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La presente investigación se basa en un estudio detallado de los antecedentes familiares 

de un homicida en serie de la ciudad de Quito, ocurrido en los años 2002 y 2003, 

William Cumbajín Bautista, quien fue denominado “el asesino de los matorrales” por la 

prensa nacional, el cual esta basado bajo el enfoque sistémico familiar, para determinar 

que factores de la dinámica familiar de la vida del sujeto, han influenciado hacia un 

trastorno de la personalidad antisocial. Para lograr lo anteriormente dicho fue necesario 

realizar investigaciones de tipo bibliográfico, con el fin de recolectar toda la 

información posible del sujeto, teniendo como base una metodología cualitativa. La 

violencia ha sido una problemática de mayor importancia a nivel global y mucho más 

aún el maltrato infantil, ya que afecta en un número considerablemente alto de menores, 

por lo que nos centraremos en el maltrato físico, psicológico y negligencia al que el 

individuo analizado fue sometido. Por tales motivos se ha evidenciado que todas as 

falencia en la vida familiar de Cumbajín, como son la falta de normas, reglas, carencia 

de afecto y maltrato, lo que ha ocasionado una desviación de personalidad del sujeto 

llevando a tener trastorno de personalidad antisocial con conductas homicidas. 

 

 

 

Palabras claves: 

Dinámica familiar 

Trastorno antisocial de la personalidad 

Maltrato infantil  

Homicidio  

Estructura familiar  
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This research is based on a detailed study of the family history of a murderer in series in 

the city of Quito occurred in the years 2002 and 2003, William Cumbajín Baptist, who 

was named the murderer of the bush by the national press, which is based on the 

familiar system approach to determine which factors of family dynamics of the subject's 

life have influenced towards antisocial personality disorder. To achieve the above said 

was necessary bibliographical research in order to gather all possible information on the 

subject, based on a qualitative methodology. Violence has been an issue of major 

importance globally and even more child abuse, affecting a high number considerably 

lower, so we will focus on the physical, psychological and neglect that abuse the 

individual analyzed was subject. For these reasons it has become clear that all as 

falencia in family life Cumbajín, such as lack of standards, rules, lack of affection and 

abuse, which has caused a deviation of personality of the subject being having antisocial 

personality disorder with homicidal behavior. 

 

 

 

 

KEY WORDS: 

Family dynamics 

Antisocial personality disorder 

Child abuse 

Homicide 

Family structure 
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INTRODUCCION 

 

 

En el presente trabajo de investigación se realizó un estudio detallado acerca de la 

dinámica familiar de un individuo determinado, con el fin de obtener los componentes 

desencadenantes de un trastorno de personalidad. Teniendo en cuenta que la familia está 

en constante interacción, que aporta hacia el desarrollo de las funciones generales como 

educación y alimentación de sus miembros (Arias, 2012).  

 

 

A nivel global se evidencia que la violencia tiene una gran incidencia y nuestro país no 

es la excepción, por tal motivo se escogió un caso en particular para analizar factores 

familiares que incidieron en este caso ocurrido en la ciudad de Quito, por lo que surge el 

interés de esta investigación. Por ende la psicología está en la obligación de comprender 

los fenómenos que caracterizan al atentar con la integridad tanto física como 

psicológica de la sociedad (José Cabrera, 2014). 

 

 

En el segundo capítulo se enfatiza la fundamentación teórica, en la cual se basa el 

proyecto, fundamentándose en las diversas corrientes psicológicas, verificando su 

soporte epistemológico, escogiendo el enfoque sistémico familiar, para centrar la 

atención en las interacciones familiares. En el tercer capítulo se fundamenta primero en 

la observación de valorizar el planteamiento de la recopilación de datos, y  se denota el 

parámetro de la estrategia metodológica, el método cualitativo, para posterior a ello, 

desarrollar el método bibliográfico, que comprende el uso de documentación de la vida 

del individuo en sus momentos cruciales (Peinado, 2015) es la esencia misma de la 

investigación pregonando de fuentes primarias y secundarias. En la parte culminante del 

trabajo se focaliza la discusión de resultados donde se ejecuta lo fundamental del 

proyecto, el cual permite la triangulación de los resultados obtenidos de la investigación 

para obtener conclusiones y recomendaciones del trabajo en mención. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO  

 

1.1. Definición y Hecho de Interés. 

 

Angelina Pi Osoria, (2015) asevera que la familia es un conjunto de personas, que 

generan vinculos afectivos entre los padres e hijos, donde depositan todas las 

emociones, y reafirman sus lazos fraternales o de relacion de pareja. Es correcto 

suponer que la familia es el primer grupo psicosocial que tiene el ser humano.  

 

Como en todo grupo existen interacciones entre los mienbros de una familia, algunas de 

estas interacciones no son las mas correctas, ni las mejores empleadas en torno a la 

crianza de los hijos, llegando incluso al maltrato infantil. 

 

Con respecto al maltrato infantil se define como: 

 

Abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e 

incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, 

desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que 

causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del 

niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación 

de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de 

pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. 

(OMS, 2014) 

 

Por lo tanto es correcto afirmar que la familia es el primer grupo de vida social 

conocida, en la que un individuo empieza a desarrollarse, el mismo que tiene varios 

integrantes y cada uno de ellos cumplen sus funciones, como cuidar, alimentar y velar 

por los mismos miembros de ella. El hogar de un ser humano es el refugio y el origen de 

todas sus costumbres y sistemas de creencias, por ende es el soporte emocional para el 

sujeto. 

 

De acuerdo a Pillcorema (2013), la estabilidad emocional, social y económica, es decir, 

la estructura en sí de la familia se fundamenta en la unión de sus miembros. Es allí 
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cuando se aprende lo básico de la vida, que son las interacciones sociales, empezando 

con nuestro pequeño grupo familiar para luego relacionarnos ampliamente con la 

sociedad.  

 

Es la sociedad en la que se desenvuelve una familia, la que puede marcar su 

composición, como la interacción que se tienen con el resto del entorno, lo que en 

conjunto puede condicionar el desarrollo de sus miembros (Nadia Moratto, 2015) 

 

Dentro del estudio del campo de la maltrato, es la violencia infantil la que tiene mayor 

incidencia, siendo la sexual y negligencia, las más frecuentes, dejando de último al 

maltrato físico (María Flórez, 2012). Por ello es de vital importancia ampliar mucho 

más la información acerca de esta problemática que sufre la sociedad, para poder 

realizar campañas o refuerzos que vayan en su contra. 

 

1.2. Causas del problema de estudio 

 

De la misma manera no todas las familias tienen la misma estructura, padre, madre e 

hijos; más bien existen muchas que cuentan con un solo miembro, convirtiéndose en 

una familia monoparental, cuyas reglas y normas serán propuestas desde un solo punto 

de vista. La situación económica de la familia juega un factor muy importante por ende, 

es esta la que dirige las condiciones de alimentación y educación de la misma, por lo 

que, si una familia no tiene los recursos necesarios para una completa nutrición de los 

niños, son estos los que sienten mayormente la falta de alimentos motivo por el cual no 

rendirá académicamente, lo que va de la mano con la educación y se aumentan los 

índices del consumo de sustancias psicotrópicas. 

 

La comunicación es esencial en el entorno familiar y si esta esta sumada con afecto y 

comprensión, seria valido decir que una familia monoparental, puede ser funcional. El 

problema se agrava cuando una familia a más de ser disfuncional es monoparental, se 

crea una crisis, de la cual su superación dependerá únicamente de los miembros de la 

misma. Debido a un ambiente familiar disfuncional con carencia de afecto y apego 

hostil, genera un clima propicio para desarrollar ansiedad y dificultad en la crianza del 

niño. (Natalia Franco, 2014) 
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Dentro del núcleo familiar existen normas, que permiten orientar el comportamiento de 

sus integrantes, tanto al interior de la familia como al entorno. Estas normas en forma 

primaria son las posibles causas de comportamiento del niño, el joven y adulto con su 

familia y la sociedad. 

 

1.3. Tipología y Síntomas Asociados 

 

Si en la familia se cumplen todos los factores que generan un ambiente que motive la 

personalidad anti-social, por tal motivo al fomentar las capacidades de ayuda, de 

comunicación, de apoyo se incrementan las probabilidades de integración reduciendo en 

altos porcentajes los riesgos de conductas antisociales. (Jorge Solbral, 2012). Lo cual 

una vez más indica que la familia juega un rol fundamental en la conducta del 

individuo, si en la misma se proveen las herramientas correctas de afinidad en el 

entorno familiar, el resultado será el esperado, en caso contrario si no son las correctas  

formas de educar, estas conducirán a un fracaso individual y familiar.   

 

Si lo dicho anteriormente no es puesto en práctica desde el seno de la familia, sumado a 

las inadecuadas compañías,  según algunas investigaciones, han sido los factores más 

influenciables para que el individuo desarrolle una conducta anti-social, fracaso y 

consumo de sustancias en etapa escolar e incluso llegando al abuso sexual (José San 

Martin, relacion entre estilos parentales, intensidad psicopalogia y tipo de 

sintomatología en una muestra Clínica adolescentes, 2013) 

 

Como se ha manifestado que la familia es la base del desarrollo de la personalidad, está 

es la encargada de generar que el niño se desarrolle como un ser individual, dejándolo 

que explore y conozca otras formas de culturas y creencias, permitiendo  que el niño 

desarrolle una mejor percepción del mundo y de sí mismo. El entorno familiar propicia 

mediante las distintas etapas de socialización que se producen en su interior, logrando 

que el individuo guie y fortalezca los distintos niveles de personalidad. (Jazmín 

Echavarría, 2016) 
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Analizando las definiciones anteriores, encontramos que,  la familia es la encargada de 

imponer normas y reglas dentro de la misma, lo que permite a sus integrantes 

desenvolverse con mayor facilidad en el medio social, consecuentemente es universal la 

normativa de convivencia, si desde jóvenes cumplen con las reglas del hogar, de adultos 

serán cuidadosos con las normas sociales. 

 

Existen diferentes tipos de familias, y en todas ellas los adultos cumplen sus roles de 

ordenar y estabilizar el comportamiento familiar. (Gallego, 2012). Esto explica la 

importancia de las reglas y jerarquía dentro del núcleo familiar. 

 

Desde la infancia se empieza a interactuar  con el medio, y si los primeros intentos de 

ser aceptados no han sido llevados de la mejor manera o con los mejores resultados, 

esto llega a afectar en un futuro mediato o incluso inmediato,  ocurriendo  

especialmente en niños con problemas de adaptación. Considerando que el ser humano 

es un ser social, es impresionante observar, como el inicio de las mismas interacciones 

con otros individuos, sean un factor determinante para el desenvolvimiento.  

 

Siguiendo los postulados de Baumrid, el comportamiento y los rasgos de personalidad 

en las personas adultas, en el contexto social, se fundamenta en los modelos de crianza 

recibidos por el individuo en su etapa infantil, así reflejará  su comportamiento  como el 

resultado de lo recibido en su niñez, en forma autoritaria, independiente, permisiva o 

disciplinada. 

 

Paralelamente y de acuerdo a Sandra Castillo (2015),  la familia tiene incumbencia 

directa  en los diferentes estados emocionales que desarrolla en su personalidad el 

individuo, ya que con el avance en la edad de las personas se va formando la misma, en 

donde su entorno, su familia, son factores determinantes para su desarrollo. Una 

orientación familiar adecuada, será la guiadora y formadora de una adecuada 

personalidad en el adulto.  

 

Las personas con desviaciones en su personalidad  hacia un trastorno antisocial, tienden 

a desarrollar comportamientos agresivos desde temprana edad, como el uso de violencia 

física hacia personas o mascotas, con tendencias disociales (Rodríquez, 2016). Por ello, 
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si este tipo de conductas empiezan desde niños, es allí donde interviene la familia de 

estos, para lograr contener estas manifestaciones de violencia, pero si las familias no 

están listas para asumir la responsabilidad, estas logran incrementar dichas acciones. 

  

1.4. Pronóstico 

 

De acuerdo a la temática analizada, es necesario analizar los niveles de cohesión, 

entendiendo estas como la forma de interacción dentro del vínculo familiar, los cuales 

ayudan a la formación de la personalidad del individuo (Maria Valenzuela, prevencion 

de conductas de riesgo en el Adolscentes: rol de familia, 2013).  

 

En congruencia con Estefanía Estévez, (2007) los niveles de cohesión determinan el 

camino  hacia el fracaso personal, aumentado con investigaciones donde se encuentran 

varios indicadores en común, como las familias desapegadas, que tiene una fuerza 

centrífuga, lo que ocasiona que los miembros de la misma se desliguen del núcleo 

familiar, haciéndolos más propensos a abandonar o simplemente dejar de lado a otros 

miembros de la misma familia. 

 

En la presente investigación se deduce que a este tipo de personas con trastornos de 

personalidad les resulta difícil poder cambiar su hábitos de conductas, pero con el 

adecuado tratamiento y una vigilancia constante, se podría lograr una modificación 

pequeña en su conducta, suficientemente para hacer que el individuo se adapte a su 

condición de aislamiento de la sociedad.  

 

Es imprescindible recalcar la contención emocional porque es uno de los factores de 

riesgos más importantes, justifica que es la encargada de generar confianza, unión 

familiar que posteriormente se convertiría en la autoestima del individuo, por tal razón 

contribuiría a que su personalidad se sostenga de una forma íntegra. 

 

El resultado de lo analizado, indica que, las familias con una inadecuada forma de vida, 

como lo son las familias monoparentales o disfuncionales, son generadoras de 

dificultades en la adaptación y de personalidad del individuo.  
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1.5. Contextualización y Objetivo 

 

Para analizar herramientas incorrectas, es necesario enunciar el tema del maltrato 

intrafamiliar, lo cual según la UNICEF (2014), en el mundo entero 6 de cada 10 niños 

de entre 2  y 14 años sufren maltrato físico a diario, cada 5 minutos un niño muere a 

causa de la violencia, siendo Bolivia el país de Latinoamérica que reporta una mayor 

cantidad de denuncias con total de 83% de víctimas, seguido de Uruguay con un 

porcentaje de 82%, en  Ecuador se encuentra que el 44% de los niños y niñas de entre 5 

y 17 años han sido maltratados. Siendo el maltrato infantil un tema de discusión en la 

actualidad, y una de las problemáticas con mayor interés en el mundo, ya que se ha 

evidenciado las consecuencias de lo que estas prácticas erróneas de castigos, pueden 

contraer a la sociedad y formar un mal ciudadano. 

 

Para el presente trabajo se tomó como referencia la ciudad de Quito, capital de la 

República del Ecuador, la especificidad del proyecto está enmarcado en la sala penal de 

homicidios, bajo el caso de asesinatos de primer grado (violación, robo, 

estrangulamiento con saña y alevosía).      

 

Se considera que los componentes regulares de la descomposición familiar se derivan 

de las continuas disfunciones de su entorno, suceden estas derivaciones a raíz de 

acontecimientos  desde su infancia, que  producen  un severo trauma, que conlleva a 

demostrar  una conducta de odio e irracionalidad con los demás, el no poseer un 

ambiento cálido familiar, se hace notorio en la edad adulta, con manifestaciones 

visibles, que lo determinan como  una persona solitaria, alejado de los demás, 

obsesionado en hacer el mal, demasiado propenso a la violencia, desahoga sus traumas a 

través del asesinato, la maldad y la crueldad que la razón no contempla, de ahí la 

importancia  la presente investigación para  determinar los factores de la dinámica 

familiar, que corrompieron la personalidad del individuo.  
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ESPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO 

DE ESTUDIO 

 

2.1. Descripción del apartado teórico 

 

El objeto de estudio está fundamentado en la teoría familiar sistémica, desarrollada en  

la década  de los 50, esta se  desarrolló cuando la sintomatología de las personas fueron 

observadas desde su ambiente familiar y ya no en un consultorio,  fecha en la cual los 

clínicos trataban de sustentar sus nuevos hallazgos orientados a buscar el origen de los 

problemas, en su entorno familiar, por lo que se produjo un cambio importante en el 

tratamiento, hasta obtener una nueva manera de intervenir con los pacientes. (Hoffman, 

1992) 

 

Para esa época, la normativa era que un paciente tenía que ir a un consultorio para ser 

atendido de manera individual, formas que daban buenos resultados, pero poco a poco  

cambiaron los ejes de atención, ya que se vislumbra que   el origen de los problemas 

psicosomáticos podrían provenir desde el hogar,  originando  que los terapeutas se 

interesen  por las interacciones dentro del núcleo familiar de los pacientes. 

 

El contexto de estas investigaciones se desarrolló en el periodo de la segunda guerra 

mundial, en donde por motivos políticos y sociales varios psicólogos tuvieron que 

emigrar y se fueron distanciado del movimiento psicoanalítico, que para ese entonces 

era el utilizado por  la mayoría de los clínicos. Razón que se fundamentó en  el campo 

de la investigación, ampliando su accionar,  llegando a construir diferentes formas de 

percibir al ser humano, dentro de diferentes formas y tipos de análisis para su estudio.  

 

Esta nueva forma de abordaje llamo mucho la atención de varios terapeutas, quienes 

enfatizaron la investigación de sintomatología en las personas y de la dinámica familiar 

en la que se encontraban, como resultados de las observaciones exhaustivas, los clínicos 

de esos años cambiaron la forma de ver al ser humano como una ser intra-psíquico a un 

ser relacional, por ende fueron cambiando los objetivos de las intervenciones, 

inclinándose hacia el mejoramiento de las relaciones familiares. (Garibay, 2013) 
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Con los hallazgos de la época, los psicólogos especializados consideraron que para 

lograr una mejor compresión de las actitudes del ser humano, tenían que tomar en 

cuentan a la familia en conjunto con el individuo, en otras palabras como un sistema 

interconectado. Citado por (Andolfi, 2001) 

 

Esta forma de intervención tenía que comprender a la familia como un todo y no como 

personas individuales, es decir como un solo sistema que está compuesto por varios 

subsistemas, cada uno de ellos se relaciona con el otro y de esa manera afectan las 

interacciones unos con otros. 

 

Condicionalmente una persona no está aislada de otra, y mucho menos en la familia, 

donde si un miembro realiza una acción agradable o desagradable, los otros miembros 

de la misma van a sentir las repercusiones que los demás causaron, la familia se 

comporta como un sistema que interactúa con todos los miembros de la misma familia y 

con el contexto que los rodea. 

 

Murray Bowen, considerado el padre de la teoría familiar sistémica, por su trabajo 

dejando de lado las dinámicas particulares y centrándose en las interacciones familiares 

(José Vargas, 2014), dividiendo el enfoque sistémico, de las cuales se pueden 

diferenciar en grupos estructurales, estratégicos, intergeneracionales, experiencial y 

contemporáneo. Citado por  (Martiño Rodriguez-González, 2015) 

 

Dentro de la teoría sistémica existe una clasificación de puntos focales, estos son los 

grupos estructurales, que se basan en la estructura de funcionalidad de una familia, el 

estratégico centrado en las soluciones, el enfoque centrado en las interacciones 

generacionales dentro del hogar, el grupo experiencial que se enfoca en las emociones y 

el contemporáneo  que se basa en que la misma familia logre descubrir sus problemas y 

la forma de cómo solucionarlo. 

 

La terapia familiar como muchas de las otras corrientes, tienen escuelas que se 

dedicaron al perfeccionamiento de varias técnicas específicas, en donde se destacan las 

siguientes: transaccional, con sus principales autores, Ackerman, Bloch, Bozszormeny-

Nagy, Framo; Existencial con Satir, Kempler y Witaker; por último la corriente 
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Sistémica con Bowen, Minuchin y Haley, quienes pusieron toda su atención en los 

procesos interpersonales disfuncionales. (Cibanal, 2006) 

 

En los años  70, el grupo de Palo Alto continúa con las investigaciones, proponiendo 

varias formas en la que se puede comprender la comunicación entre las personas, al 

trabajar con las familias de pacientes con esquizofrenia (Octavio Poblete, 2016), dentro 

del ámbito familiar, llegan a la conclusión que las sesiones de terapia familiar pueden 

durar un máximo de 10 intervenciones y lograr los efectos deseados iguales y 

duraderos. (Martinez, 2013) 

 

El método en que interviene el profesional al tratar de manera exhaustiva el desarrollo 

de la problemática de algún sujeto, dejando de lado la idea del psicoanálisis de corte 

inglés, llevando varias investigaciones acerca de múltiples patologías. (Machioli, 2015) 

 

Virginia Palacios (2013) diserta que, dentro de los grupos familiares existen varios tipos 

de composiciones del hogar y las más comunes son  la familia nuclear, que está 

conformada por los padres e hijos y la familia extensa, que básicamente es donde se 

unen diferentes núcleos familiares. 

 

Estos dos tipos de familias son las que se pueden encontrar en casi toda locación, esto se 

debe a que la familia nuclear es el inicio de toda familia y luego está la familia extensa 

cuando la nuclear va creciendo.  

 

Evidentemente las familias pasan por varios momentos y está en constante crisis, y es 

posible observar como esto se da en todos los tipos de familias, como las estructuradas, 

extensas y reconstituidas, el mayor signo de la evidencia de las mismas son los vínculos 

sociales que tienen los individuos, independiente de los de la familia en sí, en forma 

individualizada que va desde la llegada de un miembro, hasta la perdida de otro. (José 

Bezanilla, 2013) 
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2.2. Enfoque Epistemológico y Teoría de Soporte. 

 

Según Emilio Lastre, Carmen Leyve, Miguel Lastre (2013) aseveran que en la teoría 

sistémica familiar es imprescindible la modificación de las inclinaciones patológicas, 

para que las mismas vayan perdiendo su conexión. 

 

Se plantea que la resolución de la patología puede darse desde su origen, su 

codependencia en la conducta patológica, genera el cambio de dicha conducta, las 

inclinaciones patológicas, tiene como base las raíces de la familia, por lo que estas son 

muy difíciles y casi irreversibles para un individuo que tenga una desviación hacia el 

trastorno antisocial de la personalidad, lo que viabiliza la forma de saber cómo analizar 

a un individuo, desglosando toda su vida familiar para llevar a cabo un estudio 

pormenorizado de producir consigo a gran escala una permanente evaluación para tener 

el nivel de cognición en mentes patológicas.    

   

Gregory Batenson, según Muñoz y Montesano 2012, propone que las intervenciones 

persono lógicas con el paciente, no debería de ocasionar un  gran cambio, llegando a la 

conclusión de que es necesario la intervención en las familias de los pacientes, para 

lograr cambios duraderos, citado por (Ana Arbeláez, 2016). 

 

En el complejo campo familiar se desenvuelve la simetría acorde a la complejidad del 

caso a tratarse, si la familia permanece unida tendremos resultados positivos, familia 

desunida los resultados que tendremos serán desfavorables, en el intrínseco de afinidad 

debe sostenerse en la ayuda que debe cuantificarse la familia, en este contexto se bifurca 

el grado de complejidad que aqueja al paciente en la firme convicción de recuperarse, 

caso contrario no habrá tratamiento eficaz para recuperarse, provocando un serio 

impacto al paciente, este mismo se impulsará al desarrollarse su proceso de tratamiento, 

con las graves consecuencias que acarrea el sentirse en permanente cuidado intensivo 

por ello depende su recuperación. 

 

Las familias monoparentales están constituidas por un solo progenitor que esté a cargo 

de los hijos, esta separación puede deberse al varios escenarios como fallecimiento de 

uno de los miembros, divorcio o maternidad solitaria. (Cecila Mayorga, 2015) En el 
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contexto de América Latina, existe un gran índice de familias monoparentales en donde 

la mayoría de ellas, la figura paterna es la ausente, causando de esa manera varias 

disfunciones en sus interacciones. 

 

En ausencia del padre, Se presenta en la mayoría de casos una ambivalencia por parte de 

las madres en cuanto a sus crianza y los sistemas de comunicación y autoridad que 

utilizan, pues por un lado, se le atribuye el papel de la figura paterna y por otro, se le 

restringen aspectos propios de la adolescencia (Gabriela Vanegas, 2012) 

 

Se plantea la necesidad de que la ausencia del padre en su gran mayoría no se note, más 

bien la figura materna es la que suple la necesidad de cubrir esta de afinidad. En las 

personalidades antisociales, el mínimo sentimiento de aprecio lo han tenido con una 

sola persona o ideal, por lo que se distinguen la importancia de una buena relación con 

su familia y si estas son monoparentales, más aún la relación que tienen con ese único 

progenitor.  

 

El sistema familiar se empeña en difundir el análisis de dependencia en realizar el 

diagnóstico de forma eficiente para comprobar la existencia de alguna patología, y más 

aún cuando hay una sospecha de trastorno de la personalidad. 

 

La corresponsabilidad de la familia en evidenciar su grado de enfermedad en no ser 

normal, teniendo en cuenta la suficiente entereza de que necesita ayuda, se hace 

ostensible la familia para hacerlo tratar, si no existe esa coordinación lamentablemente 

caerá en el abandono incrementándose el nivel de la patología, tornándose más 

peligroso para la sociedad, provocando un severo impacto en la coordinación con los 

demás seres de su entorno natural. 

 

El entorno familiar es trascendental en el crecimiento de todos los seres humanos, el 

hogar viene a convertirse en la primera escuela de formación, por ello conlleva a vivir 

plenamente en armonía, así que esa etapa es de suma importancia en el desarrollo 

emocional, social y conductual de la persona, al no tenerlo será un ser con mayores 

tendencias de desplegar patologías, es sus relaciones con el entorno en que se rodea, 

alterando así el sistema común de la sociedad.  
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Laso Esteban (2015), afirma que en los años de 1980, la teoría familiar deja de lado el 

problema de la psique, para concentrarse en las emociones, como cambio fundamental 

de la mejoría de los problemas. 

 

Se plantea que el proceso teórico de planificación familiar ha conllevado a diversos 

parámetros de estudio, orden que ha catapultado a la psicología moderna a difundir 

diversas teorías que más han ocasionado cierta confusión que provoca el malestar 

común de los pacientes y de la comunidad científica, los clínicos de hoy vierten su 

criterio que la mejor terapia es el centrarse en las emociones, ya que de esa manera se 

podrá lograr una mejoría significativamente y con mayor rapidez y efectividad. 

 

Minuchin entiende que el subsistema parental, es la plataforma de apoyo en el que han 

de basarse los hijos para enfrentarse al encuentro con lo exterior, con lo ajeno, con lo 

social, y desde este juego interaccional entre lo de adentro, y lo de fuera, poder construir 

su individualidad, modificando su sentimiento de pertenencia. (Bou, 2013) 

 

Se normaliza la relación de estabilidad emocional a relacionarse con su compromiso de 

recuperarse solo a través de que tome la primera pauta el paciente de decir y hacer las 

cosas bien, ese primer paso es la de tomar la decisión de recuperarse, en el tratamiento 

conlleva a medir el nivel de estabilidad emocional que tiene el paciente y la 

predisposición que decida en bien de su tratamiento, el elemento circunstanstancial es la 

de desarrollar un tratamiento acorde a su fijeza emocional 

 

La aparición de una crisis crea una envoltura de otro nivel de problemática del paciente 

que no resulta favorable para lograr el cambio, más bien evitar los estancamientos en las 

crisis y afrontarlos. 

 

A lo largo de la historia se ha podido evidenciar que los individuos con trastorno 

antisocial de la personalidad no han tenido una convivencia plena con sus padres, esta 

disfuncionalidad ha provocado indicios de carencia de afecto, tanto maternal como 

paternal, por ende no tuvieron calidez de una sistema familiar adecuado a su proceso de 
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crecimiento, y además los otros miembros del sistema familiar incitaron a desarrollar 

este tipo de personalidad. 

 

Adicional a esto conlleva señalar que los estereotipos de la conducta del paciente varían 

entorno a la gravedad de su problema, las cargas emotivas se disparan al no tener 

predisposición al cambio, consecuencias que afectan en mayor parte a la familia.   

 

La proximidad del entorno familiar  resulta beneficioso para el paciente, en ello 

colabora decididamente en fortalecer sus emociones aunque no quiera es necesario el 

apoyo de la familia porque de ello depende que se sienta más seguro, se ve animosidad 

y nada produce mayor confianza de que su familia permanezca a su lado en momentos 

difíciles, así le da la oportunidad al paciente de tratarse aún mejor, para la recuperación 

total y llegar a un cambio 

 

De acuerdo con el enfoque de la investigación, cada familia es un sistema que coexiste 

entre sí con cada uno de sus miembros, dentro del sistema familiar consta varios 

subsistemas, de acuerdo con los miembros de la misma. 

 

El sistema es el proceso de las relaciones interpersonales que existen en una familia, por 

el cual los factores disfuncionales serán considerados como problemas en la interacción 

y no como individuales. (María Arango, 2016). Se concibe a la integración familiar 

como una unidad, en la cual todos los miembros de una familia se relaciones entre sí. 

Como en todo sistema, existen varios subsistemas estos están conformados por las 

uniones de los miembros de la misma familia, como es el subsistema parental y 

fraternal. Cada subsistema se forma por diversas formas, ya sean estas edad, afinidad, 

entre otras. 

 

Si uno de los miembros de la familia tiene dificultades con el área de control,  es 

evidente que también existen problemas con las normas y jerarquías del hogar, 

alterando de esa manera también la comunicación intrafamiliar (Salvador Minuchin, 

2004). 
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Respectivamente con las jerarquías, estas producen categorías que se divide la familia 

en un orden previamente familiar, en virtud de ello, las calases de jerarquía en la familia 

radica en que cada integrante tiene su estándar ordenado, dicho orden varía dependiendo 

cada familia y cada función que cumpla la misma. 

 

2.3.  Argumentación teórica de la Investigación 

 

Las Interacciones familiares, la relaciones interpersonales de los miembros de una 

misma familia, en la convivencia diaria, en la actitud de formarse, en la aceptación de 

cada uno de ellos, en la situación de padecimientos, en la conducta que se programa 

cada uno de ellos, en la forma de enfrentar la vida, en cada situación cotidiana o 

extraordinaria que vive una familia, existen interacciones.  

 

La comunicación es una forma de interacción  donde repercute el establecimiento de 

relacionarse de manera correcta, en todo momento hay comunicación e incluso cuando 

no se está diciendo nada, la importancia de este elemento radica en que debe existir una 

comunicación adecuada, de no ser así habría la existencia de disfuncionalidades en la 

interacción familiar. 

 

Los límites son el estereotipo de saber valorar las cosas donde el respeto debe primar en 

orden establecido, cuyo desempeño es poner las reglas en juego, se denota la 

consistencia de sentirse eminentemente de una cultura de alto nivel por intermedio de 

esto se extiende la dogma de cubrir cada uno de ellos el espacio que tiene, el respeto de 

cada integrante de la familia, por tal virtud se recomienda que cada miembro familiar 

sea coherente de tener la suficiente entereza de esforzarse al máximo ya que cada 

familia sea considerada de excelente cultura y solidaridad. 

 

Las normas se adquieren a través de los años en medio del núcleo familiar, cada 

miembros establece su conducta en el cual impone un determinado modo de obrar o de 

abstenernos en cada situación conflicto que padecemos, con ello conlleva que cada 

familia tenga su tradición, norma que se respeta de generación en generación, como por 

ejemplo: viajes tradicionales, celebraciones, misas, caminatas, recreaciones, fechas 

conmemorativas entre otras.   
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Las reglas son preceptos que surgen de un acuerdo que una vez instaurados deben 

respetarse a rajatabla, aquí debe primar la buena conducta de la familia, se exterioriza el 

normal desarrollo de sus buenas acciones es aquí donde se coordina las relaciones de 

idoneidad en sentirse más familia que nunca, que nadie rompa esa tradición porque de 

ella compite las excelentes costumbres que rodea una familia. 

 

Las Alianzas son convenios que sirven para denotar la unidad familiar por efecto mismo 

de la buena marcha de la comunidad, de donde somos y a donde vamos, sirve para 

confrontar cualquier dificultad, espontáneamente se fortalece la unidad familiar al 

asumir un reto, y este desafío se vuelve viable solo a través de pactos o alianzas, para 

fomentar que verdaderamente se aplica la necesaria integración familiar.     

 

Los mitos en el desempeño de la norma familiar se esboza de diferentes criterios ya que 

es un tema esotérico  de algo sobrenatural que ha pasado, de un suceso extraordinario, 

esto conlleva que la familia en algunas tengan en alguna medida creencias más allá de 

creíbles, cabe destacar del respeto que se esgrime en detectar esa situación si hay algún 

elemento de la familia que integre esa creencia o puede ser que se instale una nueva 

forma de vida, las consideraciones del caso para esta situación de complejidad ya que de 

ella depende el normal desarrollo de las buenas costumbres, como código de vida de la 

integración familiar. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Diseño de Investigación.  

 

Se realizó un análisis y revisión sistemática de la literatura respecto al caso investigado,  

apoyada en el método cualitativo, que permitió  separar los componentes del caso.  La 

idea con interrogantes claves para el desarrollo de la investigación, validando o 

descartando hipótesis con un plan previamente estructurado, recomendado por  (Gómez, 

2013). Esta metodología alcanza la comprensión e interpretación de la realidad 

subjetiva de una sociedad o de un sujeto a analizar. (Martínez, 2011).  

 

En el contexto metodológico se centra el método cualitativo que determina y explica los 

resultados de la investigación, el mismo que se conduce a la par del camino descriptivo 

de análisis que produzca la coherencia necesaria de fortalecer la investigación en su 

mayor contenido verificándolo lo cualitativo, describiendo de la mejor manera lo 

subjetivo.  

 

El diseño de la investigación es de tipo bibliográfico o documental, este esquema es 

aquel que  “utiliza principalmente documentos (registros gráficos, visuales y sonoros) 

como fuentes de información científica” (Isabel Villaseñor, Investigación y 

documentación jurídica, 2014, pág. 30). Por ende todo dato verídicamente comprobado 

es utilizado para la realización de la investigación, se cuenta con los testimonios 

derivados desde terceros y no del sujeto presente.  

 

3.2. Técnicas e Instrumentos Utilizados. 

 

El trabajo fue desarrollado al utilizar el método Biográfico, dicho procedimiento es 

mayormente manejado en las investigaciones cualitativas, porque permite la recolección 

de información de vida del sujeto en cuestión. (Cordero, 2012). Así mismo 

conjuntamente el método interpretativo, que permite conocer la biografía del individuo, 

subjetivamente la manera en que ha influenciado el entorno de su vivencia (María 

Mieles, Investigacion cualitativa: el análisis temático para el tratamiento de la 

información desde el enfoque de la fenomenología social, 2012), dicho trabajo, es a 

analizar la dinámica familiar, como potenciadora del trastorno antisocial de la 
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personalidad, debido a las interacciones bizarras que existieron durante la convivencia 

con su círculo familiar. (ANEXO 2) 

 

Este método fue escogido por la situación en la que el sujeto se encuentra, situación que 

ameritó la solicitud de notarial los documentos legales acerca de su detención e historias 

psiquiátricas (ANEXO 4). La recopilación de los datos se extendió hacia los 

antecedentes del individuo en cuestión, tanto en el ámbito familiar, por el motivo de las 

faltas de normas y reglas dentro del hogar, se ha evidenciado que el entorno donde se 

desenvolvió resulto ser muy caótico sumado a la situación socioeconómica y al maltrato 

que fue víctima desde muy temprana edad; como escolar, donde se comprueba la 

deserción del sujeto y por supuesto los antecedentes criminales, violación y asesinato a 

más de 10 mujeres indígenas, que lo llevaron a su arresto. 

 

En cuanto a la obtención de la información se usaron técnicas como la recopilación de 

la Historia psiquiátrica (ANEXO 2) y la Historia Clínica del sujeto investigado, en las 

cuales se encuentran la información recabada del mismo individuo, por lo que se 

evidencia la falta de antecedentes familiares, pero con los datos encontrados fue 

suficiente para realizar la investigación.  

 

En cuanto al diagnóstico del trastorno presente, fue necesario basarse en el DSM V, 

donde describe los criterios para descubrir algún tipo de trastorno, en el caso del 

presente trabajo, se delimitará el trastorno antisocial de la personalidad. 

 

Ya culminada la investigación, utilizando las técnicas y herramientas previamente 

mencionadas, se procedió al análisis de resultados, realizando una triangulación 

(ANEXO 1) para la mejor comprensión de los mismos. 

 

En el caso del sujeto en cuestión, para conocer e indagar más en los datos familias, y 

discriminar los eventos que fueron de mayor importancia en su vida, se hubieran 

tomado varios reactivos psicológicos, como es la escala de satisfacción familiar de 

Mireya Sanz Vásquez, el cual se encarga de medir la satisfacción experimentada en la 

familiar, con el fin de evaluar la adaptabilidad hacia el medio  (EIF, 2008). 
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3.3. Categorías de Análisis 

 

Las categorías de análisis fueron: 

 

La estructura y funcionalidad familiar que, de acuerdo al enfoque familiar sistémico, 

permite explicar los diferentes problemas de atención psicológica desde en el entorno 

familiar y la individualidad de los participantes centrándose en su forma de relacionarse. 

 

La dinámica familiar en la que el menor se desenvolvía con su madre, en la literatura de 

base manifiesta la importancia de las interacciones entre madre e hijo para una correcta 

formación de la personalidad del sujeto. 

 

El maltrato infantil, para comprender la carencia de afecto al que fue sometido el sujeto, 

por lo cual permitirá comprender de mejor manera las causas de su desviación de la 

personalidad, hacia un trastorno. 

 

La personalidad antisocial del caso a analizar, que de acuerdo con los datos 

bibliográficos recalcados, esta se modifica en base a las experiencias que se haya 

obtenido, por lo que el enfoque sistémico familiar  amplia la comprensión de los 

orígenes de su personalidad. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados de esta investigación exponen cuán importante es tener buenas 

interacciones familiares y en especial el saber demostrar afecto y protección a los 

miembros de una familia, de acuerdo con eso es más factible la comprensión de las 

desviaciones de la personalidad. 

 

Dinámica familiar 

 

La estructura disfuncional del seno familiar y la influencia social poco propicia para el 

desarrollo de un individuo, influye al desarrollo del trastorno antisocial de la 

personalidad. 

 

William Wladimir Cumbajín Bautista, reconocido como el “asesino de los matorrales”, 

es el objeto de este estudio, centrándose en la dinámica familiar en la que vivió sus 

primeros años de vida, los cuales estuvo expuesto a maltrato, pobreza, entre otros 

factores. Como un fin de esta investigación se establecerá cuál de todos los 

componentes de la vida familiar del individuo en cuestión, fue el causante predominante 

de su personalidad desviada hacia un trastorno, por lo que debemos analizar los 

aspectos tanto persono-lógicos como sociales. 

 

Nacido en Ecuador 28 de junio 1971, su padre fue alcohólico y falleció poco antes de su 

nacimiento, su madre es alcohólica y drogadicta. William no tuvo una escolarización 

completa, no culmino la primaria y para cuando tenía 7 años ya vivía en las calles de 

Quito. 

 

Para vivir solo en las calles tuvo que adaptarse a ese hostil entorno, por lo que a muy 

temprana edad comenzó a consumir estupefacientes, y para conseguirlo comenzó a 

cometer delitos de menor rango hasta ser arrestado por acusaciones de delitos como 

asesinato. 

 

Para el sujeto investigado tuvo un significado de familia muy diferente a la norma, 

como lo explica David Sierra, (2016) "La familia es, sin duda alguna, la institución de 
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valores por excelencia; es concebida como núcleo principal y primario, encontrándose 

desde sus labores ligada a la sociedad, tal y como la conocemos" (p.214). Como grupo 

primario la familia protege, pero se corre el riesgo de la existencia de violencia y para el 

individuo en cuestión fue de esa manera.  

 

En el caso se puede evidenciar que la familia de Cumbajín carecía de toda lógica 

familiar, ya que no contaba con normas, ni reglas, pero curiosamente si contaba con una 

jerarquía en la cual la madre imponía sus propias normas y reglas,  la inadecuada 

comunicación y las interacciones generaban hostilidad de lado y lado, a  esto se  suma la 

pobreza que empeoraba el panorama para, en el entonces pequeño William.  

 

Maltrato infantil  

 

Existe muchos datos en donde se afirma que la infancia del sujeto fue tormentosa, causa 

por el maltrato infringido por la madre, dicho trato no solo consistía en el aspecto físico, 

sino también en el  negligente cuidado  y desnutrición, por ende la violencia doméstica, 

puede darse como consecuencia una desviación del desarrollo del niño. (Martín 

Benavides, 2013) 

 

La exposición de los niños hacia el maltrato, puede implicar riesgos psicopatológicos y 

problemas en la conducta durante su desarrollo (Francisco Aguiar, 2015). Concordante 

con las desviaciones de la personalidad que del sujeto, inclinándose a conductas que van 

en contra a las reglas de la sociedad, como son actos delincuenciales, hasta llegar al 

abuso sexual e incluso el homicidio. 

 

El maltrato no es justificado, pero se puede considerar que por la desesperación de la 

madre, al verse en una situación en la cual ella es la única proveedora para sí misma y 

su hijo, contando con pobreza y una pequeña discapacidad de su pierna, donde las 

opciones disminuyen mucho más, es donde se dan las circunstancias más comunes para 

la violencia, este tipo de problemáticas se da cuando existen las familias 

monoparentales las cuales pueden ocasionarse por divorcios, separaciones o 

fallecimientos de unos de los padres (Mildred Puello, 2014). En caso del investigado, 

esto se dio por una muerte prematura de su padre. 
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Trastorno antisocial de la personalidad 

 

Se detallan las expectativas de sincronización en la patología del historial clínico del 

paciente en estudio, se focaliza de forma exhaustiva desde las raíces del problema. La  

carencia de afecto de parte de la madre y la ausencia de padre, lo han llevado a cometer 

actos que rompen el dogma de la sociedad, como una manera de hacerse escuchar más 

extravagante, en forma de reemplazo de dichas carencias, ocasionadas por la falta de 

reglas y límites desde el hogar. 

 

Conductas que lo han llevado a estar en un centro de recursión para privados de la 

libertad, donde fue entrevistado y diagnosticado con un trastorno de la personalidad 

antisocial, el que explica las desviaciones de su comportamiento.  

 

Se observó en los datos bibliográficos que la conducta del individuo resalta con las 

demás en un paciente con trastorno, no funciona de forma peyorativa sino más bien 

conlleva a que el orden de cosas establecidas, donde diagnosticaron el resultado de su 

trastorno. 

 

El trastorno antisocial de personalidad, en conjunto con otros trastornos asociados, son 

los que transgreden mayoritariamente las normas establecidas, esto producido por 

factores de riesgos, a las que los individuos que los padecen son sometidos, existen 

varios factores en común, como en Colombia, en donde un sujeto condenado por 

homicidio que tiene casi las mimas condiciones de riesgos que el individuo analizado en 

la presente investigación, comparten pobreza, abandono, violencia intrafamiliar y 

círculo social violento (Juan Urazan, 2015) 

 

Con todo lo anteriormente mencionado, es la familia la encargada de establecer leyes 

dentro de la misma, que vayan de acuerdo con las normas generales de la sociedad, por 

lo que al no cumplirse con esta normativa, es allí cuando se favorece el desarrollo de 

individuos con desviaciones de la personalidad (Fuente, 2015). Desviaciones y 

trastornos de la personalidad que infringen con las leyes establecidas para el control de 

los ciudadanos, problemáticas que pueden ser detenidas con años de anticipación, 

cuando el sujeto está en la etapa de inicio de su desarrollo, para evitar alteraciones. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Para un ser humano, la familia es de vital importancia para su desarrollo psicosocial. 

Cuando esta resulta ser disfuncional, contemplan alteraciones en la vida de sus 

miembros, por lo que el sistema familiar debe ser la primera formadora de normas, 

reglas y jerarquías que preparen a los individuos, para una vida en sociedad que se 

maneja con leyes.   

 

 

El maltrato infantil es causante de gran impacto en la vida de una persona, dicho 

impacto puede causar repercusiones en el desarrollo personológico, que a su vez 

marquen las experiencias vividas y den como resultados individuos con alteraciones en 

la personalidad que transgredan las leyes de la sociedad en la que se rodean. 

 

 

En eñ caso de William Cumbajín, las causas que lo llevaron a cometer múltiples delitos, 

son un conjuntos de diferentes factores, pero sin lugar a dudas, el causante 

predominante es su entorno familiar, por lo que una familia sin normas, reglas, con 

violencia y negligencia, sumado a la escasa escolarización y pobreza, hicieron que la 

personalidad del sujeto se desviara hacia un trastorno de personalidad antisocial, con 

tendencia hacia el abuso sexual.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Como se ha podido evidenciar en el presente trabajo, la principal causan de las 

alteraciones de la personalidad de los sujetos, es la familia, por ello, se deben incorporar 

campañas de concienciación a las familias, que residan en la periferia urbana, ya que 

son estas las que se encuentran en mayor riesgo. 

 

 

Impartir capacitaciones a profesores de instituciones, para que pueden detectar 

variaciones en conducta de los niños, y conocimiento de acciones siguientes a la 

detección, con el fin de mejorar la atención prioritaria a estos niños y familias. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de vida de 
William Cumbajín  

Resultados: Trastorno 
de personalidad 

antisocial  

Teoría desde el enfoque 
sistémico familiar  
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P
ro

b
le

m
á
ti

c
a
  

•William Cumbajin 
Bautista 

•Ecuador 28 de junio 
1971 

•hijo unico  

•padre alcoholico  
muere poco antes de 
su nacimiento  

•madre alcoholica y 
drogadicta, parapejica 
y violenta con su hijo 

•escolarización 
incompleta 

•abandonado por su 
madre antes de los 7 
años 

• consumidor de 
alcohol antes de los 8 
años 

•detenido en ocasiones 
anterios por robo  a 
mano armada   

•detenido por asesinato 
y condenado a 25 
años de carcel 

•Maltrato infantil  

 

 

T
e

o
rí

a
  

•Enfoque Sistémico 
familiar  

•David Sierra, (2016) "La 
familia es, sin duda 
alguna, la institución 
de valores por 
excelencia; es 
concebida como 
núcleo principal y 
primario, 
encontrándose desde 
sus labores ligada a la 
sociedad, tal y como 
la conocemos" 
(p.214). Como grupo 
primario la familia 
protege, pero se corre 
el rieso de la 
existencia de violencia 
y para el individuo en 
cuestión fué de esa 
manera.  

•"los resultados 
muestran que un 
hogar con 
antecedentes de 
violencia domestica 
y/o actitudes positivas 
hacia el castigo infantil 
resulta perjudicial para 
el desarrollo de los 
niños" (Martín 
Benavides, 2013, pág. 
48) 

•"Las familias 
monoparentales se 
originan por viudez, 
ruptura matrimonial, 
alejamiento forzado de 
uno de los padres o 
por un nacimiento 
fuera del 
matrimonio"(Mildred 
Puello, 2014, pág. 
228) 

R
e

s
u

lt
a

d
o

s
 

•En el caso se puede 
evidenciar que la 
familia de Cumbajín 
carecía de toda lógica 
familiar, ya que no 
contaba con normas, 
ni reglas, pero si con 
una jerarquía en la 
cual la madre las 
imponía. 

•Según Francisco 
Aguiar, 2015, la 
exposición de los 
niños hacia el 
maltrato, puede 
implicar riesgos 
psicopatológicos y 
problemas en la 
conducta durante su 
desarrollo, lo que 
explicaría las 
desviasiones de la 
personalidad del 
sujeto, inclinandose a 
conductas que van en 
contra a las reglas de 
la sociedad, como son 
actos delincuenciales, 
hasta llegar al abuso 
sexual e incluso el 
homicidio. 

•La carencia de afecto 
de parte de la madre y 
la ausencia del padre, 
lo han llevado a 
cometer actos que 
rompen el dogma de 
la socxiedad, como 
una manera de 
hacerse escuchar más 
extravagante, en 
forma de reemplazo 
de dichas carencias, 
ocasionadas por la 
falta de reglas y 
límites desde el hogar. 

 

 

Triangulación 
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ANEXO 2 

HISTORIA CLÍNICA 

Datos Personales: 

 

 Nacido en Ecuador el 28 de junio de 1971. 

 Hijo único. 

 Su padre fue alcohólico y muere poco antes de su nacimiento. 

 Su madre consume alcohol y drogas, lo cual explicaría su actuar violento y 

agresivo pese a sufrir una discapacidad parapléjica. 

 Escolarización elemental e incompleta. 

 Fue abandonado por su madre a los seis años de edad. 

 Empieza a consumir estupefacientes a los ocho años de edad. 

 Fue detenido en ocasiones anteriores por tener acusaciones de robo a mano 

armada. 

 Fue detenido el 22 de Agosto del 2003 y condenado a 25 años al ser acusado de 

asesinato 

 Públicamente son 9 los casos que se conocen. (Mujeres de entre 20 y 53 años a 

excepción de uno de 12). 

 Su modus operandi se caracterizaba por la violación y estrangulación de sus 

víctimas, además de atarlas a los matorrales con las piernas abiertas en posición 

ginecológica. A partir de ello surge su sobrenombre “El asesino de los 

Matorrales”. 

 

Genograma: 

 



- 40 - 
 

William Cumbajín proviene de un hogar desestructurado y disfuncional, en el que 

además del consumo de drogas y estupefacientes existía constante maltrato físico y 

psicológico, situación que obligó a William a criarse desde muy corta edad en la calle, 

lo cual influyó para que posteriormente comenzara a consumir drogas e iniciará su vida 

delictiva. 

 

A mediados del año 2002 los agentes de la policía judicial de la ciudad de Quito, 

iniciaron investigaciones con el fin de determinar al autor de varias de las muertes que 

se habían dado en el centro de la capital, responsabilizaba a un asesino de tipo serial, 

categorización que no había sido utilizada en el medio desde el tiempo de Barbosa o 

Camargo. Este nuevo caso salió a la luz en agosto del 2003 cuando varios agentes 

encubiertos de la policía nacional se vistieron como mendigos con el objetivo de 

recaudar información referente al caso. 

 

William Wladimir Cumbajín Bautista fue detenido el 22 de agosto del 2003, quien narró 

con lujo de detalles las muertes de las cuales se lo responsabilizó, además condujo a los 

Agentes Fiscales de Pichincha, Investigadores de la PJP y medios de comunicación a 

los lugares en donde las había dejado. 

 

Según el informe realizado por el Ministerio Fiscal Distrital de Pichincha, se realizaron 

entrevistas a varias personas del área de la Plaza de San Francisco quienes informaron 

que le observaron por múltiples ocasiones al hoy detenido, deambular por esos sectores 

y que hace unos diez meses atrás había intentado llevarse a una niña, acción que fue 

impedida por su madre. 

 

El caso cayó en manos del Juzgado primero de lo Penal de Pichincha el 28 de Agosto 

del mismo año, en donde se determinó la participación total del detenido, por la muerte 

de la menor Anita del Rocío Cando Puga de 13 años de edad, quien murió a causa de 

asfixia por estrangulamiento y violación sexual. 
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ANEXO 3 

HISTORIA PSIQUIATRICA 
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ANEXO 4 

OFICO DE NOTARIA 
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ANEXO 5 

SENTENCIA PENAL 

 



- 44 - 
 

 



- 45 - 
 

 


