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RESUMEN
La presente investigación es un Estudio de caso, sobre el perfil de personalidad de un
privado sentenciado por el delito de violación en el penal de máxima seguridad de
Chonchocoro. El método de investigación es cuanti - cualitativo, de tipo descriptivo y el
diseño es no experimental. Se aplico una batería completa de psicodiagnóstico incluyendo
entrevistas clínicas y pruebas psicométricas, proyectivas gráficas, de apercepción temática
y el Test de Rorschach. Los resultados evidencian que el perfil de personalidad que
presenta el sujeto es de tipo antisocial y limite, lo cual se relaciona con el Nivel
organizacional limítrofe inferior. Considerando el tipo de delito: violación serial,
corresponde al modus operandi de un violador por venganza, realizando conductas
agresivas, en compensación a todas las injusticias, reales o imaginarias, que ha padecido
durante su vida. La importancia de atender a este tipo de delitos, es de relevancia social
para la obtención de información psicológica que sea de utilidad de la prevención y
detención de personas proclives al delito, al igual para el tratamiento psicológico del
privado dentro del recinto penitenciario. Los delitos sexuales son un problema mundial
que constituye en un complejo fenómeno resultante de una combinación de factores
individuales, familiares y sociales. Conocer el perfil del abusador sexual ha sido una
necesidad tanto de los profesionales de la salud como del público en general. El trabajar
en perfiles psicológicos harán conocer a la población el actuar, el pensar, y la forma de
manipular de la persona que es propensa o es agresor de actividades ilícitas en casos de
violación carnal.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación muestra que además del apoyo judicial que puede aportar la
perfilación psicológica de la personalidad en casos delictivos, también será útil en la
rehabilitación del delincuente a futuro para la prevención del delito, (de acuerdo al
programa de reinserción social) y como apoyo a la investigación criminal (Mota , I. 2015)

Se propone trabajar con el victimario o agresor en delitos graves (robo, violación u
homicidio). Prevenir e intervenir en los factores psicológicos negativos (sociales e
individuales) que desencadenan comportamientos antisociales, y trabajar en relación a las
experiencias negativas (que pueden afectar de manera emocional al que las sufre), esto
podría reducir el porcentaje de los delitos que suceden con mayor frecuencia en la
población o contexto sociocultural.
En los últimos años, los casos de violación se incrementaron de manera exponencial,
los centros penitenciarios albergan a muchas personas que cometieron este tipo de delito,

algunos con sentencia y otros de manera preventiva. Siendo una problemática de
relevancia social, es importante el reconocer los factores psicológicos que originan
personalidades antisociales (incluso personas con rasgos psicopáticos), para intervenir de
manera oportuna en la prevención social, o en la captura de sospechosos del crimen de
violación. (García. 2013).
Se realizará un análisis a través de entrevistas semidirigidas y pruebas psicológicas a
privados de libertad. La información será extraída de manera directa para asegurar la
veracidad y confiabilidad de la misma. La exploración de sus historias familiares y sus
relaciones interpersonales son de vital importancia para la comprensión de su estructura
de personalidad.
El delito de violación serial, por ejemplo, trae una repercusión social y la necesidad de
buscar toda información posible para esclarecer los hechos delictivos (Garrido, 2013) la
perfilación psicológica es un instrumento forense y jurídico que es capaz de dar
información de hechos delictivos (en casos de violación por ejemplo), colaborando en la
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búsqueda del agresor. Un comienzo para la perfilación psicológica es la realización de un
estudio sobre la personalidad relacionado con las huellas psicológicas, en evidencia de la
escena del crimen.
El trabajo del psicólogo en el ámbito jurídico-forense es un fenómeno existente en la
ciudad de La Paz. Organizaciones como la Institución de Investigación TécnicoCientífica de la Universidad Policial (IITCUP), y el IDIF trabajan con Psicólogos
Forenses Particulares. Esta perspectiva ayuda al entendimiento de acontecimientos
criminales, apoya en la investigación judicial y ayuda a desarrollar programas de
prevención para la delincuencia.
Según Manzanero (2009) en su artículo “Teoría y práctica de la investigación criminal”
los Psicólogos Forenses además de ser requeridos cada vez más a título particular, desde
un punto de vista institucional, se encuentran integrados en la Administración de Justicia
en las Clínicas Médico-Forenses (psicología forense), en los Juzgados de Familia y de
Menores, en los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria (psicología penitenciaria) y en los

Grupos de Menores y Malos Tratos de las distintas Policías y Cuerpos de Seguridad
(psicología policial). El artículo refleja que la psicología está capacitada para estudiar la
delincuencia, y los factores psicológicos involucrados en diferentes crímenes.
Un buen perfilador, o analista de la evidencia conductual, no nace, se hace, no es
psíquico, es observador, no tiene facultades sobrenaturales, es investigador criminal, es
investigador forense, si bien es cierto, las bases académicas de carreras como la
Criminología, Psicología, Psiquiatría son buenas para un perfilador o analista de evidencia
conductual. (Manzanero, 2009).
Se describió las características del privado de libertad sentenciado por el delito de
violación (tomando en cuenta su serialidad), así también se conoció el accionar o el modus
operandi (conducta delictiva) para que sirva como ejemplo en posibles delitos futuros que
muestren acciones similares, lo cual ayudará a intervenir en el trabajo con sospechosos a
futuro en relación con los delitos de violación serial.

2

El perfil de personalidad permite comprender el mundo intrapsíquico del sujeto, sus
accionares delictivos logrando un análisis profundo de la mentalidad del evaluado, y su
comportamiento psicológico, llevado de manera consciente e inconsciente, basada en la
moral (Superyó) que desarrolló a lo largo de toda su vida.
Según Gonzáles (2014), los casos de violación en Bolivia muestran altos índices: “es
necesario entender la motivación delictiva, para esto, el conocer la historia de vida
permitirá analizar de mejor manera el modus operandi en los actos delictivos que cometió
el sujeto A, que tengan relación con la personalidad. Esto basado en métodos científicos,
para su valor dentro de la ciencia de la psicología jurídica-forense y conocer el
comportamiento del individuo con respecto a la norma”.
La investigación muestra información recabada a través de la aplicación de
instrumentos psicológicos y entrevistas psicológicas, desde un enfoque psicodinámico.
Las sesiones realizadas con el privado fueron debidamente registradas tomando en cuenta
sus antecedentes familiares y variables socio ambientales. Se obtuvo primeramente el

consentimiento informado, firmado por el privado de libertad.
CAPÍTULO I
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En los últimos años, los casos de violación son delitos que incrementaron tanto a nivel
nacional e internacional. Menciona Sarmiento (2009): “Los delitos sexuales son un
problema mundial que constituye un complejo fenómeno resultante de una combinación
de factores individuales, familiares y sociales. Su incremento en los últimos años se
convirtió en una problemática social alarmante. Esto ha llevado a un renovado interés de
los profesionales de la salud en el diseño e implementación de políticas multidisciplinares
de prevención e intervención con el objetivo de dar respuestas adecuadas a esta temática
de gran complejidad, para ello la formulación de perfiles criminales son de apoyo como
meta a evaluar tales delitos, para dar respuestas adecuadas en esta temática”.
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Ackerman (2010) menciona que en casos sobre agresión sexual y violación hay un
análisis poco profundo, posiblemente por el factor tiempo. No se toman en cuenta aspectos
como la motivación del agresor para cometer el abuso, la dificultad del agresor para inhibir
el placer, la impulsividad basada en la alteración de un trastorno de personalidad, entre
otros. Un posible motivo para no trabajar con personas que cometen asesinato o violacion
es la alta complejidad para poder generar transferencia y contratransferencia con ellos
(Ferreti, 2005), tomando en cuenta que para un analista o entrevistador puede ser difícil

tolerar las experiencias negativas que relata una persona que cometió dichos delitos.
Los delitos de agresiones sexuales y violación han incrementado en los últimos años.
En 2018 el Recinto Penitenciario San Pedro de Chonchocoro señaló recientes datos
estadisticos sobre el mayor número de delitos dentro del penal: son 140 personas
sentenciadas por el delito de violación y abuso sexual (contando la violación infantil) lo
cual superaba a las personas sentenciadas por asesinato (96). Tomando en cuenta los datos
se puede observar que los delitos de violación sexual son frecuentes en Bolivia.

Según García (2013) hacen falta estudios psicológicos que permitan conocer a detalle
los factores que influyen para que un individuo cometa actos de violación dentro de la
familia o en la sociedad que lo rodea. La falta de identificación de personas propensas a
convertirse en agresores sexuales hace que los casos de violación sigan incrementando.
Existe una falta de comprensión o conocimiento de factores psicológicos que desarrolla
conductas y pensamientos antisociales. La Organización Mundial de la Salud (2004)
define la violencia sexual como: “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto
sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para

comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante
coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en
cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”.
La violación abarca diferentes actos desconocidos por la sociedad, que van desde el
acoso verbal a la penetración forzada y una variedad de tipos de coacción. García (2013)
señala que ignorar o tener poco conocimiento sobre lo que es acoso verbal o abuso sexual
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no permitirá identificar, prevenir e intervenir el incremento de conductas inapropiadas y
anormales, es necesario el profesional de psicología, o para las personas en general saber
reconocer las hechos o comportamientos inapropiados.
La personalidad tiene mucha relación con actos delictivos, sin embargo en Bolivia
existen pocos estudios que analicen una relación ambas variables. Los trastornos de
personalidad muchas veces se asocian a comportamientos y pensamientos que están fuera
de la norma. Ante la ausencia de estudios sobre dicha problemática, es difícil que a futuro
aparezcan propuestas de intervención y prevención de actos delictivos (García, 2013).
Se evidencian estudios donde se resalta la incidencia de violación en personas que
tienen un vínculo consanguíneo con la víctima o una relación bastante próxima con ella o
su familia. Es por ello que es muy importante informar a la sociedad en su totalidad sobre
las particularidades que se presentan en este tipo de personas para poder desarrollar
verdaderos planes de prevención. López (2008) también explica que gran parte de los
agresores tiene una historia de violencia como trasfondo, sin embargo esta correlación no

es determinante.
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
Por todo lo mencionado sobre la presentación de datos estadísticos, ver el contexto y
algunas teorías o investigaciones relacionadas, se llega a realizar la siguiente pregunta:
¿Cuál es el perfil de personalidad de un privado de libertad sentenciado por el
delito de violación, en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro de la ciudad
de La Paz en el año 2019?
1.3 JUSTIFICACIÓN
Analizar el perfil psicológico de personalidad de cualquier criminal resulta un reto
complejo, aun así muestra un gran apoyo en aclaraciones de los delitos, y en apoyar con
el método científico, la creación de perfiles de personalidad que dan información de como
trabajar con personas que cometen hechos delictivos y se tengan que detenerlos y
entrevistarlos. A nivel general, tanto nacional e internacional, la psicología esta capacitada
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para apoyar e involucrarse con las personas que estén involucradas con los procesos
judiciales.
Por ejemplo, Ackerman, M. (2010) menciona que la entrevista dentro de la psicología
y en todos sus campos de aplicación es un componente muy importante que permite
conocer y analizar los rasgos más importantes y característicos de un individuo, un grupo,
una pareja, una familia, una víctima, etc, según sea el caso. Pero hay que tener en cuenta
que la entrevista forma parte de un proceso de evaluación psicológica, y por ello es
importante tener en cuenta diversos aspectos relevantes a la hora de afrontarla. La pericia
psicológica en el ámbito judicial tiene una finalidad probatoria, no terapéutica
Según Jimenez, J. (2012). La investigación en relación a la aplicación del perfil de la
personalidad, es de importancia a la aportación de la detención oportuna de criminales que
cometen delitos, colaborando en la investigación policial y ser aporte a la contribución de
la justicia en la población boliviana. Se debe ser claro que la criminalidad serial en Bolivia
es un hecho existente, no solamente conocido en otros países ni vistos por medios de

comunicación (series, novelas, películas, etc), la existencia de crímenes de manera serial,
como ser homicidios y violaciones es existente en el país.
También por la gran incidencia de delitos de violación, se reporta como un beneficio
de índole social, la importancia de generar interés en la población boliviana, de prevenir
e intervenir ante los actos delictivos, como, por ejemplo, en casos de violación. Entender
los factores que originan algún tipo de alteración psicológica que afecta la relación y la
adaptación social del individuo, permitirá el entender estos factores: originar métodos de
prevención a nivel social, ayudar en los procesos judiciales, y dar tratamientos

psicológicos apropiados al victimario.
El analizar el modus operandi desde un enfoque psicológico relacionado a la
personalidad del privado, de los delitos de violación ya realizados, servirá de información
a la investigación policial, sobre la posible manera de actuar de la persona que comete
delitos, permitirá reconocer los posibles pasos que realice el victimario, sea de manera
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única o serial que haya cometido los delitos. Se realiza un contra perfil del criminal para
el entendimiento policial, que colabore en la reducción de sospechosos (Jimenez, J. 2012).
Añadir la perfilación de la personalidad, es de utilidad en la investigación policial
incluso, ya que por ejemplo, el estudio de las Huellas Psicológicas (Garrido. V, 2013) es
de utilidad en la evaluación de quien sería el posible victimario, y realizar un estudio de
la escena del crimen que pueda relacionarse con el accionar de la persona en base a su
personalidad.
Como menciona Gonzales Electra (2004): “Conocer el perfil del abusador sexual ha
sido una necesidad tanto de los profesionales de la salud como del público en general.
Uno de los cuestionamientos que debe hacerse gira justamente en torno a la palabra
“perfil” y lo engañoso que puede ser formarse un estereotipo de la persona abusadora.
Si bien, hay coincidencia en que resultaría tranquilizador el contar con un claro perfil
del abusador sexual, no se puede desconocer que los perfiles movilizan ideologías y que,
reducir la figura del abusador a un perfil, implica simplificar en exceso la temática.”
No solo serviría para el profesional en el ámbito jurídico en la sentencia de la persona
delictiva de violación. El trabajar en perfiles psicológicos harán conocer a la población el
actuar, el pensar, y la forma de manipular de la persona que es propensa o es agresor de
actividades ilícitas en casos de violación carnal. Así para una prevención propia de la
sociedad al conocer el perfil psicológico. De esta manera una consecuencia lograda
también sería la reducción de embarazos no deseados y abortos que se ven en la población
boliviana (Gonzales E. 2004).
Según datos de la revista de la defensoría del pueblo de “Las niñas y las adolescentes:
derechos invisibilizados y vulnerados: “El Sistema Nacional de Información en Salud
(SNIS) registró en 2012, un total de 66.863 embarazos de menores de 20 años en todo el
país. De ese total, 23.549 embarazos en adolescentes de 10 a 19 años se reportaron en el
departamento de Santa Cruz. En Cochabamba se registraron 16.776, 10.050 en La Paz,
5.097 en Beni, 4.750 en Potosí, 2.892 en Oruro, 1.663 en Tarija, 1.405 en Chuquisaca y
681 en Pando19. En estudios del Banco Mundial y de UNFPA, las adolescentes entre las
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edades de 15 a 19 años tienen dos veces más probabilidades de morir durante el embarazo
o parto que aquellas mayores de 20 años; las jóvenes menores de 15 años tienen cinco
veces más probabilidades de fallecer 20. El mismo estudio señala que cada año en los
países en desarrollo, al menos dos millones de mujeres jóvenes se realizan un aborto
riesgoso.
Es importante conocer el patrón de comportamiento habitual de las personas que han
delinquido ya que puede orientar acerca de sus pensamientos, actitudes y
comportamientos más usuales que ayudaran a comprender mejor los motivos que los han
llevado a cometer delitos y sus reacciones antes los factores situacionales y ambientales
que se han producido. De esta forma se pueden desarrollar programas de prevención y
tratamiento en los sectores de la población donde se originan mayormente los casos de
agresión sexual y violación.
1.4 OBJETIVOS
Objetivo general
Determinar el perfil de personalidad de un privado de libertad, sentenciado por el delito
violación, en la cárcel de máxima de seguridad de Chonchocoro de la ciudad de La Paz
en el año 2019.
Objetivos específicos
Realizar la historia clínica del privado de libertad de Chonchocoro mediante una
entrevista semiestructurada para recabar información personal.

Identificar el riesgo de peligrosidad del privado de libertad, utilizando la prueba del
SVR-20 en el mes de febrero, para igualmente formular el tipo de agresor sexual y su
modus operandi.
Conocer las características y el tipo de personalidad del privado de libertad mediante
la prueba del MMPI, la Prueba de Barret y el DSM-V en el transcurso del mes de enero y
febrero del año 2019.
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Realizar un análisis de las tendencias conductuales y funcionamiento interpersonal en
relación con la personalidad mediante la prueba del MMPI y la entrevista
semiestructurada.
Determinar el nivel organizacional de la personalidad mediante la aplicación de
pruebas proyectivas psicológicas y entrevistas durante el mes de enero del año 2019.
Aplicar y analizar las pruebas psicológicas proyectivas: HTP, Persona Bajo la Lluvia,

Concepto Desagradable, TAT, y Rorchasch
Integrar los resultados de las pruebas aplicadas para realizar un reporte psicológico
final en relación al área afectiva, pensamiento y relación interpersonal, respectó al perfil
de personalidad encontrado durante la investigación.
CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO
2.1 Perfil de personalidad
En la investigación se estudiará a detalle el concepto del perfil de personalidad, un
método de análisis que permitirá conocer características de la persona que cometió el
delito y fue sentenciado por violación. De esta manera cumplir con los objetivos y
solucionar el problema planteado, se abordará teorías y se analizará detalladamente el
abordaje como también el trabajo que incluye el lograr un perfil psicológico de
personalidad respecto a la población ya mencionada.
-

Perfil

Básicamente el término perfil se refiere al conjunto de datos, informaciones y opiniones
que el experto realiza sobre algún sujeto. (Jiménez, J. 2012) “conjunto de rasgos peculiares
que caracterizan a alguien o algo”
La realización del perfil tiene como objetivo no solo describir al delincuente desde la
psicología, sino pretende servir como instrumento de ayuda a la investigación en casos
similares. Por ejemplo, ofreciendo información relevante sobre:
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•

Características del criminal que ayuden a reconocerlo o poderlo buscar

•

Posibilidad de que vuelva a actuar

•

Probables lugares de actuación

•

Probable lugar de residencia o zona por donde suele moverse

2.2. ¿Qué es la personalidad?
Según Gonzales, L. (2011) la personalidad puede definirse como las causas internas
que subyacen al comportamiento individual y a la experiencia de la persona. La
personalidad es un constructo que hace referencia a la organización dinámica de la
conducta, siempre entendida en su sentido amplio, incluyendo pensamientos, afectos y
conductas; hace referencia al carácter único de cada persona; que se refiere a
características relativamente consistentes y estables. Cuando una persona se ve enfrentada
a diferentes y singulares situaciones, sus rasgos más dominantes salen a flote, demarcando
sus reacciones ante estímulos determinados. Existirá un conjunto de rasgos característicos
de la propia persona:

“Cada ser humano es único, individual y diferente. Incluso aunque una persona tenga
características similares a otra, su perfil psicológico es totalmente único. Un perfil que
muestra aquellos principales rasgos del carácter de una persona es como un esquema
que muestra, a grandes rasgos, la esencia del modo de ser. El perfil psicológico es
especialmente determinante en distintas situaciones” (Jiménez, J. 2012).
•

Rasgo. Un rasgo de personalidad es una característica que distingue a una persona
de otra y que ocasiona que una persona se comporte de manera más o menos
consecuente. Se puede decir que un individuo tiene algún grado de un rasgo, desde
poco hasta mucho. Los rasgos permiten una descripción precisa de la persona, y
existen evaluaciones cuantitativas en la actualidad que pueden ser de gran utilidad
en la descripción (Gonzales, L. 2011).

•

Tipo. También existe la manera de encontrar la personalidad de una persona a
través de una evaluación cualitativa, que es encontrando el tipo de personalidad
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que tiene un determinado individuo. Tales tipos de personalidad son categorías de
gente con características similares (Gonzales, L. 2011).
2.3 Teorías psicológicas o enfoques psico-criminológicos
2.3.1 Teoría biológico- conductual.
Se destaca el renacimiento de la psicología criminológica científica de la mano de Hans
Eysenck y su teoría de la personalidad del delincuente (Herrera, N. 2013), fundamentada
en el hecho de que las personas pueden ser condicionadas en diferentes grados. Aquellas
que presentan peor condicionalidad aprenden más lentamente a inhibir su comportamiento
antisocial y por tanto tiene mayores posibilidades de cometer delitos. Considera
importante tres dimensiones psicológicas en la personalidad que influyen en la
condicionalidad:
•

Una baja activación cortical manifestada a través de la extraversión caracterizada
por impulsividad, actividad y amor por el riesgo.

•

El neuroticismo, reflejado en una gran inquietud y desajuste emocional

•

El psicoticismo que se corresponde con el concepto actual de la psicopatía
caracterizado por acciones crueles, insensibilidad social, falta de emociones
auténticas, búsqueda de emociones y peligros, también hay desprecio hacia los
demás.

Para Eysenck, estas tres dimensiones tienen una importante base biológica de carácter
hereditario y en consecuencia, la mejor manera de intervenir en las personas para prevenir
la conducta antisocial o agresiva en general, es actuar sobre el medio ambiente, dotando a
este tipo de personas de habilidades inhibitorias de su conducta mediante procesos
intensivos de entrenamiento.
2.3.2 Teoría socioconductual: el aprendizaje social.
Su premisa es que la adquisición de pautas y modelos criminales se lleva a cabo a
través de un proceso de aprendizaje evolutivo que descansa en la observación y la
imitación del comportamiento criminal de otros (aprendizaje vicario, observacional o
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proceso de modelado). Este modelo es frecuentemente utilizado para explicar el crimen
violento, que sería aprendido por el individuo y representa una respuesta normal a las
situaciones y experiencias vitales del mismo. Se aprende a ser violento durante la
interacción con los demás a lo largo de la vida cuando exista modelos (Herrera, N. 2013).
Para este modelo es importante la aportación de Bandura, que aporto con dos
mecanismos en apoyo a esta teoría: la experiencia directa y la observación, aunque no
niega la importancia de factores biológicos en el proceso por su afectación al desarrollo
físico y por ende a las potencialidades de la conducta.
2.3.3 Teoría factorialista de rasgos o variables de la personalidad de Eysenck.
Esta teoría trata de identificar rasgos de la personalidad, relacionados con el
comportamiento criminal dotados de poder predictivo, valiéndose para ello de la
psicometría. El rasgo psicológico ocupa un papel central en el desarrollo de su estudio. En
este sentido, un rasgo o disposición seria la tendencia que tenemos a comportarnos de
forma estable en situaciones similares (Herrera, N. 2013).
Para poder dar una explicación de la personalidad criminal a través de este modelo
debemos tener en cuenta el concepto de “delito”. Este implica llevar a cabo ciertos riesgos
y conductas extremas, así como una falta de empatía por los bienes materiales y personales
ajenos. Por tanto, según el modelo de Eysenck, la personalidad criminal tendría la
siguiente combinación:
•

Por un lado, se relacionaría con un elevado grado de extraversión. La osadía, la
despreocupación (rasgos fundamentales de la extraversión) se caracterizarían por
ser elementos constituyentes en la comisión de un hecho delictivo. Seamos
sinceros, hace falta valor para robar en una tienda, por ejemplo.

•

Seguidamente, un delincuente se definiría también por unos niveles bajos de
neuroticismo. Su sistema límbico no se activaría tan rápido ante los estímulos que
recibe. Esto implica que en el momento en que piensa en cometer un delito no
tiene una visión futura de las consecuencias de sus actos. Ese estímulo no activaría
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el sistema simpático del SNA, impidiéndole sentir culpa y posteriores
remordimientos por lo que ha hecho.
•

Por último, una persona que ha cometido un delito presentaría un elevado grado
de psicoticismo: no siente empatía y muestra una actitud fría ante lo que ha hecho.

El modelo de Eysenck explica de forma general una gran cantidad de personalidades
distintas entre sí. Todo depende de las combinaciones que podamos hacer, pues no existe

una “cantidad” fija de cada uno, sino que siguen cierta graduación (excepto el
psicoticismo).
Al margen de otras teorías que hayan podido salir a la luz con posterioridad, el trabajo
de Eysenck, adaptado al mundo criminal, fue toda una innovación para tratar de explicar
el porqué del crimen desde el punto de vista más psicológico en relación con la
personalidad: la personalidad criminal.
2.3.4 Teoría del desarrollo moral.

Para esta teoría, el comportamiento humano es mucho más complejo, pues el hombre
no es una máquina de reflejos y hábitos, ni su conducta puede explicarse sin más como
una concatenación de estímulos y respuestas. Otorga gran importancia a los procesos
cognitivos (la propia percepción del mundo, de los propios valores y normas, el desarrollo
moral, etc) como determinantes internos de la conducta.
De este modo, explica que los sujetos que obedecen la ley solo para evitar el castigo o
que piensan exclusivamente en sus propios intereses (razonamiento moral de bajo nivel)
son más proclives al delito que aquellos que ven en la ley un instrumento positivo para la

sociedad y que simpatiza con los derechos de los demás. Sugiere, entre otras ideas tales
como que:
-

Los delincuentes más peligrosos participan de una “orientación moral” distinta a
la de los ciudadanos respetuosos de las leyes, menos evolucionada.
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-

El origen o explicación última del comportamiento criminal reside en el anómalo
estancamiento o interrupción de dicho proceso evolutivo

-

La mejor terapia preventiva del delito es inmunizar al sujeto con un elevado
razonamiento moral

2.4 Teoría psicológica de la personalidad con actos delictivos
Según Gonzales, L (2011, pp39), Desde la psicología se ha defendido que existen

rasgos y características individuales que predisponen al delito. Se puede explicar ya siendo
la mayoría de rasgos de una personalidad o esté siendo un trastorno de personalidad como
el conjunto de características de la persona que está relacionado con el modo en el que la
conducta delictiva se ejecuta. La explicación de por qué un individuo paso al “acto”
(delito), puede que se encuentre aludiendo a rasgos que aparecen descritos en el tipo de
personalidad o trastorno del individuo (ejemplo: impulsividad, frialdad, falta de empatía).
Se realizó estudios de la personalidad delictiva en base a teorías. La presente investigación
se basará en las siguientes teorías:
2.4.1 Teoría del autocontrol o teoría general de la delincuencia.
La acumulación de estudios empíricos que se relacionan rasgos de personalidad y
delincuencia dieron lugar a que autores como Gottfredson y Hirschi (1990) propusieran
un modelo de comportamiento antisocial en el cual incluyeron el “rasgo latente” de bajo
autocontrol que como conglomerado, incluiría la impulsividad, la temeridad, la búsqueda
de sensaciones y la falta de empatía. Este bloque explicaría diferencias individuales en la
tendencia a emitir o inhibir conductas antisociales de forma estable, es decir, personas con
bajo autocontrol muestran una clara constelación de características actitudinales y
conductuales:
-

Orientación al aquí y ahora. Buscan refuerzos inmediatos y se oponen a los
refuerzos demorados

-

Preferencia por tareas fáciles y sencillas sobre aquellas que suponen diligencia,
tenacidad y persistencia
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-

Interés e implicación en actividades excitantes y de riesgo, frente a la actividad
reflexiva

-

Dificultad en ver beneficios a largo plazo, de inversiones en instituciones sociales

-

Se sienten atraídos, por tareas que requieran poca habilidad o planificación

-

Es cruel, insensible, irascible, egoísta, y poco comprensivos con los demás

Las personas con bajo autocontrol, tal como los citados autores lo definen, se sentiran
atraídas a implicarse en conductas imprudentes tales como fumar, apostar, beber,
promiscuidad sexual. Conductas delictivas que abarcan el uso de fuerza y fraude en contra
de los demás y el fracaso o la indiferencia en la familia, escuela, trabajo y otros contextos
(Gonzales, L 2011, pp39).
2.4.2 Teoría de las personalidades antisociales de Lykken.
David Lykken propuso en su obra “Las personalidades antisociales” (1995) un modelo
sobre el posible origen del comportamiento antisocial. Según este autor existen dos vías
para desarrollar un comportamiento antisocial:
a) Estar expuesto a una socialización deficiente como consecuencia de una práctica
familiar negligente, pudiendo conducir a individuo a convertirse en una persona
con aptitudes hacia la delincuencia (sociópata).
b) Presentar desde el nacimiento una serie de rasgos temperamentales que le harían
insensible a la normal socialización y a la inculcación de conciencia moral,
pudiendo llevar al sujeto a convertirse en psicópata.
Los rasgos temperamentales propuestos por Lykken son: búsqueda de sensaciones,
impulsividad y ausencia de miedo. No obstante advierte que la relación entre el
temperamento del individuo y la delincuencia es probabilística, nunca determinista,
debiendo además tener en consideración la relación entre temperamento y socialización
(Gonzales, L 2011, pp39).
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2.4.3 Personalidad: el temperamento y el carácter.
La personalidad presenta características funcionales de cada uno de sus sistemas, para
descubrir las diferencias de su modo de actuar y poder ser así. Temperamento y carácter
son características que definen la personalidad de cualquier ser humano. (Izquierdo. A,
2002).
El temperamento dentro de la psicología del desarrollo, lo ve como todas las
características biológicas y constitucionales de la personalidad. Sería un fenómeno que
surge ya en la infancia y representa una especie de fundamento de la futura personalidad.
Puede verse modificado en sus manifestaciones por el influjo de su entorno; sobre todo,
por medio de las practicas educacionales de los padres. (Izquierdo. A, 2002).
El carácter psicológico de la persona seria la peculiaridad del individuo, se interpretaría
al carácter como los motivos y disposiciones que dan estabilidad a la conducta social del
individuo, partiendo de cinco dimensiones:
-

Conocimiento de las reglas sociales

-

Socialización, el grado en el que el individuo respeta las normas valores y
prohibiciones de una sociedad, como mandato personal

-

Empatía, el modo como uno se pone en lugar del otro

-

Autonomía, que gobierna las acciones propias con un sentido personal del deber

-

Juicio moral, el grado en el que el individuo se involucra con su conciencia
personal o siguiendo las normas de la sociedad.

El temperamento es la carga biológica que no puede ser modificada a factores
exógenos, debido a que su origen es biológico y puede entenderse como el conjunto de
características innatas o pree instaladas en la persona que compone un 50% de la
personalidad. El carácter que es del origen exógeno y puede entenderse como el conjunto
de actitudes y hábitos que la persona va adquiriendo a lo largo de su vida, estos componen
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el otro 50% de su personalidad y por ende estos pueden ser modificados. (Izquierdo. A,
2002).
La personalidad se adecua a la situación que se le presente, contando con una
adaptabilidad, de acuerdo al entorno social en el que la persona se desarrolle, de la mano
con la prevalencia de sus factores crimino impelentes por sobre los crimino repelentes
para obtener como resultado una personalidad criminal (Izquierdo. A, 2002).
2.5 Trastornos de personalidad psicopática y parafilias
Los delitos producidos en relación al acto sexual, sea de abuso o violación, puede ser
estudiadas mediante un análisis de personalidades y características únicas que presenta el
individuo (Herrera, N. 2013).
2.5.1 El psicópata.
Presentan dificultad, siendo de su etiología psíquica u orgánica. Característico del
mismo son:
•

Desorganización profunda de la personalidad

•

Alteración del juicio crítico y de la relación con la realidad

•

Trastornos del pensamiento, ideas u construcciones delirantes

•

Perturbaciones de la sensopercepción

Los trastornos de personalidad surgen de personas psíquicamente normales y se
diferencia de la enfermedad mental en tres aspectos:
1. Son estables temporalmente: tienen continuidad en el tiempo y en el grado de
intensidad, al contrario de lo que sucede con la enfermedad mental, que muchas
veces cursa con periodos de crisis.
2. Refleja alteraciones mas globales con síntomas mas inespecíficos
3. Son egosintónicos, no son subjetivamente percibidos como molestos
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Ahora el término sociópata, puede mencionarse que es equivalente al del psicópata,
en el año 1980, fue adoptado así por la Sociedad Psiquiátrica Americana. Pero fue
nombrado como el “trastorno antisocial de la personalidad” para referirse al fenómeno y
que perdura en la actualidad, siendo esta la acepción utilizada en el DSM.
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, más conocido como
por su acróstico DSM, identifica como característica esencial del trastorno antisocial de
personalidad un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás, con
un comienzo temprano (en la infancia o al principio de la adolescencia) y una continuidad
en la edad adulta. Recoge como manifestaciones de este trastorno, algunos aspectos
esenciales de su conducta utilizados para el diagnóstico.
Existen rasgos de personalidad que no se debe olvidar realizar un análisis. Estos rasgos
se dividen, para su concreción en dos grandes áreas: emocional/interpersonal y estilo de
vida.
El Área emocional/interpersonal se caracteriza por:
•

Locuacidad y encanto superficial: los psicópatas son en muchos casos personas
que despiertan simpatía. Son capaces de hablar de convicción de cualquier tema,
aunque carezcan de preparación alguna sobre el mismo.

•

Egocentrismo y vanidad desmesurada: se tienen como seres superiores al resto,
con una hipervaloracion de sí mismos que los lleva a no sentir la más mínima
preocupación por sus semejantes, a regirse por sus propias normas y despreciar e
ignorar las escalas socialmente imperantes, que “no son para ellos”, les lleva
incluso a creerse impunes.

•

Desafecto emocional: carecen de sentimientos, son incapaces de sentir cualquier
emoción (tales como la culpa, el arrepentimiento, el remordimiento, la ansiedad o
el miedo), lo que supone la ausencia de cualquier freno emocional para su
comportamiento. Pueden actuar conociendo las consecuencias, pero sin estas les
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importen. No comprenden ni aprecian los sentimientos ajenos ni les interesa. Sus
relaciones humanas están basadas en el utilitarismo más puro.
•

Mentiroso y manipulador: son auténticos maestros del arte del engaño, con
especial habilidad para detectar los puntos débiles de los demás y aprovecharse de
ellos.

•

Hedonismo exacerbado: para el psicópata, la satisfacción inmediata de sus
necesidades se convierte en algo vital, que primas sobre cualquier otra
circunstancia. No durarán en pasar por encima de las personas, leyes, códigos
morales, para conseguir lo que buscan. Aplican su propia escala de valores
ajustada a su convivencia, dejando cualesquiera otra para el resto de los mortales.

•

Afán de notoriedad: este rasgo se relaciona íntimamente con el de hedonismo y
vanidad desmesurada ya mencionado. Muchos de ellos sienten la necesidad de
destacar, de demostrar al mundo su superioridad, eligiendo para ello en ocasiones
el camino de la violencia.

•

Percepción distorsionada de la realidad: algunas de las investigaciones han
puesto de manifiesto que los psicópatas tienen esencialmente una concepción
reduccionista de la vida y el mundo, que perciben en términos de blanco o negro,
sin puntos intermedios. Uno tiene razón o no la tiene, matas o mueres.

En Aspectos de Estilos de vida destacan:
•

Impulsividad: al no importarles las consecuencias de sus actos, los psicópatas en
muchas ocasiones no piensan, simplemente actúan buscando la satisfacción
inmediata de sus deseos.

•

Deficiente control de la conducta: no controlan adecuadamente su temperamento,
carecen de mecanismos inhibidores de la conducta violenta. Su reactividad a
cualquier tipo de representación de la autoridad, a las provocaciones e insultos o
simplemente a las dificultades cotidianas, puede provocar accesos incontrolados
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de furia o enojo de diferente duración e intensidad, pero generalmente
desproporcionados.
•

Necesidad de excitación continuada: el aburrimiento es un enemigo natural del
psicópata, que parece sentir la necesidad de experimentar continuamente nuevas
sensaciones, lo que en muchas ocasiones les lleva a las drogas y a un estilo de vida
itinerante e inestable

•

Irresponsabilidad e incapacidad para cumplir compromisos: para ellos, los
conceptos de responsabilidad y compromiso carecen de sentido. Si acaso, pueden
utilizar los compromisos para satisfacer, como siempre, sus fines inmediatos, pero
sin demostrar intención alguna de cumplirlos una vez satisfechos sus deseos. El
matrimonio y la familia son para ellos medios de financiación, lugares para
descansar de ven en cuando mediante el abuso de las personas que le rodean. Los
compromisos con el sistema judicial, con el que frecuentemente terminan tratando,
son para ellos inexistentes.

•

Manifestaciones tempranas de conducta asocial: todos los rasgos que hemos
enumerado tienen su traducción en un comportamiento cuando menos asocial, si
no claramente violento, ya en la infancia. Se han detectado tres claros signos
indicadores de la psicopatía violenta en la infancia: la crueldad con los animales,
el incendiarismo y la eneuresis se encuentran en la biografía del gran número de
psicópatas violentos. Todas estas manifestaciones tempranas de conducta asocial
se asientan y refuerzan en la edad adulta, construyendo así el perfil típico del
comportamiento psicopático.

2.5.1.1 Psicopatía y psicoanálisis.
Algunas hipótesis sugieren que las personas con fuertes tendencias antisociales no han
aprendido sobre los sentimientos de la forma que lo hace la mayoría de la gente, y esto se
relacionaría con las anomalías en el circuito cerebral subyacente a los procesos
lingüísticos y afectivos. El uso del lenguaje sería manipulativo y no tanto para expresar
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estados internos. Celis, M. (2014) describe a estas personas como teniendo una regulación
muy pobre de los afectos y un umbral más alto de lo habitual para la excitación placentera.
La dificultad para articular las emociones hace muy específico el tipo de tratamiento
psicoterapéutico necesario, ya que el clínico no puede pretender crear una alianza
terapéutica en base a mostrar al paciente que comprende sus sentimientos.
Con frecuencia, la infancia de la gente antisocial está plagada de inseguridad y caos,

mezcla de severa disciplina, sobre indulgencia, y negligencia. En los casos de psicópatas
violentos es prácticamente imposible encontrar figuras protectoras. Distintas condiciones
han sido relacionadas con la psicopatía: madres débiles, deprimidas o masoquistas, padres
explosivos, inconsistentes o sádicos, alcoholismo y otras adicciones, mudanzas
frecuentes, pérdidas y rupturas familiares. Se debe considerar que en estas circunstancias
es casi imposible que se desarrolle con normalidad la confianza en los sentimientos de
omnipotencia temprana y en el poder de los otros. Esto podría impulsar al niño a dedicar
el resto de su vida a buscar los sentimientos de omnipotencia (Celis, M. 2014).
La persona psicopática puede no reconocer frente a los demás que siente ciertas
emociones, aunque sea consciente de ellas, ya que las asocia a debilidad y
vulnerabilidad. Posiblemente nadie nunca le ayudará a poner palabras a las emociones,
entre otras cosas porque el lenguaje pudo ser dentro de la familia únicamente un medio de
controlar a los demás.
Según (Mc Williams, 2011) El pensamiento psicoanalítico más penetrante sobre
psicopatía (por ejemplo, el de Kernberg, 2004) hace hincapié en el fallo en el apego y la
internalización, frente al temperamento o eventos de la crianza. La persona antisocial
parece no haber estado nunca apegada psicológicamente, incorporado objetos buenos, o
identificado con cuidadores, se describe por una “insuficiencia de identificaciones
profundas e inconscientes con, inicialmente, la primera figura parental y, finalmente, las
identificaciones arquetípicas con la sociedad y cultura y la humanidad en general”.
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2.5.2 Parafilias.
Sin entrar en profundidad al tema si la parafilia es un trastorno mental, si la
manifestación que tiene como origen elementos psicológicos o biológicos (ya que se
entraría en un debate extenso), nos interesaremos para la presente investigación sobre las
principales incidencias y manifestaciones en relación con la actividad delictiva (Herrera,
N. 2013).
El DSM-IV define a las parafilias como la presencia de repetidas e intensas fantasías
sexuales de tipo excitatorio, de impulsos o de comportamientos sexuales que por lo
general engloban:
-

Objetos no humanos

-

Sufrimiento o humillación de uno mismo o de la pareja

-

Niños y otras personas que no consienten

-

Presencia durante al menos 6 meses en la vida del sujeto.

Además del comportamiento, los impulsos sexuales o las fantasías provocan malestar
clínico significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad
del individuo.
Pedofilia: la característica esencial de esta conducta implica actividades sexuales con
niños prepúberes, generalmente de 13 años o menos años de edad. Algunos pedófilos
sienten únicamente atracción sexual por niños (tipo exclusivo), en tanto que otros también
la sienten por adultos. Podemos decir que la pedofilia tiene dos vertientes: la de poder

constituir un hecho (llegar a materializarse) y la de ser una fantasía, ayudada por estímulos
visuales tales como fotografías o videos con contenido pedófilo. Algunos detalles sobre
esta característica son las siguientes:
-

No existe un perfil general determinado

-

La cifra negra en este tipo de actos es muy elevada.
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-

El trastorno aflora generalmente en la adolescencia, aunque puede hacerlo
después, y se cronifica.

-

Las niñas son las víctimas más frecuentes.

-

El índice de reincidencia de los pedófilos homosexuales es el doble que el de los
heterosexuales.

-

Las conductas más frecuentes son la violación sexual

-

Algunos desarrollan técnicas propias de acceso a los niños, como ganar confianza,
dar promesas o recompensas, ganar también la confianza de la madre, o comerciar
con otra persona con el mismo interés.

Operativamente, se debe conocer que aquellos que padecen este trastorno suelen
sentirse atraídos por niños dentro de un margen de edad particular y concreto, y que
muchos establecen contacto simultáneamente con varias víctimas. Algunos restringen su
actividad a la fantasía y usan la pornografía infantil con fines masturbatorios (algunos de
estos pedófilos también pueden llegar a la agresión física de niños). Para la policía por
ejemplo se identificó tres modelos criminales de conducta pedófila.
•

Pedófilo seductor. Son la mayoría. Convencen a sus víctimas para participar en
sus actividades sexuales voluntariamente de variadas formas: mediante regalos,
mostrándoles atención y afecto, halagándoles, incluso ante sus propios padres. Es
por ello que es difícil identificarlos. Con frecuencia son personas bien establecidas
socialmente y con profesiones cualificadas. Detrás de cámara es un adulto que
manipula, incluso podría mostrar que tales conductas son naturales. Son muy
hábiles para tratar con los niños y lograr su confianza, de modo que no son
conscientes de su victimización.

•

Pedófilo sádico. Se le reconoce al ver el cuerpo maltratado de sus victimas, que
suelen ser raptadas y asesinadas. Algunos filman las acciones para alimentar sus
fantasías sexuales.
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•

Pedófilo introvertido. Es el tipo minoritario. No tiene mucha habilidad para
relacionarse, por lo que apenas tenga intercambio verbal con sus víctimas, lo que
le hace más difícil el acceso a ellos. Algunos llegan a casarse por conveniencia y
tener hijos para poder tener acceso a los niños. Son aquellos que merodean por
lugares frecuentados por menores y su comportamiento tan obvio atrae pronto la
atención de la policía.

•

También se podría añadir a los coleccionistas de pornografía infantil, quienes
tienen conductas compulsivas, pederastas, lo que impulsa a buscar continuamente
nuevos estímulos para satisfacer sus fantasías sexuales, lo que les convierte en
ávidos coleccionistas de pornografía infantil. Pero este material les sirve además
para otros propósitos, tales como apoyo para convencer a otros niños, o como
medio de chantaje para que hablen. Es importante saber que aunque oculten
celosamente el material o incluso lo cedan a otras personas si se sienten en peligro,
nunca destruirán su material, porque para ellos constituye el trabajo de toda una
vida (pueden llegar a almacenar cantidades ingentes de este material).

Sadomasoquismo: lo definitorio de este trastorno es la necesidad de experimentar
placer a través del dolor propio (masoquismo) o ajeno (sadismo), mediante el acto de ser
humillado, golpeado, atado o cualquier otro tipo de sufrimiento. Muchas de las personas
que lo padecen están perfectamente integradas en otras áreas de su vida, siendo muy
pequeña la proporción de sadomasoquistas que se implican en comportamientos
gravemente dañinos o peligrosos. Muy pocos sadomasoquistas son exclusivamente
sádicos o masoquistas, aunque la mayoría prefiere el rol a otro, llegando a intercambiarlos.
-

Masoquismo: este trastorno surge muy pronto (el 75% de los masoquistas descubre
su inclinación antes de los 13 años) se cronifica y suele correlacionar con otros
como el fetichismo o el sadismo sexual.

-

Sadismo: las fantasías sádicas probablemente surgen también en la infancia,
aunque la edad de comienzo de las practicas sádicas suele ser al comienzo de la
edad adulta, y también se cronifica. Los comportamientos sádicos se agrupan en
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tres categorías: la fantasía sádica sin materializar, los actos sádicos con pareja, y
los actos sádicos con víctimas no consentidas.
En este último caso la actividad tiende a ser sistemática, y la gravedad de los actos
cometidos aumenta progresivamente. Cuando este trastorno correlaciona con el trastorno
antisocial de la personalidad, dando lugar al trastorno sádico de la personalidad, se
produce una combinación generalmente letal para las víctimas.
2.6 Trastornos de conducta y delincuencia
La psicología de la delincuencia ha reconocido, desde hace tiempo, que los actos
delictivos son solo un componente más de una categoría mas amplia de conducta
antisocial que abarca un amplio rango de actos y actividades, tales como peleas, acciones
agresivas, hurtos, hechos vandálicos, piromanía, absentismo escolar, huidas de casa o
mentiras reiteradas (Lopez, J. 2008).
Ya que la etiqueta de conducta antisocial puede reflejar hechos tan dispares es útil
recordar que en términos generales, hace referencia a cualquier acción que viole las reglas
y expectativas sociales o vaya contra los demás (personas y propiedades) con
independencia de su gravedad. Tales conductas son observables en jóvenes delincuentes
y menores bajo tratamiento clínico, no obstante, algunas conductas antisociales pueden
darse en el transcurso normal del desarrollo evolutivo del menor, es decir, se manifiestan
durante un periodo de tiempo, mas o menos breve, y desaparecen posteriormente, de forma
súbita o gradual, sin llegar a suponer conflictos serios con el entorno.
2.6.1 Desarrollo de la conducta antisocial

Por lo tanto, lo que nos va a permitir hablar de gravedad clínica van a ser las
características que acompañan a ese comportamiento antisocial. En concreto, estas
características (Lopez, J. 2008).:
-

La frecuencia o el grado en que un niño se ve envuelto en conductas antisociales:
obviamente no es lo mismo un hurto o pelea esporádica, que el niño que se vea
envuelto continuamente en este tipo de conductas.
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-

La intensidad o importancia de las consecuencias de una conducta cuando esta
tiene lugar: conductas como prender fuego o agresión con objetos contundentes
pueden ser de baja frecuencia, pero la gravedad de estos actos y la magnitud de
sus consecuencias obliga a una atención especial por parte de instancias clínicas o
legales.

-

La cronicidad o persistencia de la conducta antisocial: hace referencia a la
repetición y prolongación del historial de la conducta en el espacio y el tiempo.
Un ejemplo de conducta aislada puede no llamar la atención de los demás hacia el
niño, pero la repetición de la misma a lo largo del tiempo y en diferentes contextos
confiere a las conductas una mayor significación.

-

La magnitud o constelación de conductas antisociales: es decir, cuando distintas
conductas antisociales se presentan juntas, de tal forma que a mayor gravedad de
conductas antisociales peor pronóstico.

Todas estas desviaciones son importantes para definir la desviación. Así, en casos
extremos de los niños antisociales son identificados con facilidad porque a diferencia de
las conductas antisociales aisladas, breves y no muy intensas que remiten en el curso del
desarrollo, estas son conductas antisociales frecuentes, graves, crónicas, repetitivas y
diversas, afectan al funcionamiento diario del menor y tienen consecuencias importantes
para quienes están en contacto con él. (ej., los padres o maestros no pueden controlar al
niño o la conducta del niño puede ser peligrosa para él o para quienes le rodean). En tal
caso, las conductas antisociales se consideran como desviaciones significativas de la
conducta normal y muchos de tos niños son identificados a través de instituciones de salud

mental o de justicia.
- Delincuencia juvenil.

Con las expresiones “delincuente juvenil”, “menor

delincuente” y “menor infractor”, solemos referirnos a aquellos pre adolescentes,
adolescentes o jóvenes adultos que violan la ley penal de un país y que cuentan con una
administración de justicia separada (Lopez, J. 2008).
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Independientemente de las numerosas interpretaciones, procesos y variables que
acompañan a la definición de conducta antisocial o delictiva, en general esta se manifiesta
en actos que atenten contra las normas sociales y los derechos de los demás. El
comportamiento del delincuente causa reprobación y le sitúa en conflicto con la sociedad
(sea adulto o adolescente), por lo que cada país en función de su organización política y
jurídica, destina ciertas medidas o estrategias legales para controlar las manifestaciones
delictivas.
2.7 La psicología Jurídica – Forense.
El área de la psicología en el que se apoyara la presente investigación es desde la
Psicología Jurídica como el ámbito de la psicología que desarrolla sus investigaciones y
metodología para mejorar el ejercicio del Derecho, Comprende del estudio, explicación,
evaluación, prevención, asesoramiento y/o tratamiento a aquellos fenómenos
psicológicos, conductuales que inciden en el comportamiento legal de las personas
(Muñoz, 2011).

La psicología forense esta circunscrita a las funciones de evaluación con valor
probatorio, actúa como experta en casos que requieren de su competencia a través de
evaluaciones y aportación de pruebas respecto de las condiciones psicológicas de una
persona. aborda al sujeto desde la vertiente de los trastornos mentales y del estudio
científico del grado de conciencia del sujeto, para ver si es consciente de su
comportamiento teniendo presente lo lícito o ilícito de su conducta (Tiffon B. 2008, pp
42)
2.7.1 Instrumentos forenses.
La utilidad disponible es que se cuenta con instrumentos que han sido validados y
trabajados en el ámbito forense ya que la evaluación psicológica forense se ha extendido
a múltiples campos. Por ceñirnos sólo al ámbito de lo penal, jueces, fiscales y abogados
suelen solicitar dictámenes periciales sobre las posibles alteraciones mentales de los
autores de delitos graves (violencia contra la pareja, agresiones sexuales, homicidios, etc.),
sobre la predicción del riesgo de violencia futura en personas que han cometido un delito
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violento, sobre la credibilidad del testimonio en víctimas de abuso sexual infantil o sobre
el daño psicológico en las víctimas de delitos violentos (Andrés Pueyo y Echeburúa, 2010)
Se seleccionaron evaluaciones del ámbito de la psicología forense como apoyo, que
ayuden a ver aspectos propios del individuo para formular un perfil de personalidad del
privado de libertad, sentenciado por violación. Además de una correcta aplicación del
proceso de entrevista, se debe buscar relacionar resultados de las evaluaciones
psicológicas con los registros de entrevistas y observaciones del comportamiento con el
lenguaje corporal. Se deberá evitar influencias externas en la evaluación, y deberá existir
predisposición al proceso para que se obtenga resultados confiables. Cada evaluación
tendrá como base información cuantitativa como cualitativa (Andrés Pueyo y Echeburúa,
2010).
2.7.2. La entrevista psicológica.
Para realizar el perfil de personalidad, se deberá comenzar con una entrevista
estructurada, dando comienzo con una explicación de lo que se realizará en la sesión, e

iniciando un rapport apropiado. La entrevista debe tener en cuenta (Echeburua, 2011).
•

Los cambios fisiológicos durante la entrevista (cambios de humor, tristeza, etc).

•

Ver los correlatos conductuales observables de naturaleza no verbal.

•

Análisis de los contenidos verbales.

Tipos de entrevistas (Tiffon, B. 2008):
-

Entrevista abierta: permitirá la flexibilidad en la aplicación con el entrevistado,
pero generará cierta información que puede ser irrelevante.

-

Entrevista semiestructurada: en esta entrevista se obtiene información relevante,
pero existe posible rigidez durante la entrevista.

-

Entrevista estructurada: La información recogida tiene un orden y valor, pero
puede ocurrir la pérdida de información ante la máxima rigidez impuesta.
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2.7.3 Pasos de la entrevista.
El fundamento teórico del método es que los recuerdos están asociados a sus orígenes
externos y contextuales. De este modo, a través de distintas técnicas que ayuden al
entrevistado a ponerse de nuevo en situación se logrará un mejor recuerdo de los delitos
cometidos. Esta técnica puede funcionar en momentos de interrogatorios como en estudios
de investigaciones sobre algún hecho delictivo, sea con la víctima o con el agresor
(Herrera, N. 2013).
Fase 1: Saludos y rapport.
Saludos:
-

Llamar al entrevistado por su nombre y decirle el del entrevistador. Durante la
entrevista llamar a la persona frecuentemente por su nombre.

-

La entrevista puede realizarla una sola persona, que es lo más recomendable.

Rapport:
-

El entrevistador tiene la misión de facilitar el recuerdo del entrevistado. Para ello
debe eliminar durante la sesión, elementos de distracción tales como
interrupciones, ruidos extraños, llamadas telefónicas, etc.

-

Se podría iniciar con preguntas no relacionadas al tema, pero que no sean
despersonalizadas y que el sujeto pueda responder de manera positiva o
satisfactoria: aficiones, intereses personales (música, cine, etc.) así continuar con
esta estrategia hasta que se vea a la persona relajada.

-

Mantener el interés por lo que dice: escucha activa

-

Ensañarle ya con preguntas abiertas, así comunicando empatía con sus
sentimientos y permitirle que los exprese.

-

Estar abierto a todas las hipótesis y no solo a la primera que nos hagamos
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Comunicación no verbal:
-

La conducta del entrevistador ha de ser un espejo donde se mire el entrevistado
para comportarse de manera semejante.

-

Hablarle despacio

-

Tomar una postura relajada

-

Evitar movimientos excesivos de las manos (para no distraer)

-

Contacto ocular

-

Afirmaciones de cabeza que indiquen interés por lo que se esta diciendo

Pausas e interrupciones:
-

No interrumpir jamás al entrevistado y permitirle pausas aunque sean largas.

-

Permitirle silencios para que recuerde y ordene sus recuerdos.

-

No gratificar un tipo de respuestas.

-

No sorprenderse de nada.

Fase 2: Ayuda a la entrevista (centrarse en el recuerdo y transferir control)
Centrarse en el recuerdo:
-

Invitar a hacer el esfuerzo de recordar.

-

Indicarle que no hay tiempo límite.

-

No tener prisa en hacer la entrevista.
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Contarlo todo:
-

Mencionar la insistencia en el TODO, aunque parezca insignificante por que puede
suceder que el entrevistado crea, que seleccione la información que vea relevante
mencionar.

-

Puede utilizarse la siguiente instrucción: “mucha gente no comunica información
porque no esta muy seguro de que dicha información sea importante. Por favor,
no se guarde nada, incluso las cosas que usted piense que no son importantes.”
Esto puede generar empatía y un rapport muy estable.

Transferirle el control:
-

El manejo del tema lo tendrá el entrevistado, sea que se realice este parte en
interrogatorio o en una investigación, el entrevistado es la autoridad en el tema.

-

Se puede utilizar la frase: “yo no estuve allí, por lo tanto, no sé qué paso. Toda la
información la tiene usted, por lo tanto, dígame lo que recuerde”.

Fase 3: Iniciar una narración libre.
Restablecimiento de las circunstancias:
-

Se trata de restablecer el contexto personal y material del delito, en los siguientes
aspectos: emocional (¿Qué sintió en aquel momento?), perceptivo (vuelva a
colocarse en el lugar del delito ¿Qué escuchaba, que olía por ejemplo?),
desarrollo de los hechos (¿Qué estaba haciendo en aquel momento?).

-

Una vez que ha hecho la composición del lugar se le hace una invitación a narrar
libremente cuanto se le ocurra, con frases tales como: “dime todo lo que puedas,
incluso los pequeños detalles que tu creas que no tienen importancia”.
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Fase 4: Preguntar
-

Aquí el entrevistador puede tomar iniciativa, sea en investigación o un
interrogatorio, para lograr que el sujeto nos aporte con el mayor número de
detalles.

-

Las preguntas, para evitar que sean sugerentes, han de versar sobre aquello que el
sujeto ha mencionado o menciona espontáneamente, no sobre lo que entrevistador
o el policía cree que sucedió

Fase 5: recuperación variada /intensiva
-

Cuanto más se esfuerce por recordar, más recordará. Se trata de hacer entender al
sujeto que no basta con que haga una primera descripción, que trate de recordar
más cosas. Y que para ello utilice nuevas estrategias.

Fase 6: Resumen y final.
-

En esta fase el entrevistador hace un resumen de lo mencionado.

-

Agradecer la cooperación

-

Darle una despedida cordial.

Esta técnica si bien se puede realizar en interrogatorios, no se descarta la posibilidad
de adaptarla y aprenderla en pasos, para realizar investigaciones científicas, con el fin de
recabar información relevante y primordial para el objetivo que se trace la investigación.
2.8 Enfoque psicoanalítico en el área de la psicología forense
El delito para los psicoanalistas, (Jiménez, L 1982) supone un fenómeno de
inadaptación social en que la parte ancestral de la personalidad anímica vence al superyó
(suponiendo que los delincuentes tienen un superyó criminal, o en aquellos, muy
excepcionales, en que carecen de yo superior.)
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Por ejemplo, para Freud el superyó opera como fuente de una advertencia y una
prohibición solo en apariencia contradictorias, ambas enlazadas directamente con el
complejo paterno: por un lado, la advertencia que reza “así (como el padre) debes ser”;
por otro lado, la prohibición que expresa “así (como el padre) no debes ser”. La primera
alude al conjunto de identificaciones secundarias con atributos del padre o con el padre
mismo tomado como modelo, ideal o prototipo, la segunda, hace referencia a la consabida
prohibición de incesto y explica la participación del complejo paterno en la represión del

complejo de Edipo.
La corriente del pensamiento psicodinámico (Jiménez, L 1982) se nutre
fundamentalmente de los aportes del psicoanálisis y trata de la comprensión de los
conflictos inconscientes, las defensas psíquicas y la motivación afectiva de la conducta
normal y patológica
2.8.1 Entrevista estructural.
El presente modo de entrevista, permite al psicólogo diagnosticar rápidamente la

psicopatología obvia, psicótica y orgánica, como este enfoque es mas tradicional,
disminuye la ansiedad inicial del paciente al ajustares a las expectativas ordinarias de la
interacción paciente-doctor. Terminada la exploración, el entrevistador se centra en los
síntomas significativo que han surgido en el curso de la misma, explorándolos según
aparezcan en la interacción del aquí y ahora de la entrevista. Las respuestas del paciente
son de importancia primordial para diferenciar las estructuras neuróticas, limite y
psicótica.
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2.8.1.1 Transferencia y contratransferencia.
Puede establecerse una doble relación entre el paciente y el entrevistador: uno realista,
socialmente apropiado, de paciente y entrevistador, y otra, subyacente, mas o menos sutil,
que refleja las disposiciones predominantes de transferencia del paciente y las
correspondientes disposiciones potenciales de contratransferencia al diagnosticador. La
idea de Kernberg es que al trabajar con un paciente que se encuentra muy agresivo o una
historia de experiencias desagradables, se desencadenan fenómenos complejos tanto en el
paciente como en el analista, marcando experiencias intolerables en el analista, difíciles
de asimilar, provocando el uso excesivo de los mecanismos de defensa del analista
(Ferreti, C. 2005).
La transferencia básica de una persona psicopática hacia el terapeuta es una proyección
de su depredación interna: supone que el clínico intenta utilizar al paciente para propósitos
egoístas. No habiendo tenido ninguna experiencia emocional donde haya primado el amor
y empatía, el paciente antisocial no tiene manera de entender los aspectos generosos del
interés del terapeuta. Si el paciente cree que el terapeuta le puede beneficiar (por ejemplo,

dando un buen informe a un juez) puede ser tan encantador que llegue a engañar a un
clínico con poca experiencia.
Lo usual es que la contratransferencia refleje el impacto y la resistencia a la sensación
de que la identidad básica del terapeuta, la de estar ahí para ayudar al paciente, está siendo
atacada o destruida. El clínico ingenuo intenta mostrarse capaz de ayuda. Luego, al no
lograrlo, aparecerán la hostilidad, el desprecio y la rabia moralista. Estos sentimientos
contratransferenciales en clínicos habitualmente empáticos son entendidos por
McWilliams (2011) como una forma de empatía paradójica con la persona psicopática. El
terapeuta puede llegar a odiar francamente al paciente.
2.8.2 Estructura de la personalidad según Otto Kernberg.
Uno de los principales aportes de Kernberg a la comprensión de los trastornos de
personalidad es haber explicitado la configuración estructural y dinámica subyacente que
los hace tanto similares como distintos entre sí. Se analizarán los trastornos de
personalidad comenzando desde la menor a mayor severidad (Inostroza, C. 2001):
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2.8.2.1 Estructura neurótica: Incluye a los trastornos depresivo masoquista, obsesivo
compulsivo e histérico. Se caracterizan por una identidad del yo y capacidad de relaciones
profundas, control de impulsos y tolerancia a la ansiedad; creatividad en el trajo por la
capacidad de sublimación. Poseen capacidad para amar sexualmente e intimar, pero esta
está afectada por sentimientos de culpa inconscientes que se reflejan en patrones
patológicos de interacción; de hecho el conflicto dinámico (impulsos) consiste en la
patología de la libido. En el caso del trastorno depresivo masoquista existe un conflicto

oral que se ha llevado (relativamente inmodificado) al plano edípico. En el obsesivo
compulsivo una constelación de conflicto anal es llevado al plano edípico. La personalidad
histérica es un ejemplo de conflicto edípico que se refleja en una inhibición sexual.
2.8.2.2 Estructura limítrofe superior: Incluye los trastornos de personalidad
ciclotímico, sadomasoquista, infantil o histriónico, dependiente y narcisismo de buen
funcionamiento. Estos trastornos se caracterizan por presentar el síndrome de difusión de
identidad, pero conservan algunas funciones yoicas con buen funcionamiento, tienen un
súper yo integrado, se adaptan mejor al trabajo, pueden establecer relaciones íntimas
benignas, integrar impulsos sexuales y de ternura. Se consideran en transición entre los
trastornos de personalidad neuróticos y limítrofes
2.8.2.3 Estructura limítrofe inferior: Incluye el trastorno de personalidad limítrofe
(en sentido estricto), esquizoide, esquizotípico, paranoico, hipomaniaco, hipocondríaco,
narcisismo maligno y antisocial. Estos trastornos se caracterizan por la difusión de
identidad, no se ha logrado la constancia objetal, no se perciben objetos totales sino que
idealizados (tanto buenos como malos); un desarrollo desproporcionado del impulso
agresivo ligado al uso masivo de la escisión como mecanismo defensivo para poder contar
con objetos buenos que protejan de los malos para escapar de la agresión atemorizante;
también se observan problemas en las relaciones íntimas; el súper yo es arcaico, no
integrado. Todo esto se traduce en problemas para establecer relaciones íntimas duraderas,
falta de metas en la vida, incapacidad de sublimar ligada a poca persistencia y creatividad
en el trabajo; patología de la vida sexual por estar contaminada la libido con la agresión,
incluyendo tendencias polimorfas.
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2.8.2.4 Estructura psicótica: es coincidente con los trastornos psicóticos, y más que
hablar de personalidad, se analiza la psicosis que influye en la personalidad de la persona,
como también modo que altera o modifica la conducta. Los demás perciben en él a una
persona rara, sin espontaneidad, estereotipada, sin apertura para entablar una relación que
los demás llaman normal por la falta de naturalidad y de la incapacidad de compartir
sentimientos espontáneos considerados "humanos".
En resumen, la diferenciación de las patologías de la personalidad se explica en la

siguiente tabla:

NIVEL ORGANIZACIONAL
CRITERIOS

Neurótico

IDENTIDAD DEL Presente

Limítrofe alto

Limítrofe bajo

Psicótico

Ausente

Ausente

Ausente

Mantenido

Mantenido, pero Ausente

YO
CRITERIO

DE Mantenido

REALIDAD

con alteraciones

MECANISMO DE Avanzadas o Primitivas
DEFENSA

PERSONALIDAD
ES

o Primitivas

o Primitivas o

secundarias

primarias

primarias

primarias

Obsesivo
compulsivo

Sadomasoquist
a
Ciclotímico
Dependiente
Histriónico
Dependiente
Narcisista

Paranoide
Hipocondriaco
Esquizotipico
Esquizoide
Limítrofe
Hipomaniaco
Narcisismo
maligno
Antisocial

---------

Masoquista
depresivo
Histérico

36

2.8.3. Manifestaciones inespecíficas de labilidad yoica.
La labilidad yoica tendría aspectos específicos como, por ejemplo, el uso de defensas
primitivas, pero existirían también aspectos inespecíficos que son tres (Susana, E. y
Castro, A. 2003):
•

Falta de tolerancia a la ansiedad: una ansiedad mayor a la habitual provocaría
nuevos síntomas, actitudes aloplásticas o agresión yoica. Más que el grado de
ansiedad, importa aquí como el Yo reacciona frente a una carga adicional de la
misma.

•

Falta de control de impulsos: altamente individualizada y forma parte de una
caracterología defensiva, lo que daría una mayor tendencia a la actuación (actingout).

•

Insuficiente desarrollo de canales de sublimación: aquí se debe considerar
constitucionales como la inteligencia y comparar sus potencialidades y logros, y
el medio estimulante, ya que en un ambiente social carenciado puede mostrar al
sujeto como poco creativo, y tal vez no lo sea, y al revés, un ambiente estimulante
puede tomar adaptado a un individuo y disimular la falta de creatividad y goce,
que son característico de la sublimación.

2.8.4. Patología de las relaciones objétales internalizadas.
Consiste en una incapacidad para sintetizar las introyecciones e identificaciones buenas
y malas, siendo el principal factor etiológico el exceso de agresión primaria. Susana, E. y
Castro, A. (2003), menciona que los limítrofes suelen tener incapacidad para sentir culpa
y preocupación por los objetos, debido a su incapacidad de concebir objetos totales (con
lo bueno y lo malo). La imposibilidad de integrar imágenes buenas y malas obstaculiza
también la integración del Superyo. La constante proyección de imágenes totalmente
malas de sí mismo y de los objetos perpetua un mundo de objetos peligrosos y terribles,
de los cuales el sujeto se defiende con imágenes totalmente buenas de sí mismo.
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2.8.5. Mecanismos de defensa
Los mecanismos de defensa son aquellos mecanismos, principalmente inconscientes,
que los individuos emplean para defenderse de emociones o pensamientos que producirían
ansiedad, sentimientos depresivos o una herida en la autoestima si llegasen a la
consciencia (Mc Williams, 2011).
2.8.6. Tipos de mecanismos de defensa.
Se les suele clasificar como primarios o secundarios en función del momento de su
aparición en el desarrollo del ser humano. Cuanto más primaria es una defensa, más
pertenece a las primeras épocas de la vida y más tiende a negar la realidad. Cuanto más
secundaria es una defensa, más pertenece a épocas tardías del desarrollo y más suele
preservar el criterio de realidad.
Los mecanismos de defensa son una parte íntegra del funcionamiento psíquico de todo
individuo y sólo se les considera patológicos cuando se abusa de ellos o cuando son
demasiado rígidos. Existen muchas clasificaciones de los mecanismos de defensa, aquí

nos basaremos en el libro de diagnóstico psicoanalítico de McWilliams (2011).
2.8.6.1 Primarios:
-

Retraimiento. El retraimiento consiste en el replegamiento sobre uno mismo y un
alejamiento de la realidad para refugiarse dentro del mundo de las fantasías o del
sueño. Un ejemplo fácilmente observable es el de un bebé angustiado o sobre
estimulado que se protege durmiéndose. Esta defensa le permite al individuo
escaparse de la realidad dolorosa sin distorsionarla y, a diferencia de otros
mecanismos de defensa primarios, no suele generar malentendidos en la
interpretación de la realidad. Sin embargo, su uso excesivo limita
considerablemente la posibilidad de hacerse cargo de la realidad.

-

Negación. La negación consiste en el rechazo de aceptar que algo ocurre y se basa
en la convicción prelógica de “Si yo no lo reconozco, eso no sucede”. Sus raíces
están en los primeros estados ego-céntricos del desarrollo donde todo lo que es, y
no es, está en función de uno mismo. Esta defensa puede ser adaptativa en
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situaciones de crisis o emergencia, donde el pleno reconocimiento de lo que sucede
sería paralizante en ese momento.
-

Control omnipotente. El control omnipotente consiste en la fantasía de que la
fuente de todo lo que sucede es los deseos de uno mismo; se basa en el no
reconocimiento de la existencia separada de los demás con una voluntad diferente
de la propia. En sus manifestaciones más benignas puede aparecer como la
convicción de si uno quiere algo, lo que sea, lo puede conseguir con tal de ponerse
a ello; cosa evidentemente irreal, pero motivadora. Hacer uso de esta defensa
demasiado frecuentemente impedirá que el individuo pueda establecer relaciones
de causalidad realistas que le orientarían para alcanzar sus objetivos.

-

Idealización y desvalorización. La idealización consiste en la necesidad de
otorgar un valor o poder especial a una persona de la que se depende
emocionalmente y así poder asociarse con alguien omnisciente y omnipotente que
resolverá las dificultades de manera definitiva. La desvalorización es la cara
opuesta de la misma moneda y expresa la frustración sentida cuando la realidad
desmiente la idealización. Todo amor tiene una semilla de idealización.

-

Proyección. Es el proceso por medio del cual lo que está dentro se malinterpreta
como procedente de fuera y, en sus formas más acusadas, tiende a producir
distorsiones serias en la percepción que el individuo tiene de los demás. En sus
formas más maduras es la base de la empatía.

-

Introyección. Es el proceso por medio del cual lo que está fuera se malinterpreta
como procedente de dentro. En sus formas más problemáticas puede resultar en la
identificación con el agresor, mecanismo por el cual el individuo intentará
sobreponerse a su dolor siendo como su agresor. En sus formas más benignas es
la base de toda identificación con figuras importantes en la vida del individuo.
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-

Identificación proyectiva. Consiste no sólo en la proyección de aspectos
negativos de uno mismo (con la distorsión concomitante) sino también en la
presión ejercida sobre el otro para que se comporte de manera congruente a aquello
que se proyecta. Por ejemplo, se proyecta un aspecto crítico de uno mismo y luego
uno se comporta de tal manera que se provocará la crítica en el otro.

-

Escisión. La escisión consiste en la tendencia de separar el mundo y las personas
en buenos y malos; es una manera eficaz de resolver la complejidad de situaciones
confusas y amenazantes, pero siempre implica una distorsión de la realidad. Un
individuo que escinde no se sorprenderá que considera malísima la persona que
consideraba buenísima la semana pasada y tendrá dificultades de tener
sentimientos ambivalentes hacia la misma persona.

-

Disociación. La disociación es una manera de desconectarse de la experiencia
actual, a veces creando otra representación de uno mismo, para poder continuar
existiendo en un momento excesivamente doloroso o estimulante. El uso frecuente
de este mecanismo resultará en una visión discontinua de uno mismo, del tiempo
y del mundo que estará llena de huecos llamativos. En sus casos más severos puede
llevar la persona a sentir que tiene varios sí-mismos. En sus formas más benignas
puede ser una manera pasajera de atenuar un exceso de estimulación.

2.8.6.2 Secundarios:
-

Represión. La esencia de la represión es olvidar o hacer caso omiso de algo
voluntariamente después de haber tomado consciencia de ello; es una manera de
alejar un contenido de la consciencia por su potencial perturbador. Este proceso
puede aplicarse a una experiencia total, a los afectos conectados a la experiencia,
o a las fantasías y deseos asociados a ella.

-

Regresión. La regresión es el proceso inconsciente por el cual el individuo volverá
a formas de funcionamiento más antiguas, más infantiles, para evitar el conflicto
o el esfuerzo creado por el crecimiento y el cambio. Es un mecanismo común en
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todo desarrollo social y emocional, que nunca progresa linealmente, sino que
fluctúa hacia delante y hacia detrás.
-

Aislamiento. El aislamiento consiste en la separación de los afectos de los
pensamientos; se puede pensar y tomar conciencia de un hecho, pero su significado
emocional está aislado y no perturba al individuo. Esta “anestesia psíquica” puede
ser útil en profesiones donde es necesario mantener la cabeza fría por ejemplo en
profesionales que realizan cirugías. Es diferente de la disociación en el sentido de
que la experiencia no está obliterada de la conciencia, sólo su componente
afectivo. Su uso excesivo conlleva la sobrevaloración del pensamiento y la
infravaloración del sentimiento.

-

Intelectualización. La intelectualización es una forma de aislamiento que
reconoce la existencia del afecto intelectualmente pero no lo siente; el afecto es
teóricamente aceptable para el individuo, pero su expresión sigue inhibida. Es un
paso evolutivo considerable poder pensar racionalmente en una situación cargada
de emoción, pero abusar de este mecanismo truncará las dimensiones de
experiencia que tienen que ver con el juego, el sexo y el humor.

-

Racionalización. La racionalización consiste en encontrar razones que justifiquen
un acto que sería vivido como conflictivo sin esas razones y entra en juego cuando
no se consigue algo que se deseaba y se decide que en realidad no se deseaba tanto,
o bien cuando algo malo sucede y se decide en retrospectiva que no era tan malo.
Esta defensa permite aceptar las cosas con un mínimo de resentimiento, pero su
uso excesivo puede llevar a que todo sea racionalizado.

-

Anulación. La anulación consiste en el esfuerzo inconsciente de compensar
alguna emoción dolorosa – generalmente culpa o vergüenza - con un
comportamiento que lo borrará mágicamente. Un individuo que siente (aunque no
sea necesariamente el caso) que está haciendo daño a otra persona puede intentar
compensarlo tratándole excesivamente bien de manera compulsiva, por ejemplo.
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-

Volver contra sí mismo. Volver contra sí mismo implica redirigir hacia unos
mismo aquellas emociones que estaban dirigidas hacia otra persona; si un
individuo depende de alguien poco fiable o inestable puede ser más llevadero
volver contra sí mismo la crítica y la rabia que produce esta situación y sentirse
responsable de ella que reconocer la impotencia y la vulnerabilidad de necesitar a
alguien con quien no se puede contar.

-

Desplazamiento. El desplazamiento se refiere a la redirección de una emoción o
impulso desde su objeto natural a otro objeto porque expresarlo al objeto natural
resultaría demasiado angustioso. El desplazamiento permite que se descarguen
cantidades de afecto en una dirección menos peligrosa que la original o bien que
está permitida socialmente.

-

Formación reactiva. La formación reactiva consiste en transformar una emoción
o un impulso en lo contrario; el odio será transformado en amor, la envidia en
gratitud etc. Aquellos individuos que temen mucho sus emociones agresivas y
tienen dificultades para diferenciar entre pensar y hacer tenderán a usar
formaciones reactivas para protegerse de lo que podría sentirse como
peligrosamente incontrolable.

-

Inversión. La inversión consiste esencialmente en transformar lo pasivo en activo;
en lugar de que el individuo se sienta pasivamente objeto de una situación
dolorosa, la invierte y se convierte en el sujeto activo de ella. Un ejemplo común
de esto es la transformación de la necesidad de depender del otro en que los demás
dependan de uno. Una buena parte de los comportamientos altruistas parten de esta
defensa.

-

Actuación. La actuación tiene una relación íntima con la inversión en el sentido
de que se basa en la inversión de pasivo a activo para actuar algo en la realidad
que es intolerable a nivel mental y emocional; actuando algo el individuo puede
preservar su sentimiento de capacidad y a la vez evacua una emoción dolorosa.
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-

Sexualización. La sexualización es una manera de transformar una experiencia de
terror o dolor en excitación placentera; el miedo al abandono o el abuso, por
ejemplo, pueden ser sexualizados para que sean sentidos como experiencias
gratificantes. No es infrecuente que los individuos relativamente sanos sexualicen
ciertas áreas complejas de la vida (dependencia, agresión) para que sean más
llevaderos.

-

Sublimación. La sublimación consiste en encontrar una satisfacción derivada y
adaptativa de aquellos impulsos que no pueden ser expresados directamente por
las prohibiciones sociales: un cirujano podría estar sublimando su agresividad; un
artista sublimaría su exhibicionismo, etc. La ventaja de la sublimación es que
permite la descarga (desplazada y transformada) del impulso en lugar de luchar
contra él.

Los mecanismos de defensa son una parte íntegra del funcionamiento psíquico de todo
individuo y sólo se les considera patológicos cuando se abusa de ellos o cuando son

demasiado rígidos (McWilliams, 2011).
Cuanto más primaria es una defensa, más pertenece a las primeras épocas de la vida y
más tiende a negar la realidad. Cuanto más secundaria es una defensa, más pertenece a
épocas tardías del desarrollo y más suele preservar el criterio de realidad.
2.8.7 Aparato psíquico.
Es un concepto psicoanalítico con el cual Freud se refiere al funcionamiento psíquico;
en el utiliza la palabra “aparato” para subrayar la capacidad que tiene la mente para la
transformación de la energía psíquica, y la existencia de partes o instancias que modulan
los recorridos de dicha energía (Aristizabal, E. y Amar, J. 2012).
Dicho aparato se explicó en dos tópicas:
-

Preconsciente e Inconsciente

-

Ello-Yo-Superyó (esta tópica no se opone a la primera)
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Adicionalmente en tal aparato encontró mecanismos como la escisión del Yo, la
negación y la represión de otros. Dichos intentos de comprensión del funcionamiento
psíquico son pertinentes debido a que en el desarrollo normal de las personas hay deseos
que son reprimidos mediante limites que instauran los padres que posteriormente son
reforzados por la cultura; sin embargo, dicho desarrollo a nivel mental parece ser distintos
en los agresores sexuales quienes a pesar de ello algo ocurre en su psiquismo que los
habilita de alguna manera a traspasar dichas barreras dando rienda suelta a la satisfacción

de sus deseos.
2.8.8 Lo inconsciente.
Lo inconsciente es uno de los múltiples caracteres de lo psíquico (Aristizabal, E. y
Amar, J. 2012), comprende por un lado actos latentes temporalmente inconscientes, pero
capaz de consciencia y por otro lado están procesos reprimidos como tal; es decir, el
inconsciente forma parte de lo consciente. Continuando con esta explicación, se divide en
3 sistemas a saber:
-

El sistema consciente (Cc), que presenta aquellos datos inmediatos de la
consciencia

-

El sistema preconsciente (Prec), conformado por aquella información que está
latente pero capaz de conciencia.

-

El sistema inconsciente (Inc), en el cual se encuentra lo reprimido incapaz de la
consciencia.

Estos sistemas sirven para explicar el recorrido de un acto psíquico, el cual

generalmente pasa por dos estados o fases entre los cuales se encuentra la censura. En la
primera fase es inconsciente (pertenece al sistema Inc), al pretender pasar a la segunda
fase se encuentra la censura, si esta lo rechaza, será reprimido permaneciendo
inconsciente; en caso contrario pasará a la segunda fase haciendo parte del sistema Cc.
Para explicar la idea de “lo inconsciente” se basa en el funcionamiento de la represión,
concepto que elucida diciendo que no suprime la idea que presenta al instinto, sino que el
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impide hacerse consciente, desplazándola a otro lugar aparte de la consciencia, por lo tanto
dicha idea es inconsciente, normalmente las personas no tienen idea de la existencia y la
importancia del inconsciente y mucho menos logran acceder a él; sin embargo, es en este
inconsciente donde a partir de la presente investigación, se pretende comprender la
configuración que lleva a los agresores sexuales a cometer el delito. Las ideas reprimidas
no constituyen todo el contenido de lo inconsciente, solo una parte de él. Para lograr
conocer lo inconsciente, es necesario hacerlo consciente venciendo la resistencia que lo

hizo inconsciente.
2.8.9 Super-yo.
En el libro “El Yo y el Ello” de Freud, planteó la necesidad de complementar su teoría
pasando los conceptos de Cs. Inc, y Prec. (primera tópica) a los de Ello, Yo, Superyó, o el
Yo ideal (segunda tópica). Es así que denomina Ello a la instancia primitiva e instintual
que aspira a la satisfacción inmediata del líbido, sin mediar ninguna restricción. Llama Yo
a una parte del Ello que ha sido modificado por la influencia del mundo exterior, aspirando
a sustituir el principio del placer que reina en el Ello, por el principio de realidad. Por lo
tanto un individuo es un Ello psíquico desconocido e inconsciente en cuya superficie
aparece el Yo. La percepción es para el Yo lo que para el Ello el instinto: el Yo es razón
y reflexión contrario al ello que es pasión (Aristizabal, E. y Amar, J. 2012).
El Superyó se forma cuando de niño, no se puede satisfacer sus deseos por límites,
exigencias y prohibiciones que le han impuesto sus padres que a su vez lo hacen renunciar
también a las satisfacción de deseos edípicos e incestuosos; tal frustración produce en el
niño rabia y sentimientos de venganza (acompañado ambivalentemente por el cariño que
también tiene y por la amenaza de castración), el niño al ver que no puede hacer nada al
respecto decide inconscientemente sentir que dichos límites son impuestos por él mismo,
logrando de esta manera la interiorización de la prohibición.
Con el paso del tiempo este nuevo Yo (Superyo) o consciencia moral, se va
fortaleciendo a lo largo de su vida con las cualidades de nuevos personajes importantes
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que van apareciendo como lo son: hermanos mayores, profesores, héroes, cultura, religión
y cualquier figura por la cual el niño sienta admiración.
•

Identificación parental. La más importante de todas las identificaciones es la que
se da con los padres. El complejo de Edipo tiene como base la identificación que
es la equiparación de un Yo a otro Yo ajeno, es primitiva y distinto de la elección
de objeto, pues en la elección de objeto lo que se quiere es tenerlo, poseerlo,
mientras que en la identificación quiere ser como el padre, es decir, su Yo se
modifica.

2.8.10 Principio de placer y principio de realidad.
Se menciona que el Ello está regulado por la pulsión y las pasiones (Principio de placer)
mientras que el Yo (aquella parte del Ello alterada por la influencia del mundo externo)
es regida por el principio de realidad a cargo de la percepción y la razón. El Yo-Placer
trabaja por la ganancia del placer y evitar el displacer, mientras que el Yo-Realidad aspira
a beneficios, pero asegurándose de perjuicios (Aristizabal, E. y Amar, J. 2012).
En la teoría de “Tótem y Tabú”, se expresa que el estado de madurez lo alcanza el
individuo cuando es capaz de renunciar al principio de placer y se adapta a la realidad
buscando su objeto en el mundo exterior. Finalmente plantea que el sentimiento de
displacer está relacionado directamente con el estímulo y el de placer con la disminución
de dicho estímulo. Normalmente después de que el individuo ha tenido una identificación
con el Superyó de las figuras parentales continua el proceso de culturalización a partir de
nuevos ejemplos.
2.9 Psicoanálisis y actos criminales.
Se llega a analizar la posición del perverso y su articulación con la conducta criminal,
teniendo en cuenta las particularidades del sujeto respecto a sus pulsiones tanto eróticas
como agresivas. Se trata de diferenciar los rasgos de perversión de presencia regular en la
neurosis respecto a las satisfacciones pulsionales de la posición perversa cuya causa reside
en el mecanismo psíquico de la desmentida (Aristizábal, E. y Amar, J. 2012).
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-

Satisfacciones pulsionales perversas en la sexualidad. El mantenimiento de las
pulsiones dentro de las fronteras consideradas normales depende de los diques que
circunscriben dichas pulsiones, entre ellos el asco, la vergüenza y la moral que
representan barreras frente a lo irrefrenable del empuje pulsional. Estos diques se
erigen desde la infancia como protección, y se esperaría que se activen antes de
que las pulsiones tomen mayor intensidad; esto ocurre en la mayoría de los sujetos
con excepción de los perversos (Aristizábal, E. y Amar, J. 2012).

No obstante, subsisten en las neurosis rasgos de perversión que se conjugan de modo
regular con formas variadas de satisfacción sexual, o se hacen manifiestas en tendencias
criminales o delictivas, en las cuales, sin embargo, es posible advertir la existencia de
límites. Freud (1905) afirma que “la neurosis es, en cierto modo, un negativo de la
perversión” puesto que el neurótico reprimiría lo que el perverso ejecuta en los actos. Estas
inclinaciones perversas en las neurosis van, en algunos casos, acompañadas de
culpabilidad y en el campo de las fantasías. Rara vez, hay un pasaje al acto de tales
contenidos imaginados, porque en los neuróticos opera una suerte de moralidad que
conlleva consideraciones hacia el otro que faltarían en los sujetos perversos.
Estos rasgos perversos en los neuróticos se manifiestan en el campo de lo sexual bajo
la forma de: trasgresiones físicas anatómicas respecto de las zonas del cuerpo destinadas
a la unión sexual, o demoras en relaciones parciales con el objeto sexual (Freud, 1905).
Pueden encontrarse en personas que no manifiestan en otro campo de su existencia
inclinación perversa alguna, es decir de sus rasgos perversos permanecen circunscritos al
ámbito de lo sexual, mientras que la posición perversa puede realizarse en este o en otros
aspectos de la vida del sujeto (Aristizábal, E. y Amar, J. 2012).
Respecto a las satisfacciones pulsionales, pueden presentarse las siguientes
particularidades en el cambio de vía del objeto bajo dos modalidades:
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- La vuelta de la actividad a la pasividad. El sadismo no implica no solo destrucción
del objeto, sino también acciones de humillación, juzgamiento y actos para infligir dolor.
En la infancia dicha pulsión agresiva no se propone causar dolor, solo destruir o eliminar
el objeto; sin embargo, cuando esta pulsión agresiva se conjuga con lo sexual, (Aristizábal,
E. y Amar, J. 2012), las sensaciones de dolor, como otras sensaciones de displacer,
desbordan sobre la excitación sexual y producen un estado placentero en aras del cual
puede consentirse aun el displacer del dolor. Una vez que sufrir dolores se ha convertido

en una meta masoquista, puede surgir la meta sádica de infligirlos.
Produciendo dolor en el otro, uno mismo los goza de manera masoquista en la
identificación con el objeto que sufre. Desde luego, en ambos casos no se goza del dolor
mismo, sino la excitación sexual que lo acompaña. El gozar dolor sería, por tanto, una
meta originariamente masoquista.
2.10 La psicología en la investigación policial.
Tradicionalmente la investigación policial se sustenta en tres pilares básicos para

resolver los crímenes: la evidencia física, los testimonios y las confesiones. Diversos
estudios han puesto de manifiesto que el trabajo de los investigadores usualmente se ha
centrado en la obtención de testimonios y confesiones fiables, en tanto que, durante mucho
tiempo, el papel de la evidencia física ha sido relegado al proceso de instrumentos
científicos (equipos tecnológicos) de confirmación, lo cual limitaría la obtención de mas
información (Herrera, N. 2013).
El uso de una metodología que involucra aspectos psicológicos es existencial y de
importancia en la investigación del delito, un gran ejemplo es el método de Locard, que

es el Principio de Intercambio, según el cual todo criminal deja algo suyo en el lugar del
delito, y a su vez se lleva algo de sí mismo (“todo contacto deja huella”), estableció una
importante base para el trabajo de la investigación criminal científica en dicho sentido, al
que se suma otro principio fundamental: “LA AUSENCIA DE PRUEBAS, NO ES
PRUEBA DE AUSENCIA”.
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Pero a pesar de lo anterior, en muchas ocasiones no solo pasan desapercibidos indicios
físicos, sino también en algunos delitos uno muy interesante aunque invisible, pero no por
ello menos real: la impronta psicológica de su autor, que constituye el reflejo de la
conducta del criminal plasmado en la escena del delito, así como la gran utilidad de su
estudio como contribución al descubrimiento y captura del delincuente (Herrera, N. 2013).
Esta “huella psicológica” no siempre está presente en el escenario de un crimen,
puesto que su propia naturaleza requiere que aquel reúna ciertas condiciones para su
aparición, siendo precisamente los homicidios y delitos sexuales cometidos de forma
sistemática o repetida por un mismo individuo, que tengan rasgos más aptos para su
producción.
El estudio de un hecho de esta naturaleza desde esta nueva perspectiva puede ofrecer
datos críticos para la resolución del hecho y abrir nuevas y definitivas vías de
investigación (Herrera, N. 2013).:

La escena del crimen de estas características, debe estudiarse del mismo modo que los
artistas célebres son estudiados a través de sus obras, en las que han plasmado su

personalidad a lo largo del tiempo. Debe buscarse, detectarse e interpretarse pautas de
conducta e indicios que por su propia naturaleza no se prestan
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2.11 Delincuencia y personalidad
Las variables de personalidad han sido poco atendidas e incluso ignoradas en la
corriente criminológica. La psicología que puede aportar mucho en estudios de la persona,
ven la relación con la conducta delictiva o antisocial (Lopez, J. 2008, pp 52). Es un tema
de estudio sumamente complejo, no solo por la dificultad inherente a las numerosas
definiciones y teorías que se han realizado en torno a esta noción, sino también por las
complicaciones metodológicas que subyacen a su estadío.
Aunque el término personalidad ha sufrido continuas revisiones en el tiempo que
explican la gran cantidad de modelos teóricos y metodológicos con los que se ha
abordador varios estudios, cuatro notas diferenciales permanecen li gadas a esta noción
sobre que la personalidad presente: unicidad, la estabilidad, la internalidad y la
consistencia.
•

Única, porque hace del ser humano, un individuo irrepetible y diferenciado de los
demás.

•

Estable, porque se desarrolla a través del ciclo vital

•

Interna, porque no es directamente observable, aunque puede ser inferida en base
a constructos operativos como la conducta

•

Consistente, porque si existen unos elementos internos o estructura subyacente de
personalidad, se supone que el repertorio conductual de una persona será
esencialmente regular, pudiendo predecir su actuación en diversos contextos o
situaciones a pesar de las fluctuaciones del ambiente.

La personalidad obra en un ambiente cultural cargado de valores afectivos, desde la
atmósfera íntima del hogar hasta la de la escuela, el vecindario y la sociedad en general,
por lo que hablar de características o variables de personalidad no implica negar la
influencia del entorno o la posibilidad de variación del ser humano.
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Una de las contribuciones más sólidas en la explicación de la conducta delictiva ha
consistido, precisamente, en la identificación de la variable “búsqueda de sensaciones”,
en función de la cual el comportamiento criminal es una respuesta a la necesidad constante
de estimulación. Así según este supuesto, las personas con una fuerte necesidad de riesgoexcitación tendrán una mayor predisposición hacia la conducta antisocial.
2.11.1 Delincuencia y emoción.
El modo como piensan, perciben y valoran su mundo, razonan o crean expectativas y
solucionan problemas, juega un importante papel en su conducta antisocial, y
especialmente en su deficitario ajuste emocional y social. Pero estos déficit no deben ser
interpretados como causante directos de la conducta antisocial puesto que otras personas
aparentemente bien ajustadas, personal y socialmente, manifiestan algunos de los déficit
hallados entre los delincuentes, simplemente favorecen que el individuo presente claras
desventajas en su interacción con las personas en su convivencia diaria y por lo tanto,
puedan sesgar sus percepciones acerca de las actitudes y conductas de otros sujetos y
resolver posibles conflictos con medios inadecuados (Lopez, J. 2008, pp 52).
2.11.2 Inteligencia emocional.
En la inteligencia emocional (Goleman, D. 1996) se resalta la importancia de las
emociones en el desarrollo y la adaptación personal y social. Se plantea dos inteligencias:
una que es racional (la que piensa) y otra emocional (la que siente). Generalmente existe
un equilibrio entre ambas, pero ocasionalmente, las emociones pueden confundir o hacer
errar a nuestros razonamientos: cuanto más intenso es un sentimiento, más dominante se
convierte la mente emocional y más inefectiva la racional. Plantea dominios que se incluye
en el término inteligencia emocional:
✓ Auto-conocimiento. Es la piedra angular de la inteligencia emocional, sobre
ella se construye otras habilidades como la empatía o el manejo de las
emociones. Consiste en reconocer los sentimientos conforme van surgiendo, es
una capacidad autorreflexiva que nos hace conscientes de nuestros estados
anímicos y del modo en que pensamos sobre ellos.
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✓ El gobierno de las emociones. Se trata de la capacidad de manejar las
emociones de forma apropiada y de aprender a recuperarse ante los
acontecimientos negativos de la vida, por lo tanto de saber oponerse a los
sentimientos prolongados de ansiedad, melancolía o irritabilidad.
✓ Autocontrol y automotivación. Una vez conocemos nuestras emociones y
somos capaces de gobernarlas, podemos disponer de ellas para conseguir fines
productivos. Esta capacidad es esencial para concentrarnos en los objetivos,
automotivarnos para alcanzarlos, conseguir dominar las dificultades, ser
tenaces y creativos, y resolver problemas.
✓ La empatía. Es la habilidad personal más importante. Estriba en reconocer las
emociones de los demás, en sintonizar con los deseos o necesidades de otras
personas. Pero a menudo, estos sentimientos no son explícitos, requieren de la
capacidad de intuir o traducir señales sociales ambiguas, por lo tanto, cuanto
más abiertos estamos a nuestros sentimientos (más nos conocemos) más hábiles
somos en entender los sentimientos ajenos, de leer mensajes no verbales, y de
fijarnos en el contenido y no tanto en la forma de lo comunicado.
✓ La competencia psicosocial. Comprende la capacidad para comportarse de
forma adecuada en las relaciones y situaciones interpersonales. Tiene un buen
manejo de las emociones de los sujetos con los que interactúa, logra que se
encuentren cómodos, pueden aliviar sus sentimientos, y responder con cierto
ante el refuerzo social; para ello es necesario que intervenga el conjunto de
variables de dirección interior al que nos hemos referido en los puntos
anteriores.
2.11.3 Inteligencia y conducta delictiva.
Las deficiencias académicas y los niveles bajos de funcionamiento intelectual se
mencionan como predictores de la delincuencia debido, fundamentalmente, a que los
grupos de delincuentes obtienen puntuaciones más bajas en pruebas de inteligencia que
los grupos de no delincuentes (Lopez, J. 2008).
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Si bien los delincuentes tienen a puntuar más bajo en los tests de inteligencia, la
relación entre inteligencia y conducta antisocial dista de ser sencilla. Hoy se plantea la
influencia indirecta del nivel intelectual a través del fracaso escolar. Esto es, la baja
inteligencia que dificulta el logro académico lo que a su vez impacta sobre un amplio
rango de factores ligados a la conducta delictiva:
-

Escasa adaptación social

-

Oportunidades mermadas de empleo cualificado y bien pagado

-

Asociación a pares antisociales.

Lo cierto es que la conducta es un reflejo de las características personales en interacción
con el ambiente y una de las mas importantes características es la inteligencia; se confirma
por tanto, la relación entre inteligencia y delincuencia al menos en el sentido de un bajo
nivel intelectual representa un importante hándicap para la adecuada adaptación social del
individuo.
2.11.4 Autocontrol-impulsividad.
Un número considerable de investigaciones señala que el delincuente actúa de forma
impulsiva por que falla a la hora de autocontrolar su conducta, de pararse a reflexionar
sobre la mejor línea de acción a seguir en una situación determinada, de tomarse un tiempo
para analizar las circunstancias momentáneas de demorar la acción o de considerar las
consecuencias que pueden derivarse de la misma. Es decir, fracasan en “pararse y pensar
antes de actuar”; cuando les surge una idea o un deseo responden inmediatamente, sin
pararse a considerar si deberían responder o como deberían hacerlo. Muchos jóvenes

violentos no piensan, actúan y responde.
Otros estudios han encontrado que muchos delincuentes no han aprendido a demorar
la gratificación, es decir, prefieren lo accesible e inmediato, aunque tenga menos valor
que esperar a algo más apetecible pero lejano en el tiempo.
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Mientras que la impulsividad de algunos delincuentes se reconoce enseguida, las
razones de este comportamiento impulsivo no están tan claras. Lo que sabemos es que no
han desarrollado el hábito de parase a pensar antes de actuar, o de analizar las situaciones
y considerar las diferentes alternativas de respuesta, bien porque no han descubierto que
hacer eso merece la pena o porque cuando lo intentaron en el pasado sus limitadas
habilidades impidieron que sacarán beneficio de ello. Vemos que la impulsividad de un
delincuente refleja un patrón cognitivo fuertemente instaurado que esta orientado a la

acción en lugar de la reflexión; es decir, actúan sobre el mundo antes que pensar acerca
de él.
La impulsividad también ha sido contemplada como una variable de personalidad que
junto a la hiperactividad y problemas en la atención, predicen delincuencia posterior. A
esta constelación de factores se le conoce como síndrome HIA (hiperactividadimpulsividad-déficit de atención).
2.11.5 Razonamiento abstracto versus concreto.

Si los delincuentes poseen una forma de pensar y razonar orientada a la acción en lugar
de la reflexión, podemos decir igualmente que poseen un pensamiento concreto más que
abstracto, lo que explicaría su inmediatez de respuesta y ausencia de planificación en todas
las situaciones que exijan un curso de acción. solo si pueden ver, tocar, escuchar y oler
algo, pueden comprenderlo, pero si tienen que pensar en abstracto (algo en lo que no tienen
una percepción inmediata), presentan serias dificultades (Lopez, J. 2008).
De esta manera, los individuos con un estilo cognitivo concreto pueden ser capaces de
adquirir la información necesaria para tomar la decisión correcta en una situación dada,

pero puede tener dificultades cuando deben de organizar o integrar esa información para
razonar cual será la mejor respuesta a adoptar, por lo que pueden ser propensos a tomar
decisiones precipitadas.
Además, si fallan en las habilidades de razonamiento abstracto, pueden planteárseles
problemas en las relaciones sociales complejas, porque comprender a los otros no solo
implica hacer interpretaciones sobre lo que dicen o hacen, sino sobre aspectos no tan
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evidentes como sus pensamientos o sentimientos, y esto exige de un pensamiento
abstracto. La percepción interpersonal de muchos de estos sujetos, se restringe a juzgar a
los demás por su apariencia o sus conductas manifiestas (Lopez, J. 2008).
-

El aquí y ahora. Al no ser capaces de utilizar el razonamiento abstracto para prever
a largo plazo los resultados de sus acciones. Tampoco pueden predecir o planificar
adecuadamente ya que todo esto requiere pensar acerca de las relaciones entre un
número de factores y tratar con otros desconocidos.

-

Rigidez del pensamiento. Entendida como la tendencia a mantener una misma idea
a pesar de que haya evidencia contraria o de hacer hincapié exclusivamente en los
aspectos de la realidad que concuerdan o confirman las expectativas o
convicciones personales. Así, su pensamiento es inflexible, intolerante y lleno de
ambigüedades. Esta forma de proceder puede propiciar una conducta repetitiva,
aunque le ocasione problemas, al ser un sujeto incapaz de desarrollar visiones
alternativas y presentar una escasa tolerancia al estrés; por extensión, se facilitará
asimismo la aparición de conductas delictivas como una única forma de afrontar
la situación estresante.

-

Internalización de valores morales. Hay una incapacidad de internalizar valores
morales, restringiendo con ello el desarrollo del razonamiento moral del sujeto, y
su comprensión del mundo social. Por ello se han diseñado algunos programas de
tratamiento para mejorar esta habilidad, unos enseñando directamente habilidades
de razonamiento moral a través de discusión de dilemas morales, y otros
centrándose con factores indirectamente relacionados con este tipo de
razonamiento, como el egocentrismo, tomar de perspectiva y empatía, y solución
de problemas cognitivos interpersonales.
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2.11.6 Locus de control.
Este término hace referencia al lugar donde los individuos ubican los determinantes de
las cosas que a ellos les pasan. Decimos que una persona tiene locus de control interno
cuando se siente responsable de lo que sucede en la vida, se siente agente decisorio en las
recompensas y castigos derivados de sus actos. Si por otra parte, una persona cree que
tiene poco dominio sobre las circunstancias, y que todo depende del destino o de aspectos
externos más allá de su control, se dice que posee un locus externo (Lopez, J. 2008).
Mientras que los “internos perciben lo que le hacen en la vida está determinado por
factores que están en ellos mismos, como la habilidad o el esfuerzo, las personas que son
“externos” creen que lo que les ocurre está determinado no por sus esfuerzo o habilidades
sino por la suerte u otros factores externos como las acciones de otras personas que tienen
el poder o la posición para controlarlos.
El delincuente o cualquier que crea que todo lo que ocurre está determinado no por sus
propios esfuerzos sino por las acciones de los demás, puede estar poco motivado para

conseguir el éxito en la escuela o en cualquier otro lugar. No lo intenta porque cree que
su esfuerzo será inútil.
Las personas debemos sentir que controlamos o ejercemos algún control sobre los
eventos y cosas que nos suceden. Cuando esto no ocurre pueden invadirnos sentimientos
de tristeza, o lo más importante, sentimientos de incompetencia y poca auto valía.
Precisamente, el bajo autoconcepto se ha ligado al locus de control externo y de este modo
la conducta delictiva sería un medio para lograr una sensación de control en el mundo, de
competencia personal, o lo que es lo mismo, una forma compensatoria de alcanzar la

autoestima.
2.11.7 Valores.
Si los valores guían la conducta, podemos pensar que la actividad delictiva de las
personas estaría motivada por el tipo de valores mantenidos por ellas (Lopez, J. 2008).
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Parecen existir ciertas diferencias entre los valores compartidos por delincuentes,
como” tener una vida cómoda”, “sentir placer”, “tener armonía interna”, etc. Mientras que
los segundos anteponen valores de carácter social como “tener verdadera amistad” y “ser
responsables”. Los delincuentes tienen una mayor capacidad para la tolerancia de la
conducta ilegal, es decir, comprende mejor que la gente pueda cometer delitos.
Los valores de numerosos delincuentes también tienden a un alto grado de
egocentrismo. Cuando deciden que es lo correcto, es probable que solo consideren como
les afectará a ellos, sin contemplar los posibles efectos en los demás.
Esta limitación de habilidades socio-cognitivas, particularmente el pensamiento
egocéntrico, ocasiona que los jóvenes que la padecen no hayan podido desarrollar valores
que van más allá de lo situacional, a corto plazo o pragmático. Así, estos individuos tienen
menos probabilidades de desarrollar una adecuada comprensión de la comunidad, las
normas sociales, la justicia. Sin estas nociones, es muy probable que no respeten las reglas,
las leyes y convenciones sociales.
2.12 Análisis de la violación serial desde la personalidad
El estudio de la personalidad de cada delincuente sexual (en especial serial), muestra
gran importancia en las investigaciones policiales. Siendo la psicología experta en el
ámbito de la evaluación de la personalidad contribuye mucho a las investigaciones
forenses en relación al delito. El examen de todas las manifestaciones del accionar
(pensamiento), las motivaciones de la conducta delictiva, etc. Deben investigarse en
función de la personalidad total del individuo y su inseparable contexto social (Romi, J.
2003, pp 35)
2.12.1 Importancia del diagnóstico de personalidad.
Una vez diagnosticada la presencia o no de algún tipo de perturbación sexual en la
persona examinada se debe evaluar el diagnóstico de personalidad que presenta la misma.
(Romi, J. 2003, pp 35)
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-

Desarrollo de la personalidad. Para poder analizar si la persona a examinar
presenta alguna alteración psicopatologíca debemos recordar lo concerniente al
desarrollo de su personalidad de base. Se entiende por personalidad: el estilo de
vida común a todas las conductas o de un número predominante de ellas que hacen
identificable a una persona de otra. Por lo tanto, en una personalidad bien integrada
se advierte “un estilo propio” un sello particular que la diferencia de la otra.

-

Alteraciones de la personalidad. Es necesario hacer diagnóstico de personalidad
para establecer si las perturbaciones sexuales son genuinas o sintomáticas.
Genuinas si son alteraciones de personalidad denominadas clásicamente
“personalidades psicopáticas” o psicopatías. En las Sintomáticas las causas de la
afección se encuentra en reacciones, desarrollos anómalos y desequilibrios
psíquicos de la personalidad enferma en momentos determinados y del cual se
produjo un desarrollo patológico.

3. VIOLACIÓN

La violación es cualquier actividad sexual no acordada a la que se ha llegado mediante
la coacción, la amenaza de utilizar la fuerza o la ejecución de la fuerza. Es en última
instancia, una conducta agresiva más que un acto sexual, es un acto de agresión, control
y degradación. (Jiménez, J. 2012).
3.1 Factores de riesgo más relevantes para el comienzo de la conducta delictiva
Una introducción para el tema, se expondrá factores que predisponen a niños o
adolescentes hacia una conducta antisocial (López, J. 2008), algunos de los cuales son
aspectos muy relevantes e importantes que marcan a una persona a lo largo de su ciclo
vital. Se expondrá en tres diferentes tipos de variables:
3.1.1 Variables personales/individuales.
•

Complicaciones prenatales, bajo peso al nacer

•

Rendimiento académico deficiente y funcionamiento intelectual bajo (fracaso
escolar). Bajo nivel cultural. Escasas habilidades verbales, absentismo escolar
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y abandono precoz de la escuela, poco interés por lo académico, escasa
concentración, conducta disruptiva.
•

Personalidad irritable y polémica, búsqueda de sensaciones, tendencia al
psicoticismo

(indiferencia

por

los

demás),

baja

actividad

cortical

(hiperactividad). Dificultades para acatar normas y someterse a la autoridad.
•

Conductas antisociales variadas (agresividad, hurtos, vandalismo, fugas) y/o de
inicio precoz. Malos tratos y desatención severa en la infancia. Trastornos
psicológicos y de comportamiento.

•

Irresponsabilidad y escaso autocontrol. Impulsividad. Dificultades para
demorar la gratificación. Baja tolerancia a la frustración

•

No considerar las consecuencias de sus actos. Dificultades para apreciar y
comprender los puntos de vista de otras personas (empatía y toma de
perspectiva social). Pensamiento egocéntrico. Dificultad para expresar afecto.

•

Actitudes favorables hacia la conducta antisocial. Creencias justificadoras.
Extremismo religioso y/o político. Escasos o nulos sentimientos de culpa.

•

Pensamiento concreto más que abstracto (inmediatez de respuesta, ausencia de
planificación y rigidez cognitiva). Dificultad para adaptarse a los cambios.

•

Poca motivación de logro (carecer de metas personales y objetivos).

•

Falta de perseverancia. Fácilmente influenciable. Pobre razonamiento crítico.
Sesgos cognitivos (atribuciones sesgadas). Locus de control externo (bajo
autoconcepto, pobre autoestima. Falta de autoconfianza).

•

Escasas habilidades cognitivas para solucionar problemas interpersonales.
Escasa asertividad

•

Accesibilidad al consumo de alcohol/drogas. Consumo de drogas. Educación
fuera del ámbito familiar (centros de acogida y protección).
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3.1.2 Variables familiares.
•

Prácticas de disciplina basadas en el castigo y/o la inconsistencia. Nula disciplina.
Disciplina laxa. Autoritarismo excesivo. Falta de roles y modelos paternos
apropiados. Padres inexpertos en habilidades de crianza. Falta de habilidades para
solucionar conflictos o problemas.

•

Tendencia a dar órdenes, recompensar la conducta inapropiada con atención e
ignorar la conducta prosocial. Valores permisivos hacia la conducta antisocial.

•

Pobre supervisión paterna y ausencia de reglas claras en el hogar. Escasas
demandas y bajas expectativas sobre el menor. Escasas preocupación por el
rendimiento escolar.

•

Falta de comunicación, actitudes de rechazo, y menor calidez, afecto y apoyo
emocional. Discriminación dentro del entorno familiar.

•

Abandono/negligencia. Relaciones entre los padres infelices y conflictivas.

•

Familia numerosa con bajo estatus-socioeconómico. Bajo o nulo nivel cultural.
Desempleo. Empleo precario en la familia. Pobres condiciones de habitabilidad.
Condiciones carenciales o deficitarias generales.

•

Movilidad residencial aislada de la sociedad. Escasa utilización de los recursos
formales e informales de apoyo. Abuso de alcohol/drogas y conducta
delictiva/agresiva. Violencia familiar (física, sexual, psicológica o emocional)
problemas psicológicos.

3.1.3 Variables socio-ambientales.
•

Ambiente escolar donde predominan los castigos frente a los refuerzos, malas
condiciones laborales, escasa atención a los problemas de los alumnos y pocas
recompensas.

•

Hacinamiento

60

•

Escasa cohesión y comunicación grupo-aula (profesorado-padres). Interacciones
negativas con el profesorado. Falta de expectativas sobre el alumno y escaso
fomento de la responsabilidad individual y colectiva. Estatus socialmente negativo
y marginal en el entorno escolar por parte del menor

•

Rechazo de compañeros y/o profesores. Asociación amigos antisociales. Cambios
continuos de centros escolares. Acoso (Bullying). Carencia de amigos prosociales.

•

Violencia audiovisual. Vecindarios o grupos extensos favorecedores de lo
antisocial. Entorno marginal. Aprobación cultural y social de la violencia.

3.2 Tipos de violadores.
Según Rocha, L. (2012) citando a Cohen y Prently, explica los siguientes tipos de
actos de violación que se producen con frecuencia.
•

Violador circunstancial u oportunista. Como su nombre lo dice, es el que lo
realiza porque las circunstancias se lo facilitaron, y por lo regular no suele
planear el ataque con anticipación, muchas veces va de la mano con el ingerir
alguna sustancia tóxica, como las que se dan en fiestas o reuniones.

•

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.

•

Violador furioso. Utiliza la violación como castigo contra alguien que le haya
producido algún daño o perjuicio 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
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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.

Según Jimenez, J (2012), el violador da un patrón de comportamiento que parece
encaminado a obtener una gratificación sexual. En este grupo, la fuerza usada solo
pretende controlar a la víctima para poder cometer el crimen. Puede intentar negociar con
la víctima para obtener colaboración durante el asalto.
Este tipo de agresores suelen dejar evidencias de semen en la escena, seleccionan a
víctimas con edades superiores a los 21 años, atacan por sorpresa en el mismo lugar donde
contactan a la víctima, suelen ser solitarios, no casados y con mala presencia física. Pero
algunos de estos aspectos pueden diferir según al contexto social. (Jimenez, J. 2012).
3.3 Violadores sistemáticos o seriales: concepto y clasificación
Por violador sistemático o en serie ha de entenderse aquel delincuente que, al igual que
el asesino en serie, comete tres o más agresiones sexuales en distintos momentos y lugares,
siendo víctimas mayoritariamente seleccionadas en función de diversas circunstancias.
También en este tipo de delincuentes es definitorio el periodo de enfriamiento emocional,
entre cada acto criminal, siempre motivado por necesidades psicológicas (Herrera, N.
2013).
Es importante señalar que, en este tipo de delitos, contrariamente a lo que vulgarmente
se cree, la satisfacción sexual fisiológica no es el motivo que impele a la comisión del
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delito. Antes bien, el sexo es utilizado por el agresor como arma de satisfacción de sus
pulsiones psicológicas, que en pocas ocasiones tienen un componente puramente sexual.
En la inmensa mayoría de los casos, la agresión tiene mucho que ver
-

Con el deseo de poder y control

-

Humillación

-

Ira desplazada

-

Compensación de la autoestima del delincuente

con:

Precisamente entorno a estos impulsos giran la mayoría de las clasificaciones o
tipologías de este tipo criminal que se han elaborado. Existe la clasificación desarrollada
por Holmes (1989) que distingue cuatro tipos básicos de violador en serie, cada una de
ellos asociados a distintos rasgos de conducta y personalidad de indudable interés para la
investigación policial operativa. Estos tipos son:
3.3.1 Violador de afirmación de poder.
Es el menos violento de los violadores seriales, así como el menos competente desde
un punto de vista social. De un bajo nivel académico, tiende a permanecer soltero y a vivir
con sus padres. Tiene pocos amigos, sin pareja sexual y usualmente es una persona pasiva,
poco atlético. Suelen visitar las tiendas donde se vende material pornográfico, y puede
presentar otras desviaciones sexuales, como travestismos, exhibicionismo, fetichismos, o
voyeurismo.
Por lo que respecta al proceso de violación, la motivación es prácticamente sexual,
buscando elevar su autoestima; el se percibe como un perdedor. El control de otro ser
humano le sirve para que creer que es una persona importante. Por esta razón, solo
empleará la fuerza necesaria para dominar a su víctima. Su agresión sexual es una
materialización de sus fantasías, de ahí que opere bajo la idea de que sus víctimas
realmente disfrutan de la relación sexual, razón por la que puede conservar un diario de
asaltos. Estos continuarán periódicamente hasta que sea atrapado.
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3.3.2 Violador por venganza.
Quiere desquitarse, mediante su agresión, de todas las injusticias, reales o imaginarias,
que ha padecido en su vida. Aunque es considerado socialmente competente, su infancia
ha sido difícil, con sucesos habituales de malos tratos, divorcio de padres, y diversas
experiencias de residir con familias acogedoras y padres adoptivos. Su percepción de su
mismo es la de “macho” y atlético, suele estar casado, y es descrito por sus amigos como
impulsivo y violento. En general, la violación es el resultado de una discusión anterior a

una mujer significativa en su vida, como su madre o esposa, produciéndose de forma
impremeditada y con el fin de dañar a la víctima. En efecto, el violador por venganza
puede llegar hasta el asesinato; empleará cualquier arma que este a su disposición, y
exigirá de su víctima (a la que pretende aterrorizar) cualquier vejación y humillación. Los
asaltos pueden suceder cada seis meses o un año.
3.3.3 Violador depredador.
Intenta expresar en su agresión su virilidad y masculinidad. Experimenta un
sentimiento de superioridad simplemente porque es hombre; está legitimado para violar
(“esa es la forma correcta de tratar a las mujeres”). Su infancia es similar a la del violador
por venganza, pero su vida doméstica actual es más tormentosa que la de esté. Le gusta
vestir de forma llamativa, y frecuenta bares de encuentros. La victima suele estar “en el
sitio equivocado”; es una víctima de oportunidad. Empleará la violencia que sea necesaria
para dominarla, y la someterá a múltiples asaltos. La agresión es un acto de depredación,
y no se preocupa por ocultar su identidad. La violencia puede incrementarse en violaciones
subsiguientes, llegando a planear ciertos aspectos de las mismas, como el ir provisto de
un arma.
3.3.4 Violador sádico.
Es el más peligrosos de todos. El propósito de la violación es la expresión de sus
fantasías agresivas y sexuales. Tiene el propósito de dañar a sus víctimas tanto física como
psicológicamente. Muchos de ellos tienen personalidades antisociales, y son bastantes
agresivos en su vida diaria, especialmente cuando son criticados o resultan obstaculizados
en su búsqueda se satisfacción personal. Su infancia ha sido difícil, con abusos físicos. En
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la infancia-adolescencia manifiesta ya problemas sexuales, como excesiva masturbación
y voyeurismo. En su edad adulta, suele estar casado y ostentar una posición de clase
media, teniendo el respeto de sus vecinos. Se trata de una persona dotada de una
inteligencia normal, que planea sus asaltos, difícil de apresar. Su agresión esta dirigida a
disfrutar horrorizando a la víctima, de ahí que utilice parafernalia variada y un ritual de en
su ejecución.
Generalmente su violencia ira incrementándose, llegando probablemente a matar a sus
víctimas, convirtiéndose en un asesino en serie. La periodicidad de sus ataques no está
establecida, su perfil es el de un psicópata; y dependerá de su empleo de drogas, los planes
que establezca.
3.4 El agresor sexual
Según Tamayo en su artículo “Agresión sexual y atribución de responsabilidad”
(1993), la agresión sexual es una reacción emocional, de la cual la probabilidad de ser
víctima de agresión sexual es más elevada para las mujeres que para los hombres. La

dificultad de controlar las reacciones emocionales provoca abusos sexuales, en su mayoría
a las mujeres que son el sexo opuesto y por ende a la que se siente una atracción física. El
no poder reaccionar de manera correcta emocionalmente hace realizar tal acto que es
penalizado hoy en día.
Tan necesario como comprender el impacto y las consecuencias para la víctima de
violencia sexual, es entender la estructuración psicológica de aquellos que cometen el
abuso, buscando formas adecuadas de lectura de su funcionamiento psíquico y de las
manifestaciones de su subjetividad, lo que puede conducir, a partir de esto, al desarrollo
de proyectos de intervención y tratamiento psicológico de los agresores sexuales (Pinto y
Salomao, 2015).
También según la UNICEF (2016) en su texto de “Abuso sexual contra niños, niñas y
adolescentes: Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos” Los agresores
sexuales circulan disimulados en el entorno familiar y social. A pesar de que se tiende a
relacionar el abuso sexual con el alcoholismo, la mención del consumo excesivo de
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alcohol parece ser más una manera de excusar o racionalizar las acciones del agresor que
un factor causativo, de esta manera puede actuar de base en dos modos de diferenciando
el contacto físico como agresión sexual y el sin contacto como abuso sexual:
Con contacto físico:
•

Violación, penetración vaginal, anal u oral, penetración digital o con objetos.

•

Tocamientos, caricias, toques , manoseos.

Sin contacto físico
•

Verbal, palabras feas, eróticas, proposiciones indecentes y proposiciones verbales
explícitas.

•

Visual, exposición del cuerpo, masturbación, pornografía, internet

•

Psicológico, Sobrepasan los límites emocionales apropiados entre adultos y niños,
padres e hijos (eje contar intimidades de la pareja, convertir a la hija en “esposa o
al hijo el “marido” emocionalmente).

3.5 Patrones de conducta del violador
Según Jiménez, J (2012) menciona que el patrón o tema central de las agresiones
sexuales consiste en tratar a la víctima como un objeto sexual, distinguiendo 5 grupos o
clúster distintos:
-

Intimidad: los agresores de este grupo pretenden establecer cierto grado de
intimidad con la víctima. En este caso ven a la víctima más como una persona que
como un objeto. Existe mucha integración y comunicación con la víctima durante
el asalto, puede contarle cosas de su vida, hacerle preguntas, preocuparse por su
estado, pedirle disculpas. Este tipo de agresor busca cierta colaboración por parte
de la víctima.

-

Sexualidad: en este grupo el agresor está centrado en la actividad sexual. Durante
el asalto, el agresor intenta distintos tipos de penetraciones y comportamientos con

66

un fuerte carácter sexual (feliacion, penetración anal,etc). Si la víctima no opone
gran resistencia se quedará mucho tiempo con ella realizando todas las prácticas
sexuales que tiene en su mente.
-

Violencia: en estos agresores la violencia contra la víctima es el eje central de la
agresión. Suelen usar gran agresividad y fuerza para controlar a la víctima, aunque
esta no oponga gran resistencia. La víctima es un objeto sobre el que descargar su
agresividad. Usan la violencia verbal y física no solo para dañar a la víctima, sino
también para conseguir dominio y humillación.

-

Interacción impersonal: en este grupo el agresor ve a la víctima como un objeto
para usar, no quiere ningún tipo de relación con ella. La aproximación y el ataque
se producen de forma súbita o por medio del engaño. Muestra un total desprecio
por la víctima, arranca sus ropas y se muestra impasible ante las reacciones de esta.

-

Criminalidad: en este grupo, la agresión es un acto criminal pero no
necesariamente con una clara y única motivación sexual. La agresión sexual se
produce dentro de una intención criminal mucho más amplia. El agresor puede atar
a la víctima, la amenaza con un arma, puede vendarle los ojos y robarle antes o
después de la agresión.

3.6 La violación de tipo de acceso carnal.
Menciona el libro de David Sue sobre “Psicopatología comprendiendo la conducta
anormal” (2010): (McAnulty y Burnette, 2004) que la violación es una forma de agresión
sexual que se refiere a una conducta (sexo oral-genital, coito anal y vaginal) realizada

contra la voluntad de una persona por medio del uso de la fuerza, la discusión, la presión,
el alcohol o las drogas, o la autoridad. Por esta razón se conoce 3 diferentes tipos de
violación:
1. El violador poderoso, que abarcó 55% de los casos estudiados, es principalmente un
intento de compensar sus sentimientos de inadecuación sexual o personal al intimidar a
sus víctimas
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2. El violador enojado, que incluyó 40% de los casos estudiados, es enojo hacia la
mujer en general; la víctima es sólo un objetivo conveniente
3. El violador sádico, comprende sólo 5% de los casos estudiados, obtiene satisfacción
al infligir dolor en el otro y pueden torturar o mutilar a su víctima.
En la delincuencia sexual a mujeres jóvenes o adultas existe un mayor grado de
violencia. Así, se puede esperar que este tipo de delincuentes tenga un comportamiento y

un estilo de personalidad más parecido al de personas encarceladas por agresiones y robos
con intimidación (Ortiz, 2002)
A diferencia de una violación a menores de 14 años, la conducta del violador más
manipulativa no realiza un acto de abuso a la fuerza, de esta manera consigue que incluso
el niño guarde en secreto tales actos impúdicos a las que se somete al menor. En cambio,
con personas de edades avanzadas en la adolescencia y adultez, se usa la fuerza para
realizar el acto de violación, es por ello que se menciona en específico en la investigación
lo que es acceso carnal, lo cual volvemos a mencionar que es la perpetración del miembro
masculino a la mujer en uso de la fuerza.
Según menciona Richard P. (Psicología de la anormalidad, 2004): “las características
de personalidad de los delincuentes sexuales En un estudio (Serin, Malcolm, Khanna y
Barbaree, 1994), los investigadores encontraron una estrecha relación entre la
psicopatía o trastorno antisocial de la personalidad. En un estudio realizado con las
respuestas del Rorschach, se compararon hombres con un trastorno antisocial de la
personalidad, con hombres con historia de homicidios sexuales y con pedófilos”.
3.6.1 Modelo de garrido, psicología de la violación y agresión sexual.
Concretamente Vicente Garrido, en su artículo psicología de la violación (1989),
explica que existen 4 modelos teóricos para definir el fenómeno de las violaciones:
•

Modelo biológico (intrapsíquico o perturbación): la agresión sexual es fruto del
desequilibrio y/o psicopatología.
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•

Psicología de los rasgos: los delincuentes sexuales presentan déficits en
habilidades interpersonales y tienen dificultad para establecer una relación social
y afectiva sólida. Son inmaduros emocionalmente.

•

Subcultura de la violencia: los violadores son personas que rivalizan con las
conductas y valores socialmente establecidos. Por tanto, es muy probable que
tengan antecedentes en otro tipo de delitos.

•

Planteamiento sociológico: A las mujeres se las enseña a ser débiles, víctimas
legítimas. Hace referencia a la aceptación de la violación en el contexto cultural.

4. MARCO LEGAL
Las mismas leyes del país deben abalar la salud mental psicológica de la persona. La
presente investigación se basará en las siguientes leyes:
4.1 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.
Artículo 59. I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral.
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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.
4.2 Código Penal Boliviano
Los actos delictivos, que vayan en contra de la salud, tanto física o psicológica, , que
empleará violencia y/o intimadación en relación a una agresión sexual, tendrá mayor
condena por ejemplo en las siguientes leyes:

Artículo 308. (VIOLACIÓN). quien empleando violencia física o intimidación, tuviera
acceso carnal con persona de uno u otro sexo: penetración anal o vaginal o introdujera
objetos con fines libidinosos, incurrirá en privación de libertad de cinco (5) a quince (15)
años.
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.
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CAPÍTULO III
5.MARCO METODOLÓGICO
5.1 Método de investigación
La presente investigación es un estudio de caso, herramienta valiosa de investigación.
Su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y se evalúa la conducta de
la(s) persona(s). Los datos pueden ser obtenidos de una variedad de fuentes, tanto
cualitativas como cuantitativas (Martínez y Piedad, 2006, p.4)
Se realizará un análisis a profundidad de los rasgos de personalidad en un privado de
libertad del Recinto Penitenciario de Chonchocoro. Se comprenderá aspectos de la
personalidad y la conducta de la persona con la descripción del perfil, mediante entrevistas
estructuradas y test psicológicos. Este método es sumamente útil para entender e
interpretar los fenómenos sociales. (Gómez, 2012, p.76)
La aplicación de un método cualitativo será útil para la recolección de datos para
establecer patrones de comportamiento y probar teorías. La investigación cualitativa debe
ser lo más “objetiva” posible. Refiere Sampieri, (2014). “Los fenómenos que se observan
y/o miden no deben ser afectados de ninguna forma por el investigador, en especial, en
la investigación que se realizará”.
Igualmente se utilizará el método cuantitativo a través de instrumentos psicológicos
relacionados a la perfilación psicológica de la personalidad del recluso al que se le
evaluará.
5.2 Tipo de estudio.
La presente investigación es de tipo descriptivo, puesto que se busca especificar
propiedades, las características y el perfil de una persona, que puede someterse a un
análisis mediante la investigación del ámbito psicológico, es decir, entender el
comportamiento, personalidad, influencias que pueden ser estudiados por la psicología
(Cortes y Iglesias, 2004, p.20).
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Este tipo de estudio permite ver y describir las personalidades y sus dimensiones, y los
datos recogidos permitirá formular el perfil de personalidad de una persona que provocaría
una agresión sexual y violación (Cortes y Iglesias, 2004, p.20).
Es por ello que el tipo de estudio descriptivo permitirá identificar el perfil de
personalidad del sentenciado, en este caso, en relación a los actos delictivos de manera
serial por agresión sexual y violación. La población que se tendría en esta investigación
sería solamente un recluso con sentencia ejecutoriada para el proceso de la perfilación
psicológica de la personalidad, siendo este un estudio de caso único.
5.3 Diseño de investigación
El diseño de la presente investigación es de tipo no experimental, que es la búsqueda
empírica y sistemática, donde no se tendrá control de las variables, sea independientes o
dependientes, debido a que las manifestaciones: que el individuo ya sea una persona
recluida, y que el desarrollo de los aspectos psicológicos necesarios para ver en la
perfilación psicológica, ya existen, no se influirá en ningún cambio en la persona.
El diseño no experimental es aquel que se realiza sin manipular deliberadamente
variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan
en su contexto natural para después analizarlos (López y Benavente, 2013, p.5).
Se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades o contextos que ya
ocurrieron o se dieron sin la intervención directa del investigador. Como no se tendrá
control en las variables, se buscará solamente describir la conducta, pensamiento y
personalidad (necesarios para el perfil) del prontuario de la cárcel de Chonchocoro. Se

describirá y se observará con la entrevista y test psicológicos en el recluso para la
perfilación psicológica.
5.4 Criterio de selección.
La muestra es, en esencia, un individuo o subgrupo de la población. Es un
subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al
que llamamos población. La persona que sea parte del estudio de caso es representativa a
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personas que cometieron el delito de manera serial en casos de violación, la perfilación
buscara generalizar a aquellas personas privadas de libertad que tengan sentencia por el
delito ya mencionado, en el centro penitenciario de Chonchocoro (Cortes y Iglesias, 2004,
p.99).
En la presente investigación, la población serán los privados de libertad en el centro
penitenciario de alta seguridad Chonchocoro. La mayoría de los privados de libertad, son
personas que cometieron delitos de alta tentativa de homicidio y de violación. Hay 354
privados de libertad con sentencia. Las edades oscilan entre 21 a 59.
La muestra del presente estudio es de muestra no probabilística ya que, al escoger la
muestra seleccionada, no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las
características de la investigación (Sampieri,2014, p.176).
Sujeto. Las características del sujeto que participará en la investigación será el
siguiente:

•

Es de sexo masculino.

•

Privado de libertad con sentencia por delito de violación.

•

Privado de libertad que participe manera voluntaria durante todas las sesiones
necesarias para la investigación.

Identificación de variables. La investigación tendrá como variables intervinientes la
variable 1, y variable 2, puesto que el estudio es de tipo descriptivo. Las variables son:

V1: Perfil de personalidad en privado de libertad en el centro penitenciario de máxima
seguridad de Chonchocoro de la ciudad de La Paz en el año 2019.
V2: Delito de violación de un privado de libertad en el centro penitenciario de máxima
seguridad de Chonchocoro de la ciudad de La Paz en el año 2019.
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5.5 Conceptualización de variables
•

Perfil personalidad: La personalidad es un constructo que hace referencia a la
organización dinámica de la conducta, siempre entendida en su sentido amplio,
incluyendo cogniciones, afectos y conductas; hace referencia al carácter único de
cada persona; que se refiere a características relativamente consistentes y
estables. Cuando una persona se ve enfrentada a diferentes y singulares
situaciones, sus rasgos más dominantes salen a flote, demarcando sus reacciones

ante estímulos determinados (Cloninger S, 2003, pp 28). Como herramienta de
investigación puede ofrecer teorías del tipo y origen de personas que cometen el
delito, para formar prevenciones en la sociedad e informaciones sobre futuras
investigaciones como sustento de hipótesis en la búsqueda de un posible culpable
en distintos delitos.
•

Delito de violación: La violación es un fenómeno muy complejo y multifactorial
y los factores determinantes pueden variar en cada caso (Gonzales, 2014). La
violación es cualquier actividad sexual no acordada a la que se ha llegado mediante
la coacción, la amenaza de utilizar la fuerza o la ejecución de la fuerza. Es en
última instancia, una conducta agresiva más que un acto sexual, es un acto de
agresión, control y degradación.

5.6 Instrumentos
➢ Diagnóstico de la personalidad en base al DSM-V y el CIE-10. Aunque la
realización de los criterios de diagnóstico y el texto del DSM-V (APA, 2013) y el
CIE-10 (García. P, 1994), se ha desarrollado fundamentalmente pensando el
colaborar al área de salud mental a realizar una evaluación clínica, una formación
del caso y un plan de tratamiento. Aun así ambos textos también se utilizan como
referencia en los juzgados/ tribunales y por los abogados para evaluar las
consecuencias forenses de los trastornos mentales, por lo tanto ayuda a los
profesionales de la salud pública e investigadores del área jurídica.
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➢ Test proyectivo de Roscharch. Consta de 10 láminas que mide la personalidad y
el funcionamiento del sujeto desde el punto psicológico, como también se aplica
en pedagogía, neurología. (Jhon. E, 1994). Desde un enfoque clínico está expuesto
en el análisis de diferentes entidades psicopatológicas a través de las respuestas e
indicadores que las tipifican. Incluye también trastornos del aprendizaje y de la
conducta.
➢ Escala de impulsividad de Barrat. (Salvo y Castro, 2013) es un instrumento
extensamente usado en investigación psicológica, psiquiátrica, sociológica y
educativa. La impulsividad medida por este instrumento ha correlacionado con
múltiples desórdenes impulsivos, entre ellos: agresividad, autoagresiones,
conducta suicida, búsqueda de sensaciones, consumo de alcohol y drogas,
trastorno bipolar, déficit atencional, trastorno de la conducta alimentaria, trastorno
de personalidad límite y trastorno de personalidad antisocial; en poblaciones
clínicas y no clínicas. Consta de 30 ítems la prueba.
➢ Test de apercepción temática TAT. La prueba de Apercepción Temática (TAT)
consiste en una serie de 31 láminas, acerca de las cuales se pueden construir
narraciones. (Hellmut. B, 2002) A medida que se avanza en ellas se puede apreciar
mejor lo que permanece constante, aunque la historia en sí varíe. Esta constancia
nos proporciona una idea acerca del paciente como persona. Permiten explorar de
una manera más o menos sistemática las posibles áreas de un conflicto o de
importancia motivacional. Además, la reacción perceptiva del sujeto ante la lámina
proporciona una fuente adicional de información respecto de su visión del mundo
que lo rodea.
➢ Test proyectivo HTP- Persona Bajo la Lluvia- Concepto Desagradable. La
consigna consta de dibujar una casa, árbol y persona por parte del evaluado.
además, que realice un dibujo de una persona bajo la lluvia, y algo que se
desagradable para el evaluado. (Hammer, 2011) El dibujo resulta una tarea
atractiva por lo que es un instrumento muy adecuado en las situaciones en que la
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comunicación verbal directa sobre temas conflictivos es difícil debido a los
distintos obstáculos existentes en el campo motivacional o en la capacidad verbal.
La actitud de la persona al enfrentar la tarea puede revelar algunas características:
que dibuje con alegría o irritación, en silencio o locuazmente, tenso o calmado,
con un ojo puesto en el entrevistador o con un descuido absoluto.
➢ Inventario

Multifásico

de

la

Personalidad

Minnesota

2,

Forma

Reestructurada (MMPI2 RF). La nueva versión del presente test, fue para la
actualización de las normas, es decir, dar revisión y actualización de las escalas
del MMPI (2015), es un instrumento de amplio rango. Algunas encuestas indican
que el MMPI-2 es la herramienta para medir la personalidad, mas usada por los
psicólogos clínicos, neuropsicológicos, como también en la evaluación forense.
Este instrumento consiste en de escalas de validez que de manera empírica
proporciona información acerca de la actitud y síntomas clínicos del sujeto, así
como de sus características de personalidad, tendencias conductuales,
funcionamiento interpersonal e intereses; además, permite conocer las amenazas a
la validez del protocolo. Ve a plenitud el funcionamiento psicológico de la
persona, este instrumento se usa en una alta gama de evaluaciones psicológicas.
Consta de 338 ítems, cuenta con su propio cuadernillo. Se recomienda evaluar con
tiempo de descanso al evaluado, ya que podría ser perjudicial la confiabilidad de
los resultados si existen factores de cansancio que afecten los resultados.
➢ Valoración de riesgo de Violencia sexual SVR-20. El desarrollo de instrumentos
para la valoración específica del riesgo de violencia sexual ha avanzado de manera
importante en los últimos veinte años. Analiza el ajuste psicosocial, los delitos
sexuales, los planes a futuro para finalmente valorar el posible riesgo de
reincidencia.
➢ Registro de entrevistas, y observación del lenguaje corporal. Según Echeburua,
(2011), la recolección de datos e información mediante la entrevista será esencial
para conocer el modo de expresión verbal, comportamental y lenguaje corporal
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durante el registro y observación de las sesiones que se trabaje la entrevista. Se
podrá realizar sesiones bien preparadas para la elaboración de la historia de vida
del privado de libertad para comprender y entender el desarrollo personal.
5.7 Procedimiento
La presente investigación contempla las siguientes fases:
1er. Fase. Solicitar autorización para el ingreso al centro penitenciario de Chonchocoro

con el permiso correspondiente del director del recinto penitenciario.
2da. Fase. Solicitar el permiso al área de psicología del penal de Chonchocoro para
realizar entrevistas al privado de libertad, organizando las sesiones de trabajo con el
permiso del psicólogo a cargo del área.
3era. Fase. Entrevista previa con el interno para solicitar de manera voluntaria la
realización de las sesiones sobre la investigación que se realiza.
4ta. Fase. Elaborar el perfil de personalidad del privado de libertad, cumpliendo de
manera completa las evaluaciones y entrevistas para la recolección de información
necesaria.
5ta. Fase. Interpretar los resultados conseguidos una vez concluyendo todas las
sesiones necesarias para la elaboración de perfil psicológico de la personalidad.
6ta. Fase. Redacción del informe clinico para el area de psicología del centro
penitenciario con las correspondientes recomendaciones necesarias al caso atendido.
CAPÍTULO IV
6. RESULTADOS
Se realizaron 20 sesiones durante los meses de diciembre de 2018, enero y febrero de
2019, comenzando con una entrevista inicial, solicitando primeramente la firma de un
consentimiento informado de la investigación señalando compromiso y confidencialidad
del nombre, seguidamente se recopilo datos personales y el registro de cada sesión (ver
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Anexos Nro. 1). Se comenzaría con la aplicación de la batería de pruebas de
psicodiagnóstico (psicométricas y proyectivas). Y finalmente se realizaron entrevistas
semidirigidas con el privado de libertad para obtener personales, familiares y
socioambientales como también información sobre los delitos que se cometieron, y la
sentencia que está cumpliendo.
6.1 Entrevista
-

El entrevistado menciona el desconocimiento del estado de nacimiento que tuvo.
Nació en una familia desestructurada, los padres lo abandonaron al cumplir
algunos meses de nacimiento. Los padres vivían en unión libre, tenían varias
relaciones fuera del compromiso (existía infidelidad). Era una pareja con
problemas de relacionamiento con presencia de violencia física.

-

A partir del abandono fue a vivir con la abuela y la tía que son parte de la familia
del padre. La abuela le relató que se lo dejaron sucio, con una botella de refresco,
dos panes y un par de medias nailon que lo envolvían. Sus padres tenían problemas
de alcoholismo, y es así como conformaron su núcleo familiar.

-

En su niñez (de 4 a 8 años), sufrió de maltrato infantil, el entrevistado refiere que
lo golpeaban en la cabeza, “lo chicoteaban”, o lo agredían con objetos duros (como
palos o jarrones).

-

A los 8 años comenzó a consumir bebidas alcohólicas con amigos y algunos
familiares en eventos sociales. Menciona que tanto la tía como la abuela no lo
reprendían por ese comportamiento. Sin embargo, existía el castigo físico cuando
él no cumplía con sus obligaciones escolares.

-

También relató que a los 8 años escapó de casa y sufrió de violación sexual por
parte de un vecino, esto no fue denunciado ni socializado a sus tutores por miedo
a las amenazas del agresor, y por temor a que la familia lo reprendiera.

-

Refiere que a partir de los 9 años nadie en su familia le daba dinero para satisfacer
sus distintas necesidades, es así que comienza a robar objetos de poco valor como
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cachinas, trompos, y alguno que otro juguete. Esta conducta se intensifica con la
sustracción de objetos de mayor valor llegando a hurtar dinero de carteras, el cual
gastaba con sus amigos, en comida y bebidas alcohólicas, hallando gratificación y
reconocimiento social por este tipo de conductas.
-

A los 13 años se enferma y es hospitalizado por problemas cardíacos ocasionados
por el Mal de Chagas. La tía y la abuela al verse incapaces de atenderlo
adecuadamente dejan el cuidado al abuelo, de esta manera es que cambia de
domicilio hasta los 17 años para posteriormente regresar nuevamente a vivir con
ellas.

-

El entrevistado siempre quiso ser militar. Quería ser licenciado en el ejército
(militar) en las fuerzas áreas, fue con el apoyo de su padrastro que logró ingresar
al Colegio Militar, sin embargo no logró culminar su carrera.

-

Luego de abandonar la carrera militar, el entrevistado mencionó que volvió a sus
viejos malos hábitos, continuaron los robos pero esta vez junto a un grupo
delincuencial que tenía como principal objetivo mujeres que portaban aretes,
sombreros y carteras.

-

A los 21 años el entrevistado conoció a quien el creía que sería el amor de su vida,
y por quien incluso llegó a abandonar el departamento de La Paz, para ir a Santa
Cruz para comenzar una vida con ella. La familia de la pareja no lo aceptaba
porque no tenía profesión y tampoco generaba dinero. Así que comenzó a trabajar
de ayudante de albañil, vendiendo sangre, pero obtenía más dinero cuando robaba.
Él no abandonaría la vida delictiva.

-

Después de un 1 año y medio de relación, abandonaron Santa Cruz, y volvieron a
La Paz, donde incluso el tío de su pareja se haría cómplice en el robo de aretes y
carteras.

-

El cometería alrededor de los 24 años, delitos de violación, ya que la mayoría de
las víctimas del privado de libertad seria de sexo femenino.
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-

Fue a partir de los 21 hasta los 29 años, que no encontraba otra manera de generar
dinero y no tendría remordimiento por robar. Aún con familia, (pareja y un hijo),
y trabajando en un colegio (como director de la junta de padres), continuó
delinquiendo.

-

A los 29 años fue sorprendido robando cerca al colegio por una persona que
trabajaba ahí, por este motivo fue detenido y llevado a la cárcel de San Pedro.
Donde estuvo alrededor de dos años, ya que saldría en libertad por ajustar con las
víctimas de manera económica.

-

Al salir de prisión, su familia lo abandonó. Él volvería a intentar tener una familia,
pero le fue difícil comprometerse con alguien. Tuvo dos parejas formales en total,
y alrededor de 3 o 4 relaciones abiertas, por lo cual tuvo un total de 14 hijos.

-

Cometer delitos de robo y violación se convirtió en algo normal. A los 45 años
obtuvo un trabajo como delegado en el Servicio Departamental de Educación,
formando parte de la Junta Escolar de un distrito de la ciudad de La Paz, pero aun
así, él sentía placer cometiendo ese tipo de delitos. Refiere que sentía que tenía
doble personalidad. Una era sociable y se camuflaba perfectamente con la sociedad
y la otra era totalmente antisocial.

-

Menciona que tenía un sexto sentido que le indicaba quien podría ser una víctima
perfecta, y que sentía que no podía detener aquellas necesidades de placer. Sentía
que se enamoraba fácilmente de las mujeres. Al transcurrir los años esta conducta
se fue instaurando apoyado por distorsiones en sus afectos y percepciones.

-

Una persona con la que trabajaba le puso una trampa donde estaban involucrados
policías que lo habían estado siguiendo hace bastante tiempo.

-

En 2011 el entrevistado ingresó al penal de máxima de Seguridad de Chonchocoro
cumpliendo la sentencia ejecutoriada de 20 años. Actualmente tiene 54 años.

80

6.1.1 Área personal:
Se puede observar que el entrevistado tuvo una infancia muy difícil, existió mucha
negligencia en su crianza, con padres ausentes, esto originó sentimientos de odio y rencor
hacia sus tutores y padres. De niño su capacidad empática no estaba aún afectada, tenía
una alta sensibilidad por lo que sentían los demás, al transcurrir los años la necesidad y
ambición lo obligaron a delinquir, él quería tener lo que sus padres y cuidadores nunca le
pudieron dar. Mediante este tipo de conductas es que logró el reconocimiento de sus pares,

jóvenes que encontró en su entorno mediato.
Las conductas antisociales aparecieron a temprana edad, al igual que el consumo de
bebidas alcohólicas. Había dificultad en el autocontrol, y era propenso a actuar de manera
impulsiva en la adolescencia. En principio consideraba las consecuencias de sus actos,
pero la empatía disminuyó al llegar la adolescencia.
Ya en la edad adulta se reforzó la necesidad de búsqueda de sensaciones de placer
instantáneo, esto lo llevó a continuar robando y cometer delitos de violación. Menciona
que siempre sentía la necesidad de salir a delinquir, le era muy difícil controlar sus
impulsos.
6.1.2 Área familiar:
La disciplina mediante el castigo físico fue la crianza que experimentó durante su
infancia y adolescencia. También existió la negligencia por parte de los padres (por el
abandono) y las tutoras, quienes lo violentaban de manera física y psicológica.
No hubo una conexión o vinculación afectiva emocional positiva con los familiares.
La ausencia de comunicación familiar y que no se incentivaran valores morales, ni
tampoco un reconocimiento a sus conductas prosociales, ocasionó la aparición de
conductas inapropiadas y antisociales. La familia presentaba dificultades económicas, lo
cual originó estrés y violencia dentro del hogar, según refiere el entrevistado.
Existe dificultad para formalizar relaciones de pareja, muchas veces incurrió en
infidelidad, motivo por el cual concibió varios hijos. El entrevistado refiere que al final,
replicó las mismas conductas de su padre.

81

Su facilidad para obsesionarse, “enamorarse”, y sentir atracción por otras mujeres
provocó que cometiera infidelidades y violaciones. Probablemente, llenando el vacío
afectivo que le dejó el abandono de la madre con relaciones objetales intensas e
instantáneas lo cual se extrapola a sus relaciones interpersonales.
6.1.3 Área socioambiental:
En su infancia trató de ser legitimado en su familia por sus logros académicos pero esto
le resultaba difícil porque al mismo le exigían que trabaje en el restaurante de su familia,
llegando a ser simplemente un estudiante regular.
Con su grupo de pares conformado durante la etapa escolar halló reconocimiento por
todos los delitos que cometía logrando la legitimación que no encontró en su núcleo
familiar, esto hizo que sus conductas delincuenciales se vayan incrementando, instaurando
hábitos fuera de la norma social.
No hay una dificultad en socializar, es una persona que puede hablar y conversar de
manera fluida y tranquila, él mismo se describe como una persona con habilidades de

liderazgo, se siente muy capaz para manejar grupos de gente.
6.1.4 Delitos y sentencias:
En la adolescencia el entrevistado comenzó a robar nuevamente para obtener el dinero
que le serviría para su supervivencia, ya que el sueño y el proyecto de ser militar se hizo
muy difícil por el tema económico, y por la falta de apoyo en la familia
El evaluado comenzó a cometer violación y robo, del cual solamente detalló que usaba
una navaja o piedra para amenazar a la persona a no resistirse y obedecer a las condiciones
para dejarla ir. Desde ese entonces comenzó a cometer varios de los mismos delitos a las
mujeres que tuvieran una apariencia de buen estatus social.
Comenzó a atracar durante las noches, en lugares oscuros donde podría llevar a sus
víctimas y obtener lo que deseaba. El evaluado menciona que es reincidente en el crimen.
Fue arrestado por los delitos de violación y robo, sentenciado a 15 años en el penal de San
Pedro. Salió absuelto después de estar algunos años en el penal mencionado.
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Menciona que su pensamiento cambiaba varias veces, se convertía en el atracador, ya
que refiere que tenía un sexto sentido, su corazón latía fuertemente cuando veía a una
mujer y sabía su corazón que esa persona seria la indicada para amedrentarla. Y procedería
a amenazarla con un cuchillo en el cuello.
El evaluado en la penitenciaria se encuentra “abandonado” por las parejas y los
hijos/as que tuvo en el transcurrir de los años.

Tras cumplir las entrevistas, analizar el historial de sus evaluaciones psicológicas
anteriores, como también las pruebas recientes que se aplicó para la presente
investigación, se puede descartar exista un daño orgánico que pueda producir un trastorno
psicológico antisocial, o los posibles rasgos psicopáticos. Aun asi se recomendará una
salida médica para garantizar la salud mental del evaluado.
6.2 Resultados de pruebas aplicadas
6.2.1 Diagnóstico del DSM-V y el CIE 10
El presente diagnóstico, se basará del análisis multiaxial de 3 ejes (método utilizado en
el CIE 10) en conjunto con el DSM V. Se analizarán ambos criterios de evaluación para
encontrar mayor fiabilidad y veracidad del diagnóstico clínico y forense.
Eje 1: se recoge los posibles trastornos de personalidad, tanto del DSM-V como del
CIE-10.
a) Diagnóstico de la personalidad en base al DSM-V
Trastorno de personalidad antisocial. Grupo B. DSM-V (Código 301.7)

Cumple/no
cumple

A. Patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los
demás, que se produce desde los 15 años de edad, y que se manifiesta por tres
(o más) de los hechos siguientes:

Cumple el
criterio A. En
base al
cumplimiento de
los puntos:1, 3,
4, 5, 6, y 7.

1. Incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos
legales, que se manifiesta por actuaciones repetidas que son motivos de
detención.
2. Engaño, que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o
estafa para provecho o placer personal.
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3. Impulsividad o fracaso para planear con antelación.
4. Irritabilidad y agresividad, que se manifiesta por peleas o agresiones físicas
repetidas.
5. Desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás.
6. Irresponsabilidad constante, que se manifiesta por la incapacidad repetida
de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con las
obligaciones económicas.
7. Ausencia de remordimiento, que se manifiesta con indiferencia o
racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien.
B. El individuo tiene mínimo 18 años.

Cumple

C. Existen evidencias de la presencia de trastorno de la conducta con inicio
antes de los 15 años.

Cumple

D. El comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en el curso de
la esquizofrenia o de un trastorno antisocial.

Cumple

Trastorno de personalidad limite Grupo B, DSM-V (código 301.83)
Patrón dominante de inestabilidad de relaciones interpersonales, de la
autoimagen y de los afectos, e impulsividad intensa, que comienza en las
primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos, y que se
manifiesta por cinco (o más) de los hechos siguientes:

Cumple/no
cumple

1. Esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado (Nota. No
incluir el comportamiento suicida ni de automutilación que figuran en el criterio
5)

Cumple

2. Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracteriza
por una alternancia entre los extremos de idealización y de devaluación.

Cumple

3. Alteración de la identidad: inestabilidad intensa y persistente de autoimagen
y del sentido del yo.

Cumple

4. Impulsividad en dos o más áreas que son potencialmente autolesivas (p.ej.,
gastos, sexo, drogas, conducción temeraria, atrácanos alimentarios). (Nota: no
incluir el comportamiento suicida ni de automutilación que figuran en el criterio
5)

No cumple
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5. Comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio, o
comportamiento de automutilación.

No cumple

6. Inestabilidad afectiva debido a una reactividad notable del estado de animo
(p.ej., episodios intensos de disforia, irritabilidad o ansiedad que generalmente
duran unas horas , y rara vez, mas de unos días).

Cumple

7. Sensación crónica de vacío.

Cumple

8. Enfado inapropiado e intenso, o dificultad para controlar la ira (p.ej.,
exhibición frecuente genio, enfado constante, peleas físicas recurrentes).

Cumple

9. Ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas
disociativos graves

Cumple

Trastorno de sadismo sexual DSM-V (Código 302.84)

Cumple/no
cumple

A. Durante un periodo de al menos seis meses, excitación sexual intensa y
recurrente derivada del sufrimiento físico o psicológico de otra persona, y que
se manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos.

Cumple

B. El individuo ha cumplido estos deseos sexuales irrefrenables con una
persona que no ha dado su consentimiento o en otros ámbitos en los que la
oportunidad de dedicarse a comportamientos sexuales sádicas es limitada.

Cumple

b) Diagnóstico de la personalidad en base al CIE-10
Trastornos de personalidad específicos (F60)

Cumple/no
cumple

G.1 El modo de ser propio del individuo y su forma permanente de vivenciar y
comportarse, se desvía de forma importante de las normas aceptadas y esperadas
de la propia cultura. Esta desviación ha de manifestarse en mas de una de las
siguientes áreas:

Cumple el
primer criterio
en base a los
puntos:1,3 y 4

1. Cognición (p.ej., en la manera de percibir e interpretar las cosas, personas y
acontecimientos; en el desarrollo de las actitudes y la imagen de si mismo y de
los demás).
2. Afectividad (rango, intensidad y adecuación de la respuesta emocional y la
afectividad).
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3. Control de los impulsos y satisfacción de los deseos.
4. Modo en que se relaciona con los demás y manejo de situaciones
interpersonales.
G.2 La desviación debe manifestarse de forma generalizada como un Cumple
comportamiento rígido y desadaptativo que interfiere en una amplia gama de
situaciones personales sociales (p.ej., no se limita a una situación o estimulo
desencadenante).
G.3 Se produce malestar general, afectivo negativo en el entorno social o
ambos, claramente atribuibles al comportamiento referido en el criterio G2.

No cumple

G.4 Evidencia de que la desviación es estable y de larga duración, con inicio al
final de la infancia o la adolescencia.

Cumple

G.5 La desviación no puede ser explicada como una consecuencia o Cumple
manifestación de otros trastornos mentales del adulto. No obstante, pueden darse
condiciones agudas o crónicas que se recogen en las categorías F00-F59 o F70F79 de esta clasificación y que coexisten o se superponen a la misma.
G.6 La alteración no se debe a una enfermedad del sistema nervioso central, Cumple
traumatismo o disfunciones cerebrales. (En caso de que se demuestre una causa
orgánica se utilizaría la categoría F07.)
Trastorno disocial de la personalidad CIE-10 (F60.2)
A. Deben cumplirse los criterios generales de los trastornos de personalidad
(F60)

Cumple

B. Deben estar presentes al menos tres de los siguientes puntos:

Cumple todos
los puntos
citados del
criterio B.

1. Cruel despreocupación por los sentimientos de los demás.
2. Actitud marcada y persistente de irresponsabilidad y despreocupación por las
normas, reglas y obligaciones sociales.
3. Incapacidad para mantener relaciones personales permanentes, aunque no
para establecerlas.
4. Muy baja tolerancia a la frustración y bajo umbral para descargas de
agresividad, incluyendo reacciones violentas.
5. Incapacidad para sentir culpa y para aprender de la experiencia, especial del
castigo.
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6. Marcada predisposición a culpar a los demás o a presentar racionalizaciones
verosímiles del comportamiento conflictivo.

Trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad CIE-10 (F60.3)

Cumple/no
cumple

F60.30 Tipo Impulsivo
A. Deben cumplirse los criterios generales de los trastornos de personalidad
(F60)

Cumple

B. Tienen que estar presente al menos tres de los siguientes puntos, de los
cuales uno de ellos ha de ser el 2:

Cumple los
puntos: 1, 2 y
3.

1. Marcada predisposición a actuar de forma inesperada y sin tener en cuenta las
consecuencias.
2. Marcada predisposición a presentar un comportamiento pendenciero y a tener
conflictos con los demás, en especial cuando los actos impulsivos son
impedidos o censurados.
3. Tendencia a presentar arrebatos de ira y violencia, con incapacidad para
controlar las propias conductas explosivas.
4. Dificultad para mantener actividades duraderas que no ofrezcan recompensa
inmediata.
5. Humor inestable y caprichoso.
F60.31 Tipo limite
A. Deben cumplirse los criterios generales de los trastornos de
personalidad (F60)

Cumple

B. Deben estar presentes al menos tres síntomas de los mencionados en el
criterio B de F60.30, a los que se han de añadir al menos dos de los siguientes:

Cumple los
puntos: 1, 2 y
5.

1. Alteraciones o dudas acerca de la imagen de sí mismo, de los propios
objetivos y de las preferencias íntimas (incluyendo las sexuales).
2. Facilidad para verse envuelto en relaciones intensas e inestables, que a
menudo terminan en crisis emocionales.
3. Esfuerzos excesivos para evitar ser abandonados.
4. Reiteradas amenazas o actos de autoagresión.
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5. Sentimientos crónicos de vacío.

Trastorno de la inclinación sexual CIE-10 (F65)

Cumple/no
cumple

G1. El individuo experimenta impulsos sexuales y fantasías de carácter
recurrente e intenso que implican objetos y actividades inusuales.

Cumple

G2. El individuo actúa de acuerdo a estos impulsos o siente un marcado
malestar a causa de éstos.

Cumple

G3. La tendencia ha de estar presente al menos durante seis meses.

Cumple

F65.5 Sadomasoquismo. Consiste en una preferencia por actividades sexuales que impliquen
infligir dolor, humillación o esclavitud. Si prefiere ser el receptor de tales estimulaciones, entonces
se denomina masoquismo; si es lo que lo ocasiona, se trata entonces de sadismo. A menudo un
individuo obtiene gratificación sexual tanto de actividades sádicas como de los masoquistas.
A. Se deben cumplir los criterios generales de los trastornos de la inclinación
sexual (F65)

Cumple

B. Inclinación hacia un tipo de actividad sexual como receptor (masoquismo),
como ejecutor (sadismo) o como ambas formas, que implica la presencia de al
menos uno de los síntomas siguientes:

Cumple

1. Dolor
2. Humillación
3. Esclavitud
C. La actividad sadomasoquista es la fuente más importante de estimulación
sexual o es necesaria para la gratificación sexual

No cumple

Eje 2: se averiguó la posibilidad de una afectación del funcionamiento mental en
base a la evaluación del WHODAS 2.0, ya que tanto el DSM-V y el CIE-10 buscan
averiguar o descartar alguna posible afectación o alteración.
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DOMINIO DE FUNCIONAMIENTO

PUNTAJE

INTERPRETACIÓN

Cognición (Do1)

20/13

Adecuado funcionamiento

Movilidad (Do2)

16/ 8

Adecuado funcionamiento

Cuidado personal (Do3)

10/ 5

Adecuado funcionamiento

Relaciones (Do4)

12/ 6

Adecuado funcionamiento

Actividades de la vida diaria, hogar trabajo (Do5.1 y 5.2)

22/ 11

Adecuado funcionamiento

Participación (Do5.2)

24/ 9

Adecuado funcionamiento

Nota: la prueba se encuentra en el Anexo Nro.2

Eje 3: en el presente apartado, se describe factores ambientales y psicosociales que
tengan relación con el diagnóstico clínico:
TIPO DE PROBLEMA AMBIENTAL

EXPLICACIÓN

Problemas familiares infantiles

El evaluado tuvo conflictos durante la infancia,
experimentando violencia física y psicológica por
parte de los tutores.

Problemas laborales

Constante cambio de empleos, es decir, dificultad en
mantener un empleo fijo y duradero

Problemas de pareja

Sostuvo

muchas

relaciones

de

pareja,

constantemente era infiel, lo cual originaria la
dificultad de generar un vínculo emocional serio y
duradero.
Problemas de interacción con el sistema

Cometió delitos de robo y violación de manera

legal

reiterada. Aun siendo liberado de un centro
penitenciario, volvió a cometer los mismos delitos.
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Otros problemas psicosociales

Fue víctima de violación infantil, del cual no existió
ningún tipo de intervención, tanto legal (demanda)
como también de salud (tratamiento del hecho
traumático).

Diagnóstico del DSM-V y el CIE-10

De acuerdo al Eje 1, se corrobora el trastorno de personalidad antisocial (o disocial), y
límite (o inestabilidad emocional), que de igual manera se relaciona con el nivel
organizacional limítrofe bajo (según Kernberg). Además, presenta posible inclinación a la
conducta parafílica, de tipo sádico, por la búsqueda de placer sexual sin el consentimiento
de la víctima. El Eje 2, descarta cualquier tipo de alteración mental o de factores orgánicos
que impidan el funcionamiento mental y que influyan en la conducta inadecuada, aun así
se debe señalar que puede presentar dificultades gastrointestinales y de estado de ánimo
según refiere el evaluado. Finalmente, el Eje 3 muestra dificultad o inhabilidad social

sobre las relaciones interpersonales, refleja conductas ante la norma, posiblemente
originado por la difícil infancia del evaluado. En conclusión, los resultados se relacionan
con los tipos de trastornos de personalidad en base a la evaluación del DSM-V y del CIE10.
6.2.2 Prueba de impulsividad de Barrat.
Tipo de impulsividad

Puntaje

Interpretación

Impulsividad cognitiva

10

No es significativa

Impulsividad motora

16

Existencia del déficit de inhibición
conductual de acciones ya preparadas
(ejemplo: “me muevo y ando
rápidamente”)

Impulsividad no planeada

13

No es significativa
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Nota: la prueba utilizada se encuentra en Anexo Nro. 3.
Interpretación: el evaluado posiblemente actúe de manera impulsiva de manera física,
actuando de manera agresiva con facilidad. Retener o inhibir conductas pueden ser de
dificultad.
6.2.3 Interpretación del HTP.
Indicadores formales de la casa-árbol-persona
En los dibujos de la prueba, muestran presión adecuada, no fuertes ni débiles. El trazo
de los dibujos de las personas son rectos, señalando que posiblemente tenga actitudes
agresivas. Hay presencia de líneas del suelo en los dibujos de la prueba, lo cual
significa criterio de realidad conservado. Dibujos ubicados en la parte media de la hoja
lo cual señalaría ser una persona con conductas emotivas, autodirigidas y centrada en
ellos mismos. Hay evidencia de oposicionismo, en contra de la norma, puesto que
realizo un dibujo de palotes, tanto en el HTP, como en dibujo de la persona Bajo la

Lluvia y en el Concepto Desagradable. Se le indico en reiteradas veces la consigna de
dibujar una persona completa, aun así no cumplió, y se tuvo que continuar con la
evaluación (ver Anexo Nro. 4)
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CASA
En la casa se evidencia una adecuada fortaleza del Yo, evidenciada en la posición media del
dibujo, y en las paredes estables y el trazo firme y fuerte. Se encuentra reticencia en
establecer contacto con el ambiente y dificultades en el intercambio emocional en las
relaciones interpersonales, puesto que la casa se encuentra herméticamente cerrada, como la
puerta y las ventanas con barrotes. Existe un sendero que dificulta el acceso a la casa. Existe
un contacto con la realidad, ya que se observa la presencia de la línea del suelo y también
rasgos de inseguridad por los accesorios árbol y muñeco. Llama la atención, un muñeco de
palotes, de una dimensión pequeña, de tamaño y posición como si estuviera recostado, que
da la impresión de un niño recostado en el camino. En primer lugar, se ve regresión, por ser
una especie de muñeco de palotes, es pequeño en relación a la casa, podría ser interpretado
como un niño indefenso, si está parado o recostado.

ÁRBOL
El árbol corrobora la fortaleza del yo y el criterio de realidad conservado, un tronco grueso
y línea del suelo presente. También las ramas que son altas y muy delgadas, reflejan una
persona que no disfruta de satisfacciones del ambiente, por lo tanto, se refugian más de lo
necesario en la fantasía para obtener una gratificación sustitutiva. El tronco presenta una
leve desconexión con las ramas, lo cual muestra que posiblemente sea una persona propensa

a actuar de manera impulsiva. Los frutos, pueden evidenciar infantilismos (relacionada a la
edad del árbol que es de 15 años). Además, también puede relacionarse con el número de
hijos/as que presenta el evaluado (que son 14 hijos).
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PERSONA 1
La persona dibujada primeramente es de sexo masculino. Existe la omisión y distorsión
del esquema corporal, al dibujar en forma de palotes no mostrando las partes completas
del cuerpo, muestra posibles conflictos sexuales. El dibujo de la cabeza es grande, lo
cual significa que puede ser una persona con posibles escapes a la fantasía, como
también posibles dolores de cabeza somáticos. Dibujo de los ojos pequeños y sin pupilas,
podría indicar posible culpa vinculada con tendencias voyeristas, El cuello de la persona
es pequeño y delgado, señala un nivel bajo de autocontrol, evidenciado conductas o
impulsos del ello (impulsividad), se corroboraría con los brazos y manos que son
delgadas y puntiagudas.

PERSONA 2
El dibujo de la persona del sexo opuesto, caso similar al primero dibujo del varón (en
forma de palotes). El dibujo de la mujer presenta una emoción de tristeza por la boca
hacia abajo, lo cual señalaría una posible percepción de la mujer de amargura y tristeza.
Existe transparencia en el área genital, pues se percibe a través de la falda el cuerpo de
la mujer señalando conflictos sexuales. En el dibujo de la mujer si existe el dibujo de
pupilas en los ojos, al contrario del dibujo del varón, entonces el voyerismo, estaría
solamente implicado en el varón. Finalmente, en los dos dibujos tanto del varón y de la
mujer, existe doble línea del suelo, que tendría que ver con un esfuerzo en mantenerse
en la realidad, evitando una posible alteración del juicio, que puede estar relacionado

con el conflicto sexual.

93

RELATO DE LOS DIBUJOS
“Chichi (el niño, 8 años) soy yo, fui a comprar pan, en el camino, me encontré con mis
amigos y fui a jugar, perdí la plata al jugar con mis amigos, jugando cachinas. Perdí y
me compré más bolitas con la plata del pan que sobrababa y ella es mi tía, (Adela, 30
años) me crió, me mandó a comprar, estaba renegando mucho, y me quería pegar, no
quise entrar, me escape, al volver se tranquilizó antes que me pegara, así que al final

me perdonó”
Interpretación del relato: El relato es en primera persona, lo que significa la utilización
de personalización que evidencia un auto centramiento de sí mismo. Hay evidencia de
conducta en contra de la norma, ya que relata conductas irresponsables y de
desobediencia “me fui a jugar. Perdí y me compré más bolitas con la plata del pan…”.
También de evitación y escape del hogar, ya que relata que “… no quise entrar, me
escapé…”, por motivo de evitar la represaría de la tía. Se debe mencionar que la tía
realizaba según el evaluado, acciones violentas de manera física con el objetivo de
disciplinar conductas inapropiadas “…estaba renegando, me quería pegar”, el relato
sobre la tía explicaría la presencia de violencia infantil física dentro del hogar, como
medio de educación y disciplina.

6.2.4 Prueba de la “Persona Bajo la Lluvia”.
Descripción del dibujo e interpretación
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El dibujo de la persona es de sexo masculino, la ubicación es centrada, orientado hacia
el frente, señalando que el evaluado, está dispuesto a confrontar al mundo, con presencia
e importancia más en el presente. Se encuentra el dibujo de un paraguas que cubre al
sujeto lo cual es evidencia de que cuenta con mecanismos de defensa adecuados, los
mecanismos de defensa encontrados fueron regresión (por el dibujo infantil de palotes)
y de negación (por la sonrisa frente a la situación estresante). Se observa que la mayoría
de la lluvia va en dirección y ubicación de la persona, y llama la atención que solo este

en la parte superior mostrando una falla en el juicio, también señala que puede haber el
pensamiento de que los problemas estresantes son únicos y caen especialmente a su
persona, dificultando posiblemente las relaciones interpersonales. Según Querol, S.
(2005), el dibujo de los palotes en la prueba puede señalar una alteración limite de
personalidad y que la posición del paraguas (que está a la izquierda), señala una persona
que se defiende de la figura materna, de los deseos edípicos y las pulsiones infantiles.

(Nota: ver en Anexo Nro. 5)
6.2.5 Prueba del Concepto más desagradable.
Dibujo
El evaluado dibujo a una persona (que refiere que es el mismo), dentro de unas rejas, lo
cual sería una celda penitenciaria. Únicamente dibujo esas dos interpretaciones suyas
en la prueba, después que se le diera la consigna
Relato
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“este soy yo, en la cárcel, me desagrada estar aquí, mucho, me aleja de mis seres
queridos, no los veo, y se olvidan de mí, eso también me desagrada, una vez intente
incluso suicidarme al estar aquí, pero después pensé en seguir con vida, me dediqué a
mi trabajo y me hice delegado de mi sección, creo que solo me desagrada la cárcel, mi
familia ya no viene, me acostumbré, pero aún los quisiera ver, y platicar de como están,
yo espero que bien, ya que les dejé y deben vivir por su cuenta”

Interpretación
El relato es realista, y nuevamente lo está personalizando. Refiere que la causa de su
desagrado es la situación de reclusión que refleja su vida actual que trae consigo
sentimientos de tristeza y soledad, y un intento de suicidio que corrobora los aspectos
depresivos, impulsivos y orales (ingesta de medicamentos).

(Nota: el dibujo se encuentra en Anexo Nro. 6)
6.2.6 Prueba proyectiva TAT.
- Relato e interpretación (ver Anexo Nro. 7)
Evidencia de pensamientos y afecto depresivo, originados por el medio familiar,
relatos como:”…va a dar alegría a la sociedad, a personas que estén tristes como su
familia, ya que tienen problemas financieros…”(L.1) , “…cuando se acaba el amor, la
carga duele …”(L.4), “Se ve ahora deprimido, angustiado, de repente llorando en la
cama…(L.3), “…Él debe tener pena cuando su mujer le riñe, y tristeza porque hace llorar
a sus hijos…”(L.6VH). Los relatos presentan sentimientos de tristeza, angustia, por la
familia, y por sí mismo.
Muestra dificultad en sus relaciones interpersonales, dentro de la familia “…Sus
papás no le toman en cuenta, necesita hablar con sus papás, pero no le toman en
cuenta…”(L.2), “…es un varón, escapa porque tuvo problemas con los padres, tal vez le
prohíben salir a divertirse…” (L.14), también hay evidencia de problemas de relación con
la pareja “…se van a separar, por que sucede mucho eso cuando el varón va en mal
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camino..” (L.4), “…El esposo es irresponsable, ha bebido con la gente que trabaja y la
mujer lo reclama…” (L.5). Presenta problemas con los amigos íntimos “..El esposo es
irresponsable, ha bebido con la gente que trabaja y la mujer lo reclama…” (L.9VH). puede
existir la dificultad de entablar relaciones sentimentales serias, “Es una pareja, como que
el marido lo esquiva, porque tiene otra pareja, seguramente se van a separar…” (L.4),
“…No todos tienen un amor sincero o real, la mayoría de las parejas no son buenas, tienen
problemas, como económicos, sentimentales, y terminan separándose, eso me pasaba a mi

por ejemplo…” (L.10), “…el tomaba mucho porque había problemas sentimentales con
su esposa…en el transcurso de los años se fue el amor, se aburrieron”
El auto concepto (Yo) del evaluado explica mediante el relato, experiencias
aberrantes, traumas que pudo haber vivenciado, que afectaron su desarrollo personal, por
ejemplo “…es niño, que sufrió un abuso masculino. Un abuso sexual. Se ve ahora
deprimido, angustiado…” (L.3), experiencia que repercutiría a futuro en actos antisociales
“Por las secuelas, o trauma, debe querer robar vengarse, vengarse tal vez violando
también, ya que nadie lo ayudó y siente rencor por eso…” (L.3), “…Un joven que está
pensando en el alcohol, tal vez en matar. Ha robado, ha hecho daño, ha matado ahora la
conciencia lo agobia…” (L.8VH),“Hay un cuarto, por lo que veo el hombre pegó y violó
a la mujer…”(L.13HM). Encontró placer rompiendo la norma y la búsqueda de
sensaciones placenteras (pulsiones) que sobresalieron del inconsciente. “está queriendo
escapar de la ventana… Aliviado, tranquilo, por que podrá ir a divertirse, con amigos,
podrán ir a salir a fiestas y relajarse…” (L14), “…deportista, le debe gustar esa aventura…
Quiere buscar cosas nuevas, cosas que lo emocione, eso es aventura…” (L.17VH).
Sobre los mecanismos de defensa: La introyección, un mecanismo de defensa
primario, indica que el individuo intenta sobreponerse a su dolor siendo como su agresor
“…, seguramente se convertirá en una persona peligrosa, puede querer vengarse. Las
secuelas lo pueden afectar. Se puede hacer agresivo, tímido o asustadizo, creo que se
vengará, por lo que le paso…, seguramente se convertirá en una persona peligrosa, puede
querer vengarse. Las secuelas lo pueden afectar. Se puede hacer agresivo, tímido o
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asustadizo, creo que se vengara, por lo que le paso, las personas fueron malos con él, no
sé por qué, no se lo merecía…” (L.3),
La racionalización, un mecanismo que permite justificar actos que sería vivido como
conflictivo, esta defensa permite aceptar las cosas con un mínimo de resentimiento.
“…piensa en lo que mató y robó… El hacía por necesidad, porque no tiene dinero, no
cuenta con sus padres que lo abandonaron…” (L.8VH), “…su papá tuvo que robar, para
hacer curar a su hijo, para tener dinero, para que tenga tratamiento…” (L.12H).
Hay evidencia de ser propenso al accionar de manera impulsiva, lo cual provoca actos
violentos “…él pudo matar y está pidiendo perdón, tenían problemas de violencia… él
pudo matar y está pidiendo perdón, tenían problemas de violencia…” (L.15), “…está
queriendo pelear seguramente, algún problema con su pareja. Alguien lo agarra…Lo van
a controlar para que no haga algo que se pueda arrepentir…” (L.18VH). Muestra que el
accionar de manera impulsiva puede repercutir en consecuencias graves, ya que las
pulsiones sobresalen de su control.

La personalidad antisocial, es relatada en varias historias como ya se mencionaron.
Accionares como el robo, la violación y el asesinato, están presentes en algunas historias
de las láminas L3, L8VH, L13HM. El romper la norma, es la solución para cumplir
necesidades propias, y familiares “…que se dedica a robar por las noches, estar hasta tarde,
puede ser que este robando, puede que de lo que trabaje no le baste…” (L.19).
El remordimiento y la culpa están presentes cuando tiene un significado familiar “…El
hijo escucha y obedece y cambia, recupera la confianza en el hogar y con su madre. El
hijo siente remordimiento y cambia…” (L.6VH), “…Para ser mejor que el padre quedra
ser mejor con sus propios hijos, y de quererlos y apoyarlos en todo…” (L.7VH). La
preocupación y remordimiento esta presente frente a la familia, pero el sentimiento de
culpa, no aparece cuando acciona en contra de la sociedad, lo cual esclarece el
pensamiento del evaluado de que existe un Yo antisocial, y un Yo social que quiere y
aprecia a la familia.
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6.2.7 Prueba del MMPI 2-RF
El análisis de la evaluación del MMPI 2, estará basada mediante 5 perfiles de
interpretación que cuenta el instrumento (ver en Anexo Nro. 8):
1. Perfil para Escalas de validez
En la interpretación del MMPI 2-RF se comenzará analizando la validez de prueba
aplicada, y los resultados del evaluado si son interpretables (como también que indicador
requiere atención).

ESCALA

PUNTAJE

INTERPRETACION

Escala de Inconsistencia de las Puntaje natural: 7
respuestas variables (INVAR-r)
Puntaje T: 65

No hay evidencia de haber respondido en una
sola dirección, o de tener respuestas
inconsistentes en el contenido. El protocolo es
interpretable

Inconsistencia de las respuestas Puntaje natural: 14 Hay cierta evidencia de responder de forma
verdadero ( INVER-r)
rígida e inconsistente en el contenido a los
Puntaje T: 70
reactivos falso-falso. Pero aún así es
interpretable
Respuestas infrecuentes (F-r)

Puntaje natural: 4

El protocolo es interpretable

Puntaje T: 53
Respuestas infrecuentes somáticas Puntaje natural: 6
(Fpsi-r)
Puntaje T: 72

El protocolo es interpretable

Repuestas infrecuentes somáticas Puntaje natural: 5
(Fs)
Puntaje T: 76

El protocolo es interpretable
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Validez del síntoma (FSV-r)

Puntaje natural: 10 El protocolo es interpretable
Puntaje T: 57

Escala de síntomas inconsistentes Puntaje natural: 11 El protocolo es interpretable
(SI)
Puntaje T: 52
Virtudes poco comunes (L-r)

Puntaje natural: 7

El protocolo es interpretable

Puntaje T: 52
Validez de adaptación (K-r)

Puntaje natural: 4

El protocolo es interpretable

Puntaje T: 36

2. Perfil para Escalas de Orden Superior (OS) y escala Clínica Reestructurada
(CR)
- Escala de Orden Superior. Analiza las variaciones individuales de importancia clínica
en los dominios básicos de afecto, pensamiento y acción. se derivan en tres dimensiones
de análisis.
ESCALA

PUNTAJE

INTERPRETACIÓN

Escala
de
alteración Puntaje natural: 13
emocional/problemas
Puntaje T: 55
internalizados (AE/PI)

Las respuestas indican un nivel de ajuste emocional
superior al promedio, indicando un malestar
emocional, no en un amplio rango de síntomas, pero si
en dificultades asociadas a pocas emociones positivas
y experiencias emocionales negativas

Alteración
pensamiento (AP)

Las respuestas indican una posible alteración del
pensamiento significativa, (p. ej., pensamientos poco
realistas, delirios paranoides)

del Puntaje natural: 9

Puntaje T: 75

Alteraciones
de
la Puntaje natural: 11
conducta/problemas
Puntaje T: 63
externalizados (AC/PE)

Posibilidad de conductas acting-out, lo cual se
relaciona con conductas criminales y violentas por el
pobre control de impulsos.
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- Escala Clínica Reestructurada. Se relacionará la presente escala con las siguientes
dimensiones:
ESCALA

PUNTAJE

INTERPRETACION

Desmoralización (CRd)

Puntaje natural:8

Las respuestas indican
desmoralización.

Puntaje T: 58
Quejas somáticas (CR1)

ausencia

de

Puntaje natural:10 Indica un sentido de bienestar
Puntaje T:64

Disminución de emociones positivas Puntaje natural:3
(CR2)
Puntaje T:48

Indica existencia de experiencias positivas,
y sentimientos de energía

Cinismo (CR3)

Puntaje natural:14 Las respuestas indican una persona con
creencias cínicas, se muestra desconfiado
Puntaje T:77
de los otros, cree que los otros ven solo por
sus intereses (presencia de experiencias
interpersonales negativas)

Conducta antisocial (CR4)

Puntaje natural:9
Puntaje T:65

Ideas de persecución (CR6)

Puntaje natural:6
Puntaje T:73

Las respuestas indican una historia
significativa de conductas antisociales. No
se ajusta a las normas y experiencias
sociales, presenta conductas de acting-out,
tienes características antisociales y una
historia de delincuencia juvenil
Presenta
ideas
de
persecución
significativas, creer que los otros buscan
lastimarlo. Es suspicaz y hostil con los
otros, carece de insight, y presenta
dificultades
en
las
relaciones
interpersonales como resultado de su
suspicacia

Emociones negativas disfuncionales Puntaje natural:17 Indica diversas experiencias emocionales
(CR7)
negativas, incluyendo ansiedad, enojo y
Puntaje T:82
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miedo. Posible tendencia a momentos de
ira y la rumiación obsesiva.
Experiencias aberrantes (CR8)

Puntaje natural:10 Indica un gran número de pensamientos y
percepciones inusuales. Cree que tiene
Puntaje T:79
habilidades perceptuales-sensoriales poco
comunes. Experimenta un deterioro
significativo en su funcionamiento
ocupacional e interpersonal.

Activación hipomaníaca (CR9)

Puntaje natural:17 Indica un nivel de activación y
compromiso con el ambiente por debajo
Puntaje T:63
del promedio.

3. Perfil para Escalas de Problemas Somáticos/Cognitivos e Internalizados. La
escala se subdivide en las siguientes dimensiones:
-

Escala de problemas Somáticos/Cognitivos.

ESCALA

PUNTAJE

INTERPRETACIÓN

Malestar (MAL)

Puntaje natural: 1

Indica un sentido generalizado de bienestar
físico

Puntaje T: 46
Quejas gastrointestinales (QGI)

Puntaje natural: 3
Puntaje T: 76

Quejas de dolor de cabeza (QDC)

Puntaje natural: 1

Indica un número significativo de quejas
gastrointestinales. Está preocupado en esa
área de la salud, si se descarta el origen
físico, evaluar la posibilidad de un
trastorno somatoformó.

No indica dolores de cabeza

Puntaje T: 53

Quejas neurológicas (QNEU)

Puntaje natural: 4
Puntaje T: 66
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Indica quejas neurológicas vagas. es
propenso a desarrollar síntomas físicos en
respuesta al estrés. Podría tener: mareos,

dificultades de coordinación, problemas
sensoriales
Quejas cognitivas (QCO)

Puntaje natural: 6
Puntaje T: 71

Indica un patrón difuso de dificultades
cognitivas. Puede presentar problemas de
memoria, baja tolerancia a la frustración,
experimentar
dificultades
para
concentrarse.

- Escalas de problemas Internalizados.
ESCALAS

PUNTAJE

INTERPRETACIÓN

Ideación suicida/deseo
muerte (ISU)

de Puntaje natural: 0

Impotencia/desesperanza
(Im/D)

Puntaje natural: 2

No se indica un nivel de ideación suicida

Puntaje T: 46

Puntaje T: 61

No indica sentimientos de desesperanza y
pesimismo

Desconfianza en si mismo Puntaje natural: 1
(DSM)
Puntaje T: 56

No se indica desconfianza en sí mismo

Ineficacia (INE)

No endoso los reactivos que indican indecisión
e ineficacia

Puntaje natural: 5
Puntaje T: 59

Preocupación/estrés (P/E)

Puntaje natural: 4
Puntaje T: 57

Ansiedad (ANS)

Puntaje natural: 1
Puntaje T: 67

Tendencia al enojo (TEN)

Puntaje natural: 4
Puntaje T: 56

103

Indica un nivel por debajo del promedio de
estrés o preocupación

Indica sentirse ansioso, ansiedad significativa,
relacionada con algunos problemas
No muestra tendencia al enojo, no muestra
irritabilidad significativa, pero si presente en su
persona

Limitaciones
conductuales Puntaje natural: 4
por miedos (LCM)
Puntaje T: 60

No muestra miedos que restrinjan la actividad
normal dentro y fuera de casa

Miedos específicos múltiples Puntaje natural: 4
(MEM)
Puntaje T: 49

Muestra un numero de miedos específicos
menor al promedio.

4. Perfil para las escalas de Problemas Externalizados, Interpersonales y de
Intereses Específicos. La escala se subdivide en las siguientes dimensiones:
- Escala de Problemas Externalizados.
ESCALAS

PUNTAJE

INTERPRETACIÓN

Problemas
de
conducta Puntaje natural: 4
infanto-juveniles (PCIJ)
Puntaje T: 73

Las respuestas indican una historia de
problemas conductuales en la escuela. Presenta
una historia juvenil criminal. Se involucra en
conducta de acting out. Tiene dificultades con
las figuras de autoridad

Abuso de sustancias (ABS)

No indica problemas en el consumo y abuso
significativo de sustancias en el pasado y en la
actualidad.

Puntaje natural: 2
Puntaje T: 44

Agresión (AG)

Puntaje natural: 2

En el presente no muestra conductas agresivas

Puntaje T: 50
Euforia (EUF)

Puntaje natural: 5
Puntaje T: 65
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Indica episodios de un alto nivel de energía y
excitación. Tiene una historia de episodios
maníacos o hipomaníacos.

- Escalas de Problemas Interpersonales.

ESCALAS

PUNTAJE

INTERPERTACIÓN

Problemas familiares Puntaje natural: 5 Indica las respuestas, relacionas familiares conflictivos,
(PFA)
falta de apoyo de los miembros de la familia. Experimento
Puntaje T: 66
un pobre funcionamiento familiar, tiene sentimientos
negativos hacia los miembros de su familia
Pasividad
interpersonal (PIP)
Evitación
(ESO)

Puntaje natural: 4 Se describe así mismo una persona asertiva, y que es
capaz de ser líder
Puntaje T: 59

social Puntaje natural: 2 Indica que disfruta de situaciones y eventos sociales
Puntaje T: 42

Timidez (TIM)

Puntaje natural: 2 Indica poca o ninguna ansiedad social
Puntaje T: 50

Desapego (DES)

Puntaje natural: 1 No muestra desagrado hacia las personas cercanas, del
ámbito social.
Puntaje T: 57

- Escala de intereses Específicos.
ESCALAS

PUNTAJE

INTERPRETACIÓN

Intereses
(IEL)

estéticos-literarios Puntaje natural: 3

Intereses
(IFM)

físico-mecánico Puntaje natural: 5

Puntaje T: 50

Puntaje T: 61
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Indica nulos intereses por actividades u
ocupaciones de naturaleza estética o literaria

Indica nulos intereses en actividades u
ocupaciones de naturaleza física o mecánica

5. Perfil para Escalas PSY-5 (Psicopatología de la personalidad)
ESCALAS

PUNTAJE

INTERPRETACIÓN

Agresividad-revisada
(AGGR-r)

Puntaje natural: 7 Indica ser sumiso y pasivo a nivel
interpersonal
Puntaje T: 39

Psicoticismo-revisada
(PSYC-r)

Puntaje natural: Indica
diversas
experiencias
11
asociadas con alteración en el
pensamiento. Experimenta procesos
Puntaje T: 79
de pensamiento inusual y fenómenos
perceptuales

Impulsividad (DISC-r)

Puntaje natural: 9 Indica
comportamiento
excesivamente reservado
Puntaje T: 58

Neuroticismo/emocionalid Puntaje natural: Indica niveles de
ad
negativa-revisada 12
emociones negativas
(NEGE-r)
Puntaje T: 63

experiencias

Introversión/disminución Puntaje natural: 5 Indica sentimientos de energía y tiene
de emociones positivastambién
algunas
experiencias
Puntaje T: 44
revisada (INTR-r)
positivas
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6.2.8 Prueba del SVR-20 (Protocolo en Anexo Nro. 9)
AJUSTE PSICOSOCIAL

Presencia
(No, ? , Si)

Cambios
recientes
(No, ?, Si)

1

Desviación sexual (provisional hasta ser confirmado por una Si
evaluación clínica completa)

-

2

Víctima de abuso en la infancia

Si

-

3

Psicopatía (provisional hasta ser confirmado por una evaluación Si
clínica completa)

-

4

Trastorno mental grave (provisional hasta ser confirmado por una No
evaluación clínica completa)

-

5

Problemas relacionados con el consumo de sustancias tóxicas

-

6

Ideación suicida/homicida (provisional hasta ser confirmado por una Si
evaluación clínica completa)

-

7

Problemas interpersonales

Si

-

8

Problemas de empleo/laborales

Si

-

9

Antecedentes de delitos violentos no-sexuales

Si

-

10

Antecedentes de delitos no-violentos

Si

-

11

Fracaso en las medidas de supervisión previas

Si

-

DELITOS SEXUALES

No

Presencia
(No, ? , Si)

Cambios
recientes
(No, ?, Si)

12

Frecuencia elevada de delitos sexuales

Si

-

13

Tipología múltiple de delitos sexuales

?

-

14

Daño físico a la(s) victima(s) de los delitos sexuales

?

-
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15

Uso de armas o amenazas de muerte en los delitos sexuales

Si

-

16

Progresión en la frecuencia y gravedad de os delitos sexuales

Si

-

17

Minimización o negación de los delitos sexuales

Si

-

18

Actitudes que apoyan o justifican los delitos sexuales

?

-

PLANES A FUTURO

Presencia
(No, ? , Si)

Cambios
recientes
(No, ?, Si)

19

Falta de planes realistas

?

-

20

Actitud negativa hacia la intervención

No

-

OTRAS CONSIDERACIONES

Presencia
(No, ? , Si)

Ausencia de proyecto de vida después de cumplir la sentencia, y dificultad No
en la planeación del sustento propio.

-

Resumen de la valoración de riesgo
Riesgo de violencia sexual

Bajo

Moderado

Alto

(0-14)

(15-28)

(29-40)

Puntuación

31
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Cambios
recientes
(No, ?, Si)

6.2.9 Prueba del Rorschach (Sumario Estructural en anexo Nro. 10)

LAMINA Nro.
DE FASE DE PREGUNTA
RESPUESTA

FASE DE ENTREVISTA

CODIFICACION

1

Parece una vértebra a simple Una vértebra de abajo (señala la cadera), la WS o Fo An 1.0
vista
forma me hizo pensar, por los orificios, y la
punta que acaba como una vértebra.

2

Dos caballitos, mirándose frente Por la formita, los caballitos del ajedrez, por DdS30 + FMp . FC` u, Sc (2)
a frente
el color blanco.
3.5

3

Dos caras mirando a otros lados

Dos caras mirando a su frente, veo por su D1 + Mp + Hd (2)
forma, el aspecto, la cara, nariz, boca.

4

Cascada, una laguna

El aspecto, el fondo va cayendo el agua, y DS5 o ma. CF` VF o Na 4.5
tiene olas bajando, bajando y desemboca
aquí. La laguna me hizo pensar por lo
blanco, parece que brilla. El fondo porque
se ve hondo, y se ve lejano, pero sé que cae
el agua, me hizo ver creo que por que es más
lejanito, está más lejano, si más a distancia,
por la vista eso es, como si estuviera viendo
a más lejano

5

Dos personas, con una fuente

Por la forma, están agachados, están los DS1 o FMp-a ma .FC` + H,
pies, los brazos agarrando algo, una fuente, Sc , Na P 3.0 (2) COP
la fuente tiene agua, tiene una especie de

1

2
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3

4

trébol de color blanco. La fuente es casi
redonda, la parte de arriba veo, lo de abajo
no, el agua porque veo medio que se mueve
un poco, por el trébol que está flotando,
parece plomo el agua, tal por el trébol,
puede estar sucio el agua
6

Una lagunita

Por la formita, veo de color blanco y plomo DdS8 o. FC` FMa u Na
en la laguna.

7

Un oso

Veo sus patas, sus manos, su cabeza, es de W o FMa o A 2.0
coloro negro, tiene forma, está caminando.

8

Una cabeza de tigre

En la figura son dos cabezas de tigre, su D3 o FC` o Ad (2)
boca se ve, son iguales, eso no más ya. Me
hizo pensar la forma, veo su boca, veo los
bigotes, esas líneas en la cara, no noto sus
ojos, debe ser porque es plomo y no se nota
mucho.

9

Un murciélago

Veo un murciélago, por la forma, sus W o FC` o A. P 1.0
antenas, sus alas, sus patitas, es color negro.

10

Dos caimanes en los costados

Se ve sus cabezas, su boca es notorio, eso D4 o FC` u Ad (2)
es todo, están negros.

11

Un sendero

Parecen cerros, en el medio está el sendero Dd5 + VF u Ls 6.0 DV
profundo, un camino profundo, los cerros
son boscosos. Medio que veo fondo, hondo,
y están cerros , veo cerros por que hay

5

6
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medio que elevación, hay rocas, y algunos
árboles, se ven oscuros, como en las noches
12

Al final dos caras

Veo dos caras, su nariz, su boquita, cejas Dd99 o FC` u Hd (2)
más, por el aspecto y la forma veo eso.
Están negras las caras

13

Dos caras de mono

Se ve el aspecto de la cara, su forma de los D2 + FMa. FC`.FD. + Ad P
dos, su boca, su hocico, su colita, medio (2) 2.5
plomos son, están mirando sus frentes,
viendo algo sorprendidos parece, por el
parentesco tal vez. Bueno clarito las líneas,
las curvas que hacen ver dónde están los
ojos y el hocico, es pequeña las caras, por
que parecen que se ve de lejos. Está a
distancia, como si estuviera ahí, pero se ve
lejano, no mucho pero se ve lejano, asi
parece más pequeño

14

Dos elefantes (rotación)

La forma tiene por su trompa y los ojos, D3 + FMp. FC` o Ad (2)
nada mas. Las caras porque tiene esa forma,
el color plomo como del elefante también y
las trompa paradas

15

Dos osos como si estuvieran Está subiendo, trepando, debe ser un D1 + FMa. CF o A Ls (2) P
trepando
bosque o cerro con pendiente. La forma veo 4.5 INCOM 1
su cabeza, sus patas, su color rojo se ve.

7
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8

Esta parte verde, y el cerro esta parte, que
también es verdecito, un poco mas claro.
16

Una cabeza de elefante

Elefante con trompa recta veo, está quieto, Dd31 o FMp. FD u Ad 3.0
y las orejas paradas, el elefante como si
estuviera corriendo. Bueno veo sus patas,
un ojo, una oreja, se puede ver cómo un
poco desde arriba che, también está la
trompa, no está corriendo, está parado no
más. Igual, esta lejano desde arriba, por eso
se ve más pequeño el elefante

17

Dos monos colgados (volteo)

Su cabeza veo, se ve sus patas y están D1 o FMp-a. FC u A, Fd Na
agarrados de algo, en ramas, están 2.5 (2)
comiendo hierbas, parecen cafés claros,
están agarrados de ramas

18

Un anciano

Un viejito hay, un anciano, nariz, bigotes, D6 + Ma-p. CF C`F u H, Na
manos, pies, parece que agarra algo, algo de 4.5
vegetación, hierbas. Esta sentado en un
lugar, en roca, descansa yo creo cerca al
riachuelo. Me hace pensar en vegetación
por lo verde, parece este, como se llama,
mmm, arbustos eso. El riachuelo, es estito,
con color blanco, un poco plomo, el color
me hace pensar eso. Aquí esta roja la roca,
debe ser como de esas montañas, en pueblos
lejanos, hay rocas medio rojas, eso parece

9
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19

Dos caballos de mar (volteo) y un Los caballos de mar veo por su forma, el D10 o FC`. FMp-a. FV u A H
hombre en el medio
aspecto, medio verde con cabeza plomo, 4.0 (2)
están parados. Un hombre mas en el medio
veo, está parado agarrando a los caballos,
con las manos los agarra, al hombre veo con
ropa clara, casi transparente parece, tal vez
porque se ve de lejos, esta lejano

20

Un águila (volteo)

En el águila, veo forma, está volando, es D3 o FMa .FC u A
medio beis, sus alas y su cuerpo pequeño.

21

Dos leones

Veo dos leones mirándose, parados, están D2 + FMa-p. FC o A (2)
rugiendo, hacia arriba, no sé por qué, eso
hacen, son de color amarrillo

10
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•

Interpretación del Rorschach.

El Rorschach presenta los siguientes resultados en relación a las constelaciones, se cumplen los criterios de inhabilidad social
que se explicarán a continuación.

Índice de inhabilidad social (CDI). En resumen, se evidencia la existencia de relaciones sociales empobrecidas o estériles.
Hay la dificultad para enfrentarse a las demandas naturales de su entorno social. La incapacidad social junto con la dificultad de la
capacidad de control se puede hacer vulnerable ante tensiones corrientes de la vida cotidiana; sí surgen problemas de control puede
contribuir al incremento de la impulsividad. Los criterios que sustentan lo expuesto son:
-

La Experiencia Accesible (EA) el puntaje esperable es de 6 y el sujeto obtuvo un 5.5, lo que se relaciona con vivencias
estresantes y de posible poco control de impulsos, es decir hay poca tolerancia al estrés.

-

Las Respuestas de Cooperación (COP:1) y Agresión (AG:0) el puntaje esperable es de 2 en ambos criterios. El primer
resultado explica que difícilmente tiene relaciones maduras y profundas con otras personas de su entorno. En el segundo,
se evidencia que no percibe su medio social con una carga de agresividad. Llama la atención que, teniendo los antecedentes
de agresión sexual y de robo, no aparezcan respuestas de agresión, lo que puede estar relacionado con un mecanismo de
negación.

-

En la Suma ponderada de color cromático (SumPond C) el puntaje esperable es de 2.5, y el puntaje que obtuvo es menor
(2), lo que explica posiblemente que el evaluado tenga descargas afectivas intensas, y difíciles de controlar, influyendo en
posibles conductas impulsivas emocionales.
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-

En el criterio de Aislamento/R, el puntaje que se espera es de 0.24, y el puntaje que obtuvo el evaluado es alto (1.21), lo
cual muestra que posiblemente en los intercambios sociales, puede haber dificultades para establecer y mantener relaciones
significativas y gratas.

Las otras constelaciones son negativas, sin embargo, es importante el analizar los criterios que si se cumplieron.
Constelación de suicidio (S-con). Se cumplieron 3 condiciones de 8, por lo que no se cumple los criterios suficientes para
contar la constelación de suicidio.
-

En Respuesta de Reflejos y Pares (3r+(2)/R), el puntaje esperable es 0.31 y el sujeto tiene un mayor puntaje de 0.57, lo
cual muestra posibles rasgos narcisistas, que están fuertemente enraizados en la organización psicológica de la
personalidad, es decir, que el evaluado tiene juicios favorables a sí mismo. Este rasgo narcisista posiblemente pueda ser
patológico, ya que necesita defender y proteger esa creencia favorable de sí mismo, y por consecuencia se da pie a conductas
que traspasan ampliamente los límites de la realidad, generando desadaptación social, ya que existe continua necesidad de
reafirmar el elevado valor que cree poseer, lo que dificulta la creación o el mantenimiento de relaciones interpersonales
profundas.

-

En Estimulación Sufrida y Experiencia Accesible (es>EA) ,el puntaje de es (27) es mayor que EA (5.5) lo cual indica que
posiblemente el evaluado tenga dificultades tolerando el estrés, y que puede originar comportamientos impulsivos.

-

En Respuestas de espacio en blanco, si es mayor a 3, puede ser patológico (S>3). El puntaje obtenido por el evaluado es 5,
lo que traduce es que puede ser una persona hostil con su medio social, lo cual perjudica la toma de decisiones y el poder
manejar situaciones complejas, puede haber una actitud rabiosa y negativa hacia el entorno, lo que se constituye un rasgo
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caracterial. Las personas así suelen ser más intolerantes ante los compromisos habituales en la interacción social (relaciones
interpersonales).
Índice de esquizofrenia (SCZI). No se cumple los criterios suficientes para contar como positivo, ya que solo puntuó 1 criterio.
-

En la Forma Convencional (X+%), el puntaje debe ser menor a 0.61, y el un puntaje que obtuvo el evaluado es 0.52, lo que
representa una percepción atípica en el campo de estimular del evaluado por lo que tiende a traducir el mundo de una forma
no convencional.

Índice de depresión (DEPI). Cumple solamente 2 criterios, cuando para ser positivo se necesitan 5 o más. No obstante, los
puntajes significativos fueron:
-

Las Respuesta de Reflejo y Pares (3r+(2)/R>.44) el cual ya fue analizados en el apartado anterior (en el criterio de la

constelación de suicidio). También cumple el puntaje del Estilo relacionado con Reflejos (Fr+rf) del cual su puntaje es 0,
que señala una necesidad de ser reconocido, que se dé una valía importante a su persona.
-

Sobre las Respuestas de Cooperación (COP) el puntaje esperado es de 2, el puntaje obtenido por el evaluado es 1, lo cual
ya fue analizado también anteriormente (en la constelación de inhabilidad social).

Índice de hipervigilancia (HVI). Se cumple el primer criterio para continuar con el resto. Aún así, de los criterios restantes

solo se cumplen 3 cuando se necesitan 4.
-

En la suma de Respuestas de textura (FT+TF+T), el puntaje que obtuvo es igual a 0, lo cual señalaría que el evaluado suele
estar a la defensiva o ser mas distante en sus contactos interpersonales. Además parece ser más sensible que los demás en
relación a las cuestiones de espacio personal.

116

-

Frecuencia de Z, el puntaje esperable es 12, el puntaje alto (13), significa que posiblemente el evaluado prefiere enfrentarse
a campos estimulares más complejos, que son difíciles de manejar. Indica una buena motivación por la actividad de
procesamiento, se mantiene alerta ante los estímulos, para dedicarles después una atención mas selectiva y económica.

-

Respuestas de Espacio en Blanco (S>3) lo cual ya fue mencionado anteriormente.

-

El puntaje sobre la Percepción interpersonal (H+A: Hd+Ad) un puntaje esperable es que sea menor a 4:1, pero los puntajes
son elevados del evaluado que son 8:7, lo que explicaría que hay una restricción personal, puede ser un retraído en su
entorno social por una posible malinterpretación de su medio ambiente social, por percepciones de suspicacia o vigilia.
Índice de estilos obsesivo (OBS). Se cumplieron 3 condiciones, lo cual da como calificación NEGATIVO.

-

En el Detalle distante (Dd) el puntaje esperable es de 3, y el puntaje del evaluado es alto (5), evidenciando el evaluado

opera o actúa de forma muy conservadora, cuidadosa y de manera detallista en el momento de procesar información.
-

De la Frecuencia de Z, el puntaje esperable en el criterio es de 12, el evaluado obtuvo un puntaje alto de 13, lo que señalaría
que suele dar respuestas de manera meticulosa y de manera metódica.

-

La Calidad superior elaborada (FQ+) el puntaje esperable es que sea mayor a 1, el puntaje es alto (3), el evaluado puede
procesar y mantener en uso varias informaciones. Relaciona entre varios elementos, y es capaz de dar respuestas articuladas,
•

Realizando un análisis integral por áreas:

Área Interpersonal
Las Respuestas en Cooperación COP (1) y Agresividad (0) muestran puntajes menores. El primero, señala que es posible que
el evaluado no perciba como rutinario las interacciones positivas de sus relaciones interpersonales. Difícilmente tienen relaciones
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maduras y profundas con otras personas. En el segundo, evidencia que no percibe a su medio social como agresivo. Las respuestas
de Comida Fd (1) indican que posiblemente suele apoyarse en los demás, manifestando conductas de dependencia y tiende a
concebir con una cierta ingenuidad sus relaciones interpersonales. En el Índice de Aislamiento (Aislamento/R: 1,21) muestra
timidez en intercambios sociales, encuentra posibles dificultades serias para establecer y mantener relaciones interpersonales que

sean significativas y gratas. En Interés Interpersonal (H+A: Hd+Ad= 4:1) se aprecia retraimiento social. En H:(H)+Hd+(Hd) el
puntaje es 2:2, puede tener suspicacia a su entorno y esto se relaciona con el anterior ítem. En el Índice de inhabilidad social
(CDI) se evidencia la existencia de relaciones sociales empobrecidas o estériles. Hay la dificultad para enfrentarse a las demandas
naturales de su entorno social. La incapacidad social junto con la dificultad de la capacidad de control se puede hacer vulnerable
ante tensiones corrientes de la vida cotidiana; sí surgen problemas de control puede contribuir al incremento de la impulsividad.
Área de Pensamiento
-

El número de respuestas (R: 21), demuestra la disposición a la prueba y que los resultados son válidos lo cual se corrobora
con el índice del puntaje de Lambad (L: 0,05) que muestra la fiabilidad de la prueba, ya que tiene relación con el número
de respuestas. También el puntaje de Lambad, que es bajo al promedio, explica la posible tendencia a implicarse en
situaciones estimulares nuevas, más que la media de personas. El Erlebnistypus (EB. 2:3.5), muestra mayor respuestas de
color que de movimiento, lo cual refleja que el evaluado es una persona de pensamiento extratensivo, es decir, que tienden
a utilizar la relación del mundo como fuente de gratificación de sus necesidades básicas, mostrando más afecto hacia el
entorno. En relación al puntaje es>EA, la Estimulación Sufrida (27) es mayor a la Experiencia Accesible (5.5) lo cual indica
que posiblemente el evaluado tenga dificultades en relación a la tolerancia del estrés, y que puede originar comportamientos
impulsivos. El EB Rígido (EBPer: 1,75), evidencia que no hay presencia de rigidez en los estilos de solución de problemas,
lo que dificultaría la toma de decisiones apropiadas. Relacionado con el pensamiento extratensivo que presenta el evaluado,
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se denota que puede ser una persona proclive a emplear conductas influenciadas por las emociones. La Experiencia Base
(eb 14:13) refleja que es propenso a la desatención y a la desconcentración en la toma de decisiones. En la D Ajustada (Adj
D:-5) señala un puntaje negativo, lo que explica que posiblemente el evaluado presenta una sobrecarga de tensiones,
dificultando la tolerancia a estímulos aversivos y con menos medios a su disposición para mantener el control, lo cual
podría traer actitudes impulsivas.
-

Ideación: En la proporción Activo:Pasivo (a;p=12:9), existe más movimiento activo que pasivo lo cual refleja actitudes y
pensamientos más impulsivos. En la proporción Movimiento Activo:Pasivo (Ma;Mp=1:2), el movimiento pasivo, es mayor
del activo, plantea la hipótesis, de que el pensamiento del evaluado, especialmente en sus fantasías, se encuentra dominado,
más allá de lo que sería habitual. Finalmente, no se encuentran respuestas M negativas, que reflejen una alteración grave
del pensamiento por tanto se descarta procesos psicóticos.

-

Mediación: las respuestas Populares, con un total de 4, señalan la presencia de respuestas atípicas en su mayoría, no
necesariamente significa una alteración del criterio de realidad, sino que el evaluado opta por respuestas menos típicas de
lo que se esperaría. En calidad formal (X+%:0.52, F+%:1.00, Xu%:0.47, X-%:0.00, S-%:0.00) los puntajes obtenidos
indican, que posiblemente exista una percepción en el campo de estímulos del evaluado que sean atípicos, que provoquen
traducir el mundo de una forma no convencional en cuanto a estímulos, y se descartan la existencia de poderosos
preconceptos o estereotipos en relación con su medio social. El puntaje en respuestas únicas (Xu%) señala que respeta la
exigencia de la realidad, las respuestas no indican ningún tipo posible patología psicótica, lo que se relaciona con las
respuestas de tipo deficientes o extrañas (X-% y S-%) en las que el evaluado obtuvo una puntuación de cero, por lo cual
descarta pensamientos psicóticos.
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-

Procesamiento: el puntaje en Frecuencia de Z (Zf:13), significa que posiblemente el evaluado prefiere enfrentarse a
campos estimulares más complejos, que son difíciles de manejar. Indica una buena motivación por la actividad de
procesamiento, se mantiene alerta ante los estímulos, para dedicarles después una atención más selectiva y económica. En
Eficiencia del Procesamiento (Zd:0,5) muestra eficacia al momento de procesar la información del pensamiento. El Índice
de Economía W:D:Dd (3:11:5) refleja que el evaluado da respuestas mayormente coherentes y economiza la información
en respuestas. La Proporción de Aspiraciones W:M (3:2) indica que emplea un esfuerzo superior de la información más de
lo esperado, para no generar un gran costo en el proceso psicológico. En la Distribución de la Calidad Evolutiva en DQ+
(8) y DQv (0), muestra pensamientos psicológicos inteligentes, y no hay señal de procesos inmaduros en el procesamiento
de la información y psicológico, descartando limitaciones intelectuales o neurológico en cuanto al proceso de información.

Área de Autopercepción
Las Respuesta de Reflejo y Pares (3r+(2)/R) obtuvo un puntaje de 0,57 y en el Estilo relacionado con Reflejos (Fr+rf) obtuvo
un puntaje de cero. El primer criterio señala niveles de egocentrismo, impartiendo juicios favorables a sí mismo, en comparación
hacia los demás. El segundo, señala una necesidad de ser reconocido. En Forma-Dimensión FD, el resultado es 1, lo cual es
recomendable, ya que muestra trabajos de auto inspección de sí mismo. En contenidos de Anatomía (An) y Radiografía (Xy)
obtuvo el resultado de cero en ambos, lo que señalaría que no existe una preocupación por el cuerpo. En el Contenido MOR,
presenta un puntaje cero, evidenciando que no existe una alteración de la autoimagen del evaluado.
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Área de Afecto
En la proporción de Forma-Color FEC:CF+C (3:2), el resultado indica que hay un estricto control de las expresiones
emocionales. En la Proporción Afectiva Afr (0,5) explica que posiblemente el evaluado, tiene un menor interés o deseo de procesar
estímulos emocionales, no significando un defecto, sino que refleja preferencia en no verse implicado en la estimulación emocional,

puede estar consciente de sufrir tales dificultades, y trata de evitarlas. Respuestas de Espacio en Blanco (5) señala que puede ser
una persona hostil, que puede provocar perjuicio en la toma de decisiones y en el poder manejar situaciones complejas, generando
que pueda ser menos tolerante al compromiso emocional. El puntaje 0 en Proyección del Color (CP) muestra que el evaluado no
niega la presencia de emociones irritantes o displacenteras, puede reconocer esas emociones. La Proporción de Complejidad
Complj:R (13:21) explica una posible evidencia de que el procesamiento psicológico emocional de sujeto, no es complejo, lo cual
dificulta la estimulación emocional, originando que difícilmente se vincule de manera emocional con el ambiente social.
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CAPÍTULO IV
7. Conclusiones
En este apartado se realizará la integración de todos los elementos diagnósticos descritos
en el acápite de resultados donde se desarrolló el análisis por test y áreas. A través de la
historia clínica psicológica realizada y mediante las pruebas de psicodiagnóstico, se puede
tener las siguientes conclusiones que apoyan el perfil de personalidad:
Entabla relaciones afectivas poco maduras, dificultando las relaciones interpersonales,
(Puntaje 4 en Inhabilidad Social CDI - Rorschach) mostrando relaciones sociales
empobrecidas y estériles. Dificultad en las relaciones familiares (TAT Láminas 2, 14) y en
tener relaciones de pareja (Lámina 4, 5, 9VH), ya que presenta un historial de relaciones de
infidelidad, debido a la dificultad de tener relaciones sentimentales serias. La relación
familiar con los padres y los cuidadores de su infancia (abuela y tía), están marcadas por
experiencias negativas (violencia física y psicológica), lo cual se puede relacionarse con la
devaluación de la figura materna y femenina, y sus actos violentos (violación y robo) hacia
las personas del sexo femenino. Puede ser una persona con creencias cínicas (puntaje 77 en
escala de Cinismo - MMPI), mostrando desconfianza, con la creencia de que los demás ven
solo por sus intereses.
En el Superyo se encuentra escasas cualidades morales que permiten la emergencia del
impulso agresivo, posiblemente vinculada a la infancia violenta y la dificultad de internalizar
los valores morales de los padres y de las normas sociales, que no se integran tanto como al
Yo, como al Superyo. El sufrir violación sexual durante la infancia, desarrolló sentimientos
depresivos y emociones negativas hacia el entorno, provocando falta de empatía, originando
actos antisociales en la infancia (robo) y en la edad adulta (robo y violación) como por
ejemplo, el relato de la Lámina 3 del TAT, que muestra el origen de comportamientos
antisociales a futuro. El puntaje en respuestas de Reflejo del Rorschach, evidencian rasgos
narcisistas, de juicios favorables a sí mismo, lo cual puede originar la necesidad defender y
proteger esa creencia favorable que tiene hacia su persona; esto origina la forma de justificar
los delitos cometidos, en especial de robo, refiriendo ser como un “Robin Hood” al compartir
el dinero que conseguía. También se percibe así mismo una persona asertiva, y capaz de
manejar grupos, de tener habilidades de liderazgo (puntaje 59 en escala Pasividad
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Interpersonal - MMPI), relacionándose con el trabajo que llegó a tener como delegado en el
Servicio Departamental de Educación, reflejando capacidades cognitivas estables y
desenvolvimiento adecuado en sus interacciones sociales en relación a su trabajo anterior,
inclusive ahora dentro del recinto penitenciario se desenvuelve en su medio socio
penitenciario como delegado de sección (puntajes adecuados en el WHODAS 2.0 del
funcionamiento social = 22 y cognitivo = 20).
Existe la presencia de mecanismos de defensa (dibujo de paraguas en la persona bajo la
lluvia). Mediante el análisis en conjunto de las pruebas, se llega a la conclusión de que
presenta: la Introyección, que señala una identificación con el agresor, mecanismo por el cual
el individuo intentará sobreponerse a su dolor siendo como su agresor, originado
posiblemente de la violación sufrida en la infancia. La Escisión, por las emociones
ambivalentes, de categorizar a las víctimas de sexo femenino como buenos y malos,
originando a la vez, una percepción y pensamiento de que la mujer es un objeto. La
Racionalización, ya que justifica las conductas antisociales como un medio de supervivencia
y de éxito personal (como explica en la entrevista) y la Disociación, la cual puede ser la más
importante, puesto que el evaluado cree en otra versión de sí mismo, un “Yo social, un padre
amoroso” y un “Yo antisocial” el cual por las noches gusta de cometer delitos.
En el pensamiento, se destacan las fantasías en busca de satisfacción y evitar que estas se
escapen de su control (como indica el HTP y el MMPI). Los pensamientos y emociones de
soledad y depresivos están presentes (TAT Láminas 1, 4, 3, 6VH), originados por el medio
familiar. En la escala de pensamiento del MMPI obtuvo una puntuación de 75 lo que indica
que posiblemente exista una alteración del pensamiento a causa de los delirios paranoicos y
pensamiento inusual con fenómenos perceptuales atípicos. El resultado del Rorschach indica

también que es una persona con dificultad en tolerar el estrés (según el puntaje de 27 de es,
que es mayor a EA de 5,5) y genera pensamientos hostiles que perjudica la toma de decisiones
y el poder manejar situaciones complejas.
Se descarta un trastorno psicótico, existe un conservado criterio de realidad. Las pruebas
muestran la ausencia de alucinaciones, aún se mantienen vivencias y sentimientos del
presente, por ejemplo, en el Concepto Desagradable, muestra reconocimiento de la realidad
carcelaria que vive en estos últimos años. Aun así, se debe señalar la necesidad de buscar
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sensaciones atípicas, que experimenta en el campo estimular, como menciona el Rorschach
(según el puntaje de Forma convencional X+% que es igual a 0,52) señalando que el evaluado
interpreta o traduce el mundo de una manera poco convencional, en relación a los estímulos
y sensaciones de placer (lo cual corrobora las líneas reforzadas del suelo del HTP).
La personalidad antisocial o psicopatía se evidencia por los relatos en la entrevista y en
las pruebas. En la entrevista, por ejemplo, menciona al “Yo antisocial”, que gusta de sentir
placer y éxito al cometer los delitos (robo y violación) atentando de manera violenta y con
amenazas de muerte a sus víctimas, con dificultad para expresar empatía. En la estructura
limítrofe se evidencia la incapacidad para sentir culpa y preocupación por los objetos, debido
a su incapacidad de concebir objetos totales, es decir, dificultades en las relaciones objetales
(con lo bueno y lo malo). Las pruebas, reflejan incluso conflictos sexuales y conducta contra
la norma (dibujo de la persona en palotes) siendo un signo de evasión contra las reglas.
Existen sentimientos de culpa y de remordimiento (según relatos del TAT láminas 6VH,
7VH), pero el sentimiento de culpa no hacia el entorno fuera de la familia no aparece cuando
actúa contra su entorno social. La historia significativa de conductas antisociales (puntaje 65
en Conducta Antisocial - MMPI), refleja la dificultad de ajustarse a las normas sociales,
presentando conductas acting-out, incluso con actos delincuenciales desde la infancia y la
adolescencia. El preferir enfrentarse o involucrarse en campos estimulares más complejos
(Frecuencia Z=13 - Rorschach) que son difícil de manejar, puede ser la influencia para
cometer delitos de manera serial.
En conclusión, el privado de libertad presenta un perfil de personalidad antisocial y limite,
lo que se relaciona con la estructura de personalidad límite inferior (según Kernberg), lo cual
interfiere en las relaciones interpersonales. Presenta emociones, estados de ánimo y

comportamientos inestables, lo cual lo hace propenso a actuar de manera impulsiva (puntaje
16 en Impulsividad Motora - Barret), presentando dificultad en la inhibición de conductas.
Posiblemente porque existe percepciones inusuales, sensaciones de placer inconsciente, que
originan la búsqueda inmediata de sensaciones y hacerlos consciente.
Desde la infancia presenta dificultad para vincularse con los demás, originando conexiones
fugaces e imprevistas con extraños, por lo cual reemplaza fácilmente a una persona por otra,
lo que se relaciona con la dificultad de entablar relaciones interpersonales serias. Ya que en
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el Superyo presentó identificaciones superficiales o adhesivas desde la infancia, originando
que desde la infancia no experimentara remordimiento ni culpa por sus acciones, con
tendencia a verse a sí mismo como víctima, culpando y justificando sus conductas.
El perfil y el modus operandi se relacionan con el actuar de un violador por venganza,
que desea desquitarse, mediante su agresión, de todas las injusticias, reales o imaginarias,
que ha padecido en su vida. Aunque es considerado socialmente competente, su infancia ha
sido difícil con malos tratos vistos con normalidad. En general, la violación es el resultado
de una discusión anterior a una mujer significativa en su vida, como su madre o esposa. En
efecto, el violador por venganza puede emplear cualquier arma que este a su disposición, y
ocasionará vejación y humillación en su víctima. Los asaltos pueden suceder cada seis meses
o un año (un tiempo similar). De tal manera se concluye que no hay diferencia a comparación
de otros estudios del perfil de personalidad, ya que se muestra resultados similares a otros
perfiles que son de similares delitos.
Presenta posibles rasgos parafílicos, ya que encuentra satisfacción sexual en personas que
no consienten la relación sexual, lo que lo llevó a cometer delitos de violación. El riesgo de

peligrosidad es moderado según el SVR-20 del cual obtuvo un puntaje de 31, ya que no existe
una meta u objetivo realista de su vida después de salir de la penitenciaria, lo cual puede
desembocar en actos delictivos nuevamente de robo para su supervivencia, y seguidamente
volver a cometer los delitos de violación, si no son tratados con terapia psicológica y
tratamiento psiquiátrico.
Durante la investigación psicológica de la personalidad del privado de libertad se
obtuvieron resultados muy importantes para analizar y tomar en cuenta en terapia
psicológica, puesto que los resultados demandan la necesidad de una asistencia terapéutica

que contribuyan a la reinserción social del interno.
El método de evaluación realizado en la investigación puede determinar, los rasgos y el
tipo de personalidad de manera concreta y clara. También se puede averiguar el riesgo posible
de peligrosidad del privado de libertad, y de esta manera ofrecer futuras recomendaciones y
proyectos de vida que puedan disminuir sus conductas delincuenciales.
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Los resultados marcan un perfil único y preciso del delincuente sexual en nuestro
contexto, lo cual servirá para futuras investigaciones forenses que busquen prevenir la
incidencia de estos delitos. Entendiendo la forma de actuar en base a la personalidad también
se podrá realizar apoyo en investigaciones policiales que buscan comprender el modus
operandi de posibles agresores sexuales.
La psicología no se desliga del estudio de la delincuencia, este tipo de información
coadyuvará en la prevención de actos delictivos, y puede contribuir en el tratamiento
psicológico de agresores sexuales.
8. Recomendaciones
La implementación de instrumentos proyectivos psicológicos puede ser un medio
importante en la recolección de información, en especial aquellos instrumentos que se
acoplen y complementen las evaluaciones que se tienen en el área de psicología del penal de
Chonchocoro. Al realizar terapia, pueden ser de gran aporte para encontrar síntomas
psicológicos, como también dar evidencia de posibles trastornos de la personalidad.
Se recomienda también que la perfilación de la personalidad se desarrolle y aplique en
otros delitos, que representan un alto índice de criminalidad, como por ejemplo, los delitos
de feminicidio, los cuales tienen un índice elevado. La comprensión de los delitos en su
profundidad permitirá el desarrollo de políticas orientadas a la prevención de conductas de
agresión sexual.
Finalmente, se recomienda trabajos de investigaciónn psicológica en todos los
establecimientos penitenciarios. Es importante recabar la suficiente información de la
criminalidad, para prevenirla y de esta manera pueda servir como apoyo a investigaciones

policiales, y así brindar una mejor atención psicológica a la población penitenciaria del país,
en lucha de la prevalencia y el mejoramiento de la salud mental de todas las personas privadas
de libertad en aras de la reinserción social.
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ANEXOS
Anexo Nro. 1 :
1.1 Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Señor. .………………………………………………………………., mayor de edad, de
….... años de edad, manifiesto que he sido informado sobre el estudio <perfil de
personalidad>, dirigido por el egresado <JOSE IGNACIO VASQUEZ JALIRI >, de la
Universidad Mayor de San Andrés, de la carrera de Psicología.
He recibido suficiente información sobre el estudio:
1. Colaborare y responderé a las preguntas de las sesiones a realizar por el
egresado de la carrera de psicología
2. Realizare las pruebas psicológicas necesarias para la investigación.
3. Comprendo que mi participación es voluntaria.
He sido también informado de que mis datos personales serán tomados para la publicación
de tesis, y que no se mencionara el nombre de mi persona en la investigación cuidando la
identidad y la confidencialidad de mi persona.
OTORGO mi CONSENTIMIENTO a participar en este estudio, para cubrir los objetivos
especificados.

Firma del participante:

Nombre y fecha:
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1.2 Ficha de evaluación inicial

Evaluación Psicológica Inicial
Nombre del entrevistador:

1. DATOS DE LA ENTREVISTA:
Lugar:
Motivo de entrevista:
Interrogatorio:

Directo

Indirecto

Fecha inicial:
2. DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO
Nombre del paciente:
Sexo:

Edad:

Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
3. DATOS SOBRE LA DETENCION
Situación legal:

Preventivo

Ejecutoriado

Delito/s:
Fecha de ingreso al penal:
Reincidencia:
4. DATOS DEMOGRÁFICOS
Estado marital:
Soltero

Casado

Separado

Divorciado

Viudo

Unión libre

Religión:
Sustento económico:
Escolaridad:

Ocupación actual:

¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PSIQUIÁTRICO ANTERIORMENTE? SI
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NO

5. HISTORIA CLINICA PSICOLOGICA:
Tratamiento previo por problemas emocionales:
SI

NO

Descripción:……………………………………………………………………………………..
¿Alguna vez fue hospitalizado por problemas emocionales?
SI

NO

Motivo:………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………....
…………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………
Número de veces:
6. HISTORIA DE ABUSO DE SUSTANCIAS
Tabaquismo
Alcohol
Drogas Psicoactivas
7. ANTECEDENTES FAMILIARES

8. EXAMEN MENTAL
Área Cognitiva
Área afectiva
Área de comportamiento
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1.3 Hoja de registro de sesión.
FICHA DE REGISTRO DE SESION
SESION Nro:……….
I.

DATOS GENERALES

NOMBRE:
………………………………………………………………………………………………………
SEXO: ………………………………………..
EDAD: ……………………………………….
INSTRUCCIÓN: ……………………………………………………………………..
DURACION DE LA SESION
HORA DE INICIO: ………………… HORA DE FINALIZACION: ……………
FECHA: ………………………………………………………………
II.

OBSERVACION AL ENTREVISTADO.

2.1. DESCRIPCION FISICA Y VESTIMENTA
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.1. DESCRIPCION DEL COMPORTAMIENTO DURANTE LA ENTREVISTA
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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RELATO DEL ENTREVISTADO
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Anexo Nro. 2 – Diagnóstico WHODAS 2.0, Eje 2
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Anexo Nro. 3- Prueba de Impulsividad de Barrat
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Anexo Nro. 4 – Dibujo Casa, Arbol y Persona
-

Casa

-

Árbol
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-

Persona 1

-

Persona 2
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Anexo Nro. 5 – Dibujo de la Persona Bajo la Lluvia

Anexo Nro. 6 – Concepto Desagradable
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Anexo Nro. 7 – Relatos y tiempos del TAT
LAMINA RELATO
TIEMPO
“Es un niño, viendo el violín, pensativo, piensa como podría aprender a tocar,
5min
1
el como se toca piensa. Va a dar alegría a la sociedad, a personas, que estén
tristes como su familia, ya que tienen problemas financieros, tal vez quiera ser
artista a futuro, con ayuda lo lograra”.
¿La familia por que esta triste? Por los problemas financieros, no hay plata,
trabajan en el campo, son ganaderos, el trabajo no da mucho trabajo, no tienen
muchas cosas que vender, papa y chuño venden, leche de vaca también tal vez.
¿Como va dar alegría a la sociedad?, con la música, quiere dar alegría a la
familia, a las personas les gusta la música, porque hace olvidar problemas
¿Que paso antes? pues, no vendieron mucho sus papas, ni leche también, por
eso tienen problemas económicos, porque hay mucha competencia, y mercados
que les ganan clientela.
¿Antes como pensaba y que hacia? Antes estaba triste, por los problemas de
sus papas, no hacía casi nada, estudiaba no mas, ahora quiere aprender a tocar
ese violín para poder dar alegría como dije antes.
¿Quién le dio el violin? Su abuelo, para que aprenda, y se divierta.
2
“Veo un hombre que cultiva la tierra, está la esposa esperando para comer, y la
4min
hija está estudiando, ve que su papá trabaja. Sus papás no le toman en cuenta,
necesita hablar con sus papás, pero no le toman en cuenta, por lo que no ayuda
al sembrar. Ella creo que va terminar como pueda sus estudios, incluso tal vez
pueda conseguir familia. Ella quiere ser mejor que el padre, con una profesión,
cambiar el estatus, yo creo que lo logra, con esfuerzo y voluntad”.
¿Cómo se siente ella de que no la tomen en cuenta? Debe sentir tristeza,
aislada, debe querer ser mejor que los papas para que la acepten, así le prestaran
atención.
¿Y qué se refiere a que no la toman en cuenta? Como te dije, por lo que no
ayuda a sembrar, no debe ayudar a los papas, ya que se aísla al ir a estudiar, sus
papas deben pensar que no ayuda, por eso no deben tomar en cuenta
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INTERPRETACION
Piensa en un medio de como
poder ayudar a su familia, ya
que la familia tiene problemas.
Hay evidencia de un afecto
deprimido, durante la niñez,
mostrando empatía hacia los
miembros familiares.

Se evidencia conflictos de
adaptación intrafamiliar, de
rechazo y aislamiento hacia el
miembro familiar. Se muestra
relatos de superación sobre las
figuras paternas, busca ser
diferente a los padres.

3

4

5

“Es una persona, chico, no sé de qué edad, es niño, que sufrió un abuso
masculino. Un abuso sexual. Se ve ahora deprimido, angustiado, de repente
llorando en la cama. Sino lo ayudan a futuro, seguramente se convertirá en una
persona peligrosa, puede querer vengarse. Las secuelas lo pueden afectar. Se
puede hacer agresivo, tímido o asustadizo, creo que se vengara, por lo que le
paso, las personas fueron malos con él, no se por que, no se lo merecía”.
¿Como lo agredieron? Bueno, le debieron engañar, con engaños lo llevaron a
un lugar lejano, a un cuarto, y abusaron del niño
¿Quien lo violo? Puede ser un desconocido, que lo engaño con dulces o con
comida, el confió y lo engañaron y lo abusaron
¿Como se vengará? Por las secuelas, o trauma, debe querer robar vengarse,
vengarse tal vez violando también, ya que nadie lo ayudo y siente rencor por
eso.
“Es una pareja, como que el marido lo esquiva, por que tiene otra pareja,
seguramente se van a separar, por que sucede mucho eso cuando el varón va
en mal camino, por la situación económica, y sentimental, cuando se acaba el
amor, la carga duele, la responsabilidad, no esta bien en el hogar a veces por
esas cosas. Ella buscara a otro, el con otra, los hijos se quedarán con la madre
seguro”.

5min

Hay evidencia de sentimientos
agresivos como también de
depresión. La depresión causada
por un hecho traumatico y con
sentimientos de soledad. Hay
existencia de pensamientos de
venganza, para compensar el
sufrimiento causado por el
hecho traumático, compensando
el dolor de uno mismo, con el de
otra persona.

3min

“Bueno, es su esposa, está llamando al esposo por que se durmió, para el
desayuno o el almuerzo. El esposo es irresponsable, ha bebido con la gente
que trabaja y la mujer lo reclama. Con el tiempo llegara a la separación por la
falta de entendimiento y falta de responsabilidad del marido, ella esta triste.

5min

Muestra evidencia de conflictos
de pareja a causa de la
infidelidad y conflicto
matrimonial por la situación
económica y sentimental, que
causo al varón a cometer errores
en su entorno familiar. La
solución para el conflicto
emocional y amoroso, es buscar
otra pareja de manera inmediata,
sin pensar en una posible
reconciliación.
Parte del relato muestra
problemas matrimoniales, un
caso de irresponsabilidades por
parte del marido debido a
problemas alcohólicos. Hay

143

6VH

7VH

Tal vez tengan hijos, 3. En un 90% siempre se van con las madres los hijos,
se separan al final.”
¿El esposo que tiene? Debe ser irresponsable, cuando sale a trabajar,
digamos de vidriero, debe tomar con los amigos cerca a su lugar de trabajo,
debe tener poco amor a su pareja, por eso la falta de entendimiento, seguro se
separan. Debe sentir amor a otra persona, a otra mujer, su esposa se ira con
otro, por que ya no debe querer al actual, por tanto renegar.
“Es la madre, está reflexionando al hijo, porque el hijo debe tener un
problema de irresponsabilidad, tal vez no es responsable con la familia.
Porque no piensa en los hijos “quiere a tu mujer, se mas responsable” le dice.
El hijo escucha y obedece y cambia, recupera la confianza en el hogar y con
su madre. El hijo siente remordimiento y cambia”
¿Cómo se siente la madre? La madre siente preocupación, tristeza, porque
su hijo hace mal las cosas, pelea con su mujer, con golpes cuando esta
borracho, en sano se insultan. No quiere que su hijo pierda a su familia.
¿Cómo siente remordimiento? Él debe tener pena cuando su mujer le riñe, y
tristeza porque hace llorar a sus hijos, con sus irresponsabilidades y de lo que
no presta atención, eso debe hacer que siente remordimiento
¿Y que cambiara? Ya no tomara mucho, y quedra que haiga comunicación
en la familia, y asi en futuro estarán tranquilos, gracias a los consejos que la
madre pudo darle. Ya que no siempre le aconsejaba, por que vive lejos de la
ciudad, ahí esta sus terrenos.
“Padre e hijo. el padre aconseja al hijo sobre la vida. Le aconseja para que sea
buen padre, dando buenos ejemplos, que sea trabajador en el hogar, un buen
marido. Él está sorprendido por los consejos que le da, le sabe dar pocos. El
hijo quiere ser mejor que el padre. El hijo tratara de imitar al padre, de ser
igual, ojalá lo logre, creo que lo logra”
¿En qué quiere ser mejor que el padre? En estar con ellos, darle lo que el
no pudo darle, atención, cariño, y estabilidad económica. Su padre no pudo
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evidencia de discusiones y falta
de comunicación. De igual
manera a anteriores relatos, se
vuelve a recurrir a la separación
y la búsqueda de nueva pareja

2min

Se evidencia acercamiento a la
madre, pero en pocas ocasiones.
Se evidencia sentimientos de
remordimiento y tristeza por el
hecho de causar daño a los
miembros de la familia. Para que
exista el cambio, debe haber la
condicionante del apoyo
materno para originar una
reflexión y cambio.

4min

Se muestra la necesidad de
consejo, apoyo y ayuda del
padre, hay evidencia de ausencia
del padre, mostrando que
durante el desarrollo personal,
no hubo supervisión paterna, no

porque lo dejaba con la madre, mientras él se iba a tomar, tomaba por que le
gustaba ir a fiestas.
¿Qué siente? El padre está feliz de poder aconsejar, no lo hacía mucho, ahora
está contento de ayudar, el hijo siente felicidad también, porque por fin se
acercó a él para charlar, y desea que suceda más veces.
¿Cómo lo va lograr? Para ser mejor que el padre quedra ser mejor con sus
propios hijos, y de quererlos y apoyarlos en todo, en lo económico y en el
cariño.
8VH

9VH

“Un joven que está pensando en el alcohol, tal vez en matar. Ha robado, ha
hecho daño, ha matado ahora la conciencia lo agobia, a causa del alcohol.
Siente remordimiento, está arrepentido igualmente sin alcohol. El está viendo
esa experiencia, recordando, trata de cambiar, podría ir a la cárcel al futuro,
creo que estará”
¿Cómo la conciencia lo agobia? piensa en lo que mato y robo a esa persona,
le agobia lo sucedido, el cómo podría escapar, y lo que llego a matar a una
persona inocente. El hacía por necesidad, porque no tiene dinero, no cuenta
con sus padres que lo abandonaron, no los conoció. A futuro si la policía es
buena, podrán detenerlo, si no lo agarran podría continuar, al menos que
encuentre un buen trabajo. Algo más honrado. Como vender manillas o
vender comida
“Un grupo de borrachos, después de una parranda están durmiendo, es de día,
son amigos. Después si uno de ellos no recapacita, no reflexiona, se va a
matar, el alcohol afectara a su vida, los demás no le ayudan a cambiar.”
¿El que va hacer? El cambiara, por que no quiere enfermarse, quiere estar
saludable, pensara en ya no tomar tanto, para conservar su salud. El cambiara
tal vez ya no yendo a muchas parrandas, y no dejándose jalar con sus amigos,
que no se hara convencer para ir a tomar mucho.
¿Sus amigos en que no le ayudaran? Ellos lo influencian mal, lo hacen
tomar mucho, y no le ayudaran a cambiar, por que no les importa, por eso no
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guía moral, lo que puede mostrar
la razón de la falla del Superyo

3min

Se denota conductas agresivas,
hay culpa respecto a que lo
llevaran a la cárcel. Se excusa
con la necesidad propia para
cometer el delito, mostrando
egocentrismo. El
comportamiento antisocial
continuaría si no hay una
detención policial que lo
detenga.

5min

Muestra sentimientos
depresivos, y comportamientos
impulsivos. Hay evidencia de
ser una persona fácilmente
influenciable.

les ayudara, no son amigos con buenas influencias, por que hacen tomar sin
importar la salud, ellos no cambiaran, por que asi viven y asi morirán a
futuro, no tienen familia, asi que no les importa.
¿Como termina la historia?. Esta persona cambiara, ya no ira mucho a
fiestas para estar bien saludablemente, quedra tal vez conseguir pareja y hacer
su vida, lejos de sus amigos que son malas influencias, ellos se dedicaran
sigue a la borrachera, por que ya les gusta eso no mas, no tienen otros
intereses digamos.
10

“Son una pareja, son marido y mujer. Ambos se quieren, se están dando
cariño y amor, están abrazados. El tiene sentimientos encontrados, una pareja
ideal. Eso pasa cada día, si son sentimientos reales, como pocos hogares,
terminaran en una relación muy feliz con hijos, muy unidos todos”.
¿Que sentimientos encontrados? De que los dos se quieren, asi que son
sentimientos encontrados, de la misma forma, se quieren ambos, son una
buena pareja, por que tienen verdadero amor.
¿A que te refieres si son sentimientos reales? No todos tienen un amor
sincero o real, la mayoría de las parejas no son buenas, tienen problemas,
como económicos, sentimentales, y terminan separándose, eso me pasaba a
mi por ejemplo, pero esta pareja si se ve sentimientos reales, un buen amor.
¿Y tu crees que son sentimientos reales o no? En esta pareja si, como te
decía, no siempre hay muchas parejas asi, pero esta pareja si tiene un real
amor.

5min

Relata la formación de una
posible pareja perfecta, pero
señala la dificultad que pocas
parejas formalizan de manera
muy unida y feliz. Los
sentimientos expresados hacia el
amor son de duda, y de gran
dificultad el encontrarlo,
evidencia dificultad en la
asimilación de la emoción de su
persona hacia otra, y dificultad
en relacionarse de manera
afectiva a la pareja.

11

“Hay un camino accidentado, se ha derrumbado, hay una pared, restos son de
la pared, había un desborde, también hay la pata de un pato por ahí, hay
polvadera, mucho humo. A futuro creo que van a limpiar, reconstruir. La
gente encargada en estas cosas, los que trabajan en caminos”.

2min

Evidencia de desbordes de
impulsos sexuales y agresivos.
Dificultad de retener las
pulsiones del inconsciente,
permitiendo la búsqueda de
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12H

13V

13HM

“Veo un padre, esta atendiendo a su hijo, seguro esta enfermo con fiebre, el
padre quiere tocar su cabeza, para ver si esta con temperatura. Tal vez de
repente del estomago o el resfrió. El se recupera, son de escasos recursos,
tardara en recuperarse. El padre esta preocupado no sabe que hacer. Se debe
sentir impotente en ese momento, ojala se recupere, puede que si suceda”.
¿Como se recupera? Siguiendo las instrucciones del doctor, al final lo lleva
al doctor, su papa tuvo que robar, para hacer curar a su hijo, para tener dinero,
para que tenga tratamiento, uno hace eso por los hijos, sintió mucha tristeza y
preocupación, asi que tuvo que robar, joyas robo, aretes. Lo hizo rápido, los
jalo y se corrió. Al final curara a su hijo estará tranquilo, ya no robara, por
que ya no necesita urgente. Ya no lo hara, no quiere ir terminar en la cárcel,
solo será una vez
“Hay una casita, con un niño esperando que llegue su papá. Seguro por que
fue a trabajar y que le traiga algo, como ropa, zapatitos. Cada que llega espera
el retorno de su papá. El siente tristeza en la espera, por la forma del niño
creo que son pobres. Su papá llegara, le dará lo poco que tiene para que este
feliz, debe trabajar en el ganado el papá.”

3min

“Hay un cuarto, por lo que veo el hombre pego y violo a la mujer. La mujer
es la pareja, ella no quería nada, él le obligo y le pego. Ya no había una
relación formal, había muchas peleas. El parece de 40 años y la mujer de 35
parece. A futuro el hombre pensara que exagera con su poder de macho. La
mujer no creo que le perdone, se separará por muchas agresiones que le paso,
el está ahí llorando arrepentido por lo que ha hecho, el hombre puede que
cambie, si se esfuerza.”

2min
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1min

sensaciones instintivas y de
placer sexual.
Se ve la relación paternal
deseada, que consiste en el
apoyo del padre hacia el hijo por
el tema de la salud. Se relata
nuevamente el robo, como
medio de solución al problema,
mostrando conducta antisocial.

Muestra una imagen de si
mismo ante la necesidad de
apoyo paternal, y señala
sentimientos de tristeza y
soledad. Se presenta el estado
económico bajo
Muestra agresividad en el relato
por el acto violento del delito
sexual. Como también la manera
negativa de llevar una relación
amorosa con la pareja. Existe el
pensamiento de hegemonía
masculina, y queda en
posibilidad de que pueda
cambiar.

14

“Hay un cuarto oscuro, no ha pagado la luz (risa), está queriendo escapar de
la ventana, es un varón, escapa por que tuvo problemas con los padres, tal vez
le prohíben salir a divertirse, debe tener unos 18 años. El sentirse agobiado,
impotente de poder hacer algo, prefiere escapar. Se va a dedicar a la
borrachera, a robos”.
¿Como se siente de lo que a escapado? Aliviado, tranquilo, por que podrá ir
a divertirse, con amigos, podrán ir a salir a fiestas y relajarse. Por eso se
dedicara a la borrachera, el robo lo hara por necesidad, debe querer
independizarse, por que ya no quiere estar con sus papas, por que viven en
peleas con ellos, es que el no debe ser buen estudiante y por eso deben pelear.
¿Como se siente de lo que dedica a la borrachera? Se debe sentir feliz, por
que se divierte y se olvida de sus problemas. A futuro podría llevarlo a
matarse con el alcohol, por que le hace mucho daño a su cuerpo. No creo que
se detenga, seguirá asi hasta adulto
¿Por que le prohíben divertirse? Como te decía, no debe ser buen
estudiante, y lo deben castigar mucho, lo deben golpear y a él no le gusta esa
vida. Asi que no le deben dejar salir con los amigos.

3min

Hay evidencia de problemas
familiares. La respuesta ante
este problema es el escape,
infringir la norma para evitar
emociones negativas, y buscar
satisfacciones de manera
inmediata. Nuevamente se relata
la conducta antisocial como
medio de logro y cubrir las
necesidades individuales.

15

“Es un cementerio, una persona, mayor de unos 60 o 70 años, es un varón,
esta con abrigo largo. Imagino que reza frente a una tumba, frente a la tumba
de la esposa. Murió por vejez seguro, se le adelanto, o él pudo matar y está
pidiendo perdón, tenían problemas de violencia, se llevaban bien en
momentos, y la soledad le hizo visitar a la esposa. El ira luego con ella, tal
vez le toque después, tiene tristeza y soledad”.
¿La agresión va hacia la mujer.? si, el varón por que tomaba mucho y era
muy macho. Macho por que era el hombre de la casa y pensaba que por que
debía llevar dinero a la casa tiene el control. El tomaba por que había
problemas sentimentales con su esposa, ya no se querían mucho, por que en el
transcuros de los años se fue el amor, se aburrieron.

6min

Se expresa sentimientos
depresivos. Hay evidencia de
violencia física, mostrando
agresividad e impulsividad.
Pensamientos de hegemonía
masculina, es la causa de los
problemas de violencia en la
pareja, además de la dificultad
de involucrarse de manera mas
afectiva a la pareja.
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16

17VH

18VH

¿Como se sentía en su relación? que pensaba? Sentía el hombre tal vez
dudas, de lo que sentía con su mujer, había muchas peleas y eso lo ponía
triste, pensaba que ya no la quería como antes. Al final ella murió y el esposo
la visita por que recién debe sentir que la extraña, es que esta solo ahora en la
vida.
¿El la mato? Mmm tal vez si, en una pelea puede que la haya golpeado y eso
hizo que muriera por los golpes, puede que le pego en la cabeza y se paso.
Pero al final el morirá e ira con ella. Por soledad se murió al final, como suele
ocurrir aca, por que dicen que cuando muere su pareja, cuando son viejitos, el
otro no vive mucho ya, por que se la extraña mucho
“Veo la cárcel, gente abandonada por su familia, por sus hijos. Me vería a mi.
Estoy solo, sin que nadie se acuerde de mi. Ahora me encuentro arrepentido,
y por mi culpa mis hijos están sufriendo por mi. Voy a salir de libertad y los
voy a recuperar”.

“Hay una persona que sube una cuerda, debe ser deportista, le debe gustar esa
aventura, esta satisfecho de lo que hace por que le gusta. Va a continuar con lo
que le gusta hacer, debe tener 30 a 35 años”
¿que siente y que pasara? El se siente feliz, contento, por que le gusta la
aventura. Quiere buscar cosas nuevas, cosas que lo emocione, eso es aventura.
Al final podría ser una gran deportista, se podría dedicar a serlo. Se va a cuidar,
estará saludable para continuar con sus metas
“Un borracho, esta queriendo pelear seguramente, algún problema con su
pareja. Alguien lo agarra, un amigo, no lo suelta para prevenir. Lo van a
controlar para que no haga algo que se pueda arrepentir, como golpear. Tiene
creo 36 años, joven, pelea de celos, debe haber.
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2min

3min

2min

El relato refleja sentimientos de
soledad y abandono. Menciona
arrepentimiento por los sucesos
ocurridos para su detención en el
penal. Proyecto de vida trazado
hacia la meta de volver a
encontrarse con la familia.
Expresa la búsqueda de
sensaciones de placer, de
conductas aventureras que
originen emoción y satisfacción
consigo mismo.

Muestra problemas con el
consumo de bebidas alcohólicas
que provoca celos e
impulsividad, originando el
accionar de manera agresiva.

19

20

“Veo una casa hay un nevado, hay sombras de otras casas por detrás, hay una
persona en esa casa, por la ventana se ve. Supongo espera que alguien venga o
vuelva. Es mujer, debe estar preocupada por que no retorna su marido o sus
hijos. Ellos (los hijos) retornan al final, irán a la casa, la pareja llegara muy
tarde por le trabajo”.
¿De donde viene el marido de llegar tarde? Por el trabajo o por que se dedica
a robar por las noches, estar hasta tarde, puede ser que este robando, puede que
de lo que trabaje no le baste, y tenga que robar por sus hijos. Debe robar a las
personas las carteras tal vez. El hombre debe sentirse triste por no estar con la
familia, pero pronto volverá y estará con ellos, debe trabajar de, nose, chofer,
pero no gana mucho, por que hay mas autos, mas competencia.
¿Los hijos? Deben venir de estar jugando por ahí, estaban caminando o
jugando pelota y se les hizo tarde al volver a casa
“Una persona, de 40 años debe ser. Esta ahí parado, intranquilo por la lluvia,
imagino que llueve y se esta protegiendo, esta con frio, el seguro esta
retornando a su hogar, después de trabajar, de albañil, el tiempo hace que siga
ahí, al final llega a su casa, a su destino, con sus seres queridos, la familia”.
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3min

1min

También hay desconfianza hacia
la pareja que origina celos.
Ausencia del padre hacia el
hogar. Existe actos de
delincuencia, el superyó esta
ausente. Muestra carencia de
confort familiar, dificultad en
entablar relaciones positivas
dentro del hogar, por la excesiva
ausencia.

Muestra protección ante
problemas ambientales,
sentimientos de intranquilidad
por aquellos problemas.

Anexo Nro. 8 – Perfiles del MMPI -2RF
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Anexo Nro. 9 – Protocolo del SVR-20
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Anexo Nro. 10
Sumario Estructural
Características
de localización

Determinates
Complejos
Sencillos

Zf
= 13
Zsum = 42
Z Est = 41.5
W =3
(Wv = 0
D = 11
Dd = 5
S =5
DQ
+
O
v/+
V

=8
= 13
=0
=0

(FQ-)
0
0
0
0

Calidad Formal
FQx
+=3
o=8
u = 10
-=0
sin = 0

FQf
=0
=1
=0
=0

MQ
=1
=0
=1
=0
=0

FMp.FC`
M=1
a
M .C`F. VF
FM = 1
P-a
a
FM .m .FC` m = 0
FC`. FMa
FC = 0
FMa.FC`.FD
CF = 0
p
FM .FC`
C=0
FMa.CF
Cn = 0
FMp. FD
FC´ = 4
FMp-a. FC
C´F = 0
a-p
M .CF.C`F
C´= 0
p-a
FC`. FM . FV FT = 0
FMa. FC
TF = 0
FMa-p. FC
T=0
FV = 0
VF = 1
V=0
FY = 0
YF = 0
Y=0
Fr = 0
rF = 0
SQx
FD = 0
=1
F=1
=2
=2
=0
=0
(2) = 12
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Contenidos
H = 4.0
(H) = 0.0
Hd = 2.0
(Hd) = 0.0
Hx = 0.0
A = 8.0
(A) = 0.1
Ad = 2.0
(Ad) = 0.0
An = 0.0
Art = 1.0
Ay = 1.0
Bl = 1.0
Bt = 2.1
Cg = 1.0
Cl = 0.0
Ex = 0.0
Fd = 0.0
Fi = 0.1
Ge = 0.0
Hh = 1.0
Ls = 0.1
Na = 0.0
Sc = 3.1
Sx = 0.0
Xw = 0.0
Id = 0.1

Códigos Especiales
Nvl - 1 Nvl - 2
0x2
DV
= 0x1
0x4
INC = 1 x 2
0
x
3
0x6
DR =
0x7
FAB = 0 x 4
A LOG = 0 x 5
0x7
CON =
Suma Bruta6 = 1
Suma Pond6 = 2
AB =
AG =
CFB =
COP =

0
0
0
1

CP = 0
MOR = 0
PER = 0
PSV = 0

Sección principal
R = 21
L = 0.05
EB = 2 : 3.5
EA = 5.5 EB Per = 1,75
eb = 14 : 13
es
= 27 D
= -5
Adj es = 26 Adj D = -5
FM = 12 :
m =2 :

C´= 10
V=3

Ideación
a:p= 12:9
Ma :Mp= 1:2
2AB+( Art+Ay)= 0
M -= 0

SCZI = 0

Afectos
FC:CF+C
C Pura
Afr
S
Complj:R
CP

T=0
Y=0

SumBr6
Nvl-2
SumPond6
MQsin

DEPI = 0

=1
=0
=2
=0

CDI = SI

Mediación
P
=4
X+%= 0.52
F+%= 1.00
X-%= 0.00
S-%= 0.00
Xu%= 0.47
S-CON = NO
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= 3:2
=0
= 0.5
=5
= 13:21
=0

Interpersonal
COP = 1
AG = 0
Fd = 1
Aislamiento/R = 1.21
H:(H)+Hd+(Hd) = 2:2
(H)+(Hd):(A)+(Ad) = 0:0
H+A:Hd+Ad
= 8:7

Procesamiento
Zf
= 13
Zd
= 0.5
W:D:Dd = 3:11:5
W:M
= 3:2
DQ+
=8
DQv
=0
HVI = NO

Autopercepción
3r + (2)/R = 0.57
Fr+rF
=0
FD
=1
An + Xy = 1
MOR
=0

OBS = NO

CONSTELACIONES
S-Con (Constelación de Suicidio)
FV+VF+V+FD>2
Complj. Col-Somb.>0
3r+(2)/R<.31 o >.44
MOR>3
Zd>+3.5 o Zd<-3.5
es>EA
CF+C>FC
X+%<.70
S>3
P<3 o P>8
H pura <2
R<17

CONSTELACION NEGATIVA
No
No
Si
No
No
Si
No
No
Si
No
No
No

DEPI (Índice de Depresión)
CONSTELACION NEGATIVA
(FV+VF+V>0) o (FD>2)
(Complj.Col-Somb>0) o (S>2)
(3r+(2)/R>.44 y Fr+rF=0) o (3r+(2)/R<.33)
(Afr<.46) o (Complj.<4)
(SumSH> FM+m) o (Sum C`>2)
(MOR>2) o (2x AB+Art+Ay>3)
(COP<2) o Aislamiento/R>.24

No
No
Si
No
No
No
Si

CDI (Índice de Inhabilidad Social)
CONSTELACION POSITIVA
(EA<6) o (AdjD<0)
(COP<2) y (AG<2)
(SumPond.C<2.5) o (Afr<.26)
(pasivos>activos+1) o (H Pura<2)
(Suma T>1) o (Aislamiento/R>.24) o (Fd>0)

Si
Si
Si
No
Si

HVI (Índice de Hipervigilancia)
CONSTELACION NEGATIVA
FT+TF+T=0 (si cumple positivo, continuar)
Zf>12
Zd>+3.5
S>3
H+(H)+Hd+(Hd)>6
(H)+(A)+(Hd)+(Ad)>3
H+A:Hd+Ad<4:1
Cg>3

Si
Si
No
Si
No
No
Si
No
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OBS (Índice de Estilo Obsesivo)
CONSTELACION NEGATIVA
Dd>3
Zf>12
Zd>+3.0
Populares>7
FQ+>1
Márquese positivo si se cumple una o mas condiciones

SCZI (Índice de Esquizofrenia)
CONSTELACION NEGATIVA
(X+%<.61) y (S-%<.41) o (X+%<.50)
X-%>.29
(FQ->FQu) O (FQ->FQo + FQ+)
(Suma Nvl-2 CC.EE.>1) y (FAB2>0)
(SumBr6 CC.EE>6) O (SumPond6 CC.EE>17)
(M->1) o (X-%>.40)
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Si
Si
No
No
Si

Si
No
No
No
No
No

Anexo Nro 11 : Informe final
INFORME PSICOLÓGICO
ÁREA PSICO. No. /19

DIRIGIDO A
DE

:
:

FECHA

:

1. DATOS PERSONALES.

Nombre
:
Edad
:
Fecha de nacimiento
:
Lugar de nacimiento
:
Estado civil
:
Grado de instrucción
:
Ocupación anterior - actual
:
Fecha de ingreso al recinto
:
Sección
:
Sentencia
:
Tiempo de permanencia
:
Delito
:
Reincidencia
:
INTRUMENTOS DE EVALUACION:

ÁREA COGNITIVA.
Juicio de realidad
Conciencia
Atención y concentración
Lenguaje
Orientación
Memoria
Pensamiento

:
:
:
:
:
:
:

ÁREA AFECTIVA.
ÁREA DE COMPORTAMIENTO.
PERFIL DE PERSONALIDAD
CONCLUSIONES.
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