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PERSONA QUE PADECE DE UNA ESQUIZOFRENIA PARANOIDE

Miguel Andrés López Pazmiño
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Universidad Técnica de Machala

CASO PRÁCTICO

Manuel L.S., que padece una esquizofrenia paranoide, caracterizada por un

delirio de celos y persecución, agredió a su esposa Josefa con un cuchillo de cocina

"asestándole treinta y cinco puñaladas, en diversas partes del cuerpo, que

originaron otras tantas heridas inciso-punzantes que afectaron al tórax, abdomen,

miembro superior derecho y miembro inferior izquierdo, una de ellas interesó el

corazón", herida gravísima potencialmente mortal. Manuel se presentó a la Policía

contando los hechos y Josefa fue internada en el Hospital de la Cruz Roja de

Sevilla, donde se procedió a suturar y hemostasiar las heridas, así como a la

transfusión intravenosa de suero y sangre. Leandro C.D. se personó en la

habitación, donde Josefa, en estado de inconsciencia, estaba acompañada de su

hermana, buscando la tarjeta que acredita que Josefa, como Testigo de Jehová que

era, no quería se le hiciesen transfusiones de sangre. Mientras la hermana fue a

buscar a la enfermera, Leandro le quitó el catéter, presionando con la mano el brazo

para evitar la hemorragia. "A consecuencia de todo lo relatado, Josefa falleció

aquella misma tarde por el shock hipovolémico que estaba contenido por la

aportación de sangre que recibió".

RESUMEN

La Constitución De La República Del Ecuador (2008) nos otorga derechos y

deberes como ciudadanos, dentro de los cuales encontramos como derecho

primordial el derecho a la vida, derecho a la salud y derechos de libertad, siendo así

la libertad de religión un derecho de libertad, derechos que se ponen en cuestión

dentro del presente análisis de caso, que tiene como objetivo principal determinar

quién es responsable objetivamente de la muerte de Josefa, poniendo en



consideración que una de las personas involucradas padece de un trastorno mental

y por otro lado el tercer involucrado actúa bajo sus ideologías religiosas, de tal forma

que pese a que ambos ponen en riesgo la vida de Josefa, solo una acción es

determinante para acabar con su vida. Caso del cual se desprende un análisis

sustantivo en relación a la colisión de los derechos antes mencionados, ya que

resulta sugestivo en análisis de un tema jurídico y la relación que este presenta a las

ideologías religiosas. La necesidad de la elaboración del presente ensayo recae en

la satisfacción de un requerimiento académico, mismo que tiene fines de titulación, y

para la elaboración del mismo se realizó uso de técnicas de investigación tales

como la bibliográfica, mediante la cual se proporcionó la información necesaria para

el desarrollo del mismo, por otro lado una técnica indispensable es la documental,

ya que mediante ella se pudo proceder a realizar el análisis y comparaciones en

base los diferentes dogmas y criterios  doctrinarios relacionados al tema.

PALABRAS CLAVES: Responsabilidad Objetiva, Derecho a la Vida, Derecho a la

Libertad Religiosa, Colisión de Derechos.

ABSTRACT

The Constitution of the Republic of Ecuador (2008) grants us rights and duties

as citizens, within which we find as a primary right the right to life, the right to health

and the rights to freedom, thus being freedom of religion a right of freedom, rights

that are questioned within this case analysis, whose main objective is to determine

who is objectively responsible for Josefa's death, taking into consideration that one

of the people involved suffers from a mental disorder and, on the other hand, the The

third party involved acts under their religious ideologies, in such a way that despite

both putting Josefa's life at risk, only one action is decisive to end her life. Case from

which a substantive analysis emerges in relation to the collision of the

aforementioned rights, since it is suggestive in the analysis of a legal issue and the

relationship that it presents to religious ideologies. The need for the preparation of

this essay lies in the satisfaction of an academic requirement, which is for

qualification purposes, and for the preparation of the same, research techniques

such as bibliography were used, through which the necessary information was

provided. For its development, on the other hand, an indispensable technique is the

documentary, since through it it was possible to proceed to carry out the analysis



and comparisons based on the different dogmas and doctrinal criteria related to the

subject.

KEY WORDS: Objective Responsibility, Right to Life, Right to religious

freedom, collision of rights.

INTRODUCCIÓN

Para realizar el análisis del presente estudio de caso resulta imprescindible

poner a nuestro conocimiento que la esquizofrenia paranoide presenta en su cuadro

clínico situaciones de predominio de fenómenos alucinatorios y delirantes. La

esencia de su análisis médico-legal radica en ubicarse en el momento evolutivo o

estadio de la enfermedad en un determinado punto de interés judicial, dígase en el

momento de cometer el delito por el que se acusa al individuo a investigar, por lo

que se entiende que es imperativo definir que si al ejecutar el delito, en el individuo

se estaban manifestando o no la pérdida total de capacidades psicológicas, o

presentaba en ese momento fenómenos psicopatológicos que deformaron su

psiquismo.

La esquizofrenia paranoide es el tipo más frecuente en la sociedad donde se

predomina principalmente una actitud de delirios relativamente pueden ser

estables y a menudo de tipo paranoide, y se conoce que la persona que

padece de algo así sufre de alucinaciones recurrentes y de ideas delirantes

de persecución y de celos, porque la persona se vuelve posesiva. (Velazco

Fajardo, Quintana Rodríguez, Fernández Romero, Alfonso Fernández, &

Zamora Lombardía, 2018, pág. 1165)

En consideración a lo mencionado respecto al trastorno mental en cuestión y

la imputación de responsabilidad objetiva en los casos que desprenden de un

accionar de una persona dentro de este estado resulta un tema de análisis jurídico,

mismo que dependerá de una valoración médica.

Se debe mencionar que en la responsabilidad objetiva se prescinde del

elemento de la culpabilidad (elemento subjetivo) para poder responsabilizar a



un sujeto por ocasionar un resultado contrario a la norma. Ya que la infracción

se debe configurar con la simple inobservancia del precepto como lo es el

elemento objetivo independientemente de la voluntad del sujeto. (Varela,

2017)

Cabe recalcar que en base a la situación médica del Sr. Manuel L.S. Se debe

indicar el artículo 35 del Código Orgánico Integral Penal donde se establece que no

debería existir algún tipo de responsabilidad penal en estos casos porque sería un

trastorno mental debidamente comprobado.

Es importante indicar que la imputación pareciera ser algo sencillo. Pero sin

embargo, la ambigüedad y vaguedad del lenguaje es más hiperbolizada en el

campo del Derecho de una forma que casi nunca se tiene una respuesta

única y concreta acerca de ningún aspecto de las instituciones jurídicas. Se

trata más de buscar una salida dilucidando inicialmente la respuesta que

cada corriente dogmática le da a todas las preguntas sobre qué es la

imputación objetiva para que así luego de ello exponer en la parte final de

esta investigación una solución que se podría ser considerada como correcta

o al menos la más adecuada dentro de todo para que sea de forma coherente

que conformaría el sistema jurídico-penal. (Mejía, 2018)

También es importante indicar que la esquizofrenia paranoide la podemos

encontrar en el COIP como trastorno mental y por eso se debe mencionar el artículo

36 donde indica que las personas que cometan algún tipo de infracción no se

encuentren en la capacidad de comprender que la actividad que realizo no está

permitida en la sociedad y que tiene una responsabilidad penal entonces no será

penalmente responsable por padecer de este trastorno mental.

El juez responsable del proceso debe dictar algún tipo de medida de

seguridad y en su segundo párrafo del Código Orgánico Integral Penal nos

menciona acerca de las personas que cometen una infracción penal tipificada en el

Código se encuentre con una capacidad disminuida y no pueda comprender que lo

que está realizando no es una actividad lícita en la sociedad ósea que no está

permitida por la ley, se debe indicar que tendrá una pena atenuada en un tercio de

la pena mínimo según lo indique el Código Orgánico Integral Penal.



Se debe indicar que la presunción en nuestro derecho se entiende como “un

juicio lógico del legislador o del juez, que consiste en tener como cierto o

probable algún tipo de hecho, partiendo de hechos debidamente probados”

(Parra, 2006, p. 709). Porque en el caso de las presunciones en materia de

responsabilidad, se debe indicar que es el juez quien interpreta esas

presunciones bajo la correcta valorización de la prueba. (Cadena Casas,

2017).

Puesto que la imputación objetiva como conocemos tiene la importante tarea

o el deber de determinar la acción típica de la persona en la sociedad respectiva, en

ese contexto se la relaciona dentro de la tipicidad del Código Orgánico Integral

Penal. Pero existen varios tipos de divergencias ósea que existe una falta de

acuerdo. Es importante mencionar a Roxin, quien es la persona responsable de la

teoría sobre la imputación objetivo porque es claro que es una necesidad para el

Derecho Penal porque tiene como principal objetivo proteger los bienes jurídicos y

por otra parte tenemos la estructura de la imputación objetivo de Jakobs y en esta

teoría principalmente tenemos que quiere proteger la vigencia de la norma. Es

importante mencionar que en lo que respecta a la imputación objetiva no se le

puede atribuir objetivamente el resultado a quien con una acción respectiva, no ha

podido crear para el bien jurídico ningún tipo de riesgo jurídicamente desaprobado

por la sociedad respectiva. (Huaranga, 2015).

DESARROLLO

a. Hechos Relevantes:

● Manuel L.S padece de esquizofrenia paranoide

● Manuel suministra 35 puñaladas a Josefa su esposa, de las cuales

una configuraba herida potencialmente mortal (corazón)

● Josefa fue internada y sus heridas saturadas y hemostasiadas,

además recibió transfusión intravenosa de sangre,

● Josefa es testigo de Jehová, su hermano quita el catéter de la

transfusión,

● Josefa falleció por un shock hipovolémico



b. Análisis de los hechos:

La mente del ser humano resulta ser un mundo parcialmente desconocido,

dentro de esta se desarrollan un sin número de eventos inexplicables para la

sociedad, mismos que en la actualidad mediante su análisis resultan interesantes

dentro de las diversas áreas de estudio.

Uno de estos sucesos controversiales son los trastornos mentales que se

desprenden como consecuencia de ciertos patrones aludidos en una persona en

específico, tal como es el caso de Manuel quien padecía un tipo de trastorno que

altera la realidad desde su perspectiva afectando así su manera de pensar, sentir y

comportarse.

La esquizofrenia paranoide funciona como un difusor de la realidad mediante

la alucinación y los delirios provocados por la perturbación y/o percepción de

situaciones atormentantes para el ser humano, la particularidad de este tipo de

esquizofrenia en que dichos delirios o perturbaciones son receptados con frecuencia

bajo la premisa de la desconfianza y paranoia.

Siendo esta la razón por la que Manuel atenta contra la vida de su esposa

Josefa intersectando 35 puñaladas sin tener noción suficiente de sus actos.

Por otro lado se encuentra el antecedente de que Josefa era testigo de

Jehová razón por la que bajo su ideología religiosa la mujer no podría recibir ningún

tipo de transfusión sanguínea, siendo esta la razón por la que su hermano Leandro

como actitud premeditada decide quitar el catéter mediante el que se hacía la

transfusión, como consecuencia de ese accionar; Josefa sufre un shock

hipovolémico a causa de que su cuerpo no recibía la sangre necesaria, causando su

muerte.

Ahora bien, bajo el análisis jurídico de este contexto es preciso señalar que

ningún ordenamiento jurídico sanciona con pena alguna ni reconoce responsabilidad

penal en caso de trastornos mentales, es decir se reconoce como una causa de

inculpabilidad y de exclusión de conducta antijurídica conforme los art. 24 y 35 del

COIP, con la particularidad de que este trastorno debe ser pertinentemente



comprobado, en este caso en relación a la situación de Manuel dos posibilidades

según lo antes mencionado:

a. Si se comprueba que el padece de un trastorno mental (art. 36 COIP) quedaría

totalmente libre de culpa dentro de lo que la ley establece, dicho esto nos

encontraríamos ante un claro caso de interrupción de la relación de imputación

objetiva, ya que conforme la teoría de la imputación objetiva se concentra

principalmente en la consideración de los criterios y resultados determinantes a

imputar a una persona, tal como menciona Wilmer Alcocer:

Lo que busca la imputación objetiva a través de sus diversos filtros

normativos es interpretar un determinado comportamiento en su respectivo

contexto social para poder así establecer si el mismo tiene un significado

objetivamente delictivo; fundamento que ha permitido que la moderna teoría

de la imputación objetiva se funda en nociones básicas sobre las que

precisamente se construye el edificio normativo de imputación. (2015, pág. 9)

b. Pero en el caso de que no fuese así, considero que debería ser sancionado

bajo el tipo penal de tentativa de homicidio, ya que esta no logró consumarse por

cuestiones ajenas a su voluntad. Bajo ambas premisas antes expuestas, se

puede realizar la observación de que si es o no posible determinar

responsabilidad objetiva en el caso de Manuel L.S.

Se debe indicar que se va a pretender hacerse cargo precisamente de los

problemas que se producen al momento de argumentar dogmáticamente los

presupuestos necesarios para poder imputar penalmente la responsabilidad a la

persona jurídica por un delito atribuido previamente a la autodeterminación de

una persona física. Este análisis no se desarrollará desde una lógica de política

pública (política criminal), sino esencialmente a partir de consideraciones de lege

lata y se va a ir utilizando el método dogmático. (Palominos, 2020).

Por otro lado, en relación al actuar de Leonardo, desde la perspectiva natural

del ser humano reaccionó al parecer de una forma impulsiva, por dejarse llevar por

sus ideologías, aunque esto no justifica que no tenía conocimiento sobre el daño y

riesgo que podría provocar al realizarlo, pues se encontraba dentro de sus cabales

al momento de ejecutarlo, considerando que ante esta actitud el estado médico de



Josefa se determina puntual y se produce su muerte, a pesar de que lo hizo a fin de

defender el derecho de libertad religiosa. El estudio de la religión como un fenómeno

social de interés público ha recobrado actualidad en los últimos años, de la mano de

acontecimientos complejos en su apreciación y significación. ( Del Picó Rubio,

2018).

Derecho que se encuentra consagrado en el art. 66 numeral 8 de la

Constitución De La República Del Ecuador, derecho que se considera como “un

principio básico de los Estados laicos donde cada integrante de una población es

libre de practicar una religión, expresar sus convicciones, conservar y defender una

idea o posición ideológica, económica y política”. (Arteaga Salcedo, 2019, pág. 9).

Dentro de este contexto se pone en juego el estudio de varios derechos, pues el

numeral 11 ibídem la CRE expresa que con excepción a la necesidad médica nadie

podrá exigir este derecho sin autorización del titular, premisa que se podría

considerar a favor de Leonardo, pese a esto basado en los hechos relatados, la

actitud manifestada no fue la adecuada para exigir que este sea respetado.

Dejando así de lado la figura de estado de necesidad como causa de

exclusión de antijuridicidad, conforme al art. 32 de COIP esta figura jurídica debe

cumplir con tres requisitos, uno de ellos es que el resultado de la acción no genere

un daño mayor al que se quiso evitar, y como es notorio en esta situación se

provocó la muerte de Josefa, en otras palabras es claro que existe responsabilidad

objetiva atribuible a Leonardo, pues este creo un riesgo para un tercero: en este

tema para su hermana, siendo el caso que puso en riesgo el derecho a la salud y a

la vida de Josefa.

Debemos centrarnos en encontrar un vínculo que deba ser jurídicamente

relevante y nos permita establecer cuándo y en qué casos se puede atribuir a

un hecho de corrupción el incumplimiento de una obligación estatal que se

puede encontrar en materia de derechos humanos. Para ello se deberá tomar

los conceptos que son desarrollados en el ámbito de la responsabilidad

internacional del Estado por algún hecho ilícito, las obligaciones específicas

en materia de derechos humanos e incorporaremos la doctrina jurídico penal

de la imputación objetiva. (Cossio, 2020).



En definitiva, respecto a la responsabilidad objetiva atribuible a los dos

involucrados, como análisis de este caso; es preciso recalcar para la imputación de

su responsabilidad o no dependerá de la demostración eficaz de la existencia de un

trastorno mental, a fin de que las consecuencias legales sean en relación a su

situación mental, tal como se mencionó con anterioridad un acto provocado a raíz

de una enfermedad no puede ser sancionado sin previamente ser probado, caso

contrario Manuel responderá parcialmente ante la muerte de Josefa como tentativa

de homicidio ya que este no fue consumado.

En lo que respecta a Leonardo, es claro que su intento por exigir que se

respeten los derechos de Josefa excedió los límites logrando la consumación de la

muerte de Josefa, poniéndose a sí mismo como responsable de la acción

antijurídica, razón por la que conforme a lo ya explicado es claro que Leonardo es

responsable objetivamente de la muerte de Josefa.

Ahora bien, ante esta situación, podemos considerar que nos encontramos

ante un caso de colisión de derechos que se presente dentro de nuestra norma

legal, si bien es cierto nuestra Carta Magna es amplia en relación a los derechos

que esta nos atribuye como seres humanos, pero de la misma forma llega a ser

contradictoria en algún punto, por ejemplo el derecho a la vida al tratarse de un

derecho reconocido nacional e internacionalmente el peso de este resulta ser mayor

en balance al derecho a la libertad religiosa, se encuentra garantizado en varios

compendios internacionales, tales como:

● ·         Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 3)

● ·         Convenciones Americana sobre los derechos Humanos (Art. 4)

● ·         Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 6)

Tratados internacionales mediante los cuales se resume el derecho a la vida

como un derecho inherente e irrenunciable del ser humano.

Desde otra arista, está el derecho a la libertad de religión, este derecho a

pesar de ser avalado y salvaguardado por la constitución y de la misma forma por

varios compendios internacionales, tales como:

● ·         Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 18)



● ·         Convenciones Americana sobre los derechos Humanos (Art. 12)

● ·         Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 18.1)

Como se puede observar de la información obtenida es claro que el derecho

a la libertad de religión es suficientemente amplio. Por lo que es preciso indicar lo

siguiente:

El derecho de libertad de religión tiene bases internacionales, mediante las

cuales se promueve el ejercicio y garantía de este derecho, tanto de forma

individual como colectiva y a su vez el Estado ostenta la obligación de

respeto, garantía y protección para el ejercicio pleno de estos derechos, en

todas sus manifestaciones. (Escobar Delgado, 2017)

La Corte Europea de Derechos Humanos, se ha permitido la limitación estatal

de los derechos, reconociendo que todo el margen de apreciación (discrecionalidad)

es consustancial al principio democrático y a la soberanía nacional de todos los

estados que son partes, puesto que la valoración del interés colectivo superior en

cada sociedad debe resultar una tarea política sensible y menos jurídica; se debe

indicar que en dicha individualidad descansa en una presunción de que la decisión y

su consecuente regulación va a operar de manera transparente y permite la

participación efectiva en una democracia consolidada. (Juan Antonio Flores

Hernández, 2019).

A pesar de estar fundamentado dentro de norma internacional de alguna u

otra forma llega a vulnerar o a poner en riesgo al derecho a la vida en conjunto con

el derecho a la salud, pues la negación a transfusiones sanguíneas configura un

aspecto médico negativo para el paciente, en mucha de las situaciones estas son

necesarias para preservar la vida del ser humano, y al no realizarlas estaríamos

entre varías situaciones jurídicamente cuestionables; dentro de esas una seria ¿Se

vulnero o no el derecho a la vida? Al aplicar la ponderación de derechos es evidente

que el derecho a la vida se lleva la valoración de impacto pero ¿Qué sucede cuando

no se realiza una transfusión de sangre y el paciente fallece? En otras palabras,

desde mi perspectiva existe una colisión de derechos, razón por la que considero

indispensable que se ejecute una ponderación de derechos efectiva ante esta

situación.



Se debe indicar que la culpa no siempre puede separarse del análisis de la creación

de riesgos no permitidos, ya que se configura, como la culpa, a partir de un deber de

cuidado.

A razón de esto, es preciso indicar que el análisis de las funciones de la

causalidad, en la teoría de la imputación objetiva, y la relación que existe

entre la teoría y la culpa, conducirá a ofrecer las conclusiones preliminares

relativas al establecimiento del vínculo causal, ya que debe distinguirse, para

tal efecto, entre las conductas comisivas y omisivas. (Barrena, 2020).

CONCLUSIONES

El régimen de imputación que se aplica en los casos que involucran personas

con trastornos mentales (esquizofrenia paranoide) se considera que siempre ha

estado basado en la culpa y los responsables de administrar la justicia de nuestro

país normalmente se basan en lo que está tipificado en el Código Orgánico Integral

Penal, teniendo como consecuencia un periodo extenso en los análisis jurídicos,

provocando así que se genere una estabilidad en nuestro ordenamiento jurídico. A

razón de esto, se puede concluir que en este caso en relación al artículo 35 y 26

que nos habla de exclusión de la culpabilidad y sobre la tipicidad respecto de las

personas en caso de tener o no responsabilidad penal sobre su comportamiento en

la sociedad. Resulta ser que la imputación objetiva de la responsabilidad en estos

casos va más allá del actuar de la persona, para esto se le debe atribuir un sin

número de análisis tanto médico como jurídicos previo a una resolución donde se

determine culpable a una persona con trastorno mental.

En relación al caso planteado es claro que el accionar de Manuel no es

determinante para la muerte de Josefa, dejando así de lado la figura de homicidio,

agregándole que se encontraba bajo efectos de un trastorno mental, mismo que

debería ser previamente probado, caso contrario a falta de esta comprobación se

podría llegar a considerar que Manuel sea responsable objetivamente de tentativa

de homicidio ya que este acto antijurídico no fue consumado.



En relación a esto, se analiza que se excluye, ya que el tipo penal o caso no

cumple con los requisitos de tipicidad, antijuricidad por lo tanto en el presente caso

se sugirió, según lo establecido en dicho código orgánico integral penal, el ingreso

del paciente para llevar a cabo una observación y un tratamiento psiquiátrico, sin

olvidar que la decisión del aseguramiento post delictivo y su duración deben

adoptarse a tenor de cada caso y del pronóstico médico. Así mismo se comprobó

que de ninguna manera se trataba de una simulación para intentar evadir a la

justicia.

Ahora bien, desde la otra perspectiva en la que se involucra a Leonardo,

hermano de Josefa como actor y responsable de su muerte, es preciso indicar que

una vez analizado el accionar mismo que se basa en sus ideologías religiosas no

puede ser justificado bajo ninguna figura jurídica convirtiéndolo así como

responsable objetivo del delito, pues pese a que este pretendía defender los

derechos de libertad de religión de su hermana el accionar de este desprende un

acto que es mayor al riesgo que se hubiese generado si no intervenía, razón por la

que se deja totalmente descartada la posibilidad de excluir la conducta antijurídica

mediante la figura del estado de necesidad , ya que no cumple con los requisitos

formales que nuestro código integral penal determina como necesarios.

Como última conclusión, es claro que, del presente estudio de caso, se

desglosa un estado de colisión de derechos, entre derechos primordiales

consagrados por nuestra Constitución y Derechos de Libertad que no dejan de ser

imprescindibles pero que ante una ponderación efectiva de estos resulta ser

parcialmente de menor rango. A este punto, es necesario indicar que desde mi

perspectiva esta ponderación efectiva no existe, o que se encuentra parcialmente

nula, poniendo así en riesgo que se garanticen todos los derechos que la carta

magna consagra.
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