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RESUMEN

Objetivos: Describir y correlacionar las características epidemiológicas, clínicas y legales de los inimputables por trastornos 
mentales recluidos en el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) durante el periodo 2014-2019.
Material y método: Estudio descriptivo con el componente correlacional, retrospectivo, de corte trasversal, de fuente secunda-
ria. La muestra se conformó con la totalidad de las personas inimputables por salud mental que formaron parte de la población 
penal del Perú en el periodo del estudio. Se utilizó la ficha de recolección de datos validada. Los datos fueron analizados me-
diante la estadística descriptiva utilizando el software Statistical Package for Social Science (SPSS) v24. El análisis inferencial se 
desarrolló mediante regresión logística binaria simple.
Resultados: En total, se identificaron 179 inimputables por trastornos mentales en 36 establecimientos penitenciarios peruanos; 
94,4% eran varones, la mediana de edad fue 35 años; el 6,1% eran indocumentados. El 67,0% tenía el diagnóstico de espectro 
de la esquizofrenia. Los principales delitos fueron contra la libertad (39,1%) y contra la vida, el cuerpo y la salud (36,8%). En 
el 74,6% de los casos, la duración de la medida de seguridad fue superior a cinco años; el 11,5% permanecían presos después de 
su vencimiento. En el 18,4%, la medida de seguridad se determinó para el INPE. Se encontraron las asociaciones entre variables 
como el diagnóstico, el tipo y la gravedad del delito.
Discusión: Se identificaron aspectos (excesiva duración de medidas de seguridad, en lugares no apropiados y privación de liber-
tad injustificada, entre otros) que colisionan con la normatividad nacional e internacional, afectando a los derechos humanos 
fundamentales de las personas inimputables por trastornos mentales en prisiones.
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LEGAL, MEDICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PERSONS 
EXEMPT FROM CRIMINAL LIABILITY IN THE NATIONAL PRISON INSTITUTE 
OF PERU, 2014-2019

ABSTRACT

Objectives: To describe and correlate the epidemiological, clinical and legal characteristics of persons exempt from criminal 
liability registered in the National Prison Institute of Peru in the period 2014-2019.
Material and method: Retrospective, cross-sectional descriptive study with correlational components and secondary sources. 
The sample consisted of all the persons exempt from criminal liability who formed part of the prison population of Peru during 
the study period. A validated data collection sheet was used. Data were analyzed through descriptive statistics using SPSS v24 
software. For inferential analysis, a simple binary logistic regression was carried out.
Results: A total of 179 persons exempt from criminal liability were identified in 36 Peruvian prisons; 94.4% were males, with an 
average age of 35 years; 6.1% were undocumented. 67.0% had a diagnosis of the schizophrenia spectrum. The main crimes were 
against freedom (39.1%) and against life, body and health (36.8%). In 74.6% of cases, the duration of involuntary commitment was 
more than five years; 11.5% remained in prison after the date of release. In 18.4%, involuntary commitment was established by the 
Peruvian National Prison Institute. Associations between variables such as diagnosis, type and severity of the crime were found.
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INTRODUCCIÓN

La determinación de la inimputabilidad por tras-
tornos mentales representa un problema actual del 
derecho penal internacional no resuelto completa-
mente por involucrar las materias de diferentes cien-
cias y disciplinas. En distintos países, el tratamiento 
legal respectivo varía dependiendo de la conceptuali-
zación de la imputabilidad, posibilidades del diagnós-
tico médico, contexto cultural y jurisprudencia local. 
Su concepción teórica y manejo práctico depende de 
la comprensión integral de los aspectos epidemioló-
gicos, médico-psiquiátricos, sociales, legales y cultu-
rales, generando a menudo considerables dificultades 
para los administradores de justicia1-3.

A pesar de que la regulación normativa respecto 
a los enfermos mentales que cometieron el delito ini-
ció su desarrollo en el siglo XIX, el sistema legisla-
tivo en lo referente a las medidas de seguridad con el 
tratamiento psiquiátrico forzoso requiere un mayor 
análisis científico y la perfección práctica. Aspectos 
sociodemográficos y médico-legales de la inimputa-
bilidad recobran una especial importancia en la actua-
lidad en diferentes países, debido a que cada vez más 
personas con trastornos mentales de espectro psicó-
tico cometen los delitos violentos; por otro lado, la 
simulación de una patología psiquiátrica permitiría 
evadir o reducir el castigo penal por los delitos muy 
graves. Es necesario lograr un equilibrio entre los 
derechos del paciente infractor y la seguridad de la 
sociedad4,5.

En la conciencia social, está fuertemente arraigada 
la asociación de los trastornos mentales, en particular 
la esquizofrenia, con elevada peligrosidad del sujeto 
y una mayor posibilidad de cometer actos violentos. 
Sin embargo, los estudios no confirman esta opinión, 
aunque reconocen que una mayor posibilidad de 
cometer el delito por un enfermo mental se relaciona 
con otros factores desfavorables, como baja escolari-
dad, desempleo, inicio temprano de la enfermedad y 
ciertas características de la misma, consumo de sus-
tancias psicoactivas, trastorno de personalidad aso-

ciado, antecedentes de violencia, abandono familiar e 
inaccesibilidad al tratamiento especializado6,7.

Cuando un hecho ilícito se comente en el con-
texto de algún trastorno mental, que afecta a la capaci-
dad consciente-volitiva de regulación conductual en el 
momento de actuar o a la comprensión del carácter y 
las consecuencias sociales de las acciones (omisiones), 
se determina la inimputabilidad por trastorno mental. 
En la mayoría de los casos, la persona comprende el 
carácter de sus actos, pero no sus consecuencias, o no 
puede controlarlos. Los conceptos de la inimputabi-
lidad y enfermedad mental están interrelacionados, 
pero sería un grave error igualarlos. No todos los 
enfermos mentales que cometen el delito son inimpu-
tables. Tampoco es un requisito tener antecedentes de 
diagnóstico y tratamiento psiquiátrico para ser decla-
rado inimputable por un hecho ilegal1.

La protección de la salud de los ciudadanos tiene 
una importancia política y social estratégica. Entre las 
prioridades, se deben encontrar los grupos de pobla-
ción vulnerables. La atención especializada a las per-
sonas con trastornos mentales debe ser garantizada 
por el estado y realizarse con base en los principios 
de legalidad, equidad, no discriminación, humanidad 
y protección de los derechos humanos8.

Mientras tanto, el Tribunal Constitucional del Perú 
anunció la violación masiva y generalizada de los dere-
chos fundamentales de los inimputables y la existencia 
de un estado de cosas inconstitucional respecto a ellos 
y, en general, a la situación de la salud mental de perso-
nas recluidas en los establecimientos penitenciarios9,10.

La Defensoría del Pueblo del Perú advirtió la 
inexistencia de una política de tratamiento y rehabi-
litación de las personas inimputables por trastornos 
mentales. Además, determinó una grave vulneración 
de los derechos humanos fundamentales de este grupo 
poblacional, como derecho a la libertad, a la integri-
dad física y la salud, resultantes, entre otras causas, 
del espíritu estigmatizador del Código Penal peruano 
vigente, que presume la supuesta alta peligrosidad del 
inimputable por trastornos mentales, sumado a pre-
juicios de los trabajadores y autoridades sanitarias11-14.

Discussion: Aspects that violate national and international regulations (excessive length of involuntary commitment, in unsui-
table locations, unjustified imprisonment, etc.) were identified, affecting the fundamental human rights of persons exempt from 
criminal liability in prison.

Keywords: forensic psychiatry; insanity defense; liability; security measures (MeSH).
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En el Perú, son muy escasos los estudios sobre 
la problemática de la inimputabilidad por trastornos 
mentales, y tampoco se cuenta con registros ni esta-
dísticas oficiales15-18.

El objetivo de este estudio fue describir y corre-
lacionar las características epidemiológicas, clínicas y 
legales de los inimputables por trastornos mentales 
recluidos en el Instituto Nacional Penitenciario del 
Perú durante el periodo 2014-2019.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio observacional descriptivo con compo-
nente correlacional, retrospectivo, de corte trasversal, 
con fuente de información secundaria.

Población y muestra

Se consideró la población de referencia a los 
95.548 internos recluidos a finales del año 2019 en los 
68 establecimientos penitenciarios del Perú, 60.669 
(63,5%) de ellos en condición de sentenciados18. La 
muestra se conformó con la totalidad de las perso-
nas inimputables por causa de salud mental (n = 179) 
identificadas como tales durante la investigación, que 
formaron parte de la población penal intramuros del 
Perú en el periodo comprendido entre enero del 2014 
y diciembre del 2019. Una parte de ellos (n = 83) fue-
ron externados durante este periodo por terminar su 
medida de seguridad impuesta, por ser trasladados a 
un hospital psiquiátrico o por fallecimiento; el resto 
(n = 96) seguía recluido al término del estudio. Se 
excluyeron los internos cuya inimputabilidad no se 
acreditó fidedignamente mediante la sentencia o la 
resolución judicial. No fue posible considerar los años 
anteriores al 2014 por ausencia casi completa de los 
registros.

Técnica de recolección de datos

La recolección de datos se realizó mediante la 
técnica de análisis documental19. Las fuentes de datos 
fueron los documentos oficiales de las instituciones 
públicas peruanas: sentencias, resoluciones y oficios 
del Poder Judicial; historias clínicas, fichas de identi-
ficación penal, resoluciones y oficios del INPE; infor-
mes psiquiátricos del Instituto de Medicina Legal; 
hojas de referencia del Ministerio de Salud. La unidad 
de análisis fue el paciente inimputable.

La inimputabilidad o exención de la responsabili-
dad penal en la muestra estudiada había sido impuesta 
judicialmente de acuerdo al artículo 20, punto 1, del 
Código Penal peruano: “está exento de responsabili-

dad penal, el que, por anomalía psíquica, grave alte-
ración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la 
percepción, que afectan gravemente su concepto de la 
realidad, no posea la facultad de comprender el carác-
ter delictuoso de su acto o para determinarse según 
esta comprensión”. Solo es aplicable para los senten-
ciados mayores de edad20. Los diagnósticos médicos 
se habían determinado mediante entrevista clínica 
psiquiátrica no estructurada y con base en el juicio 
clínico, conocimientos y experiencia profesional, con 
el apoyo de guías de diagnóstico y evaluación psiquiá-
trica internacionales21,22.

La recolección de la información se llevó a cabo en 
los meses de enero-mayo del 2020 por el investigador 
principal. Se utilizó la ficha de recolección de datos 
de elaboración propia, conformada por 15 ítems, de 
los cuales 8 correspondían a las características epide-
miológicas, y los otros 7, a las características clínicas 
y legales. El instrumento fue validado por juicio de 
expertos con el coeficiente de validez V de Aiken igual 
o mayor a 0,89 en todos los ítems.

Análisis estadístico

Los datos recopilados fueron minuciosamente 
revisados por el investigador principal para asegurar 
su calidad y consistencia. Los participantes fueron 
codificados para mantener en reserva su identidad. 
Se elaboró la base de datos, posteriormente analizada 
mediante la estadística descriptiva con el uso del soft-
ware SPSS v24 (SPSS Inc., de Estados Unidos), obte-
niendo las distribuciones de frecuencias absolutas y 
relativas para las variables cualitativas y las medianas 
para las variables cuantitativas no simétricas. Para el 
análisis inferencial, se desarrolló una regresión logís-
tica binaria simple, haciendo uso de la medida de aso-
ciación odds ratio o razón de posibilidades, la prueba 
chi cuadrado, considerando el p <0,05, y el intervalo 
de confianza del 95%.

Aspectos éticos

El estudio fue aprobado por el Comité Institu-
cional de Ética para la Investigación de la Univer-
sidad Privada Norbert Wiener (Exp. N°001-19 del 
21 de mayo de 2019), y cumplió los estándares de la 
Declaración de Helsinki23. Por tratarse de un análisis 
documental, no se requirió la elaboración del consen-
timiento informado. Todos los procedimientos del 
estudio se llevaron a cabo asegurando la confidencia-
lidad de la información y su uso exclusivo para fines 
científicos.
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RESULTADOS

Análisis descriptivo

Como resultado del estudio, fueron identifica-
das 179 personas inimputables por causa de salud 
mental que pasaron por el sistema penitenciario del 
Perú durante el periodo 2014-2019. Los inimputables 
por trastornos mentales fueron encontrados en los 
36 (41,9%) de los 86 establecimientos penitenciarios 
(EP) a nivel nacional. La prisión con mayor pobla-
ción de inimputables por trastornos mentales fue el 
EP Lurigancho (Región penitenciaria Lima), el único 
EP en el Perú que cuenta con la hospitalización psi-
quiátrica, con el 36,9% (n = 66) de los casos, seguida 
por el EP Cusco Varones (Región penitenciaria Sur 
Oriente Cusco) con el 10,6% (n = 19) y el EP Huá-
nuco (Región penitenciaria Oriente Pucallpa) con 
el 7,3% (n = 13) de los casos. La distribución de los 
inimputables por trastornos mentales según las regio-
nes penitenciarias se muestra en la Tabla 1.

El 94,4% (n = 169) de la muestra estudiada eran 
varones. La mediana de edad fue 35 años, con un 
mínimo y un máximo de 20 y 72 años respectivamente; 
11 personas (6,1%) no tenían documento de identidad 
ni estaban incluidos en el Registro Nacional de Identi-
ficación y Estado Civil. Las principales características 
sociodemográficas de las personas inimputables por 
trastornos mentales se presentan en la Tabla 2.

La mediana de la duración de medida de segu-
ridad fue 11,2 años, siendo el mínimo de 6 meses, y 
el máximo, de 35 años. En el 74,6% de los casos, la 
duración de la medida de seguridad de internamiento 
impuesta fue mayor a los cinco años, y en el 33,6%, 
superó los 10 años. El 11,5% permanecían privados de 
libertad a pesar del vencimiento del plazo de medida 
de seguridad determinado judicialmente. Solo se con-
firmaron los antecedentes delictivos previos para el 
11,2% de los inimputables por trastornos mentales. 
Otras características legales de los inimputables por 
trastornos mentales se detallan en la Tabla 3.

Los principales diagnósticos psiquiátricos en la 
muestra estudiada se detallan en la Figura 1.

El 22,3% (n = 40) consumía drogas ilegales pre-
viamente a la hospitalización. Para el 46,9% (n = 84) 
de los inimputables por trastornos mentales, se con-
firmaron antecedentes de tratamiento psiquiátrico 
antes de cometer el delito. De los 96 inimputables por 
trastornos mentales recluidos al término del estudio, 
el 67,7% (n = 65) se encontraban en condiciones de 
alta médica.

Tabla 1. Distribución de los inimputables por trastornos mentales, 
según Regiones del Instituto Nacional Penitenciario del Perú, 
2014-2019.

Regiones n %

Lima 98 54,7

Sur Oriente Cusco 22 12,3

Norte Chiclayo 19 10,6

Oriente Pucallpa 15 8,4

Centro Huancayo 10 5,6

Sur Arequipa 8 4,5

Nor Oriente San Martín 4 2,2

Altiplano Puno 3 1,7

Total 179 100

Tabla 2. Características sociodemográficas de los inimputables por 
trastornos mentales, según el Instituto Nacional Penitenciario del 
Perú, 2014-2019.

Características n %

Procedencia (n = 179)

Lima Metropolitana y Callao 69 (38,5)

Costa, excepto Lima y Callao 35 (19,6)

Sierra 67 (37,4)

Selva 7 (3,9)

Extranjero 1 (0,6)

Grado de instrucción (n = 179)

Analfabeto 11 (6,2)

Educación especial 1 (0,6)

Primaria 29 (16,2)

Secundaria 120 (67,0)

Superior técnica 2 (1,1)

Superior universitaria 16 (8,9)
Ocupación fuera del establecimiento penitenciario  
(n = 179)

Desempleado con trabajos 
eventuales

93 (52,0)

Obrero 78 (43,5)

Empleado 3 (1,7)

Profesional 5 (2,8)

Estado civil (n = 179)

Soltero/a 165 (92,2)

Casado/a 9 (5,0)

Conviviente 4 (2,2)

Viudo/a 1 (0,6)



Sindeev A.  
Características epidemiológicas y médico-legales de los inimputables por trastornos mentales en el Instituto Nacional  
Penitenciario del Perú, 2014-2019.

Rev Esp Sanid Penit. 2021;23(2):49-59 53

Tabla 3. Características legales de los inimputables por trastornos mentales, según el Instituto Nacional Penitenciario del Perú, 2014-2019.

Características n %

Delito cometido* (n = 179)

Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud (título I)

Homicidio (artículo 106°, 108°) 36 (20,1)

 Parricidio (art. 107°) 20 (11,1)

Lesiones graves (art. 121°) 10 (5,6)

Delitos contra la libertad (título IV)

Coacción (art. 151°) 1 (0,6)

Secuestro (art. 152°) 2 (1,1)

Trata de personas (art. 153°) 1 (0,6)

Violación sexual (art. 170°) 47 (26,2)
Tocamientos, actos de connotación sexual  

o actos libidinosos sin consentimiento (art. 176°)
19 (10,6)

Delitos contra el patrimonio (título V)

Hurto agravado (art. 186°) 1 (0,6)

Robo agravado (art. 189°) 23 (12,7)

Estafa (art. 196°) 1 (0,6)

Daño agravado (art. 206°) 1 (0,6)

Delitos contra el orden financiero y monetario (título X)
Fabricación y falsificación de moneda  

de curso legal (art. 252°)
1 (0,6)

Delitos contra la seguridad pública (título XII)
Fabricación, suministro o tenencia de materiales  

peligrosos y residuos peligrosos (art. 279°)
1 (0,6)

Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito  
de drogas y otros (art. 296°)

7 (3,9)

Delitos contra la administración pública (título XVIII)

Ejercicio ilegal de profesión (art. 363) 1 (0,6)

Delitos contra la fe pública (título XIX)

Falsificación de documentos (art. 427°) 1 (0,6)

Sin datos 6 (3,3)

Lugar de la medida de seguridad determinado por el juez (n = 179)

Hospital Víctor Larco Herrera (HVLH)-Lima, Perú 34 (19,0)

Hospital Hermilio Valdizán (HHV)-Lima, Perú 22 (12,3)
Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi  
(INSM HD-HN)-Lima, Perú

10 (5,6)

Otro establecimiento del Ministerio de Salud 7 (3,9)

Establecimiento de salud de EsSalud (Seguridad Social) 4 (2,2)

Establecimiento de salud de la beneficencia pública 5 (2,8)

No precisa 64 (35,8)

Área de Salud Mental del Instituto Nacional Penitenciario 33 (18,4)

Nota. *Según el Código Penal peruano vigente (DL N°635 del 1991).
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lógicas, clínicas y legales. La identificación y el registro 
adecuado de los inimputables en prisiones es el primer 
paso para reconocer la problemática existente ante la 
ausencia de las cifras oficiales, y proponer las estrategias 
que permitan frenar la violación masiva y generalizada 
de sus derechos fundamentales, revertir la situación 
inconstitucional respecto a ellos en términos del Tri-
bunal Constitucional9, así como planificar las accio-
nes médico-asistenciales y preventivo-promocionales 
correspondientes. En este sentido, es de importancia 
evaluar la problemática en sus diferentes dimensiones, 
a la luz de las experiencias nacionales e internacionales.

Figura 1. Diagnósticos clínicos de los inimputables por trastornos mentales, Instituto Nacional Penitenciario del Perú, 2014-2019, según la 10ª 
revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud.

TDCSP: trastornos debidos al consumo de sustancias psicótropas; TP: trastornos de personalidad; TMO: trastorno mental orgánico.

Análisis bivariado

Se buscaron las asociaciones entre determina-
das variables clínicas, como el diagnóstico, y legales, 
como el tipo de delito, lo que se detalla en la Tabla 4. 

DISCUSIÓN

El presente estudio es el primero en el Perú que 
cuantifica a las personas inimputables por trastornos 
mentales que pasaron por el sistema penitenciario a 
nivel nacional, y describe sus características epidemio-

Esquizofrenia

Trastornos mentales orgánicos

TDCSP + TP

Patología dual

Retraso mental

TDCSP 

TMO + TDCSP

Trastorno esquizoafectivo

Trastornos específicos de la personalidad 

Trastorno depresivo recurrente 

Trastorno psicótico agudo

8,9

9,5

57,5

8,4

7,8

2,8

2,2

1,1

0,6

0,6

0,6

0,0 10,0 20,0 50,030,0 60,040,0 70,0

Tabla 4. Asociación entre variables clínicas y delitos en los inimputables por trastornos mentales, según el Instituto Nacional Penitenciario del 
Perú, 2014-2019.

Variable c2 OR (IC: 95%) p

Delitos contra la seguridad pública y patrimonio

Antecedentes de consumo de drogas 30,34 0,12 (0,05-0,27) <0,001

Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud

Trastorno del espectro de la esquizofrenia 4,13 2,02 (1,02-4,00) 0,044

Delitos contra la libertad

Retraso mental 15,68 21,10 (2,68-166,46) 0,044

Delitos graves

Antecedentes de consumo de drogas 15,99 0,21 (0,09-166,47) <0,001

Nota. IC: intervalo de confianza; OR: razón de posibilidades (odds ratio).
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Los resultados sociodemográficos obtenidos 
permitieron identificar un perfil característico de los 
pacientes inimputables en la muestra estudiada: de 
sexo masculino, mediana edad, procedente de la capi-
tal o de la sierra, con diferentes años de secundaria 
concluidos, desempleado o con trabajos sin forma-
ción académica especializada, sin pareja e hijos. Este 
perfil concuerda con otros estudios peruanos16,17,24, 
latinoamericanos6,25, europeos26,27 y africanos28. Por 
otro lado, el estudio realizado en los Estados Unidos 
encontró una edad media de 42,2 años, mayor que en 
el presente estudio, aunque solamente se considera-
ron los inimputables por delitos sexuales. El mismo 
estudio reveló una gran diversidad étnica, caracte-
rística también para la población estadounidense en 
general29.

Respecto a las características legales, los princi-
pales delitos en la muestra estudiada fueron contra la 
libertad (39,1%) y contra la vida, el cuerpo y la salud 
(36,8%), seguidos por los delitos contra el patrimonio 
(14,5%). Mientras que, en la muestra colombiana, la 
distribución fue del 10,2, el 74,0 y el 11,1%, respecti-
vamente6. En el estudio realizado en Bélgica, predo-
minaron los delitos violentos (58,0%), seguidos por 
los delitos sexuales (20,9%) y otros delitos (21,1%)26. 
Los inimputables suecos cometieron delitos contra el 
patrimonio, los homicidios y los delitos sexuales en el 
40,9, el 12,1 y el 9,4% de los casos, respectivamente30. 
En los estudios realizados en Rusia, los delitos come-
tidos por los inimputables fueron contra el patri-
monio (41,0%), homicidios (15,7%) y delitos sexuales 
(3,1%). Los pacientes hospitalizados bajo régimen 
especial cometieron los delitos graves con violencia 
en el 48,4% de los casos, mientras en los pacientes 
inimputables ambulatorios predominaban los delitos 
contra el patrimonio sin violencia (57,7%)27,31. Los 
inimputables sudafricanos cometieron delitos contra 
las personas en el 87,9% y contra el patrimonio en el 
7,7% de los casos28. Las diferencias encontradas pue-
den ser explicadas por las particularidades del derecho 
penal en cada país, así como la diversidad de criterios, 
procedimientos y recursos en la determinación de la 
inimputabilidad por trastornos mentales y diversas 
formas de medidas de seguridad aplicadas.

Entre las variables clínicas del estudio realizado se 
destacó la predominancia de los trastornos del espec-
tro de la esquizofrenia (67,0%), aunque los trastornos 
mentales orgánicos, el retraso mental y las patologías 
asociadas al consumo de drogas ilegales también resul-
taron de importancia. Así, la prevalencia de la esqui-
zofrenia en la muestra estudiada (57,5%) fue similar a 
lo reportado en el estudio colombiano con el 63,0%6, 
pero significativamente superior a los hallazgos de la 

investigación sueca (33,6%)30 e inferior a los del estu-
dio canadiense (77,9%)32. El estudio llevado a cabo 
en Turquía mostró la prevalencia de esquizofrenia de 
42,5%, siendo esta por debajo del presente estudio, 
pero la prevalencia de trastornos afectivos (19,5%) 
fue significativamente superior33. Una posible expli-
cación podría radicar en diferencias de los criterios 
diagnósticos, tiempos y condiciones de la evaluación 
médico-legal, y el acceso a la información sobre los 
antecedentes psiquiátricos previos al delito cometido, 
como lo advierten también otros autores3,4,28. En el 
Perú, no existe un hospital psiquiátrico forense, lo 
que representa una de las carencias estructurales en el 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los inim-
putables por trastornos mentales en comparación con 
otros países29,30.

Asimismo, la patología mental de los pacientes 
declarados exentos de la responsabilidad penal varía, 
dependiendo del tipo de la muestra, en función de 
otras características, en particular, el delito cometido. 
En el presente estudio, la prevalencia de los diagnós-
ticos relacionados con la patología orgánica cerebral 
congénita o adquirida (19,5%) fue inferior que en el 
estudio norteamericano, que determinó el deterioro 
intelectual o cognitivo en el 64,0% de los inimputa-
bles por delitos sexuales29. 

La prevalencia del consumo de sustancias ilegales 
(22,3%) reportada en la investigación realizada resultó 
menor que en el estudio chileno en incendiarios25 y en 
el estudio estadounidense en delincuentes sexuales29 
con la prevalencia del 41,1 y 47,0%, respectivamente. 

El estudio en mujeres asesinas italianas declaradas 
exentas de responsabilidad penal arrojó una prevalen-
cia de esquizofrenia (60,0%) similar a la muestra estu-
diada en la presente investigación, a pesar de que esta 
muestra fue constituida predominantemente por los 
pacientes de sexo masculino que cometieron delitos 
diferentes34.

En el mismo sentido, el presente estudio buscó 
asociar la patología mental con el tipo del acto ilícito, 
encontrándose la asociación estadísticamente signifi-
cativa entre el trastorno del espectro de la esquizofre-
nia y la comisión de delitos contra la vida, el cuerpo 
y la salud, como homicidios, parricidios y lesiones 
graves; mientras el retraso mental se asoció con los 
delitos contra la libertad, principalmente los que iban 
contra la libertad sexual, lo que concuerda con otros 
estudios29,33,34. 

Asimismo, Escobar-Echavarría et al. reportaron el 
trastorno esquizofrénico como un factor de riesgo de 
que el afectado sea un familiar o persona conocida, en 
cambio, el retraso mental resultó ser un factor protec-
tor contra la misma variable6. Por otro lado, se encon-
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tró una asociación estadísticamente significativa entre 
antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas 
(drogas ilegales) con la comisión de los delitos contra 
el patrimonio (robo agravado) y contra la seguridad 
pública (tráfico ilícito de drogas). La misma variable 
se asoció con la comisión de los delitos graves, com-
prendidos como aquellos los que tenían penas mayo-
res a cinco años20.

Se debe sugerir otras investigaciones más amplias 
y homogéneas que incluyan la relación entre la pato-
logía mental y la conducta ilícita. Asimismo, se deben 
considerar las características propias del desarro-
llo de los trastornos mentales, como las condiciones 
premórbidas, el inicio de la enfermedad, su curso, 
el acceso a los servicios de salud, la disponibilidad y 
la adherencia al tratamiento, las comorbilidades, el 
apoyo sociofamiliar, entre otras, y la consecuente pro-
babilidad de manifestaciones conductuales peligrosas 
o ilegales3,26,31.

En la gran mayoría de los casos estudiados, la 
duración de la medida de seguridad de internamiento 
fue superior a los cinco años, con una mediana de 
11,2 años y un máximo de 35 años. Estos hallazgos 
coinciden con el estudio norteamericano respecto a la 
duración media de hospitalización (10,5 ± 6,7 años), 
sin embargo, la duración máxima de internamiento 
fue mayor (45 años)29. En el estudio colombiano, el 
máximo fue de cuarenta años6. Por otro lado, en los 
estudios europeos, la hospitalización psiquiátrica 
forense en promedio fue menor que en el presente 
estudio (0,4-4,5 años)26,30. En el estudio ruso, solo en 
el 5,1% de los casos la medida de seguridad superó 
los diez años4, quedando muy por debajo de los 
resultados obtenidos en el presente trabajo (33,6%). 
La excesiva duración de las medidas de seguridad de 
hospitalización, que se determina judicialmente en 
función de la pena privativa de libertad considerada 
para este tipo de delitos20, se contradice con los cri-
terios médicos y evidentemente vulnera los derechos 
a la salud y a la libertad. La situación fue denunciada 
por la Defensoría del Pueblo en numerosas ocasio-
nes11-14. Los estudios demuestran que, en el caso de la 
comisión del delito por motivos psicóticos, el prolon-
gado internamiento conlleva al progresivo deterioro 
de la personalidad, deterioro somático, desadaptación 
familiar, laboral y social en general4. 

En el presente estudio, el 67,7% de los inimputa-
bles por trastornos mentales se encontraron en condi-
ciones de alta médica, lo que no fue tomado en cuenta 
por los administradores de justicia para el cese de la 
medida de seguridad previsto en el Código Penal20. 
En los hospitales psiquiátricos peruanos, se reportó 
la problemática similar24. Adicionalmente, el 11,5% 

de los inimputables en la muestra estudiada permane-
cían en prisión a pesar del vencimiento de la medida 
de seguridad, afectando gravemente su derecho a la 
libertad.

Según la Ley de Salud Mental del Perú y su regla-
mento, la duración de la medida de seguridad de 
hospitalización no debe exceder el tiempo que deter-
mine la junta médica del establecimiento de salud. 
La hospitalización de los pacientes inimputables por 
trastornos mentales se realiza solo en condición de 
inestabilidad clínica y para lograr objetivos que no 
pueden ser conseguidos mediante la atención ambu-
latoria. Se deben erradicar las actividades estigmatiza-
doras, por ejemplo, la custodia, el albergue, la estancia 
preventiva, etc., por generar estigmas manicomiales. 
Las alternativas a la hospitalización constituyen la 
medida de seguridad ambulatoria o un hogar o resi-
dencia protegida35,36, coincidiendo con las conclusio-
nes de los estudios internacionales6,37 realizados en 
contextos similares al del Perú.

Entre otros hallazgos, en el presente estudio, se 
encontró que el 6,1% de los inimputables por tras-
tornos mentales recluidos en prisiones no tenía nin-
guna identificación en el sistema nacional peruano, 
quedando imposibilitados de ejercer actos civiles y 
judiciales, vulnerando de esta manera sus derechos a 
la identidad38.

La mayoría de los inimputables por trastornos 
mentales encontrados en el sistema penitenciario 
debieron ser internados de acuerdo a la sentencia judi-
cial en los hospitales públicos y no fueron recibidos 
por falta de camas, permaneciendo en diferentes esta-
blecimientos penitenciarios en pabellones conjunta-
mente con la población penal, expuestos a maltratos y 
abusos12,13. Sin embargo, fue asignado el presupuesto 
para hospitalización de las personas inimputables a los 
15 hospitales del Ministerio de Salud, de los cuales 11 
no informaron que las hubieran internado14.

La situación es más grave aún debido a que, en 
el 18,4% de las sentencias, se determinó como lugar 
para la medida de seguridad las áreas de salud peni-
tenciaria. Sumando a ello el 35,8% de las senten-
cias sin especificación del lugar de internamiento, se 
obtiene un significativo número de los inimputables 
por trastornos mentales destinados a permanecer en 
las prisiones, lo que claramente contradice al Código 
Penal, artículo 7420 y viola gravemente los derechos 
fundamentales de las personas inimputables. El único 
establecimiento penitenciario que cuenta con el servi-
cio de hospitalización psiquiátrica en el Perú es el EP 
Lurigancho, sin embargo, sus condiciones de atención 
psiquiátrica no cumplen con las normas técnicas para 
la atención de salud, según el reporte del Ministerio de 
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Salud39. Es importante precisar que, en el Perú, no se 
cuenta con un adecuado sistema psiquiátrico forense 
en comparación con otros países26-27,29-32,40.

Finalmente, entre las limitaciones del estudio, se 
reconoce que la identificación de los inimputables por 
trastornos mentales se realizó teniendo en cuenta los 
documentos judiciales disponibles que pueden signifi-
car un posible subregistro. No fue posible considerar 
los años anteriores al 2014 por ausencia casi completa 
de los datos.

CONCLUSIONES

Se describieron las principales características 
epidemiológicas, clínicas y legales de las personas 
inimputables por trastornos mentales recluidas en 
el Instituto Nacional Penitenciario del Perú durante 
el periodo 2014-2019 y se presentaron a la luz de la 
casuística internacional; asimismo, se identificaron los 
aspectos que colisionan con la normatividad nacional 
e internacional (excesiva duración de medidas de segu-
ridad, en lugares no apropiados y privación de liber-
tad injustificada, entre otros), afectando a los derechos 
humanos fundamentales de este grupo poblacional. Se 
encontraron las asociaciones entre variables como el 
diagnóstico, el tipo y la gravedad del delito.

Los hallazgos del estudio no solo aportan datos 
para la comprensión de la problemática asociada a la 
inimputabilidad por trastornos mentales en el Perú, 
sino que permiten proponer acciones correctivas y 
preventivo-promocionales con un enfoque de dere-
chos humanos, interdisciplinariedad y prevención 
del delito, en el marco de la reforma de la atención 
en salud mental en curso. Se requieren profundos 
cambios del sistema peruano de la atención en salud 
mental, incluyendo, entre otros aspectos, la creación 
de un mecanismo integral, sólido y sostenible para la 
atención, el peritaje, el tratamiento, la rehabilitación 
y la resocialización de las personas con trastornos 
mentales que cometen actos ilícitos, así como la actua-
lización del Código Penal y otra normatividad legal 
correspondiente.
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