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Resumen: En este trabajo se analiza la criminalización de la discapacidad psicosocial. Patologizar e 

implementar la teoría de la peligrosidad social sobre ciertas personas con discapacidad 

construyeron un modelo de control disciplinador sobre ellos, provocando una discriminación 

múltiple por motivo de discapacidad. También se analiza la urgencia en modificar y realizar ajustes 

razonables legislativos y procesales en el ámbito de aplicación del derecho penal. Se aborda la 

respuesta del modelo social de la discapacidad a partir de la Convención de los Derechos de las 

personas con Discapacidad y la armonización del sistema de Derechos Humanos y cómo la falta de 

adecuación en el ámbito penal a la operatividad de la Convención, así como el control de 

convencionalidad que se debe realizar hasta la concreción de la revisión de la normativa penal y el 

proceso penal teniendo como norte las decisiones judiciales y las sentencias de la Corte Europea 

de Derechos Humanos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. 
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Abstract: In this work the criminalization of psychosocial dyscapcity is analyzed. Pathologizing and 

implementing the theory of social dangerousness about certain people with disabilities built a 

model of disciplinary control over them, causing multiple discrimination due to disability. It also 

analyzes the urgency to modify and make reasonable legislative and procedural adjustments in the 
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scope of application of criminal law. It addresses the response of the social model of disability from 

the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the harmonization of the Human 

Rights system and how the lack of adaptation in the criminal field to the operation of the 

Convention, as well as the control of conventionality that must be carried out until the completion 

of the revision of the criminal law and the criminal process, taking as a point of departure judicial 

decisions and judgments of the European Court of Human Rights, European Court of Human Rights 

and the Inter-American Commission on Human Rights . 

Keywords: Insanity, – Madness, – Disability, – Criminalization, – Reasonable adjustments. 

Existe consenso en afirmar que la patologización del crimen fue un proceso estrechamente ligado 

al nacimiento de la psiquiatría como disciplina científica a finales del siglo XVIII y comienzos del 

XIX. Su campo de acción era la locura, que tradicionalmente no era considerada una enfermedad 

en sentido estricto, sino más bien un desorden del espíritu. La decisión de la psiquiatría como 

saber científico fue medicalizar la locura. ¿Cómo se define la locura? ¿Quién es o quién puede ser 

loco? Foucault (1964) se preguntó, en Historia de la Locura ¿Cuándo decimos de alguien que está 

loco? ¿Qué mecanismos son los que aparecen para clasificar y calificar? La psiquiatría moderna 

desarrolla calificaciones diagnósticas basadas en el funcionamiento psíquico con numerosas 

teorías acerca de los estados mentales y ha procurado clasificar las distintas conductas del sujeto, 

fundamentos científicos. Pero hay aún grandes preguntas que están sin responder. ¿Por qué la 

locura? ¿Dónde se sitúa esa región inhabitable, ese lugar inasible a la razón? ¿Quién es el loco? ¿Es 

un sujeto capaz de tener una identidad, como cualquiera de nosotros? Y su identidad, ¿desde qué 

parámetros se construye? ¿Es sujeto de derechos? ¿De todos los derechos? ¿Es capaz de formular 

juicios con un mínimo de rigor? ¿Y quién define el rigor necesario para considerar la corrección o 

incorrección de un juicio? Foucault se lanza a bucear movido por una indisimulada atracción por lo 

que él llamará lo innombrado, por eso que se sitúa más allá de los saberes oficiales, de las 

verdades generadoras de discursos de poder que a su vez construyen nuevas verdades. Frente al 

“lenguaje de la psiquiatría, que es un monólogo de la razón sobre la locura”, Foucault tratará de 

hacer una “arqueología de ese silencio”, de esas “palabras balbucientes, en las que se hace el 

intercambio de la locura y de la razón” (FERRANDO, 2018). 

Atender las distintas clasificaciones que describen síntomas, encontró en la química la respuesta a 

la enfermedad mental. La compensación de las funciones psíquicas, la estabilidad como restitución 

del estado de locura, convirtió a la psiquiatría en los únicos que podían definir y atender la 

enfermedad mental y tuvo el marco legal para el desplazamiento social  hacia el manicomio como 

respuesta.  

Concebido como un espacio medicalizado y terapéutico, donde la locura debía ser tratada por 

especialistas en un régimen de absoluto aislamiento de las influencias externas, el manicomio es  

un ejemplo de convivencia de cristalización de derechos, control, saber y función. 

El manicomio sumó, además, un tiempo de investigación y de un espacio de producción de saber 

científico y de reclusión. Esto construyó la “especialidad” dentro de un espacio diferenciado de 

aislamiento, donde la vida transcurre sin contar con las personas para transcurrir, es lo que 



Agamben (1998) ha denominado “la nuda vida”, según mi entender es un decir respecto de la vida 

desnuda; es la vida absolutamente expuesta al poder soberano de dar muerte. Es aquella sin 

ningún tipo de revestimiento, por ejemplo, ningún derecho humano que oponer para frenar el 

ejercicio mortífero-punitivo del poder. Es la vida reducida a su mera condición biológica, y por lo 

tanto, absolutamente manipulable. Para Arendt (CORREIA, 2017, p. 185) “abstracta desnudez de 

ser simplemente humano”. 

Así, el manicomio representa un espacio de restricción de derechos, especialmente el derecho 

ambulatorio y la toma de decisión, no se establecía tiempo, ni se consideraba la voluntad de la 

persona para permanecer en él , se podría definir como un poder de disposición de algunos 

profesionales médicos y judiciales. En este contexto se desarrolló el interés de la psiquiatría por el 

crimen y el criminal. Los aspectos científicos de la enfermedad mental y la construcción social de la 

peligrosidad fue el alimento que definió a la locura, muy alejado de la concepción del ser o su 

inasible condición de persona que impacta sobre un concepto unívoco, obligando a mirar a las 

personas como un todo humano intrigante y misterioso, que hace imposible definir que no puede 

hacer o no hacer, vivir o no vivir, amar o no amar. Así Michel Foucault (1975) escribió que se trata 

de una evaluación de los mecanismos sociales y teóricos que esconden los cambios masivos que se 

produjeron en los sistemas penitenciarios y penales occidentales durante la Edad Moderna. 

Presentado a la locura como enfermedad y como peligro social. 

La locura convocada desde el campo jurídico muestra dos ejes de desarrollo:  

“El primero se sitúa en torno de las cuestiones de la responsabilidad; el discurso médico aparece 

convocado por la instancia jurídica y promovido a diagnosticar sobre el estado mental de las 

personas, de un modo tal que su intervención tiene decisiva incidencia en el plano de los derechos 

y obligaciones de los ciudadanos. Pero progresivamente, y sin abandonar esa función pericial que 

hace participar definitivamente al psiquiatra de las funciones del juez, el acento recaerá, y aquí se 

sitúa el segundo eje, menos en ese papel subordinado a la lógica y las estructuras institucionales 

jurídicas, para atender directamente al fenómeno del delito y la personalidad del criminal.” 

(VEZETTI, 1985, p. 134). 

Estas definiciones trajeron un desplazamiento de interés desde el crimen y la determinación de la 

pena al estudio de la personalidad  del individuo y la solución terapéutica. En segundo lugar, dos 

saberes que intervienen y disputan su lugar en la determinación de la figura criminal. Estos son los 

juristas y psiquiatras. El desarrollo teórico llevó a una concepción de un modelo médico, único 

saber científico en la determinación del binomio constituido por la enfermedad y el peligro. La 

biologización del crimen llevó a que se alimentaran políticas de prevención del crimen. 

La relevancia que la teoría de la degeneración concedía al signo físico resultó también muy útil a la 

Medicina Legal. De un lado, permitía caracterizar a los irresponsables en materia penal de una 

manera más próxima a las exigencias científicas de la medicina de la segunda mitad del siglo XIX. 

De otro, los médicos legistas iban a utilizar la teoría de Morel para situar a los criminales, que en 

muchos casos eran asimilados a los alienados, dentro del gran espacio de los degenerados 

(CAMPOS MARTIN, 2007). 



Afirma el autor que la administración de Justicia, se iba a convertir en un medio fundamental para 

la divulgación del modelo médico de criminalidad que defendían y, por ende, para la difusión de 

las ideas degeneracionistas. 

Estos conceptos visibilizados en normas y códigos crearon un modelo donde cientos de personas 

sufrieron exclusión, discriminación y estigma. Es el recorrido natural de los anormales.  

“El tranquilo sueño de la razón no dejará de generar monstruos. Monstruos que son consecuencia 

de la domesticación, del conformismo y de la seguridad garantizada por el ejercicio del poder. 

Foucault dará una doble función a este ejercicio: En primer lugar, una anátomo-política del cuerpo 

humano que obedece a la mecánica de las disciplinas. El principal objetivo de ellas es la 

comprensión del cuerpo como máquina. Estos procedimientos intentan conseguir docilidad 

política y utilidad económica de los individuos. En segundo lugar, destaca una biopolítica de la 

población. En este caso se considera al cuerpo individual en tanto forma parte de la especie. Esta 

operación queda a cargo de una serie de intervenciones y controles reguladores del individuo en 

tanto partícipe de los avatares propios de la especie humana: nacimiento, muerte, migración, 

reproducción, etc. Por lo tanto, el cuerpo es considerado como soporte de los procesos biológicos. 

Los mecanismos de poder ya no tienen allí por objeto la muerte, sino actúan como 

administradores de la vida. Las disciplinas del cuerpo y las regulaciones de la población 

constituyen los dos polos alrededor de los cuales se desarrolló la organización del poder sobre la 

vida” (FOUCAULT, 2000, p. 352). 

Este criterio médico-jurídico penetró en la codificación del derecho civil privado y las sentencias 

dictadas declararon la interdicción o la incapacidad absoluta rotulando “demente” en sentido 

jurídico a aquel que no podía administrar sus bienes ni dirigir sus personas. 

Esta declaración logró un todo armónico con el modelo de atención sanitaria y estableció un 

control disciplinar de los cuerpos y la exclusión del ejercicio de los derechos. Valiéndose de la 

teoría de la representación se instaló la curatela que funcionó como un saco legal excluyendo a las 

personas del cuerpo social a través de las sentencias de interdicción en lo que se da a conocer 

como la “muerte civil”. 

Aquellos que no resultaron productivos a la organización del Estado fueron sistemáticamente 

excluidos en el ejercicio del derecho bajo el manto de la incapacidad.  

Las sentencias tuvieron así  como exclusivo argumento  las pericias psiquiátricas, exponiendo las 

teorías ante la opinión pública y, siendo fundamento excluyente de sentencias que tomaron como 

único argumento, la criminalidad del loco o loca basada en el dogma científico de la enfermedad 

mental.  

Casos criminales como el Otero, que en 1879 atentó contra Alfonso XII y sobre todo el de José 

Garayo, el Sacamantecas, que entre 1870-1879 violó y destripó a varias mujeres en Álava, 

marcaron el inicio de una posición que defendía la irresponsabilidad penal de los acusados, 

aunque estos casos fueron condenados a muerte y ajusticiados (CAMPOS MARTÍN, 2007). 



Más tarde, la antropología criminal y la modificación propuesta por Garofalo y Ferri, fueron 

resistidos como invasión dogmática al campo penal. La Antropología Criminal en Italia (1889) y El 

positivismo en la ciencia jurídica y social italiana (1891). Aunque no compartiera todos los 

principios de la escuela italiana y mostrara su rechazo hacia la idea del criminal nato, Dorado 

contribuyó de manera decisiva a divulgar las propuestas de Lombroso y de sus seguidores La 

síntesis de esta concepción  está dada  por la convicción que el futuro estaba dado  por la ciencia y 

esta tenía la misión de rehabilitar  

“Conocer el grado de libertad moral con el que se comportó un individuo al transgredir no era ya 

la cuestión fundamental a debatir en las salas de justicia. Lo importante para la seguridad de la 

comunidad, era establecer si se le podía considerar “peligroso”, “temible”. Sólo así podría 

ejercerse una adecuada defensa social que pasaba por caracterizar al delincuente tanto somática 

como psíquicamente, y por descubrir con los mismos procedimientos a aquellos sujetos 

sospechosos de poder llegar alguna vez a atentar contra el orden establecido. 

Todas estas ideas que se gestaron en las últimas décadas del xix y primeras del xx, tuvieron su 

continuidad, en un contexto diferente en los años veinte y treinta. La psiquiatría se vio inmersa en 

un proceso de revisión de la institución manicomial, impulsado por el movimiento de higiene 

mental. Este movimiento promovió la aparición de servicios abiertos y la creación de dispensarios 

de higiene mental como elementos de un sistema asistencial en que la prevención de la 

enfermedad mental era el objetivo principal. Los enfermos crónicos y peligrosos eran los únicos 

que debían ser confinados en los ahora denominados servicios cerrados. Sin embargo, a pesar de 

que éste sería un grupo minoritario el interés que la peligrosidad del enfermo mental suscitó entre 

los psiquiatras fue enorme hasta el punto de ser la piedra angular de la reforma psiquiátrica. Dicha 

peligrosidad iba más allá de la demostrada por la comisión de un crimen. El interés, dentro de los 

parámetros de la profilaxis mental, se centraba en la potencialidad de la peligrosidad de los 

individuos. El asunto no era baladí porque implicaba la adopción de un concepto no estrictamente 

médico, extremadamente difícil de definir y que tenía mucho más que ver con las políticas de 

defensa social. Esta intersección entre el dispositivo penal y el alienista-psiquiátrico se constituyó 

históricamente en un ámbito específico de relaciones de gobierno, cuyo núcleo esencial adquirió 

estabilidad: El epílogo de esta intersección permitió la posibilidad de un final diferente a los 

frecuentemente esperados y practicados en la justicia penal. Una medida extraña en su naturaleza 

que es dispuesta por el juez penal, pero que se considera que no es un castigo legal. 

Paradójicamente, esta medida consiste en privar de la libertad coactivamente por tiempo 

indeterminado, en una estructura institucional particular, al inimputable” (CEZANO, 2004). 

El Código Penal Argentino vigente entró en vigencia en 1922 donde se destaca la medida de 

seguridad (curativa) para aquellas personas que tuvieran una discapacidad mental y hubieran 

cometido un hecho ilícito. Y lo hizo a través de la internación manicomial prevista por el artículo 

34, inciso 1º°, del Código actual. Esta medida de seguridad –tal el nombre que le da la doctrina 

jurídica– sigue siendo indeterminada temporalmente; lo que conduce al absurdo de que, quien 

tenga plena capacidad de culpabilidad y se lo condene a una pena privativa de libertad se 



encuentre en mejor situación que el inimputable adulto; al menos desde la perspectiva de la 

certeza en la duración del castigo (SOZZO, 2015). 

La actividad de la Defensa Pública resulta ser naturalmente un ajuste razonable en la convicción de 

la defensa de las garantías ciudadanas y su Organización estructural representa el acceso a la 

justicia de colectivos vulnerables. “Son sus funciones proveer y promover la defensa as 

reglamentaciones vigentes le otorgan, de igual modo, competencia para la tramitación de toda 

solicitud de intervención en calidad de defensores ad hoc y su registro, y de propuesta sobre 

conformación de equipos de trabajo en razón de la complejidad o importancia de causas (art. 51 

inc. f., Ley 24.946). Se concluyeron actuaciones internas referidas a las acciones y políticas de esta 

Defensoría General respecto a la protección de derechos de los detenidos asistidos por este 

Ministerio Público, ante la imposición de sanciones disciplinarias, y a la necesidad de concienciar y 

difundir sus derechos en el ámbito penitenciario. A tal fin, y en el marco del Convenio con el 

Ministerio de Justicia, se suscribió un acuerdo específico para la elaboración de un instructivo para 

los detenidos, de manera de difundir sus derechos y la forma de hacerlos efectivos. Para ello, 

tomaron intervención activa integrantes de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General y de 

la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia. El Ministerio entregó 

gratuitamente a la Defensoría 5000 trípticos para ser repartidos entre los detenidos de la Defensa 

Oficial. 

La respuesta de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad 

Muchos han sido los desafíos que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad  

ha tenido que enfrentar cuando irrumpió para visibilizar la exclusión y segregación de las personas 

con Discapacidad. Barreras culturales y de todo otro tipo para su implementación, las cuales no 

obturaron la aparición de un nuevo paradigma. Un nuevo momento donde se construyen otros 

conceptos a través de una perspectiva bajo la cual se analizan los problemas y se trata de 

resolverlos. En este sentido, el pasaje jurídico de un modelo sustitutivo de la persona, bajo un 

manto de “protección” hacia un modelo social, que impone un modelo de apoyos, es un efectivo 

cambio de paradigma que debe atravesar los presupuestos de lo social al considerar que las causas 

que originan la discapacidad no son individuales, sino que son, en gran medida, sociales. Desde 

esta filosofía se insiste en que las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad en igual 

medida que el resto de personas –sin discapacidad–, pero siempre desde la valoración y el respeto 

de la diferencia. Este modelo se encuentra íntimamente relacionado con la asunción de ciertos 

valores intrínsecos a los derechos humanos, y aspira a potenciar el respeto por la dignidad 

humana, la igualdad y la libertad personal, propiciando la inclusión social, y sentándose sobre la 

base de determinados principios: vida independiente, no discriminación, accesibilidad universal, 

normalización del entorno, diálogo civil, entre otros. Parte de la premisa de que la discapacidad es 

en parte una construcción y un modo de opresión social, y el resultado de una sociedad que no 

considera ni tiene presente a las personas con discapacidad (PALACIOS, 2008). 

Los países deben reconocer que todas las personas son iguales ante la ley, prohibir la 

discriminación basada en las discapacidades y garantizar igual protección de la ley. Deben asegurar 



el igual reconocimiento como personas ante la ley, la igualdad de derechos a poseer y heredar 

propiedad, controlar los asuntos financieros y tener igualdad de acceso a los préstamos bancarios, 

el crédito y las hipotecas. Garantizar el acceso a la justicia en un pie de igualdad con otros  y 

asegurar que las personas con discapacidad disfruten del derecho a la libertad y la seguridad y no 

sean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente. Los países deben proteger la integridad física 

y mental de las personas con discapacidad, garantizar que dichas personas no sean sometidas a la 

tortura, a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes o a castigos, y prohibir los 

experimentos médicos o científicos sin el consentimiento de la persona interesada. Las leyes y 

medidas administrativas deben garantizar el derecho de las personas a no ser explotadas ni ser 

sometidas a ninguna forma de violencia ni abuso. Las personas con discapacidad no deben ser 

objeto de injerencia arbitraria o ilegal en la vida privada, la familia, el hogar, la correspondencia o 

la comunicación. Debe protegerse la confidencialidad de su información personal y en materia de 

salud. La accesibilidad   es un principio transversal que requiere la eliminación de obstáculos y las 

barreras; de este modo que aseguren que las personas con discapacidad puedan tener acceso a su 

entorno, al transporte, las instalaciones y los servicios públicos, y tecnologías de la información y 

las comunicaciones. Las personas con discapacidad deben tener la opción de vivir en forma 

independiente, ser incluidas en la comunidad, elegir dónde y con quién vivir y tener acceso a 

servicios de apoyo en el hogar, en residencias y en la comunidad. Debe promoverse la movilidad 

personal y la independencia, facilitando la movilidad personal asequible, la capacitación al 

respecto y el acceso a ayudas para la movilidad, aparatos, tecnologías de asistencia y asistencia 

personal. Los países reconocen el derecho a un nivel de vida y de protección social adecuado, 

incluso viviendas, servicios y asistencia públicos en lo que respecta a las necesidades relacionadas 

con las discapacidades, y asistencia para el pago de los gastos conexos en caso de pobreza. 

El artículo 13 de la CDPD obliga a los Estados Partes a asegurar que las personas con discapacidad 

tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás y gozando de las mismas 

garantías judiciales. La CDPD exige la realización de ajustes razonables y de procedimientos 

adecuados a través de los cuales se garantice la participación plena en los procesos judiciales ya 

sea como testigos, víctimas o imputados poniendo en acción el art 12 de la CDPD, “igual 

reconocimiento como persona ante la ley”. Ese mismo pie de igual se traduce en términos de la 

convención con accesibilidad a un debido proceso, apoyo para estar en juicio y ajustes razonables 

para evitar trato discriminatorio en razón de discapacidad en el proceso. 

Para ordenar este análisis volvemos hacia atrás en la fuente creadora del trato a las personas con 

discapacidad en el ámbito penal y su tratamiento a través de las medidas de seguridad. El 

positivismo apareció como respuesta y levantó la premisa tranquilizadora: “todo hombre siempre 

es responsable de cualquier acción antijurídica realizada por él, únicamente porque y en tanto vive 

en sociedad” (FERRI, s.f., p. 94). En la escuela de la defensa social, la imputabilidad es el 

presupuesto de la responsabilidad y sinónimo de capacidad, “como conjunto de determinadas 

condiciones que hacen posible referir una acción u omisión a un individuo, como autor voluntario 

y consciente de un hecho” (GARCIA RAMIREZ, 1981, p. 15). La responsabilidad e imputabilidad por 

la voluntad e intención de cometer un hecho antijurídico y culpable, encontró un límite en las 



personas denominadas como “peligrosas”, ya que estas alteran la regla de la culpabilidad. Frente a 

esto se levantan “las medidas de seguridad”, previstas en el derecho penal contemporáneo.  

La imputabilidad se rige por la capacidad para comprender el carácter que tiene un hecho ilícito, 

desde ese lugar que el discernimiento ocupa el corazón de la celebración de un acto jurídico 

válido. Entonces  si la culpabilidad frente a un hecho ilícito lo da la capacidad para entender el 

carácter lícito o ilícito de un acto, la incapacidad borra la responsabilidad en el acto por carecer de 

discernimiento o tener alterada la función psíquica, dejando a estas personas  afuera de los 

principios de culpabilidad. Finalmente, Karl Binding sería el primer expositor en utilizar el concepto 

de culpabilidad dentro de un sistema penal cerrado. Suyas son las siguientes palabras: "la 

culpabilidad del sujeto que actúa es necesaria en todo crimen: dolo e imprudencia son -como se 

demostrará más adelante- los dos conceptos accesorios en los cuales se descompone el concepto 

de culpabilidad" (BINDING, 1872). La concepción psicológica. Un desarrollo posterior, sin embargo, 

sufrió el concepto examinado bajo los auspicios del Positivismo naturalista gracias a los trabajos de 

Von Buri y Liszt con posterioridad a 1863, correspondiendo al primero distinguir entre relación de 

causalidad y relación de voluntad (1866 y 1873) sentando las bases para el primer concepto 

psicológico de culpabilidad en sentido estricto, aunque sin hacer una exposición desde la 

perspectiva de un sistema jurídico cerrado; esta tarea la emprendió el segundo de los 

mencionados quien concibió el delito como una acción seguida de diversos atributos: acción 

antijurídica y culpable conminada con una pena. Para Von Liszt, la imputabilidad era distinta de la 

culpabilidad, entendiendo la primera como la "capacidad jurídico penal de acción" constituida por 

la "suma de capacidades elementales del sujeto"1; y, la segunda como los "presupuestos 

subjetivos junto a los cuales tienen existencia las consecuencias del delito", siendo dolo e 

imprudencia sus dos especies, no obstante reconocer que ambas tenían una naturaleza distinta y 

era imposible reunirlas en un concepto superior de culpabilidad, caracterizado como una noción 

subjetivo-psicológica (VELÁSQUEZ, 1993). 

Ahora bien, el paradigma de discapacidad coloca a la misma en el tejido social que impone las 

barreras, culpabiliza y juzga bajo otra forma de control social de la peligrosidad. Y esta es “la 

medida de seguridad”. La medida de seguridad generalmente se entiende como “tratamiento” a 

realizarse privando a la persona de su libertad, en el ámbito penitenciario o en hospitales 

psiquiátricos, dos modelos del control disciplinar, restrictivos del derecho a la libertad 

ambulatoria. Estas medida sueler ser sine die, se ejerce un control de la internación por el juez o 

jueza de ejecución penal y su  prolongación en el tiempo puede superar la condena del tipo penal 

que motivó la medida. 

La declaración de imputabilidad que luego acarrea la medida de seguridad al ponderar según la 

CDPD, impone un análisis de la situación asimétrica que viven las personas con discapacidad en el 

proceso penal. Una pregunta simple es si la medida de seguridad se dicta por la comisión de un 

acto que proviene en ocasión de la salud de una persona y no de la intención de causar daño o su 

debida representación voluntaria de dañar. La consecuencia que esta tiene por el Estado ¿es  

razonable? Resulta imprescindible identificar las barreras adicionales que deben enfrentar las 



personas con discapacidad (en adelante PCD) frente al derecho ciudadano de contar 

constitucionalmente con un debido proceso legal. 

Las violaciones del derecho al acceso a la justicia para las personas con discapacidad en el marco 

de la justicia penal se manifiestan de diferentes maneras. Tanto en la etapa de desarrollo del 

proceso penal -mediante el cual se discute la culpabilidad del sujeto-, como en la correspondiente 

a los procedimientos penitenciarios durante la privación de la libertad (ya sea por imposición de 

una prisión preventiva, una pena o una medida alternativa a la pena equivalente al encierro), las 

PCD encuentran múltiples barreras que impiden el acceso efectivo a la justicia y el goce del debido 

proceso legal. 

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha manifestado reiteradamente su 

preocupación por la falta de garantías observadas en los procesos penales en los que se declara la 

inimputabilidad de personas con discapacidad psicosocial o intelectual. Asimismo, ha 

recomendado eliminar las medidas de seguridad dictadas a consecuencia de las declaraciones de 

inimputabilidad que implican forzosamente tratamiento médico-psiquiátrico en internamiento y 

revisar la legislación promoviendo alternativas que sean respetuosas de los artículos 14 y 19 de la 

Convención. Para ello el trabajo del Comité ha sido incansable solicitando se realicen los ajustes 

del proceso y finalmente se eliminen las medidas de seguridad. Es imprescindible conceptualizar 

las dimensiones del derecho a ser oído y de algunas garantías para cuyo goce las personas con 

discapacidad enfrentan barreras adicionales, como ser: el derecho a ser asistido a un traductor o 

intérprete (CADH, Art. 8.1.a); el derecho a contar con comunicación previa y detallada del proceso 

(CADH, Art. 8.1.b); la concesión del tiempo y los medios adecuados para la preparación de su 

defensa (CADH, Art. 8.2.c); el derecho a defenderse y ser asistido por un defensor, el que debe ser 

provisto por el Estado si la persona no cuenta con uno (Art. 8.2.d y e), lo que incluye cuestiones 

como el derecho de comunicarse libre y privadamente con su defensor (situación que se 

imposibilita en contexto de privación de la libertad). Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 

Reclusos de las Naciones Unidas (Reglas de Mandela) aprobadas en el 2015, prescriben que: 

“Regla 109 1. No deberán permanecer en prisión las personas a quienes no se considere 

penalmente responsables o a quienes se diagnostique una discapacidad o enfermedad mental 

grave, cuyo estado pudiera agravarse en prisión, y se procurará trasladar a esas personas a centros 

de salud mental lo antes posible”. 

La exigencia de que una persona sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable 

por un tribunal independiente e imparcial se equipara, en términos de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, al derecho a un “juicio” o a “procedimientos judiciales justos”. Según el 

tribunal, un procedimiento justo supone que el órgano encargado de administrar justicia efectúe 

“un examen apropiado de las alegaciones, argumentos y pruebas aducidas por las partes, sin 

perjuicio de sus valoraciones acerca de si son relevantes para su decisión”. A partir de dicha 

interpretación no es posible señalar la existencia de “procedimientos judiciales justos” sin una 

evaluación de las formas que adoptan dicho procesos y su adecuación a las debidas garantías, lo 

que en el caso de personas con discapacidad debe ser interpretado a la luz de la Convención sobre 



los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante CDPD), en particular de sus artículos 

12 y 13. 

Además de la existencia formal de un mecanismo de acceso al tribunal, se requiere: a) realizar 

ajustes razonables al procedimiento para adecuar dichas garantías a las necesidades de las 

personas con discapacidad (CDPD, Art. 2); b) asegurar la existencia de apoyos para la toma de 

decisiones en caso de que la PCD lo requiera, lo que tiene una correlación necesaria con los 

tiempos y las formas de comunicación mediante las cuales las PCD reciben información adecuada 

sobre el proceso (CDPD, Art. 12); c) garantizar las condiciones de accesibilidad necesarias, adoptar 

medidas de accesibilidad física y/o comunicacional (CDPD, Art. 9). 

Los procedimientos de aprehensión o detención; información sobre derechos; acusación; 

asignación de defensoría de oficio y, en general, en la sustanciación de todo el proceso penal, no 

garantizan que las PCD estén en igualdad de condiciones con las demás. Tanto las instalaciones 

como los procedimientos en sí son inaccesibles para las personas con discapacidad. En definitiva, 

las instituciones penitenciarias no resultan adecuadas -en ningún nivel de análisis- para brindar un 

tratamiento adecuado a personas con discapacidad psicosocial, debido a que: (a) la violencia 

propia del ámbito carcelario es inconcebible para personas que no cometieron delitos y que 

padecen afectaciones a su salud mental; b) confrontación entre los profesionales de la salud con 

formación penitenciaria y profesionales de la salud sin dicha formación de fuerza de seguridad; c) 

los sistemas carcelarios no tienen como objetivo el abordaje de problemáticas de salud mental, 

sino el de seguridad y reinserción social de personas sujetas al sistema judicial penal; (d) las 

prácticas penitenciarias “formales” e “informales” resultan contrarias a las prácticas en materia de 

salud mental orientadas por criterios terapéuticos. Por ejemplo: sistema disciplinario, sistemas de 

recuento y requisas, restricción de visitas y contactos con el afuera, etc.  

Los tribunales internacionales se han expedido sobre la inequidad que existe en el tratamiento de 

personas con discapacidad psicosocial y el ámbito penitenciario. La Comisión de Derechos 

Humanos lo ha hecho en el caso de Víctor Rosario Congo quien había muerto como consecuencia 

de los malos tratos y las agresiones sufridos en el ámbito de su detención por parte de los agentes 

del Centro de Rehabilitación Social de Machala, de Ecuador.  

 Los hechos ocurren dentro de un contexto de numerosos actos de agresión y maltratos que se 

venían cometiendo en contra de los prisioneros. Según informes de los mismos funcionarios del 

Centro de Rehabilitación Social de Machala, las condiciones carcelarias eran deplorables y existía 

una fuerte presión para que los reclusos no denunciaran las irregularidades que se daban. Los 

internos en ocasiones presentaban huellas de maltrato físico. Existían privilegios, especialmente 

en las visitas de los familiares a los detenidos. Se investigaba el hecho de que guardias del centro 

penitenciario introducían alcohol y droga, y luego extorsionaban a los internos. VRC quien sufría 

enfermedad mental, fue agredido con un garrote por guardias del Centro de Rehabilitación, 

ocasionándole una herida de gravedad. A pesar de su estado el interno fue incomunicado en una 

celda de castigo, desnudo y sin atención médica, ya que era una persona con discapacidad 

psicosocial. Mientras que M.P.c/ Bolivia , Marcela Alejandra Porco, ciudadana argentina, fue 



detenida en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, Bolivia, y se encontró con casi 3 kg de cocaína. 

Porco le dijo a las autoridades que no estaba al tanto de la cocaína y que tenía una enfermedad 

mental grave y que necesitaba medicamentos. El Estado afirmó que Porco parecía estar cuerda y 

afirmó que la locura se hacía comúnmente para negar la culpabilidad en los cargos de narcotráfico. 

Fue procesada por narcotráfico bajo la Ley 1008. Durante el juicio, fue buscada para recibir 

tratamiento médico, pero la Ley 1008 prohibió el tratamiento médico fuera de las dependencias 

de la prisión, por lo que el tribunal del distrito ordenó que se le brindara atención médica en 

prisión. Los peticionarios señalaron que el alojamiento conjunto de convictos y acusados 

constituye una violación de la Convención Americana y de las Reglas mínimas para el tratamiento 

de los reclusos de las Naciones Unidas. 

Los peticionarios alegaron que Porco estaba encerrada en una celda oscura, en confinamiento 

solitario, con solo un pequeño espacio delimitado por cortinas, debido a su enfermedad mental. 

Afirmaron que las condiciones eran terribles, que el agua se filtraba a la celda y que a los 

prisioneros solo se les daba un armazón de cama para evitar que sus colchones se empaparan 

después de un ataque de prisioneros. Los peticionarios alegaron que su padre encontró a Porco 

desnuda y delirante tirada en aguas residuales con gusanos en los pies y la vagina. El Estado alegó 

que una visita sorpresa del Ministerio de Justicia determinó que estaba recluida en una parte del 

comedor con cortinas para mantener la privacidad y que no había indicios de abuso o negligencia. 

Estos casos sirven a modo de ejemplo del tratamiento de las personas con discapacidad dentro de 

la estructura penitenciaria. 

Sin embargo, la falta de aplicación de la CDPD tiene su inicio en el desarrollo de todo el proceso 

penal, pues a la luz del control de convencionalidad existe una franca violación a las garantías 

judiciales, así como al derecho a un debido proceso o juicio justo contenido en los artículos 10 y 11 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos  

Los funcionarios judiciales no están capacitados para ejercer  su función o desempeño a la 

población de personas con discapacidad, la falta de accesibilidad, la comunicación, la comprensión 

y operatividad de los derechos reconocidos aleja y construye intervenciones formales, que 

levantan barreras actitudinales y formales, donde una persona puede encontrarse recluida sin 

entender la causa y los establecimientos sanitarios, se confunden con el carcelario poblándose de 

custodias y control. Por estas razones se requiere de modo imperativo la construcción de un 

nuevo modelo de atención judicial. La falta de inmediatez sumado a la imposibilidad de 

comunicarse por falta de ajustes que así lo permitan, determinan un agravamiento permanente en 

la situación de las personas. Las personas con discapacidad auditiva, en muchas ocasiones, no 

cuentan con un intérprete en las audiencias, los abogados y jueces no presentan la información de 

forma accesible, impidiendo que los ciudadanos, y más aún, los que tienen discapacidad cognitiva, 

entiendan lo que está sucediendo. Las personas se encuentran en un proceso que resulta una 

carga mayor a la responsabilidad de que pudieran dar cuenta por el ilícito que los involucra. La 

vara de “la normalidad” impide no discriminar, permitir la participación de la persona en 



condiciones de igualdad . La capacidad y la peligrosidad de los individuos es el primer resorte que 

debe, con urgencia, aplicar criterios que surgen del control de convencionalidad. La incapacidad 

adquiere la forma de la representación y sustitución de la persona por la figura de un 

representante puesto por el Estado y así la persona se pierde e invisibiliza, quedando sujeta al 

decir de terceros que la más de las veces es ajeno a los apoyos que se requieren para enfrentar en 

dignidad un proceso con las garantías que las constituciones otorgan. 

En términos generales, la respuesta penal para las personas declaradas inimputables es su 

incorporación a un régimen de “sanciones alternativas” a la pena, imponiendo su reclusión en 

“manicomios” o “instituciones adecuadas”. Tal medida de seguridad solo cesa cuando se considera 

que la persona está curada y que ha desaparecido el “peligro” que le dio origen. 

Rige pues, en nuestra legislación penal, una fórmula psiquiátrico-psicológico-jurídica para fijar las 

eximentes de responsabilidad en la cual se hace constar de acuerdo al  “Código Penal Artículo 34 

Nacional que No son punibles: 1. El que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por 

insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de 

inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputable, comprender la criminalidad del acto o 

dirigir sus acciones. En caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión del agente en 

un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial, con audiencia del ministerio público y 

previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí 

mismo o a los demás”. 

Como contracara “el artículo 12 de la CDPD constituye el gran desafío de garantizar la igualdad en 

el ámbito de la capacidad jurídica. El primer párrafo del artículo 12 prescribe el derecho a ser 

reconocido como persona ante la ley, es decir, el derecho a la personalidad jurídica. La cláusula 

inserta la locución “en cualquier lugar” en una referencia visible al ideal universalista de la norma 

como garantizadora de los derechos en el dominio intraestatal y como corolario de la ciudadanía. 

Bajo ciertas leyes latinoamericanas se reconoce la personalidad jurídica desde el nacimiento con 

vida y a los nacientes se les resguardan derechos desde la concepción –así determinan los códigos 

civiles de Argentina, México y Brasil. En el caso de Brasil, por ejemplo, también se garantiza que el 

certificado de nacimiento sea concedido gratuitamente a las personas carentes según sus 

disposiciones constitucionales (…) los derechos políticos se encuentran entre los derechos 

asegurados. El segundo párrafo pone de manifiesto la inconvencionalidad de conductas 

discriminatorias adoptadas por el Estado para que personas con discapacidad puedan votar o 

puedan ser candidatos a cargos electivos. La autonomía de las personas se ha subvertido 

sistemáticamente a través de herramientas legales que permiten la usurpación de la capacidad 

jurídica de los actos de la vida en la sociedad La habilidad de una persona con una discapacidad–

que no tiene capacidad jurídica– para tomar decisiones, para lograr independencia y ser incluida 

plenamente en la comunidad “se encuentra fatalmente comprometida”.  

“la capacidad de actuar no es sólo componente de la capacidad jurídica en el artículo 12, es la 

parte más definitiva: el derecho a tomar decisiones (PALACIOS e IGLESIAS, 2017, p. 50).   Argentina 

ha realizado ajustes razonables legislativos con la modificación al Código Civil Argentino que 



establece, en su artículo 31: Artículo 31. Reglas generales. La restricción al ejercicio de la 

capacidad jurídica se rige por las siguientes reglas generales: a) la capacidad general de ejercicio 

de la persona humana se presume, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento 

asistencial; b) las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en 

beneficio de la persona; c) la intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto 

en el tratamiento como en el proceso judicial; d) la persona tiene derecho a recibir información a 

través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión; e) la persona tiene derecho a 

participar en el proceso judicial con asistencia letrada, que debe ser proporcionada por el Estado si 

carece de medios; f) deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los 

derechos y libertades” . 

La importancia de la implementación de los apoyos para la toma de decisiones y, por lo tanto, el 

ejercicio de la capacidad jurídica permite afirmar que se ha abandonado en el país el modelo de 

sustitución imponiendo el modelo social de la discapacidad. Situación  que aún no alcanzó al 

ámbito penal  y que se ha recomendado al Estado en el año 2012 por el Comité de la Convención 

de los Derechos de las personas con discapacidad que se realicen los ajustes razonables y se 

garantice el debido proceso legal de las personas con discapacidad cuando deben enfrentar un 

proceso penal.  

En Colombia lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia T-553 del 2011 al señalar que 

estos impedimentos se inician con la falta de accesibilidad en las edificaciones y en los servicios de 

los juzgados, impidiendo que el acusado con discapacidad pueda asistir a las audiencias en las que 

se decidirá su futuro penal.   

Se ha observado que dentro de las circunstancias más graves a las que se enfrentan las personas 

con discapacidad psicosocial cuando son sometidas a un proceso penal por ser acusadas de la 

comisión de un delito son la falta de apoyos suficientes durante los procedimientos 

administrativos y/o judiciales. Lo anterior viola su acceso a la justicia al no contrarrestar de forma 

efectiva los obstáculos y barreras del entorno, tanto a nivel de infraestructura física y normativa, 

de información y comunicaciones, como de actitudes. Más bien, se trata de actitudes y normativas 

de corte proteccionista que, en resumidas cuentas, les despoja del carácter de sujetos procesales 

para tratarlos como objetos de tratamiento procesal. Así, quedan internados en hospitales 

psiquiátricos, muchas veces la medida de seguridad desaparece y la persona queda en una 

internación indefinida sin control de legalidad de su situación de restricción de derechos. Así se 

expide el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El caso se originó en una solicitud (Nº° 

53157/11) contra la República Federal de Alemania presentada ante la Corte en virtud del artículo 

34 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales ("el 

Convenio") por un ciudadano alemán, Sr. Andreas Klinkenbuß ("el solicitante"), el 18 de agosto de 

2011. 2. El demandante estuvo representado por el Sr. D. Schneider-Addae-Mensah, abogado que 

ejerce en Estrasburgo. El Gobierno alemán ("el Gobierno") estuvo representado por dos de sus 

Agentes, el Sr. H.-J. Behrens y la Sra. K. Behr, del Ministerio Federal de Justicia y Protección al 

Consumidor. 3. El solicitante alegó, en particular, que su confinamiento continuo en un hospital 

psiquiátrico había violado su derecho a la libertad en virtud del artículo 5 § 1 de la Convención. 4. 



El 14 de abril de 2014, la denuncia relativa a la continuación de la detención del solicitante en un 

hospital psiquiátrico fue comunicada al Gobierno y el resto de la solicitud fue declarada 

inadmisible de conformidad con la Regla 54 § 3 del Reglamento de la Corte.  

En una decisión histórica, la 67ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución por la que 

ratificaba el Plan de acción mundial de la OMS sobre discapacidad 2014-2021: mejor salud para 

todas las personas con discapacidad. El Plan de acción dará un impulso considerable a los 

esfuerzos de la OMS y los gobiernos por mejorar la calidad de vida de mil millones de personas con 

discapacidad de todo el mundo. - Plan de acción mundial de la OMS sobre discapacidad 2014-

2021. Los ministros de salud de todo el mundo ratifican el plan de acción para mejorar la salud de 

todas las personas con discapacidad En una decisión histórica, la 67ª Asamblea Mundial de la 

Salud adoptó una resolución por la que ratificaba el Plan de acción mundial de la OMS sobre 

discapacidad 2014-2021: mejor salud para todas las personas con discapacidad. El Plan de acción 

dará un impulso considerable a los esfuerzos de la OMS y los gobiernos por mejorar la calidad de 

vida de mil millones de personas con discapacidad de todo el mundo. 

El Plan de acción, cuya elaboración se había solicitado un año antes en la 66ª Asamblea Mundial 

de la Salud, se basa en las recomendaciones contenidas en el World report on disability (Informe 

mundial sobre la discapacidad) elaborado por la OMS y el Banco Mundial y está en consonancia 

con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se elaboró en consulta 

con los Estados miembros, organizaciones de las Naciones Unidas y asociados nacionales e 

internacionales, en particular organizaciones de personas con discapacidad. 

El Plan de acción tiene tres objetivos: 1. Eliminar obstáculos y mejorar el acceso a los servicios y 

programas de salud. 2. Reforzar y ampliar los servicios de rehabilitación, habilitación, tecnología 

auxiliar, asistencia y apoyo, así como la rehabilitación de ámbito comunitario. 3. Mejorar la 

obtención de datos pertinentes e internacionalmente comparables sobre discapacidad y potenciar 

la investigación sobre la discapacidad y los servicios conexos garantía  de acceso a la atención: 

Derecho a la salud. Es decir que la uno de los vínculos por los cuales se define la estrategia para el 

desarrollo de los programas que lleva adelante la OMS/ OPS es la Convención de los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, sin embargo en general el sistema sanitario no realiza los ajustes 

razonables para armonizar la práctica sanitaria a los principio, derechos y acciones que se definen 

en la CDPD. La OPS en 15 de junio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó una nueva 

herramienta (Quality Rights Tool kit) para ayudar a los países a garantizar el respeto de los 

derechos de las personas con trastornos mentales. 

Esta guía también tiene el objetivo de que se cumplan los estándares de derechos humanos en las 

instalaciones médicas y sociales de salud mental en todo el mundo.  Este instrumento 

conjuntamente con el Who Aims son aplicados por el Órgano de Revisión de Salud Mental  de la 

ley 26657 en Argentina  para supervisar y velar por los derechos humanos  de las personas que se 

encuentran institucionalizadas  y/o bajo el sistema sanitaria, esto significa  que los monitoreo 

alcanza también  a los dispositivos de atención a la salud mental en el ámbito carcelario. 



Mediante resolución de 27 de febrero de 2007, el Tribunal de Primera Instancia de Minster decidió 

detener al demandante por estos actos de conformidad con el artículo 7 de la Ley de protección 

social de 9 de abril de 1930. Delincuentes anormales, delincuentes habituales y autores de ciertos 

delitos sexuales ("Ley de defensa social"). El tribunal consideró que el solicitante estaba en un 

estado de trastorno mental en el momento de la comisión de los hechos que no le permitía 

controlar sus actos y que este estado continuó. 

A. Lugar y condiciones de detención del solicitante 

8. El solicitante estuvo detenido en la Sección de Defensa Social de la prisión de Merksplas el 2 de 

julio de 2007 y ha estado allí desde entonces sin interrupción. Hasta 2009, el solicitante se colocó 

en el Pabellón F. Desde 2009, el Solicitante ha estado viviendo en el Pabellón De Haven (véanse los 

párrafos 14, 58 y 70, a continuación). 9. Entre 2010 y 2015, se le otorgaron autorizaciones de 

salida supervisadas por el equipo del programa ABAGG (véase el párrafo 70, infra). Durante este 

período, también tenía permisos de salida cada dos meses bajo la supervisión de un miembro de 

su familia, que le prohibía ponerse en contacto con menores de edad y utilizar un teléfono móvil o 

internet. 

10. De acuerdo con un informe detallado del servicio psicosocial de la prisión Merksplas, 

promulgada el 28 de julio de 2006 con base en los resultados de un psiquiatra, que el solicitante 

era "débil mental" (IQ mide a los 79), con una personalidad inmadura y una predisposición a la 

perversión y más específicamente a la pedofilia tal vez de este proceso irregular es entonces la 

determinación y tratamiento procesal de la discapacidad, que se traduce en la falta de los apoyos 

y ajustes necesarios para el ejercicio autónomo, pleno e independiente de la capacidad jurídica 

dentro del proceso, en tanto que la discapacidad pudo no haber sido detectada eficazmente, en el 

entendido de que las discapacidades psicosociales no siempre resultan diagnosticables “a simple 

vista”. Aunado a lo anterior se suma la nula participación de profesionistas de la salud, de servicios 

sociales y de otras ramas afines que pudieran resultar de apoyo para el ejercicio de la capacidad 

jurídica de estas personas en su propio proceso. 

Y finalmente, el único criterio diferenciador respecto de la discapacidad intelectual o psicosocial es 

el de su duración: si es temporal o permanente. No existen más criterios que permitan tener 

consideraciones más atinadas respecto a qué tipos de ajustes o apoyos serían los óptimos, 

atendiendo cada caso en particular. 

“Cuando una persona es declarada inimputable, se le aplica una medida de seguridad –que en 

México generalmente consiste en el internamiento—, y que no está sustentada en criterios 

especializados, y es determinada discrecionalmente por el juez, sin que éste tome en cuenta el 

propósito de su aplicación, la razonabilidad ni la proporcionalidad.   

La medida de seguridad se traduce en tratamiento obligatorio de carácter médico-psiquiátrico, ya 

sea en internamiento o en libertad; y en general, las legislaciones no contienen reglas específicas 

para determinar la duración de dicha medida, no toman en cuenta otras variables terapéuticas tal 

vez más eficaces para superar las barreras psicosociales a las que se enfrentan estas personas, y 



con ello, lograr que la medida de seguridad se modifique o se declare concluida por no ser ya 

necesaria respecto del fin de la reinserción. 

Uno de los principales problemas en la aplicación del internamiento como medida de seguridad es 

que se basa en una legislación discriminatoria que ordena la privación de libertad cuando la 

persona se encuentre en condición de “inimputabilidad”.  

Asimismo, la aplicación de estas medidas no es individualizada, y deja de tomar en cuenta 

elementos indispensables, tales como la vinculación entre la persona con discapacidad y el delito, 

y el riesgo específico que presente la persona con discapacidad psicosocial –como la no 

comparecencia a juicio o la afectación a la víctima o a la comunidad. Esta problemática se 

ejemplifica en las cárceles para personas con discapacidad psicosocial y en otras cárceles que 

tienen áreas especiales para esta población en el Distrito Federal, donde las personas con 

discapacidad están detenidas de forma arbitraria debido a que están encerradas por delitos de 

menor cuantía y de naturaleza patrimonial, y no por el riesgo que pudieran representar frente a 

los intereses de la justicia. 

El sistema de justicia penal mexicano debe reformarse de modo tal que las personas con 

discapacidad gocen y ejerzan sus derechos en igualdad con el resto de la población. Lo anterior no 

quiere decir que no deban responder ante el sistema de justicia penal cuando sean hallados 

culpables de cometer un ilícito, sino que se implementen los ajustes necesarios, entre ellos, las 

sanciones alternativas a la prisión, que les permitan hacer frente a su responsabilidad social, pero 

contando con los apoyos necesarios y en un ambiente terapéutico que en última instancia 

responda al objetivo de su reinserción efectiva a la sociedad” (DOCUMENTA, 2004, p. 11) . 

“(…) modelo médico positivista que puso su atención en la anormalidad de la persona que era 

absuelta de la comisión de un delito por padecer una enfermedad mental y que, en consecuencia, 

debía ser privada de libertad no sólo en miras a su propia rehabilitación o curación, sino también 

de cara a neutralizar la peligrosidad para sí o para terceros que desde la psiquiatría se entendía 

posible de demostrar y conjurar” (HEGGLIN, 2017). 

En el Estado colombiano, el concepto de inimputabilidad ha ido evolucionando partiendo del 

Código Penal:  

“Como sucede en el sistema de capacidad legal en Colombia, en el marco de la inimputabilidad se 

confunde la capacidad mental de una persona para tomar decisiones con el ejercicio de la 

capacidad legal (la capacidad de tener derechos y poder ejercerlos). Probar un trastorno mental 

centrándose en la psicopatía o la presanidad del actor, como dicta la Guía de Medicina Legal, o 

solicitar pruebas como la historia clínica de la familia, sólo puede probar que la persona tiene un 

diagnóstico general. Esta conclusión está lejos de probar que la persona no podía comprender la 

ilicitud de los hechos en un momento específico; incluso, una situación de crisis no sería suficiente 

para probar que la persona no podía comprender sus actos. No se puede llegar a esta conclusión 

sin analizar el contexto y sin ir más allá del diagnóstico” (PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA 

JUSTICIA PROYECTO PAÍS, 2017, p. 53). 



La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y las sentencias de constitucionalidad de la Corte 

Constitucional han tomado como base de sus consideraciones y definiciones un criterio 

estrictamente diagnóstico y biologicista que tiene como base el trastorno mental para la 

determinación de la declaración de inimputabilidad. Se han presentado diferentes demandas de 

tutela para que se expida la Corte Constitucional colombiana respecto del régimen de 

inimputables y el tratamiento de las personas con discapacidad así también para que se establezca 

la eventual discriminación existente entre el régimen de imputables e inimputables. Así, en la 

sentencia Regímenes de responsabilidad penal-distinción/hecho punible-tipos/imputable e 

inimputable-Distinción la Corte, en las consideraciones y fundamentos estableció que: 

“(…) Conforme a lo anterior, la norma acusada simplemente establece un límite temporal máximo 

de dos años a las medidas de seguridad que sean impuestas en aquellos eventos en que un 

inimputable haya incurrido en un delito sancionado con pena no privativa de la libertad. Esa 

disposición no es entonces discriminatoria pues, como bien lo señalan los intervinientes, y como 

se desprende del estudio adelantado en los fundamentos 3 a 6 de esta sentencia sobre las 

diferencias entre penas y medidas de seguridad, la regulación de la situación jurídica de los 

inimputables no tiene por qué ser igual a la de los imputables Y en tal contexto, la consagración de 

un límite temporal máximo se ajusta perfectamente a la Carta, por cuanto, como ya se explicó, las 

medidas de seguridad, si bien son distintas a las penas, están sometidas a las garantías propias del 

derecho penal. Por ende, conforme al principio de legalidad y a la prohibición de que existan 

penas y medidas de seguridad imprescriptibles (CP arts. 28 y 29), es claro que la ley debe prever 

un límite máximo para las medidas de seguridad, tal y como esta Corte lo ha señalado en varias 

ocasiones. 

9- El examen anterior es suficiente para concluir que el otro cargo de la actora carece de sustento 

pues no es cierto que la disposición acusada esté prohibiendo que un inimputable pueda hacer 

cesar la acción penal por medios distintos al cumplimiento de la medida de seguridad. Si eso es así, 

punto que no corresponde definir a esta Corte en la presente sentencia, esa situación no derivaría 

de la disposición acusada, la cual se limita a prever un límite temporal máximo para las medidas de 

seguridad en ciertos delitos. Y en todo caso, en caso de que existiera esa disparidad, lo cierto es 

que la presencia de una regulación diferenciada de la extinción de la acción penal para imputables 

e inimputables no es en sí misma discriminatoria, pues, como se ha insistido en esta sentencia, 

esas diferencias de trato encuentran sustento constitucional en la diversa situación de esos sujetos 

frente a la responsabilidad penal. Con esa afirmación, la Corte no excluye que eventualmente una 

diferencia específica de régimen entre imputables e inimputables pueda ser discriminatoria. 

Simplemente esta Corporación está afirmando que la simple diversidad de regulación no afecta el 

principio de igualdad”.  

El comité de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos han establecido que, bajo el artículo 12 de la CDPD, 

Colombia debe efectuar los ajustes razonables necesarios para garantizar igual reconocimiento 

como persona ante la ley dentro del proceso penal: 



“(…) 39. El Comité recomienda al Estado parte que modifique su legislación penal en concordancia 

con la Convención, y que asegure los ajustes de procedimiento y razonables para las personas con 

discapacidad involucradas en procedimientos penales y que garantice, en igualdad de condiciones 

con los demás, su derecho al debido proceso, presunción de inocencia, contar con asistencia 

letrada y defensoría calificada.  

Está haciendo un juicio basándose en una característica de una persona que puede llegar a 

generar una discapacidad, dándole un trato discriminatorio que desconoce la plena capacidad 

legal que tienen todas las personas. Es necesario entonces que, en el momento de analizar la 

culpabilidad en un caso no sea un análisis de la condición de la persona, sino de un contexto; que 

la discapacidad no sea la razón para que las consecuencias en un proceso penal cambien por 

completo. Eliminar la palabra trastorno mental y centrarse en la circunstancia de comprensión en 

un momento específico, recurriendo a un análisis interdisciplinario que supere el concepto del 

psiquiatra o la historia clínica, es esencial para que se reconozca la capacidad legal y se respeten 

los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad”. 

La privación de la libertad de una persona con discapacidad basada en su propia condición, 

constituye una detención arbitraria y resulta incompatible con los estándares previstos por la 

CDPD.  La detención arbitraria a la que son sometidas las personas con discapacidad psicosocial, 

no es violatoria únicamente de sus derechos sino que también afecta a la sociedad desde un punto 

de vista económico, ya que el Estado gasta recursos de forma inadecuada al dar tratamiento a 

estas personas dentro el sistema de justicia penal, cuando deberían y necesitan ser tratadas en la 

comunidad.  

Específicamente, la regulación en materia de capacidad jurídica pone a los acusados que tienen 

alguna discapacidad psicosocial en plena indefensión, por eso resulta vital  la intervención de la 

defensa autónoma, que atienda al reclamo constitucional del debido  proceso legal. En el caso de 

Shtakaturov contra Rusia, la Corte Europea de Derechos Humanos ha dejado sentado que no 

puede verse afectada la capacidad jurídica de las personas en cuanto a las garantías del debido 

proceso y la participación en el mismo cuando de este deviene una privación de la libertad 

convirtiendo dicha medida en ilegítima por parte del Estado.  En Stanev contra Bulgaria ratifica lo 

dicho en Shtakaturov contra Rusia y amplía el derecho al ejercicio de la capacidad jurídica en 

términos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

“En 2012, el Tribunal sostuvo que la internación indefinida e involuntaria de Stanev por parte de 

las autoridades estatales en un hogar equivalía a la privación de libertad bajo el artículo 5(1) del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos, principalmente debido a la falta del consentimiento de 

Stanev exigido conforme a las leyes de tutela parcial. Asimismo, debido a la ausencia de una 

evaluación psiquiátrica reciente que justifique la detención, no se cumplían con los requisitos de 

una “detención legal… de personas con inestabilidad mental”. El Tribunal también opinó que se 

había violado el artículo 5(4) (revisión judicial de la privación de libertad) y el artículo 5(5) (derecho 

a compensación) sobre la base de la incapacidad de Stanev, conforme a las leyes de Bulgaria, para 

cuestionar en forma directa la legalidad de su detención y exigir compensación. Basándose solo en 



el artículo 3 (tratamiento degradante) y con el artículo 13 (recursos efectivos), el Tribunal también 

concluyó que las condiciones imperantes en el hogar equivalían a un tratamiento degradante (por 

lo menos hasta que se realizaron las reformas de 2009) y que, debido a que conforme al derecho 

nacional la internación de Stanev no se consideraba una detención, no se le había otorgado un 

recurso efectivo. Asimismo, el Tribunal concluyó que se había violado el artículo 6(1) (acceso a la 

justicia) debido a que Stanev no estaba legitimado para solicitar directamente la restauración de 

su capacidad legal.”  

Las personas con discapacidad  en el proceso penal se enfrentan a: determinación de 

inimputabilidad sin criterios ni protocolos especializados; prisión preventiva superior a la de las 

personas que no tienen discapacidad; internamientos como medidas de seguridad que sobrepasan 

la pena del delito que cometieron, la falta de protagonismo en el proceso, sin serle notificados  

directamente los diferentes actos del proceso. El estigma y la discriminación excluyen a las 

personas con discapacidad, invisibilizándolos de las garantías reconocidas por los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, negándoles un reconocimiento de ciudadanía en razón y 

por motivo de discapacidad. 

En el caso Chinchilla Sandoval contra Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

ha considerado que la discapacidad sobreviniente por falta de atención durante la detención 

constituye una violación del Estado en su condición de garante frente a la persona con 

discapacidad que cumple una condena. Así sostuvo en las conclusiones del fallo que:  

“(…) El caso de la señora María Inés Chinchilla es, en muchos aspectos, importante para el 

desarrollo jurisprudencial de este Tribunal Interamericano, al ser la primera ocasión que la Corte 

IDH desarrolla el concepto de accesibilidad de una persona con discapacidad, haciendo alusión a 

los ajustes razonables para las personas con discapacidad89. Por otro lado, independientemente 

de su vasta jurisprudencia sobre las condiciones carcelarias y las obligaciones de prevención, 

también ha sido la primera vez que el Tribunal Interamericano se ha tenido que pronunciar sobre 

estas condiciones en relación a una persona con discapacidad. Sin embargo, como he manifestado 

en el desarrollo del presente voto, un tema ausente, y que sin lugar a dudas es la fuente de las 

violaciones en el presente caso, ha sido el tema relacionado con la falta de atención médica 

adecuada antes y después de que se le amputara la pierna, hasta su muerte en el 2004 (…)” . 

Conclusión 

Luego de analizar el porqué de la existencia del manicomio como respuesta a un dogma científico-

jurídico la Convención de los derechos de las personas con discapacidad pone en crisis todas las 

antiguas estructuras que sostenían “la protección”, la peligrosidad, la incapacidad y la sustitución 

de las personas con discapacidad. 

La regulación del derecho a la libertad y seguridad personal, abordada en el artículo 14 de la 

CDPD, introduce nuevos estándares que pone en crisis el sistema empleado  frente a la comisión 

del delito y la respuesta  de su irresponsabilidad legal. 



Mientras el debate de doctrina  y políticas de seguridad de un estado, políticas públicas y 

Academia, las personas con discapacidad sufren un tratamiento  inadecuado que desbalance el 

equilibro de muchas intervenciones. Es imposible definir la complejidad humana, el milagro 

existencia, por eso debe acudirse a los acuerdos humanistas que proponen algunas definiciones 

alrededor de la persona humana. 

Por un lado:  

“Por la propia definición de salud y enfermedad mental que promueve la OMS, no parece 

adecuado considerar estos términos como entidades absolutas y excluyentes, sino como procesos 

complejos y con diferentes modalidades de expresión y coexistencia en una misma persona. Dicho 

de otra forma, no parece posible sostener que una persona es totalmente sana o totalmente 

enferma. Esto que es una máxima para la salud en general (Canguilhem, 1966), cobra especial 

relevancia cuando se habla de salud mental. Parecería más adecuado. El clásico “experimento 

Rosenhan” es un buen ejemplo de cómo la etiqueta construye su propia realidad (Rosenhan, 

1973). Que dicho sea de paso, como Organización no es ajena a estas prácticas y contradicciones 

que se expresan en su interior. Decir que una persona tiene aspectos mentales más saludables y 

otros más patológicos, que pueden coexistir y expresarse de diferente forma como respuesta a 

diferentes situaciones del diario vivir. Pensar de esta forma esos aspectos, implica poner a jugar un 

paradigma complejo dónde procesos contrarios pueden coexistir, generando una nueva realidad 

según su articulación y expresión (Gallegos, 2005). A su vez, permite producir estrategias de 

intervención adecuadas que habiliten el desarrollo de los procesos saludables de las personas, 

como forma de ponerle límite a los patológicos” (PÉREZ FERNÁNDEZ, 2017). 

Desde el derecho la categoría jurídica que impregna la Otredad en términos de Levinas, es el 

rostro del otro que hace responsable, la capacidad de entender al otro   si el cual  no existo, la 

construcción de una acción comunicativa  que deja huella del devenir humano.  

“La capacidad de razonamiento es la base de la acción comunicativa, igual que la aceptabilidad del 

otro: El acto de habla sólo puede tener éxito si el oyente acepta la oferta que ese acto entraña, 

tomando postura con un sí o con un no a la interpelación. Con esta aceptación los participantes 

reconocen intersubjetivamente las pretensiones de validez con que se presentan como base para 

lograr el consenso. En su respuesta el oyente acepta la oferta del acto de habla y señala que 

comprendió la emisión y después los interlocutores ordenan en la conversación los espacios de 

acción y armonizan sus planes. El consenso como perspectiva común incluye las perspectivas 

distintas de los participantes de la acción comunicativa; en relación con ‘el’ mundo une las 

interpretaciones de la situación en la versión de ‘mi’ y de ‘su’ mundo sobre un trasfondo de 

‘nuestro’ mundo. Juntos formamos un horizonte común, como diría Hans Georg Gadamer. 

Según él, cada conversación trata de rebasar tanto la particularidad propia como la del otro y 

ascender hacia una generalidad superior: “Comprender es siempre el proceso de fusión de estos 

presuntos ‘horizontes para sí mismo” (LEVINAS, 2005). 

 



Es decir la representación de las personas con discapacidad en la dimensión Ética  de su propuesta 

de existencia, para entender como para juzgar. El debate histórico es ahora la medida humana de 

las personas con Discapacidad. Desde ese inmenso lugar  la respuesta  conmovible del derecho en 

lo relativo de esa existencia. 

Para Habermas  

“La estrategia que sigue la ética del discurso para extraer los contenidos de una moral universalista 

de los presupuestos universales de la argumentación ofrece perspectivas de éxito precisamente 

porque el discurso constituye una forma de comunicación más exigente, que va más allá de formas 

de vida concretas y en las que las presuposiciones del actuar orientado por el entendimiento mutuo 

se universalizan, se abstraen y liberan de barreras, extendiéndose a una comunidad ideal de 

comunicación que incluye a todos los sujetos capaces de hablar y de actuar” (SIEDE, s.f.).  

Esta comunicación-argumentativa que incluye a todos los miembros de una comunidad 

indeterminada, está haciendo referencia a los conflictos interpersonales en que se pueden 

enfrentar los posibles interlocutores en un discurso, los cuales, en cada caso, podrían encontrar 

una respuesta racional. 

Con la ética del discurso se pretende crear una comunidad ideal de comunicación (en la 

argumentación cada uno se vale por sí mismo, pero siempre inserto en un contexto universal), en 

donde el marco histórico de la sociedad o el contexto donde se encuentren exista una operación 

racional, en la cual se deja de lado la argumentación autoritaria para darnos cuenta que todos 

nosotros somos eventuales interlocutores en donde primara la argumentación más racional y no la 

más fuerte o más jerárquica, con la Ética del Discurso se pretende destrabar y desatar el nudo que 

provoca la absolutización del consenso actual por medio de la idea regulativa de la comunidad 

ideal de comunicación para lograr una universalidad aún más grande, “Pues las argumentaciones 

van per se más allá de los distintos mundos de vida particulares; en sus presupuestos pragmáticos 

el contenido normativo de los presupuestos del actuar comunicativo está universalizado, abstraído 

y libre de barreras: extendido a una comunidad ideal de comunicación que incluye en su seno a 

todos los sujetos capaces de actuar y de hablar…”, por lo cual “Solo una argumentación 

desarrollada intersubjetivamente en la que pudiesen participar todos los posiblemente afectados 

hace a la par posible y necesaria una universalización radical…”, es por esta razón que Habermas 

dentro de una intersubjetividad, una heterogeneidad de interlocutores entiende “(…) la 

argumentación como un procedimiento para el intercambio y la valoración de información, 

razones y terminología” (HABERMAS, 2002). 

Se debe tener precisión del objeto de conocimiento para establecer reformas  que interpreten el 

derecho vivo  de los Derechos humanos y una dimensión a la hora de los repartos que indique su 

valor. 
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