado”.  

Muñoz Conde, estima que se “llama acción a todo comportamiento dependiente 

de la voluntad humana. Sólo el acto voluntario pude ser penalmente relevante y 

la voluntad siempre implica una finalidad”    

Todos estos tratadistas consideran que la acción es el elemento común 

constitutivo de todas las formas del delito y admiten que la conducta humana es 

la base de toda relación entre el bien jurídico protegido por la norma y esa 

conducta que puede resultar penalmente relevante. 

De ahí que esa conducta que atañe exclusivamente al género humano y tiene 

relevancia penal cuando es antijurídico porque lesiona un bien jurídico protegido 

y que se encuentra descrito el tipo penal. 

Esa adecuación de ese actuar antijurídico en el tipo penal previamente 

establecido en la norma y el nexo causal que debe existir de todos estos 

elementos con la culpa o mejor dicho con la responsabilidad que el procesado 

tenga, permite determinar la imputación objetiva de un delito. 

Siendo la conducta entonces un elemento constitutivo del delito también es 

verdad que en ciertas circunstancias esta conducta antijurídica no resulta 

punible porque se encuentra dentro de las que excluye la misma norma penal. 
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Causa de exclusión de la conducta penalmente relevante  

En el Código Orgánico Integral Penal en el  Artículo 24 se establecen algunas  

causas de exclusión de la conducta entre ellas están las siguientes: 

No son penalmente relevantes los resultados dañosos o peligrosos resultantes 

de fuerza física irresistible, movimientos reflejos o estados de plena 

inconciencia, debidamente comprobados. 

En razón del caso concreto expuesto a la solución centrare el análisis en la 

causal excluyente de una conducta típica: Estados de Inconciencia Absoluta. 

Es necesario diferenciar entre los sujetos activos que actúan en estado de 

inconciencia y los que utilizan sus patologías para delinquir en palabras más 

sencillas, aquellas personas que padecen por ejemplo algún trastorno de 

personalidad o de consciencia y sin me medie razón alguna ejecutan una acto 

típico penado por la norma penal y los que teniendo conciencia de sus 

trastornos utilizan con conciencia esta patología para cometer el acto doloso, en 

este sentido la inconsciencia puede ser penalmente relevante si el individuo se 

ha colocado voluntariamente en dicho estado, otro ejemplo seria que una 

persona que padece una enfermedad mental no se tome sus medicamentos a 

propósito del cometimiento del acto. 

El jurista Flores ubica “al sueño, al sonambulismo y a la embriaguez letárgica en 

los estados de inconsciencia que no son penalmente relevantes y al 

guardagujas que se emborracha hasta quedar dormido para provocar 

intencionalmente un choque de trenes o no cambia a tiempo las vías, 

provocando el choque de trenes como penalmente relevante”. 

Del ejemplo de desprender que para que no exista acción, la inconsciencia debe 

ser total, absoluta y que impida totalmente darse cuenta de lo que está 

haciendo, además que el sujeto activo no se haya ubicado apropósito en ese 

estado. 

De ahí la importancia que el administrador no solo revise la conducta actual en 

el hecho sino también la previa ha hecho punible antes de  determinar la 

responsabilidad. 

CULPABILIDAD  

Otro elemento constitutivo del delito que debe ser tratado s la “Culpabilidad”, 

según el COIP, “para que una persona sea considerada responsable 
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penalmente deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la 

antijuridicidad de su conducta” 

 

En el Artículo 35 del mismo cuerpo normativo establece que existe causa de 
inculpabilidad: No existe responsabilidad penal en el caso de trastorno mental 
debidamente comprobado. 
 
Y reconoce al trastorno mental no lo hace responsable de su conducta “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”. (ASAMBLEA NACIONAL, Codigo Organico Integral Penal, 2014) 
 
Se conoce como trastorno mental al síndrome o a un patrón de carácter 
psicológico sujeto a interpretación clínica que, por lo general, se asocia a un 
malestar o a una discapacidad. En este marco, resulta interesante destacar que 
una enfermedad de tipo mental es aquella que se produce a raíz de una 
alteración que repercute sobre los procedimientos afectivos y cognitivos del 
desarrollo, la cual se traduce en dificultades para razonar, alteraciones del 
comportamiento, impedimentos para comprender la realidad y para adaptarse a 
diversas situaciones. 
 
Los hechos de interés del caso práctico 

  

 Conducta previa al acto típico: 38 años de edad, de instrucción primaria ya 

que nunca pudo progresar en sus estudios debido a sus problemas de 

personalidad y de aprendizaje, es aislado y retraído, familia de escasos. 

 

 Acontecimientos de los hechos: El día 20 de mayo del 2015 a eso de las 24 

horas mientras que LUZ VICTORIA MALLA VINCES  (mama) dormía, su hijo 

PABLO MAURICIO OTERO VINCES, le da muerte con sus manos 

produciéndole asfixia. 

 

 En la escena del crimen: El hechor NUNCA HUYE DEL LUGAR, permanece a 

lado de su madre hasta que llega la policía, repitiendo palabras como “yo no 

fui, yo no fui, él me dijo esta mano me la tengo que cortar” 

 

 En el tiempo que se encontraba con prisión preventiva hasta que llegue su 

juzgamiento el procesado se dedicó a realizar trabajos de carpintería y en un 

momento que se encontraba en el taller sin que medie razón alguna con una 

mano cogió la otra y se la corto en la máquina 

 

Análisis del caso para preparar la defensa 

 

Es necesario revisar si se han concentrado todos los elementos constitutivos: 
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En el ejemplo se describe plenamente la acción exteriorizada y materializada 

en la muerte de la señora LUZ VICTORIA MALLA VINCES  conjeturando en 

primer plano como penalmente relevante. 

 

En necesario analizar los antecedentes del procesado: su conducta previa 

antes de cometer el acto, el hecho de no tener la intención de esconder el 

crimen, la condición en psíquica en que encontraron al procesado, los hechos 

que han sucedido en el centro de Rehabilitación (cercenarse la mano en un 

estado aparentemente esquizofrénico)  

 

Evidentemente nos encontramos frente a una conducta antijurídica ya que 

lesiona el bien jurídico protegido “vida” derecho fundamental que se 

encuentra protegido por la norma constitucional,  penal y tratados 

internacionales ratificados por el Ecuador. 

 

Esta conducta antijurídica también es tipifica porque se adecua perfectamente 

a lo que encuentra descrita previamente al cometimiento del hecho en el 

Código Orgánico Integral Penal  en su artículo 140.- Asesinato “La persona 

que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a 

veintiséis años, si concurre alguna de las siguientes circunstancias: 

 

1. A sabiendas, la persona infractora ha dado muerte a su  ascendiente, 

descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o hermano” 

 

Ahora revisemos si el caso supera el elemento de culpabilidad que establece el  

artículo 34.- del mismo cuerpo  normativo “Para que una persona sea 

considerada responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con 

conocimiento de la antijuridicidad de su conducta” 

 

En este caso si bien es cierto no se manifiesta que el procesado sea incapaz, 

pero si deja entrever episodios que le ponían al procesado en plena inconciencia 

por motivo de su evidente trastorno mental. 

 

En C.O.I.P. en su artículo 36 se describe el 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 (…)” 

 

Todo lo acontecido en el caso me permite hacer una defensa basada en lo que 

establece el artículo 35 “No existe responsabilidad penal en el caso de trastorno 

mental debidamente comprobado” 

 

Pruebas de descargo que servirán en la audiencia de juzgamiento 
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 Testimonios de personas que conozcan al procesado y rindan testimonio 

sobre su conducta previa al hecho y del mismo procesado. 

 Peritajes criminólogos 

 Valoración Psicológico del procesado 

 Valoración Psiquiátrica del procesado ESQUIZOFRENIA) 

 Valoración médica del procesado 

 

Audiencia de juzgamiento  

 

Teoría del caso: persona que desde niño ha padecido un cuatro psicótico que 

por falta de atención profesional su cuadro clínico avanzo a una esquizofrenia 

que aparentemente nunca fue tratada y sin embargo se encontraba en contacto 

de las personas que eran por lo general su madre y sus hermanos pero que en 

muchas ocasiones los desconocía como manifiestan los vecinos. 

 

El día 20 de mayo del 2015 fue un día normal como cualquier sin ningún hecho 

trascendental en la vida de la señora LUZ VICTORIA MALLA VINCES  ni en la 

vida de su hijo PABLO MAURICIO OTERO VINCES, al procesado se le 

desarrolla un cuadro esquizofrénico característico de su trastorno mental y le da 

muerte presuntamente mediante asfixia.  

 

Señores miembros de este tribunal hay cosas que se deben tomar en cuenta 

como que nunca se fue del lugar hasta que llego la policía se encontraba junto 

al cuerpo sin vida de su madre totalmente descontrolado. 

 

Otro antecedente que no puede pasar por alto es lo sucedido en el Centro de 

Rehabilitación donde se encuentra cumpliendo con la medida cautelar de prisión 

preventiva, “haberse cortado la mano en una máquina de carpintería” no son 

esas demostración objetivas suficientes para determinar que el procesado 

padece un cuadro critico de esquizofrenia y al no ser tratado de acuerdo a su 

estado de salud mental su propia humanidad como la de los demás privado de 

libertad se encuentra en peligro. 

 

Estamos frente a un caso de clara inimputabilidad el sujeto activo de este delito 

no puede ser penalmente responsable pues no tiene las facultades mentales 

para entender  que su conducta es antijurídica. 

 

El nexo causal no está en entredicho dicho, señores miembros del tribunal es la 

condición mental la del procesado la que se debe determinar a fin de que no se 

le impute un delito por el que no está en condiciones de responder, no puede 

estar privado de libertad, debe estar siendo atendido en un centro de salud para 

tratar su trastorno mental, por su seguridad y la de los demás. 
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CONCLUSION  

 

En un proceso penal la defensa técnica que realice el patrocinador puede ser la 

diferencia entre una sentencia condenatoria o la libertad del procesado. 

 

La objetividad que tenga el fiscal para resolver un caso es relevante, no tiene 

que pensar que solo debe acusar debe interesarse por las pruebas de cargo y 

de descargo. 

 

Los familiares del procesado en el caso práctico bien podrían demandar al 

estado por haber violado su derecho a la tutela judicial efectiva.  
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