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RESUMEN 

En la presente investigación se pretende establecer la importancia de la 

psicología para el diseño de perfil en el área jurídica, para ello, se realizara 

un estudio de caso que se lo llevo a cabo desde el año 2008 hasta principios 

de la gestión 2010, con el propósito de lograr un encuadre adecuado con un 

recluso, que se lo denominara en adelante como “Pantera”, quien cumple 

una sentencia ejecutoria en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro 

en la ciudad de La Paz, por los delitos de rapto, violación y asesinato hacia 

una menor de 8 años que en adelante se la denominara “Gatita”.  

La pregunta de investigación, está relacionada a determinar ¿cuál es el perfil 

psicológico de un recluso prontuariado en la cárcel de máxima seguridad de 

“Chonchocoro” por los delitos de rapto, violación y asesinato en la ciudad de 

La Paz?, para ello, el objetivo de investigación es el de elaborar el perfil 

psicológico de un recluso prontuariado en la cárcel de máxima seguridad de 

“Chonchocoro” por los delitos de rapto, violación y asesinato en la ciudad de 

La Paz.  

 

Se aplicará el método inductivo, el tipo de investigación será cualitativo y un 

tipo de estudio descriptivo.  

 

El Perfil Psicológico del recluso “Pantera” responde a un diagnóstico: 

“PSICÓPATA SEXUAL SERIAL DE TIPO PEDOFILO CON 

CARÁCTERÍSTICA PERVERSA, SÁDICA Y OBSESIVO – COMPULSIVO”. 
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Con la presente tesis se recomienda que contribuya como baluarte de la 

ética de los profesionales psicólogos que llevan adelante diagnóstico durante 

un proceso de investigación y en muchos casos como peritajes, los cuales 

deben responder a las necesidades tanto de la sociedad como de la justicia. 
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PERFIL PSICOLOGICO DE UN RECLUSO PRONTUARIADO EN LA CARCEL 

DE MAXIMA SEGURIDAD DE “CHONCHOCORO” POR LOS DELITOS DE 

RAPTO, VIOLACION Y ASESINATO EN LA CIUDAD DE LA PAZ  

(ESTUDIO DE CASO) 

 

XIII. INTRODUCCION 

 

El uso de la psicología para combatir y estudiar el crimen debe estar 

relacionado desde el inicio mismo de ésta ciencia, sin embargo, ha sido 

relativamente reciente en el tiempo la intención de algunos expertos de 

elaborar una metodología más o menos sistemática que nos ayude a 

capturar a criminales usando las aportaciones que la psicología nos brinda. 

Esta metodología ha estado basada principalmente en la creación, desarrollo 

y uso de técnicas clasificatorias y de etiquetajes del delincuente criminal, 

teniendo inicialmente como principal objetivo la captura del criminal.  
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En Bolivia, los actuales índices de criminalidad revelan que en su gran 

mayoría de ellos son violaciones seguidas de muertes en especial a menores 

de edad, cuyos datos fueron arrojados por la FELCC de la División Menores 

en la ciudad de La Paz durante las gestiones 2000 – 2010. 

Habiéndose revisado la documentación necesaria, se pudo establecer que la 

presente tesis cuanta con la originalidad porque no se llevo a cabo un 

estudio de caso dentro las instalaciones del penal de máxima seguridad de 

Chonchocoro. 

 

La pregunta de investigación, está relacionada a determinar ¿cuál es el perfil 

psicológico de un recluso prontuariado en la cárcel de máxima seguridad de 

“Chonchocoro” por los delitos de rapto, violación y asesinato en la ciudad de 

La Paz?, para ello, el objetivo de investigación es el de elaborar el perfil 

psicológico de un recluso prontuariado en la cárcel de máxima seguridad de 

“Chonchocoro” por los delitos de rapto, violación y asesinato en la ciudad de 

La Paz. Para el logro de este objetivo, se pretende identificar los 

antecedentes criminales, familiares, educativos, laborales, las actitudes, su 

conducta sexual y la historia médica del recluso. 

 

El estudio se lo realizara con la aplicación de un método inductivo, el tipo de 

investigación será cualitativo y un tipo de estudio descriptivo. Debe 

entenderse que un perfil psicológico es un conjunto de características y 

rasgos que tiene una persona respecto de su conducta. 

 

La hipótesis de investigación que se plantea es que el recluso prontuariado 

en la cárcel de máxima seguridad de “Chonchocoro” por los delitos de rapto, 

violación y asesinato en la ciudad de La Paz, presenta un perfil psicológico 

de un Psicópata sexual serial violento con características pedófila de tipo 

sádico. 
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Para la realización del perfil psicológico, se aplicaron 2 entrevistas abiertas, 1 

entrevistas cerradas y 8 sesiones en las cuales se tomaron ocho pruebas 

psicológicas. 

 

En conclusión el recluso presenta un Perfil Psicológico: “PSICÓPATA 

SEXUAL SERIAL DE TIPO PEDOFILO CON CARÁCTERÍSTICA 

PERVERSA, SÁDICA Y OBSESIVO – COMPULSIVO”. 

 

Se recomienda que la presente tesis sirva como base para contribuir a la 

labor ética de los profesionales que llevan adelante diagnóstico durante un 

proceso de investigación y en muchos casos como peritajes, los cuales 

deben responder a las necesidades tanto de la sociedad como del sistema 

penal, en el estudio de caso se ha podido advertir que con la aplicación de 

pruebas psicológicas y entrevistas a funcionarios policiales, la labor del 

psicólogo no es reconocida toda vez que muchos de los diagnósticos llegan 

hacer alterados para que la persona que haya cometido un delito cumpla una 

condena en un centro penitenciario y no así reciba una atención psicológica 

adecuada para su rehabilitación o tratamiento respectivo.  
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XIV. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

Desde la reforma al Código de Procedimiento Penal el año 1999 y la Ley No. 

2298 de Ejecución de Penas y Supervisión el año 2001, hacen referencia en 

algunos de sus artículos a la importancia de la psicología como disciplina 

para el estudio de autores de un hecho delincuencial, que en muchos casos 

muestran la necesidad de un seguimiento terapéutico, caso que en la 

realidad no se hace efecto debido a la carencia de infraestructura en los 

penales de la ciudad de La Paz y sobre todo personal capacitado en el área 

de la psicología forense o penitenciaria. 

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen creada en el año 2005, tiene 

como base especifica la investigación científica del delito, su labor inicia con 

la apertura o denuncia de un hecho delincuencial, en caso de tratarse de una 

violación u homicidio, debe hacerse presente un psicólogo para realizar un 

diagnostico de acuerdo a ley; para demostrar si esta persona se encuentra 

en condiciones psicológicas adecuadas para ser parte de un proceso.  

Según la norma si una persona presenta deficiencia mental o es enajenado 

deberá ser remitido a un centro psiquiátrico para su evaluación y 

rehabilitación, pero gran parte de los casos han demostrado que aunque 

tengan algún trastorno mental, no se los llega a remitir a ningún centro de 

salud; es necesario mencionar que entre los centros psiquiátricos se 

encuentra San Juan de Dios, Pabellón de Psiquiatría del Hospital de Clínicas 

y el Centro Psiquiátrico de la Caja Nacional de Salud, pero todos ellos no 

cumplen una labor social, porque se debe erogar un gasto para la atención o 

ser asegurado. 

En la cruda realidad se ha podido evidenciar que algunos privados de 

libertad presentan un trastorno que pone en riesgo no solo su vida, sino 

también la de otros internos y la de los guardias de seguridad. 
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El caso que conmociono a la sociedad el año 2005 fue el rapto, violación y 

seguida de muerte a consecuencia de 18 puñalada que recibió una menor de 

8 años, perpetrado por “Pantera”, posteriormente se deshizo del cuerpo en 

un basurero público por la zona Norte. Luego de su captura se le aplico una 

serie de pruebas psicológicas y fue diagnosticado como psicópata serial, 

pero a solicitud del personal policial se cambio el por alteración de la 

personalidad, con el propósito de que cumpla una condena, toda vez, que 

dentro el sistema carcelario no se contempla ni la rehabilitación, ni la terapia 

psicológica. 

Habiendo expuesto una realidad cotidiana; en la presente investigación se 

realizara un estudio de caso, de una persona que cometió una serie de 

delitos violentos y su diagnostico fue alterado con el propósito de cumplir una 

condena en el penal de Chonchocoro y al no recibir un tratamiento 

psicológico oportuno en estos últimos meses ha cometido otros ilícitos dentro 

el penal poniendo en riesgo la vida de funcionarios policiales y a los mismos 

reclusos.  

Actualmente el sujeto “Pantera”, se encuentra recluido en la cárcel de 

máxima seguridad de “Chonchocoro” de la ciudad de La Paz, cumpliendo 

una sentencia ejecutoriada de treinta años sin derecho a indulto. 

14.1. Pregunta de Investigación 

 

¿Cuál es el perfil psicológico de un recluso prontuariado en la cárcel de 

máxima seguridad de “Chonchocoro” por los delitos de rapto, violación y 

asesinato en la ciudad de La Paz? 
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14.2. Preguntas Específicas 

 

- ¿Cuáles son los antecedentes criminales de “Pantera” prontuariado 

en la cárcel de máxima seguridad de “Chonchocoro” en la ciudad de 

La Paz?  

 

- ¿Cuáles son los antecedentes familiares, educativos y laborales de 

“Pantera” prontuariado en la cárcel de máxima seguridad de 

“Chonchocoro” en la ciudad de La Paz? 

 

- ¿Cuáles son las actitudes y su conducta sexual de “Pantera” 

prontuariado en la cárcel de máxima seguridad de “Chonchocoro” en 

la ciudad de La Paz? 

 

- ¿Cuál es la historia médica de “Pantera” prontuariado en la cárcel de 

máxima seguridad de “Chonchocoro” en la ciudad de La Paz? 

 

- ¿Cuál es la relación existente entre el consumo del alcohol y/o 

drogas con los actos delictivos cometidos por “Pantera” prontuariado 

en la cárcel de máxima seguridad de “Chonchocoro” en la ciudad de 

La Paz? 

 

XV. OBJETIVOS 

 

15.1. Objetivo General  

 

Elaborar el perfil psicológico de un recluso prontuariado en la cárcel de 

máxima seguridad de “Chonchocoro” por los delitos de rapto, violación y 

asesinato en la ciudad de La Paz. 
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15.2. Objetivos Específicos 

 

- Identificar los antecedentes criminales de “Pantera” prontuariado en 

la cárcel de máxima seguridad de “Chonchocoro” en la ciudad de La 

Paz. 

 

- Describir los antecedentes familiares, educativos y laborales de 

“Pantera” prontuariado en la cárcel de máxima seguridad de 

“Chonchocoro” en la ciudad de La Paz. 

 

- Analizar las actitudes y su conducta sexual de “Pantera” prontuariado 

en la cárcel de máxima seguridad de “Chonchocoro” en la ciudad de 

La Paz. 

 

- Describir la historia médica de “Pantera” prontuariado en la cárcel de 

máxima seguridad de “Chonchocoro” en la ciudad de La Paz. 

 

- Verificar la relación existente entre el consumo del alcohol y/o drogas 

con los actos delictivos cometidos por “Pantera” prontuariado en la 

cárcel de máxima seguridad de “Chonchocoro” en la ciudad de La 

Paz. 

 

XVI. JUSTIFICACION 

 

Habiéndose revisado la documentación necesaria, se pudo establecer que la 

presente investigación contribuirá a mejorar la labor de los psicólogos dentro 

el sistema penal, pero sobre todo respetar la ética para evitar alteraciones en 

un diagnostico, toda vez, que se poniendo en riesgo la vida y seguridad de 

un recluso y de su entorno. 
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Es importante establecer que el estudio de caso mostrara la necesidad de 

contar con informes psicológicos que coadyuven en la investigación de un 

delito, además permitirá realizar patrones de conducta para realizar perfiles 

psicológicos de psicópatas seriales. 

 

La psicológica en los últimos años ha mostrado gran importancia para 

trabajar de manera conjunta en la investigación de delitos, con el propósito 

de contribuir con la aplicación de estrategias y técnicas que permitan 

establecer perfiles para el trabajo coordinado en beneficio del sistema penal 

y la sociedad. 

 

XVII. MARCO REFERENCIAL 

 

17.1. Perfil Psicológico 

 

17.1.1. Antecedentes Históricos1 

 

El perfil psicológico puede definirse como una estimación acerca 

de las características biográficas y del estilo de vida del 

responsable de una serie de crímenes graves y que aún no se ha 

identificado.  

 

El objetivo del perfil psicológico es delimitar las características 

del presunto culpable para disminuir el rango de posibles 

culpables y ayudar a la policía focalizando y restringiendo las 

posibilidades de investigación, posibilitándoles el centrarse en los 

blancos realistas. Este punto es muy importante, ya que cuando 

se tratan de crímenes violentos o seriales, la alarma social y las 

                                                 
1  GARRIDO, Vicente. y LÓPEZ, P. (2006). El rastro del asesino. El perfil psicológico de los 

criminales en la investigación policial. Producción Ariel, Pág. 15 - 23 
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posibilidades de que se vuelvan a repetir los hechos, hacen 

necesaria actuar con rapidez y detener cuanto antes al asesino. 

 

No obstante, el perfil tiene sus limitaciones, no es una ciencia 

exacta, está basada en el análisis de la huella psicológica que el 

asesino deja en sus crímenes y en datos estadísticos recolectado 

de otros casos y de los datos teóricos aportados por la psicología 

y la criminología. Estamos por tanto hablando de probabilidades. 

 

Las personas que realizan un perfil buscan patrones e intentan 

encontrar las características del probable autor, se usa el 

razonamiento analítico y lógico, “qué” más “por qué” igual a 

“quién”. 

 

- 1888. Gran Bretaña. El Dr. George B. Philips diseña el 

método “modelo-herida”, basado en la relación que existe 

entre las heridas que sufre la víctima y su agresor. En función 

de las características de éstas, se podría diseñar un perfil del 

recluso. 

 

- 1870. Italia. Lombroso es considerado el padre de la 

criminología. Estudia desde el punto de vista evolutivo y 

antropológico prisioneros, dando lugar a una clasificación de 

reclusos que tienen en cuenta características físicas: 

 

 Criminal Nato: Ofensores primitivos caracterizados por un 

proceso de degeneración evolutiva que podían ser 

descrito por determinadas características físicas. 

 

 Recluso demente: Ofensores que padecen patologías 

mentales acompañadas o no de físicas. 
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 Criminaloides: Serían los que no pertenecen a ninguno de 

los dos grupos anteriores pero determinadas 

circunstancias les han llevado a delinquir. 

- 1955. Alemania. Kretschmer hace un estudio de más de 4.000 

casos y diseña una clasificación basada también en 

características físicas: 

1.  Leptosómico: Delgado y alto. 

2.  Atlético: Musculoso, fuerte. 

3.  Pícnico: bajos y gordos. 

4.  Mixtos: no puede encajar completamente en ninguna de las 

anteriores y sí en varias de ellas. 

Según esta clasificación cada tipo de recluso se relacionaría 

con un tipo de delito, así los leptosómicos son propensos al 

hurto, los atléticos a crímenes donde se use la violencia y los 

pícnicos al engaño y el fraude. 

Las anteriores aportaciones tienen un fuerte componente 

biologistas y fueron siendo abandonadas por la poca utilidad 

que ofrecía, así como por sus carencias científicas. 

Posteriormente y junto con el desarrollo que la psicología iba 

atesorando, las teorías dejaron a un lado las características 

físicas para detectar a criminales y empezaron a usar 

características psicológicas. 

- 1957. USA. Brussel compara conductas delictivas con 

conductas de pacientes mentales. Su perfil del Bonbardero de 

Nueva York puede ser considerado el primer perfil psicológico 

criminal, 32 paquetes explosivos en Nueva York en ocho años. 
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Brussel examinó las escenas de los crímenes y dio un perfil a 

la policía. El bombardero es un inmigrante de Europa de entre 

40- 50 años que vivía con su madre. Hombre que era muy 

aseado y que por la forma redondeada de sus “w” adoraba a 

su madre. y detestaba a su padre. Predijo que en su detención 

vestiría un traje cruzado y abotonado.     

Poco más tarde, y tras las pistas aportadas por Brussel, 

George Metesky, un empleado enfadado de la compañía 

donde puso el primer artefacto fue detenido, llevaba un traje 

cruzado y abotonado. Según Brussel, su perfil fue fruto del uso 

del razonamiento deductivo, su experiencia y el cálculo de 

probabilidades. Brussel apuntó hacia un hombre paranoico, 

trastorno que tarda alrededor de 10 años en desarrollarse, lo 

que, junto a la fecha de la primera bomba le llevó a la edad del 

perfil. Este trastorno explica el resentimiento perdurable, la 

pulcritud y perfección de sus acciones y artefactos, así como 

su vestimenta. Las notas que dejaba permitieron evaluar su 

procedencia, parecía como si estuviera traduciendo, lo que 

nos lleva a un inmigrante, en concreto del Este de Europa, 

donde históricamente se ha usado las bombas como armas de 

terrorismo. La exactitud del perfil tuvo una gran repercusión en 

la policía, que empezó a respetar y a usar las aportaciones 

que la psicología podía hacer en este tipo de casos. 

A pesar de que era aún una técnica poco precisa y con fallos, 

como se demostró entre otros, en los casos del Estrangulador 

de Boston, el perfil criminal fue ganando aceptación y 

demanda. A esto ayudó el aumento de homicidios en los que 

el asesino no era una persona conocida para la víctima, lo que 

complicaba su resolución a la policía. 
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- 1970. USA. A partir de esta fecha, resulta vital para el 

desarrollo de esta técnica las aportaciones y desarrollos 

realizados por el FBI. El perfil psicológico del criminal queda 

establecido como técnica de investigación policial para 

resolver los casos difíciles, se crea la Unidad de Ciencias del 

Comportamiento en el FBI, unidad especializada en el diseño 

de este tipo de perfiles. Agentes del FBI se preocupan por este 

tema y se van especializando, entre ellos Robert Ressler. 

Ressler entrevistó a cientos de criminales violentos en las 

cárceles, analizó y sistematizó toda esa información en el 

Proyecto de Investigación de la Personalidad Criminal, creado 

por él mismo y empezaron a documentar ciertos patrones y 

comportamientos de asesinos. 

Una de sus mayores aportaciones fue la del término de 

“asesino en serie”, que veremos más adelante y su 

clasificación de asesinos en serie. 

1. Asesinos en serie Organizados: Muestran cierta lógica en lo 

que hacen, no sufren trastornos mentales que puedan 

explicar en parte lo que hace, planifican sus asesinatos, son 

premeditados y nada espontáneos, suelen tener inteligencia 

normal o superior, eligen a sus víctimas y las personaliza 

para que exista una relación entre él y su presa.  

2. Asesinos en serie no Organizados: Sus actos no usan la 

lógica, suelen presentar trastornos mentales que se 

relacionan con sus aberrantes actos, tales como la 

esquizofrenia paranoide. No selecciona ni elige a sus 

víctimas, ya que sus impulsos de matar le dominan tanto 

que improvisa, actúa espontáneamente y con una mayor 

carga de violencia y saña sin ningún mensaje. Su deterioro 
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mental hace también que no se ocupe de la escena del 

crimen ni haga nada especial para no ser detenido. No 

quiere relacionarse con su víctima, solo destruirla. 

Esta clasificación es actualmente usada en el desarrollo de 

perfiles, aunque en muchas ocasiones no existen los asesinos 

organizados o desorganizados puros y son más mezcla de 

ambos. No obstante la división sí ha resultado fructífera y de 

gran ayuda a la hora de perfilar un asesino ya que dentro de 

su clasificación, las características que describen a uno y a 

otro tipo de asesino si tiene una gran consistencia estadística. 

Los términos de organizados y desorganizados son, como dice 

Ressler, de fácil uso para los policías porque se escapa un 

poco de la terminología psicológica y médica. 

A partir de las aportaciones del FBI, la técnica del Perfil 

criminal ha ido evolucionando y adoptándose por otros 

cuerpos de policía de otros países. Además, se han creado 

diversas titulaciones académicas, agencias y organizaciones 

privadas encargadas de realizar perfiles criminales. Aunque no 

hay y posiblemente no haya un sistematización absoluta de 

esta técnica, es en gran parte como dice Ressler un arte, el 

perfil ha quedado incluido como una técnica de investigación 

criminal. 
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17.1.2. Ámbitos de aplicación del perfil psicológico2 

 

Generalmente, el uso del perfil psicológico se restringe 

generalmente a crímenes importantes tales como homicidios y 

violaciones. Como mencionamos anteriormente, las 

características de estos hechos hace que la policía deba trabajar 

contrarreloj para resolver estos casos. Cuando se trabajan en 

homicidios donde el culpable es un desconocido para la víctima, 

el perfil puede ayudar a dar luz sobre el crimen y encaminar a la 

policía en sus investigaciones.  

 

Cuando se quiere evaluar la posibilidad de relacionar varios 

homicidios, realizar un perfil sobre el autor de los asesinatos 

puede ayudar a determinar si estamos ante un asesino en serie o 

ante asesinos inconexos. 

 

En otras ocasiones, el perfil ayuda a conocer ante qué tipo de 

personas nos enfrentamos y éste arma puede usarse antes de su 

captura, provocando por ejemplo al agresor en los medios de 

comunicación, y después de su captura, preparando los 

interrogatorios. 

Otro ámbito de aplicación del perfil es su función teórica, en 

cuanto a que el análisis y evaluación de casos sirven para 

aumentar el conocimiento que se tiene sobre la propia técnica y 

sobre el hecho criminal. 

 

 

 

 

                                                 
2  GARRIDO, V. y LÓPEZ, P. (2006). El rastro del asesino. El perfil psicológico de los 

criminales en la investigación policial. Producción Ariel, Pág. 15 - 23 
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17.1.3. Tipos de perfiles psicológicos3 

 

- Perfil de agresores conocidos o método inductivo 

 

Este método se basa en el estudio de casos para extraer 

patrones de conductas característicos de esos agresores.  

 

Se desarrolla básicamente en el ámbito carcelario, mediante 

entrevistas estructuradas o semi estructuradas, aunque también 

se suele usar como fuente de información las investigaciones 

policiales y judiciales. 

 

El estudio de presos se complementa con entrevistas a 

personal carcelario a su cargo, así como parientes y cualquier 

persona que pueda dar información relevante respecto a esta 

persona.  

 

Ressler, dentro del proyecto de Investigación de la 

Personalidad criminal (PIPC) entrevistó, junto a colaboradores, 

a cientos de criminales violentos por todas las cárceles de 

EE.UU. Según su experiencia, las entrevistas a criminales solo 

tienen valor si aportan información útil para la policía sobre su 

personalidad y sus acciones. Para ello, el entrevistador debe 

ganarse la confianza y el respeto del entrevistado. 

 

Una característica a tener en cuenta a la hora de elegir a los 

entrevistados es que ninguno de ellos pueda ganar nada por el 

hecho de participar en la entrevistas, ya que esto podría sesgar 

sus respuestas. 

                                                 
3  JIMÉNEZ, Jorge. (2006) Presentado en el VII Curso de Criminología Psicosocial - 

Universidad Complutense de Madrid [En red]. http://www.psicologia-
online.com/articulos/2006/perfil_psicologico_criminal.shtml 
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- Perfil de agresores desconocidos o método deductivo. 

 

Este método se basa en el análisis de la escena del crimen en 

cuanto a sus evidencias psicológicas para que pueda inferirse 

el perfil del autor de ese crimen. En este método se intenta 

pasar de los datos generales a los particulares de un único 

individuo. Para ellos se analiza la escena del crimen, la 

victimología, pruebas forenses, características geográficas, 

emocionales y motivacionales del agresor. 

 

Para la realización de este perfil se tiene en cuenta los datos 

aportados por el método inductivo4.  

 

17.1.4. Metodología del perfil 

 

Para la elaboración de un perfil psicológico es necesario el análisis 

y evaluación de estas fuentes: escena del crimen, perfil 

geográfico, modus operandi y firma del asesino y victimología5: 

 

- Escena del crimen 

 

La escena del crimen es, como su nombre indica, el lugar que 

el asesino ha elegido para matar a su víctima.  

 

Las escenas pueden ser varias si el asesino ha usado varios 

lugares desde que atrapa su víctima hasta que la deja. Puede 

atraparla en un sitio, torturarla en un segundo, matarla en un 

                                                 
4  RESSLER, R.K y SHACHTMAN, T. (2005). Asesinos en serie. Barcelona: Ariel. 
5  JIMÉNEZ, Jorge. (2006) Presentado en el VII Curso de Criminología Psicosocial - 

Universidad Complutense de Madrid [En red]. http://www.psicologia-
online.com/articulos/2006/perfil_psicologico_criminal.shtml 
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tercero y trasladarla a un cuarto para abandonarla allí. En 

cualquier caso, la escena principal es donde la muerte o 

agresión de mayor importancia y el resto son secundarias. 

Generalmente es en la primaria donde hay más transferencia 

entre el asesino y su víctima, por lo cual suele ser en la que hay 

más evidencias psicológicas y físicas. 

 

Es importante por esto la protección de la escena o escenas del 

crimen ya que cada pista puede ser clave, además, es 

necesario evaluar si ha habido una manipulación de dicha 

escena, lo que suele llamarse actos de precaución o conciencia 

forense (cuando elimina pruebas físicas). 

 

- Perfil geográfico 

 

Este perfil describe el aspecto geográfico donde se 

desenvuelve el delincuente, sus escenas del crimen, los puntos 

geográficos de esos crímenes, sus desplazamientos, el terreno 

en el que actúa, zona de riesgo, base de operaciones. 

 

Este perfil nos dice mucho del mapa mental del criminal, que es 

la descripción que el delincuente tiene en su cabeza de las 

zonas geográficas en las que se desenvuelve en su vida. Su 

casa, su calle, su barrio, su ciudad están descritos en la mente 

del criminal en función de las experiencias que ha tenido con 

cada uno de esos lugares, nos describe su zona de confianza, 

su territorio, las zonas de influencia, cómo se mueve y se 

desplaza por ellas. La comprensión de estos datos nos puede 

dar información de en qué zona vive, dónde debemos buscarlo 

y dónde puede actuar. 

 



Perfil Psicológico – Estudio de Caso 
 

Tesista: Lizeth Claudia Rocha Pino Página 26 
 

Como cualquier depredador, éste ataca a sus víctimas en el 

territorio en el que se sienta seguro, su presa tenga menos 

posibilidades y pueda huir si es necesario. Como cualquier 

persona, las conductas que requieren intimidad o que pueden 

provocar cierto estrés, son más fáciles de realizar en terreno 

conocido que en aquel desconocido que nos provoca 

inseguridad. Para el asesino en serie matar es su objetivo, pero 

no olvida su sentido de supervivencia que le hace tratar de 

evitar que le capturen. Por eso va a matar en aquellas zonas en 

las que se sienta cómoda. Este hecho puede desaparecer en 

determinado tipo de asesino en serie, en concreto en los 

desorganizados, en lo que su sed de muerte se produce por 

impulsos y no tiene tanto control sobre ese aspecto. 

Generalmente, su deterioro mental también hace que no 

planifique tanto sus crímenes. Por otro lado, ese deterioro 

mental hace que no sea capaz de desplazarse a grandes 

distancias para buscar a su víctimas ni para acabar con sus 

vidas, por lo que también actúa en su zona geográfica. 

 

Muchos estudios se han hecho al respecto, de los cuales, la 

hipótesis del círculo de Canter ha sido la más fructífera. 

Corresponde a un estudio realizado con violadores en el que se 

encontró que entre el 50 y el 70 por ciento de ellos vivían en un 

área que podía ser delimitada por un círculo que uniese los dos 

lugares más alejados donde había actuado, muchos de ellos 

vivían en el mismo centro de ese círculo. 

El estudio de casos ha mostrado que en la mayoría de los 

asesinos en serie, sus primeros actos se realizan cerca del 

lugar donde reside o trabaja y posteriormente se van alejando a 

medida que van adquiriendo seguridad y confianza. Cuando 

decimos cerca del lugar donde vives es una cercanía relativa ya 
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que el asesino tampoco se va a exponer a ser reconocido 

actuando en lugares muy próximos a su hogar y en el que las 

posibles víctimas y testigos puedan conocerlo. 

 

Un tipo de asesino, el viajero, rompe esta regla en cuanto a que 

prefiere viajar lejos de su zona habitual de residencia para 

matar. 

 

- Modus operandi y firma6 

 

El modus operandi es el método que usa el asesino para llevar 

a cabo su crimen, describe las técnicas y las decisiones que el 

asesino ha tenido que tomar. De esta evaluación se saca 

información sobre cómo mata el asesino y qué características 

psicológicas se pueden deducir de este método: planificador, 

inteligente, profesión que puede desarrollar, descuidado, 

perfeccionista, sádico, etc.  

 

El modus operandi, al contrario que la firma, puede variar a lo 

largo del tiempo puesto que, como habilidades, pueden 

aprenderse o evolucionar o degenerarse con los crímenes 

posteriores. 

 

El modus operandi tiene naturaleza funcional y tiene tres metas: 

proteger la identidad del delincuente, consumar con éxito la 

agresión y facilitar la huida. 

 

Por lo que se refiere a la firma, ésta es el motivo del crimen, el 

por qué, refleja la razón por la que el asesino hace lo que hace. 

                                                 
6  JIMÉNEZ, Jorge. (2006) Presentado en el VII Curso de Criminología Psicosocial - 

Universidad Complutense de Madrid [En red]. http://www.psicologia-
online.com/articulos/2006/perfil_psicologico_criminal.shtml 
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Nos da una información más profunda ya que nos presenta qué 

quiere decir con el crimen, y más psicológica puesto que nos 

habla de sus necesidades psicológicas. El asesino mantiene su 

firma estable a lo largo de su carrera criminal, por lo que, 

aunque cambie su modus operandi podemos relacionarlo por 

dicha firma. 

 

Esto no quiere decir que físicamente la conducta o conductas 

que describen la firma del delincuente no puedan cambiar. El 

aspecto profundo de la firma no cambia, la ira, venganza, 

sadismo permanece inalterable pero la forma de plasmarla 

puede evolucionar, incrementar, disminuir o degenerarse en 

función del propio desarrollo de la motivación a la que 

representa. 

 

17.1.5. Victimología 

 

La víctima tiene una importancia crucial puesto que es la 

protagonista del hecho criminal, presencia el crimen en primera 

persona, sobre ella recae el acto criminal y se representan el 

modus operandi y la firma del asesino7. 

 

Si la víctima sobrevive puede aportar mucha información de 

primera mano acerca de su agresor y de sus circunstancias, si 

ésta fallece es necesario realizar una autopsia psicológica. En esta 

autopsia se tratan de recoger varios aspectos personales y 

sociales de la víctima. Es necesario reunir una serie de 

información respecto a su domicilio, educación, estado civil, 

                                                 
7  GARRIDO, V. y LÓPEZ, P. (2006). El rastro del asesino. El perfil psicológico de los 

criminales en la investigación policial. Barcelona: Ariel.  
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aficiones, situación económica, temores, hábitos, enfermedades, 

amistades, trabajo8. 

 

De toda esta información se desprende primariamente una 

clasificación de la víctima en cuanto al riesgo que suponen para 

ser agredidas. En este caso hablamos de víctimas de bajo y del 

alto riesgo. Como es lógico, las víctimas de alto riesgo tienen una 

mayor probabilidad de ser atacadas y además de no suponer 

muchos problemas para sus atacantes. 

 

Por otra parte, el estudio y análisis de la víctima nos da 

información de cómo su asesino se relaciona con sus víctimas, lo 

que nos proporciona una huella psicológica importante para 

realizar el perfil. En un crimen hay dos  protagonistas, el asesino y 

su víctima, entre ellos hay una relación, el asesino usa a la víctima 

para narrar su historia, para satisfacer sus fantasías personales 

pero también para dejar constancia de su relación con el mundo. Y 

es en esta relación donde se refleja más su personalidad9. 

 

17.2. Rapto, Violación y Asesinato 

 

17.2.1. Secuestro10 

 

a. Origen etimológico 

 

La etimología de la palabra secuestro proviene del vocablo 

latino “sequestrare” que significa apoderarse de una persona 

para exigir rescate o encerrar ilegalmente a una persona. Se 

                                                 
8  Ob. Cit. 
9  Ibíd. 
10  CABANELLAS. Diccionario Jurídico. España. 9na. Edición 
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conoció en la antigüedad con la denominación de “plagio”, 

algo así como red de pescar.  

 

En la antigüedad, el secuestro era una forma normal de 

sometimiento o comercio de personas, pues la superioridad 

era dada por las artes bélicas y quien vencía tenía el 

derecho de tomar para sí el territorio conquistado, además 

de las personas derrotadas. 

 

b. Clasificación del delito del secuestro11 

 

Secuestro Extorsivo. Consiste en arrebatar, sustraer, 

retener u ocultar a una persona con el propósito de exigir 

por su libertad un provecho o cualquier utilidad, para que se 

haga, se omita algo, con fines publicitarios o políticos. 

 

Secuestro Simple. Esta figura se establece en el caso de 

arrebatar, sustraer, retener u ocultar a una persona, pero 

con fines o propósitos diferentes. 

 

Secuestro Económico. Llevado a cabo por los delincuentes 

con fines absolutamente de orden pecuniario, siendo en la 

actualidad el de mayor comisión por parte de bandas 

organizadas, grupos rebeldes o delincuentes que se unen 

solamente para ejecutar la acción delictiva. 

 

Secuestro Político. Siendo sus propósitos o fines de orden 

proselitista, ya sea para darle publicidad a una acción de 

carácter político, para exigir la acción u omisión por parte de 

                                                 
11  Ob. Cit. 
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un gobierno o para exigir igualmente la abolición de una 

medida de carácter gubernamental. 

 

Rapto. Ejecutado normalmente por familiares, sobre todo 

cuando se trata de menores de edad y son arrebatados por 

uno de sus padres, abuelos y empleadas del servicio. Es 

frecuente igualmente el caso de amantes cuando uno de 

ellos Es menor de edad, siendo sus fines el usufructo del 

amor. 

 

17.2.2. Rapto12 

 

a. Definición 

 

El rapto es el delito en el cual se sustrae o retiene a una 

persona por medio de la fuerza, intimidación o fraude, con la 

intención de menoscabar su integridad sexual. No debe 

confundirse el rapto con el secuestro pues a diferencia de 

éste el rapto exige un fin sexual. Bien jurídico protegido: la 

libertad, la dignidad y la integridad sexual. 

 

b. Evolución histórica 

 

En un principio el rapto era un delito cuya víctima debía 

necesariamente ser mujer y además honesta. Las 

legislaciones han ido adaptando este criterio en razón de la 

discriminación que significaba la categoría "mujer honesta" y 

la dificultad que se presentaba al tener que juzgar una 

categoría eminentemente privada y personal de la víctima 

para calificar al delito. Últimamente se ha quitado el 

                                                 
12  CABANELLAS. Diccionario Jurídico. España. 9na. Edición 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Secuestro
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calificativo de honestidad en la tipificación del delito e 

incluso muchas legislaciones han derogado también el 

requisito del sexo de la víctima siendo indistinto si la víctima 

es mujer o varón.  

 

c. Elementos del rapto propio 

 

Elementos objetivos. La acción típica es sustraer o retener, 

la sustracción significa sacar a la víctima de un lugar para 

ponerla en otro contra su voluntad y la retención implica la 

imposibilidad de desplazamiento fuera del ámbito en que se 

la coloca, impidiendo su desplazamiento. 

 

Elementos subjetivos. La intención del sujeto activo deben 

ser las "miras deshonestas", es decir el fin sexual. El dolo de 

este delito es lo lúdico con exclusión de la intención de 

contraer matrimonio. 

 

d. Consumación 

 

El delito de rapto se consuma con la sustracción y la 

retención, sin que sea necesario el menoscabo de la 

integridad sexual. 

 

e. Tentativa 

 

El rapto admite tentativa, cuando por causas ajenas a la 

voluntad del agente, se impide la consumación del delito. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dolo
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17.2.3. Violación13  

a. Definición  

Contacto sexual con cualquier persona que no puede o no quiere 

dar consentimiento voluntario.  

Existe delito de violación cuando la fuerza o intimidación 

ejercidas revisten un carácter degradante o vejatorio; 

cuando los hechos son cometidos por dos o más atacantes 

o cuando la víctima es un individuo especialmente 

vulnerable por su edad o su situación: niños menores de 

doce años y oligofrénicos, epilépticos, intoxicados, personas 

desmayadas. 

b. Características del violador14  

Buscar excusas. En vez de aceptar responsabilidad por 

sus acciones, el violador trata de justificar su 

comportamiento. Por ejemplo, "Yo fui violado de niño" o 

"Estaba borracho cuando lo hice" o "cuando ella dijo que no, 

pensé que quiso decir que sí."  

Culpar. En vez de aceptar responsabilidad por sus 

acciones, el violador trata de justificar su comportamiento. 

Por ejemplo, "Yo fui violado de niño" o "Estaba borracho 

cuando lo hice" o "cuando ella dijo que no, pensé que quiso 

decir que sí." 

                                                 
13  CABANELLAS. Diccionario Jurídico. España. 9na. Edición. 
14  MALDONADO, Octavio (2008). Perfil psicológico del abusador sexual infantil. Artículo 

Psicológico.  
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Redefiniendo. Para variar su táctica de culpar, el abusador 

redefine la situación para que el problema no radique en el 

pero si en todo el mundo en general que le rodea.  

Fantasías De Éxito. El abusador cree que él puede llegar a 

ser rico, famoso o extremadamente exitoso de otras 

maneras, si otras personas no lo estuvieran deteniendo. El 

que estos obstruyan su camino le hace sentir que está 

justificado al vengarse, incluso por medio de la violación. El 

abusador también rebaja a otras personas verbalmente 

como una manera de engrandecerse a sí mismo.  

Mintiendo. El abusador usa las mentiras para controlar la 

información disponible y por lo tanto controlar la situación. El 

abusador también puede utilizar las mentiras para mantener 

a otras personas, incluyendo a la víctima, sicológicamente 

fuera de balance. Por ejemplo, trata de parecer sincero 

cuando está mintiendo, trata de verse engañoso aun cuando 

está diciendo la verdad, y algunas veces se revela en una 

mentira obvia.  

Pretendiendo. Las personas abusadoras a menudo 

pretenden que saben lo que otros están pensando o 

sintiendo. Su presunción les permite justificar su 

comportamiento porque ellos "saben" lo que otra persona 

pensaría o haría en una dada situación. Por ejemplo: "Yo vi 

que ella quería que yo lo hiciera."  

Por encima de las normas. Como se mencionó 

anteriormente, un abusador por lo general cree que él es 

mejor que cualquier otra persona y por lo tanto no tiene que 

seguir las normas que la gente ordinaria sigue. Esta actitud 

es típica de los criminales convictos. Cada preso en una 
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cárcel típicamente cree que mientras todos los demás 

presos son criminales, "él no lo es". El abusador muestra un 

pensar "por encima de las normas" por ejemplo cuando dice: 

"yo no necesito consejos. Nadie conoce tanto de mi vida 

como yo mismo. Yo puedo manejar mi vida sin la ayuda de 

nadie."  

Haciendo tontos a otros. El abusador combina sus tácticas 

para manipular a otros. Las tácticas incluyen mentir, hacer 

sentir mal a la otra persona solo para ver sus reacciones y 

provocar pleitos entre otros. O tal vez trate de seducir a la 

persona a la que quiere manipular, mostrando mucho interés 

o preocupación por esa persona para poder hallarle el lado 

bueno.  

Fragmentación. El abusador por lo general mantiene su 

comportamiento abusivo separado del resto de su vida, 

física y sicológicamente. Un ejemplo de esta separación 

física, es que el abusador solo asalta sexualmente a 

miembros de la familia pero no a otras personas fuera de 

esta. Un ejemplo de la separación sicológica, es que el 

abusador asiste a la iglesia el domingo por la mañana y 

asalta sexualmente a su víctima, el domingo por la noche. 

No mira ninguna inconsecuencia en su comportamiento y se 

siente justificado en ello.  

Minimizar. El abusador sexual elude responsabilidad por 

sus acciones y  tratar de que estas parezcan sin 

importancia. Por ejemplo: "No fue gran cosa"; o "Ella esto 

quería de cualquier modo."  

Ira. Las personas abusadoras realmente no están más 

llenas de iras en comparación con los demás. La ira es una 
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herramienta que utilizan los abusadores. Ellos 

deliberadamente aparentan estar muy enojados para poder 

controlar las situaciones y a las personas.  

Jugadas de poder. El abusador usa varias tácticas para 

superar la resistencia a su intimidar. Por ejemplo, puede que 

se salga del cuarto cuando la víctima está hablando, o grita 

más fuerte que la víctima, u organiza a otros miembros de la 

familia o asociados para que "ataquen en grupo" a la víctima 

al rehuirle o criticándola.  

Haciéndose la víctima. Ocasionalmente el abusador fingirá 

ser incapaz o actuará como perseguido, para así manipular 

a otros para que le ayuden. Aquí, el abusador piensa que si 

no obtiene lo que quiere, él es la victima; y él usa este 

disfraz de victima para volver a atacar o hacer tontas a otras 

personas.  

Drama y emoción. Las personas abusadoras a menudo 

tienen problemas para tener relaciones íntimas y 

satisfacientes con otras personas. Sustituyen drama y 

emoción por intimidad. A las personas abusadoras le parece 

emocionante el ver que otros se encolericen, se envuelvan 

en riñas o estén en un estado de alboroto general. A 

menudo, ellos usan una combinación de tácticas descritas 

anteriormente para montar una situación dramática y 

emocionante.  

Canal Cerrado. La persona abusiva no dice mucho acerca 

de sus verdaderos sentimientos y no está muy abierta a que 

le den información acerca de como los demás lo perciben. El 

es sigiloso, cerrado de mente y se justifica solo. El cree 

estar correcto en todas las situaciones.  
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Propietario. El abusador típicamente es muy posesivo. 

Cree que todo lo que quiere debe ser suyo, y que él puede 

hacer lo que quiere con algo que es suyo. Esta actitud se 

aplica a posesiones y a personas también. Este justifica su 

comportamiento de controlar, abusar físicamente, y tomar 

posesiones de otros.  

Glorificándose. El abusador por lo general piensa que él es 

fuerte, superior, independiente, autosuficiente y muy 

masculino. Su imagen del hombre ideal es a menudo un 

vaquero, o aventurero. Cualquier acción o actitud percibida 

de otra persona que no se conforme a su imagen glorificada 

es vista como algo muy bajo, de violadores: un tipo es un 

conocido de la víctima, el otro tipo es un desconocido. Los 

dos tipos de violadores cometen violación porque lo desean 

y pueden.  

Violadores desconocidos para la víctima. El violador que 

es un desconocido, frecuentemente tiene un cuchillo u otra 

arma. Amenaza a la víctima durante el ataque y puede 

lastimarla severamente. También le dice que la lastimará en 

el futuro.  

Los violadores desconocidos, tienen un enorme odio contra 

las mujeres. Quieren degradar y humillar a sus víctimas. 

Cerca del 30 por ciento de los violadores son violadores 

desconocidos. Para las víctimas, el miedo a la muerte es el 

punto principal con el que tienen que enfrentarse.  

Violadores conocidos de la víctima. El violador que es un 

conocido de la víctima, usualmente es un amigo, un 

acompañante, un conocido o un pariente. Raramente 
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amenaza a la víctima con violencia física, aparte de la 

violación en sí, y usualmente no lastima a la víctima.  

Cerca del 70 por ciento de los violadores son conocidos de 

la víctima, quienes violan para degradar la víctima. Para la 

mayoría de las víctimas, en sus esfuerzos para enfrentarse 

a la violación, el punto principal es la violación de la 

confianza que la violación sexual representa.  

c. Perfil del violador15  

Entre las alteraciones psicopatológicas de los delincuentes 

contra la libertad sexual de las personas destacan los 

trastornos de la personalidad, la neurosis y las 

enfermedades psicóticas.  

d. Tipos de violadores  

Según los estudios realizados por Cohen y Prently, los 

violadores obedecen la siguiente tipología: 

 Violador por desplazamiento. 

Utiliza la agresión sexual contra sus víctimas como 

manifestación de odio respecto a la madre, a quien no 

pudo seducir. Tiene dificultad para comunicarse con las 

mujeres. 

 Violador por compensación. 

Su conducta obedece a una incapacidad para satisfacer 

la libido por causas normales. Es débil de carácter, 

bastante inmaduro, como casi todos los violadores 

                                                 
15  Ob. Cit. 
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patológicos (no confundir con el violador ocasional por 

excitación alcohólica o ajuste de cuentas). 

 Violador narcisista. 

Es presa de una sexopatía de origen mental. Es ególatra, 

un enamorado de sí mismo. El acto sexual representa la 

sublimación del YO mientras humilla a la víctima. Es un 

sujeto frustrado. 

 Violador por difusión. 

Se trata de un sádico, cuyo clímax aumenta en función 

del terror provocado. Es un delincuente muy peligroso y 

un enfermo irrecuperable. En el catálogo de martirios 

preferidos destacan los navajazos en el bajo vientre, la 

fractura a puñetazos de la boca, la penetración con un 

objeto inorgánico, la extirpación de los pezones con 

tenazas o alicates, la quemadura del órgano genital con 

ácido. Las películas y narraciones sobre ataques 

sexuales acrecientan su estímulo erótico, mayor cuanta 

más crueldad sea escenificada. Un aspecto nunca tenido 

en cuenta por los responsables del cine y la televisión. 

 Violador impulsivo. 

No planifica la violación porque es un sujeto carente de 

freno emocional. Aprovecha las ocasiones tal como se 

presentan. Responde al prototipo de "aquí la pillo, aquí la 

mato". Es un trastornado o un tímido, según sea mayor o 

menor la intensidad del impulso. 
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17.2.4. Asesinato16 

 

El asesinato (también denominado homicidio calificado) es 

un delito contra la vida humana, de carácter muy específico, 

que consiste en matar a una persona concurriendo ciertas 

circunstancias, tales como: alevosía, precio, recompensa o 

promesa remuneratoria y ensañamiento, aumentando 

deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. 

 

17.2.5. Diferencia entre Asesinato y Homicidio17 

 

Mientras que el homicidio es el delito que alguien comete por 

acabar con la vida de una persona, el asesinato requiere de un 

mayor número de requisitos. 

 

Si bien el tema se ha discutido mucho, el asesinato no se trata 

de un simple homicidio agravado, sino de un delito distinto (de 

acuerdo con la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia), en el 

que las circunstancias señaladas son elementos constitutivos 

del mismo. En el asesinato existe una mayor intensidad del 

propósito criminal que en el homicidio, por los medios 

perjudiciales utilizados de un modo especial o por la 

inconfundible malicia y peligrosidad que se revela. 

 

El homicidio se diferencia del asesinato por su carencia de 

alevosía, ensañamiento u otras circunstancias, y generalmente 

por no matar con motivos miserables o vacuos, como la 

promesa remuneratoria o recompensa, o en general, el ánimo 

de obtener lucro de la actividad homicida. 

                                                 
16  CABANELLAS. Diccionario Jurídico. 9na. Edición 
17  Ibíd. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
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http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alevos%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Recompensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Promesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensa%C3%B1amiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agravante&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Asesinato
http://es.wikipedia.org/wiki/Alevos%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensa%C3%B1amiento
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Un homicidio puede ser justificable legalmente si se produjo por 

alguna de las causas de ausencia de responsabilidad penal, 

entre las que se encuentran la legítima defensa, la prevención 

de un delito más grave (estado de necesidad), el cumplimiento 

de una orden de un mando superior, o de un deber legal. 

 

Hay diversos apelativos para los homicidios y asesinatos según 

la relación que guarden el homicida y su víctima; por ejemplo, 

dándole muerte al cónyuge, se convierte en uxoricidio, a los 

padres en parricidio, o magnicidio si la víctima era la máxima 

representación del estado.  

 

17.3. Pedofilia  

 

17.3.1. Origen etimológico 

 

Etimológicamente, la palabra deriva del término griego 

παιδοφιλια, paidophilia, y éste de παις-παιδος, páis-paidós, 

«muchacho» o «niño», y φιλíα filía, «amistad». Paidophilia fue 

acuñada por los poetas griegos como un sustituto de 

«paiderastia» (pederastia), o viceversa18. 

 

Se considera que paidofilia es un término etimológicamente 

más correcto que pedofilia, si bien esta segunda forma es más 

usada. En relación con la atracción hacia los adolescentes, 

también suele usarse el término «hebefilia» o «efebofilia». 

 

En la antigua Atenas, la relación sexual entre un adulto y un 

joven púber, siempre con el consentimiento de este, se 

                                                 
18  Diccionario de Psicología Completo. – Psicoactiva. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Leg%C3%ADtima_defensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Uxoricidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Parricidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnicidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Pederastia
http://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Atenas
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denominaba pederastia, y se consideraba como un elemento 

más en la relación entre un docente y su discípulo: el amor 

entre ambos favorecía la transmisión del saber y de las leyes 

ciudadanas. Por el contrario, el sexo con sujetos pre púberes, 

denominado pedofilia, era castigado con condenas que podían 

llegar a la pena de muerte. 

 

En la Roma antigua, por su parte, la pederastia estaba muy 

difundida, pero sin las justificaciones de los griegos, y la 

pedofilia era también condenada. 

 

Con todo, simultáneamente había puntos de vista de tipo moral-

psicológico que condenaban cualquier tipo de contacto sexual 

entre adultos y menores; así, por ejemplo, Platón o Suetonio. 

 

El término paedophilia erótica fue acuñado en 1886 por el 

psiquiatra vienés Richard von Krafft-Ebing en su trabajo 

Psychopathia Sexualis, en el que lo describió como el interés 

sexual dirigido sólo hacia jóvenes pre púberes, sin incluir a 

adolescentes, un interés que desaparecería con la aparición de 

los primeros signos de vello púbico. 

 

A los adultos que manifestaban esta tendencia, Krafft-Ebing los 

clasificó en tres grupos: 

 

a. Pedófilos. 

 

b. De sustitución, esto es, cuando los jóvenes pre púberes son 

vistos como objetos que sustituyen a un objeto adulto que 

es el preferido pero que no está disponible. 

 

c. Sádicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Viena
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Freiherr_von_Krafft-Ebing
http://es.wikipedia.org/wiki/Psychopathia_Sexualis
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracteres_sexuales_secundarios
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1dicos
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A propuesta del psiquiatra suizo Auguste Forel, el término entró 

oficialmente en el ámbito de la psiquiatría con el significado de 

pasión sexual por los menores. 

17.3.2. Descripción19 

Desde un punto de vista médico, la paidofilia o pedofilia es 

una parafilia que consiste en que la excitación o el placer sexual 

se obtienen, principalmente, a través de actividades o fantasías 

sexuales con niños de, generalmente, entre 8 y 12 años. A la 

persona que padece pedofilia se le denomina pedófilo, un 

individuo de, al menos, 16 años que se entretiene sexualmente 

con menores de 13 y respecto de los que mantiene una 

diferencia de edad de, por lo menos, cinco años.  

La pedofilia es un rasgo multifactorial en la personalidad del que 

la padece, y se compone de aspectos mentales, institucionales, 

de actividad, de educación sexual, de violencia, de control de 

las pulsiones, etc. En este sentido, se suelen distinguir dos tipos 

de pedofilia, una primaria o esencial, muy arraigada en el 

sujeto, y otra secundaria (u otras), que aparecería motivada por 

factores circunstanciales. 

Por lo demás, en determinados casos en que la relación entre 

el pedófilo y el menor se prolonga en el tiempo, puede haber 

por parte del adulto un enamoramiento real con esa persona a 

la que él considera como su joven pareja, sobre todo cuando 

esta se halla en la edad de paso entre la infancia y la pubertad.  

Existen, a este respecto, diversas asociaciones de pedófilos 

que reivindican la pedofilia como una forma más de vivir la 

                                                 
19  ARGANDOÑA, Mario (1986). Psicopatología y semiología psiquiátrica. Cochabamba.  Pág. 

734  
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sexualidad humana y que, en consecuencia, debe ser aceptada 

con naturalidad por parte de la sociedad. 

Las conductas pedófilas son muy heterogéneas, desde casos 

inofensivos o casi inofensivos, hasta aquellos en que alcanzan 

niveles que entran dentro de lo criminal. A la actividad sexual de 

un pedófilo con un menor de 13 años se lo conoce con el 

nombre de abuso sexual infantil o pederastia (palabra que, 

etimológicamente, significa lo mismo que pedofilia). Cuando se 

trata de una persona mayor de 13 pero menor de una 

determinada edad (que varía de entre 15 y 21 años según el 

país), sin su consentimiento se lo conoce con el nombre de 

estupro. La diferencia entre el "abuso sexual infantil" o 

"pederastia" respecto del "estupro" radica en que, en este último 

existe la posibilidad de consentir la relación, en cambio en las 

primeras no hay consentimiento posible. A este tipo de pedófilo 

es al que se le suele conocer con el nombre de abusador 

sexual o pederasta.  

La pedofilia es una asociación persistente, que dura por lo 

menos 6 meses entre excitación sexual intensa o deseo y 

actos, fantasías y otros estímulos que incluyen uno o más niños 

de 13 años de edad o menores. 

El individuo tiene 16 o más años de edad y es por lo menos 5 

años mayor que el niño o los niños. 

17.3.3. Caracterización del pedófilo 

 

La psiquiatría considera la pedofilia como una parafilia. Los 

pedófilos, desde esta perspectiva, son sujetos con una 

orientación sexual dirigida primariamente a niños, sin apenas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_sexual_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Pederastia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estupro
http://es.wikipedia.org/wiki/Psiquiatr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Parafilia
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interés por los adultos, y con conductas compulsivas no 

mediatizadas por situaciones de estrés20. 

 

El pedófilo suele ser hombre. Las mujeres pedófilas suelen ser 

o bien personas con trastornos mentales o bien personas muy 

solitarias y que viven al margen de la sociedad. 

 

La cuarta edición revisada del Manual diagnóstico y estadístico 

de los trastornos mentales de la Asociación Psiquiátrica 

Estadounidense (American Psychiatric Association) describe 

con tres rasgos un diagnóstico estándar del pedófilo, 

basándose en 3022 casos de pedofilia: 

 

 Experimentación, durante un periodo de al menos 6 meses, 

de fantasías sexuales intensas o recurrentes, o de impulsos 

sexuales, o de necesidad de actividad sexual, en donde el 

objeto de atención es uno o varios niños pre púberes 

(generalmente, menores de 13 años). 

 

 Dichos impulsos solo repercuten en la esfera sexual del 

individuo, o bien le provocan ansiedad o dificultades 

interpersonales; 

 
 El individuo tiene, por lo menos 16 años, y es, como mínimo, 

5 años mayor que el tipo de menor por el que muestra su 

atracción. 

La materialización de la pedofilia no presenta una única cara; la 

atracción erótica que algunos pedófilos sienten por los niños no 

se traduce necesariamente en actos sexuales completos. El 

                                                 
20  ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. CIE 10. Trastornos Mentales y del 

Comportamiento. Madrid  
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pedófilo puede limitarse a desnudar al niño y a mirarlo, a 

exhibirse, a masturbarse en su presencia, a tocarlo con 

delicadeza y a acariciarlo. Puede convencer al niño para que a 

su vez lo toque y así sucesivamente. 

El pedófilo se caracteriza por no considerar inapropiada su 

tendencia o conducta, por lo que no suele presentar 

sentimientos de culpa o vergüenza; en ocasiones, incluso, 

apelan a la seducción del menor como causa de la misma o a 

que su comportamiento se puede entender como una forma de 

educación sexual de los menores. 

La personalidad del pedófilo es polimorfa. Se pueden distinguir 

dos grandes tipos de pedófilos: los primarios y los secundarios 

o situacionales:  

 Los primarios muestran una inclinación sexual casi 

exclusiva por los niños y su conducta compulsiva es 

independiente de su situación personal. Se trata, 

clínicamente, de pedófilos en un sentido estricto del término 

que presentan unas distorsiones cognitivas específicas: 

consideran su conducta sexual como apropiada (no se 

siente culpables ni avergonzados), planifican sus acciones, 

pueden llegar a atribuir su conducta a un efecto de la 

seducción por parte del menor o pueden justificarla como 

un modo de educación sexual para este. 

 En cuanto a los secundarios o situacionales, estos se 

caracterizan por que su conducta viene inducida por una 

situación de soledad o estrés (en estos casos, la 

experimentación de relaciones sexuales con menores suele 

ser un medio de compensar la baja autoestima o de 

liberarse de cierta hostilidad). No son estrictamente 
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pedófilos, en tanto que su inclinación natural es hacia los 

adultos, con los que mantienen normalmente relaciones 

problemáticas (impotencia ocasional, tensión de pareja...); 

solo recurren excepcionalmente a los niños y lo hacen de 

forma compulsiva, percibiendo su conducta como anómala 

y sintiendo posteriormente culpa y vergüenza. 

Otra clasificación distingue tres categorías principales de 

pedófilos: 

 Los ansiosos-resistentes, caracterizados por su escasa 

autoestima que les lleva a buscar constantemente la 

aprobación de los demás; dado que no consiguen 

establecer relaciones emocionales con los adultos, se 

centran en los niños, con los que aumenta su seguridad. En 

principio, su relación no es sexual, pero la dependencia 

afectiva puede generarla. 

 

 Los evitadores-temerosos, caracterizados por su gran 

deseo de contacto con los adultos pero a los que el miedo 

al rechazo los paraliza. Se centran entonces en los 

menores y su actitud es poco empática y tienden al uso de 

la fuerza. 

 
 Los evitadores-desvalorizadores, caracterizados como 

obsesionados con la independencia y la autonomía 

emocional; buscan relaciones fugaces e impersonales en 

las que no es infrecuente el comportamiento coercitivo 

violento o sádico. 
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17.3.4. Necesidades emotivas de los pedófilos 

 

La casuística clínica ha evidenciado el tipo de necesidades 

emotivas que la práctica pedófila puede satisfacer en los 

afectados:  

 

 En primer lugar, se trata de casi el único modo de alcanzar 

para ellos la excitación sexual. 

 

 En segundo lugar, les permite sentirse poderosos a través 

del control ejercido sobre el menor, algo más complicado 

que si se tratase de adultos. 

 
 En tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, les 

sirve para aumentar su autoestima. 

 
 En cuarto lugar, al repetir escenas traumáticas vividas por 

ellos (en los que caso en que se hayan dado), el contacto 

pedófilo les permite superar sus propios traumas 

personales y tomarse una especie de revancha al situarse 

ahora ellos en la posición dominante. 

 
 En quinto lugar, todo el proceso de su relación con menores 

consigue para el pedófilo consolar sus privaciones de 

competencia social o de cohibición en la relación con los 

adultos; se trata, pues, no solo de algo relacionado con su 

vida sexual sino con la propia realización como persona. 

 
17.3.5. Causas 

 

No existe consenso entre los especialistas respecto del origen 

de la pedofilia.  
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Con todo, según muchos psicólogos y psiquiatras, los pedófilos 

tendrían una personalidad inmadura, problemas de relación o 

sentimientos de inferioridad que no les permitirían mantener 

una relación amorosa adulta e "igualitaria": individuos con 

trastornos narcisistas y frágil autoestima se concentran en los 

niños porque pueden controlarlos y dominarlos y, con ellos, no 

tienen sentimientos de inadecuación. 

 

Algunos especialistas sugieren que el origen de esta tendencia 

anómala puede estar relacionado con el aprendizaje de 

actitudes extremas negativas hacia la sexualidad o con el abuso 

sexual sufrido en la infancia, así como con sentimientos de 

inferioridad o con la incapacidad para establecer relaciones 

sociales y heterosexuales normales. 

 

Otros autores consideran la pedofilia deviene de una 

experimentación permanente del propio periodo infantil por 

parte del individuo, idealizando el cuerpo y la belleza de esa 

etapa y tratando además de evocar el tratamiento que en 

relación con estos aspectos recibieron de pequeños. En 

consecuencia, el erotismo con los niños puede comportar la 

fantasía inconsciente de fusión con un objeto ideal, la 

reestructuración con un ego joven e idealizado.  

 

A todo esto se añade que los pedófilo encuentran también 

placer en la intrínseca transgresión que supones su tendencia y 

actos, y en las actividades que realizan para llevar a cabo sus 

contactos con menores: localización, planificación, seguimiento, 

aproximaciones, etc.  
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Igualmente, se aduce la posibilidad de la existencia de 

trastornos de personalidad como factores importantes: 

deficiencias en el control de los impulsos y en la imagen 

personal, tanto por una educación sexual negativa y 

culpabilizadora como por unos modelos familiares no 

adecuados. 

 

XVIII. MARCO TEÓRICO 

 

18.1. Psicopatía 

 

18.1.1. Definición de la Psicopatía 

Trastorno psíquico caracterizado por deficiencia de control de 

las emociones e impulsos, impulsividad, insuficiencia de 

adaptación a las normas morales o sociales, asociabilidad y 

tendencia a la actuación y conductas antisociales, personalidad 

antisocial, que  tiene una entidad nosográfica de límites 

imprecisos que designa una evolución biográfica, un tipo 

específico de estructura caracterial y un conjunto habitual de 

conductas y síntomas.  

Se caracteriza por la transgresión y alteración de las normas 

éticas y sociales, la inestabilidad emocional, la impulsividad y 

tendencia a la acción y la frecuente disposición a la 

toxicomanía, la práctica de perversiones y la delincuencia21.  

 

 

 

                                                 
21  LEÓN, E: “La Psicopatía ¿Un Trastorno de Personalidad equivalente al Trastorno de 

Personalidad Antisocial?”. Editorial Escaff  
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18.1.2. Evolución Histórica de la Psicopatía 

La psicopatía no constituye un fenómeno moderno, se 

encuentran antecedentes de psicópatas a lo largo de toda la 

evolución histórica de la humanidad22.  

Teofrasto, discípulo de Aristóteles menciona una clase 

particular de sujeto al que llama “hombre inescrupuloso” a quien 

describe como el sujeto que “pedirá dinero prestado a un 

acreedor a quien jamás le ha pagado una deuda. Si compra 

algo, recordará al carnicero que le debe un favor y arrojará a la 

balanza un trozo de carne y si puede, un hueso carnudo 

adicional. Si tiene éxito, mucho mejor; si no, tomará un trozo de 

interiores y se alejará riendo”. 

A su vez, se trata del  primer trastorno psiquiátrico descrito 

específicamente cuando Pinel reemplaza el término de “folie 

raisonante” por “manie sans delire”, y precisa que se trataría de 

una forma de manía sin déficit en las facultades cognitivas, pero 

con un severo daño en la capacidad afectiva. Esa aguda 

observación, constituye una de las características descriptivas 

del psicópata. Su conducta aparenta locura, pero al examen 

mental, el sujeto aparece con sus facultades cognitivas intactas 

a pesar de su extrema frialdad emocional23.  

Prichard plantea que tanto el juicio médico como el lego 

concuerdan en que lo que llaman delirio o alucinaciones 

constituyen la característica central de la locura; por lo tanto, 

cuando Pinel habla de “manía sin delirio” discrimina entre 

                                                 

22  LEÓN, E: (2005). “El PCL-R y su Importancia en el Diagnóstico de la Psicopatía” Revista 
Amanecer, Nº 2, Universidad del Mar, Viña del Mar. 

23  Ob. Cit. 
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aquellos trastornos que implican una pérdida del juicio de 

realidad y los que no involucran el grado de compromiso 

cognitivo que tiene el demente o loco. Además,  hace énfasis 

en el componente de “furia abstracta y sanguinaria, con 

propensión ciega a los actos violentos. Esto soluciona 

parcialmente el debate en torno a un diagnóstico de particular 

dificultad cuando se trata de sujetos cuyos actos  podrían ser 

indicativos de locura, pero que desconciertan por su lucidez 

mental.  Sin embargo, Prichard al llamarla “insanía moral” le 

agrega un componente evaluativo, que marcará el curso de 

este diagnóstico durante muchos años y que en parte podría 

ser responsable de la reticencia actual frente al constructo.  

Por otra parte, tanto Pinel como Prichard, ven en el psicópata 

una “manía sin delirio” o “una pasión excesiva”  acompañada 

por inestabilidad anímica extrema, por lo que es factible 

plantear que probablemente se hayan incluido los trastornos 

bipolares que a la sazón aún no habían sido clasificados como 

trastorno mental.  

El psiquiatra inglés Henry Maudsley apoyará los postulados de 

Prichard y planteará en su libro Responsibility in Mental 

Desease la inutilidad de castigar a quienes no pueden controlar 

su conducta. Por lo que atribuye una característica de 

inimputabilidad debido a razones de insanía a los delitos 

cometidos por este tipo de personas24.  

Posteriormente J. L. Koch propone el término “inferioridad 

psicopática” y lo define como “todas las irregularidades 

mentales, sean congénitas o adquiridas”. Aclara que estas 

                                                 
24  RAINE, A y SAN MARTÍN (2000). José: “Violencia y Psicopatía” Madrid, Editorial Ariel, 

Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, Capítulos 1,2 y 3. 
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inferioridades congénitas no tienen cura posible e incluye en 

ellas el TPAS y Trastorno  Límite de Personalidad (TPL) como 

los clasifica el DSM-IV. Dentro de esta línea de pensamiento se 

produce una etiquetación de estos pacientes y se asocia el 

“trastorno” a una incapacidad de asimilación o carencia de 

voluntad de acatar las “leyes naturales… posiblemente debido a 

un fracaso congénito en su capacidad de adaptación al entorno 

social”. 

Emil Kraepelin afirma que los psicópatas son deficitarios ya sea 

en los afectos o en la voluntad, y al catalogarlos  como  

“enemigos de la sociedad, caracterizados por un 

oscurecimiento de los elementos morales, son destructivos y 

amenazantes y con una emocionalidad superficial” apoya la 

sinonimia entre la psicopatía y el trastorno de personalidad 

antisocial. Consecuentemente, hay todo un grupo de trastornos 

que son marcados por definiciones filosóficas y morales que 

poco o nada tienen que ver con el pensamiento científico 

empírico.  

K. Schneider deja entrever las primeras consideraciones de que 

no todos los reclusos serían psicópatas, ni todos los psicópatas 

serían reclusos en el estricto sentido de la palabra. Schneider 

plantea que estos sujetos de “cabeza caliente” a menudo crean 

problemas sociales por matrimonios disfuncionales, su falta de  

preocupación por sus hijos y sus actos delictuales. Es decir, 

amplía el rango de acción y  elimina el juicio moral. Sin 

embargo, las clasificaciones de K. Schneider incluirían 

trastornos que en el presente constituyen entidades nosológicas 

diferenciadas, entre ellos varios de los trastornos de 

personalidad del DSM-IV. 
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Hervey Cleckley publica la primera edición de  “The Mask of 

Sanity” donde  hace una descripción de las características del 

psicópata que sirven de base a las investigaciones del  

psicólogo cognitivo Robert D. Hare, y que derivan en la 

elaboración de la Escala de Calificación de la Psicopatía (PCL-

R) en 199125. Cleckley plantea que existe una serie de 

pacientes cuya conducta es confusa para médicos, psiquiatras, 

psicólogos, abogados y víctimas. Se  caracterizan por tener un 

coeficiente intelectual normal con emociones empobrecidas, 

conductas irresponsables y motivaciones inadecuadas. Sus 

víctimas parecieran estar indefensas frente a él. Una y otra vez, 

las ataca y puede incluso “destruirlas” emocionalmente, es un 

predador inteligente cuya opción es el menoscabo psíquico o 

físico de las víctimas para su propia satisfacción. Por primera 

vez se plantea expresamente que no todos los criminales son 

psicópatas y que la mayoría de ellos no comete grandes 

crímenes, sino pequeñas transgresiones una y otra vez.   

Cleckley hace especial referencia a la dificultad en la 

comprensión emocional de estos sujetos y en su  incapacidad 

de percatarse del sufrimiento del otro. Es de gran interés su 

planteamiento el psicópata no puede empatizar con el dolor o 

sufrimiento ajeno por que su aparato psíquico no contiene estos 

conceptos. También cabe destacar el papel que otorga a las 

víctimas, en tanto, la acción del psicópata pareciera destruir el 

aparato psíquico de su presa en forma tal que ésta queda 

literalmente desarmada frente a él o ella. 

Frente a las diferentes definiciones de Psicopatía, Robert Hare, 

psicólogo forense de la Universidad de British Columbia, 

Canadá, en un intento de operacionalizar el constructo, elabora  

                                                 
25  HARE, R. (1984). “La Psicopatía, teoría e investigación” Barcelona, Editorial Herder. 
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la Escala de Evaluación de la Psicopatía en 1991.  En el 

presente  El PCL-R  no sólo ha demostrado una gran claridad 

conceptual tras él sino que ha resultado un excelente 

instrumento diagnóstico y predictor de reincidencia avalado por 

más de 1000 investigaciones hasta la fecha26.  

Su autor propone que un psicópata es un sujeto caracterizado 

por una constelación de rasgos que se agrupan en cuatro 

áreas, lo interpersonal, lo afectivo, el estilo de vida y el estilo 

antisocial. Define al psicópata como un sujeto superficial, locuaz 

y encantador; con una gran capacidad de manipulación y de 

control sobre las demás personas. Su emocionalidad es poco 

profunda, no se vincula efectivamente con nadie  y tiene una 

manifiesta incapacidad de sentir culpa o remordimiento por el 

daño causado a sus víctimas. En general es buscador de 

emociones fuertes, irresponsable, y tiene un estilo de vida que 

depende del impulso del momento. No planifica su futuro y resta 

importancia a los problemas que sus acciones delictuales o 

transgresiones éticas pudiesen acarrearle. Hay un desprecio 

total hacia las demás personas y tiene un marcado 

egocentrismo. Su estilo trasgresor se expresa desde edades 

muy tempranas, incluso antes de los 12 años.  

18.1.3. La mente del psicópata 

 

El psicólogo Robert Hare plantea que las características de 

los psicópatas son27: 

 

 Muy buenos manipuladores. 

                                                 
26  Ídem 7 
27  PENSET. Eduard. (2010). El alma esta en el cerebro. Editorial. Santillana. Pág. 215 - 220 
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 Astutos, ingeniosos, pueden engañar a otros, incluso 

cuando se es un experto en la materia. 

 Destacan la falta de empatía. 

 Son incapaces de ponerse en el lugar de los demás. 

 Carencia de remordimientos. 

 No tienen conciencia. 

 

La falta de empatía es efectivamente la imposibilidad o la 

incapacidad para ponerse en el lugar de otra persona, pero 

los psicópatas se caracterizan por una ausencia de empatía 

emocional, más que intelectual. Es decir un psicópata 

puede entrar en tu cerebro e internar imagina que piensas, 

sin embargo, jamás podrá comprender como te sientes. Es 

como intentar explicarle los colores a un daltónico. 

 

Un psicópata puede llegar a relacionarse social o 

intelectualmente, pero ven y tratan a las personas como 

objetos.  

 

El psicópata es una que desde muy niño tiene unas 

características personal muy concretas, como la falta de 

miedo, o la falta de ansiedad, el gusto por una vida fácil y la 

tendencia a ser impulsivo28. 

 

Estos individuos no pueden ser inhibidos o formados por el 

entorno del mismo modo que las personas normales. 

 

La psicopatía no necesariamente conduce al asesinato. La 

inmensa mayoría de los psicópatas se manifiestan 

mediante el desarrollo de la manipulación y el engaño con 

                                                 
28  Ob. Cit. 
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las personas que lo rodean. Con frecuencia, el perturbado 

diseña sus argucias para alcanzar sus objetivos 

económicos, sexuales o de poder. Para conseguirlo, le 

resulta my fácil fingir que tiene emociones y que 

comprende a los demás. 

 

Las trayectorias vitales de estos individuos dejan un rastro 

de personas atormentadas, arruinadas, perseguidas, 

violadas o traumatizadas. Todo apunta a que esa falta de 

emociones provendría de una características diferencial en 

el sistema nervioso: una falta de conexión entre el sistema 

límbico, la amígdala, en particular, relacionada con las 

emociones y la agresividad y la corteza pre frontal que 

controla los impulsos emocionales del sistema límbico. El 

origen de tal desconexión puede ser una lesión durante el 

desarrollo, a  causa de accidente o maltrato, o por 

alteraciones genéticas29. 

 

Sin embargo, para definir el perfil del psicópata no parece 

suficiente esa predisposición biológica: también son 

determinantes las condiciones afectivas y familiares 

durante la infancia. El ambiente social y físico modulan la 

expresión del comportamiento del trastorno y llevan la 

individuo a ser excesivamente egoísta o lo conducen la 

delito, la tortura, la manipulación o incluso, en ocasiones, 

al asesinato. 

 

18.1.4. Sub tipos de psicópatas 

                                                 
29  Ibíd. 
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Hay cuatro subtipos diferentes de psicópatas. La distinción más 

antigua entre los tipos primario y secundario fue realizada por 

Cleckley en 1941. 

- Los PSICÓPATAS PRIMARIOS no responden al castigo, a 

la aprehensión, a la tensión ni a la desaprobación. Parecen 

ser capaces de inhibir sus impulsos antisociales casi todo el 

tiempo, no debido a la conciencia, sino porque eso satisface 

su propósito en ese momento. Las palabras no parecieran 

tener el mismo significado para ellos que el que tienen para 

nosotros. En realidad, no se sabe si llegan a comprender el 

significado de sus propias palabras, una condición que 

Cleckley llamó "afasia semántica." No siguen ningún 

proyecto de vida, y parece como si fueran incapaces de 

experimentar cualquier tipo de emoción genuina.  

 

- Los PSICÓPATAS SECUNDARIOS son arriesgados, pero 

son individuos también más proclives a reaccionar frente a 

situaciones de estrés, guerreros, y propensos a la 

culpabilidad. Se exponen a más estrés que la persona 

promedio, pero son tan vulnerables al estrés como la 

persona promedio. (Esto sugiere que no son "completamente 

psicopáticos." Puede ser debido a variaciones genéticas 

distintivas). 

 
Son gente audaz, aventurera y poco convencional que 

comenzó a establecer sus propias reglas de juego a 

temprana edad. Son conducidos fuertemente por un deseo 

de escapar o de evitar dolor, pero también son incapaces de 

resistir a la tentación. A medida que su ansiedad aumenta 

hacia un cierto objeto prohibido, su atracción hacia ella 

también se incrementa. Viven sus vidas dejándose llevar por 
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el aliciente de la tentación. Tanto los psicópatas primarios 

como los secundarios están subdivididos en:  

 

 Los PSICÓPATAS DESCONTROLADOS: son la clase 

de psicópatas que parecen enfadarse o enloquecerse 

más fácilmente y más a menudo que otros subtipos. Su 

frenesí se asemejará a un ataque de epilepsia. Por lo 

general son también hombres con impulsos sexuales 

increíblemente fuertes, capaces de hazañas asombrosas 

con su energía sexual, y aparentemente obsesionados 

por impulsos sexuales durante la gran parte de su vida 

que pasan despiertos. También parecerían estar 

caracterizados por ansias muy fuertes, como en la 

drogadicción, la cleptomanía, la pedofilia, cualquier tipo 

de indulgencia ilícita o ilegal. Les gusta la endorfina "alta" 

o "acelerada" del entusiasmo y de la toma de riesgos. El 

violador y asesino en serie conocido como el 

Estrangulador de Boston era un psicópata de este tipo. 

 

 Los PSICÓPATAS CARISMÁTICOS: son mentirosos 

encantadores y atractivos. Por lo general están dotados 

de uno u otro talento, y lo utilizan a su favor para 

manipular a otros. Son generalmente compradores, y 

poseen una capacidad casi demoníaca de persuadir a 

otros para que abandonen todo lo que poseen, incluso 

hasta sus vidas. Los líderes de sectas o de cultos 

religiosos, por ejemplo, podrían ser psicópatas si 

conducen a sus seguidores a causar su propia muerte. 

Este subtipo llega a menudo a creerse sus propias 

ficciones. Son irresistibles. 
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Los sociópatas han existido siempre en formas diversas 

y en distinto grado. Se los ha conocido bajo diferentes 

nombres. Se los ha estudiado utilizando varias técnicas, 

y a través de los años se han encontrado varias causas a 

su enfermedad. Pero una cosa nunca varía: todos los 

sociópatas poseen tres características en común: son 

individuos muy egocéntricos, sin empatía hacia los 

demás, e incapaces de sentir remordimiento o culpa30.  

A pesar de que el psicópata tiene gustos y preferencias, y 

afición por los placeres que la compañía humana puede traer, el 

análisis demuestra que es totalmente egocéntrico, y que valora 

a los otros solamente porque aumentan su propio placer o 

mejoran su estatus. Mientras que él no brinda ningún amor 

verdadero, es absolutamente capaz de inspirar amor a veces 

hasta fanático en los demás. 

Es por lo general superficialmente encantador y da muy seguido 

una impresión llamativa de poseer las cualidades humanas más 

nobles. Se hace de amigos fácilmente, y es muy manipulador, 

con su habilidad de palabras para salirse con la suya de 

cualquier apuro. A muchos psicópatas les encanta ser 

admirados y se regodean cuando los demás los adulan.  

La carencia de amor trae también aparejada la carencia de 

empatía. El psicópata es incapaz de sentir lástima por otros en 

situaciones desafortunadas o de ponerse en el lugar de otra 

persona, sin importar que haya lastimado o no a esta última. 

                                                 
30  HORTON, Rebecca (1999). “El Sociópata”. Abril. 
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El psicópata es un manipulador, que sabe exactamente lo que 

nos mueve y cómo manipular e influenciar nuestros 

sentimientos.  

Poseen el talento de ver dónde hay mujeres “amables, 

cariñosas”.  

"La mentira, el engaño, y la manipulación son talentos naturales 

en los psicópatas, cuando son descubiertos en alguna mentira o 

desafiados con la verdad, rara vez quedan perplejos o 

desconcertados, cambian simplemente sus historias o procuran 

remoldar los hechos de modo que parezcan  constantes con 

respecto a la mentira. El resultado es una serie de 

declaraciones contradictorias y un oyente profundamente 

confundido"31.  

A menudo, su comportamiento sirve para confundir y para 

reprimir a sus víctimas, o para influenciar a cualquier persona 

que llegue a escuchar la versión del psicópata sobre la historia.  

La manipulación es la clave de sus conquistas, y la mentira es 

una forma de alcanzar esto. 

El psicópata se distrae e impresiona principalmente por su 

propia representación ostentosa de sí mismo, lo que lo conduce 

muy seguido a decir involuntariamente a la gente cosas que lo 

llevan a su detección. A menudo se olvidan de las mentiras que 

dijeron y cuentan historias contradictorias, lo que hace que el 

que lo escucha se pregunte si el psicópata está loco, aunque en 

este caso no lo está realmente – sólo ha olvidado las mentiras 

que ha dicho.  

                                                 
31  HARE, R. (1984). “La Psicopatía, teoría e investigación” Barcelona, Editorial Herder. 
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Lo más asombroso, sin embargo, es su memoria selectiva. 

Puede que un psicópata no recuerde las promesas que le hizo 

ayer a usted, pero recordará algo del pasado si satisface de 

alguna manera sus propósitos. Frecuentemente hacen esto 

siempre que se los confronta o se los pilla en una mentira. 

La mayoría de los psicópatas son muy arrogantes y engreídos. 

Sin embargo, cuando tratan de encantar a una víctima 

potencial, dicen las cosas "correctas" en el momento debido y le 

hacen creer que son almas buenas y generosas; no siempre, 

pero a menudo. La verdad es que los psicópatas no son 

altruistas y realmente no les importan las amistades ni los lazos. 

Por otro lado, el psicópata también presenta muy seguido una 

imagen de sí mismo como el antihéroe deprimido (del tipo de 

“su propio peor enemigo”) y a algunos les gusta verse a sí 

mismos como lobos solitarios. El psicópata puede incluso 

afirmar que es sensible y profundo, pero por dentro no es nada 

más que vacío y codicia. 

Si el psicópata es consciente o no de su conducta, es algo que 

se debate a menudo. Yo creo que los psicópatas normalmente 

saben exactamente lo que están haciendo, aunque otros 

sugieren que los psicópatas “nacen, no se hacen.”  

La psicopatía, tal como fue concebida originariamente por 

Cleckley, no se limita al hecho de involucrase en actividades 

ilegales, sino que también abarca características de la 

personalidad tales como la manipulación, la falta de sinceridad, 

el egocentrismo, y la falta de sentimiento de culpa – 

características que se encuentran claramente presentes en 

criminales, pero también en cónyuges, padres, jefes, abogados, 
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políticos y directores ejecutivos, por nombrar solamente a 

algunos.  

Los psicópatas son generalmente ingeniosos y elocuentes y 

casi siempre "con mucha labia." Pueden ser oradores 

“divertidos y entretenidos”, listos para dar una réplica rápida, y 

pueden contar historias inverosímiles pero convincentes... 32. 

Pueden ser muy eficaces para dar una buena impresión y a 

menudo son muy agradables y encantadores. A algunas 

personas, sin embargo, les parecen demasiado escurridizos y 

melosos, por demás obviamente falsos y superficiales. Los 

observadores astutos se llevan a menudo la impresión de que 

los psicópatas están actuando como en una obra de teatro, 

"leyendo mecánicamente sus versos"33. 

A pesar de sus fracasos, los psicópatas tienen “una visión muy 

narcisista y exagerada de su autoestima e importancia, un 

egocentrismo verdaderamente asombroso, presuntuosidad, y 

se ven a sí mismos como el centro del universo, como seres 

superiores justificados a vivir según sus propias reglas"34. 

A menudo dan la impresión de ser " fanfarrones descarados y 

arrogantes – seguros de sí mismos, obstinados, dominantes, y 

engreídos. Les encanta tener poder y control sobre lo demás y 

parecen incapaces de creer que la gente pueda tener opiniones 

válidas diferentes las suyas. Parecen carismáticos o 

'electrizantes' para algunas personas". 

El psicópata es insensible, falto de remordimientos y de 

empatía, aunque a primera vista no parezca ser así. A menudo 

                                                 
32  HARE, R. (1984). “La Psicopatía, teoría e investigación” Barcelona, Editorial Herder. 
33  HARE, R. (1984). “La Psicopatía, teoría e investigación” Barcelona, Editorial Herder. 
34  Ob. Cit. 
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es excesivamente ingenioso, como un camaleón, encantador 

(pero no siempre, sobre todo cuando no está de "buen" humor), 

es una persona que atrae a un círculo de admiradores 

alrededor suyo en cada reunión, pero más a menudo, la gente 

lo evita - una vez que descubren cómo es realmente. 

Los psicópatas terminan por lo general asociándose con otros 

como ellos, aunque en algunos casos no siempre se llevan tan 

bien. A veces se aparean con otros psicópatas y se convierten 

en un equipo unido, uno puede ser un "hablador" mientras que 

el otro es un "hacedor," y así sucesivamente, aunque Yo 

(Wendy Koenigsmann) creo fervientemente que estos papeles 

son intercambiables cuando tratamos con un dúo psicopático. 

Hare expone que, "Siempre y cuando sus intereses sean 

complementarios, forman una pareja formidable". También se 

ha dicho que puede ser que algunos conocidos nunca lleguen a 

descubrir realmente el lado verdaderamente oscuro de los 

psicópatas. 

De cualquier manera, el psicópata sabe a quién "elegir". 

18.1.5. Síntomas de un psicópata (lista original de Cleckley)35 

1. Un encanto superficial considerable y una inteligencia 

promedio o por encima de la media.  

2. La ausencia de ilusiones y otros signos de pensamiento 

irracional  

3. La ausencia de ansiedad u otros síntomas “neuróticos”. 

Une equilibrio considerable, tranquilidad, y facilidad de 

palabra.  

                                                 
35  RIGAZZIO, Juan (2006). Psicopatía, agresividad y trastorno antisocial de la personalidad 

en sujetos homicidas. Volumen 2. Pág. 120 - 125 
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4. La inconstancia. Desatiende sus obligaciones sin sentido 

alguno de responsabilidad, en asuntos de pequeña o de 

gran envergadura  

5. La falsedad y la falta de sinceridad.  

6. Un comportamiento antisocial que es inadecuadamente 

motivado y mal planeado, pareciendo provenir de una 

impulsividad inexplicable.  

7. Un comportamiento antisocial inadecuadamente motivado.  

8. Un mal juicio y problemas para aprender de las 

experiencias.  

9. Un egocentrismo patológico. Un auto-centrismo total y la 

incapacidad de amar realmente y de formar lazos.  

10. Una carencia generalizada de emociones profundas y 

duraderas.  

11. La falta de real perspicacia, la incapacidad de verse a sí 

mismo como otros lo hacen.  

12. La ingratitud hacia cualquier consideración especial, de 

bondad o de confianza.  

13. Una conducta fantástica y objetable, después de beber y a 

veces aún cuando no esté bebiendo (vulgaridad, 

ordinariez, cambios rápidos de ánimo, bromas).  

14. Ningún historial de verdaderos intentos de suicidio.  

15. Una vida sexual impersonal, trivial y mal integrada.  

16. El fracaso en tener un plan de vida y en vivir de una 

manera ordenada, a menos que promueva la auto-derrota.  

18.1.6. Causas para la psicopatía 
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Cloninger postuló tres mecanismos mediante los cuales se 

produciría la interacción entre genética y ambiente, para 

generar la psicopatía36: 

1. El modelo aditivo, en los que la genética y el ambiente 

actúan independientemente. 

2. El modelo interaccional, en donde el genotipo actuará de 

manera diferente según sea el ambiente. 

3. De acuerdo al grado en que se hace aparente la 

"personalidad sádica", Millón ha elaborado una "Escala del 

Mal" que nos puede dar una idea de la progresión de la 

alteración de la personalidad implicada en el crimen 

violento: 

a. Personas que han matado pero que no son asesinos. 

Aquellos que han matado en defensa propia, y que 

no muestran psicopatía. 

b. Amantes celosos, no psicopáticos, que asesinan en 

un "crimen pasional". 

c. Cómplices de asesinos, guiados por impulsos, con 

algunos rasgos antisociales. 

d. Los que matan en defensa propia, pero han 

provocado a la víctima. 

e. Personas traumatizadas que asesinan abusando de 

parientes u otros (bajo acción de alcohol o drogas), y 

que luego muestran arrepentimiento. 

f. Asesinos impulsivos, furiosos, sin psicopatía. 

g. Asesinos narcisistas con un núcleo psicótico. 

h. Personas no-psicopáticas que tienen una furia 

latente y asesinan cuando ésta estalla. 

                                                 
36  HARE, R. (2000). La Naturaleza del psicópata: algunas observaciones para entender la 

violencia humana. En RAINE, A. y SANMARTÍN, J. Violencia y Psicopatía (pp. 15-57). 
Barcelona: Ariel S.A. 
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i. Amantes celosos con características psicopáticas. 

j. Asesinos de gente "en la calle"; algunos rasgos 

psicopáticos. 

k. Asesinos de gente "en la calle", con rasgos 

psicopáticos claros. 

l. Psicópatas hambrientos de poder que matan cuando 

están acorralados. 

m. Personalidades furiosas con rasgos psicopáticos. 

n. Psicópatas con esquemas despiadadamente 

centrados en sí mismos. 

o. Psicópatas de actividad intensa a sangre fría -o 

asesinos múltiples. 

p. Psicópatas que cometen múltiples actos viciosos (por 

ejemplo, violaciones) con o sin asesinato de sus 

víctimas. 

q. Asesinos seriales perversos sexualmente, la tortura 

no es la motivación primaria. 

r. Asesinos-torturadores, en donde el asesinato fue el 

motivo primario. 

s. Psicópatas impulsados al terrorismo, sometimiento, 

intimidación, y violación antes de matar. 

t. Torturadores-asesinos: la tortura es el principal 

motivo, pero en psicóticos. 

u. Psicópatas preocupados al extremo en la tortura, 

pero sin pensarlo, asesinan. 

v. Torturadores-asesinos psicopáticos, con tortura 

como motivación primaria. 

La agresión en el psicópata varía según el tipo de psicopatía 

considerada, y según los ingredientes evolutivos y etiológicos. 

Básicamente, el psicópata frío presentaría las características 

comportamentales, interpersonales y biológicas compatibles 
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con la agresión depredadora, ofensiva y premeditada. El 

psicópata impulsivo presentaría un tipo de agresión más 

reactiva y tal vez defensiva, pero sin características de 

autocontrol. Sin duda, los asesinos seriales y masivos 

pertenecerían predominantemente a la primera categoría. 

 

18.1.7. Perfil Psicológico del Psicopatía 

Los Psicólogos y Psiquiatras Forenses los han perfilado 

genéricamente de la siguiente manera37: 

1. Normalmente se trata de hombres jóvenes (aunque 

también hay una lista de mujeres psicópatas que 

representan el 11%, de las cuales la mayoría son 

lesbianas observación de correlación, mas no de 

causalidad). 

2. La mayoría son de raza blanca. 

3. Atacan preferentemente a las mujeres. 

4. El primer hecho lo comenten antes de cumplir los 30 años 

de edad. 

5. Infancia traumática por abandono, malos tratos físicos, 

psíquicos o sexuales.  

6. Tendencia al aislamiento de la sociedad y tratar de 

vengarse de ella. 

7. Tiene un mundo imaginario lleno de fantasías mejor que el 

real (dentro de su mente). No distingue entre la fantasía y 

la realidad.  

8. Se siente amo del mundo.  

                                                 
37  MCCORD, J. (2000). Contribuciones psicosociales a la violencia y la psicopatía. En RAINE, 

A. y SANMARTÍN, J. Violencia y Psicopatía.  Barcelona: Ariel S.A. (pp. 207-233). 
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9. Revive con cada víctima los abusos sufridos, 

identificándose con el agresor. 

10. Tiene contacto personal con las víctimas: utiliza armas u 

objetos de diversa índole, estrangula, golpea. El uso de 

armas de fuego no es frecuente entre los psicópatas.  

11. Finge emociones que no siente.  

12. Busca su propio placer. 

13. Solitario.  

14. Manipulador.  

15. Puede parecer sociable y de aspecto encantador. 

16. Cree que todo le está permitido. Particular sentido de la 

libertad.  

17. Se excita con el riesgo y lo prohibido.  

18. Humilla a sus víctimas para recobrar la autoridad y realzar 

su autoestima. 

19. Cuando su actuación es organizada (como el caso que 

nos ocupa), preparan sus actos minuciosamente sin dejar 

pistas, dificultando su captura. El psicópata desorganizado 

si deja pistas y comete errores, facilitando su captura. 

20. Una vez capturados suelen confesar, a veces 

atribuyéndose más víctimas, dado su afán de 

protagonismo y celebridad. 

21. Tendencia lúdica a "jugar" con la policía, desafiándola y 

sintiéndose superior. 

 

XIX. MARCO INSTITUCIONAL 

 

19.1. Cárcel de Máxima Seguridad de “Chonchocoro” -  La Paz 

 

En Bolivia el régimen penitenciario tiene un centro de reclusión en la 

ciudad de La Paz, que es la cárcel de alta seguridad de Chonchocoro, 
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ubicada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y a 38 km de la 

ciudad de La Paz. 

 

Esta cárcel definida como de alta seguridad, “no otorga privilegios 

para nadie” según el My. Lizárraga, encargado de seguridad del 

recinto penitenciario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Satelital de Chonchocoro 

 

El centro penitenciario, se encuentra ubicada en un inhóspito y 

desolado lugar, “donde en épocas de invierno la temperatura está 

entre los dos y cinco grados bajo cero”, según los guardias de 

seguridad de la cárcel. 

 

Para llegar al lugar hay que recorrer 37 kilómetros del centro de la 

ciudad sobre una carretera asfaltada que conduce a la localidad de 

Viacha. Pero antes de llegar al penal se debe recorrer ocho kilómetros 
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sobre caminos empedrados y rodeados sólo de pampa con algunas 

llamas o alpacas de los pocos comunitarios que viven en la zona. 

Unas cuantas casas hechas de adobe y paja se encuentran en el 

recorrido hasta Chonchocoro. A la llegada al centro penitenciario se 

encuentran en la puerta externa al menos diez policías que custodian 

el perímetro, los que se encargan de realizar una minuciosa requisa al 

visitante. Las visitas a los internos sólo son permitidas los días jueves, 

sábados y feriados. Según el My. Lizárraga “no se conoce que algún 

policía que custodia este centro haya sido sobornado para permitir el 

ingreso de algunas personas en los días no permitidos”. 

Según el alcaide de Chonchocoro, Luis Chumacero, “la extensión 

aproximada del terreno es de 20 hectáreas”.  

Debido a los intentos de fuga de algunos súbditos extranjeros hace 

algunos años, se encerró el perímetro con mallas de protección 

ubicadas a 300 metros de los muros y se colocaron cuatro torres de 

observación, pero dentro del penal también hay personal uniformado 

que patrulla la cárcel, algo que no se da en otros penales del país. El 

patrullaje se realiza por la seguridad de los internos y de los propios 

policías. 
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“Fotografía tomada al exterior del centro de reclusión”. 

Las celdas se abren todos los días a las 7:00 y se cierran a las 22:00, 

hora en la que los reclusos deben estar en sus respectivos 

habitáculos. Debido a algunas disputas entre internos, se han 

habilitado los sectores ‘D’ y ‘E’, donde han sido trasladados los 

revoltosos, para evitar enfrentamientos y resguardar sus vidas. 

El sector de régimen cerrado es un pabellón donde llegan los reos 

condenados y con sentencias ejecutoriadas, además de otros que 

fueron trasladados de otras cárceles para un periodo de observación y 

permanecen entre 15 y 30 días, en tanto que los que llegan con 

castigos severos se quedan 60 días. 

El régimen cerrado es totalmente restrictivo a las visitas y a los 

teléfonos, aunque pueden recibir víveres pero sin tener contacto con la 

persona que visita. 

Según el alcaide, desde la muerte del recluso cruceño Mauricio 

Suárez, ‘Chichuriru’, en Chonchocoro se vive en calma y las medidas 

de seguridad se incrementaron. 

Los cinco ambientes que tiene el penal están totalmente encerrados 

por un muro que está electrificado en su totalidad, por lo que las 

posibilidades de fuga son casi nulas, teniendo en cuenta que hasta el 

momento ningún recluso pudo escapar de ese centro penitenciario. 
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La infraestructura está construida sobre un terreno de greda, por lo 

que no pueden cavar túneles, aunque ya lo han intentado, según el 

alcaide. 

Todos los internos, sin excepción, duermen en celdas individuales y 

en algunos casos están distribuidos de a dos, de acuerdo a la afinidad. 

Son 150 policías los que custodian el penal diariamente y se relevan 

cada tres días (uno por cada recluso), cuentan con una central de 

radio con 30 intercomunidadores (handies) que siempre están 

encendidos para el control total. 

Cada uno de los cinco pabellones de la cárcel de Chonchocoro cuenta 

desde hace algunos meses con observadores para controlar los 

movimientos de los internos. La medida fue adoptada, según el 

alcaide Luis Chumacero, desde diciembre pasado cuando el recluso 

cruceño Mauricio Suárez ‘Chichuriru’ fue asesinado supuestamente 

por sus propios compañeros. 

Desde el observatorio de cada pabellón, un policía controla los 

movimientos en cada una de las celdas y de los reclusos. 

“Tenemos el armamento necesario e indispensable para cualquier 

situación anormal, y si acaso hubiera un intento de fuga o algo 

parecido, creo que correría mucha sangre”, dijo Chumacero, a tiempo 

de indicar que deben precautelar la seguridad cumpliendo con su 

deber. 

La seguridad de Chonchocoro está garantizada porque, a diferencia 

de cualquier otro centro penitenciario, existen las condiciones para 

tomar el control sobre los reclusos y no que los reclusos tomen el 

control de los uniformados. 
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En la cárcel de máxima seguridad, Chonchocoro de La Paz, se 

encuentran 25 internos considerados ‘peligrosos’ que fueron 

trasladados desde el penal de Palmasola de Santa Cruz. Siete de 

ellos están desde noviembre del año pasado. 

 “El frío es muy intenso, especialmente a fines del mes de junio. Si 

alguna vez lograran estar aquí verán que parecieran estar en un país 

extranjero porque la nieve sube aproximadamente 20 centímetros”, 

dijo Luis Chumacero. 

En régimen cerrado los internos no tienen opción ni siquiera de salir 

por unos minutos a un patio, porque no salen de sus celdas. 

El desayuno se sirve a las 7:00 y consiste en un pan y una taza de té, 

el almuerzo no es de lo mejor y toman un refrigerio en horas de la 

tarde. 

 

 

 

 

“Fotografía tomada cuando se comparte una 

merienda con los internos del pabellón A”. 

Sobreviven con los Bs. 7.5 que les asigna el Estado para cada uno de 

los reclusos. Si no tienen familiares, nadie les alcanza nada, según 

comentaba el delegado de los reclusos. 

Existe en algunas ocasiones peleas por el poder y el respeto, pero son 

separados a un área de seguridad.  
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La cárcel de máxima seguridad de “Chonchocoro” cuenta con un 

campo deportivo para las recreaciones de los privados de libertad. 

En la cárcel de máxima seguridad de “Chonchocoro” hay 354 privados 

de libertad, según datos de la unidad de estadística, muchos de ellos 

sus edades oscilan entre los 21 a 59, la instrucción en su mayoría a 

alcanzado a primaria, en su mayoría purgan penas por delitos 

comunes con sentencia ejecutoriada de menos de 30 años. 

 

 

 

 

 

 

“Fotografía tomada en la cancha dentro el penal. 

El centro penitenciario cuenta con el apoyo profesional de médico, 

odontólogo, psicólogo, trabajadora social, enfermera y un asesor 

jurídico. 

La asistencia médica es mínima y los reclusos deben esperar que los 

galenos les suministren de vez en cuando un medicamento. 

La asistencia psicológica que reciben los reclusos según se pudo 

realizar la observar, no es clínica, el encargado del departamento de 

psicología, no puede realizar terapias ni intervención clínica por que 

no tiene el título a nivel licenciatura por lo que cualquier informe que 
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emite deber ser firmado por la psicóloga de la cárcel de San Pedro, 

ubicado en la plaza de San Pedro.  

Según refiere el psicólogo, los reclusos en muy pocas oportunidades 

acuden o solicitan un apoyo psicológico, otros son reacios, como en el 

caso de los reclusos que se encuentran en el régimen cerrado.  

La mayoría de los reclusos son de alta peligrosidad, en su mayoría 

con sentencia ejecutoriada. 

 

XX. MARCO LEGAL 

 

20.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad 

física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos 

crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de 

muerte. 

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no 

sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la 

sociedad. 

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u 

omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar 

muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el 

ámbito público como privado. 

IV. Ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por 

causa o circunstancia alguna. 
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Artículo 59. I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su 

desarrollo integral. 

II. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el 

seno de su familia de origen o adoptiva. Cuando ello no sea posible, o 

sea contrario a su interés superior, tendrá derecho a una familia 

sustituta, de conformidad con la ley. 

III. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, 

tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores. La 

discriminación entre hijos por parte de los progenitores será sancionada 

por la ley. 

V. El Estado y la sociedad garantizarán la protección, promoción y 

activa participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo 

productivo, político, social, económico y cultural, sin discriminación 

alguna, de acuerdo con la ley. 

20.2. Código Penal Boliviano 

 

Artículo 308. (VIOLACIÓN). El que tuviere acceso carnal con persona 

de uno u otro sexo, incurrirá en privación de libertad de cuatro a diez 

años, en los casos siguientes: 

 

1) Si se hubiere empleado violencia física o intimación. 

 

Si la violación fuere a persona menor que no ha llegado a la pubertad, 

el hecho se sancionará con la pena de diez a veinte años de presidio; y 

si como consecuencia del hecho se produjera la muerte de la víctima, 

se aplicará la pena correspondiente al asesinato.  

 

Artículo 252. (ASESINATO). Será sancionado con la pena de presidio 

de treinta años, sin derecho a indulto, el que matare: 
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2. Por motivos fútiles o bajos. 

3. Con alevosía o ensañamiento. 

6. Por facilitar, consumar u ocultar otro delito, o por asegurar sus 

resultados.  

7. … Para evitar que le delincuente sea detenido. 

 

Artículo 313. (RAPTO PROPIO). El que con fines lascivos y mediante 

violencia, amenazas graves o engaños, substrajere o retuviere  a una 

persona que no hubiere llegado a la pubertad, incurrirá en reclusión de 

uno a cinco años.  

 

20.3. Código de Procedimiento Penal de Bolivia 

 

Artículo 24. (Condiciones y reglas). Al resolver la suspensión 

condicional del proceso, el juez fijará un período de prueba, que no 

podrá ser inferior a un año ni superior a tres y en ningún caso excederá 

el máximo de la pena prevista; determinará las condiciones y reglas que 

deberá cumplir el imputado en ese plazo, seleccionando de acuerdo 

con la naturaleza del hecho entre las siguientes: … 

 

7.  Someterse a tratamiento médico o psicológico. 

 

Artículo 69. (Función de Policía Judicial).-  La Policía Judicial es una 

función de servicio público para la investigación de los delitos.  

 

La investigación de los delitos se halla a cargo del Ministerio Público, de 

la Policía Nacional y del Instituto de Investigaciones Forenses, de 

conformidad con lo previsto en la Constitución Política del Estado, las 

leyes y con los alcances establecidos en este Código.  
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La Policía Nacional, en ejercicio de funciones de policía judicial, y el 

Instituto de Investigaciones Forenses participan en la investigación de 

los delitos bajo la dirección del Ministerio Público.  

 

Las diligencias de policía judicial en materia de sustancias controladas 

serán procesadas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el 

Narcotráfico bajo la dirección del fiscal de sustancias controladas. 

 

Artículo 70. (Funciones del Ministerio Público).- Corresponderá al 

Ministerio Público dirigir la investigación de los delitos y promover la 

acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales. Con este 

propósito realizará todos los actos necesarios para preparar la 

acusación y participar en el proceso, conforme a las disposiciones 

previstas en este Código y en su Ley Orgánica.  

 

Igualmente deberá actuar ante los jueces de ejecución penal en todo lo 

relacionado con el cumplimiento de la pena. 

 

Artículo 74. (Policía Nacional).- La Policía Nacional en la investigación 

de los delitos, se encargará de la identificación y aprehensión de los 

presuntos responsables, de la identificación y auxilio a las víctimas, de 

la acumulación y aseguramiento de las pruebas y de toda actuación 

dispuesta por el fiscal que dirige la investigación; diligencias que serán 

remitidas a los órganos competentes.  

 

Artículo 75. (Instituto de Investigaciones Forenses).- El Instituto de 

Investigaciones Forenses es un órgano dependiente administrativa y 

financieramente de la Fiscalía General de la República. Estará 

encargado de realizar, con autonomía funcional, todos los estudios 

científico - técnicos requeridos para la investigación de los delitos o la 

comprobación de otros hechos mediante orden judicial. Los Directores y 
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el personal del Instituto de Investigaciones Forenses serán designados 

mediante concurso público de méritos y antecedentes. Cuando la 

designación recaiga en miembros activos de la Policía Nacional, éstos 

serán declarados en comisión de servicio sin afectar su carrera policial 

a organización y funcionamiento del Instituto de Investigaciones 

Forenses serán reglamentados por la Fiscalía General de la República. 

 

Artículo 76. (Víctima).- Se considera víctima:  

 

1. A las personas directamente ofendidas por el delito;… 

 

Artículo 78. (Querellante).-… Los menores de edad y los interdictos 

declarados, podrán formular querella por medio de sus representantes 

legales. En caso de incapacidad temporal de la víctima, sus derechos 

podrán ser ejercidos por sus familiares según las reglas de la 

representación sin mandato. Las personas jurídicas podrán querellarse 

a través de sus representantes. 

 

Artículo 86. (Enajenación mental). Si durante el proceso se advierte 

que el imputado padece de alguna enfermedad mental que le impida 

comprender los actos del proceso, el juez o tribunal podrá ordenar, de 

oficio o a petición de parte, su reconocimiento psiquiátrico. Comprobado 

este extremo ordenará, por resolución, la suspensión del proceso hasta 

que desaparezca su incapacidad.  

 

Esta resolución no impedirá que se investigue el hecho o que continúe 

el proceso con respecto a los coimputados.  

 

El juez o tribunal podrá ordenar su libertad, dejándolo al cuidado de sus 

padres, tutor o curador, cuando no exista peligro de que se dañe a sí 

mismo o a los demás. Caso contrario dispondrá la internación del 
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imputado en un establecimiento adecuado, cuyo responsable informará 

por lo menos una vez cada tres meses sobre el estado mental del 

enfermo.  

 

En ambos casos, el enfermo será examinado por lo menos una vez 

cada seis meses por los peritos que el juez o tribunal designe. Si de los 

informes médicos resulta que el imputado ha recobrado su salud 

mental, el juez o tribunal dispondrá la prosecución de la causa. 

 

Artículo 204. (PERICIA). Se ordenará una pericia cuando para 

descubrir o valorar un elemento de prueba sean necesarios 

conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica.  

 

20.4. Código Niño, Niña y Adolescente 

 

Artículo 5. (GARANTIAS).- Los niños, niñas y adolescentes, como 

sujetos   de derecho, gozan de todos los derechos fundamentales y 

garantías  constitucionales inherentes a toda persona, sin perjuicio de la 

protección integral que instituye este Código. 

 

Artículo 9. (INTERVENCION DE OFICIO).- El Ministerio Público 

intervendrá de oficio en todos los procesos judiciales que involucren a 

niños, niñas o adolescentes. 

 

Artículo 105. (RESPETO).-  Consiste en la inviolabilidad de la 

integridad física, psíquica y moral del niño, niña o adolescente, 

abarcando, además, la preservación de la imagen, la identidad, los 

valores, las opiniones, los espacios y objetos personales y de trabajo. 

 

Artículo 106. (DIGNIDAD).-  Es deber de todos velar por la dignidad del 

niño, niña o adolescente, ampararlos y ponerlos a salvo de cualquier 



Perfil Psicológico – Estudio de Caso 
 

Tesista: Lizeth Claudia Rocha Pino Página 82 
 

tratamiento inhumano, violento, deshumanizante, vejatorio o represivo, 

así como denunciar ante la autoridad competente los casos de 

sospecha o confirmación de maltrato. 

Conc. (Art. 12° C.P.E. – 19 C.D.N.) 

 

Artículo 108. (MALTRATO).-  Constituye maltrato todo acto de 

violencia ejercido por padres, responsables, terceros y/o instituciones, 

mediante abuso, acción, omisión o supresión, en forma habitual u 

ocasional, que atente contra los derechos reconocidos a niños, niñas y 

adolescentes por este Código y otras leyes; violencia que les ocasione 

daños o perjuicios en su salud física, mental o emocional. 

 

Los casos de maltrato que constituyan delito, pasarán a conocimiento 

de la justicia ordinaria conforme a Ley. Conc. (Art. 19,24Inc. 3, 37, 39  

C.D.N. - 210° C.N.N.A.) 

 

20.5. Ley de Ejecución de Penal y Supervisión - Ley No. 2298 

 

Artículo 97. (ASISTENCIA PSICOLÓGICA).- En cada establecimiento 

penitenciario funcionará un Servicio de Asistencia Psicológica 

encargado de: 

 

1. Otorgar tratamiento psicoterapéutico a los internos. 

 

2. Otorgar apoyo psicológico a las personas que determine el Consejo 

Penitenciario. 

 

3. Otorgar apoyo psicológico a los internos que acudan 

voluntariamente. 

 

4. Organizar grupos de terapia para los internos. 
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5. Organizar grupos de terapia especializada para menores de edad 

imputables. 

 

6. Elaborar programas de prevención y tratamiento para los 

drogodependientes y alcohólicos. 

 

7. Elaborar informes psicológicos que les sean requeridos. 

 

XXI. MARCO METODOLOGICO 

 

21.1. Método 

 

En la presente investigación se aplicara el método inductivo, por que 

permite la recolección de información para establecer datos necesarios 

con el fin de establecer una relación y de esta manera tener una 

información con base y sustento no solo teórico, sino también 

documental. 

 

Este método, admite que cada conjunto de hechos de la misma 

naturaleza está regido por una Ley Universal. El objetivo científico es 

enunciar esa Ley Universal partiendo de la observación de los hechos. 

 

Para la elaboración de un perfil psicológico, diferentes autores 

establecen que el método inductivo permite un mayor abordaje de la 

historia de una persona para establecer sus características, intereses, 

necesidades, comportamiento y conductas. 

 

21.2. Tipo de investigación 
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El tipo de investigación hacer aplicado en el presente estudio es 

cualitativo, porque se describirá a través de la aplicación de diferentes 

test psicológicos un perfil criminal. 

 

21.3. Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio de la presente investigación es descriptivo, por que a 

través de este, se podrá recoger, organizar, resumir, presentar  y 

sistematizar los datos de manera sistemática, se lograra describir el 

perfil criminal del Psicópata “Pantera” a través de sus diferentes 

situaciones y eventos. 

 

21.4. Tipo de diseño  

 

El tipo de diseño es  transaccional, porque se aplicaran pruebas en un 

tiempo determinado para la elaboración del perfil psicológico. 

 
21.5. Definición conceptual y Operacionalización de las variables 

 
21.5.1. Definición conceptual  

 

a. Perfil psicológico 

 

Un perfil psicológico puede definirse como la estimación 

acerca de las características biográficas y del estilo de vida 

del responsable de una serie de crímenes graves y que aún 

no se ha identificado. 
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21.5.2. Operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES MEDIDORES ESCALAS INSTRUMENTOS 

Perfil 

Psicológico 

Antecedentes 

Criminales 
Historia Criminal 

- Imputaciones formales 

- Denuncias 

- Detalles de delitos juveniles y 

adultos 

- Edad y circunstancias del primer 

contacto con el sistema judicial 

- Eventos principales que rodean los 

delitos 

- Grado de planificación y 

espontaneidad 

Delitos 

mayores 

 

Delitos 

menores 

Revisión 

documental  

(Expediente) 

 

Test del HTP 

 

Test T.A.T. 

Antecedentes  

Familiares, 

educativas y 

laborales  

Historia familiar  

- Características familiares 

- Tipo de familia 

- Miembros de la familia 

- Descripción de la familia  

Tipo 

Entrevista 

Estructurada 

 

Escala de 

Calificación de la 

Psicopatía de Hare 

 

Test de Raven 

 

 

Historia 

educativa 

- Grado educacional 

- Actitudes frente a la escuela 

- Número de las escuelas a las que ha 

asistido 

- Conducta en la escuela 

- Detalles de castigos y expulsiones 

Actividades 

laborales 

- Naturaleza de cada trabajo 

mantenido 

- Duración de cada trabajo 

- Razones para abandonarlos 

- Detalles de períodos de desempleo 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES MEDIDORES ESCALAS INSTRUMENTOS 

Perfil 

Psicológico 

Actitudes y 

conducta sexual 

Relacionamiento 

y contacto 

sexual con 

personal del 

mismo o 

diferente sexo 

 

- Visión general del sexo 

- Número y naturaleza de las 

relaciones sexuales 

- Papel del amante 

- Afección y compromiso en la 

conducta sexual 

 

Presencia  

 

Ausencia 

- Escala de Hare 

- Test de 

Rorschach 

- Identificación de 

las defensas  

- Test del DFH 

- Test de la Pareja  

Historia médica 

Antecedentes 

médicos desde 

el nacimiento 

hasta la edad 

actual 

- Bosquejo de la historia médica y 

salud mental y física general 

- Referencia o tratamientos por 

problemas psicológicos, 

emocionales o de conducta 

- Problemas e intereses actuales 

médicos o psicológicos. 

- Consumo de drogas o alcohol 

 

 

Presencia  

 

Ausencia 

Entrevista 

Estructurada 

Perspectivas a 

Futuro 

Características  

futuras de vida 

de la persona  

- Tipo ideal de estilo de vida  

- Descripciones futuras de sí 

mismo 

- Ideas futuras sobre religión, 

política, ética, etc. 

 

Presencia  

 

Ausencia 

Entrevista 

Estructurada 

 

Test de la 

construcción de 

historias 
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21.6. Hipótesis 

 

El recluso “Pantera” prontuariado en la cárcel de máxima seguridad de 

“Chonchocoro” por los delitos de rapto, violación y asesinato en la 

ciudad de La Paz, presente un perfil psicológico de un Psicópata sexual 

serial violento con características pedófila de tipo sádico.  

 

21.7. Selección de población y muestra 

 

Se ha seleccionado a un recluso cuyo diagnostico según la 

entrevista realizada a un ex – funcionario de la Fuerza Especial de 

Lucha Contra el Crimen se cambio su diagnostico, el recluso 

actualmente se encuentra cumpliendo una condena de treinta años 

sin derecho a indulto en la cárcel de máxima seguridad de 

“Chonchocoro” por los delitos de rapto, violación y asesinato en la 

ciudad de La Paz. 

 

21.8. Procedimiento 

 

1er. Etapa.  

Exploración del Centro Penitenciaro “Chonchocoro” 

 

2da. Etapa.  

Solicitar el permiso para el ingreso ante el Director del Centro 

Penitenciario de “Chonchocoro”. 

 

3era. Etapa. 

Solicitar el permiso al psicólogo para realizar entrevistas al privado de 

libertad  
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4ta. Etapa. 

Solicitar el permiso al privado de libertad  para realizar las entrevistas 

 

5ta. Etapa. 

Hablar con los familiares del privado de libertad  

 

6ta. Etapa. 

Elaborar el perfil psicológico del privado de libertad  

 

7ma. Etapa. 

Revisión del expediente del privado de libertad  

 

21.9. Técnicas 

 

1er. Etapa.  

- Observación participante. 

- Entrevista estructurada al personal administrativo del Centro 

Penitenciaro de “Chonchocoro” 

- Registro de Campo 

 

2da. Etapa.  

- Entrevista con el director del Centro Penitenciaro de “Chonchocoro” 

- Entrevista estructurada 

 

3era. Etapa. 

- Entrevista con el psicólogo del Centro Penitenciaro de 

“Chonchocoro” 

- Entrevista estructurada 
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4ta. Etapa. 

- Entrevista con el privado de libertad “Pantera”  

- Entrevista abierta 

 

5ta. Etapa. 

- Entrevista con los familiares del privado de libertad “Pantera”  

- Entrevistas estructuradas 

 

6ta. Etapa. 

- Entrevista estructurada con el privado de libertad  

- Guía de Observación 

- Aplicación de pruebas psicológicas 

- Cuestionario de preguntas abiertas 

 

7ma. Etapa. 

- Entrevista con el abogado defensor del privado de libertad  

- Revisión documental del expediente del privado de libertad 

 

21.10. Instrumentos 

 

- Expediente judicial del recluso 

- Escala de Calificación de la Psicopatía de Robert D. Hare 

- Identificación de las defensas a través de pruebas proyectivas 

- Test del DFH de Machover 

- Test del HTP 

- Test de Apercepción Temática T.A.T. 

- Test de Raven Especial 

- Test de la pareja 

- Test de Roscharch 
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XXII. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

22.1. Revisión Documental (Presentación del caso)38 

En el centro penitenciario de máxima seguridad “Chonchocoro”, se 

encuentra el autor confeso “Pantera”, por los delitos de rapto, violación 

y posterior homicidio a una menor de 8 años. 

El caso se inicia cuando el Ex – Director Departamental de la PTJ 

Gral. Miguel Estremadoiro, con apoyo del Tcnl. Jorge Aracena, 

detuvieron al "asesino confeso" de la niña “Gatita”; fue el ciudadano 

“Pantera", de 24 años, sus abogados defensores fueron Johnny 

Castelú y Humberto Viscarra solicitaron al juez cautelar, Constancio 

Alcón, su detención preventiva en un hospital psiquiátrico alegando su 

inestabilidad mental. 

El autor confeso del delito narró ante el juez parte los hechos de su 

crimen. Dijo que encontró a la niña sola y que la llevó a su casa en un 

taxi, contándole que fue su madre quien le mandó a recogerla. 

La niña “Gatita”, habría llorado por la sorpresa de estar en un lugar 

que no conocía y reclamado por sus hermanitas. Después de pasar la 

noche allí, al día siguiente, 24 horas antes de su muerte, habría 

pedido también ir al colegio. 

Sin dar explicaciones del porqué, el sujeto “Pantera” citó a su hermano 

justo en el momento de dar el último paso de su crimen. Dejó entrever 

su rencor hacia ese familiar, a quien dijo haber visto en el cuerpo y 

rostro de la niña… “Cuando de repente, como un lente de contacto en 

                                                 
38  Revisión documental - Expediente 
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mis ojos, en el rostro de la niña vi físicamente la cara de mi hermano. 

Yo tuve un cuchillo, una daga en mi bolsillo…”. 

Viscarra insistió en que una valoración psíquica de su cliente es lo 

fundamental para la investigación. “Este caballero nunca ha estado en 

sus cabales y necesita una valoración psíquica para que nos 

demuestre su estado de criminalidad o de inocencia”. 

El sujeto “Pantera”, fue definido por la PTJ como un “abusador sexual 

en serie de tipo sádico, pedófilo de tipo psicópata y violento”. 

El sujeto “Pantera” ingresó a la cárcel a sus 17 años. El 13 de junio de 

1997 guardó detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz 

por el delito de rapto y abuso deshonesto. Fue liberado un mes 

después. El 2 de octubre del 2000 volvió al mismo penal también por 

delitos de tipo sexual. Es autor de la violación de otras tres menores. 

Actualmente vive con su tía. Durante su niñez y adolescencia disfrutó 

de la comodidad de bienes materiales en el seno de una familia de 

clase media. “Nunca fui acogido por la sociedad ni por mi familia. Yo 

tuve que conocer la vida en la calle. No fui aceptado por la sociedad, 

sea adolescente o mayor, querían someterme a sus reglas, pero yo 

quería demostrar mi individualidad”, señaló en su defensa el ahora 

acusado de rapto, violación y asesinato. “Pantera” confesó ante el juez 

cautelar que cuando vio a la niña el lunes 4 de julio del año 2005” 

estaba lleno de soledad, de odio y miedo de la vida”. Desde sus 16 

años el hombre era nervioso. “Nunca pude controlarme”. 

El jueves 7 de julio del mismo año, efectivos de la Policía Técnica 

Judicial (PTJ) encontraron el cadáver de la víctima que fue 

abandonado envuelto en una chamarra del asesino confeso en un 
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basurero de El Alto. Su cuerpo tenía 18 puñaladas y había sido 

violada. 

Hasta antes de su detención la madrugada del viernes vivía con su tía 

en Alto Pacasa, Villa Copacabana, de la ciudad de La Paz. Su padre 

murió, se desconoce el paradero de su madre. Tiene ocho hermanos. 

Los abogados defensores de “Pantera” no pudieron convencer al juez 

cautelar para que su defendido sea trasladado a un hospital 

psiquiátrico. 

a) 10 días detenido en la PTJ 

 

“Pantera”, de 24 años, debe responder ante la justicia por los 

delitos de secuestro, violación y asesinato de la niña “Gatita”, de 

ocho años. El juez cautelar, Constancio Alcón, tras una audiencia 

de medidas cautelares ordeno la detención preventiva del acusado 

por 10 días en dependencias de la PTJ, a fin de resguardar su 

integridad física. 

 

La decisión del juez respondió a un pedido de los fiscales Federico 

Candia y Sergio Céspedes.  

 

b) La confesión 

 

Un día antes de su muerte la niña habría pedido asistir a su 

colegio. 
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c) Un falso encargo 

 

“Pantera” abordó a la niña “Gatita” la tarde del lunes 4 de julio en 

la plaza Oropeza. Le dijo a la niña que su madre le mandó a 

recogerla y que le estaba esperando en su casa. Tomó un taxi y la 

llevó hasta su domicilio ubicado en la zona Alto Pacasa. El 

supuesto pedido de su madre no se cumplió. 

 

d) ¿Por qué me trajo aquí? 

 

Esa fue la inmediata pregunta que formuló la menor sin imaginarse 

lo que le iba a pasar. Se puso nerviosa y comenzó a llorar porque 

tenía que “cuidar” a sus dos hermanitas. La niña habría confesado 

que tenía miedo de su mamá. Esa noche durmió en esa casa.  

 

e) ¿Me llevas a mi colegio? 

 

Ante este requerimiento formulado el martes, el agresor de la 

menor le contestó que era tarde y que no podía cumplir con ese 

pedido. Le habría agredido físicamente para que se callara. El 

miércoles en la mañana decide violarla y posteriormente 

asesinarla. 

De acuerdo con los datos que proporciono, “Pantera” secuestró a la 

niña de ocho años y la llevó a su habitación en Villa Copacabana, la 

misma zona en donde estudiaba y vivía su víctima. Supuestamente, la 

agresión comenzó el miércoles y terminó el mismo día dándole muerte 

con 18 puñaladas. 
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El sospechoso llevó el cadáver, metido en una bolsa de plástico, a un 

barrio de El Alto en donde lo abandonó la mañana del jueves 7 de 

julio.  

El crimen de la niña “Gatita” fue declarado como asunto policial de 

urgente investigación, por la recomendación del Presidente de la 

República y la presión de padres de familia.  

El Tcnl. Aracena y el psicólogo de la investigación refirieron que  era 

"un pedófilo", "un violador violento". 

El recluso tiene antecedentes de haber abusado sexualmente a más 

de tres niñas de entre 6 y 8 años de edad pero a ninguna las mató, 

excepto a la niña “Gatita”. Esto porque de acuerdo con su perfil 

psicológico, iba desarrollando su agresividad máxima en la medida 

que consumaba sus delitos.  

A su posterior captura en instalaciones de la FELCC el recluso, en lo 

que iba al baño, con el empleó del ribete de la frazada que tenía en su 

celda lo descosturo para intentar ahorcarse, además se perforó un 

intestino cuando se introdujo un elemento desconocido causándose 

cinco heridas.  

Lo que genero que lo trasladaran de inmediato al Hospital de Clínicas, 

en donde intento darse a la fuga, pero con la intervención policial, lo 

enmanillaron y lo tuvieron bajo custodia hasta su alta médica. 

Posteriormente se sometió al proceso abreviado para esperar la 

sentencia respectiva. 
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22.2. Procedimientos Utilizados 

 

22.2.1. Entrevistas 

 

Se realizaron 3 entrevistas y 8 sesiones: 

 

 2 entrevistas abiertas 

 1 entrevistas cerradas 

 8 sesiones en las cuales se aplicaron las pruebas 

psicológicas. 

 

22.2.2. Pruebas aplicadas 

 

Se aplicó 8 pruebas psicológicas: 

 

- Identificación de las defensas a través de pruebas 

proyectivas 

 

Determina los recursos defensivos que aplica el sujeto, 

como proceso psicológico automático que indica un 

conflicto interior, que protege al individuo de la ansiedad y 

de la conciencia de amenazas y peligros, ya sean estos 

externos o internos. Procedimientos que el Yo pone en 

marcha para evitar la realización de impulsos internos o 

protegerse de estímulos externos que siente como 

amenaza. 

 

Los mecanismos de defensa mediatizan la reacción del 

individuo, ante los conflictos emocionales (internos) y 

amenazas externas. 
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- Escala de Calificación de la Psicopatía de Robert D. 

Hare 

 

Permite diagnosticas la psicopatía, características, grado y 

nivel, a través de su historia de vida, familiar, educativa, 

laboral, historial médico, consumos de drogas, alcohol, 

conducta sexual.} 

 

- Test del DFH 

 

El dibujo de la figura humana vehiculiza a través de su 

dibujo aspectos de la personalidad ligados al 

autoconcepto, a la imagen corporal que es la idea y el 

sentimiento que cada persona tiene respecto a su propio 

cuerpo. 

 

Es un concepto que hay que diferenciar del esquema 

corporal, el esquema corporal es el cuerpo real que 

tenemos con su anatomía y morfología.  

 

- Test del HTP 

 

El test de la casa/árbol/persona es un test proyectivo 

basado en la técnica gráfica del dibujo, a través del cual 

podemos realizar una evaluación global de la personalidad 

de la persona, su estado de ánimo, emocional, etc. La 

realización de dibujos es una forma de lenguaje simbólico 

que ayuda a expresar de manera bastante inconsciente 

los rasgos más íntimos de nuestra personalidad. 
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- Test de Apercepción Temática T.A.T. 

 

Se emplea que la investigación y práctica clínica, para el 

análisis de los factores dinámicos de la personalidad. 

Presenta estímulos muy estructurados y requiere 

respuestas verbales más complejas y organizados en 

forma significativa, la interpretación se basa en el análisis 

de contenido. 

 

- Test de Raven Especial 

 

Se trata de un test no verbal, donde el sujeto describe 

piezas faltantes de una serie de láminas pre-impresas. Se 

pretende que el sujeto utilice habilidades perceptuales, de 

observación y razonamiento analógico para deducir el 

faltante en la matriz. Se le pide al paciente que analice la 

serie que se le presenta y que siguiendo la secuencia 

horizontal y vertical, escoja uno de los ocho trazos: el que 

encaje perfectamente en ambos sentidos, tanto en el 

horizontal como en el vertical.  

 

- Test de la Pareja  

 

Determina la relación existente con la pareja, determina 

sus inclinaciones sexuales, deseos, aspiraciones y sobre 

todo su relacionamiento sexual. 
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- Test de Roscharch 

 

La información que el test de Roschach proporcionada es 

eminentemente descriptiva.  Los datos directos que se 

obtienen son la información que da el sujeto sobre lo que 

ha visto o imaginado al ser confrontado con las diez 

manchas de tinta.  Esta información constituye una 

muestra compleja de conductos. 

 

Se puede lograr descripciones detalladas, como los estilos 

de respuesta, la afectividad, las operaciones cognitivas, 

las motivaciones, la percepción y preocupaciones sobre el 

mundo interpersonal, y las tendencias a reaccionar de 

determinados modos. 

 

Las predicciones no se derivan de los datos del protocolo, 

serán una consecuencia de aplicar la lógica inductiva y 

deductiva. 

 

Las predicciones serán especulativas y dependerán del 

intérprete según la personalidad, estilos de respuesta, 

psicopatología y comportamiento. 

 

22.2.3. Clima 

 

- Lugar 

 

Las entrevistas y pruebas se realizaron en la celda del 

recluso del centro de máxima de seguridad de 

“Chonchocoro”. 
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22.2.4. Horario 

 

Las entrevistas se realizaban en un promedio de 2 veces al 

mes durante los días de visita (jueves, sábado y/o domingo). 

Se realizaba sesiones de aproximadamente 3 a 4 horas. 

 

22.2.5. Aspectos transferenciales 

 

El recluso cobró confianza en la investigadora en la primera 

sesión, que es cuando se le pide que confíe en la 

investigadora para contribuir en su proceso legal. En esa 

entrevista, se abordaron temas acerca de su infancia, 

aspectos de su vida que ni el mismo recordaba por sí solo, de 

su familia, de sus padres y del proceso, adquirió mayor 

confianza. 

 

Posteriormente me hizo conocer la primera relación sexual, los 

sentimientos hacia cada miembro de su familia primaria. 

 

Cobro confianza rápidamente hacia la investigadora, puesto 

me identificó con su hermana mayor, a quien le contaba sus 

problemas y triunfos y quien juega el papel de confidente en 

su vida. Esto se identifica como la presencia de 

representaciones de imágenes parentales, lo que significa que 

el reculos proyecto la imagen en quien ha marcado su vida, 

que ha sido importante para él.  

 

Fui la única persona ajena a la familia que lo visitaba.  
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22.2.6. Aspectos constratranferenciales 

 

No hubieron reacciones negativas frente al recluso de mi 

parte, mas bien, me agrado el conversar con él y la confianza 

que puso en mi. Pocas veces una persona con los 

antecedentes contribuye en el encuadre psicológico y se logra 

empatía siendo sincera frente a otra. No despertó en mi 

ningún nivel de ansiedad o evasión, tampoco hubo inseguridad 

de mi parte al realizar el trabajo de las entrevistas y las 

pruebas psicológicas. 

 

Supe escuchar con atención e interés todo o que el refería, no 

defraude la confidencialidad, por el contrario fui la primera a 

quien confesó el hecho y lo que sucedería dentro el penal, 

respecto a incidentes contra los mismos reclusos.  

 

22.2.7. Conocimiento del problema 

 

El recluso no estuvo consciente de la magnitud de su situación 

por la falta de confianza en mí a un principio, por que 

inicialmente se negaba a relatar las razones para su accionar, 

es decir, el recluso se limitaba a responder lo mínimo. 

 

Posteriormente se relajo y adquirió confianza sin resistir a las 

entrevistas, acudió a sus citas con puntualidad y reaccione de 

forma afectiva, tampoco presente inseguridad. 
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22.2.8. Tipo de discurso 

 

Su discurso es coherente, moderadamente fluido, entendible, 

dirigido al tema en especial en cada sesión. En algunas 

ocasiones se notaba ansiedad, no había presencia de 

agresividad; al contrario se mostraba accesible y cooperador.  

 

22.2.9. Silencios 

 

Los silencios dentro del discurso del recluso fueron entre 1 a 5 

minutos, durante los cuales el se sintió incomodo. Luego de 

los silencio manifestaba ideas claras y bien estructuradas, por 

lo tanto, su silencio fue producto y durante él pudo reflexionar 

acerca de los que dijo y ordenas sus ideas. 

 

22.3. Entrevistas Psicológicas 

 

22.3.1. Interpretación de la entrevista estructurada 

 

Se pudo establecer que el discurso del recluso era continuo 

con un encuadre clínico empático, con características 

transferenciales positivas. 

 

Durante la entrevista se establece que el recluso creció con su 

familia secundaria, debido al abandono del padre y madre a 

muy temprana edad, desde los primeros años se crió con la tía 

y sus hermanos. 

 

Los tres hermanos crecieron juntos, asistió a la escuela hasta 

el nivel primario, debido a que a sus 8 años fue víctima de una 
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violación producto del abuso de su hermano mayor y de sus 

amigos, quien en repetidas oportunidades abuso de él. Desde 

ese momento empezó a descuidar sus relaciones familiares, 

sociales y deserto del colegio. Dedicándose a actividades 

delictivas, por las que a partir de sus 16 años fue recluido en 

un centro de rehabilitación “La Torre”, por el delito de abuso 

sexual a una menor de 8 años, posteriormente ingreso al 

Penal de San Pedro, por delitos de abuso y acoso sexual a 

menores de edad. 

 

Según refiere el recluso fue victimador de 10 menores de 

edad, de las cuales nunca tuvo sentencia hasta ahora. 

 

22.4. Interpretación de las pruebas psicológicas 

 

22.4.1. Identificación de Mecanismos de Defensa en las pruebas 

proyectivas 

 

En las pruebas proyectivas se manifiestas los siguientes 

mecanismos de defensa: 

 

- Idealización 

 

En el dibujo de la figura humana de la pareja, muestra 

características del objeto deseado, muestra la sensualidad 

del sexo opuesto, como el deseo de placer centrado en la 

seducción. 

 

La idealización se expresa en el grafico mediante el énfasis 

de poder mágico y básicamente de poder defensivo. La 
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figura es rígida, mágica omnipotente de dominio y control o 

de fuerza física39.  

 

- Negación y control omnipotente 

 

En el dibujo de la figura humana y de pareja muestra 

agresividad y fortaleza con el nombre de “Gatito” y de una 

pareja deseada negando las características faciales. 

 

Las fantasías de control omnipotente frente a la 

persecución están directamente unidad a los mecanismos 

de idealización del objeto protector y del yo en cuanto a 

poderío e invulnerabilidad. Este mecanismo de defensa 

designa el rechazo de la percepción de un hecho que se 

impone en el mundo exterior, poniendo en evidencia una 

forma especial de resistencia, en tanto no se aceptan los 

recurso, sino a partir de su reactualización, por lo tanto la 

negación constituye un medio de adquirir conocimiento de 

lo reprimido, lo que se elimina es solo una de las 

consecuencias del proceso de represión, es decir que un 

contenido representativo no llegue a la conciencia40. 

 

- Formación reactiva 

 

En el dibujo de la figura humana responde a la necesidad 

de mantener una disociación entre el vínculo de amor y el 

vínculo agresivo establecido con el objeto, reforzando al 

primero y manteniendo el control al segundo.  

                                                 
39  EMANUEL F. Hammer. Test proyectivos gráficos  
40  Ibídem. 
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Predomina la preocupación por lograr gráficos ordenados, 

completos y prolijos. La actitud dominante es de 

meticulosidad y detallismo. El temor a la pérdida de control 

sobre el objeto grafico promueve la necesidad de revisar, 

arreglar y repasar partes del dibujo ya realizado. 

 

En la figura humana no existe agresividad, muestra cuidad 

en la vestimenta que no es seductora sino formal, el 

movimiento corporal no existe, muestra tensión corporal, 

control impuesto a los impulsos. 

 

Es una contradicción entre el consciente y el inconsciente, 

es ambivalente, todo aquello que aparece a nivel consiente 

como afirmación es una negación inconsciente41.  

 

- Desplazamiento y anulación 

 

En el dibujo de la figura humana de la pareja, muestra un 

deseo y al mismo tiempo lo anula por no incorporar el rostro 

y con una postura seductora. 

 

El desplazamiento presente un deseo de energía psíquica 

busca ser satisfecha o liberada, pero no puede disponer del 

sujeto o un objeto adecuado sobre el cual quiera hacerlo, 

busca encontrar la satisfacción. 

 

En la anulación, deforma la realidad, anula lo deseado42. 

                                                 
41  Ibídem. 
42  Ibídem. 
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22.4.2. Test del Dibujo de la Figura Humana de Machover  

 

a. Análisis e interpretación 

 

INDICADOR DIBUJO INTERPRETACION 

CABEZA 

De perfil y el 

cuerpo está de 

frente 

Indica evasión del 

medio ambiente, y 

problemas para tomar 

decisiones. 

Parte de la cara 

Énfasis exagerado 

a los rasgos 

faciales 

Agresividad y 

socialmente 

dominante. 

Expresión facial 

Reforzamiento en 

le pandeo de la 

frente (vista de 

perfil) 

Asociado a la mente 

del sujeto con la 

capacidad intelectual. 

LA BOCA 
Muy enfatizada 

manifiesta  

Capricho de los 

alimentos, síntomas 

gástricos, lenguaje 

indecente, arranques 

de mal humos, 

agresivo verbalmente y 

tendencia a irritarse 

fácilmente. 
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INDICADOR DIBUJO INTERPRETACION 

LOS LABIOS Línea sensual Sensualidad 

LA QUIJADA 

Reforzada 

mostrando un 

cambio de la línea, 

sobresale 

prominentemente  

Debilidad, indecisión 

y/o temor a la 

responsabilidad. 

Fuerte impulso a 

aparecer socialmente 

enérgico y dominante.  

Alimenta la fantasía. 

Proyección de mayor 

poder hacia la hembra. 

LOS OJOS Cerrado 

Se cierra la mundo, 

con el propósito de 

aislarse mejor de su 

propio narcisismo. 

Hostilidad. 

LA OREJA 
Acentuación 

moderada 

Susceptible a la ofensa 

y resistente a la 

autoridad. 

EL PELO 
Peinado cuidadoso 

y preciso 

Narciso y/o hostilidad 

hacia la mujer 

LA NARIZ Cortada 

Temores de castración 

a causa de prácticas 

onanistas 
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INDICADOR DIBUJO INTERPRETACION 

EL CUELLO 
Bien 

proporcionado 

Rígido, educado, 

moralista. Maneja bien 

su estado de ánimo. 

LA NUEZ DE 

ADAN 
Presencia 

Expresión de fuerte 

virilidad o impulso de 

masculinidad. 

Confusión acerca de 

su propio papel sexual. 

RASGOS DE 

CONTACTO 

Abundante detalle 

en el área del 

cuerpo 

Grado de 

concentración 

somática, narcisismo 

intensificado. 

Infantilismo y fantasía. 

BRAZOS 

Vigorosos y 

extendidos 

Indica ser una persona 

ambiciosa y agresiva. 

Énfasis muscular 

Persona agresiva y 

con deseos de poder 

físico.  

Reforzado 

Indica tendencia a la 

agresividad y deseo de 

poder.  

Doblado 

Actitud hostil y 

sentimiento de 

rechazo. 
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INDICADOR DIBUJO INTERPRETACION 

MANOS 

Sombreadas  

Indica ansiedad en la 

actividad de contacto 

social, agresividad e 

impulsividad, 

culpabilidad con 

relación a impulsos 

agresivos o a 

actividades onanitas.  

Forma de manopla 
Indica represión 

agresiva. 

DEDOS DE LA 

MANO 

Severamente 

reforzado 

Indicadores de 

culpabilidad 

principalmente referida 

al robo y a la 

masturbación 

Dedos 

cuidadosamente 

articulados 

Expresa agresión. 

LAS PIERNAS 

Representación 

favorable del 

dibujo, bastante 

masculina 

Narcisista y 

psicosexualmente 

inmaduro.  

Significación sexual, 

principalmente de 

confusión de las 

“características 

sexuales” 
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INDICADOR DIBUJO INTERPRETACION 

LOS PIES 
Caminar en medio 

del ambiente 
Seguridad personal 

LOS ZAPATOS Enfatizados Tendencias agresivas 

EL TRONCO Anguloso Masculino 

LOS 

HOMBROS 
Anchura y volumen 

Expresión de poder y 

de la perfección física. 

LA LINEA DE 

LA CINTURA 

Las tres zonas del 

cuerpo: la cabeza, 

el tronco y el área 

de la cintura se 

encuentran 

separadas por una 

línea natural 

Insuficiencia en la 

integración de la 

personalidad, lo que 

involucra la 

disgregación de los 

impulsos sexuales, la 

lucha por poseer poder 

físico y el control 

racional. 

LAS ROPAS 

Figura joven con 

ropa de adulto 

Identificación con la 

figura paterna. 

Adorno de las 

figuras con ropas 

Narcisistas por la ropa 

y el cuerpo. 

Egocentrismo, mal 

ajuste sexual y cierto 

infantilismo. 
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Aspectos formales y estructurales 

 

INDICADOR DIBUJO INTERPRETACION 

EL TEMA 
Dibujo más joven 

el  sujeto 

Indica un deseo de 

volver a edades 

anteriores 

ACCION O 

MOVIMIENTO 

Figura caminando 

en acción 
Exhibicionismo 

SUCESIÓN Ordenado Perfeccionismo 

LA SIMETRIA 
Exceso de la 

simetría 

Rigidez, 

perfeccionismo y 

exhibicionismo. 

Compulsivos y/o 

emocionalmente fríos. 

Tiene por lo regular, 

una personalidad 

precariamente 

controlada. 

LA LINEA 

MEDIA 

Énfasis en la línea 

media 
Hombres castrados 

TAMAÑO Y 

COLOCACIÓN 

Dibujo hacia la 

izquierda 
Orientado a si mismo 

POSTURA Flotando  Histéricos 

EL TIPO DE 

LINEA 
Gruesa y pesada 

Temor a la 

despersonalización 
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INDICADOR DIBUJO INTERPRETACION 

EL TIPO DE 

LINEA 

Línea fuerte Narcisismo  

Línea gruesa 

como expresión 

grafica 

Esquizofrénico 

excitado y el maniaco 

INDICADORES 

DE CONFLICTO 

Nariz incompleta Temor a la castración 

Ojo cerrado Aislamiento del mundo 

TRATAMIENTO 

DIFERENCIAL 

DE LA FIGURA 

DE HOMBRE 

Figura de hombre 

bien modulada, 

detallada y 

bondadosa 

Psicosexualmente 

infantil e inmaduro  

 

b. Ensayo de diagnostico nosológico 

 

Realizando una hipótesis diagnostica, se puede inferir que 

el recluso es un OBSESIVO COMPULSIVO, por lo 

siguiente: 

 

- Cabeza parecida a la de un mono (preocupaciones, 

obsesiones). 

 

- Dibujar con cautela (inseguridad, compulsión, 

meticulosidad). 

 

- Exceso de simetría (agresividad reprimida, 

minuciosidad, inseguridad, compulsión). 

 

- Minuciosidad general (personalidad anancástica). 
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22.4.3. Test del HTP 

 

a. Interpretación de la Casa 

 

La casa es la representación de la imagen de uno mismo, 

con sus elementos correspondientes: área de la fantasía, 

contacto con la realidad, yo, accesibilidad, predominio oral, 

anal o fálico. 

 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

INDICADOR DIBUJO SIGNIFICACION 

TAMAÑO Grande 

Extroversión, amplitud de 

miras, generosidad, 

seguridad  

PROYECCION B/D 
Extroversión, rapidez de 

acción, iniciativa 

CONTINUIDAD Media 
Dinamismo, capacidad 

de abstracción, equilibrio 

 

PAUTAS FORMALES 

Indicadores y sus 

categorías 
Definición Significaciones 

CLARIDAD Claro  

Objetividad, organización, 

evaluación lógica de 

situaciones represión 

normal que impide la 

invasión del proceso 

secundario por parte del 

primario 
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Indicadores y sus 

categorías 
Definición Significaciones 

TAMAÑO 

Grande más 

de las 2/3 

partes de la 

hoja 

Autoconfianza, 

autoconcepto elevado. 

Energía vitalidad, 

expansión. Falta de límites 

EMPLAZAMIENTO 

En el tercio 

superior 

derecho 

Nivel alto de energía o nivel 

bajo de energía con defensas 

compensatorias o sobre 

compensatorias. Nivel alto de 

aspiraciones, gran esfuerzo 

por alcanzar metas difíciles. 

Gran uso de la fantasía, 

búsqueda de satisfacciones 

en la fantasía y no en la 

realidad. 

Persona distante, psicológica 

o socialmente inestable. 

TRAZO 

Alternado  

Captación del relieve y 

profundidad. Sentido de la 

observación, originalidad. 

Variable  
Sentimientos de falta de 

seguridad y ansiedad. 

PRESIÓN 
Ni fuerte ni 

débil 

Autoconfianza, control 

impulsivo, vitalidad, 

iniciativa, decisión, 

constancia.  
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Indicadores y sus 

categorías 
Definición Significaciones 

SIMPLICIDAD 
Exceso de 

detalles 

Tendencias obsesivo – 

compulsivas, rigidez, 

ansiedad.  

Posible miedo al acting out, 

con proyección que 

provoca un sentimiento de 

que el mundo es peligroso 

y esto puede reflejar un 

intento deliberado para 

mantener el control yoico. 

SIMETRIA Exagerada 

Control emocional obsesivo 

– compulsivo, represión e 

intelectualización, excesiva. 

Personalidades 

emocionalmente frías y 

distantes. 

Formación reactiva. 

ADICIONES 

Agregado al 

dibujo original 

que no forman 

parte del 

mismo. 

Desplazamiento como 

defensa (Picocolo) 

OTROS Meticulosidad  
Formación reactiva como 

defensa obsesiva. 
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ANALISIS E INTERPETACIÓN 

 

Indicadores y 

sus categorías 
Definición Significaciones 

CASA VACIA 
Relato es una casa 

vacía 

Ausencia de defensas 

del ego 

PERSPECTIVA 

Casa vista de lejos Tendencia al aislamiento 

Casa sobre una 

loma, en perspectiva 

(Piccolo) 

Defensa maniaca 

(Piccolo) 

TAMAÑO Casa pequeña 

Tendencia al aislamiento, 

sentimiento de 

inadecuación 

TECHO Acorde al tamaño Equilibrio 

PAREDES  

Limites yo no – yo. 

Fuerza yoica. Juico de 

realidad. 

ABERTURAS 

Puerta pequeña 

Evitación del contacto 

social. Timidez, temor a 

las relaciones 

interpersonales 

Puerta con 

cerradura 

Defensa paranoide. 

Desconfianza de otros. 

Temor al fracaso. 

Notable defensa con 

aislamiento. (Piccolo) 

Por la posición de la 

perilla 
Poco accesible. 
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Indicadores y 

sus categorías 
Definición Significaciones 

VENTANA 

Inusualmente 

pequeña 

Desinterés en las 

relaciones sociales 

Pocas ventanas Posible regresión 

PUERTA Pequeña 

Timidez, temor a las 

relaciones 

interpersonales 

 

ASPECTO GENERAL 

 

Indicadores y 

sus categorías 
Definición Significaciones 

POBREZA 
Casa cerrada, 

pobre, aislada 
Aislamiento (Piccolo) 

CLISHE Árbol en el camino,  
Formación reactiva 

(Piccolo) 

CERCAS Casa cercada 

Asilamiento como 

defensa dominante 

(Piccolo) 

 

b. Interpretación del Árbol  

 

Transmite la imagen que el individuo tiene de sí mismo 

que el contexto de sus relaciones con el ambiente. 

 

- El tronco representa la sensación que la persona tiene 

acerca de su poder básico y de su fortaleza interna. 

 

- La estructura de las ramas representa la capacidad que 

se siente poseer para obtener satisfacciones del medio 
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penetrando en un nivel más inconsciente del área que 

captan los brazos y las manos de la persona dibujada. 

 

- La organización total del dibujo revela como siente el 

individuo su equilibrio intrapersonal.  

 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

 

INDICADOR DIBUJO SIGNIFICACION 

TAMAÑO Pequeño 
Sencillez, infravaloración, 

rasgos de introversión 

PROYECCION 

A/B 
Optimismo, persona más 

espiritual 

C/D 

Más materialista, 

actividad, tal vez 

pesimismo 

CONTINUIDAD Continua 

Extroversión, 

comunicación, relaciones 

duraderas 
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PAUTAS FORMALES 

 

Indicadores y sus 

categorías 
Definición Significaciones 

CLARIDAD Claro  

Objetividad, organización, 

evaluación lógica de 

situaciones represión 

normal que impide la 

invasión del proceso 

secundario por parte del 

primario 

TAMAÑO 

Pequeño 

menos de 10 

cm. 

Déficit de autoconfianza, 

bajo autoconcepto, 

prudencia, cautela, control 

de los impulsos. Tolerancia 

a la frustración. Tendencia 

analítica, observación, 

objetividad. 

EMPLAZAMIENTO 
Central e 

inferior 

Deseo de apego a la 

realidad. Temor a perder 

contacto con la misma por 

exceso de emotividad. 

MOVIMIENTO 
Movimiento 

atípico 

Pérdida del equilibrio, 

regresión como defensa. 

TRAZO 

Firme  
Seguridad, persistencia, 

ambición (Wolff) 

Curvilíneo 

Dependencia, tendencias 

emocionales (Alshuler y 

Hattwich; Hammer) 

PRESIÓN Fuerte 
Alta energía y tendencias al 

descontrol. 
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Indicadores y sus 

categorías 
Definición Significaciones 

SIMPLICIDAD 
Exceso de 

detalles 

Tendencias obsesivo – 

compulsivas, rigidez, 

ansiedad.  

Posible miedo al acting out, 

con proyección que 

provoca un sentimiento de 

que el mundo es peligroso 

y esto puede reflejar un 

intento deliberado para 

mantener el control yoico. 

SIMETRIA Fallida  

Sentimientos de 

inseguridad o inadecuación 

(Hammer; Wolff) 

Sentimientos de 

incoordinación o de 

inadecuación corporal, con 

organicidad, retardo mental 

o ciertas neurosis. 

Posible confusión de la 

dominancia lateral. 

BORRADO 

Seguido de un 

mejoramiento 

del dibujo 

Flexibilidad y buena 

adaptación. 

OTROS Roturas  

Splitting: en la hoja se 

depositan objetos rotos, 

confusos y persecutorios. 
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ANALISIS E INTERPETACIÓN 

Indicadores y sus 

categorías 
Definición Significaciones 

CARACTERISTICAS 

Árbol soplado por 

el viento 

Sentimiento de que el 

ambiente controla la 

vida del individuo. 

Árbol inclinado 

hacia la derecha 

Represión del pasado 

no placentero 

Árbol pequeño 

Aislamiento, 

sentimiento de 

inadecuación. 

Árbol de navidad 

Ansiedad, conducta 

indecisa, dependencia. 

Miedo de regresión y 

satisfacción. 

Tendencias suicidas. 

CORTEZA 
Apropiadamente 

dibujada 
Normalidad. 

COPA Grande  Intelectualización  

HOJAS Omisión de hojas 

Psicológicamente 

estéril, ego 

inadecuadamente 

integrado. 

TRONCO 
Tronco corto con 

copa grande 

Individuo ambicioso. 

Autosuficiente. 

RAICES Delgadas  

Pobre contacto con la 

realidad. 

Lucha por mantener 

contacto con la 

realidad. 
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Indicadores y sus 

categorías 
Definición Significaciones 

BASE Línea base 
Contacto con la 

realidad. 

ASPECTO GENERAL 

Tipo cerradura, 

copa y tronco se 

configuran como 

una cerradura 

Oposicionismo, 

negativismo.  

Posible psicosis. 

 

c. Interpretación de la Persona  

 

El dibujo de la persona representa el autorretrato, el ideal 

del yo no sólo físico, sino también psicológico, 

representación de personas significativas para el sujeto. 

 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

 

INDICADOR DIBUJO SIGNIFICACION 

TAMAÑO Grande 

Extroversión, amplitud de 

miras, generosidad, 

seguridad  

PROYECCION A/C 

Timidez, miedo, barreras, 

vínculos afectividad 

maternal, recuerdos 

CONTINUIDAD Continua 

Extroversión, 

comunicación, relaciones 

duraderas 
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PAUTAS FORMALES 

 

Indicadores y sus 

categorías 
Definición Significaciones 

CLARIDAD Claro  

Objetividad, organización, 

evaluación lógica de 

situaciones represión 

normal que impide la 

invasión del proceso 

secundario por parte del 

primario 

TAMAÑO Grande  

Defensa maniaca. 

Identificación proyectiva 

inductora. 

EMPLAZAMIENTO Izquierda  

Regresión, poca 

sociabilidad y adaptación. 

Comportamiento 

compulsivo, tendencia a la 

satisfacción inmediata y 

emocional de las 

necesidades e impulsos. 

Orientación hacia el 

pasado y mayor 

preocupación por el 

pasado. Sentimientos de 

incertidumbre y 

aprehensión. (Machover) 

TRAZO Ancho  Energía y vitalidad 

PRESIÓN Fuerte 
Alta energía y tendencia al 

descontrol. 
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Indicadores y sus 

categorías 
Definición Significaciones 

SIMPLICIDAD 
Exceso de 

detalles 

Gran preocupación por la 

simetría, meticulosidad y 

detallismo. 

Tendencias obsesivo – 

compulsivas, rigidez, 

ansiedad (Buch; Hammer; 

Machover). 

Posible miedo al acting out, 

con proyección que 

provoca un sentimiento de 

que le mundo es peligroso 

y esto puede reflejar un 

intento deliberado para 

mantener el control yoico. 

(Hammer) 

SIMETRIA Exagerada 

Control emocional obsesivo 

– compulsivo, represión e 

intelectualización excesiva. 

(Buch; Machover; Urban). 

Personalidades 

emocionalmente frías y 

distantes. (Hammer; 

Machover y Urban). 

Formación reactiva 

(Piccolo). 

OTROS Meticulosidad  
Formación reactiva como 

defensa obsesiva. 
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ANALISIS E INTERPETACIÓN 

INDICADOR DIBUJO INTERPRETACION 

CABEZA 
De perfil y el cuerpo 

está de frente 

Indica evasión del medio 

ambiente, y problemas 

para tomar decisiones. 

Parte de la cara 
Énfasis exagerado a 

los rasgos faciales 

Agresividad y 

socialmente dominante. 

Expresión facial 

Reforzamiento en le 

pandeo de la frente 

(vista de perfil) 

Asociado a la mente del 

sujeto con la capacidad 

intelectual. 

LA BOCA 
Muy enfatizada 

manifiesta  

Capricho de los 

alimentos, síntomas 

gástricos, lenguaje 

indecente, arranques de 

mal humos, agresivo 

verbalmente y tendencia 

a irritarse fácilmente. 

LOS LABIOS Línea sensual Sensualidad 

LA QUIJADA 

Reforzada 

mostrando un 

cambio de la línea, 

sobresale 

prominentemente  

Debilidad, indecisión y/o 

temor a la 

responsabilidad. Fuerte 

impulso a aparecer 

socialmente enérgico y 

dominante.  

Alimenta la fantasía. 

Proyección de mayor 

poder hacia la hembra. 
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Indicadores y 

sus categorías 
Definición Significaciones 

LOS OJOS Cerrado 

Se cierra la mundo, con 

el propósito de aislarse 

mejor de su propio 

narcisismo. Hostilidad. 

LA OREJA 
Acentuación 

moderada 

Susceptible a la ofensa y 

resistente a la autoridad. 

EL PELO 
Peinado cuidadoso y 

preciso 

Narciso y/o hostilidad 

hacia la mujer 

LA NARIZ Cortada 

Temores de castración a 

causa de prácticas 

onanistas 

EL CUELLO Bien proporcionado 

Rígido, educado, 

moralista. Maneja bien 

su estado de ánimo. 

LA NUEZ DE 

ADAN 
Presencia 

Expresión de fuerte virilidad 

o impulso de masculinidad. 

Confusión acerca de su 

propio papel sexual. 

RASGOS DE 

CONTACTO 

Abundante detalle 

en el área del 

cuerpo 

Grado de concentración 

somática, narcisismo 

intensificado. Infantilismo y 

fantasía. 

BRAZOS 

Vigorosos y 

extendidos 

Indica ser una persona 

ambiciosa y agresiva. 

Énfasis muscular 
Persona agresiva y con 

deseos de poder físico.  

Reforzado 

Indica tendencia a la 

agresividad y deseo de 

poder.  

Doblado 
Actitud hostil y 

sentimiento de rechazo. 
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Indicadores y 

sus categorías 
Definición Significaciones 

MANOS 

Sombreadas  

Indica ansiedad en la 

actividad de contacto 

social, agresividad e 

impulsividad, culpabilidad 

con relación a impulsos 

agresivos o a actividades 

onanitas.  

Forma de manopla 
Indica represión 

agresiva. 

DEDOS DE LA 

MANO 

Severamente 

reforzado 

Indicadores de 

culpabilidad 

principalmente referida al 

robo y a la masturbación 

Dedos 

cuidadosamente 

articulados 

Expresa agresión. 

 LAS PIERNAS 

Representación 

favorable del dibujo, 

bastante masculina 

Narcisista y 

psicosexualmente 

inmaduro.  

Significación sexual, 

principalmente de 

confusión de las 

“características sexuales” 

LOS PIES 
Caminar en medio 

del ambiente 
Seguridad personal 

LOS ZAPATOS Enfatizados Tendencias agresivas 

EL TRONCO Anguloso Masculino 
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Indicadores y 

sus categorías 
Definición Significaciones 

LOS HOMBROS Anchura y volumen 
Expresión de poder y de 

la perfección física. 

LA LINEA DE LA 

CINTURA 

Las tres zonas del 

cuerpo: la cabeza, el 

tronco y el área de 

la cintura se 

encuentran 

separadas por una 

línea natural 

Insuficiencia en la 

integración de la 

personalidad, lo que 

involucra la disgregación 

de los impulsos 

sexuales, la lucha por 

poseer poder físico y el 

control racional. 

LAS ROPAS 

Figura joven con 

ropa de adulto 

Identificación con la 

figura paterna. 

Adorno de las 

figuras con ropas 

Narcisistas por la ropa y 

el cuerpo. Egocentrismo, 

mal ajuste sexual y cierto 

infantilismo. 

 

d. Diagnóstico de Interpretación 

 

Las características de los dibujos muestran: 

 

- Gestalt conservada (conservación del examen de 

realidad y de la coherencia lógica del proceso 

secundario). 

- Tamaño generalmente grande (tendencias a la 

expansión). Énfasis en la musculatura. Aspecto 

desafiante, exhibicionista (juicio de valores alterados). 

- Movimiento de amenaza. 

- Líneas completas (buena diferenciación del yo – no yo). 



Perfil Psicológico – Estudio de Caso 
 

Tesista: Lizeth Claudia Rocha Pino Página 128 
 

 

- Diferenciación sexual y psicológica (buena identificación 

sexual. Integración psíquica). 

 

Con los indicadores expuestos, se puede inferir que el 

recluso presenta un diagnóstico PSICÓPATA DE TIPO 

PERVERSO. 

 

22.4.4. Test de las dos personas – Machover y Bernstein 

 

VARIABLES DEL ANÁLISIS VERBAL 

a.  Análisis de la pareja gráfica y verbal como una gestalt 

En la figura de las dos personas, en caso de la figura 

masculina muestra una gestalt conservada, lo que no 

sucede con la figura femenina que se han omitido del rostro 

los ojos, la nariz y la boca. 

b. Aspectos descriptivos 

- Composición de la pareja: en caso de la edad de la 

pareja, el hombre tiene 20 años y la mujer entre 25 a 35 

años, es una pareja mixta; inadecuada a la edad del 

examinado; regresiva y precoz; presenta una mala 

diferenciación de sexos, por la estructura física. 

- Naturaleza del vínculo: sexual. 

- Nivel de realidad: pareja fantaseada; relacionada a nivel 

verbal y premotor. 

- Situación de la pareja: relación sentimental. 
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c. Aspectos dinámicos 

- Imagen de sí y del otro:  

Distribución de roles. El hombre busca recuperar el 

tiempo perdido y la mujer no le interesa lo que siente su 

corazón, solo busca una persona a quien mirar. 

Vista la pareja como una proyección de la imagen de sí y 

del otro: el rol de la pareja es atribuido como una 

necesidad de buscar el vínculo de poder y de 

sometimiento ante las necesidades y demandas del 

hombre. El yo ideal muestra una que la parte femenina 

esté dispuesta al sometimiento del hombre. La parte 

agredida es la femenina y la agresora la masculina. 

- Afectos: Tema afectivo: conflicto, frustración; rechazo, 

erotismo, agresividad. Tono: serio y satírico. 

- Adjudicación de nombres y edad: En cuanto a la 

adjudicación de nombres, y las edades muestra alto 

nivel de fantasía, y una mayor posibilidad proyectiva.  

- El emplazamiento de la historia: en ambos dibujos el 

emplazamiento está ubicado hacia la izquierda, lo que se 

puede inferir que los aspectos son más regresivos 

mientras la verbal representa aspectos menos 

adaptativos vinculados a un aprendizaje no social.  

d. El título 

El sujeto puso como título a su historia “MIRAME”. Lo que 

muestra una necesidad de destacar ciertos aspectos 
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manifestados por él mismo y simultáneamente utilizar un 

aislamiento afectivo. 

e. Síntesis gráfico-verbal e integración con datos 

personales 

Las fantasías del sujeto están relacionadas en el sadismo, 

manejo del poder, control de emociones, entre sus 

fantasías se encuentra el sometimiento de la otra persona, 

sus mayores ansiedades son el no de ser reconocido como 

el centro de poder y del control, las defensas que emplea 

son la identificación, la proyección y la formación reactiva, 

su relación es conflictiva porque se encuentra relacionada a 

un perfil claro de mujer con cuerpo de niña y sobre todo que 

tenga la necesidad de entrega sin rostro, lo que muestra un 

alto grado de sadismo, al sujeto que gusta mirar pero no 

que lo miren. 

22.4.5. Test de Raven Especial 

 

La interpretación del Test de Raven, arrojo los siguientes 

resultados: 

 

 Edad Cronológica: 27 años 

 

 Tiempo total de trabajo 20 minutos 

 

 Conductograma: 
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Forma de trabajo Disposición Perseverancia 

- Reflexiva +4 

- Rápida +4 

- Inteligente +4 

- Concentrada  +4 

- Dispuesta 

+4 

- Interesada 

+4 

- Tranquila +4 

- Segura  +4 

- Uniforme +3 

 

 Respuestas correctas: 55/60  

 Discrepancia + 2 ; - 2 

 Norma: P90 

 Percentil: 90 

 Rango II+ 

 IQ: 77 

 Cociente intelectual: Superior al término medio  

 

22.4.6. Escala de Calificación de la Psicopatía de Robert D. Hare 

 

ANALISIS DEL PERFIL PSICOLÓGICO 

 

Habiendo aplicado la Escala de calificación de la 

Psicopatía de Robert D. Hare, se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

1. MUCHA LABIA y ENCANTO SUPERFICIAL 

Tendencia a ser suave, encantador, hábil, con facilidad 

verbal.  

Su encanto psicopático no es en absoluto tímido, 

prudente, ni con miedo de decir algo.  
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2. AUTOESTIMA OSTENTOSA  

Una visión extremadamente alta de sus propias 

capacidades y de lo que vale; seguro de sí mismos, es 

arrogante se cree ser superior. 

3. NECESIDAD DE ESTÍMULOS o PROPENSIÓN AL 

ABURRIMIENTO  

Necesidad excesiva de estímulos nuevos, emocionantes y 

apasionantes, corriendo así riesgos. Tiene una baja 

autodisciplina para completar tareas porque se aburren 

fácilmente. No consigue conservar el mismo trabajo 

durante más de 3 a 5 meses, no termina tareas que se le 

encomienda. 

4. MENTIRAS PATOLÓGICAS  

De forma moderada, es perspicaz, mañoso, astuto y listo; 

en la forma extrema, engaña, genera secretos, es 

manipulador. 

5. ENGAÑO Y MANIPULACIÓN  

Refleja una carencia de preocupación por los sentimientos 

y sufrimiento de sus víctimas, actúa con bastante 

manipulación y seduce con su discurso. 

6. CARENCIA DE REMORDIMIENTO O CULPA  

Se percibe la falta de sentimientos o preocupación por las 

pérdidas, dolor y sufrimiento de las víctimas. Tiende a ser 
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indiferente, frío, y falto de empatía. Según refiere ha 

demostrado ser seductor con sus víctimas. 

7. AFECTO SUPERFICIAL  

Una pobreza emocional, o una gama limitada de 

emociones profundas;  frialdad interpersonal, a pesar de 

dar señales de ser abiertamente gregarios. 

8. INSENSIBILIDAD Y CARENCIA DE EMPATÍA  

Una carencia de sentimientos hacia la gente en general; 

es frío, despectivo, desconsiderado, y sin tacto. 

9. UN ESTILO DE VIDA PARASITARIO  

Una dependencia financiera intencional, manipuladora, 

egoísta, y explotadora de otros, como se refleja en una 

carencia de motivación, en poca autodisciplina, y en la 

inhabilidad de asumir responsabilidades. 

10. CONTROL POBRE DEL COMPORTAMIENTO  

Expresiones de irritabilidad, molestia, impaciencia, 

amenazas, agresión, y abuso verbal; control inadecuado 

de su cólera y carácter; actúa sin pensar. 

11. COMPORTAMIENTO SEXUAL PROMISCUO  

Una serie de relaciones breves, promiscuas, producto de 

varios abusos sexuales por parte de su hermano mayor. 
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Nunca mantuvo relaciones con personas de edad adulta, 

siempre con menores de 12 años. 

Un historial de tentativas de imponerse sexualmente a 

otros. 

12. PROBLEMAS CONDUCTUALES TEMPRANOS  

Una variedad de problemas de comportamiento antes de 

los 18 años, incluyendo mentir, robar, hacer trampas, estar 

involucrado en actos de vandalismo, abusar de otros, 

tener una actividad sexual, consumir marihuana, hacer uso 

de alcohol, y escapar de casa. 

13. UNA FALTA DE OBJETIVOS REALISTAS Y A LARGO 

PLAZO  

Una inhabilidad o fracaso permanentes en desarrollar y 

ejecutar planes y objetivos a largo plazo. Una existencia 

nómada, sin objetivo, careciendo de dirección en la vida. 

14. IMPULSIVIDAD  

Comportamientos no premeditados recurrentes y faltos de 

reflexión o planificación; inhabilidad de resistir a la 

tentación, frustraciones, e impulsos; una falta de reflexión 

sobre las consecuencias de sus acciones; es temerario, 

precipitado, imprevisible, errático, e imprudente. 

15. IRRESPONSABILIDAD  

Por el contrario muestra una gran responsabilidad en el 

aspecto laboral, ya que se dedica a ayudar en el área de 
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la carpintería cumpliendo positivamente con los trabajos 

que le son encomendados,  además cumple con sus 

obligaciones y compromisos. 

16. FRACASO EN ACEPTAR LA RESPONSABILIDAD DE 

SUS PROPIAS ACCIONES  

Refleja en una toma conciencia baja, en la ausencia de 

escrúpulos, en la manipulación, la negación de su 

responsabilidad, y en un esfuerzo para manipular a otros a 

través de esta negación. 

17. MUCHAS RELACIONES MATRIMONIALES A CORTO 

PLAZO  

No se compromete ni se ha comprometido con nadie, 

actualmente mantiene una relación homosexual con otro 

privado de libertad. 

18. DELINCUENCIA JUVENIL  

Problemas de comportamiento desde los 18 años; sobre 

todo en conductas que son delitos que implicaron 

agresión, manipulación e insensibilidad despiadada.  

19. VERSATILIDAD CRIMINAL  

Una gran diversidad de tipos de ofensas criminales, sin 

importar si la persona ha sido detenida o condenada por 

su culpa; mostrando un gran orgullo al salir indemne. 
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INTERPETACION Y DIAGNOSTICO 

Describe al recluso con una carrera criminal que incluye 

acusaciones o condenas por distintos tipos de delitos: 

- Asesinato, intento de asesinato, homicidio intencionado, 

etc. 

- Posesión de armas o explosivos. 

- Delitos sexuales. 

- Secuestro, detención ilegal, retención por la fuerza. 

- Obstrucción a la justicia, perjurio. 

En el cual mostro una puntuación de 15, infiriendo en que el 

sujeto tiene un ALTO GRADO DE PSICOPATÍA. 
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22.4.7. Test de Apercepción Temática T.A.T. 

TABULACION 

LAMINAS TEMA 

Nº de 

lámina 

Tiempo de 

reacción 
Tiempo total 

Escenario 

general 

Estímulos 

específicos 

Actitud frente a 

la lámina 
Titular del tema 

1 185” 3,5´ Hostil Dominación 

(restricción) 

Rechazo “Piensa en lo que hiciste” 

2 125” 2.5´ Agradable Agresión Preferencia “Mírame” 

3 85” 1.15´ Escaso Peligro Rechazo “Soledad es tú amiga” 

4 55” 0.55´ Adverso Dominación Rechazo “Quiéreme como te quiero” 

5 30” 0.30´ Hostil Peligro Rechazo “En los secretos de la intimidad” 

6 46” 0.46´ Favorable Seducción Rechazo “Esperando su regreso” 

7 36” 0.36´ Hostil Engaño Rechazo “Traición por un amigo” 

8 52” 0.52´ Favorable Protección Preferencia “Esperando a su amor” 

9 76” 1´16” Favorable Protección Preferencia “Ayuda para su destrucción” 

10 87” 1´27” Favorable Afiliación Preferencia “Compartiendo entre amigos” 

11 119” 1´59” Favorable Perdida Preferencia “Buscando a su amado” 

12 121” 2´1” Favorable Seducción Preferencia “Necesito que me ames” 

13 94” 1´34” Desfavorable Penoso Rechazo “Nunca me dejes” 

14 84” 1´24” Favorable Retención Preferencia “Por fin soy libre” 

15 65” 1´.05” Hostil Dominación  Rechazo “Piensa lo que haces” 

16 45” 0.45´ Agradable Sexo Preferencia “Estamos juntos sin que nadie nos vea” 

17 55” 0.55´ Agradable Conocimiento  Preferencia “El cuerpo es sagrado” 

18 122” 2´2” Desagradable Retención Rechazo “Me siento solo” 

19 104” 1´44” Abundante Exposición Preferencia “Espero por ti” 

20 180” 3´ Penoso Socorro Preferencia “La soledad no es buena compañía” 
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Nº  HEROE 

Lam. Edad Sexo Auto imagen 
Rasgos y tendencias 

caracterológicas 

Actitudes frente a los 

personajes y la sociedad 

Figuras prevalentes 

como personaje 

1 Inexistente Ambiguo Superioridad Ascendencia-Sumisión Amor - odio Masculinas 

2 Adulto Femenino Inferioridad 
Buenas – malas relaciones 

sociales 
Ambivalencia  Femeninas 

3 Joven Masculino Sumisión Extroversión – introversión Agradecimiento  Buenas 

4 Joven Femenino Extroversión Normalidad – inferioridad Ingratitud  Malas 

5 Infantil Masculino Introversión Bondad – maldad Dependencia  Activas 

6 Adulto Ambiguo Ascendencia Normalidad – inferioridad Ingratitud Pasivas 

7 Inexistente Femenino Sumisión Ascendencia-Sumisión Sumisión - competitividad Masculinas 

8 Adulto Masculino Ascendencia Normalidad – inferioridad Orgullo – humildad  Activas 

9 Infantil Femenino Extroversión Ascendencia-Sumisión  Buenas 

10 Infantil Masculino Sumisión 
Buenas – malas relaciones 

sociales 
Amor - odio Masculinas 

11 Infantil Ambiguo Extroversión Bondad – maldad Quejumbrosa - culpable Pasivas 

12 Inexistente Femenino Introversión 
Estabilidad emocional – ansiedad o 

culpa 
Ambivalencia Masculinas 

13 Infantil Ambiguo Sumisión Normalidad – inferioridad Independencia  Femeninas 

14 Joven Masculino Masculinidad Extroversión – introversión Orgullo – humildad  Activas 

15 Infantil Ambiguo Sumisión Bondad – maldad  Pasivas 

16 Adulto Femenino Ascendencia Normalidad – inferioridad Respeto – insolencia Malas 

17 Joven Masculino Introversión Masculinidad – feminidad Complacencia  Buenas 

18 Infantil Ambiguo Sumisión Ascendencia-Sumisión Orgullo – humildad  Masculinas 

19 Adulto Femenino Feminidad Extroversión – introversión Resistencia Activas 

20 Joven Ambiguo Introversión 
Buenas – malas relaciones 

sociales 
Miedo - agresividad Malas 
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Lam. 

INTERESES Y NECESIDADES ADAPTACION CATEXIAS 

Tiempo 

Iniciadas por el 

héroe frente a 

objetos o 

situaciones 

Iniciadas por el 

héroe frente a 

otras personas 

Reacciones del 

héroe frente a las 

actividades iniciadas 

por otros 

Positiva 

 (+) 

Negativa 

 (-) 

Positiva 

(+) 

Negativa 

 (-) 

1 Presente Social - asocial Afiliación Autonomía 
Con relación a 

la lámina 
 Mayores  

2 Futuro Auto consolación 
Agresión 

emocional 
Libertad  

Sin 

relación a 

la lámina 

Fuerza  

3 Pasado Conocimiento Consolación Resistencia 
Con relación a 

la lámina 
 Autoridad  

4 Presente Curiosidad Agresión física Antisocial  

Sin 

relación a 

la lámina 

 Menores  

5 Futuro Goce del juego Agresión verbal Defensa 
Con relación a 

la lámina 
 Mayores  

6 Pasado Nutrición  Conformidad  

Sin 

relación a 

la lámina 

Fuerza  

7 Presente Pasividad Degradación Respeto  

Sin 

relación a 

la lámina 

 Inferioridad 

8 Futuro Retención Dominación Evitación de culpa  

Sin 

relación a 

la lámina 

Riqueza  
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Lam. 

INTERESES Y NECESIDADES ADAPTACION CATEXIAS 

Tiempo 

Iniciadas por el 

héroe frente a 

objetos o 

situaciones 

Iniciadas por el 

héroe frente a otras 

personas 

Reacciones del héroe 

frente a las 

actividades iniciadas 

por otros 

Positiva 

 (+) 

Negativa 

 (-) 
Positiva (+) 

Negativa 

 (-) 

9 Pasado Auto agresión Exhibición Evitación de daño 
Con relación a 

la lámina 
  Debilidad  

10 Presente Oposición Exposición Humillación 
Con relación a 

la lámina 
 Autoridad  

11 Pasado Independencia Protección Pasividad 
Con relación a 

la lámina 
 Riqueza  

12 Futuro Agresión Prestigio Protección 
Con relación a 

la lámina 
 Autoridad  

13 Pasado Realización Realización Sexualidad 
Con relación a 

la lámina 
  Pobreza  

14 Presente Social - asocial Reconocimiento Resistencia 
Con relación a 

la lámina 
 Belleza  

15 Futuro Cambio Rechazo Resistencia 
Con relación a 

la lámina 
 Autoridad  

16 Pasado Viaje Sexualidad Sexualidad 
Con relación a 

la lámina 
 Belleza  

17 Presente Aventura Socorro Antisocial 
Con relación a 

la lámina 
  Fealdad  

18 Futuro Construcción Prestigio Sexualidad 
Con relación a 

la lámina 
 Autoridad  

19 Presente Excitación Sexualidad Sexualidad 
Con relación a 

la lámina 
 

 

Belleza 
 
 

 

20 Presente Disipación Prestigio Evitación de culpa 
Con relación a 

la lámina 
 Autoridad  
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Nº  SENTIMIENTOS Y EMOCIONES SIMBOLOS 

Lam Sentimientos y 

emociones 

Conflictos 

significativos 

Sentimientos de 

culpa 

Castigo Masculino Femenino Positiva 

(+) 

Negativa 

(-) 

Otros 

1 Aflicción Actividad  Indiferencia  Ninguno  Nariz     Materno 

2 Desaliento Ello Indiferencia  Excesivo Botella   Éxito      

3 Depresión Independencia  Mala compañía Severo Cuchillo   Éxito      

4 Entusiasmo Actividad  Privación  Excesivo Cama   Éxito      

5 Excitación Pasividad  Indiferencia  Severo Ascensor    Fracaso  

6 Pesimismo Actividad  Privación Ninguno Mesa   Éxito      

7 Melancolía Actividad  Privación Excesivo Cama   Fracaso  

8 Desconfianza Ello Indiferencia  Excesivo Silla    Fracaso  

9 Excitación Realidad  Privación Severo Manos   Éxito      

10 Melancolía Independencia Severidad Excesivo Cuchillo     Océano  

11 Entusiasmo Ello Indiferencia  Ninguno  Curva  Éxito      

12 Dolor Ello Privación Severo Cuerpo   Éxito      

13 Felicidad Placer  Privación Ninguno Cama  Éxito      

14 Alegría Independencia Indiferencia  Severo Cuchillo   Éxito      

15 Desconfianza Actividad  Privación Severo  Bolso  Fracaso  

16 Alegría Bien  Injusticia  Ninguno Punta     Amputación  

17 Excitación Ello  Indiferencia  Severo Cuchillo  Éxito      

18 Desesperación Independencia Indiferencia  Ninguno  Puerta  Éxito      

19 Excitación Super yo Mala suerte Severo Brazos   Éxito      

20 Celos Ello Indiferencia  Ninguno Piernas  Éxito      
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Nº  ARGUMENTO Y LENGUAJE 

Lam Longitud Estructura Coherencia Productividad Tono Estilo Comunicación 

1 Muy larga Completa  Clara  Espontanea  Optimista  Elegante Directa  

2 Larga  Detallista  Lógica  Libre Ascendente  Pueril  Original  

3 Mediana  Completa Lógica Libre Optimista Elegante Directa  

4 Larga  Completa Clara Libre Optimista Elegante Intensa 

5 Larga  Detallista Clara Espontanea Optimista Medido  Intensa 

6 Mediana  Completa Lógica Espontanea Optimista Crudo  Directa 

7 Muy larga Detallista Clara Espontanea Optimista Elegante Suave  

8 Corta  Completa Lógica Espontanea Optimista Natural  Intensa 

9 Larga  Detallista Natural  Espontanea Optimista Elegante Directa 

10 Muy larga Ordenada Clara Espontanea Optimista Elegante Intensa 

11 Muy larga Detallista Clara Espontanea Optimista Natural Suave  

12 Larga  Ordenada Natural Espontanea Pesimista  Maduro  Directa 

13 Muy larga Detallista Clara Espontanea Pesimista  Elegante Intensa 

14 Muy larga Completa Natural Espontanea Ascendente Elegante Suave  

15 Muy larga Detallista Fantástica  Espontanea Optimista Natural Directa 

16 Larga  Ordenada Clara Espontanea Ascendente Elegante Intensa 

17 Larga  Detallista Natural Espontanea Optimista Maduro Suave  

18 Muy larga Vaga  Natural Libre  Ascendente Elegante Directa 

19 Mediana Ordenada  Clara Espontanea Optimista Elegante Intensa  

20 Muy larga Ordenada  Clara Espontanea Ascendente Elegante Suave  
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Nº  ADICIONES, DISTORCIONES 

Y OMISIONES 
DESENLACE 

MANIFESTACIONES 

CONDUCTUALES 

EXPRESAS 

Lam ADICION OMISIONES DISTORCIONES DESCENLACE 

 De 

Personas 

De 

objetos 

De Personas De 

objetos 

De 

Personas 

De 

objetos 

Sin 

desenlace 

Con 

Desenlace 

1 Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Excitación 

2 Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Tranquilidad  

3 Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Tranquilidad 

4 Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Tranquilidad 

5 Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Excitación 

6 Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Tranquilidad 

7 Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Excitación 

8 Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Tranquilidad 

9 Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Tranquilidad 

10 Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Excitación 

11 Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Tranquilidad 

12 Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Tranquilidad 

13 Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Excitación 

14 Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Tranquilidad 

15 Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Tranquilidad 

16 Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Excitación 

17 Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Tranquilidad 

18 Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Tranquilidad 

19 Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Tranquilidad 

20 Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Tranquilidad 
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a. Frecuencias del diagnóstico clasificatorio (Psicopatológico) del Test del T.A.T. 

 

Escenario 
general 

Estímulos 
específicos 

Actitud 
frente a la 

lámina 

Titular del 
Tema 

Edad Sexo 
Auto 

imagen 
Rasgos y tendencias 

caracterológicas 

Actitudes 
frente a los 
personajes 

y la 
sociedad 

Figuras 
prevalentes 

como 
personaje 

Favorable Dominación Preferencia Amor  Infantil Femenino Sumisión 
Normalidad - 
Inferioridad 

Orgullo - 
Humildad  

Masculina 

35 15 55 50 35 35 30 25 15 25 

7 3 11 10 7 7 6 5 3 5 

 

Tiempo 
Iniciadas por el 
héroe frente a 

objetos o 
situaciones 

Iniciadas por 
el héroe frente 

a otras 
personas 

Reacciones del 
héroe frente a las 

actividades 
iniciadas por 

otros 

ADAPTACION 
POSITIVA 

CATEXIAS 
POSITIVA 

Sentimientos y 
emociones 

Conflictos 
significativos 

Sentimientos 
de culpa 

Castigo 

Presente 
Social - 
Asocial 

Prestigio Sexualidad 
Con 

relación a 
la lámina 

Autoridad Excitación Ello Indiferencia Severo 

40 10 15 20 75 30 20 30 45 40 

8 2 3 4 15 6 4 6 9 8 

 

SIMBOLO 
MASCULINO 

SIMBOLO 
POSITIVO 

Longitud Estructura Coherencia Productividad Tono Estilo Comunicación 
MANIFESTACIONES 

CONDUCTUALES 
EXPRESAS 

Cuchillo Éxito Muy Larga Detallista Clara Espontánea Optimista Elegante 
Directa e 
Intensa 

Tranquilidad 

40 65 45 40 50 80 65 60 35 70 

8 13 9 8 10 16 13 12 7 14 
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b. Diagnóstico clasificatorio (Psicopatológico) 

 

Según los datos obtenidos en el T.A.T., se puede inferir que 

el diagnóstico psicopatológico del recluso presenta los 

siguientes aspectos durante la realización del test: 

- Historias de agresión, detalladas. 

- Historias intensas 

- Proyecciones sádicas 

- Descripción detallada 

- Narraciones intelectualizadas 

- Historias polémicas 

- Conciencia de demasías posibilidades 

- Pedantería. 

Por tanto el recluso presenta un cuadro OBSESIVO  

COMPULSIVO CON TENDENCIA A LA AGRESIVIDAD 

REPRIMIDA. 
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22.4.8. Test de Rorschach 

a. Tabulación 

Lám. No. Fase de Respuesta Encuesta Codificación 

I 

1 
Veo muchas cosas, veo dos 

nueces y manchas 

E: (Rep. rpta. del S.) 

Wo FMpo A P 1.0 AB. COP 

S: Dos chicas de un baile folklórico con 
máscara 

E. ¿Con máscaras? 

S: Chicas en espejo que muestran su 
reflejo 

E: ¿Ha dicho que muestran su reflejo? 

S: Parece una mosca aplastada 

2 

Cabeza de murciélago 

estampado aplastado con un 

prensa 

E: (Rep. rpta. del S.) 

W+ Ma-po 2 H.(A) 4.0 

 

S: Porque hay una mancha de sangre 

II 3 
Otro muchacho con disfraz de 

payaso 

E: (Rep. rpta. del S.) 

D+ FMpo 2 Ad P 3.0 

S: Veo el perfil del disfraz de payasos 

E. ¿Disfraz de payasos? 

S: También parece una antena de una 
ciudad satelital 

E: ¿Una ciudad satelital? 

S: Si que sale humo de una zona de 
guerra 

II 4 

Toma su tiempo… 
 
Una uva partida por la mitad y 

aplastada 

E: (Rep. rpta. del S.) 

DS+ ma.CFo Sc.Fi 4.5 
S: Aplastada, es lo más sencillo de explicar 

E. ¿Es lo más sencillo de explicar? 

S: Esta desfigurada, destrozada por el 
impacto 

III 5 

Dos hormigas con un corazón 

partido demostrando sus 

sentimiento con corazones 

E: (Rep. rpta. del S.) 

D+ Ma+ 2 H.Ls P 3.0 COP 
S: Dos hormigas con un corazón partido 

demostrando sus sentimiento con 
corazones 
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Lám. No. Fase de Respuesta Encuesta Codificación 

III 6 
Dos hormigas disecadas que le 

sacaron una foto 

E: (Rep. rpta. del S.) 

Do FCo Cg 

S: Porqué están disecadas, ves en los 
lados 

E: ¿En los dos lados? 

S: Son dos hormiguitas porque hay una 
frente a la otra, las colocaron 
adecuadamente para que se vean así 

E: ¿Las colocaron adecuadamente? 

S: Porque a los animales se los ponen en 
un insectario para que se los pueda 
distinguir 

IV 

7 Gigante 

E: (Rep. rpta. del S.) 

W+ FMp.FD.FTo A.Bt 4.0 

S: Panfleto donde esta un exponente del 
movimiento de Hip Hop con su pinta de 
baile y un grafiti con letras volando 

E. ¿Con letras volando? 

S: Es lo que imagino 

E: ¿Imaginas? 

S: Si… 

8 
Es un mango partido por la mitad 

esta deshidratado, disecado 

E: (Rep. rpta. del S.) 

Do FYo Bt PER 

S: Para estudiar las partes principales de 
la fruticultura 

E. Para estudiar la fruticultura 

S: Esta medio deshecho 

E: ¿Medio deshecho? 

S: No se lo puede tocar esta partido y está 
en una fotografía y se lo ve que es un 
mango 
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Lám. No. Fase de Respuesta Encuesta Codificación 

V 

9 Murciélago 

E: (Rep. rpta. del S.) 

Wo Fo A P 1.0 DR S: Dos lados de un murciélago 

E. ¿Dos lados? 

S: v ^  si parece una mariposa taparancu 

10 Dos hojas de un árbol 

E: (Rep. rpta. del S.) 

Wo FTo Ad P 2.5 

S: Porque todos los dibujos no se pueden 
notar si tienen colores pero uno se da esa 
idea 

E. ¿Uno se da esa idea? 

S: Están unidas por un tallo 

VI 

11 Que puede ser 

E: (Rep. rpta. del S.) 

Wo FTo Ad P 2.5 
S: Cuero de una oveja 

E: ¿Cuero de una oveja? 

S: > Si, aquí está la cola, pastas, lo que se 
viene con la pata, la cola 

12 

Toma el tiempo de 2´ 
 
El cuero de un animal 
disecado 

E: (Rep. rpta. del S.) 

Do Fo Ay 

S: Por que se asemeja la figura a la piel de 
un animal, de un cuero 

E: ¿De un cuero? 

S: Por la forma y rasgos y la mancha 

E: ¿Por la mancha? 

S: Porque es lo más asemejado 

VII 13 Sombra de dos burros que se 
miran 

E: (Rep. rpta. del S.) 

D+ Fo 2 Hd.Id P 1.0 
S: Son las cabezas volteadas los dos se 

miran de espaldas 

E. ¿Se miran de espaldas? 

S: Mira ya metió la otra pata 

VII 14 
Es la imagen cuando en un 
lámpara coloca el tapador es 
el reflejo de una lámpara 

E: (Rep. rpta. del S.) 

Do Fo 2 A 3.0 COP 

S: El reflejo de la luz hace que se forme una 
figura y faltan que se reflejen y la lámpara 
tiene cuatro lados que se reflejan 

E. ¿Tiene cuatro lados que se reflejan? 

S: Y las otras figuras que se reflejan van a 
venir en la lámina siguiente 
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Lám. No. Fase de Respuesta Encuesta Codificación 

VIII 

15 Pintura de cocina china 

E: (Rep. rpta. del S.) 
Wo CFo Art 4.5 S: Parecen letras coreanas por el puro color, 

el sol igual que los coreanos 

16 Es la otra imagen de la 
lámpara 

E: (Rep. rpta. del S.) 

Do FMa.FDu A 

S: Porque en la imagen de la lámpara viene 
figuras de animales que esta se asemejan 
a eso  

E: ¿Por qué dice que se asemeja a eso? 

S: Tiene rasgos de animales 

E: ¿Rasgos de animales? 

S: Porque tienen rasgos y según la persona 
como lo vea 

E: ¿Según como la persona como lo vea? 

S: Solo son manchas 

E: ¿Solo son manchas? 

S: Porque no tienen una figura definida 

IX 17 

Toma su tiempo… 
 

V Se parece a la película de 
simba 

E: (Rep. rpta. del S.) 

Do Fo Hd 
S: Porque hay elefantes, hipopótamos, alces, 

pavos  

E: Hay elefantes, hipopótamos, alces, pavos 

S: Si por el color 

IX 18 Es la otra parte de la lámpara, 
la otra figura 

E: (Rep. rpta. del S.) 

D+ Ma.mpo H.Sc 

S: Tiene rasgos de animales 

E: ¿Rasgos de animales? 

S: Venado, alce, hipopótamo 

E: ¿Venado? 

S: Parece un jochi colorado del monte que 
tiene la forma y tendría aparentar eso 

E: ¿Alce? 

S: La imagen que se me quedo en una 
película 

E: ¿Hipopótamo? 

S: Porque siempre los dibujos lo muestran de 
color rosado 

E: ¿Rosado? 

S: Lo que más parece posible es rodado 
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Lám. No. Fase de Respuesta Encuesta Codificación 

X 

19 

Acuario de animales aquí está 
(marca con su dedo) el 
cangrejo, caballito de mar, pez 
espada, molusco, chocolate, 
molin plactis estampado de 
uno solo 

E: (Rep. rpta. del S.) 

Do Fo 23 A P 

S: Parece una pared de criaturas marinas 

E. ¿Criaturas marinas? 

S: v ^   Aquí están las tenazas 

20 

La última imagen de la 
lámpara, las anteriores eran 
los tres lados y con este es el 
cuarto 

E: (Rep. rpta. del S.) 

W+ CFo Bt 

S: Imagen de animales de mar 

E. ¿Animales de mar? 

S: Porque tiene la figura de eso o reflejan 

la figura de la luz 

E: ¿Reflejan la figura de la luz? 

S: Caballito de mar 

E. ¿Caballito de mar? 

S: Porque eso lo veo así 

E. Cangrejo 

S: ¿Cangrejo? 

E. Porque tiene el aspecto de eso 

S: ¿Tiene el aspecto de eso? 

E. Algunos adornos de mar, plantas 

S: ¿Algunos adornos? 

E. Porque dejan que viera como 
trasfondo y da la apariencia que esta 

aterrizando la imagen 

S: ¿Esta aterrizando la imagen 

E: Porque así viene el diseño 

 



Perfil Psicológico – Estudio de Caso 
 

Tesista: Lizeth Claudia Rocha Pino Página 151 
 

 

 

b. Secuencia de codificación  

 

LAM Nº LOC. # DETERMINANTES (2) CONTENIDO P Z COD. 

ESP. 

I 
1 

Wo 1 FMpo  A P 1.0 AB. 

COP 

2 W+ 1 Ma-po 2 H.(A)  4.0  

II 3 D+ 6 FMpo 2 Ad P 3.0  

4 DS+ 5 ma.CFo  Sc.Fi  4.5  

III 5 D+ 1 Ma+ 2 H.Ls P 3.0 COP 

6 Do 3 FCo  Cg    

IV 7 W+ 1 FMp.FD.FTo  A.Bt  4.0  

8 Do 3 FYo  Bt   PER 

V 9 Wo 1 Fo  A P 1.0 DR 

 10 Wo 1 FTo  Ad P 2.5  

VI 11 Wo 1 FTo  Ad P 2.5  

12 Do 3 Fo  Ay    

VII 13 D+ 1 Fo 2 Hd.Id P 1.0  

14 Do 2 Fo 2 A  3.0 COP 

VIII 15 Wo 1 CFo  Art  4.5  

16 Do 4 FMa.FDu  A    

IX 17 Do 4 Fo  Hd    

18 D+ 1 Ma.mpo  H.Sc    

X 19 Do 1 Fo 23 A P   

20 W+ 1 CFo  Bt    
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c. Sumario estructural 

 

Características 
  

Determinantes 
 

Contenidos 
 

Constel. Suicidio 
 de localización 

  
Complejos Sencillos 

   
NO = FV + VF+ VFD  2 

       
H = 4.0 

 
NO = Col - SH  0 

 Zf        =  13 
  

m.CF M = 3 
 

(H) = 0.0 
 

NO = 3r + (2)/R  . 31 o  , 44 

Zsum = 39.5 
  

FM.m.C´F FM = 3 
 

Hd = 2.0 
 

NO = MOR  3 
 Z Est  = 41.5 

  
M.CF m = 0 

 
(Hd) = 0.0 

 
NO = Zd+3.5 o  Zd  - 3.5 

     
FC = 1 

 
Hx = 0.0 

 
SI = es  EA 

 W     = 8 
   

CF = 2 
 

A = 8.0 
 

SI = CF + C  FC 
 (Wv = 0) 

   
C = 0 

 
(A) = 0.1 

 
NO = X +%  .70 

 D      = 16 
   

Cn = 0 
 

Ad = 2.0 
 

NO = S  3 
 Dd   = 1 

    
FC´ = 0 

 
(Ad) = 0.0 

 
NO = P  3 o P 8 

 S      = 1 
    

C´F = 0 
 

An = 0.0 
 

NO = H pura  2 
 

     
C´= 0 

 
Art = 1.0 

 
NO = R  17 

 DQ 
   

FT = 1 
 

Ay = 1.0 
 

2 = TOTAL 
 

  
(FQ-) 

  
TF = 0 

 
Bl = 1.0 

     +  = 9 0 
  

T = 0 
 

Bt = 2.1 
 

Códigos Especiales 

o  = 16 1 
  

FV = 0 
 

Cg = 1.0 
  

Nvl - 1 Nvl - 2 

v/+  = 0 0 
  

VF = O 
 

Cl = 0.0 
 

DV        = 3 x 1 0 x 2 

v  = 0 0 
  

V = 0 
 

Ex = 0.0 
 

INC      = 2 x 2  0 x 4 

     
FY = 1 

 
Fd = 0.0 

 
DR       = 0 x 3 0 x 6 

     
YF = 0 

 
Fi = 0.1 

 
FAB     = 1 x 4 0 x 7 

     
Y = 0 

 
Ge = 0.0 

 
A LOG = 1 x 5 

 
Calidad Formal 

 
Fr = 0 

 
Hh = 1.0 

 
CON    = 0 x 7 

 

     
rF = 0 

 
Ls = 0.1 

 
Suma Bruta6 = 7 

 FQx FQf MQ SQx 
 

FD = 0 
 

Na = 0.0 
 

Suma Pond6 = 16 
  + = 2  = 0  = 2  = 0 

 
F = 9 

 
Sc = 3.1 

    o = 22   = 9  = 2  = 1 
   

Sx = 0.0 
 

AB    = 0 CP    = 0 

u = 1  = 0  = 0  = 0 
   

Xw = 0.0 
 

AG   = 0 MOR  = 0 

 - = 0  = 0  = 0  = 0 
   

Id = 0.1 
 

CFB  = 0 PER    = 0 

sin = 0 
 

 = 0  = 0 
 

(2) = 8 
   

COP = 0 PSV    = 0 
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PROPORCIONES, PORCENTAJES Y DERIVACIONES 

Sección principal 
 

Afectos 
 

Interpersonal 
 R    =  25 L       =  0.56 

  
FC:CF+C   = 1:3 COP  = 3 

 
AG = 0 

EB  =  4   :   3.5 EA      = 7.5 EB Per  = N/A C Pura  = 0 Fd      = 0   
 eb  =  8   :  4 es          = 9 D         = -1 

 
Afr  = 0.56 Aislamiento/R  =  0.16 

 
Adj es  = 9 Adj D   =  0 

 
S  = 1 H:(H)+Hd+(Hd)      =  4:2 

 

   
Complj:R  = 5.25 (H)+(Hd):(A)+(Ad) = 0:1 

FM  = 5      :      C´= 0 T  = 0 
  

CP  = 0 H+A:Hd+Ad              = 13:4 

m    = 3      :      V  = 0 Y  = 2 
       

         Ideación 
 

Mediación 
 

Procesamiento Autopercepción 

a:p                    = 8:5 SumBr6  = 1 P            = 8 
 

Zf               = 8 3r + (2)/R = 0.33 

Ma :Mp               = 4:1 Nvl-2  = 0 X+%      = 0.96 Zd              = -2.0 Fr+rF         = 0 

2AB+( Art+Ay)  = 4 SumPond6  = 3 F+%      = 1.00 W:D:Dd   = 8:16:1 FD              = 2 

M -                      = 0 Mqsin  = 0 X-%      = 0.00 W:M          = 8:4 An + Xy     = 0 

   
S-%      = 0.00 DQ+           = 9 MOR          = 0 

   
Xu%     = 0.04 DQv           = 0 

  

         SCZI  = 0            DEPI    =  2                CDI   =   5               S-CON     =     2                   HVI   =   NO                        OBS    =   SI 

 

CODIGOS ESPECIALES – VALORES PONDERADOS 

     DV  1     = - x 1    DV 2    = - x 2    

     INC 1   = - x 2   INC 2   = - x 4 

DR 1    = - x 3   DR 2    = - x 6 

FAB 1  = - x 4   FAB 2  = - x 7 

ALOG  = - x 5   CON    = - x 7 
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d. Interpretación por Constelaciones 

 

Realizando la interpretación por constelación, se tienen los 

siguientes resultados: 

 

 Constelación de Suicidio S-Con. Se cumplieron 2 

condiciones, dando como resultado NEGATIVO en un 

80%. 

 

 Índice de Esquizofrenia SCZI. No se cumplió ninguna 

condición, por lo que el resultado es NEGATIVO en un 

0%. 

 

 Índice de Depresión DEPI. Se cumplieron 2 condiciones, 

dando como resultado NEGATIVO en un 71%. 

 

 Índice de Inhabilidad Social CDI. Se cumplieron 5 

condiciones, dando como resultado POSITIVO en un 

100%. 

 

 Índice de Hipervigilancia HVI. No se cumplió ninguna 

condición, dando como resultado NEGATIVO en un 0%. 

 

 Índice de Estilo Obsesivo OBS. Se cumplieron 2 

condiciones, dando como resultado POSITIVO en 40%. 

 

e. Diagnóstico Diferencial 

 

Según los datos obtenidos en el Test de Rorschach se 

establece que el recluso presenta un ELEVADO INDICE DE 

INHABILIDAD SOCIAL DE ESTILO OBSESIVO.
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22.5. Diagnostico diferencial 

 

PSICOPATA SOCIOPATA SEXOPATA 
TRASTORNO DISOCIAL 
DE LA PERSONALIDAD 

TRASTORNO 
OBSESIVO 

COMPULSIVO 

CRITERIOS DE MELOY y 
CLECKLEY 

 Encanto externo y 
notable inteligencia 

 Ausencia de 
alucinaciones u otros 
signos de pensamiento 
irracional 

 Ausencia de 
nerviosismo o de 
manifestaciones 
psiconeuróticas. 

 Escasa fiabilidad. 

 Inestabilidad, poca 
formalidad 

 Falsedad y falta de 
sinceridad. 

 Falta de sentimiento de 
remordimiento o 
vergüenza 

 Conducta antisocial sin 
un motivo que la 
justifique. 

 Conducta antisocial sin 
un motivo que la 
justifique. 

CRITERIOS DE McCord 
y McCord 

 

 Locuaz y persuasivo. 
 

 Muy impulsivo, inquieto, 
se aburre fácilmente y 
necesita una 
estimulación constante. 
 

 Muy ducho en la 
utilización de 
declaraciones de amor 
y de devoción para 
obtener lo que desea. 
 

 Sin sentimientos de 
culpa ni de angustia. 
 

 Lleno de falso 
arrepentimiento e 
hipócritas promesas de 
enmendar su 
comportamiento 
cuando es descubierto 
en una mentira. 
 

 

CRITERIOS DEL Dr. 
ROBERTO HARE 
 

 Tienen una 
necesidad de 
experimentar 
excitación  
 

 Son irresponsables  
 

 Son impulsivos  
 

 Tienen un pobre 
control de su 
comportamiento  
 

 Han tenido 
problemas de 
conducta en su 
niñez  
 

 Rasgos de conducta 
antisocial en su 
adultez  

CIE – 10 
 

 Cruel despreocupación 
por los sentimientos de 
los demás y falta de 
capacidad de empatía. 
 

 Actitud marcada y 
persistente de 
irresponsabilidad y 
despreocupación por 
las normas, reglas y 
obligaciones sociales. 

 

 Incapacidad para 
mantener relaciones 
personales duraderas. 

 

 Muy baja tolerancia a 
la frustración o bajo 
umbral para descargar 
la agresividad dando 
incluso lugar a un 
comportamiento 
violento. 

 

CIE – 10 

 Son 
reconocidos 
como 
pensamientos 
o impulsos 
propios.  
 

 Se presenta 
una resistencia 
ineficaz por lo 
menos uno de 
los 
pensamientos 
o actos, 
aunque estén 
presentes otros 
a los que el 
enfermo ya no 
se resista. 
 

 La idea o la 
realización del 
acto no deben 
ser en sí 
mismas debe 
considerarse 
placentero en 
este sentido. 
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PSICOPATA SOCIOPATA SEXOPATA 
TRASTORNO DISOCIAL 
DE LA PERSONALIDAD 

TRASTORNO 
OBSESIVO 

COMPULSIVO 

 Egocentrismo patológico 
e incapacidad de amar 

 Pobreza general en las 
principales relaciones 
afectivas  

 Perdida especifica de 
intuición 

 Insensibilidad en las 
relaciones 
interpersonales 
generales 

 Comportamiento 
fantástico y poco 
recomendable, con y sin 
bebida 

 Amenazas de suicido 
raramente llevadas a 
cabo 

 Vida sexual impersonal, 
trivial y pobremente 
integrada 

 Fracaso para seguir un 
plan de vida 

 En el caso de 
psicópatas violentos, 
asesinos seriales 
incluidos, los lazos son 
de sadomasoquismo o 
agresión. 

 Muchas veces presenta 
proyectos de negocios 
creíbles, que prometen 
dar grandes resultados 
siempre y cuando él 
pueda obtener una 
equis cantidad de 
dinero de usted para 
ponerlos en marcha. 

 Falta de conciencia 
absoluta. 

 Vago e inconsistente en 
cuanto a su pasado. 

 Incapaz de aprender de 
experiencias previas. 

 Siempre culpa a otros 
por sus errores. 

 Incapaz de establecer 
lazos estrechos, 
engaña reiteradamente 
a su pareja. 

 Insiste en obtener tu 
apoyo y tu comprensión 
incondicionales, 
respondiendo a todo 
cuestionamiento con 
acusaciones de que 
vos no le crees y no lo 
amas. 

 Son egocéntricos y 
grandiosos. 
 

 No conocen el 
remordimiento o los 
sentimientos de 
culpa  
 

 Son incapaces de 
sentir empatía  
 

 Son locuaces y 
manipuladores  
 

 Son superficiales y 
engañadores  
 

 

 Incapacidad para 
sentir culpa y para 
aprender de la 
experiencia, en 
particular del castigo. 

 

 Marcada 
predisposición a culpar 
a los demás o a 
ofrecer 
racionalizaciones 
verosímiles del 
comportamiento 
conflictivo. 

 

 Irritabilidad persistente. 
 

 Los 
pensamientos, 
imágenes o 
impulsos 
deben ser 
reiterados y 
molestos. 
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PSICOPATA SOCIOPATA SEXOPATA 
TRASTORNO DISOCIAL 
DE LA PERSONALIDAD 

TRASTORNO 
OBSESIVO 

COMPULSIVO 

 De acuerdo a Meloy 
"este perverso y 
agresivo individuo 
depredará a otros 
reproduciendo los actos 
cometidos contra él en 
otros tiempos". 
 

 Cuando están cazando 
a su "presa" el asesino 
no experimenta enojo o 
furia alguna. Por el 
contrario parece entrar 
en un transe. Busca 
víctimas altamente 
idealizadas a las cuales 
avergonzará, humillará y 
destruirá. Degradando 
de este modo a la 
víctima, el psicópata 
busca destruir al 
enemigo hostil que mora 
en su propia mente. 
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22.6. Perfil Psicológico  

 

Antecedentes del sujeto “Pantera” antes de ser recluido en el penal de 

“Chonchocoro” de la ciudad de La Paz: 

 

- Con la entrevista psicológica y los datos del expediente jurídico del 

recluso “Pantera”, dan como antecedentes que fue una persona que 

sufrió de maltrato psicológico desde su nacimiento, debido al abandono 

del padre y de la madre, para ser posteriormente adoptado por la tía, 

hermana de la madre, quien lo crio junto a sus dos hermanos.  

 

- Su niñez fue muy dura, porque tuvo que trabajar a muy temprana edad, 

producto de las precarias condiciones en las que vivían, a la edad de 8 

años fue víctima de una violación perpetrada por el hermano de 15 

años y sus amigos, quien en repetidas oportunidades agredió contra su 

integridad física y psicológica, sin haber denunciado el hecho en esa 

época.  

 
- Posteriormente, a sus 16 años el recluso cometió su primer hecho 

delictivo, violando a una menor de 8 años, lo cual, produjo su detención 

en un centro de rehabilitación, durante los siguientes años cometió 

varios ilícitos, entre los cuales se encontraba el acoso y abuso sexual a 

menores mujeres y varones entre los 8 y 10 años de edad. 

 
- El recluso solo alcanzo a un nivel de instrucción primaria, debido al 

consumo de drogas (marihuana y cocaína) y alcohol, produciendo la 

deserción escolar y la desconfianza familiar, además cometió delitos 

entre los cuales estaba el robo, atraco y hurto. 

 
- Trabajo en actividades manuales, carpintería, albañilería, plomería 

entre otros de manera temporal. 
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- Nunca tuvo un contacto heterosexual con una persona de su misma 

edad, todas sus relaciones fueron hechas a la fuerza y contra la 

voluntad de sus víctimas menores de edad. 

 
- No presento ningún tipo de enfermedades médicas de relevancia, pero 

si, fue atendido en varias oportunidades por profesionales psicólogos, 

quienes coincidían que debía ingresar a terapia en un centro 

psiquiátrico. Debido a las condiciones económicas por las que se 

encontraba la familia, no podían acceder a tal servicio, pero lo más 

importante es que los familiares no enfrentaron el problema psicológico 

por el cual atravesaba el recluso. 

 
- Cuando ingreso a sus 18 años de edad a la cárcel de San Pedro, ya era 

considerado un delincuente peligroso por su amplio prontuario delictivo. 

 
Habiendo concluido con el análisis e interpretación de las 8 pruebas 

psicológicas aplicadas durante un periodo de tiempo de 6 meses en la 

cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro de la ciudad de La Paz, al 

recluso “Pantera” prontuariado, por los delitos de rapto, violación y 

asesinato contra una menor de 8 años, presenta el siguiente perfil 

psicológico según el método psicoanalítico:  

 

- El recluso emplea como mecanismo de defensa la IDEALIZACIÓN, 

NEGACION, CONTROL OMNIPOTENTE, FORMACIÓN REACTIVA, 

DESPLAZAMIENTO Y ANULACIÓN. 

 

- Según los datos obtenidos en el Test del D.F.H. (Machover) presenta 

un cuadro de tipo OBSESIVO COMPULSIVO. 

 
- El Test del HTP muestra características de PSICÓPATIA DE TIPO 

PERVERSO. 
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- El Test de las dos personas (Machover y Bernstein), muestra que el 

sujeto emplea fantasías con alto contenido sádico, manejo del poder y 

un control de emociones frente a sus víctimas. 

 
- El Test de Raven Especial establece que el Cociente intelectual del 

recluso es SUPERIOR AL TÉRMINO MEDIO. 

 
- Escala de Calificación de la Psicopatía de Robert D. Hare, lo puntúa en 

un ALTO GRADO DE PSICOPATÍA. 

 
- El Test de Apercepción Temática T.A.T., lo presente con un cuadro 

OBSESIVO  COMPULSIVO CON TENDENCIA A LA AGRESIVIDAD 

REPRIMIDA. 

 
- Con el Test de Roscharch se establece un ELEBADO INDICE DE 

INHABILIDAD SOCIAL DE ESTILO OBSESIVO. 

 
 

- El sujeto “Pantera” según las entrevistas y test psicológicos aplicados y 

basados en los criterios de Meloy y Cleckley presenta un perfil de un 

PSICOPATA PRIMARIO por tener un estructura basada en el encanto 

externo, notable inteligencia, alto egocentrismo e incapacidad de amar, 

amenazas de suicido al sentirse acorralado, una vida sexual 

pobremente integrada, extrovertido, dominante y sociable. Busca 

víctimas altamente idealizadas a las cuales avergüenza, humilla y 

destruye.  

 
- Degrada a la víctima, el psicópata busca destruir al enemigo hostil que 

mora en su propia mente. Característica Pedófila sexual serial violento 

de tipo obsesivo compulsivo, sádico y perverso. 

 

Por tanto, el recluso presenta un Perfil Psicológico de “PSICÓPATA 

SEXUAL SERIAL DE TIPO PEDOFILO CON CARÁCTERÍSTICA 

PERVERSA, SÁDICA Y OBSESIVO – COMPULSIVO”. Por lo que su 
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reclusión en el penal de “Chonchocoro” debiera ser evaluada para su 

transferencia a un Hospital Psiquiátrico que cumpla con las condiciones de 

máxima seguridad.  

 

XXIII. CONCLUSION 

 

Habiendo cumplido con los objetivos planteados a lo largo de tesis de 

investigación, se arriban a las siguientes conclusiones: 

 

- La violación sexual puede ser prevenida. La prevención en base a la 

comunicación es lo más importante, para delimitar, parar y frenar este tipo de 

conductas; una buena relación entre los padres y los hijos, una excelente vía 

de comunicación, unos lazos afectivos donde se pueda uno explayar en sus 

sentimientos y conversar con otra persona en una forma muy sincera, puede 

ser una estrategia de prevención con una alta calidad y probabilidad de 

detener este tipo de delitos. La prevención es una de nuestras grandes 

motivaciones para hablar sobre este tema.  

 

- Los abusadores sexuales, son aquellos que perpetúan este tipo de delitos a 

los niños, por lo general no son gente extraña a nuestros hijos, son gente 

común, conocida o aquellos a quienes los niños les tienen la mayor confianza, 

porque lo que el enemigo está dentro de casa. 

 
- El recluso “Pantera”, sufrió de maltrato psicológico desde su nacimiento y 

posteriormente de maltrato físico y sexual. 

 

- Su prontuario criminal empezó a partir de sus 16 años por la violación a una 

menor de 8 años, ingresando a un centro de rehabilitación juvenil, 

posteriormente cometió robos, atracos y hurtos. 

 
- El nivel educativo alcanzado fue hasta el 5to. Grado de Primaria.  

 
- Los trabajos que desempeñaba eran temporales. 
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- Su conducta sexual estaba orientada al acoso y abuso sexual hacia menores 

de edad. 

 
- Emplea mecanismo de defensa con los cuales desplaza y se identifica de 

manera inconsciente con la víctima debido a que tiene un perfil de víctima con 

las mismas características en la cual él se encontraba cuando fue abusado 

sexualmente. 

 
- No presento ningún tipo de enfermedades médicas de relevancia, pero si, 

consumía marihuana, cocaína y alcohol. 

 
- Actualmente tiene 28 años y cumple una condena de 30 años sin derecho a 

indulto por los delitos de rapto, violación y asesinato. 

 
- Es importante destacar que durante la investigación el recluso “Pantera” ha 

cometido otros dos delitos dentro el penal, lo que ha generado la muerte de 

dos oficiales de policía y un interno. 

 

En conclusión el recluso presenta un Perfil Psicológico: “PSICÓPATA SEXUAL 

SERIAL DE TIPO PEDOFILO CON CARÁCTERÍSTICA PERVERSA, SÁDICA Y 

OBSESIVO – COMPULSIVO”, con el presente diagnostico se llego a cumplir con 

los objetivos y confirmar la hipótesis de investigación planteada. 

 

 

 

XXIV. RECOMENDACIONES 

 

La presente tesis tiene como recomendación final proponer que la elaboración de 

diagnósticos psicológicos a posibles autores de hechos criminales deben respetar 

la ética, pero sobre todo llevar adelante un trabajo coordinado con el sistema 

penal para la implementación de un pabellón psicológico en el Penal de 

“Chonchocoro”, debido a que no se cuenta con atención psicológica oportuna para 
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los reclusos, lo que ocasiona el daño y deterioro mental no solo del recluso, sino 

también el de su entorno. 

 

Es necesario realizar perfiles psicológicos, no solamente de depredadores 

sexuales, sino también de personas que cometieren delitos violentos, con el 

propósito de establecer su grado de peligrosidad para recluirlos en centros que 

cumplan con los criterios de seguridad no solamente para el resguardo de los 

internos, sino también de su propia seguridad y del personal a cargo. 

 

El perfil psicológico es de suma importancia, toda vez que contribuirá a una 

efectiva persecución penal y de esta manera contribuir al esclarecimiento de un 

hecho delictivo. 
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