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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este estudio de caso, da conocer lo ocurrido en nuestro país por falta de una legislación en 
Salud Mental y una insuficiente legislación dispersa para tratar el tema. En este trabajo se 
pretende determinar las obligaciones que tiene el estado Ecuatoriano frente al derecho a la 
Salud Mental. Pero, el problema preexiste hasta la actualidad, ya que por no contar con un 
cuerpo normativo, el mismo que garantice la atención especializada en Salud Mental, y  
sancione a quienes cometa actos que atenten contra las personas que padezcan 
enfermedades mentales. Se tuvo que acudir a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, donde se sentenció como un acto reprochable ante la sociedad. Sancionando al 
Estado ecuatoriano por haber violado el derecho a la vida, a la integridad personal y a la 
protección judicial de Víctor Amable Rosario Congo, quien fue detenido por robo, 
padeciendo una enfermedad mental. Siendo ultrajado por un guía penitenciario, y sin recibir 
ningún tipo de tratamiento médico y psiquiátrico. Falleció bajo la custodia del estado 
Ecuatoriano, dándole plena responsabilidad para que este responda por este hecho. Para 
la investigación se revisó archivos e informes del caso a tratar, se realizaron entrevistas a 
profesionales en la materia y se realizó encuestas a los abogados inscritos en el Foro de 
Abogados del Oro. Los resultados obtenidos dan cabida y resaltan la inexistente legislación 
para tratar casos de esta índole por lo que sería fundamental trabajar en un cuerpo 
normativo que ayude a enmendar los errores del pasado y proceder de manera eficiente y 
profesional.  

 

Palabras Claves: Bioética, Supranacional, Salud Mental, Legislación, Atención 
Especializada. 
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ABSTRACT 

This case study, to know what happened in our country due to lack of legislation on Mental 
Health and insufficient scattered legislation to address the issue. This paper seeks to 
determine the obligations of the Ecuadorian state against the right to Mental Health. But the 
problem exists before until today, since by not having a regulatory body that ensures the 
same specialized in mental health care, and punish those who commit acts against people 
suffering from mental illness. He had to go to the Inter-American Court of Human Rights, 
where he was sentenced as a reprehensible act to society. Sanctioning the Ecuadorian State 
for violating the right to life, personal integrity and judicial protection of Víctor Amable Rosario 
Congo, who was arrested for theft, suffering from a mental illness? Being outraged by a 
prison guide, and without receiving any medical and psychiatric treatment. He died in the 
custody of the Ecuadorian state, giving full responsibility for this answer for this. For research 
records and reports the case to try was reviewed, interviews were conducted with 
professionals in the field and surveys were conducted to lawyers registered in the Lawyers 
Forum Gold. The results obtained accommodate and highlight the nonexistent legislation to 
deal with cases of this kind it would be essential to work on a regulatory body that helps to 
right the wrongs of the past and proceed efficiently and professionally. 

 

Keywords: Bioethics, Supranational, Mental Health Legislation, specialized care. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se construyó con la nueva modalidad de estudio 
de casos en la Escuela de Derecho de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la 
Universidad Técnica de Machala, con la guía del Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela y 
tutoría del Abg. Jorge Murillo, previo a la obtención del Título de Abogadas de los juzgados 
y tribunales de la República. Cuenta con material científico y conocimientos alcanzados 
durante los años de estudios, donde hemos adquirido nociones que nos sirven como base 
para el análisis del presente caso, donde tenemos que contar evidencia, que refleje una 
anomalía ocurrida en nuestro país. 

 

Empezamos nuestro trabajo dando a conocer un suceso en particular ocurrido en 
nuestro país. Llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este es el caso de 
Víctor Rosario Congo, una persona con discapacidad mental que se encontraba en prisión 
preventiva y falleció bajo la custodia del estado debido a varios abusos físicos y psicológicos 
ocasionados por parte de agentes de seguridad de la prisión y por la falta de tratamiento 
médico y psiquiátrico.  

 

En la decisión que emite la CIDH, interpreta por primera vez las garantías 
establecidas en el art. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a la luz de 
los “Principios para la protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la 
Atención de la Salud Mental” de las Naciones Unidas1, y surgen varias interrogantes y se 
da a conocer las falencias que tuvo el Estado ecuatoriano frente a este caso.  

 

De la misma manera dentro de este primer capítulo, luego de dar a conocer el objeto 
de estudio, dado del hecho de interés; de donde emanan las instituciones jurídicas 
involucradas, surgen interrogantes de las posibles deficiencias ocurridas, las cuales nos 
permiten plantear objetivos, que nos impulsaran a investigar este tema. 

 

Luego dentro de nuestro segundo capítulo buscamos las bases teóricas y la 
información, más relevante e importante, respecto a nuestro caso de análisis. Esta nos 
llevará a dar un entendimiento más claro acerca de todo lo que abarca la investigación sobre 
La Salud Mental y los efectos por la falta de atención en el caso Congo, de la cual 
establecemos temas secundarios como; Derecho a la integridad personal, Derecho a la vida, 

                                                           
1 ONU, Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de la Salud 
Mental, G.A. Res.119, U.N. GAOR, 460 Sesión, Supp No. 49, Anexo, U.N. Doc. A/ 46/49 (1999). 
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Derecho a la protección judicial;  Legislación de Salud Mental como mecanismo de 
promoción de Salud Mental en las personas,  Derechos a través de la Legislación de Salud 
Mental y como no abarcar a la Biótica y el derecho a la Salud Mental donde surgen subtemas 
como los que se detallan a continuación; la Bioética como “ética global”, el origen del 
vocablo “bioética”, necesidad de aplicar la Bioética en la atención sanitaria,  Bioética, 
Derecho y Salud Mental;  El Estado y la Salud Mental como derecho fundamental, Origen 
del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, Los derechos Humanos 
en el Sistema Interamericano, Instrumentos Internacionales, Principales estándares 
internacionales de derechos Humanos aplicables a Salud Mental, Obligación Estatal de 
Implementar Legislación en Salud Mental y por ultimo haremos mención a El Estado 
ecuatoriano frente al derecho a la Salud Mental; todas estas bases han sido citadas y 
referidas a grandes tratadistas de los temas contemporáneos, como se podrá apreciar. 

 

Al hablar del tercer capítulo indicaremos los métodos de investigación como es el 
inductivo, deductivo, descriptivo y estadístico, con los cuales obtendremos material para 
poder fundamentar nuestros objetivos, ya que contamos con el aporte de varios 
profesionales conocedores del tema; los cuales darán un gran apoyo para la toma de 
información de campo para nuestra caso. 

 

Y por último en el cuarto capítulo hemos descrito la respuesta obtenidas de las 
entrevistas y encuestas realizadas a los profesionales en derecho, en la que apoyamos 
nuestras conclusiones parciales que guiaron para realizar conclusiones y recomendaciones 
de este análisis de caso. 

 

LAS AUTORAS. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1.-DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

El derecho es la ciencia que nos permite hacer exigibles nuestros anhelos y 
propósitos, es lo que faculta la existencia de principios, de las reglas que nos llevan a la 
justicia, lo cual hace la vida en sociedad, asintiendo a establecernos, ayudarnos los unos a 
los otros; haciendo que suceda la libertad misma de cada individuo. 

 

Es necesario que el derecho tenga base científica, se ha dejado de lado al estudiar 
el Derecho afirmarlo en lo psicológico, ecológico, médico, sistémico; es indispensable 
estudiar la Bioética y el Derecho, ambos  marcan  un propósito fundamental, enfocan el 
actuar de cada ser humano, llevándonos a entendernos y orientándonos a ser mejores. 

 

Bioética  es  ética aplicada a la ciencia de la vida y nos da el comienzo para actuar 
en servicio de todos y junto al  Derecho perfecciona nuestras actitudes, enseñando a 
nuestras generaciones a ser mejores, posibilitando que estos conceptos sean jurídicamente 
exigibles ante un control social jurídico. 

 

Al centra la investigación en la Bioética en el Derecho o viceversa, se nos amplia un 
abanico de temas de estudio y posibilidades que hoy resulta muy relevante. Debemos 
considerar que  las normas destinadas a una sociedad se relacionan con aquella; en todo 
su espacio -social, económico, político, religioso, cultural, etc.-, es necesario analizar 
objetivamente su desarrollo  (si las instituciones jurídicas han permitido evolución social).  

 

La investigación en el área jurídica es determinante al momento de elaborar y 
fundamentar una decisión; partiendo de faces teóricas, generales o particulares, en que se 
concreten los principios reconocidos por el Derecho; es importante  no solo en decisiones 
judiciales, si no  en la creación de normativas. 
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Escasos han sido las investigaciones jurídicas realizadas a nivel nacional para 
mejorar la calidad de salud del ciudadano ecuatoriano, hemos postergado el goce pleno del 
ejercicio de tal derecho olvidándonos del tema Salud Mental, el problema es notorio al no 
existir una legislación de salud mental que permita atención especializada a las personas 
en esta área en centros de Salud Pública, la legislación dispersa en este tema ha 
ocasionado violaciones en derechos reconocidos en la Carta Internacional de Derechos 
Humanos. 

 

En el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud adoptada 
por la Conferencia Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 
1946, y que entró en vigencia el 7 de abril de 1948; estableció que "La salud es un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades"(s/p). En la década de los cincuenta la Organización Mundial de la Salud 
revisó esa definición considerando que “la noción de bienestar humano trasciende lo 
meramente físico” (s/p); la Organización Panamericana de la Salud aportó indicando “la 
salud también tiene que ver con el medio ambiente que rodea a la persona” (s/p). 

 

El funcionamiento del ser humano dentro de las áreas físicas, mentales y sociales 
es interdependiente, Salud Mental alcanza dimensiones más complejas que el 
funcionamiento meramente orgánico del individuo, es un estado de condición humana que 
consiste en el perfeccionamiento del individuo y de la sociedad, a través de relaciones 
adecuadas y armónicas en los distintos elementos que las componen permitiendo 
solucionar conflictos.  

 

Siendo necesario dentro de este contexto una Atención Especializada - garantizar 
la continuidad de atención integral  al paciente, una vez superadas las posibilidades de la 
atención primaria y hasta que aquél pueda reintegrarse a nivel asistencial; incluye la 
promoción de la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad- que es parte de 
la integralidad que garantiza el Estado ecuatoriano; parte de la función de un todo en el  
sistema de salud, abarcando prevención, atención primaria, secundaria, terciaria y paliativa.  

 

El tema de estudio escogido para estudiar y analizar es tan primordial, innovador y 
de vital importancia, ya que los problemas de Salud Mental pueden conducir a trastornos 
emocionales y conductuales severos, transformándose en un problema social y de salud 
pública. Si las enfermedades mentales no son detectadas y tratadas a tiempo de manera 
adecuada, pueden producir malestar significativo en los individuos, afectando su calidad de 
vida, así como su rendimiento a nivel familiar, social y laboral.  
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Es así que surge la necesidad de continuar y fortalecer el campo de la Salud Mental, 
no sólo limitándose en brindar tratamiento a las enfermedades mentales, también para 
prevenir aquellas enfermedades y conductas que están íntimamente ligadas a este campo; 
de este modo, hacer frente a las necesidades actuales y futuras de una manera más eficaz, 
ya que la carga de enfermedades mentales es el reflejo de la prevalencia de estados 
psicopatológicos, pero también es el resultado de un conjunto de estados y problemas en 
los cuales el comportamiento desempeña un papel preponderante. 

 

Hablar de Salud Mental es un objetivo o una aspiración de la sociedad, siendo muy 
necesario su abordaje y su adecuada incorporación en una normativa que regule el sistema 
de salud, con la importancia que siempre debió tener. De esta forma se podría alcanzar el 
desarrollo de capacidades, habilidades y competencias psicosociales; forjando una 
identidad sólida, con una autoestima equilibrada y en armonía con la naturaleza; en 
definitiva, para alcanzar la efectiva garantía del derecho a una salud mental es necesario 
regularlo en nuestro país; con una normativa firme que establezca el cómo actuar en caso 
que se vea vulnerado este derecho supranacional.  

 

Conforme han avanzado los años, la Salud Mental ha evolucionado en su 
estructura; sistema de salud público y sobretodo en su conceptualización. Pese a estos 
avances alcanzados a nivel nacional, es indispensable analizar la carencia de leyes y 
normas nacionales que efectivicen la igualdad de oportunidad y atención especializada a la 
gran demanda de problemas de Salud Mental. 

 

Esta investigación surge como respuesta a las inquietantes circunstancias que se 
presentan cuando no existe legislación en Salud Mental que permita brindar atención 
especializada en esa área en el sector de salud pública en nuestro país; porque ha dado 
lugar a que en la provincia del El Oro, en el cantón Machala se den casos alarmantes y 
preocupantes que presentan altos grados de vulnerabilidad y abandono, como el del señor 
“VICTOR ROSARIO CONGO”, nuestro tema de estudio nos da la iniciativa para analizar los 
efectos de la falta de atención de Salud Mental en el caso Congo, de la misma forma indicar 
que hubiese cambiado en este hecho, de haber estado  vigente una legislación de Salud 
Mental; definir los Instrumentos Internacionales que garantizan el derecho a la Salud Mental, 
que han sido ratificados por nuestro país como estado miembro; determinando si la ausencia 
de Legislación en Salud Mental en Ecuador lesiona el art. 1 de la Carta Internacional de 
Derechos Humanos de 1948, para de esa forma concluir  las obligaciones que tiene el 
estado Ecuatoriano frente al derecho a la Salud Mental. 

 

La realidad y la norma pueden entrar en contradicción; siendo necesario arreglar las 
diferencias que devienen  con violaciones de  Derechos Humanos, entonces urge su 
adaptación o modificación, que posibiliten la perpetración de la justicia, la igualdad y la 
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seguridad jurídica de los ciudadanos en el mundo; que garantice una atención equitativa, 
equivalente y permitida para  todas las personas, sin distinción. 

 

En nuestro país nos vemos en la necesidad clara de implementar una legislación en 
Salud Mental frente a  la creciente carga personal, social y económica que conllevan los 
trastornos mentales en todo el mundo, se ha llegado al extremo de dejar  a la deriva a 
personas que urgen de tratamientos, vulnerándolas ante la comunidad, discriminándolos.  

 

En la provincia de El Oro, en el cantón Machala para ser más específicas, la 
ausencia de una Legislación en Salud Mental; la falta de ejecución a Disposiciones y 
Convenios que ya se han ratificado a nivel internacional, ha ocasionado que se continúen  
violando derechos, que se vulnere terriblemente la Salud Mental de mujeres, hombres, 
niñas, niños, adolescentes de todas las edades; como evidencia adjuntamos el informe n° 
63/99, CASO 11.427, Víctor Rosario Congo, Ecuador del 13 de abril de 1999 emitido por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hecho de gran conmoción y;  aunque han 
pasado muchos años, marcó un precedente a nivel Internacional  en el tema de Salud 
Mental, y hoy por hoy la ausencia normativa en este campo nos hace indiferentes ante la 
soluciones a problemas de magnitud; esta inexistente protección constitucional incrementa 
la irresponsabilidad ante casos como el mentado.  

 

Al no existir una Legislación en Salud Mental que permita atención especializada a 
las personas en esta área en los Centros de Salud Pública, impide que exista un marco legal 
interno que garantice este derecho fundamental de origen  supranacional, lo q no hace 
posible  salud en la comunidad. El proceso legislativo requiere a expertos y sobre todo a 
conocedores de las necesidades de la psiquis del hombre, que permita legislar para que 
encuentre igualdad, paz, orden y el respeto. 

 

Se evidencia poca  información en temas de Salud Mental, escasa participación de 
la comunidad, ausencia de organizaciones familiares o ex pacientes, inadecuada difusión 
de los derechos humanos en la atención psiquiátrica han conlleva a no dar soluciones 
definitivas a la población. 

 

En ciertos países de nuestra región se está dando énfasis en este tema tan 
relevante y,  nuestro país no es la excepción,  existen grupos interesados en una renovación 
permanente de la salud mental y sobretodo la actitud favorable de las autoridades de salud 
para impulsar los cambios y dar el apoyo necesario a todo lo que permita potencializar la 
Salud Mental de los ecuatorianos, sin duda legislar el área permitiría aplicar políticas que 
vayan acorde con los derechos supranacionales inherentes al ser Humano.   
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Es por ello que en nuestro caso de estudio surgen varias interrogantes, las que 
exponemos a continuación y que el transcurso de nuestra investigación, vamos a despejar: 

 

 ¿Qué obligaciones tiene el estado Ecuatoriano frente al Derecho a la Salud Mental? 

 ¿Cuáles fueron los efectos de la falta de atención de Salud Mental en el caso Congo? 

 ¿En qué hubiese cambiado el hecho, de haber existido una legislación de Salud 
Mental? 

 ¿Cuáles son los Instrumentos Internacionales que garantizan el Derecho a la Salud 
Mental, que han sido ratificados en nuestro país como estado miembro? 

 ¿Cree usted que la ausencia de Legislación en Salud Mental en Ecuador lesiona el 
art. 1 de la Carta Internacional de Derechos Humanos de 1948? 

 

1.2.- HECHOS DE INTERES 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos incluye un abanico de 
derechos – civiles, políticos, económicos, sociales y culturales-  que  son de compromiso 
inexcusable por parte de los Estados miembros, para lo cual existe un sistema  de protección 
y monitoreo  del que forman parte  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos; siendo Ecuador suscriptor de tal compromiso, 
esta Comisión abre el caso 11.427 de 13 de febrero de 1995 debido a la violación de La 
Convención Americana sobre Derechos Humanos sobres derechos fundamentales del 
señor Víctor Rosario Congo por parte de la República del Ecuador. 

 

Víctor Rosario Congo, ecuatoriano, de 48 años de edad,  sindicado por el Juez 
Segundo de lo Penal de la Provincia de El Oro en las causas 202-90 y 205-90 por robo y 
asalto; el 25 de julio de 1990, cuando dichas causas se hallaban en su etapa sumaria, el 
señor Congo fue recluido en un centro de detención para presos comunes, el Centro de 
Rehabilitación Social de Machala, aunque no han sido fehacientemente corroborados, 
existen indicios de que al momento de su encarcelamiento el señor Congo se conducía de 
un modo que hacía presumir que era víctima de trastornos mentales. Aproximadamente el 
día 12 de septiembre de 1990, el interno fue alojado en una celda de aislamiento. 

 

Según surge de la información aportada por el peticionario y corroborada o ampliada 
por el Estado, el 14 de septiembre de 1990 Víctor Rosario Congo fue agredido por uno de 
los guías del Centro de Rehabilitación, el señor Walter Osorio. 
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Conforme al relato del entonces director del Centro de Rehabilitación en su "Informe 
de Novedades" del 29 de septiembre de 1990, el guía Walter Osorio se aprovechó del 
estado mental deprimido del interno Víctor Amable Rosario Congo  en el turno asignado a 
su cargo  empezó a irritarlo al interno Víctor A. Rosario Congo, quiero decir, le preguntaba 
y le repreguntaba en tono de grito provocándole , lo que le produjo evidentemente un mayor 
grado de demencia de él “ [...] y a pesar de haber él excitado el altísimo grado de locura en 
el interno Víctor Rosario Congo, el mismo guía Osorio le asestó un garrotazo en el cuero 
cabelludo, ocasionándole una herida que hasta el momento es visible”. 

 

A pesar de la aparente gravedad de la lesión y de su estado emocional, no consta 
que el señor Congo haya recibido atención médica. Se lo depositó nuevamente en la celda 
de aislamiento donde, aparentemente, permaneció desnudo y virtualmente incomunicado. 
En el antes mencionado "Informe de Novedades", el Director del Centro admite que el señor 
Congo " a la presente por su estado demencial guarda prisión solo en la celda de 
aislamiento, pues desde hace algún tiempo: se orina, defeca y habla solo" (s/p). 

 

El 20 de septiembre de 1990, la Dra. Martha Sánchez de Rodríguez, Secretaria 
Ejecutiva de la Comisión Diocesana de Derechos Humanos, solicitó al Juez de la causa que 
ordenara una evaluación psiquiátrica del sindicado. En opinión de la doctora Sánchez de 
Rodríguez, Víctor Rosario Congo debía ser declarado inimputable y trasladado a un centro 
psiquiátrico. 

 

En esa misma fecha, el doctor Wilmer Riofrío médico del Centro de Rehabilitación 
dirigió una nota al director sugiriendo que, dado su estado de salud, Víctor Rosario Congo 
fuera sometido a valoración psiquiátrica y tratamiento en una casa asistencial especializada. 
Dicha solicitud fue también elevada al Juez de la causa. 

El 25 de septiembre de 1990, ante la inacción del magistrado, la doctora Sánchez 
solicitó la intervención del Ministro Fiscal de El Oro con el fin de acelerar la evacuación de 
la diligencia. En el mismo escrito, solicitó se ordenaran las investigaciones correspondientes 
a fin de determinar responsabilidades por la agresión sufrida por la víctima. 

El Ministro Fiscal comisionó a la doctora María Teresa Bernal de Arévalo, Agente 
Fiscal Segundo de turno, para investigar las agresiones perpetradas contra la víctima. Con 
ese fin, el 2 de octubre de 1990 se practicó el reconocimiento médico legal por parte de los 
médicos peritos Rubén Santacruz Barahona, médico legista de la Procuraduría General del 
Estado, y Wilmer Riofrío, médico del Centro de Rehabilitación. 
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El informe emitido por los peritos médicos señala en sus conclusiones que la lesión 
física encontrada en la cabeza del señor Congo es el resultado de "[...] la acción traumática 
de un cuerpo contundente duro, que le determina enfermedad e incapacidad física para el 
trabajo de siete días a partir de la fecha de su producción, salvo complicaciones" (s/p). En 
cuanto a su estado mental, concluyeron que: 

 

“[...]  por los signos observados en el paciente durante el examen médico, la 

actitud toda se enmarca dentro de los cuadros psiquiátricos de tinte psicótico 
(locura), cuya etiología puede relacionarse con la experiencia vivencial por 
la que está atravesando, lo que se enmarcaría dentro de las llamadas 
psicosis carcelarias o Síndrome de Ganser, la misma que suele mejorar 
notablemente con el cambio de ambiente por lo que sugerimos su traslado a 
un centro médico especializado en psiquiatría. “ (HUMANOS, COMISIÓN 
INTERAMERICANA DE DERECHOS, 1999) 

 

El 8 de octubre de 1990 el entonces  director del Centro de Rehabilitación Social 
de Machala solicitó autorización al Director Nacional de Rehabilitación Social de Quito, para 
trasladar a Víctor Rosario Congo al Centro de Rehabilitación Social de Varones de 
Guayaquil con el fin de que recibiera atención médica. 

 

Finalmente, el 23 de octubre de 1990, el Juez Segundo de lo Penal autorizó por 
medio de un oficio al Director del Centro de Rehabilitación a trasladar a la supuesta víctima 
al Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce de la ciudad de Guayaquil. La documentación 
aportada por las partes muestra que el traslado se efectuó al día siguiente; sin embargo ese 
Hospital rechazó su admisión. De allí se lo trasladó al Hospital Luis Vernaza donde también 
fue rechazado. Consecuentemente, el 25 de octubre de 1990 fue llevado al Centro de 
Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil. 

 

El Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil recibió a Víctor Rosario 
Congo " [...]  en estado de salud crítica [...]." (s/p). La Dirección Nacional de Rehabilitación 
Social expidió una autorización médica de salida donde se establece que "[...] el interno en 
mención debe salir con el carácter de urgente y con las máximas seguridades del caso y 
bajo responsabilidad (des) del guía o de los guías que lo trasladen [...] "(s/p). Se señala 
como causa de salida la deshidratación de tercer grado y se ordena que sea trasladado a 
la sección de emergencia del Hospital Luis Vernaza. 
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Víctor Rosario Congo fue trasladado al Hospital Vernaza a las 12 horas del 25 de 
octubre de 1990. Según consta en los documentos del Archivo Clínico del Hospital, el 
paciente llegó en condiciones críticas debido al grado de deshidratación y falleció a las 
pocas horas de haber sido internado. 

 

El Protocolo de Autopsia practicada el 27 de octubre de 1990 concluye que la causa 
de muerte de Víctor Rosario Congo fue la desnutrición, el desequilibrio hidroelectrolítico y 
la insuficiencia cardiorrespiratoria. El guía Walter Osorio renunció a su cargo poco después 
del incidente, y el Juez Segundo de lo Penal de El Oro cerró las causas por las cuales se 
había detenido preventivamente a Víctor Rosario Congo. 

 

De los argumentos de hecho y de derecho expuestos ante la Comisión esta emite 
el informe 63/ 99  por no haberse cumplido con las recomendaciones formuladas 
anteriormente en el Informe 51/98 y procede a ratificar sus conclusiones en el sentido de 
que el Ecuador violó los derechos y garantías a la vida (artículo 4)2; la integridad física, 
psíquica y moral (artículo 5(1)3 y 5(2)4; a la protección judicial (artículo 25)5, consagrados en 
la Convención Americana y con la obligación establecida en el artículo 1(1) de la misma 
decide reiterar sus recomendaciones al Estado de Ecuador para: 

 

“1.    Llevar a cabo una investigación judicial seria, imparcial y pronta con el 
fin de identificar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones 
detalladas en las conclusiones de este informe. 
2.    Adoptar las medidas pertinentes para reparar a los causahabientes de 
Víctor Rosario Congo. 

                                                           
2 Artículo 4.  Derecho a la Vida núm.- 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará 
protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida 
arbitrariamente.  

3 Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal núm. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad 
física, psíquica y moral.  

4 Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal núm. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes.  Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente 
al ser humano.  

5 Artículo 25.  Protección Judicial.- núm. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier 
otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida 
por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.  
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3.    Brindar atención médico psiquiátrica a las personas que padecen 
enfermedades mentales y que se encuentran detenidas en centros 
penitenciarios. 
4.    Dotar al servicio de salud del sistema penitenciario de especialistas que 
estén en condiciones de identificar trastornos psiquiátricos que puedan 
afectar la vida y la integridad física, psíquica y moral de los detenidos” 
(CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 1948). 

 

1.3.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO DEL CASO 

 

1.3.1.-  Objetivo genera l  

 

 Determinar las obligaciones que tiene el estado Ecuatoriano frente al derecho a la 
Salud Mental; 
 

1.3.2.- Objetivos Específicos. 

 

 Analizar los efectos de la falta de atención de salud mental en el caso Congo; 

 Indicar que hubiese cambiado en el hecho, de haber existido una legislación de Salud 
Mental; 

 Definir los Instrumentos Internacionales que garantizan el derecho a la Salud Mental, 
que han sido ratificados en nuestro país como estado miembro; 

 Determinar si la ausencia de Legislación en Salud Mental en Ecuador lesiona el art. 1 
de la Carta Internacional de Derechos Humanos de 1948. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
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2. FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO. 

 

2.1.- DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA.  

 

Psiquiatría Net, (2009).  

 

“[...]En sus inicios los tratamientos en Salud Mental eran concebidos como 
una manera de expeler demonios, un designio divino o como una posesión 
demoníaca; con el tiempo se hicieron más atroces, sometiendo al cuerpo del  
paciente a torturas, suponiendo que este sería insoportable para el 
demonio[...]” . (s/p) 

 

Las personas que presentaban enfermedades mentales no fueron asistidas en la 
Edad Media, por no ser considerada como dolencia, pasando los sacerdotes a intervenir 
mediante el consentimiento desesperado de las familias; el primer psiquiatra apareció en 
los años 1515-1588, cuando Johann Weyer realiza una distinción en enfermedades 
mentales elaborando un pormenorizado inventario clínico. Sin embargo aún se conserva la 
trinca en el año XVII  como tutela  del resto de individuos que estaban sanos, pasando a  
institucionalizando el encierro y repudiando a las personas que presentaban enfermedades 
de este tipo.  

 

Bertolote toma como referencia a Clifford Beers en  “A Mind That Found Itself”, quien 
da a conocer los tratos indignos y ultrajes que había pasado al ser interno en  distintos 
centros psiquiátricos. De esta forma se da origen al Movimiento de la Higiene mental en 
EEUU. La Higiene Mental tiene la determinación de mejorar la vida de los hospitalizados, la 
prevención de trastornos y el establecimiento de procedimientos adecuados para la 
protección en los padecimientos leves. 

 

Las distintas culturas y estudiosos han establecido varios juicios sobre la salud 
mental, y que además, desde una perspectiva transcultural es por poco utópico converger 
a una definición absoluta aceptando que la valoración de Salud Mental no es únicamente 
ausencia de trastornos mentales.  

Quishpi Betún sostiene en su trabajo el Estado actual de la atención en Salud 
Mental, en relación al Plan Nacional para el Buen Vivir, de la zona urbana de la provincia 
del Cañar que: 
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“[...]Es imperioso considerar las funciones  realizadas  por  países  y 
entidades  que  han  profundizado  y  tienen  amplia  trayectoria  y  experiencia 
en el tema de Salud Mental, como referente tenemos a la  OMS, Argentina, 
Colombia y México por sus ascenso en la elaboración y ejecución de políticas 
públicas en esta materia [...]”.( Quishpi, 2015, p. 23) 

 

Desde el origen de la salud mental hasta lo que remonta nuestra actualidad hemos 
llegado a la percepción de que, va más allá del concepto de lo patógeno6, tiene que 
considerar que el individuo pueda aprender y crecer en las situaciones más desagradables; 
viéndose en la necesidad del bienestar lo que involucra una reflexión con el medio socio 
ambiental en que se desenvuelve, Salud Mental  promete potencializar la calidad vida del 
individuo, de su familia y de la comunidad mediante atención especializada. 

 

Se dice que el hombre como individuo busca ser feliz y para ello es necesario que 
se le respete todo lo que comprende ser un humano, entonces encontramos en la historia 
que ha luchado y en su busca han surgido lo que hoy conocemos como Derechos Humanos; 
partiendo de esto el reconocimiento de derechos en Salud Mental es indispensable 
vincularlo desde lo supranacional, en América Latina empezamos  con Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre adoptada en el año de 1948 en la ciudad de 
Bogotá, lo que da origen al Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. 
En el año de 1969 se suscribe la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
Ecuador ratifica este convenio en 1977, para 1978 esta convención establece un sistema 
obligatorio de protección y monitoreo del que son parte la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 1988 se da el 
protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en, materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 

Se han desarrollado más de una declaración es este tema como, la Declaración de 
los Derechos del Retraso Mental proclamada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1971; La Declaración De Caracas sobre la reestructuración de la atención 
psiquiátrica y la atención primaria de 1990 de la cual participaron legisladores y juristas. 

 

Para el año de 1999 se busca prevenir y eliminar discriminación, promover la 
integración en la sociedad, es entonces que se da la primera Convención Interamericana 
para la Eliminación de Todas las Formas De Discriminación Contra las Personas con 
Discapacidad.  

 

                                                           
6Ausencia de enfermedad  
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La Asamblea General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 
resolución 46/119 emite  Principios  para la Protección de los Enfermos mentales y el 
Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental. 

 

También contamos con las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad7 emitida en resolución 48/96 el 20 de diciembre 1993 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 

En el año 2001 se elabora Recomendación sobre la Promoción y la Protección de 
los Derechos Humanos de las personas con discapacidad mental emitida por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Y finalmente un tratado histórico, por contar a la fecha con 158 firmas y 143 Estados 
parte es  La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, siendo 
México su  promotor en 2001 al solicitar a ante la Asamblea General de las Naciones Unidas 
la creación de un comité ad hoc para la consideración de propuestas que se enfocara en 
los derechos de las personas con discapacidad  con el objeto de crear nuevo tratado, se 
adopta así el 13 de diciembre 2006 y entra en vigor  3 de mayo de 2008, después de haber 
sido ratificado por el vigésimo país, convirtiéndose así en el primer tratado del siglo XXI 
sobre derechos humanos. 

 

Constitucionalmente nuestro país tiene una filosofía de vida enfocada en saberes 
ancestrales y de la cosmovisión andina que lo ha llamado Buen Vivir,  estableciendo que el 
Ecuador es un Estado constitucional de Derechos y de ahí que su deber primordial es 
garantizar el goce de los derechos establecidos en la Constitución, obviamente con 
principios en el ejercicio de ellos, entonces hablemos de la tutela del  Derecho a Salud, en 
su articulado n°32 encontramos que, el camino esta direccionado en políticas culturales, 
sociales, económicas, educativas y ambientales, con enfoque de género y generacional y 
bajo los principios de equidad, universalidad, Solidaridad, interculturalidad, calidad, 
eficiencia, eficacia, precaución y bioética, no deben  olvidar el  principio de Pro ser Humano 
en cuanto a la ratificación de los Tratados Internacionales y otros instrumentos 
Internacionales. 

 

                                                           
7 El término “personas con discapacidad”, es importante que los jueces y juezas eviten utilizar expresiones que no son 
acordes con el enfoque de derechos humanos, tales como “discapacitados”, “incapacitados” “ incapaces” y similares. 
Sobre los discapacitados, es importante tener en cuenta que esta resulta de las deficiencias y las barreras debidas a la 
actitud   y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los 
demás. 
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2.2.- BASES TEÓRICAS DE LA INFORMACIÓN. 

 

2.2.1.- La Salud Mental y Los Efectos de su falta de atención en el caso Congo. 

 

Con referencia a Salud Mental se ha dicho que es un fenómeno socio-cultural- 
ambiental, y que comprende a todas las edades del ser humano, por tanto es imperioso su 
cuidado para ponderar no solo la vida en convivencia sino también al individuo mismo dentro 
de dicha sociedad; se podría decir que una consecuencia innegable de postergar Salud 
Mental es atentar con la existencia del ser.  

 

Como podemos observar dentro de nuestro análisis de caso (Informe N° 63/99 de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) que;  la falta de atención en Salud 
Mental generó vulneración de la Humanidad del señor Víctor Amable Rosario Congo - se 
desconoce historia clínica del mismo en cuanto a su estado de salud psíquico antes de la 
valoración médica 8realizada el 2 de Octubre de 1990 -, quién fue procesado por un delito 
de asalto y robo, razón por la cual es privado de su libertad un 25 de Julio de 1990, y pasa 
a ser custodiado al Centro de Rehabilitación Social de la Ciudad de Machala, se dice que el 
sujeto se conducía de una manera fuera de su conciencia, que hablaba solo y no cuidaba 
en lo más mínimo de su higiene, realizando sus necesidades por doquier, esto ocasiona que 
sea aislado de la celda de sus compañeros; como primer rasgo de irrespeto a su integridad,  
en este caso por el hecho de presentar conductas anormales que debían ser atendidas; sin 
que baste esto es golpeado por un guía del Centro Carcelario, produciendo una lesión en 
su cabeza; siendo desatendida por la estigmatización que se tiene a su persona,  es visible 
las pésimas condiciones que transgredieron su dignidad.  

 

Con lo mencionado se ha efectuado como consecuencias la violación de Derechos 
Supranacionales, y por lo mismo indispensables en el ser humano, como son:  

 

A. Derecho a la integridad personal9 

 Aislamiento celular como trato inhumano, 

 Sucesos 14 de Septiembre de 1990, aislamiento. 

 Deber de asegurar la Integridad física, psicológica y moral. 
B. Derecho a la vida10 

                                                           
8 El 2 de Octubre de 1990, se realiza valoración médica del señor Congo con el fin de investigar las agresiones perpetradas 
contra su persona; reconocimiento médico legal realizado por los médicos peritos RUBEN SANTACRUZ BARAHONA, 
médico legista de la Procuraduría General del Estado, y WILMER RIOFRIO, médico del Centro de Rehabilitación. Cuyo 
informe señala en cuanto a su estado mental: actitud que se enmarcaría dentro de las llamadas Psicosis carcelarias.  
9 Consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica). 
10 Consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica). 
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 Fallecimiento consecuente a la transgresión de Integridad 
Personal, 

 Asistencia Médica, cuidados vitales y asistencia psicológica. 
C. Derecho a la protección judicial11 

 Obligación de promover e impulsar proceso penal en delito 
perseguible de oficio (lesiones12 ) 
 

A.- Derecho a la integridad personal jamás fue visible con las desatenciones que 
se mantuvo al señor Congo, más aun en su condición – hay varios sujetos que padecen 
enfermedades de tipo mental que no son atendidas, son los “Congos”  que desconocemos 
–. Por Integridad Personal se entiende “Principio por el cuál toda persona tiene derecho a 
que se respete su integridad física, psíquica y moral, no pudiendo ser sometida a torturas ni 
a pena o tratos crueles, inhumanos o degradantes” (MABEL, 2007, pág. 205).  

 

Los países democráticos han garantizado en su constitución el derecho a  la  
integridad personal  y  en la ratificación  de instrumentos  internacionales, nuestro país no 
es la excepción, sin embargo esto  conlleva en  un  sentido positivo: el  derecho a  gozar  de  
una integridad física, psicológica  y  moral y ; en  sentido negativo : “el deber  de  no  
maltratar, no ofender, no torturar  y  no comprometer  o  agredir  la  integridad  física  y  moral  
de  las  persona; perder o menoscabar el normal funcionamiento físico y psíquico de una 
persona quebranta sus derechos como persona” (Huertas Díaz, Barona Betancourt, Mora, 
Doncel Luna, Martínez, & Sanabria, 2007, pág. s/p). 
 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos 13 establece en su art. 5. 
Derecho a la integridad personal: 

“[...] 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 
psíquica y moral.  
 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes.  Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto 
debido a la dignidad inherente al ser humano.  

                                                           
11 Consagrado en el artículo25 (1) en concordancia con el artículo 1 de la Convención. 
12 Código Penal (decreto legislativo N°635) Artículo 124.- Lesiones Culposas: El que por culpa causa a otro un daño en el 

cuerpo o en la salud, será reprimido, por acción privada, con pena privativa de libertad no mayor de un año y con sesenta 

a ciento veinte días-multa. La acción penal se promoverá de oficio y la pena será privativa de libertad no menor de uno 

ni mayor de dos años y de sesenta a ciento veinte días-multa, si la lesión es grave. La pena privativa de la libertad será 

no menor de tres años ni mayor de cinco años e inhabilitación, según corresponda, conforme al Artículo 36 incisos 4), 6) 

y 7), cuando el agente haya estado conduciendo un vehículo motorizado bajo el efecto de estupefacientes o en estado 

de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, o cuando sean varias las 

víctimas del mismo hecho o el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito. La pena será no mayor 

de tres años si el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, de ocupación o industria y cuando sean varias 

las víctimas del mismo hecho, la pena será no mayor de cuatro años." 

13 Pacto San José de Costa Rica, reconoce que “los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional 
de determinado Estado, sino que tiene como fundamento los atributos de la persona humana…. ” 



   - 27 - 
 

 3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.  
 4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en 
circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado 
a su condición de personas no condenadas.  
 5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los 
adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad 
posible, para su tratamiento.  
 6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la 
reforma y la readaptación social de los condenados.” (Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, 1978, pág. s/p) 

 

Es innegable que la integridad del ser humano es algo inherente al mismo; es decir 
no está sujeta a ninguna condición, pues nada justifica que se aplique tratos que irrespeten 
lo que es necesario para llevar una vida, siendo la vida el más alto de los derechos tutelados, 
por citar un ejemplo de lo que el Estado debe tener como acción afirmativa cuando se 
presenten situaciones de este tipo,  tenemos la Jurisprudencia Europea;  en el caso Ximenes 
Lopes  la Corte manifiesta que: 

 

“[...] los Estados tienen el deber de asegurar una prestación de atención 
médica eficaz a las personas con discapacidad mental. La anterior obligación 
se traduce en el deber estatal de asegurar el acceso de las personas a 
servicios de salud básicos; la promoción de la salud mental; la prestación de 
servicios de esa naturaleza que sean lo menos restrictivos posible, y la 

prevención de las discapacidades mentales”.(Corte Interamerica de 
Derechos Humanos, 2010, pág. s/p). 

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (2010) en  caso Ximenes Lopes,  luego 
de considerar probado que “al momento de los hechos no existía una adecuada atención 
para el tratamiento e internación de personas con discapacidad mental”, el Tribunal 
consideró que el Estado debía: 

 

“[...] continuar desarrollando un programa de formación y capacitación para 
el personal médico, psiquiátrico, psicológico, de enfermería, auxiliares de 
enfermería y para todas aquellas personas vinculadas con la atención de 
Salud Mental, en particular, sobre los principios que deben regir el trato a ser 
ofrecido a las personas que padecen de discapacidad mental, conforme a 
los estándares internacionales en la materia y aquellos establecidos en la 
presente Sentencia.” (Corte Interamerica de Derechos Humanos, 2010, pág. 

s/p). 
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Esto se traduciría en que las atenciones debe estar presente el bienestar y la 
dignidad del ser humano, entonces hablaríamos de Salud Mental; y sin ello no podemos 
imaginar  Integridad Personal, porque esta involucra tres áreas: física, psíquica y moral; es 
menester observar todos los escenarios en que se encuentra presente aquella.  

 

Es imperioso reafirmar los Derechos Humanos y libertades fundamentales; y para 
ello es un compromiso eliminar la discriminación en todas sus formas y manifestaciones que 
suele presentar; y en general el aislamiento social que conlleva a violaciones de los 
Derechos Humanos por parte de instituciones que brindan cuidados en Salud Mental, y por 
lo mismo es necesario que en su  comunidad pueda recibir atención, apoyado con camas 
de hospital para pacientes psiquiátricos en los hospitales generales y la atención 
domiciliaria, lo que permita que se mantengan las relaciones familiares. 

 

Siendo menester práctica políticas, leyes y servicios de Salud Mental que impulse 
los derechos de los enfermos mentales, les conceda protección legal que garantice su plena 
integración y participación en la comunidad, dado que la familia suele verse afectada en 
estos casos, los cuidados que deben presentar a una persona que está en estado crónico; 
ocasiona adversidades por las condiciones económicas, por la mínima información  y 
escasas instituciones que dedican su función para el área de Salud Mental;  agregando el 
estado psíquico y físico de aquellos -al elevar su preocupación-, presentan menor relación 
social  y respuestas emocionales que devienen en stress; para ello es necesario un mayor 
apoyo institucional. 

 

Un efecto social de la falta de atención en Salud Mental es la estigmatización a las 
personas con padecimiento mental, debido a la ausencia de programas dirigidos a  educar 
a la población para cambiar sus actitudes hacia las enfermedades mentales, y de esta forma 
interceder por los derechos de los enfermos mentales, hay que reconocer que actuamos 
apáticos a lo que ignoramos; los factores sociales y culturales sujetan un papel fundamental 
en la perfección y su sostenimiento, diferenciándose en hombres y mujeres en función de 
las matizaciones en los roles que cada desempeñar socialmente. 

 

B.- Derecho a la vida del señor Congo fue totalmente atropellado, ya que el bien 
jurídico vida no sólo puede ser avasallada a través de un atentado directo contra él, también 
podrían configurar una violación de las obligaciones del Estado al no adoptar las medidas 
necesarias que podrían llegar a poner en peligro la vida de las personas; entonces la 
garantía activa de ese derecho involucra tanto a sus legisladores como a toda institución 
estatal, y especialmente a quienes deben resguardar la seguridad. 
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Las estructuras legales cambian de un país a otro, en este caso, como producto de 
consenso de un grupo de personas que habitan al amparo de un mismo ordenamiento legal,  
decretando quién tiene derecho a ser protegido y quién no,  negando a  la naturaleza de la 
realidad que determine los valores de vida, más bien  el tema lo ocupa derecho positivo 
como derecho a vivir o a permanecer vivo, el derecho a vivir bien o vivir con dignidad, el 
derecho a recibir todo lo mínimamente necesario para no morir en lo inmediato, el derecho 
a que no nos maten y, finalmente, el derecho a que no nos maten arbitrariamente.  

 

 
El derecho de mantener la vida o prolongarla frente a los demás hombres, a que 

nadie nos la quite, y a que no pueda suprimirla ni cercenarla ni siquiera su propio sujeto, 
comprendiendo en este derecho a la integridad física y psíquica de la persona, son 
conductas intrínsecamente que ninguna causa puede justificar. 

 

El derecho  a la vida es de origen Supranacional, vulnerado muchas veces por la 
violencia e invisibilidad con fenómenos y circunstancias que la atentan en un prolongado 
plazo, reflejados en la falta de accesos igualitario, por ello existen instrumentos 
Internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José 
de Costa Rica) que los tutelan, esta  lo ha dispuesto en su art. 4:  

“[...]1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho 
estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la 
concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.  

2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá 
imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia 
ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que 
establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del 
delito.  Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la 
aplique actualmente.  

3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.  

4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos 
ni comunes conexos con los políticos.  

5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la 
comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de 
setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.  

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, 
el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en 
todos los casos.  No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud 
esté pendiente de decisión ante autoridad competente”. (s/p) 

 

Mientras que en la Declaración Universal de Derechos Humanos la encontramos 
garantizada en el art. 3: 
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“Todo individuo tiene el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 
de su persona”. (s/p) 

 

Y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su art. 1: 

 

“Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de las 
personas. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
integridad de su persona”. (s/p) 

 

Custodiado también por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el art. 6: 

 

“El Derecho a la vida es inherente a la persona humano. Este derecho 
estará protegido por la Ley. Nadie podrá ser privado de la vida 
arbitrariamente [...]”.  

 

Se ha dicho que el Derecho a la vida es un prerrequisito para el disfrute de los 
demás derechos humanos, a garantizar su existencia digna, como evidencias en el presente 
trabajo de estudio, el fallecimiento del señor Víctor Amable Rosario Congo, según protocolo 
de autopsia es deshidratación y desnutrición, y acorde la Corte Europea de Derechos 
Humanos 14”el estado de salud de la víctima es relevante para decidir si se trata de tratos 
inhumanos o degradante”, revelando así que el Estado violó su deber de cuidado para 
asegurar la supervivencia de una persona que se encontraba bajo su custodia, puesto que 
era urgente frente a su discapacidad mental15; desatendiendo negligentemente su 
obligación. 
 

C.- Derecho a la protección judicial16, conforme la opinión de la Corte IDH en 
1383, se estima que: 

 

 “[...] el Estado tiene el compromiso de proteger y asegurar la titularidad de 
un Derecho y que  integra el acceso a legítimos procedimientos imparciales, 
ágiles y justos; esto supone que debe adoptar mecanismos que excluya todo 

                                                           
14 Informe N° 63/99 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; punto: 82.  
15 Comisión Europea  en el caso Dhoest v. Belgium, determinó que es deber de las autoridades velar continuamente por 
la salud y bienestar de las personas con discapacidad mental, inclusive cuándo el prisionero no colabore con las 
autoridades. 
16Contemplado en el Art. 25 Convención Americana de Derechos Humanos, en concordancia con el art. XVIII de la 
DECLARACIÓN AMERCIANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE, y art. 10 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. 
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freno que impida al sujeto acceder a un recurso interno adecuado para hacer 
efectivo sus derechos que le asisten como ser vivo”. (s/p) 

 

Existe una extensa jurisprudencia sobre el art. 25 de la Convención Americana  que 
sugiere que no basta que los recursos judiciales se encuentras expresos en la normativa de 
cada país, sino que deben ser: eficaces; es decir producir el resultado para el que se ha 
creado;  e idóneos; para proteger situación jurídica infringida. 
 

Dado que este art. 25 la Convención tiene relación con el Art. 1 ibídem es necesario 
mencionar que el recurso presupuestario es una  obligación de hacer y de dar del Estado, 
al presentarse escases de los medios surge el problema de su  servicio y en el caso del 
derecho a la Salud presenta escenarios drásticos que ponen en privación el derecho a  la 
vida; es necesario un criterio ético y un participación ciudadana.  
 

El hecho de olvidar o negar emprender proceso judicial alguno para investigar y dar 
con los autores de las lesiones (ocasionadas el 14 de Septiembre de 1990) y la muerte (25 
de octubre de 1990) de Víctor Rosario Congo, reflejan la omisión del Estado ecuatoriano a 
toda la humanidad  del señor Congo; siendo la protección judicial necesaria dentro de cada 
ordenamiento interno para su existencia y no caer en ilusiones.  
 

2.2.2.- La Legislación de Salud Mental como mecanismo de promoción de salud 

mental en las personas. 

 

 
Según la  (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2006), establece que: 
 

 
“La Legislación de la salud mental esencialmente pretende proteger, 
promover y mejorar la vida y la convivencia de los ciudadanos; su urgencia 
ha surgido a nivel mundial por el incremento de trastornos mentales  y que 
esta carga se ha de agravar progresivamente; tanto en los países de alto y 
bajo ingreso, dónde se ha exteriorizado su rechazo, enojo, miedos y 
vergüenzas respecto al tema. “(OMS, 2006, pág. 2) 

 

“Un importante mecanismo para asegurar cuidados y tratamientos adecuados y apropiados, 
la protección de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales, y la promoción de 
la salud mental de las personas” (OMS, 2006, pág. 2). 

 

Para ello, la  Organización Mundial de la Salud aclara que debe coexistir legislación 
y políticas de Salud Mental, porque esta relación es indispensable como medio y metas; que 
van desde la estructura física de los establecimientos a la integración con la comunidad, 
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promoción de este Derecho y su protección como derecho humano; involucrando así 
protección dentro de la Atención.  

 

2.2.2.1.- Derechos a través de la Legislación de Salud Mental.  

 

La imposibilidad de acceder a servicios de atención viola el derecho de todo persona 
a la salud, por ello Salud Mental involucra principios contemplados dentro de la Carta 
Internacional de Derechos Humanos, la ausencia de protección legal contra el tratamiento 
impropio y abusivo del mismo son, sin contar con la discriminación sus constantes verdugos, 
recordemos que el avance en la Psicología debe continuar y este fue precisamente el surgir 
de la Salud Mental en su inicio como movimiento Higiene Mental, que pregonaba el derecho 
a la calidad de vida en paciente en los centros o instituciones que prestaban procesos que 
vulneraban directamente la humanidad de toda persona en esta área; tiene un  pasado de 
violencia y segregación que han tenido desde el inicio de la historia.  

 

 
Encontramos  anualmente informes de ONG y su trabajo a favor de personas con 

trastornos mentales que han sido abandonadas, pretendiendo cubrir la inexistencia  de 
servicios comunitarios, es indispensable que se reconozca y proteja derechos como la 
libertad y autonomía en la vida de estas personas en estado vulnerable, es parte der ser 
humanos ; por lo mismo urge asegurar la coordinación de servicios, estándares de calidad, 
requisitos mínimos de contenido y naturaleza de los servicios,   para poder diferenciar cada 
tipo de servicio, facultando garantía de su existencia en todas las esferas en que el área 
requiere teniendo  al derecho como medio para alcanzarlo.  
 
 

2.2.2.2.- La Biótica y el derecho a la Salud Mental.  

 
La bioética y el derecho a la Salud Mental pretende enlazar la relevancia de la ética 

global, su interferencia en profesiones, investigaciones, y de la  atención sanitaria; 
determinar la concepción y origen de la bioética  para comprender su direccionamiento 
dentro de su sentido holístico; lo que haría posible la realización de una vida digna bajo los 
postulados de los derechos fundamentales. 

 

2.2.2.2.1.- Bioética como “ética global” 

 

Lolas Stepke, 2010 
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“[...] Decidir  requiere un análisis ético que conlleva libertad, y este es 
esencial en el análisis bioético, como equilibrio a la unilateralidad y 
deshumanización de la profesiones modernas, relación con Estado-
Mercado; exigiendo potencia hermenéutica17; bioética debe asimilarse 
como “ética global”, meditación sobre vida-muerte-ambiente-
humanidad, que permita aclarar dilemas de la dignidad humana,  no 
asuntos de publicidad y prensa únicamente en cierta excitación 
legislativa. Se debe establecer objetivos realizables y que puedan ser 
consecuentes con sus resultados,  programas Regionales de Bioética 
de la OPS han elaborado estudios en la interfaz derecho/biótica con 
tema de acceso a la salud, permitiéndose reflexión anticipada sobre 
consecuencias de las tecnologías. Así la asistencia sanitaria, 
legislación e investigación estén bajo principios bioéticos, consonancia 
entre demanda, prioridades y resultados que, supone cultivar acuerdos 
y acabar desacuerdos. Es un reto de nuestra América Latina elaborar 
una cultura de investigación, elaborar investigación evitando caer en 
apresuramientos sin suficiente o ponderado examen. La bioética es la 
clave para lograr la convivencia en ambientes plurales y diversos, la 
obligación de hoy es progresar en la calidad de servicios y 
conocimientos; conciencia necesaria para garantizar la supervivencia, 
llevando la reflexión al plano cotidiano, combatiendo inequidades que 
se han originado de ciertos patrones culturales[...]”. (s/p) 
 

 

La bioética pretende humanizar las profesiones mediante una ética global, siendo 
necesario para lograrlo incorporar Bioética en las investigaciones y legislaciones como en 
la atención sanitaria, pues se debe cumplir con las prioridades, siendo un reto para nuestra 
región construir un criterio ponderado del tema dentro de nuestra diversidad ambiental y así 
eliminar las inequidades que violenta toda dignidad humana.  
 

2.2.2.2.2.- Sobre el origen del vocablo “bioética” 

 

 
Lolas Stepke (2010) sobre el origen de la “bioética” manifiesta que es un vocablo 

del teólogo protestante Fritz Jahr (de Halle an der Saale)  y no de Van Renssealer Potter 
como se creía, quién se refería a una “ciencia de la supervivencia”;  mientras Jahr  que viene 
de la filosofía continental europea citando a Kant sugiere que cada ser vivo es un fin en sí 
mismo, siendo importante la difusión de la ciencia al público. Mientras tanto en nuestra 
américa se ha confundido temas y razonamientos, mostrando carencia intelectual en sus 
estudios académicos, lejos así el derecho de resolver las discrepancias de los sujetos  que 
ignoran la importancia que tienen sus vidas. La asistencia sanitaria y la investigación 
científica plantean enriquecer el debate mediante el diálogo en el relevo de la sistema legal 
existente, siendo imprescindible para la comunidad en lo cotidiano normas éticas y 
lineamientos éticos que respete la dignidad de las personas a partir del ejercicio del diálogo, 
puesto que el conocimiento es más que acumular datos e información, utilizando la mayoría 

                                                           
17 Hermenéutica en filosofía de Hans-Georg Gadamer representa una teoría de la verdad y el método que expresa la 
universalización del fenómeno interpretativo desde la historicidad concreta y personal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hans-Georg_Gadamer
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de las profesiones incertidumbre en ese conocimiento - este más bien debe ser una mezcla 
de intuición, conocimiento, experiencia y emoción, pues no hay interés sin conocimiento- , 
la ética se presenta acá como reflexión entre las prácticas y las normas sociales que,  oriente 
a verdades con el bienestar humanos, teniendo presente que no existe el “yo” sin el 
“nosotros”, la medicina es ciencia de acciones y son los valores que le dan sentido con el 
balance de  reciprocidad.   

 

2.2.2.2.3.- Necesidad de aplicar la Bioética en la atención sanitaria. 

 

Las decisiones que se tomen en esta área son decisivas en los problemas de 
igualdad y equidad, no existe decisión única en temas de salud; se debe considerar la 
diversidad étnico-cultural de nuestra sociedad debiendo reflejar calidad y excelencia en los 
servicios, direccionado en alcanzar el más alto nivel de salud para la población, con una 
oferta de servicios para todos, teniendo presente que una enfermedad que no es prevenida 
ni tratada repercute nocivamente por lo mismo frente a la Salud Mental deberíamos 
cuestionarnos ¿estamos garantizando o no justicia social?, ¿son suficientes las políticas y 
programas específicos en el área de Salud Mental?, ¿Existen programas de salud no 
estigmatizantes en patologías como las adicciones?,  teniendo en cuenta que la prevención 
apoya a la equidad surge examinar el grado en que la bioética influye sobre decisiones de 
atención sanitaria. Siendo el lema “salud es para todos” cabe reconocer la misión de 
preservar y dar salud; se requiere políticas que eviten todo tipo de discriminación  que se 
presenta en la racionalización y priorización de recursos destinados a Salud. 
 

2.2.2.2.4.- Bioética, Derecho y Salud Mental. 

 

 
Según sus postulados Castán afirma que; “En el contexto que nos ocupa, el de la 

Bioética y Derecho, la dignidad de la persona va a constituir un límite infranqueable, una 
barrera que no se puede traspasar, y esta dignidad no es  impugnada por ningún motivo” 
(Marín Castán, 2007, pág. s/p). 
 

La legislación en Salud Mental intenta hacer efectivo derechos fundamentales de la 
humanidad  ante un escenario en el que se pueda advertir la fragilidad de su defensa que 
se ve amenazada con el servicio de atención que existe actualmente,  presentándose como 
resultado un sin número de casos y pacientes que han tolerado atentados a su libertad, su 
dignidad, su intimidad y su futuro. 

 

 
Siendo una responsabilidad social  obligatoria  del Estado  proveernos medidas de 

orden afirmativa para la subsistencia  del ser humano, es necesario que  identifiquemos los 
factores sociales que inciden en la Salud Mental,  abordando la convivencia y la influencia 
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en el ambiente; pudiendo la legislación asegurar los servicios de atención subrayando 
derechos esenciales, mediante un cuerpo legislativo relevante en la materia. 
 

2.2.3.-  El Estado y la Salud Mental como derecho fundamental. 

 

Nuestro país siendo miembro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos al 
igual que otros países de América Latina, ha ratificado instrumentos internacionales como 
pactos, tratados y convenios, además de estándares internacionales de DDHH que se 
aplican en cuanto a salud mental, pues esto obliga a los estado miembro a implementar 
cambios en su sistema normativo, y Ecuador frente a la salud mental no ha generado mayor 
logros en incorporaciones de orden legislativas para hacer realidades postulados 
supranacionales, obviando así sus compromisos. 

 

2.2.3.1.- Origen del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.  

 

Al adoptar Bogotá la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en 
1948 da origen el Sistema Interamericano de protección a los Derechos Humanos, siguiendo  
con el establecimiento de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 
de 1959, llegando en los años 60 a recibir denuncias por violaciones a los derechos 
humanos y ya para el año 1965 autorizada  de manera expresa el conocer denuncias sobre 
casos individuales. En 1969 se suscribe la Convención Americana sobre Derechos Humano 
y se incorpora la Corte Interamericana de Derechos Humanos adicionalmente de la 
Comisión IDH; nuestro país fue signatario original de la Convención en 1969  realizando el 
depósito de ratificación el 28 de diciembre 1977, y posteriormente reconoce la competencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 13 de agosto de 1984. 

2.2.3.2.- Los derechos Humanos en el Sistema Interamericano. 

 

Se les denomina o conoce “Derechos Humanos” al conjunto de atributos que son 
propios del ser humano que permite desarrollo y evolución, llamados también principios de 
convivencia, los derechos humanos pretenden  respeto y dignidad para cada individuo parte 
en la sociedad. 
 

El organismo más antiguo del mundo es la Organización de los Estados Americanos 
18 su origen viene a octubre de 1889 a abril de 1890 al celebrarse  la  Primera Conferencia 
Internacional Americana en Washington, D.C., dónde se acordó crear la Unión Internacional 

                                                           
18 http://www.oas.org/es/acerca/quienes_somos.asp 
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de Repúblicas Americanas y se empezó a tejer una red de disposiciones e instituciones que 
llegaría a conocerse como “Sistema Interamericano”. 

 

Sus compromisos  van con la Carta de las Naciones Unidas para alcanzar  los 
principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales, como propósitos 
esenciales19 tiene: 

 

a. “Afianzar la paz y la seguridad del Continente; 
b. Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al 

principio de no intervención; 
c. Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución 

pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros; 
d. Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; 
e. Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos 

que se susciten entre ellos; 
f. Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, 

social y cultural; 
g. Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno 

desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio, y 
h. Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que 

permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y 
social de los Estados miembros.” (CARTA DE NACIONES UNIDAS) 

 

El sistema Interamericano es un orden regional de promoción y protección de 
derechos humanos, siendo sus dos órganos bases:  

 

 

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos.20 

 Corte Interamericana de Derechos Humanos21. 
 

Órganos que permiten hacer efectivo la observancia y defensa de los Derechos 
Humanos contemplados en los Instrumentos Internacionales. 
 

La Organización de Estados Americanos22 utiliza herramientas tecnológicas para 
comunicar  de manera sencilla a través de un folleto electrónico en que consiste su sistema, 

                                                           
19 http://www.oas.org/es/acerca/proposito.asp 
20 Órgano principal y autónomo de la OEA creado en 1959, como mandato de la Carta a la OEA, POSEE UNA 
SECRETARÍA Ejecutiva permanente con sede en Washington DC., Estados Unidos.  
21 Órgano judicial autónomo de la OEA, instalada en 1979 por mandato de la Convención Americana. 
22 www.CIDH.org. En esta página de internet podemos encontrar formulario de denuncia adjunto a este folleto 
informativo que puede utilizarse como guía para presentación de petición. 

http://www.oas.org/es/paises/estados_miembros.asp
http://www.cidh.org/
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en el mismo adjunta una guía para presentar Peticiones, sobre las medidas cautelares de 
darse situaciones de Gravedad y Urgencia, y a su vez ofrece un formulario para presentar 
una petición ante la CIDH; dando a conocer  la función de la Comisión, el cual lo hacemos 
se lo hacemos presente en  los anexos de este análisis de caso; para un didáctica en el 
conocimiento del mismo.  
 

Dentro del tema del análisis de caso en que hacemos referencia nuestro trabajo de 
investigación   podremos corroborar en los antecedentes del informe que este requiere un  
proceso de admisibilidad dentro Comisión Interamericana de Derechos Humanos para abrir 
un caso,  pasando luego a darle trámite, dando la posibilidad  a las partes de que  resuelvan 
de manera amistosas dentro de un plazo de 30 días, de lo contrario seguirá su curso. 

 

2.2.3.3.- Instrumentos Internacionales  

 

Melish, 2003, en su obra más celebre sostiene que; 
 

“En catálogo  genérico de los Instrumentos Internacionales se clasifican 
según la obligación que conlleven a los Estados que lo han ratificado, siendo 
los Tratados, Pactos y Convenios los que obligan legalmente,  y mientras los 
considerados Principios o Directrices serían las Declaraciones, Resoluciones 
y Recomendaciones como estándares; entonces bajo esta clasificación  
nuestra Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 
constituye una directriz en la consagración de derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales, pero no por ello menos importantes que 
los tratados, pactos y convenios que sí obligan legalmente al Estado, ya que 
es deber del Estado respetar Libertades y son justamente los Instrumentos 
Internacionales los que encaminan a su concusión, ya como a efectos de 
DESC es la no interferencia del Estado en libertad de acción y de usos de 
los recursos de cada individuo o de los grupos o colectividades –que les 
faculte autosatisfacerse según sus necesidades económicas y sociales-, 
teniendo de igual modo según la Convención una la obligación de adoptar 
medidas positivas sean de orden ejecutiva, legislativa o judicial, esto implica 
organizar todo el aparato gubernamental y  así todas sus estructuras; 
seguido de un plan de Acción para cumplir con los objetivos trazados”(s/p).     

 

Los Estados Americanos signatarios en su propósito de consolidar instituciones 
democráticas, un gobierno de libertad personal y justicia social; convinieron  el Pacto San 
José de Costa Rica en 1978, donde se establece un sistema obligatorio de protección y 
monitoreo del que forma parte la CIDH y la Corte IDH, de los derechos civiles, políticos, 
sociales y culturales; en 1988 se da Protocolo Adicional a está dirigido a promover los y 
recursos y ambientes necesarios para que las personas con discapacidad puedan alcanzar  
el mayor desarrollo posible de su personalidad; los Estados se comprometen a que 
constituya una prioridad en sus planes de desarrollo urbano y a promover establecimiento 
de grupos sociales para que estas personas puedan disfrutar una vida más plena.  
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En 1999 se dio uno de los mayores logros para eliminación de segregación, y a su 
vez la promoción y protección  de los derechos que le asisten a las personas que poseen 
algún tipo de discapacidad sea física o mental, con la Convención Interamericana para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad. 
 

Para el 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite una 
Recomendación sobre la Promoción y la Protección de Derechos Humanos de las personas 
con Discapacidad Mental, al verificar que el personal de salud mental, abogados y jueces y 
demás personas involucradas en la promoción y protección de la Salud Mental  tienen un 
conocimiento limitado de los estándares internacionales y normas convencionales  que 
protegen los derechos de las personas con discapacidad mental y de las demás normas 
convencionales que no han sido incorporadas por sus legislaciones, recomendando a los 
Estados : ratificar la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra las personas con Discapacidad; Tomar medidas de carácter 
Legislativo, Judicial, Administrativas, Educativo y de otra índoles para diseminar por los 
medios apropiados y dinámicos los estándares internacionales y normas  convencionales; 
reformar leyes existentes en materia de Salud Mental o discapacidad en general, de no 
existir, crear leyes que sí las garanticen, debiendo estas legislaciones proveer e implementar 
organización de servicios comunitarios; promover creación de organismos que supervisen 
el cumplimiento de las normas de derechos humanos en todas las instituciones y servicios 
de atención psiquiátrica; sin olvidar el establecimiento de mecanismos de concientización y 
combate de la estigmatización y discriminación de las personas con discapacidad mental,  
para así establecer  conciencia que todas las personas tienen los mismos derechos y 
libertades fundamentales. 
 

Parte de esta decisión fue llevada por su informe 66/99, el cuál es el tema que nos 
ocupa en el presente análisis de caso, donde se evidencia que los derechos y libertades 
fundamentales son violentados (derecho a la integridad personal, derecho a la vida, derecho 
a la protección judicial), con el informe se concluye que las personas que presentan algún 
tipo de discapacidad mental no se encuentran en condiciones para manejar su propia 
persona y consecuentemente requieren cuidados, tratamientos y control para su propia 
protección. 

 

Finalmente en el siglo XXI  siendo uno de los primeros tratados internacionales 
tenemos a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en vigor 
desde el 3 de mayo de 2008, cuyo propósito es proteger los derechos de las personas con 
discapacidad. 
 

2.2.3.3.- Principales estándares internacionales de derechos Humanos aplicables a 
Salud Mental.   

 

La Organización Mundial de la Salud, nos da a conocer estándares Internacionales 
de Derechos Humanos de Derechos Humanos dirigidos al área de Salud Mental en su   
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Manual de Recursos de la OMS sobre Salud Mental, Derechos Humanos y Legislación, el 
cual lo dejamos a su conocimiento en la siguiente lista:  

 

 
o Principios de Naciones Unidas para la Protección de los enfermos Mentales y el 

Mejoramiento de la Atención en Salud Mental (Principios EM, 1991). 
o Normas Uniformes para el Equipamiento de Oportunidades para las personas  con 

Discapacidad (Normas Uniformes, 1993). 
 

Los Principios los  han considerado países como Australia, Hungría, México y 
Portugal en sus propias leyes domésticas, estos principios establecen estándares sobre el 
tratamiento y las condiciones de vida en instituciones de salud mental; por otro lado las 
Normas Uniformes buscan que los Estados adopten legislación doméstica para la 
realización de los derechos de las personas con discapacidad; busca la participación 
ciudadana de las personas con discapacidad como un derecho Humano internacionalmente 
conocido.  

 

2.2.3.4.- Estándares técnicos. 

 

Existe fuente de interpretación a través de las guías de carácter técnico y principios 
de política pública  que han adoptado las Resoluciones de la Asamblea General de Naciones 
Unidas, las agencias de Naciones Unidas, las conferencias mundiales,   y grupos de 
profesionales, entre ellas la Declaración de Caracas en 1990, elaborada por un grupo de 
legisladores,  profesionales de la salud mental, líderes de derechos humanos y activistas a 
favor de los derechos de las personas con discapacidad, pretendiendo esta Declaración la 
inclusión de todas las personas con discapacidad a la comunidad, pues  el problema es que 
el aislamiento genera mayor discapacidad, así los servicios de salud mental existentes se 
vuelven obsoletos y anticuados y ponen en peligro los derechos humanos del paciente; este 
debe garantizar dignidad.   
 

En  la Declaración de Madrid de 1996 insiste en la urgencia de trabajar la relación 
de colaboración con las personas con trastornos mentales y de  limitar un tratamiento 
involuntario sólo a casos de excepción. 
 

La integración Educativa para niños con discapacidad mental  fue tratada en la 
Conferencia  Mundial sobre Necesidades Educativas de 1994, conocida como la 
Declaración Mundial sobre Educación para Todos.  
 

2.2.3.5. Obligación Estatal de Implementar Legislación en Salud Mental.  
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La  legislación puede ayudar a las personas con trastornos mentales  a recibir 
atención y tratamiento adecuado, permitiendo lograr respeto, promoción y satisfacción de 
derechos fundamentales. 

 

“No obstante los claros beneficios que podría tener una ley sobre salud 
mental, en más del 25% de los países que tienen el 31% población de 
la población mundial no existe una legislación al respecto, y en cerca 
del 15 % de los países que la tienen, no ha sido actualizada desde 
hace más de 45 años, incluso, en algunos casos llegan a tener medidas 
obsoletas, incompletas o que podrían contener disposiciones que 
violan los derechos fundamentales [...]” (Scielo, 2007). 

 

 Y es precisamente en la protección de los derechos humanos en que se busca el 
desarrollo pleno del individuo, y para ello es necesario que sea posible un equilibrio entre 
su estado físico, psíquico y social, pudiendo ser la legislación quién ayude en aquello,  y 
son justamente los Estados que asumen esa responsabilidad  al ratificar la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos, que pretende respetar y garantizar el libre y total 
ejercicio de cada uno de los derechos establecidos en de su art. 3 al 26; obligación tutelada 
en los art. 1 y 2  y 26 de la misma convención; así la acción u omisión de cualquier autoridad 
pública constituye hecho imputable al Estado. Para  garantizar tales derechos debe el país 
asumir obligaciones de naturaleza positiva  adoptando medidas afirmativas  de índole 
judicial, legislativa y ejecutiva. Entre los países se han adoptado esta medida de orden 
afirmativa en el tema de Salud Mental están  Argentina, México.  
 

En Argentina la Ley no hace mención a la expresión “enfermedad mental”, sino que 
se refiere a “personas con padecimiento mental”. De la misma manera, no utiliza la palabra 
“tratamiento”, sino “procesos de atención”,  recalcando que en esta instancia es imperioso: 

 
“[...] recordar y comparar con el supuesto ideológico e 
institucionalizante de la psiquiatría de lógicas manicomiales, que 
separa un objeto ficticio, la enfermedad, de la integralidad de las 
personas y del tejido histórico-social en el que advinieron como tales y 
en el que surgieron sus problemas”. (Ministerio de Salud Presidencia 
de la Nación/ Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, 2013).  

 

Mientras en México la atención de los trastornos mentales y del comportamiento 
deberá brindarse con un enfoque comunitario, de reinserción psicosocial y con estricto 
respeto de los derechos humanos de los usuarios de la atención en Salud Mental. 
 

2.2.4.- El Estado ecuatoriano frente al derecho a la Salud Mental 

 

Ecuador en  2008  cambia su carta magna y se establece como estado 
Constitucional de Derechos,  a partir de aquello obra en su filosofía del Buen Vivir a través 
de objetivos que se establece en su agenda llamada Plan Nacional de Buen Vivir, entando 
dentro de su objetivo 2 en su vigente PNBV el tema de salud, ha direccionado el tema con 
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énfasis en el área de adicciones, en temas de Salud Mental ha trabajado recientemente en 
junio de 2014 un Plan Estratégico Nacional de Salud Mental 2015-2017, procurando 
constituirse en un instrumento legal que permita implementa un modelo de salud que supere 
los distintos enfoques que han guiado la salud mental y la atención integral del consumo de 
drogas durante las últimas décadas en el país; tratando de llevar el asunto a la comunidad 
pretende definir y redefinir el rol de los profesionales en el tema de salud.  

 

La Ley Orgánica de Salud consta de algunos tópicos de la salud mental, que hacen 
referencia a temas como consumo de tabaco, bebidas alcohólicas, psicotrópicos, 
estupefacientes y otras substancias que generan dependencia, Ecuador aún sigue siendo 
uno de los pocos países de la Región que no cuenta con una Estrategia de Salud Mental 
por tanto urge el tema, que vaya dirigido a la promoción de salud y prevención de problemas 
de salud mental, tomando en consideración los varios informes de la Organización Mundial 
de la Salud  sobre los Trastornos mentales y su carga de 22% en nuestra América Latina. 
Según nuestra Comisión Pública, 2014:  
 

“En nuestro país no existe siquiera la estructura ni la cobertura en los 
servicios psiquiátricos, agregando el hecho de que no existe 
preparación específica en pregrado. La promoción y prevención 
mantenida en el logro de nuestro Modelo de Atención Integral De Salud 
en particular ha sido poco sostenido, faltando una intervención 
coordinada entre las instituciones, los diferentes sectores de la 
sociedad y la comunidad en la identificación de problemas y soluciones 
concernientes a la Salud Mental”. (s/p). 

 
Es pues indispensable formar un cuerpo normativo que permita integrar todas las 

normativas dispersas que no permiten ni dejan consolidar la garantía de poder acceder a 
servicios de atención en Salud Mental en el sector público.  
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CAPÍTULO III 

 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. -Diseño o Tradición de Investigación Seleccionada 

 

3.1.1.- Aspectos generales 

 

Los métodos  que fueron utilizados para llevar a cabo este análisis de caso es el 
inductivo, deductivo, descriptivo y estadístico. Los cuales sirvieron para tabular, interpretar  
y analizar la información  recabada, a través  de los diferentes instrumentos de investigación 
de campo aplicados a los abogados que laboran en las diferentes áreas del derecho en  
nuestra Provincia.  
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En cuanto a la utilización de técnicas, se empleó la técnica de observación, 
entrevista, encuestas y fichaje para obtener la información bibliográfica. Cabe  señalar que 
para iniciar ésta investigación se llevó a cabo la revisión bibliográfica estrictamente 
relacionada con nuestro objeto de estudio del caso. Una vez obtenida esta información fue 
seleccionada y guardada a través de fichaje con los cuales se llevó a cabo la construcción 
de las bases teóricas de la investigación. Otro aspecto que se tomó en cuenta fueron los 
objetivos, ya que a lo largo de nuestra investigación fuimos construyendo nuestras bases 
teóricas  respondiendo a cada objetivo planteado en el estudio del caso, ya que fue ahí 
donde iniciamos un proceso para lograr la recolección de información la que permitió 
precisamente la demostración de los mismos. 

 

Para lograr la obtención de la información empírica se demandó la necesidad de 
identificar y seleccionar un caso de investigación, se llevó a cabo el diseño de los 
instrumentos de recolección de la información y se procedió a su consistencia mediante el 
pilotaje. 

 

Una vez culminados los procesos de recolección y procesamiento de la información, 
cada uno de los elementos fue analizado e interpretado cuantitativamente y descrito en sus 
particularidades.  

 

Los ejes de análisis fueron las directrices extraídas de los objetivos presentes en el 
estudio del caso, tomando en cuenta las frecuencias, porcentajes  mayores para ser 
comparados entre si y poder llegar a establecer  las conclusiones y sus respectivas 
conclusiones. 

 

3.2.- Proceso de recolección de datos de investigación  

 

El proceso de recolección de datos de la investigación lo llevamos con  carácter 
histórico-descriptivo, bajo la modalidad de campo, con técnicas de encuesta y entrevista. 

 

3.2.1.- Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de carácter histórico-descriptivo, ante el estudio del 
caso dado, pues la no existencia de una Legislación en Salud Mental que permita la atención 
especializada a las personas en esta área en los Centros de Salud Pública, nos da la 
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iniciativa para analizar el caso “Congo” ocurrido en nuestro país, y de ahí partimos a una 
investigación exhaustiva  tomando en cuenta la legislación dispersa en esta área, los efectos 
más relevantes dando respuesta a cada pregunta directriz, correlacionada con los objetivos 
en las bases teóricas, con la que se corrija las falencias encontradas. 

 

3.2.2.-  Modalidad de investigación   

 

La modalidad de la investigación corresponde a la de campo o sobre el terreno. 

 

3.2.3.- Técnicas a utilizar 

 

Las técnicas que se utilizaran en el desarrollo de la presente investigación 
corresponden a la  encuesta y entrevistas. Entre los instrumentos que se aplicaran para el 
levantamiento de la información tenemos la aplicación de cuestionarios. 

 

3.3.- Sistema de categorización en el análisis de datos. 

 

3.3.1.- Universo y muestra. 

 

La población de estudio corresponde a 2000 profesionales del derecho, los mismos 
que están legalmente registrados en el Foro de Abogados de la Provincia de El Oro, de los 
cuales se consideraran 333 profesionales, que corresponden al 16.65% del tamaño 
maestral, y que permitirán la aplicación de encuestas para el levantamiento de la 
información. 

 

Para el caso de la aplicación de entrevistas se,  consideraran a cuatro profesionales 
del derecho, los mismos que por su vasta experiencia serán considerados  bajo la modalidad 
de campo, y cuyas perspectivas servirán para confrontar la información obtenida a través 
de la aplicación de las encuestas; dichos profesionales se describen a continuación: dos de 
ellos especialistas en conocimiento en el Área Constitucional, un especialista en Ciencias 
Penales, y un especialista en Diseño de Investigación. 
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Calculo de la muestra: 
 
n: Muestra 
N: Población 
% EA: Error Admisible 5%.  

𝑛 =
N

1 + {(%𝐸𝐴)2 𝑁}
 

 
n: Muestra 
N: 2000  
% EA: Error Admisible 5%. 

𝑛 =
2000

1+{(%0,05)2 2000}
:  =

2000

6
= 333  

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION. 

 

4.1. -Descripción y argumentación teórica de los resultados 

 

Nuestro trabajo de investigativo demandó la participación especialistas en las áreas 
de Derecho Constitucional, Ciencias Penales y, en Diseño de Investigación así como 
también, abogados en libre ejercicio y profesionales que laboran en las áreas relacionadas 
a nuestro trabajo de investigación, de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados. 
 

4.1.1.- Boleta de encuesta dirigida a los abogados inscritos en el foro de abogados 

de la provincia de El Oro. 

  

CUADRO Nº 1 
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¿El ataque sin motivo, a un interno dentro de un centro de rehabilitación social, ejecutado 
por un guía, lesiona o no el derecho a la integridad personal? 
 

 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 1. 
 

              
 
 
 
 
 

    
Elaborado por: Autoras 

ANÁLISIS  

 

De los profesionales en derecho encuestados, inscritos en el Foro de Abogados de 
El Oro, después de la encuesta realizada todos ellos manifiestan que existe vulneración del 
derecho a la Integridad Personal, en el momento que  un guía penitenciario  ataca  sin 
motivos a un interno. 

 

CUADRO Nº2 
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¿El encarcelamiento de un enajenado mental bajo condiciones deplorables y sin tratamiento 
médico, infringiría el derecho contemplado en el art. 5 de la Convención Americana, es decir 
la prohibición de trato inhumano, cruel o degradante? 

 

 

GRÁFICO 2: 

 

 

 

 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Autoras 

 

ANÁLISIS 

 

Con respecto al encarcelamiento de un enajenado mental bajo condiciones 
deplorables y sin tratamiento médico, los profesionales del Derecho encuestado han 
indicado que este hecho infringió el derecho contemplado en el art. 5 de la Convención 
Americana, es decir la prohibición de trato inhumano, cruel o degradante. 

 

CUADRO Nº 3 

Un recluso presenta discapacidad mental y es mantenido aislado, sin proveerle de las 
necesidades básicas de un ser humano y sin atención especializada; producto de aquello 
muere. ¿Considera que se viola o no el derecho a la vida?      
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GRÁFICO 3: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

En esta interrogante después de contabilizar las respuestas emitidas por los 
abogados  inscritos en el foro de abogados de esta provincia de El Oro, podemos indicar 
que el 80% de nuestra muestra considera que mantener aislado a un recluso que presente 
discapacidad mental; sin proveerle de sus necesidades básicas  y como producto de aquello 
muere,  SI viola el derecho a la vida; mientras que, el 20% de los encuestados han 
respondido que No se viola el Derecho a la Vida.  

 

CUADRO N° 4 
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¿Cree usted que el Estado viola el art. 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
al omitir medidas de orden legislativo que, permita  atención especializadas en las personas 
con enfermedades mentales?  
 
 

 

GRÁFICO 4: 

 

 

 

 

 

 

     
                                                                            

  
  
 
  
 

 
Elaborado por: Autoras 

 

ANÁLISIS 

 

Con respecto a la existencia de una violación del derecho protegido en el art. 1 de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, al omitir medidas de orden legislativo que, 
permita  atención especializadas en las personas con enfermedades mentales; el 80% de 
los encuestados afirman que Sí existe violación del referido artículo de la D.U.D.H;   mientras 
que el 20 % restante enuncia que NO existe transgresión. 

 

CUADRO Nº 5 
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¿Considera que investigar, procesar y sancionar la vulneración de derechos es obligación 
del Estado como principio de Protección Judicial?: 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5: 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   
   

  
  
                        Elaborado por: Autoras 

    

ANÁLISIS 

 

En esta interrogante un 100% de nuestros encuestados enuncia que SI es 
obligación del Estado garantizar el principio de Protección judicial. 

 

CUADRO Nº 6 
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¿Está de acuerdo en que le Estado deba considerar la salud mental en un cuerpo normativo 
para evitar vulneración de los derechos humanos y erradicar la estigmatización que 
preexiste en la sociedad, hacia las personas que padecen de algún tipo de enfermedad 
metal y así cumplir con su obligación en cuanto a Derechos Supranacionales, contemplados 
en el art. 1 y 2 de la Convención Americana?: 

 

 

 

GRÁFICO 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Elaborado por: Autoras 

 

ANÁLISIS 

 

La totalidad de los profesionales encuestados dan una respuesta afirmativa en esta 
pregunta, estimando que SI debe existir un cuerpo normativo en salud mental para evitar 



   - 52 - 
 

vulneración de los derechos humanos y erradicar la estigmatización que preexiste en la 
sociedad, hacia las personas que padecen de algún tipo de enfermedad metal y así cumplir 
con su obligación en cuanto a Derechos Supranacionales. 

 

Conclusiones Parciales 

 

De la investigación de campo, hemos estructurado cuadros y gráficos estadísticos, 
resultando de la investigación  las siguientes conclusiones: 

 

1. Se ha vulnerado la integridad personal 

2. Se ha dado trato inhumano, cruel y degradante 

3. Se ha violado el derecho a la vida  

4. Existe  transgresión del art. 1 de la declaración de Derechos Humanos. 

5. El estado se encuentra obligado a garantizar la protección judicial. 

6. Es necesario un cuerpo normativo que haga efectivo la garantía a la Salud Mental. 

4.1.2.- Entrevistas dirigidas a cuatro profesionales del derecho, especialistas en las 

áreas de derecho Constitucional, Ciencias Penales y Diseño de Investigación, 

respectivamente. 

 

4.1.2.1.- Entrevistas dirigida Al Doctor Jamil Castro Fiscal, especialista en Derecho 
Constitucional, COORDINADOR PROVINCIAL DE LA ESCUELA DE FISCALES DE EL 
ORO. 

 

1.-¿El ataque sin motivo, a un interno dentro de un centro de rehabilitación social, 
ejecutado por un guía lesiona o no el derecho a la integridad personal? 
 

 
RESPUESTA:En realidad todas aquellas personas que estan privadas de la libertad por 
orden judicial la responsabilidad integra la tiene el Estado,  por qué es el Estado quién 
administra y gerencia cada una de las situaciones en las cuales estan internas las personas 
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que por cualquier razón estan privadas de la libertad, en este caso los guardias pertenecen 
directamente a la responsabilida del Estado y por ende, los guardias no prodrian enfrentar 
ningún tipo de agresión fisica, en contra de ninguno de los internos; este hecho va en contra 
de los derechos humanos, constitucionales y legales , especialmete el art. 5 de la 
Convencion Americana de los Derechos Humanos , en su numeral 2do dice que nadie 
puede ser sometido a ningun tipo de tortura y en este tipo las torturas como lo generaliza la 
Comision IDH y Corte como tal son aquellos enfrentamientos fisicos , daños fisicos 
generados por cualquier miembro del Estado, en este caso los guardias pertenecen al 
Estado y esa agresion es evidente que es responsabilidad del Estado. 
 

 
2.- ¿El encarcelamiento de un enajenado mental bajo condiciones deplorables y sin 
tratamiento médico, infringiría el derecho contemplado en el art. 5 N° II de la 
Convención Americana, es decir la prohibición de trato inhumano, cruel o 
degradante? 

 

RESPUESTA: En realidad para que una persona que tenga desórdenes mentales, primero 
tuviera que haberse aplicado a través del Estado y eso es una falencia, una situación jurídica 
que es la interdicción que no solo es para la institución o administración de bienes de las 
personas que se encuentran privadas de libertad, si no que existe también la interdicción 
legal para que estas personas que no tienen raciocinios que se necesita para entender las 
situaciones de su proceder se las debe hacer ante un Juez de lo civil para que este Juez 
pueda determinar que tal o cual persona debe estar en interdicción metal y no está de 
acuerdo a la situación de razonar, de realizar actos normales como cualquiera de nosotros, 
no debería ser internado en un centro de reclusión si no en un centro especializado para 
tratar ese tipo de enfermedades mentales. 

Es una arrogación de funciones que no se debe haber tomado sino más bien haberlos 
sometido a un régimen psicológico o psicosomático si se lo puede racionalmente ponérselo 
dentro de una privación de libertad, como un general o dentro de algunos de los hospitales 
mentales que tiene el Ecuador. 

 

3.- Un recluso presenta discapacidad mental y es mantenido aislado, sin proveerle de 
las necesidades básicas de un ser humano y sin atención especializada; producto de 
aquello muere. ¿Considera que se viola o no el derecho a la vida? 

 

RESPUESTA: Bueno no solo el derecho a la vida, sino casi todos los derechos humanos 
que existen dentro de los convenios y tratados internacionales que ha ratificado el Ecuador 
y especialmente la seguridad jurídica queda endeble al mantener en rejas a una persona 
que se encuentra imposibilitada mental a pesar de que existe las posibilidades de tener 
tratamiento mental.  
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4.-¿Cree usted que el Estado viola el art. 1 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos al omitir medidas afirmativas de orden legislativo que permitan atención 
especializadas en las personas con enfermedades mentales?  
 

 
RESPUESTA: Pienso que no viola solo ese artículo si no varias Tratados Internacional ya 
que, la situacion mental de un ser humano tine que ser atendido dentro de un ámbito 
especial y, poderle fundamentar empeño a su sanacion y no a su represión entre rejas, en 
este caso el Ecuador desde mi punto de vista es responsable absoluto de la mala atención 
de salud y de la mala administracion de justicia o del mal servicio de justicia. 
 

 
5.- ¿Considera que investigar, procesar y sancionar a los responsables de violación  
de Derechos, es obligación del Estado como principio de Protección Judicial?. 
 

 

RESPUESTA: Claro que si desde un punto de vista penal, y los derechos humanos son 
sancionados por la corte interamericana dentro de los derechos internacionales, de los 
delitos de lesa humanidad, estos delitos son tratados por la CIDH y por la Corte IDH. 

 

6.- ¿Considera que el Estado deba garantizar la S.M  en un cuerpo normativo, para 
evitar vulneración de Derechos Humanos y erradicar la estigmatización que preexiste 
en la sociedad hacia las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental, y 
así cumplir con su obligación en cuanto a Derechos Supranacionales contemplados 
en el artículo 1y 2 de la Convención Interamericana?. 

 

RESPUESTA: En realidad el estado se ha visto que hay una preocupación generalizad en 
salud publica en cuanto se refiere a las personas que son vulnerables o de atención 
prioritaria y dentro de estas están las personas con desordenes metan tales, por obvias 
razones , y ceo que la fecha actual ha tenido un cambio positivo general, y considero que 
respecto al caso que están investigado en aquel entonces no hubo la coordinación, ni las 
personas técnicas que tendrían que haber por orden de los tratados internacionales dados 
, pero hoy en día existe el examen Psicosomático no solo al momento de ingresar a un CRS 
si no al momento de ingresar a los calabozos o a las audiencias de formulación de cargos, 
en fin hoy en día se está llevando un tratamiento riguroso a las personas que ingresan a los 
CRS. 

 

Conclusiones Parciales:  
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1) Se lesiona el derecho a la integridad personal, y es responsabilidad del Estado. 

2) Existen falencias al mantener encarcelado a un enajenado mental, se debe dar otro 

régimen al momento de sancionarlo. 

3) Se  viola un sin número de Derechos Humanos, a más del derecho la vida. 

4) Se violan varios tratados internacionales, en la cual el estado es el responsable absoluto. 

5) El Estado está en la obligación de hacer efectivo el derecho a la protección judicial. 

6) En la actualidad existe un cambio positivo, ya que existe preocupación generalizada de 

la salud pública. 

 

4.1.2.2.- ENTREVISTA DIRIGIDA AL DR.VICENTE ARIAS MONTERO,  especialista en 
derecho Penal Económico y Derecho Constitucional, JUEZ DE GARANTÍAS 
PENALES DE EL ORO. 

 

1.- ¿El ataque sin motivo, a un interno dentro de un centro de rehabilitación social, 
ejecutado por un guía lesiona o no el derecho a la integridad personal? 
 

RESPUESTA: Sí, todo tipo de ataque lesiona los derechos humanos de una persona 
privada de la libertad, no nos olvidemos que, los Centros Penitenciarios son para 
Rehabilitación de los ciudadanos y, por lo tanto cualquier tipo de ataque lesiona su derecho. 
 

2.- ¿El encarcelamiento de un enajenado mental bajo condiciones deplorables y sin 
tratamiento médico, infringiría el derecho contemplado en el art. 5 N° II de la 
Convención Americana, es decir la prohibición de trato inhumano, cruel o 
degradante? 

 

RESPUESTA: Debemos establecer que nuestra normativa penal señala un trato especial 
para las personas con trastornos mentales. En primer lugar el art. 36 COIP señala que las 
personas al momento de cometer una infracción sufre alguna incapacidad mental es 
inimputable, por lo tanto no cumple con los elementos de la imputabilidad, con los elementos 
del tipo penal, y si su capacidad tuviera limitada tiene una pena atenuada de un tercio de la 
pena mínima. El art. 76 del COIP nos ayuda a dilucidar este tema que refuerzas las normas 
de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, refiriéndose a las personas que 
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tengan algún tipo de trastorno mental deben ser internadas en un Hospital Psiquiátrico, esta 
es una obligación legal que el Estado la está incumpliendo, pues aquí existen pocos Centros 
Psiquiátricos  y ofrecen este servicio de manera general sin hacer ninguna diferenciación, 
después tenemos el art.  588 que sigue dando una atención prioritaria a estas personas “si 
la persona investigada muestra síntomas de trastorno mental se ordena su reconocimiento 
y se ordena peritos y de este informe se basara el inicio o no de esta investigación”, como 
ya hemos dicho estas personas son inimputables. 

 

3.- Un recluso presenta discapacidad mental y es mantenido aislado, sin proveerle de 
las necesidades básicas de un ser humano y sin atención especializada; producto de 
aquello muere. ¿Considera que se viola o no el derecho a la vida? 

RESPUESTA: Es evidente que cuando si la persona fallece se viola el derecho a la vida, 
los centros penitenciarios en nuestro país no tienen atención especializada y esto constituye 
una violación a su derecho. 

 

4.- ¿Cree usted que el Estado viola el art. 1 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos al omitir medidas legislativas que permitan la atención 
especializadas en las personas con enfermedades mentales?  
 

RESPUESTA: Claro que sí, inclusive el Estado Ecuatoriano ha sido sancionado por no 
investigar y dar con los reponsables de Delitos  como los del caso del Señor Victor Rosario 
Congo, lamentablemente falleciendo este señor, caso que fue dado en nuestra ciudad; quién 
sufría un tipo de enfermedad mental y no se le brindo la atención que necesitaba. Siendo 
sancionado el Estado por este hecho, debería implementar mediadas de orden legal, 
mediante una legislación interna y evitar que este tipo de hechos se vuelvan a repetir. 
 

5.- ¿Considera que investigar, procesar y sancionar a los responsables de violación  
de Derechos, es obligación del Estado como principio de Protección Judicial?. 
 

RESPUESTA: El principal deber del Estado es prevenir, dictar normas tratando de evitar 
que se de vulneración a los derechos Humanos, a las personas privadas de libertad, más 
aún en aquellas que tienen algún tipo de discapacidad mental, siendo un deber del Estado 
dar con los responsables de estas violaciones. 
 

6.- ¿Considera que el Estado deba garantizar la S.M  en un cuerpo normativo, para 
evitar vulneración de Derechos Humanos y erradicar la estigmatización que preextiste 
en la sociedad hacia las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental, y 
así cumplir con su obligación en cuanto a Derechos Supranacionales contemplados 
en el artículo 1y 2 de la Convención Interamericana?. 
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RESPUESTA: Como ya hemos visto tanto la Covención Interamerica de Derechos 
Humanos como en  la CRE exiten garantías, pero no se la esta cumpliendo, por tanto es 
necesiaro que crear un cuerpo normativo. 
 

Conclusiones Parciales:  

 

1) Todo tipo de ataque lesiona los Derechos Humanos de una persona privada de la libertad. 

2) El Estado la está incumpliendo, pues aquí existen pocos centros psiquiátricos  y ofrecen 

este servicio de manera general sin hacer ninguna diferenciación. 

3) Los centros penitenciarios en nuestro país no tienen atención especializada y esto 

constituye una violación a su derecho. 

4) El Estado debe implementar mediadas de orden legal para garantizar la Salud Mental. 

5) El principal deber del estado es prevenir, dictar normas tratando de evitar que se dé 

vulneración a los Derechos Humanos. 

6) Es necesario que se cree un cuerpo normativo. 

 

4.1.2.3.- Entrevista dirigida al DR. OSWALDO PIEDRA, especialista en Ciencias 
Penales,  JUEZ DEL TRIBUNAL 2DO DE GARANTÍAS PENALES DE EL ORO. 

 

1.- ¿El ataque sin motivo, a un interno dentro de un centro de rehabilitación social, 
ejecutado por un guía lesiona o no el derecho a la integridad personal? 
 
 

RESPUESTA: El guía esta en posición de garante y, el Estado le delegó esa posición al 
momento que lo nombró como servidor público; para que garantice la integridad física y 
psicologógica, y todo el estado íntegro del ciudadano que son internados que sea como una 
medida preventiva o sea como una mediad ya sancionadora que se deriba de una pena. 
Por lo tanto cualquier tipo de agresión por parte de una persona que está en calidad de 
garante es una situación que le involucra en un ACTO DE OMISIÓN o de DELITO DOLOSO, 
para que pueda ser reprimido por la Ley. 
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2.- ¿El encarcelamiento de un enajenado mental bajo condiciones deplorables y sin 
tratamiento médico, infringiría el derecho contemplado en el art. 5 N° II de la 
Convención Americana, es decir la prohibición de trato inhumano, cruel o 
degradante? 

 

RESPUESTA: Vamos a partir desde un punto de vista, según el Derecho Penal nosotros 
tenemos al momento de aplicar la culpabilidad, no se puede imputar a una persona 
enajenada mental, puesto que es inimputable, para las circunstancias inimputables  la parte 
General del Código Penal y así como el Código Integral Penal establecieron medidas de 
seguridad para las personas que tengan problemas mentales como esquizofrenia, etc.; y 
esas son las que deben  garantizarse para que un ciudadano que no es susceptible de 
reproche,  tenga que ser llevado a un sanatorio o un lugar temporal hasta que desaparezca 
esa circunstancia que lo vuelve inimputable o que lo pone enajenado mental o que lo pone 
en interdicción, entonces la persona que está en ese estado no puede estar en un Centro 
de Rehabilitación Social, pues no está inmerso en las personas que ameritan el reproche, 
sino una persona que debe ser tratada su enfermedad  conforme lo garantiza la CRE son 
personas de grupos vulnerables que deben pasar a un Centro Especializado para su 
tratamiento; entonces si una persona entra en ese estado a un centro de Rehabilitación 
Social se le VULNERA LOS DERECHOS, desde los contendidos en la CARTA DE 
DERECHOC HUMANOS hasta los de la Comisión Interamericana. 

 
3.- Un recluso presenta discapacidad mental y es mantenido aislado, sin proveerle de 
las necesidades básicas de un ser humano y sin atención especializada; producto de 
aquello muere. ¿Considera que se viola o no el derecho a la vida? 

 

RESPUESTA: El Estado está en Posición de grante y esto le delega a las personas que son 
responsables de cualquier injusticia en la actualidad a los CRS si está en posición de 
garante, a ninguna persona sea a título de enajenada mental  o no enajenada mental no se 
le puede privar de ningún derecho fundamental y; si se le priva de cualquier derecho 
fundamental  por cualquier circunstancia que deribe en una afecctación a su salud  y peor 
en la afectación al bien jurídico más tutelado como está en la Carta de Derechos Humanos, 
como es la vida, se esta afectando toda la integridad del ser humano . Esto generalmente 
pasa en el mundo cuando se quiere reprochar el DERECHO PENAL DEL ENEMIGO como 
sucede en GUANTANAMO y en otras cárceles donde a las personas la apartan de la justicia 
ordinaria para aplicarles una justicia, podríamos decir de guerra. 
 

  
4.-¿Cree usted que el Estado viola el art. 1 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos al omitir medidas de orden Legislativo que permita atención especializadas 
en las personas con enfermedades mentales?  
 

RESPUESTA: El Estado no puede ser directamente el que afecte porque el Estado 
conforme a la República del Ecuador son políticas para precautelar grupos vulnerables  y 
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las personas que son enajenadas mentales  son un grupo vulnerable, aparte de que siendo 
un grupo vulnerable está en una situación de vulnerabilidad por el mismo estado estamos 
hablando de una situación de doble vulnerabilidad y esa persona básicamente tiene que ser 
atendida de manera especializada según los Derechos Humanos.  
 

 
5.-¿Considera que investigar, procesar y sancionar a los responsables de violación  
de Derechos, es obligación del Estado como principio de Protección Judicial?. 
 

RESPUESTA: El Estado tiene la tutela de garantizar todos los bienes jurídicos que se 
encuentran en la CRE de ahí nace el derecho penal y lógicamente si una persona afecta el 
derecho  de cualquier ciudadano por cualquier estatus que tenga, peor aún si está en estado 
de vulnerabilidad el Estado es responsable a traves de sus operadores de justicia de 
Sancionar y Reprochar esos actos; sino lógicamente el Estado tendrá que responder por  
esa omisión de lso actos administrativos que no permitieron la sanción, es un derecho a la 
verdad que reconoce la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 
 

6.- ¿Considera que el Estado deba garantizar la S.M  en un cuerpo normativo, para 
evitar vulneración de Derechos Humanos y erradicar la estigmatización que preextiste 
en la sociedad hacia las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental, y 
así cumplir con su obligación en cuanto a Derechos Supranacionales contemplados 
en el artículo 1y 2 de la Convención Interamericana?.. 
 

 
RESPUESTA: El Estado prevee medidas de seguridad cuando el Juez tiene conocimiento 
de una persona que puede ser enajenada mental o tiene una afectación en su salud mental, 
posiblemente esta involucrada en un posible delito logicamente de manera inmediata a esa 
persona tiene que derivarla q a un exámen inmediato para aplicar la medida de seguridad, 
siendo esa persona enviada a un centro especializado para que sea tratada su enfermedad 
que es lo que establece la Constitución, no puede ser imputable, no puede ser procesado, 
no puede ser sujeto de reproches ni nada, la Ley así lo establece. 
 

Eso ya está establecido por la Constitución, y en otros cuerpos normativos como en la Ley 
Orgánica de Salud, en el Código Penal, en algunas partes; lo importante es que la persona 
que esta como operador de justicia lo aplique. El Estado a través de sus ministerios deben 
proveer lugares apropiados para que tenga tratamiento, por ejemplo las personas que tienen 
una conducta desviada, como el caso de una persona que consume drogas a veces también 
tiene esta sustancia en venta convirtiendolo en microtraficante, pero esta persona no puede 
ser sancionada porque las adicciones sos problemas de salud pública, entonces a esa 
persona en lugar de ser llevada a la Cárcel debería ser llevada a un Centro de Recuperación 
para que la persona deje la conducta adicctiva y ser cuarada mediante tratamiento, siendo 
esto una política de Estado; ya que le corresponde, de esa manera se podría eliminar el 
microtráfico.   
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Conclusiones Parciales:  

 

1) Cualquier tipo de agresión por parte de una persona que está en calidad de garante es 

una situación que le involucra en un acto de omisión o de delito doloso. 

 

2) Si una persona entra en ese estado a un centro de rehabilitación social se le vulnera los 

derechos, desde los contendidos en la Carta de Derechos Humanos hasta los de la 

Comisión Interamericana 

3) Se está afectando toda la integridad del ser humano. 

4) El Estado no puede ser directamente el que afecte porque el estado conforme a la 

república del Ecuador son políticas para precautelar grupos vulnerables  y las personas que 

son enajenadas mentales  son un grupo vulnerable. 

5) El Estado es responsable a través de sus operadores de justicia de sancionar y reprochar 

esos actos. 

6) El Estado a través de sus ministerios deben proveer lugares apropiados para que tenga 

tratamiento. 

 

4.1.2.4.- Entrevista dirigida al DOCTOR JULIO HERNESTO BRITO PAREDES, 
especialista en Diseño de investigación, DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA 
DE MACHALA. 

 

1.-¿El ataque sin motivo, a un interno dentro de un centro de rehabilitación social, 
ejecutado por un guía lesiona o no el derecho a la integridad personal? 
 

RESPUESTA: Si lesiona los derechos que le asisten aun cuando el sea un reo tiene sus 
derechos y garantias jurisdiccionales, si este es golpedo por un empledao del Estado viola 
este derecho. 
 

2.- ¿El encarcelamiento de un enajenado mental bajo condiciones deplorables y sin 
tratamiento médico, infringiría el derecho contemplado en el art. 5 N° II de la 
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Convención Americana, es decir la prohibición de trato inhumano, cruel o 
degradante? 

 

RESPUESTA: El trata cruel y degradante es lo peor que le puede suceder a un ser humano 
y en el peor de los casos provenientes de quien ejerce un cargo público y por si se trata de 
una persona con discapacidad mental ya que no se puede abuzar, y si está cumpliendo una 
condena, están fallando las autoridades en este caso, ya que no debería estar cumpliendo 
una condena en CRS sino más bien en un centro de saneamiento mental. 

 

3.- Un recluso presenta discapacidad mental y es mantenido aislado, sin proveerle de 
las necesidades básicas de un ser humano y sin atención especializada; producto de 
aquello muere. ¿Considera que se viola o no el derecho a la vida? 

 

RESPUESTA: Si se viola el derecho a la vida , el no debió mantenerse aislado ya que el 
tuvo que esta en un hospital psiquiatrico para poderlo rehabilitar, y si producto de ello muere 
por los maltratos se ha cometido vulneracion al derecho a la vida. 
  

4.-¿Cree usted que el Estado viola el art. 1 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos al omitir medidas afirmativas de orden legislativo que permitan atención 
especializadas en las personas con enfermedades mentales?  
 

RESPUESTA: Si el Estado no garantiza este derecho, esta violentando las normas 
internacionales por lo que el Estado es responsable ante esta situcion. 
 
 

5.- ¿Considera que investigar, procesar y sancionar a los responsables de violación  
de Derechos, es obligación del Estado como principio de Protección Judicial?. 
 

RESPUESTA: Este principio es universal y debe ser sancionado y castigado, en este 
gobierno se ha sancionado al Estado pero por culpa de los derechos internacionales 
violados en otros gobiernos al Estado le ha tocado pagar un sin número de indemnizaciones. 

 

6.- ¿Considera que el Estado deba garantizar la S.M  en un cuerpo normativo, para 
evitar vulneración de Derechos Humanos y erradicar la estigmatización que preextiste 
en la sociedad hacia las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental, y 
así cumplir con su obligación en cuanto a Derechos Supranacionales contemplados 
en el artículo 1y 2 de la Convención Interamericana? 
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RESPUESTA: El Estado ecuatoriano debe de garantizar a estas personas con este tipo de 
discapacidad, promoviendo una serie de centros de rehabilitación para este tipo de 
discapacidad, tiene que garantizar creando una serie de organismo, atender a priori a los 
ciudadanos ecuatorianos que padecen de esta enfermedad, felizmente en este gobierno se 
está garantizando con medicamentos y con personal especializado. 

 

Conclusiones Parciales:  

 

1) Aun cuando él sea un reo tiene sus derechos y garantías jurisdiccionales. 

2) Están fallando las autoridades en este caso. 

3) No debió mantenérselo aislado ya que él tuvo que estar en un hospital psiquiátrico para 

poderlo rehabilitar. 

4) Si el Estado no garantiza este derecho, está violentando las normas internacionales 

5) Este principio es universal. 

6) Ecuador debe atender a priori a los ciudadanos que padecen de esta enfermedad. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

Después de estudiado las circunstancias en las que ocurrió este hecho; el señor Víctor 
Amable Rosario Congo y después de haber visualizado algunos casos afines a esta realidad 
hemos llegado a concluir que:  

 

 Efectivamente se vulnero su integridad física, su derecho a la vida y a la protección 
judicial, y siendo el Estado garante incumplió su obligación a través de un funcionario 
público, al no precautelar la humanidad del custodiado; sin embargo lo alarmante 
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aquí es que sigue ignorando la necesidad  de proteger a estos grupos vulnerados, 
dejando en claro que la investigación judicial seria, imparcial y pronta con el fin de 
identificar a los responsables del hecho jamás existió ; peor aún atención medica 
psiquiátrica para las personas que  requieren atención en área de Salud Mental, y 
pues aquí existen pocos centros psiquiátricos  que ofrecen este servicio, y  en  
general sin hacer ninguna diferenciación ni adoptan principios de carácter 
supranacional que son indispensables para una vida digna, como los mencionados 
en el presente trabajo investigativo. 
 

 

 Ya vemos lo que puede ocasionar mantener aislada a una persona en estas 
circunstancias, es impostergable que la inserción de estas personas se cumpla,  la 
estigmatización sigue siendo uno de los grandes bloques que dividen y obscurecen 
toda posibilidad de construir mejor sociedad. 
 

 

Recomendaciones 

 

 Por lo mismo nuestra recomendación es la implementación de  mediadas de orden 
legal para garantizar la Salud Mental, evitar y frenar toda transgresión del art. 1 de la 
declaración de derechos humanos que hoy sigue constante por la mirada indiferente 
de los gobiernos, que si bien en estas últimas décadas ha generado mayor acceso a 
derechos fundamentales debe seguir haciéndolo con los que hoy lo segregan, este 
un trabajo en conjunto y debe ser puesto en camino con diligencia. 
 

 Es necesario legislar en un solo cuerpo normativo a la salud mental para hacer 
efectivo el derecho que les asiste a todas las personas, es decir todas las personas 
tienen derecho a gozar de todos sus derechos fundamentales.  
 

 

 Implementar bajo un cuerpo legal las recomendaciones más allá de lo legal es, 
emergente que se tome las medidas emitidas por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en su informe 63/99. Esta debe estar de conformidad a los 
estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.  
 

 No sólo construir historia, este análisis de caso se direcciona a crear mejor sociedad, 
es tiempo de abogar por la vida.  
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
CEPOSTG-FCS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ABOGADOS INSCRITOS EN EL FORO DE 
ABOGADOS DE EL ORO 

TEMA : LA SALUD MENTAL COMO DERECHO SUPRANACIONAL NO REGULADO 
POR EL ESTADO 

OBJETIVO: 

Recabar información sobre la necesidad de una Legislación en Salud Mental en Ecuador 
para garantizar atención especializada en las personas en esta área en el sector público. 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

Género………………. Edad………..……… 

Años en la profesión: …………. 

 

II. CUESTIONARIO 

1.- Títulos que posee: 
 
ABOGADO    (    )       DOCTOR    (    )    MAESTRIA    (     )   
 
2.- ¿El ataque sin motivo, a un interno dentro de un centro de rehabilitación 
social, ejecutado por un guía lesiona o no el derecho a la integridad personal? 
 

SI   (   )     NO   (   ) 
 
3.- ¿El encarcelamiento de un enajenado mental bajo condiciones deplorables y sin 
tratamiento médico, infringiría el derecho contemplado en el art. 5 de la Convención 
Americana, es decir la prohibición de trato inhumano, cruel o degradante? 

       
SI   (   )     NO   (   ) 

 
4.- Un recluso presenta discapacidad mental y es mantenido aislado, sin proveerle 
de las necesidades básicas de un ser humano y sin atención especializada; 
producto de aquello muere. ¿Considera que se viola o no el derecho a la vida? 

SI   (   )     NO   (   ) 
 
  
5.- ¿Cree usted que el Estado viola el art. 1 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos al omitir medidas de atención especializadas en las personas 
con enfermedades mentales?  
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SI   (   )     NO   (   ) 
  
6.-     Considera que investigar, procesar y sancionar a los responsables de 
violación  de Derechos Humanos es obligalción del Estado como principio de 
Protección Judicial. 

SI   (   )     NO   (   ) 
 
 
 

 
OBSERVACIONES: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

 

 

ENCUESTADOR……………………………...... FECHA:…………………………….. 
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INFORME N° 63/99 

CASO 11.427 

VÍCTOR ROSARIO CONGO 

ECUADOR 
13 de abril de 1999 

 I.    ANTECEDENTES 

1. El 9 de noviembre de 1994, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) presentó 

una petición contra la República del Ecuador (en adelante "el Estado" o "el Ecuador") por la 

violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención") 

en perjuicio del señor Víctor Rosario Congo. 

2. La Comisión abrió el caso 11.427 el 13 de febrero de 1995. Durante su nonagésimo quinto 

período de sesiones, tras substanciar el trámite de admisibilidad, se pronunció formalmente 

sobre su jurisdicción para entender en el caso, declarándolo admisible mediante el Informe 

12/971 cuya aprobación fue notificada a las partes el 18 de marzo de 1997. 

II.    TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN 

3. En la parte resolutoria del Informe 12/97 la Comisión instó a las partes a considerar la 

posibilidad de solucionar el caso amigablemente, y a hacerle saber su posición dentro de un 
plazo de 30 días. 

4. En nota fechada el 2 de abril de 1997, el peticionario expresó su voluntad de iniciar el proceso 

de solución amistosa. La Comisión dio traslado de esta información a Ecuador. El 29 de julio, 

el Estado presentó un escrito en el cual esgrimió argumentos sobre la admisibilidad y el fondo 

del caso, sin hacer referencia a una posible solución amistosa. El peticionario hizo llegar a la 

Comisión sus observaciones a los argumentos presentados por el Estado, en nota del 3 de 
noviembre de 1997. 

5. El 14 de noviembre, el Estado finalmente respondió al ofrecimiento de buenos oficios de la 

Comisión. Señaló que estaba dispuesto a iniciar el procedimiento de solución amistosa a la luz 

de las disposiciones del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 

vigente en Ecuador, que en sus artículos 130 y 134 establece un procedimiento para hacer 

efectiva la responsabilidad patrimonial y subsidiaria del Estado. La Comisión dio traslado de 

esta respuesta al peticionario quien, por nota del 21 de enero de 1997, dejó constancia de que 

no estaba conforme con la respuesta del Estado. En su opinión, éste sólo había accedido a 

intentar la solución amistosa del caso en términos ambiguos y conforme a la idea de que existen 

recursos previstos por ley para obtener la reparación del daño. Consecuentemente, expresó su 

convicción de que no correspondía iniciar un procedimiento de solución amistosa y solicitó a la 
Comisión que emitiera su informe y enviara el caso a la Corte. 

 

http://www.cidh.org/annualrep/98span/Fondo/Ecuador%2011.427.htm#1
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III.    HECHOS 

6. Víctor Rosario Congo, ecuatoriano, de 48 años de edad, fue sindicado por el Juez Segundo 

de lo Penal de la Provincia de El Oro en las causas 202/90 y 205/90 por robo y asalto. El 25 de 

julio de 1990, cuando dichas causas se hallaban en su etapa sumaria, el señor Congo fue 

recluido en un centro de detención para presos comunes, el Centro de Rehabilitación Social de 
Machala. 

7. Aunque no han sido fehacientemente corroborados, existen indicios de que al momento de 

su encarcelamiento el señor Congo se conducía de un modo que hacía presumir que era víctima 

de trastornos mentales. Aproximadamente el día 12 de septiembre de 1990, el interno fue 
alojado en una celda de aislamiento. 

8. Según surge de la información aportada por el peticionario y corroborada o ampliada por el 

Estado, el 14 de septiembre de 1990 Víctor Rosario Congo fue agredido por uno de los guías 

del Centro de Rehabilitación, el señor Walter Osorio. 

9. Conforme al relato del entonces Director del Centro de Rehabilitación en su "Informe de 

Novedades" del 29 de septiembre de 1990, "..el guía Walter Osorio …. se aprovechó del estado 

mental deprimido del interno Víctor Amable Rosario Congo [...]. El señor Osorio en el turno 

asignado a él empezó a irritarlo al interno Víctor A. Rosario Congo, quiero decir, le preguntaba 

y le repreguntaba en tono de grito contestándole, lo que le produjo evidentemente un mayor 

grado de demencia de él [...] y a pesar de haber él excitado el altísimo grado de locura en el 

interno Víctor Rosario Congo, el mismo guía Osorio le asestó un garrotazo en el cuero cabelludo, 
ocasionándole una herida que hasta el momento es visible". 

10. A pesar de la aparente gravedad de la lesión y de su estado emocional, no consta que el 

señor Congo haya recibido atención médica. Se lo depositó nuevamente en la celda de 

aislamiento donde, aparentemente, permaneció desnudo y virtualmente incomunicado. En el 

antes mencionado "Informe de Novedades", el Director del Centro admite que el señor Congo 

"..a la presente por su estado demencial guarda prisión solo en la celda de aislamiento, pues 
desde hace algún tiempo: se orina, defeca y habla solo". 

11. El 20 de septiembre de 1990, la Dra. Martha Sánchez de Rodríguez, Secretaria Ejecutiva 

de la Comisión Diocesana de Derechos Humanos, solicitó al Juez de la causa que ordenara una 

evaluación psiquiátrica del sindicado. En opinión de la doctora Sánchez de Rodríguez, Víctor 

Rosario Congo debía ser declarado inimputable y trasladado a un centro psiquiátrico. 

12. En esa misma fecha, el doctor Wilmer Riofrío --médico del Centro de Rehabilitación-- dirigió 

una nota al Director sugiriendo que, dado su estado de salud, Víctor Rosario Congo fuera 

sometido a valoración psiquiátrica y tratamiento en una casa asistencial especializada. Dicha 
solicitud fue también elevada al Juez de la causa. 

13.    El 25 de septiembre de 1990, ante la inacción del magistrado, la doctora Sánchez solicitó 

la intervención del Ministro Fiscal de El Oro con el fin de acelerar la evacuación de la diligencia. 

En el mismo escrito, solicitó se ordenaran las investigaciones correspondientes a fin de 
determinar responsabilidades por la agresión sufrida por la víctima. 

14. El Ministro Fiscal comisionó a la doctora María Teresa Bernal de Arévalo, Agente Fiscal 

Segundo de turno, para investigar las agresiones perpetradas contra la víctima. Con ese fin, el 

2 de octubre de 1990 se practicó el reconocimiento médico legal por parte de los médicos 
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peritos Rubén Santacruz Barahona, médico legista de la Procuraduría General del Estado, y 

Wilmer Riofrío, médico del Centro de Rehabilitación. 

15. El informe emitido por los peritos médicos señala en sus conclusiones que la lesión física 

encontrada en la cabeza del señor Congo es el resultado de "..la acción traumática de un cuerpo 

contundente duro, que le determina enfermedad e incapacidad física para el trabajo de siete 

días a partir de la fecha de su producción, salvo complicaciones". En cuanto a su estado mental, 

concluyeron que "..por los signos observados en el paciente durante el examen médico, la 

actitud toda se enmarca dentro de los cuadros psiquiátricos de tinte psicótico (locura), cuya 

etiología puede relacionarse con la experiencia vivencial por la que está atravesando, lo que se 

enmarcaría dentro de las llamadas psicosis carcelarias o Síndrome de Ganser, la misma que 

suele mejorar notablemente con el cambio de ambiente por lo que sugerimos su traslado a un 
centro médico especializado en psiquiatría". 

16. El 8 de octubre de 1990 el entonces Director del Centro de Rehabilitación Social de Machala 

solicitó autorización al Director Nacional de Rehabilitación Social de Quito, para trasladar a 

Víctor Rosario Congo al Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil con el fin de 

que recibiera atención médica. 

17. Finalmente, el 23 de octubre de 1990, el Juez Segundo de lo Penal autorizó por medio de 

un oficio al Director del Centro de Rehabilitación a trasladar a la supuesta víctima al Hospital 

Psiquiátrico Lorenzo Ponce de la ciudad de Guayaquil. La documentación aportada por las partes 

muestra que el traslado se efectuó al día siguiente; sin embargo ese Hospital rechazó su 

admisión. De allí se lo trasladó al Hospital Luis Vernaza donde también fue rechazado. 

Consecuentemente, el 25 de octubre de 1990 fue llevado al Centro de Rehabilitación Social de 
Varones de Guayaquil. 

18. El Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil recibió a Víctor Rosario Congo 

"...en estado de salud crítica...". La Dirección Nacional de Rehabilitación Social expidió una 

autorización médica de salida donde se establece que "...el interno en mención debe salir con 

el carácter de urgente y con las máximas seguridades del caso y bajo reponsabilidad (des) del 

guía o de los guías que lo trasladen...". Se señala como causa de salida la deshidratación de 

tercer grado y se ordena que sea trasladado a la sección de emergencia del Hospital Luis 
Vernaza. 

19. Víctor Rosario Congo fue trasladado al Hospital Vernaza a las 12 horas del 25 de octubre 

de 1990. Según consta en los documentos del Archivo Clínico del Hospital, el paciente llegó en 

condiciones críticas debido al grado de deshidratación y falleció a las pocas horas de haber sido 

internado. 

20.    El Protocolo de Autopsia practicada el 27 de octubre de 1990 concluye que la causa de 

muerte de Víctor Rosario Congo fue la desnutrición, el desequilibrio hidroelectrolítico y la 
insuficiencia cardiorespiratoria. 

21. El guía Walter Osorio renunció a su cargo poco después del incidente, y el Juez Segundo 

de lo Penal de El Oro cerró las causas por las cuales se había detenido preventivamente a Víctor 

Rosario Congo. 

IV.    LAS POSICIONES DE LAS PARTES 

A.    Las alegaciones del peticionario 
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22. El peticionario alega que el Estado es responsable por las lesiones sufridas por Víctor 

Rosario Congo, la falta de atención médica, su incomunicación y la negligencia que finalmente 
causó su muerte. 

23. El peticionario sostiene que el Estado es responsable por las lesiones que el personal del 

Centro de Detención le causara a la supuesta víctima. Alega que ha sido probado que el guía 

empleado por el servicio penitenciario, Walter Osorio, golpeó a Víctor Rosario Congo en la 

cabeza causándole una herida sangrante. 

24. También alega que el Estado no cumplió con su obligación de brindar atención médica al 

herido que se encontraba bajo su custodia y que, por el contrario, procedió a ubicarlo en una 
celda donde permaneció incomunicado, a pesar de sus heridas y su estado mental. 

25. En su opinión, no puede calificarse al fallecimiento de la supuesta víctima como "muerte 

natural", sino que fue el resultado de la falta de debida diligencia por parte del Estado. El 

peticionario sostiene que existe un nexo causal entre la agresión, el aislamiento y la muerte de 

la víctima. Alega que en este caso es lógico concluir que el rechazo a ingerir alimentos es 

consecuencia del aislamiento y la falta de atención médica a que se sometió a la víctima, tras 

recibir un golpe en la cabeza. Todo esto teniendo también en cuenta que el señor Congo padecía 

un desorden mental. Concluye que el Estado debe asumir su responsabilidad por lo que fue 
una "muerte bajo custodia". 

26. El peticionario también ha señalado que el Estado ha incumplido con su deber de llevar a 

cabo una investigación judicial con el fin de establecer la responsabilidad de los individuos 

involucrados en la comisión de las lesiones sufridas por el interno Congo, y su posterior 

abandono. Alega que el Estado no cumplió con su obligación de investigar judicialmente hechos 

que, por sus características, constituirían un delito perseguible de oficio, y afirma que esa carga 
no puede ser trasladada a los peticionarios. 

27. El peticionario también ha criticado ciertos aspectos de los procedimientos forenses a los 

cuales ha calificado de "negligentes". 

B.    La defensa del Estado 

28. El Estado ha aportado documentos que confirman la identidad del agresor de la víctima 

como Walter Osorio, guía del Centro de Rehabilitación social de Machala. También ha aportado 

elementos que confirman el daño físico y psicológico causado por la agresión. Sin embargo, no 
ha presentado defensas que justifiquen el comportamiento del guía. 

29. El Estado ha calificado de "perversa" la aserción del peticionario en el sentido de que existe 

un vínculo causal entre la agresión sufrida por la víctima el día 14 de septiembre de 1990 y su 

muerte el 25 de octubre del mismo año. Alega que, según señala la autopsia, Víctor Rosario 

Congo murió como consecuencia de su estado de deshidratación y no como resultado de sus 
heridas. 

30. En cuanto a su obligación de actuar con la debida diligencia respecto de las personas bajo 

su custodia --particularmente personas en la situación de salud del señor Congo-- el Estado 

sólo se ha referido al contexto socioeconómico que, según alega, le impide tener cárceles 
psiquiátricas o suficientes guías capacitados. 

31. En cuanto a su deber de investigar las violaciones de los derechos fundamentales, el Estado 

ha alegado que el peticionario no planteó recurso alguno ante el Tribunal de Garantías 

Constitucionales para que protegiera los derechos de la víctima. Sostiene que sólo se elevó la 
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denuncia ante el ministro fiscal, que no es parte de la función judicial, y que por lo tanto no se 

puede imputar el retardo de justicia al poder judicial. 

32. Por último, y en respuesta a las críticas del peticionario, defiende la validez de la autopsia 

 practicada al occiso alegando que los peritos no están autorizados a obviar procedimientos 

forenses ni falsear informes, bajo severas prevenciones penales. 

V. ANÁLISIS 

A.    Cuestiones de hecho 

33. Los hechos del caso según fueran presentados por el peticionario no han sido controvertidos 

por el Estado. Este último ha cooperado con el esclarecimiento de los hechos que la Comisión 
considera relevantes, mediante la presentación de documentación oficial. 

34. Consecuentemente, el peticionario y el Estado coinciden en que el 14 de septiembre de 

1990 el guía Walter Osorio atacó al interno Víctor Rosario Congo en el Centro de Rehabilitación 

de Machala, causándole una herida en la cabeza. También coinciden en que la supuesta víctima 

permaneció sola en una celda de ese Centro de Rehabilitación desde el 14 de septiembre hasta 

su traslado al hospital Luis Vernaza el día 25 de octubre, donde murió. Tampoco resulta 

controvertido el hecho de que la supuesta víctima falleció debido a su estado de deshidratación 

avanzada según surge de la autopsia que se le practicara, a pesar del hecho de que el 

peticionario criticó ciertos aspectos formales de las actuaciones forenses en su escrito del 6 de 
junio de 1996. 

35. Además de las consideraciones de hecho arriba mencionadas, la Comisión cree relevante 

determinar el estado de salud mental de Víctor Rosario Congo antes y durante los hechos a los 

cuales se refiere el peticionario en su queja. Como se verá más adelante, dicha determinación 
afecta los estándares interpretativos a ser tenidos en cuenta en el presente caso. 

36. El estado de salud mental de la víctima sólo fue fehacientemente establecido tras el 

incidente del 14 de septiembre de 1990. El doctor Wilmer Riofrío determinó que el señor Congo 

padecía de un trastorno mental el 20 de septiembre de 1990 y finalmente el Informe Médico 

Legal del 2 de octubre de 1990 estableció fehacientemente que padecía de psicosis carcelaria 
o Síndrome de Ganser.2 

37. Sin embargo, las conclusiones del Informe elaborado por la Policía Nacional que fuera 

presentado por el Estado señalan que antes de los sucesos del 14 de septiembre de 1990, 

Víctor Rosario Congo "ya padecía de alteraciones mentales, enfermedad conocida como 

síndrome de Ganser..". La Policía Nacional llegó a esta conclusión tras analizar las declaraciones 

del doctor Wilmer Riofrío, el interno Trotsky Rosario Torres y el licenciado Francisco Soreano, 
así como el Oficio de fecha 20 de septiembre de 1990 suscrito por el doctor Riofrío. 

38. Dicho Informe también sugiere que señalan que Víctor Rosario Congo habría padecido 

trastornos mentales aun antes de ingresar al Centro de Rehabilitación Social de Machala, ya 

que durante su estadía previa en otro Centro de Rehabilitación Social aparentemente se le 
administraba valium por vía intravenosa con el objeto de que conciliase el sueño. 

39. A pesar de estos indicios, no surge fehacientemente de los elementos que constan en el 

expediente del caso, que Víctor Rosario Congo se encontrara afectado por una discapacidad 

mental antes de decretarse su prisión preventiva, en cuyo caso hubieran resultado aplicables 

los procedimientos previstos en la legislación ecuatoriana para el supuesto de que un 
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discapacitado mental resulte imputado en un proceso penal. En estos casos, el Código Penal 

del Ecuador establece que los magistrados deben investigar en el sumario los antecedentes 

personales de los sindicados, y su conducta anterior a la comisión de la infracción. En los casos 

en que se determine que el acto delictivo fue cometido por un alienado mental, el juez debe 
decretar su internación en un hospital psiquiátrico.3 

40. Los peticionarios no han planteado la cuestión de si debió haberse decretado la internación 

del señor Congo en un hospital psiquiátrico, en vez de ordenar su detención preventiva en un 

centro de rehabilitación para presos comunes. Tampoco han presentado el respaldo probatorio 
correspondiente. Por lo tanto, la Comisión no se pronunciará sobre esa cuestión. 

41. En todo caso, no hay elementos para concluir que la víctima haya adquirido el desorden 

mental verificado el 20 de octubre de 1990 como consecuencia de la agresión sufrida el 14 de 

septiembre de 1990 y el aislamiento posterior, aunque resulte verosímil que estos hechos 
hayan constituido el factor que agravó en forma fatal la agonía psicofísica del interno. 

42. Las Naciones Unidas han definido a la persona con discapacidad mental, como aquella que 

durante el transcurso de su discapacidad es incapaz de manejar su propia persona o sus 

asuntos y requiere de cuidado, tratamiento o control para su propia protección, la protección 

de otros o la protección de la comunidad.4 Según ha sido establecido, Víctor Rosario Congo 

pertenecía a esta categoría de personas. La Comisión concluye que, para los efectos de este 
caso, Víctor Rosario Congo debe ser considerado como un discapacitado mental. 

B.    Cuestiones de derecho 

43. El presente caso ha sido presentado por el peticionario sin hacer alusión directa a las 

disposiciones de la Convención que habrían sido violadas. Las defensas opuestas por el Estado 

tampoco han sido basadas en la interpretación de la normativa convencional aplicable. 

44. Corresponde entonces a la Comisión, conforme al principio jura novit curia, determinar 

cuáles son las normas de la Convención Americana que podrían haber resultado vulneradas a 
la luz de los hechos, en este caso no controvertidos, y los argumentos de las partes. 

45. En este caso, la Comisión considera pertinente evaluar si el Estado ha cumplido con sus 

obligaciones convencionales en cuanto al respeto y la protección del derecho a la integridad 

personal, la vida y la protección judicial. 

46. Antes de pasar al análisis de las cuestiones substantivas, corresponde analizar si los actos 

y omisiones que han tenido lugar en el presente caso y que, presuntamente, habrían resultado 

en la violación de derechos fundamentales consagrados en la Convención, son imputables al 
Estado por tratarse de una persona bajo la custodia de éste. 

47. El artículo 1(1) de la Convención establece que los Estados Parte deben garantizar el pleno 

y libre ejercicio de los derechos protegidos a "...toda persona sujeta a su jurisdicción...". Las 

personas que se encuentran bajo custodia en una institución penitenciaria, tal como el Centro 

de Rehabilitación de Machala, se hallan bajo la jurisdicción directa del Estado, el cual tiene la 

carga de garantizar la integridad física, psíquica y moral de los detenidos. 

48. La Corte Interamericana en el caso Neira Alegría y otros estableció que "en los términos 

del artículo 5(2) de la Convención toda persona privada de su libertad tiene derecho a vivir en 

condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle 
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el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable 

de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos...".5 

49. En cuanto a la responsabilidad internacional en la cual puede incurrir el Estado a través de 

sus agentes, la Corte Interamericana ha interpretado que "...todo menoscabo a los derechos 

reconocidos en la Convención que puede ser atribuido, según las reglas de Derecho 

Internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho 

imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la 
Convención...".6 

50. En este caso, la supuesta víctima se encontraba detenida en forma preventiva mientras se 

substanciaba el proceso por robo. Por lo tanto, la Comisión nota que en caso de verificarse 

violaciones a los derechos fundamentales del interno, éstas resultarían imputables al Estado en 

su condición de garante. 

1.    El derecho a la integridad personal 

51. Según ha sido establecido, la supuesta víctima fue objeto de agresión física que resultó en 

una herida sangrante en la cabeza. No se ha establecido que se le haya brindado la atención 

médica necesaria para aliviar sus heridas corporales ni su estado mental. Ha sido confirmado 

que permaneció aislada, y sin la asistencia necesaria para asearse y alimentarse, dada su 

reconocida condición de salud. 

52. Corresponde determinar entonces si dichos actos y omisiones constituyen una violación del 
artículo 5 de la Convención Americana, que establece que: 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.  

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona 
privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.  

53. La Comisión considera pertinente emplear estándares especiales en la determinación de si 

se ha cumplido con las normas convencionales, en casos que involucran personas que padecen 

enfermedades mentales. Esta también ha sido la práctica de la Corte Europea de Derechos 
Humanos.7 

54. En este caso la persona que, según se alega, fue víctima de violaciones a la integridad 

física, psíquica y moral, padecía de una discapacidad mental. Por lo tanto, la Comisión considera 

que en el presente caso las garantías establecidas en el artículo 5 de la Convención Americana 

deben ser interpretadas a la luz de los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales 

y para el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental.8 Estos principios fueron adoptados 

por la Asamblea General de la ONU como guía interpretativa en lo que se refiere a la protección 

de los derechos humanos de las personas con discapacidad mental, consideradas por este 

órgano como un grupo especialmente vulnerable. 

a.    El aislamiento celular como trato cruel e inhumano 

55. La Comisión considera pertinente analizar, en primer término, si el aislamiento al cual fue 

sometido Víctor Rosario Congo constituye una violación al artículo 5 de la Convención 

Americana. De acuerdo al Informe de la Jefatura Provincial del Guayas (Oficio Nº 6118) que 

fuera aportado por el Estado, el señor Congo fue trasladado a una celda de aislamiento el 12 

de septiembre de 1990, aparentemente debido a su estado mental. Vale decir que la víctima 
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permaneció virtualmente aislada por el lapso de aproximadamente 40 días hasta su 

fallecimiento el 25 de octubre de 1990. 

56. La Corte Interamericana se ha pronunciado sobre los efectos del aislamiento celular y la 

incomunicación de detenidos. Ha establecido que mantener a una persona en una celda 

pequeña y aislada, constituye tratamiento inhumano y degradante que justifica la adopción de 
medidas provisionales para salvaguardar su integridad.9  

57. En el caso A. v. United Kingdom,10 se consideró que correspondía examinar el caso de un 

paciente aislado en un hospital psiquiátrico durante cinco semanas sin ropa, elementos para el 

aseo, muebles o ventilación, conforme a los estándares sobre trato humano consagrados en la 

Convención Europea de Derechos Humanos. El trámite del caso concluyó con un acuerdo 

amistoso, por el cual el Reino Unido se comprometió a reformar la ley de salud mental y 

asegurar la provisión de vestimenta, colchones, letrinas portátiles y papel higiénico a los 
internos. 

58. La Comisión considera que la incomunicación per se puede constituir tratamiento inhumano. 

En el caso de la incomunicación de un discapacitado mental en una institución penitenciaria, 

puede constituir una violación aun más grave de la obligación de proteger la integridad física, 

psíquica y moral de las personas que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado. 

59. En este caso, la Comisión considera que el aislamiento celular al cual se sometió al señor 

Congo constituye un tratamiento inhumano y degradante, dentro de los parámetros del artículo 

5(2) de la Convención Americana. Esta violación de la normativa convencional se ve agravada 

por las condiciones de abandono en las cuales permaneció aislado y sin poder satisfacer sus 

necesidades básicas. En consecuencia, el Estado de Ecuador violó el derecho de Víctor Rosario 
Congo a ser tratado "con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano". 

b. Los sucesos del 14 de septiembre de 1990 

60. Según ya fuera establecido, el 14 de septiembre de 1990, un guía del Centro de 

Rehabilitación atacó sin motivo aparente al interno Víctor Rosario Congo. El guía, identificado 

como Walter Osorio, fungía como autoridad pública en el centro de detención y por consiguiente 

las consecuencias de sus actos son atribuibles al Estado. 

61. La Comisión ha establecido que los agentes del Estado encargados de mantener el orden 

en las cárceles tienen el deber de tratar humanamente a los presos que se hallan bajo su 
custodia.11 

62. La Comisión considera que el Estado es responsable por la agresión física perpetrada por 

uno de sus agentes --el guía Osorio-- en perjuicio del señor Congo. Los sucesos del 14 de 

septiembre de 1990 constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes e implican una grave 
violación al derecho de la víctima a que se respetara su integridad física, psíquica y moral. 

c.    El deber de asegurar la integridad física, psíquica, y moral de personas afectadas 

por una 

        enfermedad mental 

63. El 20 de septiembre de 1990, consumadas las lesiones, el doctor Wilmer Riofrío --médico 

del Centro de Rehabilitación-- determinó que el interno, dado su estado mental, requería 
asistencia especializada.12 
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64. La determinación del padecimiento mental del señor Congo, sin embargo, no sólo no se 

tradujo en su traslado inmediato a una institución de salud, sino que no se reflejó en el 

mejoramiento de sus condiciones de detención. El "Parte informativo elevado al jefe provincial 

de la policía judicial de Guayas" que fuera aportado por el Estado señala que "pese a que Víctor 

Rosario Congo [..] se encontraba herido, desorientado en tiempo y espacio, los encargados de 

éste lo han seguido manteniendo en una celda aislada sin darle el tratamiento necesario en 
estos casos, existiendo de esta forma negligencia." 

65. En su Informe 28/96,13 la Comisión determinó que mantener bajo custodia, sin tratamiento 

médico, a una persona que padecía de edema cerebral y cólera, constituye una violación al 

derecho a la integridad física, psíquica y moral, y a la prohibición de infligir tratos inhumanos, 

crueles o degradantes, consagrados en el artículo 5 de la Convención Americana. 

66. La Comisión Europea ha establecido que el encarcelamiento de un discapacitado mental 

bajo condiciones deplorables y sin tratamiento médico puede considerarse como un tratamiento 

inhumano o degradante.14 En el caso Herczegfalvy v. Austria reiteró que el no proporcionar 

tratamiento médico a prisioneros o pacientes mentales, puede constituir una violación a las 

normas de la Convención Europea de Derechos Humanos que consagran la prohibición de infligir 
tratamientos o castigos inhumanos o degradantes.15 

67. La Comisión considera que la violación al derecho a la integridad física es aun más grave 

en el contexto del caso particular donde la víctima, en situación de prisión preventiva y 

padeciendo una enfermedad mental, se encontraba bajo la custodia del Estado en una situación 
de particular vulnerabilidad. 

68. Por lo antes expuesto, la Comisión concluye que el Estado no tomó las medidas necesarias 

para resguardar la integridad física, psíquica y moral de la víctima. No surge claramente de las 

posiciones de las partes si su condición fue investigada oportuna o tardíamente por las 

autoridades pero, en todo caso, una vez determinada, se omitió brindarle el tratamiento 

necesario para asegurar su integridad física, lo cual constituye una violación del artículo 5 de 
la Convención Americana. 

2.    El derecho a la vida 

69. El artículo 4(1) de la Convención Americana establece que: 

Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general 
a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.  

70. El 20 de septiembre de 1990 el Director del Centro de Rehabilitación Social de Machala, 

Alberto Soreano, solicitó al Juez Segundo de lo Penal de El Oro el traslado de la víctima a un 

centro de asistencia psiquiátrica. Sin embargo, sólo se intentó trasladarlo, sin éxito, el 24 de 

octubre. El traslado se efectuó al día siguiente, pocas horas antes del fallecimiento del señor 

Congo. 

71. El Estado ha alegado que no es responsable por el fallecimiento de Víctor Rosario Congo y 

calificó de "perversa" la alegada existencia de un vínculo causal entre los sucesos del 14 de 
septiembre de 1990 y la muerte del interno. 

72. La Comisión debe precisar que, a pesar de las aseveraciones del Estado, la existencia de 

un nexo causal entre la violación a la integridad física de la víctima que tuvo lugar el 14 de 

septiembre de 1990, el empeoramiento de su condición psíquica y su fallecimiento surge de los 

elementos probatorios aportados por él mismo. El Informe de la Policía Nacional del 1º de mayo 
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de 1995 recoge las declaraciones del ex Director del Centro de Rehabilitación Social de Machala, 

en el sentido de que "...el palazo que le había propinado el Guía Osorio al interno ya citado, 

pudo haberle afectado en el estado mental, agravándole un poco más la enfermedad y a la 
larga producirle la muerte...". 

73. Ha sido comprobado, según señala el Estado y surge de la autopsia, que la víctima no 

falleció como resultado de las lesiones sino por la deshidratación que sufrió durante los 

aproximadamente cuarenta días que permaneció aislada, sin ingerir alimentos ni agua. Sin 

embargo, no ha quedado demostrado que se hayan adoptado las medidas necesarias para 

resguardar la integridad personal de un interno que presentaba lesiones físicas, si bien no 

graves, necesitadas de atención y que por su estado mental no se encontraba en condiciones 

de responsabilizarse por su propio cuidado. 

74. Las medidas necesarias para su supervivencia consistían en asistencia médica para la 

recuperación de sus lesiones físicas, cuidados vitales tales como el aseo y la alimentación y 

asistencia psicológica para tratar la depresión y la psicosis característicos del Síndrome de 
Ganser. 

75. Sólo surge de los elementos aportados por el Estado que la víctima fue aislada durante más 

de cuarenta días hasta prácticamente el día de su muerte; que tras sufrir agresiones físicas y 

morales por parte del personal del Centro de Rehabilitación, se omitió brindarle asistencia 

médica a sus heridas, según surge del examen que se le practicara el 2 de octubre de 1990; y 

que a pesar de haberse diagnosticado su padecimiento mental, se lo mantuvo en las mismas 

condiciones de aislamiento y se desatendieron sus necesidades vitales, aun sabiendo que no 
se encontraba en condiciones de cuidar de sí mismo. 

76. El Estado ha alegado que actualmente padece obstáculos estructurales que le impiden 

proveer tratamiento médico y psiquiátrico a las personas bajo custodia. Solicita que esta 

situación estructural sea tenida en cuenta al tomar una decisión en el presente caso. 

77. Presuntamente, el sistema penitenciario ecuatoriano no está a la altura de los estándares 

internacionales sobre la asistencia médico psiquiátrica. Los Principios de Salud Mental 20.1 y 

20.2 señalan que "las personas que cumplen penas de prisión por delitos penales o que han 

sido detenidas en el transcurso de procedimientos penales efectuados en su contra y que, 

según se ha determinado o se sospecha, padecen una enfermedad mental [...] deben recibir la 

mejor atención disponible de salud mental..." . Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 

Reclusos16 establecen que "[l]os alienados no deberán ser recluidos en prisiones. Se tomarán 

disposiciones para trasladarlos lo antes posible a establecimientos para enfermos mentales" y 

en el caso de que deban permanecer en prisión, deben permanecer bajo la vigilancia especial 
de un médico.17 

78. En su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Ecuador, la Comisión 

señaló que los hospitales psiquiátricos del Estado no aceptan la internación de presos, 

aparentemente, debido a la tensión y el temor que pueden generar en otros pacientes.18 Esta 

situación crea una seria amenaza contra la integridad psicofísica y la vida de las personas con 

discapacidad mental que se encuentran en esa situación. En este caso particular, esta amenaza 
se materializó en la muerte de una persona detenida en forma preventiva. 

79. Sin embargo --más allá de la necesidad de que el Estado sanee esta deficiencia-- la 

Comisión comprobó durante su visita in loco al Ecuador que éste cuenta con hospitales que 
ofrecen cuidado ambulatorio a los reclusos con problemas de salud.19 
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80. En todo caso, los estándares internacionales en la materia establecen que "todo 

establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un médico calificado 

que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos [...] El médico estará encargado de 

velar por la salud física y mental de los reclusos. Deberá visitar diariamente a todos los reclusos 
enfermos y a todos aquellos sobre los cuales llame su atención".20 

81. En suma, el hecho de que el Estado no cuente con establecimientos especiales para la 

internación de detenidos que padecen enfermedades mentales, no lo exime del deber de prestar 
atención médica a las personas que se encuentran bajo su custodia. 

82. La Corte Europea de Derechos Humanos ha establecido que el estado de salud de la víctima 

es un factor relevante al momento de determinar si se infligieron penas o tratos inhumanos o 

degradantes.21 En este sentido, la Comisión debe tomar en consideración que las causas del 

fallecimiento de la víctima en este caso fueron la deshidratación y la desnutrición. Las personas 

que padecen de discapacidad mental no se encuentran en condiciones de manejar su propia 

persona y requieren de cuidados, tratamiento y control para su propia protección. 

Consecuentemente en este caso, los agentes del Estado a cargo de la seguridad personal del 

señor Congo no se encontraban en posición de asumir que el interno era capaz de 

responsabilizarse por su propia alimentación y cuidado. El hecho de que la supuesta víctima 

haya fallecido como resultado de su estado de deshidratación y desnutrición revela que el 

Estado faltó a su deber de hacer lo que estuviera a su alcance para asegurar su supervivencia, 

dado sus trastornos psicofísicos. Los peticionarios no han argüido que el Sr. Congo fue 

intencionalmente privado de agua y alimentos pero el Estado no ha probado que haya tomado 

las medidas necesarias por su parte para asegurarse de que la supuesta víctima se alimentara 

debidamente durante su período de aislamiento. El hecho de que el interno pudiese haber 

exhibido un comportamiento antisocial --en todo caso un síntoma de su padecimiento-- 

tampoco exime al Estado de tomar las medidas a su alcance para asegurar su supervivencia. 

Como lo ha señalado la Comisión Europea en el caso Dhoest v. Belgium,22 el deber de las 

autoridades de velar continuamente por la salud y el bienestar de las personas con discapacidad 

mental se extiende a aquellos casos en que los prisioneros no colaboren con las autoridades. 

Por lo tanto, dadas las causas del fallecimiento y más allá de haber omitido brindarle atención 

médico psiquiátrica, el Estado desatendió en forma negligente su obligación de velar por la vida 
del interno Víctor Rosario Congo. 

83. En su Informe 28/96,23 la Comisión estableció que cuando una persona se halla bajo 

custodia, sin la posibilidad de acudir a sus allegados, a un abogado o a un médico particular, 

el Estado ejerce control completo sobre su vida e integridad. En esas circunstancias las 

omisiones del Estado violan su deber de garantizar la salud y la vida del detenido. 

84. Por todo lo expuesto, la Comisión concluye que, en este caso, el Estado omitió tomar las 

medidas a su alcance para asegurar el derecho a la vida de una persona que en parte debido 

a su salud y en parte a las lesiones que le ocasionara un agente mismo del Estado, se 

encontraba en estado de indefensión, aislado y bajo su custodia. Por lo tanto, el Ecuador ha 

violado el derecho a la vida del señor Congo, consagrado en el artículo 4 de la Convención 

Americana y ha incurrido en la omisión de cumplir con sus obligaciones en virtud del artículo 
1(1) de la misma. 

3.    Derecho a la protección judicial 

85. La Comisión pasa a examinar la observancia de la obligación de brindar protección judicial 

en el presente caso. Vale recordar que dicha cuestión fue planteada en la etapa preliminar y 

reservada para ser tratada con el fondo.24 
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86. El artículo 25(1) de la Convención Americana establece que: 

Toda persona tiene derecho a un [..] recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos 
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal 
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

87. Según se ha establecido, el 20 de septiembre de 1990 se solicitó al Juez de la causa en la 

cual estaba sindicado el interno --el Juez Segundo de lo Penal de El Oro-- que ordenara la 

evaluación psiquiátrica del señor Congo y su traslado a un centro de salud. El 28 de septiembre 

de 1990, ante la inacción de este magistrado, se solicitó la intervención del Ministro Fiscal de 

la misma jurisdicción con el objeto de que iniciara las investigaciones para la determinación de 
responsabilidades por la agresión al recluso. 

88. Hasta el momento, la Comisión no ha sido informada ni tiene conocimiento por otras fuentes 

de que se hayan iniciado los procesos correspondientes. Conforme a la información aportada 

por las partes, el Guía Walter Osorio --presunto autor de las lesiones--simplemente renunció a 
su cargo poco después del incidente. 

89. El Estado alegó en su defensa que la denuncia había sido presentada ante el Fiscal de El 

Oro quien no representa al órgano judicial, a quien se hace responsable del retardo injustificado 

en la investigación. En respuesta, el peticionario ha sostenido que investigaciones judiciales 

requeridas deben ser perseguidas de oficio una vez presentada la excitativa ante la autoridad 
judicial. 

90. La Comisión nota que el Código de Procedimiento Penal vigente en el Ecuador establece 

que el delito de lesiones es perseguible de oficio. El artículo 21 de ese mismo Código prevé que 

"el Ministerio Público excitará a los respectivos jueces para que inicien los procesos penales por 

la comisión de delitos, fundamentando la excitación en la noticia que hubiesen recibido". 

91. La Comisión considera entonces que Víctor Rosario Congo habría sido la víctima de una 

ofensa que debe ser investigada de oficio y que el ministerio público, personificado en el Fiscal 

de El Oro, fue oportunamente puesto en conocimiento de los hechos del 14 de septiembre de 

1990 y de la situación de salud del señor Congo. 

92. El Estado ha sostenido que la falta de protección judicial en el presente caso es imputable 

al peticionario, quien no habría solicitado al Tribunal Constitucional que protegiera los derechos 
fundamentales de Víctor Rosario Congo. 

93. La Comisión, según ha establecido en su doctrina,25 considera que cuando se comete un 

delito perseguible de oficio el Estado tiene la obligación de promover e impulsar el proceso 

penal hasta sus últimas consecuencias. En esos casos, no puede exigirse a la víctima o sus 

familiares que asuman la tarea de agotar los recursos internos cuando le corresponde al Estado 

investigar los hechos y castigar a los responsables como parte de su obligación de preservar el 
orden público. 

94. Según expresara la Corte Interamericana, la obligación de investigar "..debe tener un 

sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión 

de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares 
..sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad".26 

95. La obligación de investigar, procesar y sancionar a los responsables de violaciones de 

derechos humanos es un deber que el Estado no está en posición de delegar. El funcionario 

público, a diferencia del particular, tiene la obligación legal de denunciar todo delito perseguible 

de oficio que llegue a su conocimiento en ejercicio de sus funciones. Es justamente por eso que 

http://www.cidh.org/annualrep/98span/Fondo/Ecuador%2011.427.htm#25
http://www.cidh.org/annualrep/98span/Fondo/Ecuador%2011.427.htm#26
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en muchos regímenes procesales el Estado ejerce el monopolio de la acción penal y que en 

aquellos sistemas legales donde se prevé la legitimación penal de la víctima o sus familiares, 
el ejercicio de las acciones previstas no es obligatorio y no sustituye la actividad estatal.27 

96. En el caso bajo estudio, los poderes del Estado desatendieron su obligación de investigar 

los sucesos del 14 de septiembre de 1990 y los hechos subsiguientes que culminaron con la 

muerte de Víctor Rosario Congo, con miras a determinar la responsabilidad de los involucrados 

y adoptar las medidas pertinentes. 

97. La Comisión concluye que el Estado ha violado el derecho a la protección judicial consagrado 

en el artículo 25(1) en concordancia con el artículo 1 de la Convención, ya que no se ha 

emprendido proceso judicial alguno para investigar y establecer responsabilidades por las 
lesiones y la muerte de Víctor Rosario Congo. 

VI.    APROBACIÓN DEL INFORME DEL ARTÍCULO 50 Y CONSIDERACIONES SOBRE EL 

         CUMPLIMIENTO CON LAS RECOMENDACIONES 

98. El 29 de septiembre de 1998, durante el curso de su 100° período ordinario de sesiones, 

la Comisión aprobó el Informe 51/98, conforme al artículo 50 de la Convención Americana. 

Dicho Informe concluyó que en el presente caso el Estado ecuatoriano es responsable por la 

violación del derecho a la vida (artículo 4); la integridad personal (artículo 5); a la protección 

judicial (artículo 25), consagrados en la Convención Americana, así como la obligación de 

garantizar el goce de tales derechos (artículo 1(1)). La Comisión recomendó al Estado que 

proceda a: 1) llevar a cabo una investigación judicial seria, imparcial y pronta con el fin de 

identificar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones detalladas en las 

conclusiones de este informe; 2) adoptar las medidas pertinentes para reparar a los 

causahabientes de Víctor Rosario Congo; 3) brindar atención médico psiquiátrica a las personas 

que padecen enfermedades mentales y que se encuentran detenidas en centros penitenciarios; 

4) dotar al servicio de salud del sistema penitenciario de especialistas que estén en condiciones 

de identificar trastornos psiquiátricos que puedan afectar la vida y la integridad física, psíquica 

y moral de los detenidos. El Informe 51/98 fue notificado al Estado el 20 de octubre de 1998 

con un plazo de tres meses para presentar información relativa al cumplimiento de las 

recomendaciones antes referidas. 

99. El 24 de febrero de 1999 el Estado, en forma extemporánea, se dirigió a la Comisión para 
informar lo siguiente: 

El Estado Ecuatoriano, a través de la Procuraduría General del Estado, ha iniciado las conversaciones directas con los 
representantes del peticionario, funcionarios de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos, con la finalidad de suscribir 
un acuerdo de cumplimiento al Informe 51/98, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Los representantes del peticionario, nos han manifestado que les ha sido imposible localizar a los familiares del mismo, por lo 
que el Estado ecuatoriano, se encuentra a la espera de que los representantes del peticionario tomen contacto con sus 
familiares, a fin de que se dé término a las conversaciones iniciadas. 

Cabe manifestar, que la Procuraduría General del Estado, ha llegado a un acuerdo con los representantes del peticionario, 
funcionarios de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos, sobre los términos en los cuales se podría llegar a un acuerdo 
de cumplimiento en este caso.28 

El Estado solicitó a la Comisión que suspendiera la tramitación del presente caso hasta que los 

representantes del peticionario puedan tomar contacto con sus familiares, para proceder a la 
suscripción del acuerdo de cumplimiento. 

100. La Comisión toma nota de las alentadoras gestiones realizadas por el Estado Ecuatoriano 

con el fin de dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión. Sin embargo, dado el 

http://www.cidh.org/annualrep/98span/Fondo/Ecuador%2011.427.htm#27
http://www.cidh.org/annualrep/98span/Fondo/Ecuador%2011.427.htm#28
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hecho de que los términos del futuro acuerdo no han sido puestos en conocimiento de la 

Comisión y que, según se desprende de la comunicación presentada por el Estado, el acuerdo 

mencionado no ha sido efectivamente concluido, corresponde adoptar la decisión que más 

contribuya a proteger los derechos humanos. Por lo tanto, la Comisión decide en el presente 
caso continuar con el trámite establecido en el artículo 51 de la Convención Americana. 

VII.    CONCLUSIONES 

101. Por lo tanto la Comisión, basada en los argumentos de hecho y de derecho antes 

expuestos, concluye que aun no se ha cumplido con las recomendaciones formuladas en el 

Informe 51/98 y procede a ratificar sus conclusiones en el sentido de que el Ecuador violó los 

derechos y garantías a la vida (artículo 4); la integridad física, psíquica y moral (artículo 5(1) 

y 5(2); a la protección judicial (artículo 25), consagrados en la Convención Americana y con la 

obligación establecida en el artículo 1(1) de la misma. 

VIII.    RECOMENDACIONES 

102. Con base en las conclusiones que anteceden, 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 

DECIDE: 

103.    Reiterar sus recomendaciones al Estado de Ecuador para: 

1.    Llevar a cabo una investigación judicial seria, imparcial y pronta con el fin de identificar, 

juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones detalladas en las conclusiones de este 
informe. 

2.    Adoptar las medidas pertinentes para reparar a los causahabientes de Víctor Rosario 
Congo. 

3.    Brindar atención médico psiquiátrica a las personas que padecen enfermedades mentales 
y que se encuentran detenidas en centros penitenciarios. 

4.    Dotar al servicio de salud del sistema penitenciario de especialistas que estén en 

condiciones de identificar trastornos psiquiátricos que puedan afectar la vida y la integridad 
física, psíquica y moral de los detenidos. 

IX.    PUBLICACIÓN 

104. El 10 de marzo de 1999 la Comisión trasmitió al Estado el Informe 29/99 adoptado en el 

presente caso (capítulos I a VII, supra) con base en el artículo 51(1) y (2) de la Convención, 

otorgando un plazo de veinte días para que el Estado adoptase las medidas necesarias a fin de 

cumplir con las recomendaciones arriba formuladas y así poder remediar la situación 
examinada. 

105. El 8 de abril de 1999, la Comisión fue notificada de la conclusión de un acuerdo de 

cumplimiento del Informe 29/99 entre el Estado ecuatoriano y la representante de la víctima, 

la hermana Elsie Monge, Directora Ejecutiva de CEDHU. Cabe destacar que hasta la fecha no 

ha sido posible localizar a los familiares de la víctima. Conforme a dicho acuerdo, el Estado 
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reconoce su responsabilidad internacional por la violación de los artículos 4, 5(1), 5(2), 25 y 

1(1) de la Convención Americana y se obliga a "resarcir los perjuicios ocasionados a la víctima". 

106. Conforme a las medidas acordadas, el Estado se comprometió a entregar una 

indemnización compensatoria que asciende a la suma de US$30,000 (treinta mil dólares de los 

Estados Unidos de América) en concepto de daño emergente, lucro cesante y daño moral, 

exento de impuestos con excepción del impuesto a la circulación de capitales. El Estado se 

comprometió formalmente a dar impulso a las gestiones necesarias para que el pago se efectúe 

en el plazo de 90 días contados a partir de la suscripción del acuerdo. En caso de incurrir en 

mora el Estado deberá abonar los intereses correspondientes conforme a la tasa bancaria 
corriente de los tres bancos de mayor captación en el Ecuador. 

107. Las partes convinieron en constituir un fideicomiso en favor de los familiares de Víctor 

Rosario Congo mediante el depósito de esta suma en una institución financiera. En caso de que 

no se logre dar con el paradero de los causahabientes de Víctor Rosario Congo en el plazo de 

seis meses, el pago de la indemnización se hará efectivo en favor de una institución de 
enfermos mentales de las cárceles de Quito, designada por CEDHU. 

108. En cuanto al juzgamiento de los responsables por las violaciones cometidas, la 

Procuraduría General del Estado se comprometió formalmente a "excitar a los organismos 

públicos o privados competentes para que aporten información legalmente respaldada que 
permita el juzgamiento de dichas personas". 

109. El Estado ha puesto este acuerdo en conocimiento de la Comisión con el objeto de que lo 

"homologue y ratifique en todas sus partes". Así mismo le ha solicitado que ésta supervise su 

cumplimiento, a cuyos efectos se ha comprometido a presentar información cada tres meses. 

110. La Comisión considera que el acuerdo descrito constituye un compromiso formal de 

cumplimiento con las recomendaciones formuladas en el Informe 29/99 y que su suscripción y 

contenido son compatibles con dicho Informe y con el objeto y fin de la Convención Americana. 

La Comisión desea expresar su sincero beneplácito por el compromiso de cumplimiento 
asumido por la República de Ecuador. 

111. Consecuentemente, la Comisión decide tomar nota del acuerdo de cumplimiento 

alcanzado por el Estado de Ecuador y la hermana Elsie Monge, en representación de CEDHU y 

de los intereses de los causahabientes de la víctima, y aprobar su contenido. En virtud de las 

consideraciones que anteceden, y de lo dispuesto en los artículos 51(3) de la Convención 

Americana y 48 de su Reglamento, la Comisión decide hacer público el presente Informe e 

incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA. La Comisión, en cumplimiento 

de su mandato, continuará evaluando las medidas tomadas por el Estado ecuatoriano con 

relación a todas las recomendaciones contenidas en el párrafo 102, hasta que hayan sido 
cumplidas por completo. 

Aprobado el 13 de abril de 1999. (Firmado:) Robert K. Goldman, Presidente; Hélio Bicudo, 

Primer Vicepresidente; Claudio Grossman, Segundo Vicepresidente; Comisionados: Alvaro 
Tirado Mejía, Carlos Ayala, y Jean Joseph Exumé. 
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