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CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El planteamiento del problema de investigación es el afinamiento de la idea sobre 

el tema en estudio, estructurada de manera formal, la cual abarca una serie de 

elementos que proveen las directrices y los componentes fundamentales de la 

investigación. Estos elementos son: introducción, antecedentes del problema, 

enunciado del problema, preguntas de investigación, objetivos, variables de 

estudio, hipótesis y la justificación. (Sampieri, 2006) 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

El contenido de este proyecto de investigación se basa en la construcción de 

estudio de enfoque cuantitativo, para estudiar la incidencia de los trastornos 

mentales transitorios en la comisión de delitos como causa de inimputabilidad, en 

el juzgado de letras de lo penal de san pedro sula en el periodo comprendido de 

2012 a 2017.  

 

El proyecto de investigación se ubica en el área geográfica del Juzgado de Leras 

de lo Penal de San Pedro Sula y se basa en un análisis estadístico de los casos 

que se evalúan en la Unidad de Evaluación Mental y Social del departamento de 

Medicina Forense del Ministerio Publico y  las Unidades de Psicología y 

Psiquiatría de los hospitales Mario Catarino Rivas e Instituto Hondureño de 

Seguridad Social; ambos en la ciudad de San Pedro Sula.  

 

Los resultados del proyecto de investigación se utilizarán únicamente como 

insumo de análisis en la asignatura de Medicina Forense de la carrera de Derecho 

de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula; y podrán 

ser publicados para fines educativos, siempre y cuando se proteja la fuente que 

proporcionó la información base de este estudio de investigación. 
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1.2 ANTECEDENTESDEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

El Artículo 23, numeral 2) del código penal vigente expresa que quien en el 

momento de la acción u omisión padezca de psicosis, de retardo mental severo o 

de psicosis transitoria y carezca, por ello, de la capacidad de comprender el 

carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, 

salvo que el trastorno mental transitorio haya sido provocado por el agente dolosa 

o culposamente, se le aplicara el elemento jurídico previo de la inimputabilidad, lo 

que le permite al imputado salir en libertad. 

 

La aplicación del elemento previo de la inimputabilidad es aplicada únicamente a 

aquellas personas que padecen psicosis, de retardo mental severo o de psicosis 

transitoria y no se aplica la inimputabilidad para aquellas personas que padecen 

de Trastornos Mentales Transitorios con la base patológica en la ebriedad simple, 

en ebriedad complicada, en epilepsia psicomotora, en psicosis dudosa, en 

paroxismos epilépticos, en brotes psicóticos ni en intoxicaciones por drogas u 

otros tóxicos. 

 

Se conoce que a petición de parte interesada, muchas personas imputadas, son 

periciadas por los evaluadores psiquiátricos en las diferentes  unidades mentales 

de las diferentes instituciones de salud de la ciudad de San Pedro Sula para 

evaluar si padecen o no padecen de un trastorno mental. 

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

La definición del problema de investigación es el primero y más importante de los 

pasos de todo el proceso de investigación.  Nos permite conocer y delimitar el 

problema que pretendemos resolver, sus elementos son muy importantes porque 

proveen las directrices y los componentes fundamentales de la investigación, 

además de resultar claves para entender los resultados. (Hernández, Fernández, 

& Baptista, Metodología de la Investigación, 2006). 
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1.3.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Después de analizar la información del antecedente del problema de investigación 

sobre la tasa de personas imputadas que son evaluadas psiquiátricamente versus 

el número de personas inimputables por causas del sufrimiento de una conducta 

por trastornos mentales, se observa que la diferencia da una brecha de 

oportunidad desconocida, razón que permite enunciar el problema de 

investigación para medir la incidencia de los Trastornos Mentales en la comisión 

de delitos como causa de inimputabilidad, en juzgado de letras de lo penal de la 

ciudad de San Pedro Sula. 

 

1.3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
 

 

Considerando que el Articulo 23 numeral 2 del Código Penal de Honduras, 

establece que quien al momento de la acción u omisión padezca de psicosis, de 

retardo mental severo o psicosis transitoria y carezca, por ellos, de la capacidad 

de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa 

comprensión, salvo que el trastorno mental transitorio haya sido provocado dolosa 

o culposamente se formula el siguiente problema de investigación “incidencia de 

los trastornos mentales transitorios en la comisión de delitos como causa de 

inimputabilidad en el juzgado de letras de lo penal de san pedro sula de 2012, 

2013 y 2017”.  

1.3.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

Al realizar un estudio de un problema, es conveniente plantear las preguntas en 

forma directa, lo cual minimiza la distorsión. (Christensen L. B., 2000).Las 

preguntas de investigación que se formularon son las siguientes: 
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1. ¿Qué puntos pericia utiliza el evaluador (psiquiatra o psicólogo) para establecer 

que existe un padecimiento de un trastorno mental? 

 

2. ¿Cómo le indica el evaluador al tribunal del juzgado de letras de lo penal de San 

Pedro Sula, que la persona evaluada padece o no de un trastorno mental? 

 

3. En una escala de 1 – 100 ¿Qué porcentaje de las personas evaluadas en la 

Unidad Mental de Medicina Forense sufren un trastorno mental? 

 

4. ¿Cómo determinan si el trastorno mental es producido por un agente  dolosa o 

culposamente? 

1.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

Los objetivos de la investigación son enunciados que se redactan con el propósito 

de obtener un patrón o guía de estudio de lo que se pretende lograr al finalizar el 

proyecto de investigación. Se dividen en objetivo general y objetivos específicos. 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL. 

La meta que se proyectó alcanzar en este proyecto de investigación busca: 

“Determinar la incidencia de ocurrencia de los TM en la comisión de delitos en los 

juzgados de letras de lo penal de la ciudad de San Pedro Sula”. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Los siguientes son los objetivos específicos de este proyecto de investigación. 
 

1.4.2.1 Determinar los puntos de pericia que el evaluador de la Unidad Mental de 

Medicina Forense usa para detectar una patología de Trastorno Mentales. 
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1.4.2.2 Identificar el mecanismo que el evaluador de la Unidad Mental de Medicina 

Forense usa para informar al juzgado de leras de lo penal de San Pedro Sula 

sobre una patología de Trastorno Mentales. 

1.4.2.3  Listar el porcentaje de personas evaluadas que sufren un Trastorno 

Mental. 

1.5  HIPÓTESIS DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN. 

La hipótesis es una explicación tentativa del fenómeno investigado que se formula 

como proposición, (Hernández et al. 2006). Este proyecto de investigación plantea 

las siguientes hipótesis: 

Hi: La incidencia de ocurrencia de los Trastornos Mentales en la comisión 

de delitos en los juzgados de letras de lo penal de la ciudad de San Pedro 

Sula, presentan una tasa mayor al 10%. 

 

H0: La incidencia de ocurrencia de los TM en la comisión de delitos en los 

juzgados de letras de lo penal de la ciudad de San Pedro Sula, presentan una 

tasa menor al 10%. 

 

En la figura 1 se presentan las variables de estudio establecidas a través de 

las preguntas de investigación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Variables 
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La variable dependiente se estudia en torno a la inimputabilidad. 

La variable independiente se estudia en términos de la incidencia de trastornos 

mentales.  

En la siguiente tabla se muestran las variables involucradas en la presente 

investigación. 

Tabla 1 Variables de investigación. 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

INDICADORES 

Inimputabilidad. Consiste en actuar sin culpa. Son las personas 
excluidas en la comisión 
de un delito. 

Elemento 
previo 

Incidencia Es el grado de ocurrencia de 
una conducta delictiva. 
 

Son las personas que 
participan en la comisión 
de un delito. 

Acto delictivo. 

1.6 JUSTIFICACIÓN. 

El Trastorno Mental Transitorio se considera como una entidad psiquiátrica que 

puede considerarse como eximente o como atenuante de responsabilidad penal.  

Se define esta entidad como estados de perturbación mental pasajeros y curables, 

debido a causas ostensibles sobre una base patológica probada, cuya intensidad 

llega a producir anulación de libre albedrio, con su consiguiente repercusión en la 

imputabilidad. (Calabuig, 2004) 

Por su parte, Madrigal sostiene que en la perturbación mental pasajera es una  

atribución de la responsabilidad penal y se considera como pérdida de la 

imputabilidad por una alteración psíquica o mental; ya que causa pérdidas de las 

facultades intelectivas y volitivas; consideradas como elementos a valorar. 

(Madrigal, 2003)  
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La base patológica del Trastorno mental Transitorio puede ser: ebriedad simple, 

ebriedad complicada, epilepsia psicomotora, psicosis, paroxismos epilépticos, 

brotes psicóticos agudos e intoxicaciones psicóticas por drogas u otros tóxicos; 

emoción violenta, estado puerperal, neurosis severas y depresiones severas. 

(Alvarez, 2016). 

 

El Artículo 23 del Código Penal Hondureño, sustenta que es causa de 

inimputabilidad, quien al momento de la acción u omisión padezca de psicosis, de 

retardo mental severo o de psicosis transitoria o que este haya sido provocado. 

(Flores, 2015) 

Después de analizar la teoría establecida por (Calabuig, 2004) y  tomando en 

consideración que para que se dé un Trastorno Mental Transitorio debe existir una 

predisposición ante los estímulos desencadenantes, es nuestro interés describir la 

incidencia de los trastornos mentales transitorios, en la comisión de delitos que la 

Unidad de Evaluación Mental de Medicina Forense evaluó en el año 2017 en la 

ciudad de San Pedro Sula.   
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO. 

Marco teórico es un compendio escrito de artículos, libros y otros documentos que 

describen el estado pasado y actual sobre el problema de estudio. La elaboración 

del marco téorico implica exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, 

las perspectivas téoricas, las investigaciones y los antecedentes en general, que 

se consideren validos para el correcto encuadre del estudio (Rojas R. , 2002) 

2.1 CONCEPTUALIZACIONES Y DEFINICIONES. 

 

Se entiende por imputabilidad aquella calidad personal o estado en que el sujeto 

activo de una conducta punible que actúa con conciencia y voluntad siendo capaz 

de comprender la ilicitud de su obrar y actúa conforme a ese conocimiento y que 

por ende, debe ser sancionado con una pena establecida en la legislación penal.  

 

Un imputable tiene la capacidad de valorar el comportamiento propio y de dirigir 

dicho actuar hacia el cumplimiento de los postulados de la ley, pero sí se configura 

un hecho efectiva o eventualmente dañoso cometido por una persona en estado 

de trastorno mental transitorio, es necesario examinar sí esta circunstancia puede 

ser tenida como la causa efectiva de la conducta ilícita como efecto de ese 

trastorno mental temporal; sí lo es, hay inimputabilidad, de lo contrario, seria 

imputable y acreedor a una pena.  

2.2  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 
 

Abogados y psiquiatras han llegado a la conclusión de que la capacidad de querer 

o la intención de cada cual es muy difícil de demostrar, quedando solo la faceta 

cognitiva, esto sumado a las muchas limitaciones que existen ante la imposibilidad 

material de saber retrospectivamente cuál era la capacidad del sujeto en el 

momento de la comisión del delito y el conocimiento de la ilicitud del hecho y sus 

consecuencias.  

 



INCIDENCIA DE LOS TRASTORNOS MENTALES EN LA COMISIÓN DE DELITOS COMO 

CAUSA DE INIMPUTABILIDAD. 

 
 

13 
 

La conciencia de la ilicitud se presenta cuando el sujeto entiende que su conducta 

no es permitida jurídicamente, al haber violación efectiva o puesta en peligro de un 

bien jurídicamente tutelado sin que concurra una causal de justificación, o cuando 

se ejecuta sin permisión legal. 
  

Según Mezger "la imputabilidad es una característica esencial de la culpabilidad 

teniendo en cuenta las calidades personales del sujeto con el juicio de 

desaprobación de la conducta."  

 

La valoración de la imputabilidad o de la inimputabilidad debe hacerse al momento 

de la comisión del hecho puesto que durante ese instante se desarrollan los actos 

ejecutivos de la conducta punible y el agente hace el examen de ilicitud o licitud 

del acto.  

 

El análisis de estado de perturbación o alteración psíquica del actor que se haya 

presentado antes de dicho momento, en principio, no tiene relevancia alguna, cosa 

que no sucede sí el estado anterior era de conciencia y conocimiento de la 

posibilidad de un episodio de trastorno y no se toman medidas preventivas para 

evitar un daño, caso en el cual si hay responsabilidad culposa (Actio Liberae in 

Causa) 

 

A contrario sensu, el concepto de inimputabilidad se enmarca en la situación del 

mismo agente del delito que por obrar con vicios de consciencia y de 

conocimiento, no comprende la ilicitud del acto por diversas razones, como por 

ejemplo hallarse en una situación de trastorno mental transitorio.  

 

Sin embargo, no hay que perder de vista que en este caso, aunque el paciente 

está en un estado de no sancionabilidad al momento de la conducta punible, dicha 

sancionabilidad si existe en la medida en que, sí se han presentado episodios 

previos de violencia o peligrosidad que degeneren en atentados a los diversos 

bienes jurídicos, habrá una necesidad de prevención ante la posible repetición del 

hecho, prevención que podría tomarse a partir de un tratamiento médico que si no  
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se toma pensando en que no se dará otro episodio de peligrosidad o que se 

pueden evitar sus consecuencias, se estará actuando bajo una modalidad de 

culpa o negligencia.  

2.3  LA IMPUTABILIDAD COMO ELEMENTO PREVIO. 

 

La imputabilidad consiste en la capacidad de actual culpablemente. Es imputable, 

por tanto todo aquel que tiene capacidad para conocer  lo antijurídico de una 

acción y para determinarse de acuerdo con dicho conocimiento. Está amplia forma 

encuentra, sin embargo, importantes limitaciones en las disposiciones del derecho 

positivo, por lo que puede decirse más propiamente, que es imputable todo aquel 

que reúne un conjunto de condiciones  psicobiológicas exigidas por la ley para que 

le puedan ser atribuidas y reprochadas las acciones típicas y antijurídicas que 

haya ejecutado de una manera voluntaria. (Lagos, 2012) 

 

Por su parte (Alvarez, 2016), sostiene que la inimputabilidad de una persona que 

esté bajo la influencia de un trastorno mental transitorio se configura si no hay un 

conocimiento previo de su propia peligrosidad y por ende, de posibles resultados 

perjudiciales, ya que sin parámetros previos no se pueden prever estos y por lo 

tanto no hay conciencia de la necesidad de medidas preventivas, pero si hay 

imputabilidad cuando ese mismo caso de trastorno mental transitorio ya se ha 

presentado antes con consecuencias nocivas para terceros y no se toman las vías 

conducentes a evitarlos. 

La inteligencia y la voluntad son pues la base psicológica de la imputabilidad 

penal. Cuando se hayan abolido o estén gravemente perturbadas, la imputabilidad 

no existe. De lo anterior se deduce que toda alteración mental que afecte a estas 

funciones psicológicas es causa de imputabilidad.  

Sin embargo, el examen psicológico forense no debe limitarse a evaluar 

exclusivamente las capacidades intelectivas y volitivas, sino que debe ampliarse al 
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resto de las funciones psíquicas, así como deberá tener en cuenta las 

características del delito imputado para poder valorar de forma global como se 

encontraba la imputabilidad del sujeto en un momento dado y ante unos hechos 

determinados (Rodes y Martí, 1997). 

Para que una anomalía o alteración psíquica de lugar a inimputabilidad se deben 

cumplir dos criterios (Rodes y Martí, 1997): 

1. Criterio cualitativo: la anomalía o alteración psíquica ha de afectar a los 

elementos integrantes de la imputabilidad penal que son la capacidad de 

conocer o inteligencia y la capacidad de determinarse de acuerdo a ese 

conocimiento o voluntad. 

2. Criterio cuantitativo: es necesario que la afectación sea completa y 

absoluta. Es decir, el acusado se ha de hallar privado de modo total y 

completo de la capacidad de comprender y de controlar. 

En el caso de que la anomalía o alteración psíquica no cumpla estrictamente con 

los dos criterios establecidos anteriormente, entonces nos encontraríamos con una 

circunstancia atenuante de la pena y no eximente. Otro de los presupuestos 

contemplados en la legislación penal como eximente de responsabilidad criminal 

es el trastorno mental transitorio. (Madrigal, 2003). 

2.4  METODOS DE DETERMINACIÓN DE LA INIMPUTABILIDAD. 

 

Conforme a nuestro Código Penal una persona es inimputable si y solo si se 

presentan las siguientes circunstancias: minoría de edad, psicosis, retardo mental 

severo y psicosis transitoria. 

Según el doctor Rene Suazo Lagos,  se debe analizar los métodos biológicos, 

psicológicos y mixtos para determinar la inimputabilidad. Para el métodos biológico 

lo que importa y marca la inimputabilidad, es la sola presencia  de esas 

circunstancias; lo que importa es, pues, que el autor adolezca, por ejemplo de una 
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psicosis y no que le falte la capacidad de conocer lo ilícito de su acción  o la 

capacidad de actuar  y determinarse conforme a ese conocimiento; en el método 

psicológico, al contrario, lo importante es que en el momento de la acción, el autor 

no haya tenido la capacidad de apreciar  la ilicitud de la misma  o de actuar 

conforme a dicho conocimiento; independientemente de que adolezca o no de una 

psicosis; en el método mixto; combina el método biológico con el psicológico, y 

exige para que exista la inimputabilidad que el autor, en el momento de ejecutar su 

acción, sea incapaz de comprender lo ilícito del acto o de proceder con arreglo a 

dicha comprensión, a causa de una psicosis, un retardo mental severo o un 

trastorno mental transitorio.  Lagos (2012). 

Por su parte, Barrios sostiene que de nuestro Código Penal se desprende que 

existen medidas de seguridad y salvo en la minoría de edad; todos los casos de 

inimputabilidad, el juez puede disponer de la internación  del inimputable en un 

centro psiquiátrico, durante un año por lo menos, medida que no cesará sino en 

virtud de resolución judicial dictada con audiencia del Ministerio Publico, y previo 

dictamen médico, que demuestre que el procesado puede ser sometido a libertad 

vigilada sin peligro de que cause daño. (Barrios, Ramon Enrique, 2018) 

2.5  DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICINA FORENSE. 

 

La Dirección General de Medicina Forense es la entidad responsable de las 

evaluaciones periciales, tanto médicas como de laboratorio, realizadas a los 

objetos de prueba que ingresan al sistema de investigación judicial para el 

esclarecimiento de hechos delictivos. (Villanueva, 2013) 

Dentro de la organización y alcance de la DGMF se encuentra el Departamento se 

Evaluación Mental y Social Forense.  El Departamento de Evaluación Mental y 

Social Forenses provee un servicio especializado, en la evaluación forense de las 

áreas psiquiátricas, psicológicas y de trabajo social. Destacando entre sus 

actividades evaluaciones de la condición mental, para determinar la capacidad 

mental para comprender el carácter ilícito de un hecho delictivo; determinar daño 
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psiquiátrico en víctimas; evaluación de personas con aparentes capacidades 

psíquicas disminuidas; revisión de expedientes clínicos; intervenciones en crisis 

tanto a las víctimas que se peritan en este Departamento como las que son 

evaluadas en el Departamento de Clínica Forense, cuando son requeridas; y,   

intervenciones en crisis de los mismos servidores de la Dirección de Medicina 

Forense, cuando se requieren. (Pérez, 2013) 

2.6  PSIQUIATRÍA FORENSE AL SERVICIO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La dirección general de medicina forense (DGMF) a través del departamento de 

clínica forense realiza entre otras funciones evaluaciones psiquiátricas a personas 

que se encuentran en condición de víctimas y procesadas penalmente por su 

presunta participación en un hecho delictivo. (Pineda, E. 2012) 

 

Dichos exámenes o pericias son solicitados a través de los agentes fiscales del 

Ministerio Público (MP) y órganos jurisdiccionales competentes, con el fin de 

determinar el estado mental del acusado o acusada en el momento de cometer la 

acción delictiva. (Espinoza, 2018). 

 

Así mismo establecer la compatibilidad del recluso afectado de trastornos 

mentales con el régimen penitenciario, además la determinación de la 

competencia mental para cumplir las obligaciones de testigo acusador o acusado 

en determinado momento del proceso judicial, con posterioridad al hecho delictivo 

entre otras actividades. (Gonzales, J. 2018). 

 

De esta manera el médico psiquiatra desarrolla su trabajo de forma objetiva, emite 

así un dictamen pericial psiquiátrico forense precisando la capacidad mental de la 

persona evaluada.  

 

El jefe del Departamento de Clínica Forense Gustavo Roque Pacheco explicó que 

“la psiquiatra estudia el comportamiento del ser humano en relación con el delito, 
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es así que el trabajo psiquiátrico forense aporta elementos importantes que 

brindan argumentos fidedignos al juez para que determine si el delito es imputable 

o inimputable”. (Pacheco, 2016). 

 

El examen mental es obligatorio. El imputado será sometido a examen mental 

siempre que el delito que se le atribuya fuere de carácter sexual, o estuviere 

reprimido con pena no menor de diez años de prisión, o cuando fuere sordomudo, 

o menor de 18 años o mayor de 70, o si fuere probable la aplicación de la medida 

de seguridad prevista por el artículo 52, del Código Penal. (Martinez, 2016)  

2.6.1   LA PRUEBA PERICIAL. 
 

Según Pacheco, la prueba pericial es la que surge del dictamen de los peritos, que 

son personas llamadas a informar ante el juez o tribunal, por razón de sus 

conocimientos especiales y siempre que sea necesario tal dictamen científico, 

técnico o práctico sobre hechos litigiosos. Los aspectos más saltantes de esta 

prueba, son:  

1.- La Procedencia. Procede cuando para conocer o apreciar algún hecho de 

influencia en el pleito, sean necesarios o convenientes conocimientos científicos, 

artísticos o prácticos.  

2.- La Proposición. La parte a quien interesa este medio de pruebas propondrá 

con claridad y precisión el objeto sobre el cual deba recaer el reconocimiento 

pericial, y si ha de ser realizado por uno o tres de los peritos. El Juez ya que se 

trata de asesorarle, resuelve sobre la necesidad, o no, de esta prueba.  

3.- El Nombramiento. Los peritos tienen que ser nombrados por el Juez o 

Tribunal, con conocimiento de las partes, a fin de que puedan ser recusados o 

tachados por causas anteriores o posteriores al nombramiento.  
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Son causas de tacha a los peritos el parentesco próximo, haber informado 

anteriormente en contra del recusante el vínculo profesional o de intereses con la 

otra parte, el interés en el juicio, la enemistad o la amistad manifiesta.  

4.- El Diligenciamiento. Las partes y sus defensores pueden concurrir al acto de 

reconocimiento pericial y dirigir a los peritos las observaciones que estimen 

oportunas. Deben los peritos, cuando sean tres, practicar conjuntamente la 

diligencia y luego conferenciar a solas entre sí. Concretan su dictamen según la 

importancia del caso, en forma de declaración; y en el segundo, por informe, que 

necesita ratificación jurada ante el Juez. El informe verbal es más frecuente y 

quedará constancia del mismo en el acta.  

5.- El Dictamen Pericial. Los peritos realizarán el estudio acucioso, riguroso del 

problema encomendado para producir una explicación consistente. Esa actividad 

cognoscitiva será condensada en un documento que refleje las secuencias 

fundamentales del estudio efectuado, los métodos y medios importantes 

empleados, una exposición razonada y coherente, las conclusiones, fecha y firma.  

A ese documento se le conoce generalmente con el nombre de Dictamen Pericial 

o Informe Pericial.  

Si los peritos no concuerdan deberá nombrarse un tercero para dirimir la discordia, 

quién puede disentir de sus colegas. Todo dictamen pericial debe contener: a) la 

descripción de la persona, objeto o cosa materia de examen o estudio, así como, 

el estado y forma en que se encontraba, b) La relación detallada de todas las 

operaciones practicadas en la pericia y su resultado, c) Los medios científicos o 

técnicos de que se han valido para emitir su dictamen, d) Las conclusiones a las 

que llegan los peritos.  

6.- La Ampliación del Dictamen. No es usual que se repita el examen o estudio 

de lo ya peritado, sin embargo se puede pedir que los Colegios Profesiones, 

academias, institutos o centros oficiales se pronuncien al respecto e informen por 

escrito para agregarse al expediente y después oportunamente sea valorado. 



INCIDENCIA DE LOS TRASTORNOS MENTALES EN LA COMISIÓN DE DELITOS COMO 

CAUSA DE INIMPUTABILIDAD. 

 
 

20 
 

CAPÍTULO III METODOLOGÍA. 

En los dos capítulos anteriores se provee las directrices y los componentes 

fundamentales de la investigación , los que resultaran claves para entender los 

resultados que se obtendrán a partir del planteamiento del problema apoyado con 

el proceso teórico, en el estado pasado y actual del conocimiento sobre el 

problema en estudio, mismo que busca evaluar su relevancia y factibilidad. 

El diseño metodológico que se presenta a continuación tiene como propósito 

definir el proceso para llevar a cabo la investigación en la que mide la incidencia 

de los trastornos mentales en la comisión de delitos como causa de 

inimputabilidad, y así obtener información requerida para concluir con la 

aceptación o rechazo de la hipótesis planteada y, para responder las preguntas de 

investigación. 

3.1 ENFOQUE Y MÉTODOS 

En el presente estudio se utilizó el enfoque mixto dominante, debido a que los 

datos cuantitativos dominan sobre los datos cualitativos.  

“El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o serie de investigaciones para 

responder a un planteamiento del problema” (Sampieri, 20056.  

Es por ello, que el estudio fue delimitado en base a un constructo y sobre ellas se 

basan las preguntas de investigación específicas. 

En el marco del enfoque cuantitativo, es el estudio de investigación presenta un 

diseño no experimental transversal de tipo descriptivo; ya que las variables no se 

van a manipular deliberadamente. Tendrá un alcance a nivel descriptivo porque 
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solo se va a caracterizar y no se va a correlacionar ningún dato. (Hernández, 

2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2  Enfoque metodológico. 

El enfoque de investigación es mixto dominante. En el enfoque cualitativo se 

utiliza una teoría fundamentada, basada en la teoría a una muestra dirigida de 

personas conocedoras del tema en estudio a quienes se les entrevista, con 

una entrevista estructurada para conocer aspectos relacionados al tema de 

estudio. 

 

En el enfoque cuantitativo se plantea un problema de estudio delimitado y 

concreto. Las preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas, 

se construye un marco teórico sobre la revisión de diversas fuentes de 

información.  

 

+
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Es de tipo no experimental, ya que no hay manipulación deliberada de 

variables. Es un estudio transversal descriptivo porque recolecta datos en un 

único momento, sobre las categorías, conceptos, variables e hipótesis, 

orientadas a dar respuesta a las preguntas de investigación (Hernández, 

2006). 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño de investigación es el plan o la estrategia que se desarrolla para obtener 

información que se desea. En el enfoque cuantitativo, el investigador utiliza su 

diseño o sus diseños para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un 

contexto en particular o para aportar evidencia respecto de los lineamientos de la 

investigación. (Hernández, et al. 2006). 

 

3.2.1 Población y muestra 

La población es el universo o conjunto para el cual serán válidas las conclusiones 

que se obtengan. Esta población debe ser accesible en términos de tiempo, 

distancia, costos, recursos o cualquier otro indicador.  

La muestra es un sub-conjunto de la población, el cual debe tener dos cualidades 

básicas: ser significativa y ser representativa.  

La significativa de la muestra viene dada en la medida en que su tamaño es 

directamente proporcional al tamaño de la población. La representatividad es la 

cualidad de la muestra de contener las mismas características que tiene la 

población (Díaz H. , 2009). 

 

3.2.1.1 Población 

Para efectos de la investigación, la población del estudio en este caso es el 

Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula. 
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3.2.1.2 Muestra 

Con el tamaño de la muestra se establece la cantidad de datos a medir, a su vez 

esta medida es significativa o representativa del tamaño total de la población.  

Según (Puente, 2010), muestra es un subconjunto de elementos de la población 

elegidos para estudiar y así tratar de inferir características de la población. Tiene 

la misma delimitación geográfica que la población. La muestra es dirigida a seis 

personas ya que se trata de una muestra no probabilística, por lo tanto no se 

realiza ningún cálculo. 

3.2.2 Unidad de análisis y respuesta. 

El propósito básico del estudio de investigación es establecer las unidades de 

análisis que faciliten los medios para determinar cómo se desenvuelve el problema 

planteado, mismo que debe ser coherente con los objetivos de investigación 

planteados (Hernández, et al. 2006). 

3.2.2.1 Unidad de análisis 

Es la información proporcionada por la Unidad Mental del Ministerio Publico, 

oficinas ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula. 

3.2.2.2 Unidad de respuesta 

La unidad de respuesta de la investigación será la información cotejada con la 

entrevista estructurada. 

3.3 INSTRUMENTOS 

Instrumento de medición es el recurso que utiliza el investigador para registrar 

información o datos sobre las variables que tiene en mente (Hernández et al. 

2006). 

El instrumento es una entrevista estructurada. 
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3.3.1 TÉCNICAS. 

Es el proceso que el investigador utiliza a través de la experiencia personal para 

levantar la información de campo. Las técnicas de muestreo en este trabajo se 

investigación es no probabilístico; estas se basan en el juicio del investigador. 

(Malhotra N. , 2008). En este estudio de investigación se utilizó una técnica de 

levantamiento de información: entrevista. 

La información base para realizar el proceso investigativo se realizó a través de 

una entrevista estructurada. Se entrevistaron seis personas entre ellos un 

psiquiatra de Medicina Forense; un psicólogo de Medicina Forense, un juez del 

Juzgado de letras de lo penal de San Pedro Sula; un coordinador del Juzgado de 

letras de lo penal de San Pedro Sula, un fiscal de la unidad de homicidios del  

Ministerio Publico y en reconocido profesional del derecho litigante en materia 

penal. 

3.3.2 INSTRUMENTOS. 

El instrumento de medición es el recurso que utiliza el investigador para registrar 

información o datos sobre las variables que tiene en mente (Hernández et al, 

2006).  

En este estudio de investigación se utilizaron los siguientes estudios de 

investigación: Entrevista estructurada a fuente primaria. 

3.3.3 PROCEDIMIENTOS. 
 

En este trabajo de investigación los procedimientos se realizaron en función de 

describir la incidencia de los trastornos mentales en la comisión de delitos como 

causa de inimputabilidad. 
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3.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Una vez que se selecciona el diseño de investigación apropiado y la muestra 

adecuada de acuerdo con el problema que se presenta en este estudio, la 

siguiente etapa consiste en recolectar los datos pertinentes sobre las variables 

involucradas en la investigación (Hernández et. al, 2006).  

El presente trabajo de investigación utiliza fuentes de información primaria  

3.4.1 FUENTE PRIMARIA 

Las fuentes primarias son los datos obtenidos de ¨primera mano¨ por el 

investigador las mejores pruebas disponibles como ser: testimonios de testigos 

oculares de los hechos pasados, y objetos reales que se usaron en el pasado y 

que se pueden examinar ahora, estas fuentes constituyen elementos básicos de la 

investigación (Rodríguez j. , 2005).  

Las fuentes primarias utilizadas son: documentos originales, como ser los 

procedimientos de Medicina Forense, manuales, el Anuario Estadístico y libros 

digitales sobre temas relacionados y entrevista estructurada a expertos. 
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CAPÍTULO IV    RESULTADOS Y ANÁLISIS. 

Los resultados se presentan en un orden lógico de acuerdo al instrumento de 

recolección de datos conforme a la entrevista estructurada, y, con respecto a la 

información soporte presentada por el Departamento de Evaluación Mental y 

Social Forense del Ministerio Publico: 

4.1 DATOS CONFORME A LA ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

El instrumento de la entrevista estructurada tenia consigo tres interrogantes que si 

bien se relacionan con el tema de investigación, no es significativa, no así, la 

tercera  interrogante que pregunta acerca del porcentaje de personas evaluadas 

que sufren trastorno mental, los resultados obtenidos son los siguientes: 

Para el Ministerio Publico (Medicina Forense y Fiscalía de Homicidios), los 

resultados si bien es cierto el número de personas evaluadas por año, desde 2012 

hasta 2017 se mantiene, el número de personas periciadas que presentan algún 

tipo de trastorno mental es  hacia la alta, en un numero bajo. 

Para los empleados del Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula, no se 

lleva un valor registrado sobre el número de personas evaluadas, ya que eso 

depende de las partes en el proceso judicial; lo que si se hace mención es que es 

un procedimiento que las partes solicitan en la audiencia de declaración de 

imputado o en la etapa de adecuación del proceso expedito. 

Para los abogados defensores, el examen mental debe practicarse en forma 

obligatoria. La norma penal establece que el imputado será sometido a examen 

mental siempre que el delito que se le atribuya fuere de carácter sexual y las otras 

causas previstas en el Artículo 52, del Código Penal. 
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4.2 DATOS CONFORME A LA INFORMACIÓN OBTENIDA DEL DEMS DEL MP. 

En año 2012 correspondieron al Departamento de Evaluación Mental y Social 

Forense 1151 evaluaciones periciales. La principal carga del trabajo pericial recae 

en el área de Psicología forense, con un 86 % (999) de los trabajos asignados, en 

tanto las evaluaciones Psiquiátrico forense con un 14 % (152) de la labor realizada 

por este departamento; de estas 152 personas periciadas el 25.85% (17) 

presentan algún tipo de trastorno mental. 

En año 2013 correspondieron al Departamento de Evaluación Mental y Social 

Forense 874 evaluaciones periciales. En el área de Psicología forense, con un 

86% (751) de los trabajos asignados, en tanto las evaluaciones Psiquiátrico 

forense con un 14 % (123) de la labor realizada por este departamento; de estas 

123 personas periciadas el 28.5% (35) presentan algún tipo de trastorno mental. 

En año 2017 correspondieron al Departamento de Evaluación Mental y Social 

Forense 360 evaluaciones periciales. En el área de Psicología forense, con un 

67% (240) de los trabajos asignados, en tanto las evaluaciones Psiquiátrico 

forense con un 33 % (120) de la labor realizada por este departamento; de estas 

120 personas periciadas el 34.2% (41) presentan algún tipo de trastorno mental. 

4.3 RESUMEN DE PERSONAS PERICIADAS. 
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4.4 INCIDENCIA DE LOS T RASTORNOS MENTALES. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La simulación del cuadro se observa que el proceso psíquico va en aumento 
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CAPÍTULO V      CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una conclusión es una proposición al final de un argumento, es una 

determinación hecha mediante un estudio de resultados para distinguir  un 

razonamiento correcto o incorrecto, valido o invalido. 

5.1 CONCLUSIONES 

En esta sección se detallan los resultados obtenidos en el cuerpo de esta 

tesis, los cuales son descritos de manera individual y en un orden lógico. 

Después de haber realizado el análisis de la información obtenida se concluye: 

1) El proceso psíquico del trastorno mental porcentualmente va en aumento. 

2) Se acepta la hipótesis alternativa, debido a que el porcentaje de incidencia 

de ocurrencia de los Trastornos Mentales en la comisión de delitos en los 

juzgados de letras de lo penal de la ciudad de San Pedro Sula es mayor a 

la tasa del 10%. 

5.2 RECOMENDACIONES. 

La importancia de este proyecto no reside en el esfuerzo que se ha tomado 

para alcanzar la meta sino más bien en lograr mantenerla a través de 

monitoreo y control del proceso, para ello se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

1) Seguir investigando en el tema de incidencia de ocurrencia de los 

Trastornos Mentales en la comisión de delitos en los juzgados de letras, 

hasta encontrar todos los valores periciadas que no fueron facilitados en 

este proceso investigativos a fin de conocer con mayor precisión el índice 

de ocurrencia en los trastornos mentales. 
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CAPÍTULO VI    ANEXOS 
 

6.1 Cronograma de ejecución de proyecto de investigación. 

6.2 Solicitudes de permiso para accesar a la información base. 

6.3 Entrevista estructurada. 

6.4 Evidencia del trabajo realizado. 
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6.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

El cronograma de ejecución es muy importante en toda inversión ya que es en 

este que se proyecta en que tiempo será ejecutado este trabajo de investigación. 

 

6.2 SOLICITUDES DE PERMISO PARA ACCESAR A LA INFORMACIÓN BASE. 
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6.3 ENTREVISTA ESTRUCTURADA Y SU TRANSCRIPCIÓN. 
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6.4 EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO. 
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